




AL EXCELENTÍSIMO

SEÑOR D.GASPAR

DE BRACAMONTE
Y GUZM AN,

CONDE DE PEÑARANDA,
DE LA JUNTA DEL GOVIERNO UNIVERSAL

deftos Rey nos deEfpaña,Preíidente de Indias,del Coníejo
de Eftado, y Guerra, Gentilhombre de la Cámara de íu

Mageftad > y Comendador de Daymiel de la OjaküL.
de Calatrava*

E X C E L E N T ISSIMO SE H O Ri

v.

BTBLIOTLv

"JOSÉ TO?

VIENDOME tacado en fuerteffer
recibido por Colegial en el llufirijfmo , y
nunca baflanteménte alabado Colegio , que
'vulgarmente üaman el Viejo de S.Bartolo-

| me , año demily feífcientosjy treintay dos>
donde también V. Excavia fido admitidopara honra , y

gloria de aquellafanta Comunidad ;j hallándome oy Obif
po', aunque indigna , de la Santa Iglefia deQuito ,y hallan-

dofe V Exc. prefidiendo dignamente de Confejo Real de

laá Indias > donde tiene fu aflento mi Diocefis , no fuera
l bima



bien que ejfos efcrites , dilpueños con el&elo de cumplir con
mi obligación en la Prelacia que exerfo , y para ayudar a

quantos tienen afu cargo elgobierno espiritual, y temporal,
de los Indios , bufcar a un otropatrocinio , que el de V. Exc.

en quien concurren
todas lasprerogativas quefe defean en

los grandes Varones , quando fe felicita fu protección.
V.Exc. ha profejfado las letras en tan eminentegrado , que

porJus afanes eftudiofos configuio ,ymereció la Toga de los

primerosTribunales
del Reyno j y ejfosmifmas letras¡ador

nadas con el esplendor defit fangre ,y de una varia ,ypoli-
da erudición , lehizjeron neceffariopara los mayores em

pleos 3J confianfas , quefepueden ofrecer entre las turba
ciones de laprolixa , y fangrientaguerra, con que pormu~
chos anosfe vio oprimida , y en notable anguftia la Chri-

ftiandad, mezclados aun tiempo los intereffes de la Reli

gión ,y del Eftadopor ambición ,
opor embidia de los ma

yores Aftros de la tierra , que ajeme'janfia delprimero mó
vil llevan al curfb de fus intentos todos los demás Aftros\
y Principes menores del Vniverfb : defpues que ajuftadas
laspa&es de Olanda , y confeguida la elección del Rey de
Romanospor la dirección deV.Exc.fuepromovido al Con

fejo de Eftado , y al Virreynato de Ñapóles:en eftospueftos
merecidos

, y no felicitados por V. Exc. configuio aquellos
premios , quefon lavltima Corona délas mejoresplumas,
y de lasmas valientes espadas , a quienes reconoce fufegu-
ridad , yfelicidad efta dilatada Adonarquia. Fenecido el

Virreynato sfe rejlituyo V. Exc. afu cafa en Madrid yy el

cuydado del govierno de las Indias , con la / refidencia de

fu Confejo spero el conocimiento de nueñro Grande ,yEx
celente Rey Don Felipe IV* [que efte en elcielo)previendo

las



las cOnfequencias quefepueden ofrecer demorir unPrincipe
expenmentadoydexandopor heredera un tierno Niñotforlas

experiencias que
tenia de lo que V.Exc. avia obrado en em

pleos tan importantes , le eligiópara laJunta del Govierno

umverfal de eftos Reynos , que aftifte a la Doña Reyna
Mana-Ana de Auslria nueftra Señora en lamenor edad
de nueftro felicijfimo Rey Don Carlos Il.yafimis ocios li
terarios juftamentedefean,reducidos a e[le libro,que V.Exc.
los ampare, yacredite , para quefavorecidos con laprotec
ción de fu nombre , lleguen con mas aliento a todas las Pro
vincias del America ,yalos ojos de todos los eftudiofos de
la Europa , configuiendo masque elaplaufo, la aceptación,
y la utilidad de todos los

naturales de las Indias
,
a cuyo fin

principalmentefe encaminanmis trabajos. V. Exc. reciba

efte obfequio, que congratitud ,j memoria afusférvidos le

ofrecemi reconocimiento. Dios guarde a V. Exc. con toda

profperidad,ygrandeva lósanos quedefeo, Quito,&c.

Capellán de V. Exc.

Befafm pies

ALONSO, Obifpo de Quito.
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ILUSTRISSIMO,

Y REVERENDÍSIMO

SEÑOR
L Iluftriííimo Señor Don Aguftin de Sarabia51
anteceflbr de V. S. I. hemos fuplicado íe fir-

vieífe de hazernos algún tratado tocante al pa
ito efpiritual de los Indios, que por fu mucha

rudeza , y corta capacidad ,
en muchos caíbs , es neceífario

ocurrir a particulares doctrinas , fin que las comunes íean

b aftantespara reíblver algunas dificultades que íe ofrecen;

y por íu continua
enfermedad no pudo darnos efte confue-

lo. Suplicamos a V. S. I. con todo rendimiento, íe firva ha
zernos efte favor , que aviendo fiempre continuado las

Efcuelas, no le feratan penoíb, como a otros. Aífi lo eípe-
ramosdel cuydado con que V.S. I. íbíicita la enfeñanca de
fus fubditos. Guarde Dios aY. S. 1. felices años , como to

dos fus Capellanes , y fubditos dé íe amos, y ha menefter fu

Iglefia. Guayaquil , yAgofto veinte de mil y feifcientos y

feíenta y tres.

Iluftriííimo, yReverendiífimo Señor.

B. L. de V.S. I,fu menor Capellán

Don Francisco de la Torre Ángulo,

Cura, y Vicario de la Ciudad de Guayaquil.



*A L L E T O R.

COndefcender
a las fuplieas de los eftraños,es beneficiencia; pero

íiendo eftas de los fubditos, y en orden a fus importantes conve
niencias , es deuda , y precifa obligación : fegun lo advierta Platón

lib.\. de República: Non igiturgubematortalis^aut Princeps, quid,fibi con

fiérate cogitat, autpracipit, fed quidfubjecto conducat , & <jua dicit, que

que facit , cuneta ad illius utilttatem
, ¿r decorem, efi dicit , &facit. Y

no cumplir con ella , paila de defpego, y tiene vifos de torquedad , y
villanía. Y aunque por no incurrir en efta nota , he procurado obede
cer a un ruego por tantas razones juftificado , y de tanta importancia
a mis fubditos 5 íiempre he temido padecer otro mayor, que es no aver
acertado a fatisfacer fus defeos : riefgo aque fe ponen todos los que
eferiven

, porque ninguno es tan dichofo , que no aya quien cenfure
fus eferitos 5 como lo dize San Clemente Alexandrino hb. 1. Stromat,

cap. 1 . Nuliam exifiimo Scñpturam aliquam, ita fortunatamprocedere , cid

nullus omnino contradicat. Pero que no hará un padre por la comodidad
de fus hijos i un Prelado por la feguridad de la conciencia de fus fub
ditos ? qualquiera yerro es muy digno de perdonarfele, porque los de
feos de agradar no fufren paulas en difeurrir : y eftos ocafionaron mi

arrojo de eferivir eftas breves Seffiones de las cofas que mas de ordina
rio fe ofrecen a los Parochos de Indios en efte NuevoMundo. Helos
eferiro en nueftro idioma Caftellano, por avermelo affi pedido lo unoj
y lo otro , porque como dize S. Pedro Chryfologo Serm.4.5. Naturalis

lingua chara fimplicibm, doclts dulcis , docens loquitur omnibm profutura.
La lenguamaterna es muy amada, y entendida de los iliteratos , y para
los dodos es dulce, y bien comprehendida,y a todos deleytando apro
vecha., y aprovechando deleyta. Olgareme que fean del agrado de to
dos los que las leyeren i y fino tuviere efta dicha

, diré lo que dixo

Marcial en fu lib.i. Satyra-j^. contra los que cenfuravan fus obras :

Hon nimium curo , nam nojlra fercula ccena,

cJVLallem conviviis , cjuam flacniffe cocuis.
Vale.

E X O RTA
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EXOR.TACION A LOS
PAROCHOS DE INDIOS.

oARGVMENTO DE LA OBRA.

EN
efte Reyno , y Principado de la Iglefia Militante que fanácy

Chrifto Redetuptbr nueftro a cofta de fu preciofíífima fangre,pufo
por fu aufencia (a los cielos ) pourCuramayor , y Paftor de los Fieles,

hijos de ella ,
al Apoftol SanPedro ( como lo dize San Juan cu. 11.17.)

Tafee oves meas. Y porque para Reyno tan dilatado
, y rebaso de tan

numerofa cantidad de ovejas, era muy difieultofo el cuydado de to
das : nombro por fus Ayudantes a los Sagrados Aportóles, feñalando-
les a cada uno particulares Provincias, para que euydaílen , y velaílen
fobre las almas que eftavan á fu cargo , como lo dize San León Papa
Serm.i. de S.Petro, & Paulo : Cum duodecim Apofioli acceptaper Spiri-
tum fancJum¡, omnium locutione linguarum , imbuendum Evangelio mun-
duffl , diftribmis terrarum partibm fufeepiffent ,. Beatrn Petrus Princeps
Apofiolici Ordinis ad arcem Romani Imperij deflinatur. Y para que efte

cuydado repartido fueíTe mas frutuofo, eligió fetenta y dos Difcipulos,
que acudiendo a partes de dichas Provincias ,. hizieíTen mas fuave el

pefo , y carga de la enfeíían^a de tantas almas : dodrina es efta de los

Santos Padres , y affi a S.Pedro en el oficio
, y cuydado le Accediéron

los Sagrados Pontifices : a los Santos Apoftoles ,
los Obifpos ralos Sa

gradosDifcipulos , los Dodores , y Curas Parochos > de que fe colige,
que el Sumo Pontífice tiene a fu cargo, y cuydado toda la Iglefia Mi
litante , los Obifpos cada uno el de fu Diocefi , y los Curas cada uno el
de la Iglefia Parochial ; en que eftá feñalado, é inftituido , y affi a to

dos les incumbe el adminiftrar los Santos Sacramentos a los Fieles (co
mo lo dize el Trid. Sefifi.14. cap.iyde reformat.) de donde fe colige,
que el oficio de Cura no es otra cofa fino un perpetuo cuydado, y def-
velo, una continua vigilancia y folicitud , que la Iglefia fia delDodri-
nero ,

a quien elige, para que con fu dodrina
, buena vida , y exem-

plo , encamine las ovejas que le han encargado al pafto efpiritual 5 de

manera , que lleguen al defeanfo de la gloria , y efto fin perdonar nin
gún trabajo, ni diligencia (como lo advierte el Sabio : Proverb. 17.
r¡xjm. 1 y Diligenter agnoftevultum pecoris tui , puofque greges confidem

(que-



fque habiéndolo affi) c<J7oni* ipihtíeíuv\eiin_generatione , efi aeneratio-
nem (dize el miímo Sabio ) que tendrá por retorno una corona grande
de gloria en la Bienaventuranza , comorigurofoelcaftigo , conque
caftigará fu Divina Mageftad al Cura , que por defcuydo fuyo, ne
gligencia, ó mal exemplo de fu vida, y Coftumbres , fuere caufa de que
alguna oveja de las que eftan por fu quenta fe pierda , y la diere ma

la en el Divino Tribunal 5 de qual caftigohaze mención Ezechiel

eap.34 por eftas palabras : Ucee ego fuper Pafilores requiram gre^em meum

de'manu Pafiorum. Haziendoles cargo por menor de todos fus defeuy-
dos, fus omiffiones, y tibiezas : ^uod infirmumfuit [Pafilores) non confo-
lidafiis, efi t&grotum , non fanafiis, quod confrafíum, non alligafilis, ¿r quod
abjeflum efi , non reduxifiis , efi quod perrerat , non quafifiis , fed cumau-

fieritate imperabais eis , efi eam potentia, efic. Y porque me caufara fu

mo dolor que aya alguno de mis fubditos a quien fe le puedan hazer

femejantes cargos , no quiero efeufarme de hazer les .aqui la exorta-

eion que refiere el Pontifical : Fratres dileclifiimi,ér Sacerdotes Domini;
efi Cooperatores Ordinis nefiri , nos quidem indigni locum Jaron tenemus1,

vos autem locum Elea^ari , efi Ithamari , nos vice dnodecim Apofiolorum
fungimur , vos adformam féptuagtnta duorum Difcipulorum efiis, nos pa-

filares vefiri fiumus, vos aittemPafiores animarum vobis commijfiarum , nos

de vobis rationem redditurifumm Summo Pafiori noflro Domino lefu chri-

Jlo, vos dej>lebibus, vobis commendatis, efi ideo , firat res dilectifiimi, vide~
te periculum velirum , admonemut itaque, efi obfecramus firatemitatem.
veslram , ut quod vobis fuggerimus, memorial commendetls^ & opere exer-

cerefiudeatis. Y aunque de fus muchas letras, zeío, y cuydado, me afr

feguro no faltarán a fus obligaciones : para que con mas facilidad acu

dan a ellas , me determiné rendido a fus fuplicas eferivir efte Itinera

rio, en el'qual obiérvo el orden figuiente. En elprincipio de cada Tra

tado, hago un Prologo, en que brevemente trato la materia, quees co

mo una muy breve fuma 5 y luego fe figuen las Seffiones , que tratan

de las cofas particulares de los Indios , introduciendo entre ellas otras

comunes ,que puedan conducirá la inteligencia de aquellas , que co

mo dize Cicerón i.lib.offiicionwi : Omnis ingenuarum , efi humanarum'

artium doctrina uno quodam focietatis vinculo continetur. Todas las

doclrinas de una materia tienen enere fi travazon , y legitima cor

re fponden cia»

l
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APROBACIÓN DEL REVERENDO PADRE

Francifco Ignacio de Alfaro , de la Compama de lefus.

M. P. s.

HE
vifto con toda atención , y cuydado efte libro, que V. A. me

mando reconocer, y examinar, compuefto por el Iluftriííimo
Señor Dodor Don Alonso de la Peiia Montenegro , dignifi-
fimo Obifpo de San Erancifco de Quito : no hallo en el cofa contra nue-
ftra Santa Fé ,

ni que parezca ofender a la piedad , y decoro de las co-

ftumbres, antes bien efta eferito conforme a ambas obligaciones, lleno
de efpiritu ,y dodrina, moftrando la obra el ardiente zelo de un cuy-
dadofo , y vigilante Paftor , que ocupa el amorofo , y piadofo com con

de fu lluftriffimapara con aquellos miferables Indios 5 inftruyendo a

fusParochos ,
fus Coadjutores , para que como a lo divino codiciofos

Labradores de aquella Nueva Chriftiandad de la America , defarray-
gando la cizaña de la idolatria, fuperfticiones , y demás vicios con que
tiránicamente el enemigo del genero humano tiene avasallados aquel
las Indias ,

con la palabra del Evangelio, arraygada ya en aquellas va-
ftiffimas Provincias , cojan colmadiflimos frutos, como efpero lograrán
fus trabajos los Parochos , que mirandofe en efte efpejo de fus obliga
ciones , encaminaren fus paífos por las feguras fendas defte Itinerario,
a cuyo fin ledeftinafu Iluftriffima. Podrá V. A. fiendo férvido dar la

licencia que fe pide,Madrid, y Marco 1 2.de 1668.

Erancifco Ignacio de Alfaro.

APROBACIÓN DEL REVERENDIS S ¡MO PADRE

Matheo de Moya,de la Compañía delefus>Cathedratico quefue de
Trima de Sagrada Theologia Efcholaflica , y defpues de la Moral

en los Efludios Reales deMadrid, Examinador Synodal de Arco-

bifpado de Toledo,y de la {unta deMedios defu Magefiad.

POr
mandado delDodor Don Francifco Forteza,Abadde San Vin-

cente, Dignidad déla Santa Iglefia de Toledo , y Vicario defta

Villa



Villa de Madrid, y fu Partido, he vifto un libro intitulado , Itinerario

para Parochos de Indios , compuerta por el Iluftriííimo Señor Don

Alonso de la PEñA Montenegro
,_ Colegial que fue

delmayor de San Bartolomé
de Salamanca^ oy dignijjimo obifpo de ¿¡¿vito,

obra de tal fuerte proporcionada al piadofo zelo de tan gran Prelado,

que ni ella para la dirección de las almas pudo falír mas acertada, ni de

fu Autor fe podia efperarmenos : titulo, con que de antemano viene

efta obra tan acreditada , que al eftimador mas tibio de los difcurfos

ágenos íe trocara la cenfura en veneración. La gravedad de fus fenten-
cias , la prudencia de fus documentos ,

la eficacia de fus exortaciones,
el zelo de la difciplina Eclefiaftica ,

la profundidad de la erudición , y
la folidez de la dodtina Evangélica enriquecen efta obra de tal fuerte,

que bien fe vé que fe han compendiado en ella muchos teforos de fa-

biduria , y que no folamente de ve nueftra Efpaña a las Regiones déla
America el averia enriquecido de los teíoros del mundo

, fino, lo que
vale mas, de los del cielo.

La codicia aplaude mucho a las Indias de Occidente por el oro, y

plata que en ellas efcondió el Sol , como queriendo enriquecer fu fe-

pulcro 5 pero el defengaño, teniendo por mas preciofas las verdades
eternas , que toda la opulencia criada ,

folo la eftima por las joyas , con

que el zelo de tantos varones fabios adorna,y hermofea la virtud,Piat»

apud Vincent infpec.hifior. lib.^.cap 79. íifilofofaííen los Principes, 6
reinaíTen losFilofofos, como quería Platón , no huvierafido celebrado

el Nuevo Mundo por rico ,
como por nuevo , porque en lo uno fe in-

tereíían riquezas , y en lo otro noticias
,
tantomas preciofas, quanto'vá

de los bienes del alma a los del cuerpo. Lo cierto es , que Filipo í I. el

Prudente ,aviendole prefentado un libro pequeño en el volumen
, fi.

bien con fingularidad ingenioío, pueftoen eftiloEfpañol por una plu
ma curiofa del Perú, ( Garcilaío Inca ,

en el Prologo de la
-

. part. de la

Hiftoria del Perú) hizo del tanto aprecio , que le entrego al Gualda-

joyas , recomendando fu cufíodia , como de la prefea mas rica que le

avia tributado aquel opulento, y dilatado Imperio. Tanto fupo eftimar
efte Rey fabio la mueftra, y las primicias de los Eftudios en que avian

de florecer las Ciudades de la America , pronofticando lo mucho que
avian de dever los eftudiofos a aquellos remotos climas, que.no parece
que influyen menos oro en los difcurfos, que en los montes : y en-

feñan donos juntamente a hazer aprecio de lo que mas lo merece. Si

tal demonftracion fe hizo con un libro profano , que tolo devia al Perú.

é 2 fo



fn traducion
} con quanta mas eftimácion fe deve recibir una -obra,

que tan dignamente correfponde a un Prelado Apoftolico,y un dodif-
ílmo Padre de la Iglefia ?

Aumenta mas fu valor el fin a que fe dirige efte volumen
, que es a

ganar las almas para Dios, cuyas riquezas, fegun Nazianzene Orat, i r.

confiften en la falvacionde los hombres. Ipfe pro divittis nos habet, y
affi alaba, y premia al fiervo Fiel , que con el buen empleo de fus talen
tos los logra, negociándole eftas ganancias. En eftefentido dexa de fer

paradoxalafentencia de Tullio/» Paradox. que folodael titulo de rico
ai que poílee el de fabio : Solw fapiens dives efi -, fentencia que a Séne
ca i. de Benefi cap.35. le agrado defuerte, que tratando a los necios,
como a los avaros , aun de lo mifmo que gozan les niega la poíTeffion:
Negamm (dize)fiulti quidquam effe , porque no quenta por bienes los

que los necios eftiman , y folo atribuye efte nombre a los que duran.,
aun defpues de los términos de la vida.
Al primeroque Dios confagró por fumo Sacerdote de fu Pueblo.,

con prevención mifteriofa difpufo el que fe llamaífe Aaron, que fegun
la explicación de S.Gerónimo , es lo mifmo que Montaña, para figni-
ficar,, que como el Sol de la naturaleza depoíita en los montes las ve

nas délos metales preciofos, affi el Sol de la gracia fecunda con fin-

gulares influxos a los Pontífices de fu Iglefia , para que encuentre en

ellos el ftudio las mas ricas minas del defengaño , y las mas preciofas
piedras de las virtudes. Por efta caufa prefumo, que en los ojos de los
fabios , hecho el computo de lo que recibe , y'dá , es nueftra Efpaña
accreedorade las Indias , pues les embia fu jetos tan iluftres por fu vir

tud^ fus letras , que defpues de alumbrar en aquellas regiones, buel-
vencon fus reflexos hafta la Patria » enriqueciendo los ánimos de los

bienes, que folamente fe eftiman en el Reyno de la razón.

No fe puede dudar, que todos deven eftar reconocidos al fabio Au
tor defte Itinerario

, porque enfeñando el camino a los que guian ,
en

feña el camino a todos , y acoftade fu defvelo explora las fendas , allana
los paíTos, dá luz para los tropiezos, y avifa con prevención el modo de

evitar todos los peligros , alumbrando no folo al entendimiento con la

dodrina, fino mejorando la voluntad con fu fervorofa exortacion.Mo

tivo en que el Jurifconfulto (Papinianus lib. Attilius Regulas 27. tit. de

donationib.) juftifica qualquiera demonftracion de agradecimiento,
aprobando una donación de Atufo Regulo , fundado en efta razom

¿uoniam me eloquentia , ejr diligentia meliorem reddidifli , y no folo fe



deve efte reconocimiento a fu enfeñanca , fino también al rendimien

to de confeflar : que a tan gran deuda queda inferior qualquier agra
decimiento. Porque como dize Ariftoteles lib.j.Ethtc.cap i. femé-

jantes beneficios fon incapaces de igual recompenfa : His
, qui nobis

communicantfapientiam ,
non fotefi par , efi &qualepretium retribuí. Un

defahogo folo dio la razón a los hombres para fal ir bien de íémejan-
tes empeños, que es fupíir con el afedo

,
lo que no puede reducirfe

a laexeeucion. Yoconfieíío , que por la dicha que me toco en aver

venido a mis manos obra tan útil para el bien de las almas, recono

ciendo los méritos del Autor, por el acierto de fus efcritos, me aco

modé la fentencia , que Séneca dixo en femejante ocaíion , lib.G. de

Benef. cap. 1 6- Ingratusfum , nifi illum Ínter gratísimas neceffitudines di

ligo , proceftando deverle aplaufo , como a varón labio, amor como

a.padre , y veneración como a un digniffimo Prelado de la Iglefia de
Dios.

Celebramucho San Gerónimo Epifi.ad Paulinum
, la eftudiofidad

de Apolonío, que con prolixa peregrinación fue defde Europa a las
ultimas Regiones del Oriente por oír al Filofofo Hiarcas

, que en

Cathedra de oro dava a fus difcipulos preceptos a buena luz mas pre-
ciofos que la Cathedra, pareciendole al Dodor Máximo , que eran

paflbs bien empleados quantos voto la admiración en obfequio de la

fabiduria , y que importava apoyar el exemplo de bufcar los bene

méritos a pcfar deladiftancia , y aunque efto le pareció también a

S.Geronimo , llegó a difcurrir, que tanto mejor le pareciera , <¡ue fe

mejante demonftracion fe dirigreíTe a la fama del Iluftriffimo Autor de
fta obra, quanto vá del engaño a la verdad , de la fombra á la luz , y de

la Cathedra profana de un Filofofo Gentil a la Cathedra fagradade un
PontíficeChriftiano.

Todos deven concurrirá la veneración , pero en primer lugar los

Otaras de Indias, a quien principalmente fe dirige efte Itinerario, por
que al paflo que es mas heroico el empleo de íu ocupación, a eíle paf-
fo esmas difícil ,y affi neeeffitan mas de una luz que los guie , alumbre,

y rija, y en el defconfuelo de aquellas foledades incultas, en que la com

pañía de los hombres es mas arriefgada que la de las fieras , los acom

pañe , y affifta como un fabio confcjero , y un fiel amigo. Dafe Dios

por muy obligado de los Paftores folicitos, que anfiofos de aumentar

el rebaño de la Iglefia paftorean, y guian por los montes, hombres, q uc
no lo parecen , y barbaros, que folo tienen la recomendación de

é 3 aver



aver fido redimidos con la fangre de Jcfu Chrifto , y averíos por fe
amor tan cercados de peligros, como ncceffitados de fu

amparo, hazen
eco en la Divina piedad los clamores, que conmenos ocafion dava por
fi San Theofanes ( in M.en&is Gr&cis i ¡.Februari/ laude 8. de San Poly-
carpo ) Me , qui in hmm vit£ foütudine ,

cum viarum erroribm Juffor,
■proficifcentem antecede , ufqucdum ad cceleficm h&reditatem pertiwam, Y
affidandofe el cielo por obligado en correíponder atan juila petición,
trata de defempeñarfc con los defvelos de Iluftriííimo Señor Don
Alonso de la Pe ñ a Montenegro, que como a quien le
miran todos en lugar de Dios

, le tocan muy de lleno los cuydados de
la Magjftad Divina , y ios empeños de fu providencia , con que alos

que viven con el conocimiento- del Profeta Jeremías 10. verfixy Sao

Domine , quoniam non cfi hominis vía ejvts , nec viri eft, ut ambulet, ejr di-

rigat grefifim finos, les ofrece en efta obra en nombre del mifmo Dios,.
de quien dimana todo bien, luz para la obfcuridad

, dodrina para la

ignorancia, aliento para el defmayo , coluna para la firmeza , nube para
el refrigerio, feguridad para los peligros, y acierto foberano para evitar
los errores. Por eftas excelencias que le affiften a efte libro, y porque
ennadafe oponeala finceridad de nueftra Fe, y ala pureza de las eo-

ftumbresChriftianas ,
me parece muy digno-de que fe publique para

edificación univerfal de todos. Efte es mi parecer Salvo melion judicio,
EnelCo'egio Imperial de la Compañía de Jefus de Madrid á 16.de
Marco de 1 668.

MATHEO DE MOYA.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

J*Os UDodor Don Francifco Forteza , Abad de Sin Vincentc,
M Oigivdad en la Santa Iglefia de Toledo , ínquifidor ordinario de-

Corte
,.
Vi íir.dor fuperinteridente de los Conventos de Monjas de efta

VÜb de la filiación, y obediencia de fu Eminencia, y Vicario de efta
dicha Villa , y lu Partido. Por el prefente , y por lo que a Nostoca,.
damos licencia para que fe pueda imprimir , é imprima unlibro, inti
tulado Itinerario para Parochos de Indios , con otrasmaterias p^ra la bue
na adminiftncicn , ciento por el Iluttnffitr.o Señor Don Alonso
se u P e ñ a Mo nteneguo, Obifpo de güito eo las Indias,

atento



atento por nueftro
mandado ha fido vifto

, y examinado,y no contiene

cofa contra nueftra Santa Fe Catholica , ni buenas coftumbres. Dada

en Madrid a veinte y uno de Marco de mil y feifcientos y fefentay
ocho.

Doctor Don Francifco Forte^a,

Por fu mandado.

DIEGO DE VELASCO, Notarla

*-■■■-■■

I . _jju I . .
, i, ,, , .

-

CARTAS DEL CLERO DEL OBISPADO
deQuito al Jluflrifimo Señor DoclorDon Alonso

de la Peüa Montenegro ¡fu Obifpo.

ILUSTRISSIMO SEÑOR.

AVnque
es verdad que los Autores que han efcrito las materias

morales
, importantes para quclos Curas de almas puedan con to

da leguridad adminiftrar a fus Feligreies , y efto tan docta , y tan exa-

damente lo han efertto, que podemos muy bien dezir
, que llegaron al

non plus ultra, con todo elfo nos holgáramos infinito tener algún Au-

tor,que de las dodrinas comunes facara aplicaciones a las cofas particu
lares de las Indias, que fiendo Nuevo Mundo , y fus naturales de tanta

rudeza, y tan corta capacidad , es menefter tenermucha para regular
fus acciones por los principios univerfales , de cuyo ajufte ha de pro
ceder fu juftificacion de buenas, ó malas: y affi implicamos a V. S.I. con
todo rendimiento, que negandofe a tantas ocupaciones ,

como fon las

de un Obifpado tan dilatado , fe firva emplear en nueftro útil algunos
ratos

, haziendo algún breve tratado, que puedafervirnos de norte en
efte Sur déla America , ufando en el la claridad que nosmueftra enla

Theologia Efcolaftica ; y efto mifmo fuplicamos en el Idioma, para que
pueda aprovechar también a los que por la diftancia de lasUniverfida-

des no han podido enrfar en ellas. Affilo efperamos del ardiente ze
lo Paftoral con que V. S. I. cuida del aprovechamiento efpiritual de
todos fus fubditos. Guarde Dios aV. S. I- muchos años para el bien

de



de fu Iglefia , como fe lo fuplicamos. Villa de lbarra
, Abril doze de-

mil y íeiícientos y fefenta y dos.

B. L. M- de V. S I.

Sus Capellanes de efta Provincia,

Doctor DON ANTONIO ACOSTA.

ALBÜQUELQUE, Vicario.

ILVSTRISSIMO .SEÑOR.

EN
la primera vifita que V- S. I. fe firvió de hazer enefta Ciudad",

, y Provincia , nos dexó ordenado a los Eclefiafticos , tuvieííemos
todos los dias una conferencia de Theologia moral, entonces hemos

íuplicado a V. S. I. nos hiziefle merced de efcrivir algunas reglas, por
donde pudiefiemos refolver muchas dificultades , que continuamente

fe ofrecen en eftas partes acerca de la adminiftracion efpiritual de los

Indios :aora hazemos de ello recuerdo a V. S. I. y con todo encareci

miento repetimos la mifma fuplica, aílegurandonos de fu grande zelo,
que hemos de confeguir efte favor , como lo defeamos. Guarde Dios

a V. S. I. muchos años con todo el bien poffible. Cuenca , y Enero do*

ae.demil y feifcientos y cinquenta y nueve.

Ituftriffimo Señor.-

B. L. M. de V. S. I.

Su mas humilde fubko , y Capellán

M^DON RODRIGO CALDERÓN, Cum,

yVicario déla Ciudad de Cuenca.,

APROBÉ



APROBACIÓN DEL MVT REVERENDO PADRE

Maefiro Alonso P a n t o j a, ate /¿í Compañía de lefus,Ca-
thedratico quefue de Artes

,
en la IJm'verJtdadde San Gregorio,

defta Ciudad de Quito , y de Theologia en la de Santa Fe de Bo

gotá , Rector actual defie Colegio de San Ignacio de Jihfito $
Vice*

Provincial de Uparte defiía Provincia , y Calificador del San

to Officio.

HE
caminado con los ojos, con la atención,y el difcurfo las preciofas

jornadas defte Itinerario de Curas , defcubierto a defvelos inge-
niofos de un Colon defte NuevoMundo Indiano, el IlTrftriffimo Señor

Dodor Don Alonso de la PEñA Montenegro^ot'»/-
fimo Obifpo defia Cathedral de San Francifco de Quito : y me parece,

que fe le puede fobreefcrivir por lema el verfo del Pfalmo 49. Sacrifi-
cium laudú honorificabit me , efi Mic iter ,quo ofiendam illifalutare Dei.

Devélele por ceníura rigurofa facrificio de alabancia , por aprobación
la honra de los elogios, por aver defcubierto una fenda nada vulgar,ní
trillada , que conduce a lafalud eterna, al amor de Dios, y de próximo.
Para afiancar uno, y otro, fabricó lafabiduria de Jefus aquella parábola
que refiere el Coronilla San Lucas al cap. 1 o.Erafe un Paífagero vian

dante de Jerufaíen a Jericó , que por defdicha fuya cayo en manos de

ladrones, que en tal vil exerciciopaflavan fu vida, y merecían fu muer

te, fobre codiciofos inhumanos, pues no contentos con defpojarle las

veftiduras
,
medio le demudaron de la vida,dexandole en la dura tier

ra
, enfayando la muerte en los defmayos, y tomando la medida a fu fe-

pultura : Incidit in latrones
, qui etiam defipoltaverunt eum , efi plagis im~

pofitis abierunt^fiemivivo relictos paífaron a villa defte laftinofo teatro

un Sacerdote , y otro Levita fin dar fe por entendidos de la defgracia,
hafta que pafso por alli un Samaritano , que latiendo en fu pecho la

eompaffiondel moribundo, le reftaño la fangre efcaía , fuftituyendo
en fu lugar vino , y azeyte, para medicinar las heridas : Appropians al-

ligavit vulnera epts , infiundens oleum , & vinum-j repara nueftro dodo

Comentador Maldonado, que no intervino titulo de amiftad
,
de com

patriota, de cognación , parentefco ,
ó alguno otro , para tan eftu pen

do ado de clemencia : Samarttani igiturprobat exemplo in definiendo pro-
\ XífílQ



ximo nullam amicitU, nullampatria, nullam gemís\nuUam conditionU ha-
beri oportere : pero a lo que ninguno he vifto reparar, es la prevención
de liquores ; adonde hallaría mano un hombre folo en camino yermo
vino, y azeyte para curar puñaladas ? Sacóme de cuydado c\cap,$ 2. del
Deuteronomio, que dida, que de una peña fabia brotó ambrofia,y oleo
de buena enfeñanca , paramedicinar dolencias : Vt fugeret mel de Pe

tra, oleumque defaxo durififimo, no pudo encontrar mi folicitud palabras
mas ajuftadas a efte Itinerario,que las que me da Filón fobre efte lugar,
defta peña tajada, y falida en fenda yerma fe derivan raudales de una

fabiduria amante como ama que cria , que lleva en bracos, que educa a
los que defean la vida incorruptible. Oygamoíle : Petram fiolidam, ejr
infrangibilem ,

indicans fiapientiam Dei, nutricem , bajulam, educatrtcem-

que defiderantium vitam incorruptibilem. Y añade , que comomadre fe

deíentraña por alimentar a fus hijos. H&c enim tanquam mater eorumy

qua mundo continenturexfe ipfa cibos prabet fiuis fcetibus-,y concluye,que
quando diftila paufada,es nedar,y quando con mayor Ímpetu fe delata

afemejancadeoleo, parailuftrarla lampara del difcurfo : guando igitur
fenfim defcendit , dulcefcit meHis in morem, quando vero confiefiim, celeri-

terque labitur ,fit tanquam oleum illufirandx anima , propriedades todas

que campean
en efte Itinerario. Parecióme tribral efte titulo, que fi el

camino fe huella con los pies, efte Itinerariomerece que fe ponga co

mo Cédula Real en las cabecas de todos, como lo efta fu Autor en mi

aprecio, Monte encumbrado , Monte Principe de la tierra ; mas fi alu

dirá a efte Monte el vaticinio de Evangélico Profeta ? Parece que íi,
Ifaias cap. z. Erit in novififiímis diebus pr&paratus mons domas Domini in

vértice montium. Pues luego que le divisé , que le firven de bafa otros,

que levantan fus caberas para befarle los pies, el vaticinio tiene fus ca
bales. La planta defta Ciudad de San Franciíco d§l Quito efta fituada

entre verdes apacibles mónteseos goza por timbre,de cuyas cimas ha
ze bafa, y fundamento efte Monte,Prineipe de la Cafa del Señor de fu

Iglefia Cathcdral, Monte, como buelve la verfion de los Setenta Inter

pretes : In omnium oculis
,
ac conJ]>e¿~tu JpeBabilis,illufiris,confpicuusriJfilen-

dens,&pr£clarm,Monte íbbreotros montes, expuefto a los ojos de to

dos, como dize San Cyrilo Alexandrino :- Montem Domini fupermontes,
¿r colles, effieque prefaratum, quafi in loco undequaque confiictio ,nam quod
in montepofitum efi, ex omni parte cernitur octtlij'que objicitur ,Monte in-

expunable por lo robufto de fus argumentos a todas las maquinas que
intentaren oponerfele , Monte por mas vezino al cielo, mas cercano a

fus



fes favores- Montenegro con las nubes que le coronan para verterías

en raudales de íabiduria, mas clara que las aguas , como fíente San Cy-
rilo : Quoniam terreni nihilfiapit,& fiupra res terrenas efi^efi gloriam Dei,

quatenus Iicet amm&
oculis intuetur , efi fublimibm admodum de Deo opi-

monibis gloriatur , Monte en quien madrugó el Divino Sol de Jufticia
a rayarlo con las primicias de la inteligencia,Monte atalaya mayor, de

cuya cima
fe defeubren nuevas veredas , Monte fagradode refugio a

los indodos que trepan por fu cumbre, y a los bien encendidos para cre

cerles noticias. ConfielTo ingenuamente,que hadias-que fe ha afanado
mi defeo, por ver eferitas refoluciones,y cafos morales proprios de efte

Mundo Indiano, que refpeto del de Europa, fon otro mundo j porque

aunque es verdad que muchos Autores hanefcrito,y con acierto defla

materia,, fin embargo no tocan lo individual defteOrbe Indiano, con

que para reforverlo ,
esneceílario valerfe deconjeturas, de alucinguio-

nes , y fimiles, conqueeñkefte Itinerario he hallado el colmo de mis

defeos, participadas, y allanadas las dudas en que a cada paílo tropera-
van los dodos en efte inculto gentilifmo,medio bárbaro, no Chriftiano
del todo:en las ocupaciones, y tareas.en las fuperfticiones, y ritos,en los
tratos, y contratos, en la adminiftracion de los Sacramentos, y en otras-

materias , que de todas trata efte Itinerario proprias deftas Regiones,
con que fu Autor ( viva figlos por años ) fe merece las glorias de nueva-
Colon , pues con fus eferitos ha defmontado trocha , camino fin tropie
zo, fenda fin embarae^no 'folamente para los Curas, fin© también para
los demás , íiendo en efta parte todos Beneficiados : bien affi como el

Codillo del P ueblo de Dios , que a impullos de la vara abrió vereda

por el mar vermejo x In mari rubro via fine impedimento , & campus

germinans rde profundo nimio , y lo que mas admira , que partidoel Oc-
ceano en dos mitades,, fe hallaron defeubiertas dozefendas , para cada

Tribu la fuya, alfombradas todas de verde grama, entretegidas de di-
verfas flores, adornadas de varios matizes. Provincia halagüeña^ que
no folo libra a los fuyos de iminentes riefgos , fino que les difpone el

eamino con lifonja :.. de la mifma fuerte experimento efte Itinerario de

Curas, abierto a impulfo del báculo Paftoral de fu Prelado , que no fo

lo conduce al efeape del peligro enmuchas fendas,fino también hala

gan con va riedad en tantas flores , com© brillan tratados , que cada uno

de por fi es aclamacion,y todos juntos milagro.Concluyó con lfaias 35-.

a que fe empeñen todos por efte Itinerario a dentro ; Et erit ibifemita,
& viafan&a vocabititr,&hac erit vobis diréfia via,itautfiultinm errent



fer eam jel camino es feguro, adornado alasmil maravillas
, fenda pu

ra, y fanta , que conduce ala cumbre del acierto
, por la qual aun los

ignorantes, y rudos ,_ navegando por vereda llana , ganarán dilatados

efpacios a fus obligaciones. Como lo liento lo apruebo en efte Cole

gio de San Ignacio de Quito 30. de 1666.

ALONSO PANTOTA.

Licencia del Confejo Real.

YO
Gabriel de Arefti, y Larrazaval, Efcrivano de Cámara del Rey

nueftro Señor, d .; los que reíiden en fu Coníejo certifico
, que por

los Señores del fe ha dado licencia a Lorenco de Ibarra , Mercader de
libros en efta Corte, para que poruña vez pueda imprimir un libro in
titulado Itinerario para Parochos de Indios

, compuefto por D o n

Alonso déla Peíia Montenegro, Obifpo de Quito,
guardando en la impreffion lo difpuefto por las leyes , y pragmáticas
deftos nueftros Reynós , que fobre ello tratan , con que antes que fe
venda fe traiga al Confejo con el original por donde fe ha de impri
mir

, que vá rubricado de mi rubrica , y firmado demi firma , y fé del
Corredor de eftar conforme a él, y para que confie doy la prefente en
Madrid a veinte y uno de Junio de mil- y feífcientos y fefenta y ocho

años.

GABRIEL DE ARESTL

ÍNDICE



ÍNDICE
DE LOS LIBROS, TRATADOS,

y Seífíones que fe contienen en efte Itinerario

de Doctrineros.

LIBRO PRIMERO.

En que fe trata de la elección , y Canónica inftitucion del
Barocho 3y de todas las demás obligaciones que tiene

el Doctrinero.

TRATADO PRIMERO,

De la elección
, y Canónica infiitu-

cion del Parocho. fol.

Sess.i. Ue cofa fea Pa

rocho? pag.i
Como fe deve

hazer la elec

ción délos Dodrineros de In

dios. 6

Quan pefada carga fea el ofi

cio de Dodrinero de Indios , y

quan grande ha de fer el cuy-
dado , y defvelo con que ha de

vivir para cumplir exadamente
con fu obligación. 13

Si en la elección de Dodri

neros fe puede cometer fimo-

nía. 17

j. Que penas incurren los fi-

moniacos. 2 3

6. Si efta pena de reftitucion , y
las mas impueftas a los fimonia-
cos,lehan de entender en qual-
quiera firnonia >

27

7. Si un Reíigiofo puede licita

mente fer prefenrado por fe

Superior para una Dodrina con

cargo de que a otro pague en

cada año alguna penfion. %y

8. Si las Dodrinas de indios , y
Curatos de Efpañoles fon Be

neficios Patrimoniales. 31

9. Si los Sacerdotes que no íáben

í 3 la



la lengua de los Indios podrán
licitamente pretender Dodri

nas. 33,

S o- Si el que tuvo colacion,y pre-
fentacion del Beneficio irrita, y

nula, porque no fupo la lengua,
eftá. obligado a dexar luego el
Beneficio. 34

ir. Si el Clérigo que alean có Do
drina de Indios,fin faber la len

gua , podrá de fu propria auto
ridad llevar otro que admini-

ftre los Sacramentos. 36
i;i. Si el que con colacion,y pre-
fentacion del Beneficio irrita, y

nula, porque no fupo la lengua,
bailará aprenderla 5 para poder
retener el Curato fin nueva

prefentacioijj. 40

13. Si podrán íiazer oficiodeCu-
Fas en lasDodrinas los Religio,
fos-qné folamente tienen affi-

gnacion de fus Prelados. 41

24. Si los Religiofos Dodrineros
fon verdaderos Curas, que de

ven hazer el oficio de Paro

chos de jufticia, ó folo titulo

charitatis. 46

ij. Si pecan los Obifpos Patro

nes , y Prelados de Religiones
quando dan las Dodrinas a

hombres dodos que no faben

la lengua, y por efte defedo les
dan Coadjutores que la fepan,

16. Si cumple con la conciencia
el Cura que fabe la lengua, con
h qual enfeña a muchos Pue

blos * que ta& tienen difereau
tes.

yi

17: Si para Cura dé Indios baila
ra elegir al digno , dexando al
mas digno. ,2

18. Si losDodrineros tienen obli

gación de hazer la profeiTion
delaFé. ce

19. Si los ilegítimos pueden te

ner Dodrinas^ffi de Indios,co-
mo de Efpañoles. cg

20. Si los hijos de los Dodrine

ros eftán privados de todo gene
ro de Dodrinas, y en particular
de las que tienen , ó tuvieron

■ fus padres , y fi en efte Nuevo

Mundo padecen el mifmo de

fedo los Religiofos expulfos. 62.

TRATADO SEGUNDO.

De la refidencia que deven tener ios
Doctrineros. fol. 65

.S.ESS..I..QI los Dodrineros po-

j3 drán aufentarfe- de
fus Dodrinas, dexando en fu

lugar perfona idónea que ad-

miniftre los Indios. p.6j
2. El Cura que refide corporal-
mente en el Beneficio , y no

exercita por fu perfona el ofi

cio, fino por un Coadjutor íl

tiene obligación a reftituir los>

frutos del Beneficio >
71

5. Si fatisfará elCura con la con

ciencia, que de quatro partes de

trabajo, toma para fila una,yen-
comiedalas tres al Coadjutor.^

4» Sj



4. Si el Cura que llevó los fru

tos de un Beneficio affiftiendo,

y no firviendo por fu perfona,!!
para quitar efcrupulos podrá

componerfe con la Cruzada ?

ibid.

5 . Si los Curas, y Encomenderos

podrán llevar en conciencia el

eílipendio, y tributo de aquel
los Pueblos , que por eftar reti

rados no los ven mas de una vez

al año. 74

6, Si el Obifpo podrá obligar
con penas a los Dodrineros

querefidanenfus Dodrinas?; 6

TRATADO TERCERO.

De la obligación que tiene el Do

ctrinero de dez,ir Mi/fia a los Ee-

ligrefes. fol.77

Sess.i. ^Ilos Dodrineros tie-

j3 nen obligación a de-

- zir Milla por los Indios fus Fe-

ligrefes, ó bailara que la digan
¡os dias de fiella , y las Pafcuas,

para que ellos la oygan , y la

apliquen por otras perfonas que
no fean fus Feligrefes >

pag-, 9

x. Diftancia remota qual es? 8$

j.
Si un Sacerdote que no es

Cura fe halla en una Dodrina

donde no ay otro Sacerdote, y el

eftá en pecado mortal,podrá ce

lebrar fin confeflarfe, porque

el Pueblo oyga Milla ? 84

4. Si los Curas deludios pecan
en dezir laMiffa losDomingos,

. y fieftas a la una y medía , ó a

las dos de la tarde ? 8<

5. Que hará el Dodrínero que

defpues deaver dicho MiíTa, y
defnudadofe halla una Partícu
la confagrada en la Patena , y
no ay Sagrario donde ponerla >

ibid.

6. Si a media noche fucede en
un Beneficio donde no ay Sa

grario , y eftara en peligro de

muerte algún enfermo que

quiere comulgar , podrá cele
brar el Dodrínero? 86

7. Si el Cura de Indios puede
celebrar fin confeflarfe, eftando
en pecado mortal, quando eftá
lexos el que le puede confeflarí

87
8, Preguntafe , en cafo que ha
de celebrar fin confeflarfe , fi

forcofamente ha de llegar con
trito, y fi bailará llegar atrito

para recibir gracia ? 88

5>. El Concilio Tridentinoman

da , que quando el Sacerdote

celebra por falta de Confeflor
fin confeflarfe

, entonces quam

primum confiteatur. Pregunta-

fe
, como fe enciende aquel

quam primum ? ibid.
1 o. Que hará el Cura que lleva
el Viatico, a un enfermo,el quaí
dize, que fe quiere reconciliar,
y por la reconciliación halla que
porjmuchos años ha callado ura

pecado , y ha menefter reiterar
las confeffiones palladas í 89

11. Qug



1 i. Que hará el Cura con el San-

tiffimo Sacramento quando vie

nen Indios de guerra a que
mar el Pueblo, ó laquearlo ? 90

12. Si podrá un Dodrinero ex

comulgado dezirMifla,y admi
niftrar Sacramentos en algunos
cafos ?

p 1

1 3. Quando eftan dos Sacerdotes

en un Pueblo , y ambos eftán

excomulgados , y no ay con

quien confeflarfe , fino el uno

al otro , que harán para poder
celebrar? 92

14. Preguntafe, que hará el Cura

que tiene en fu Beneficio un

Sacerdote que vino de otro

Obifpado con licencia de fu

Ordinario para confeflar ? 93

ifi. Preguntafe, que hará el Cura

que tiene un cafo refervado
, y

ha de celebrar en cafo urgen
te , y el Confefior que tiene a

mano, no tiene poteftad de ab-
folver de cafos refervados ? 94

16. Si en un Beneficio de mon

tañas ¡fe quemó la IglefiaY el

Miflal, y los Ornamentos, y efta

falta no "fe puede remediar tan

preílo', que hará elCura ? 55

TRATADO IQUARTO.

De la obligación que tienen los Do

ctrineros de enfieñar la Doctrina

Chrifiiana alos Indios. fol. 56

Sess.i. Oomo fe ha de aver el

V yCura con los rnucha-

• chos de dodrina en quanto a

obligarles a oírMifla, confeflar,
y comulgar. pag97

2. Si eftara libre de pecado el
Cura que pormiedo de la muer-

ce, ó de infamia, ó de que lo

capitularán los Indios, dexa de

enfeñar la Fé
, y les confíente

borracheras, y otros vicios ? 5)9

3. Si quedara irregular el Do-

drineroque dio veinte y qua
tro a cotes a un Indio por deli
tos, y murió dellos ? 100

4. Si eftara obligado el Dodri
nero a la affiftencia de los que
eftán in articulo mortis para

ayudarles? IOI

5. Exortacion breve para los In
dios que eftán al cabo de la vi

da , para que el Sacerdote
, ó

otro alguno les ayude a bien
morir. z Qd,

6. Como fe conocerá íi tienen

bailante ufo de razón los mu

chachos para que les obliguen
los preceptos de la Iglefia. 105

7. Si peca el Cura que fiempre
que le llaman a confeflar a las

eílancias, y partes remotas, lle
va el fanto Olio , y a todos los

enfermos los olea ? ¡oj
8. Si peca el Cura mortalmente

que r- cibe con afpereza, y trata
mal de palabra a los que llaman

a confcffiones de noche , ó de

día, !loviendo,ó con ¿ol ? ic8

9. La Dodrina que ha de en

feñar el Cura a los Indios. 1 09
10. .^ í



ío. Si el Cura de Indios deve

atender a enfeñarles policía ,

y modo de vivir
humano. 1 1 o

u. Si el Cura para evitar peca

do en fu Dodrina podrá cafti-

_ gar con acotes , y
otras penas a

los Indios ? ni

1 2. Lo que deve predicar el Cu
ra a los Indios al tiempo de

confeflarfe por Quarefma. 1 1 %

13. Si en tiempo de Quarefma
quando tiene el Cura muchos

que confeflar , podrá dexar el

Oficio Divino por acudir a fu

obligación. ibid.

TRATADO QUINTO.

De la limofna que deven ha^er los
Doctrineros de las rentas que

perciben de fus Doctrinas, f. 1 1 4

Sess. i. CH los Dodrineros tie-

j3 nen obligación a

dar limofna de los frutos defus

Dodrinas a los pobres ? p-nj
2. Si los Religiofos que eftán en
Dodrinas podrán difponerde
los frutos dellas en obras pías a
fu voluntad fin licencia del

Prendo? 122

3. Si los Clérigos tienen o.bliga-
.

cion a dar alimentos, y dotar a

los hijos efpurios. 123

4/ De la limofna efpiritual que
devemos hazer a los Indios pó>
miferables. 1 24

| .: Quan excelente obra,yquan-
tosméritos tienen lo*Parochos,

que a fuerca de diligencias
ganan almas para el cielo. 1 25)

TRATADO SEXTO.
De las ofrendas. fol. 130

Sess. 1. Q I eftán en buena con«

O ciencia los Curas

que las Pafcuas encierran a los

Indios que no ofrendan funda
dos en la coftumbre. pag. \ 31

i. Si fe ha de encender la refo-

lucion pallada , no folo en las

ofrendas, fino también en otras

impoficiones. 13c

3. Que fuerza ferá bailante pa
ra que fe entienda que fon las
ofrendas involuntas y forjadas.
136

4. Si todas las ofrendas que fe

juntan , fe han de reftituir por
entero. 1 57

5. Si cumplirá con fu concien

cia el Curaque quiere reftituir
las ofrendas mal llevadas , con

dar la cantidad que deve a la

Iglefia para ornamentos. 1 3 8

6. Si las ofrendas
, y otras cofas

cobradas contra jufticia.las po
drán reftituir a la Iglefia con

beneplácito de los Indios que
confienten en ello. %$$

TRATADO SÉPTIMO.

De la difienfacion que pueden ha~

Merlos Doctrineros con los Indios

fus Feligrefes. fol . 1 4 1

Sess. i. jpOteílad , y jurifdi-
JL cion ordinaria que

6 tienea



tienen los Curas en quanto a

fus fubditos. 142

2. Si el Cura puede difpenfar
con fus Feligrefes en el ayuno,

v y como fe ha de aver en las

difpenfaciones. 143

3 • Q¿LC caufos ferán bailantes pa
ra que el Curadifpenfe con los

Indios , dándoles licencia para
no ayunar,y comer carne. 144

4. Si podrá el Cura en día de fie-
fta defpues de aver oído Mina,

ocupar los Indios de la Dodri

na en hazer adoves , ó algún

quartó de cafa,ó cubrirla Igle
fia. 146

eftara obligado a reftituir , fino
reza.

, JO

4. Quando ha de comen car el

tiempo en que el Dodrinero
fino reza el Oficio Divino,eftá
obligado a reftituir los frutos.

5 • Como fe pueda efeufar el Do
drinero de la obligación del

rezo. 1 5 3

6. Del modo con que fe ha 'de

rezar el Oficio Divino , para

que el Dodrinero cumpla con
fu obligación. j j j

TRATADO NONO.

TRATADO OCTAVO. ^^Coadjutores. fol.1J7

De la obligación que tienen de re

ftituirios Doctrineros quando de-
xan de re\ar las Horas Canoni-

fol.147cas.

Sess, i. CI los Dodrineros que
•^ dexan de rezar el Ofi

cio Divino , tienen obligación
a reftituir algo. 148

i. Tiene un Clérigo una Capel
lanía , que fe ordenó a titulo

della. Preguntafe, fi tiene obli

gación a reftituir algo della , fi

dexó de rezar el Oficio Divi

no ? 1 49

3. Si la Capellaniala fundó un

Obifpo, ó defpues de fuudada,

porque otro la aprobó ,
orde

nando al Capellán a titulo del

la i Preguntafe , fi en tal cafo

Sess. i. CI podrá un Coadjutor
^ de Cura dar licencia

a otro Sacerdote para affiftir al
matrimonio. fag-is$

2. De los requintos que ha de

tener el Coadjutor. 1 <^

3. Porque caufas fe pueda poner
Coadjutor al Dodrinero. 1 6 1

TRATADO DEZIMO.

De losMififioneros. fol. [ 62

Sess. 1. CI es menefter que ha-
^

ga milagros en prue
ba de la Fé que predica a los

Infieles el Miniftro Evangeli-
lico , para que ellos eften obli

gados a recibirla. fag.i 64
1. Si para la converfion de los

Infieles ferá mejor entrar a fus



tierras con eílrepito de armas

ó apoftolicamente fin ellas,i65

3. Arbitrios de buena experien
cia, para que cojan el fruto que

pretenden entre Barbaros los

Predicadores del Evangelio.
169

4. Si fer^ conveniente que en

los Pueblos de losGentiles en

tren a fu converfion Religio
fos de diferentes Ordenes jun
tos.

. 175

5. Avifos importantes a los que
fe dedican a enfeñar alos Gen

tiles la Dodrina Chriftiana , y

Mifterios de la Fe. 176
6. Si bailará faber medianamen

te la lengua materna de los

Gentiles , para predicarles , y

enfeñarles los Mifterios de la

Fé. 179

7. Lo mucho que importa para
el defeado fin de convertir In

fieles , el aprender la lengua
dellos. 180

8. Del cuidado que deve tener

el Miniftro Evangélico en qui
tar a los convertidos algunos
vicios, y pecados. 182

9. Avifos muy provechofos a los

Miniftros Evangélicos que fe

ocupan en reducir Infieles a

lefu Chrifto. 184

TRATADO XI.

De los tefiamentos que ha^en los In

dios por mano de los Doctrineros,

quando no fie ofrece otra perfona
que ¿ospueda ha^er. fol. 187

Sess.i. F^\E1 modo , y orden

,LJ como ha de difpo-
ner el Cura el teftamento del

enfermo, que ignora lo que de
ve hazer. pag.\88

2. Si ferá nulo el teftamento que
hazen los Indios fin Efcriva
no , y fin el numero de teftigos
que pide el Derecho. 189

3 . Que numero de teftigos baile

para que valga el teilamenro

de Indios
,
affi el que fe haze

con Efcrivano, como el que fe

haze fin el.
191

4. Si quando muere algún Indio
abinteítato, podrá el Cura en
trar en el quinto de los bienes

para hazer bien por fu alma.192

TRATADO XII.

Del juego. fol. 194

Sess.i. C I tendrá obligación el

^Clérigo que quebran
tando el precepto de Concilio

Limenfe juega, excomulgado,
a reftituir. fag.ic,6

2. Si eftara feguro en concien

cia el que aviendo perdido
quarenta y cinco patacones por
no incurrir en la cenfura,dexa
el juego , y defpues de averio

62 in



interrumpido comíenca de

nuevo a jugar , y pierde otros

quarenta ?
. 191

3. Si haze quatro pecados, é in

curre quatro vezes en efta cen-

fura el Clérigo que jugando
toda una noche con quatro per
fonas , pierde docientos pefos,
con cada uno cinquenta pe
los ? 198

TRATADO XIII.

Ve las penas impuefias a los Ecle-

fiafiicos. fol.200

Se ss. 1. T)Enas que el Derecho
JL Canónico pone pa

ra caftigar los delitos de los

Ecleíiafticos. pag.ro 1

i. Si las penas pueftas por De

recho para caftigar los Cléri

gos comprehenden a los Reli

giofos ? 202

3. Las penas que tienen los Cu

ras que tienen tratos, y contra

tos en fus Dodrinas. 204

4. , Que penas tienen por Dere

cho los Clérigos que exercitan

la mercancía. 205

5. Qual es la negociación, mer
cancía , y tratos que prohibe el
Derecho a los Clérigos. 206

6. -El Cura que eftá en un Bene

ficio tenue
, que no tiene ba

ilante eftipendió para fu fu-

ftenco, fi podrá negociar, com
prar, y vender para fu congruo
fuftento ? loo

LIBRO II.

De la naturaleza, y coftum-
bresde los Indios.

PROLOGO.

TRATADO PRIMERO,

De los privilegios de los Indios,y de
los pecados que hazen los que les

agravian. fol. 2 í 4

Sess- i. T Os Indios gozan los

I
/ privilegios que el

Derecho concede a los mife-

rables,pobres,menores, y mili
cos, pag, 1 1 6

2. Quales fon eftos privilegios
que por Derecho gozan los In

dios pormiferables. 217

3. Si ferá pecadomortal tratara
los Indios con crueldadmal tra

tándolos. 218

4. Si pecan mortalmente los que
a los Indios llaman putos , la

drones, borrachos. 2 20

5. Si pecaran mortalmente los

que hazen jurar a los Indios

en juizío, y fuera del. 22 r

6. Si hazer agravios alos Indios,
es pecado mas grave que ha-

zerlos a los Efpañoles. 222

7. Si los Letrados tendrán obli

gación a defender caufas de

Indios pobres , y curarles los

Médicos de valde. 223

8. Si



8. Si pecan
los que pudiéndo,

no eílorvan las moleílias , y

agravios que de ordinario ha

zen a los Indios Negros, Mu

latos, 8tc 224

9 . Si ferá pecado quemar las ca

fas de los Indios que habitan en

los montes , para que fe reduz-

gan a vivir
en Pueblos funda

dos. 227

10. Si pecarán los que a titulo de
reducir a poblado , fácan los

Indios de fus tierras, a diferen

tes temples. 228

1 1. Si ferá conveniente no admi

tir pobres mendigos que, pi
dan limofna en los Pueblos de

los Indios. 129

12. Que tal ha de fer la pobreza
del Indio para que el Confef

fior le pueda aplicar como a po

bre á el mifmo aquello que de
ve reftituir. 230

13. Si pecarán mortalmente los

Indios que oyendo mormurar a
otros en cofa grave ,

no lo im

piden, ibid.

TRATADO SEGUNDO.

De los Tributos. fol. 232

Sess. i. Q I deven pagar tributos

j3 en conciencia los

Indios muy pobres >

/tfg.233

i. Las condiciones que fon ne-

ceíTarias para que
el tributo fea

jufto? 134

3. Si deve el Confeflbr obligar

en el fuero de la conciencia a

pagar los rezagos de tributos

que el Indio deve. 236

4. SÍ el Confeflbr deve obligar
en el fuero.de la conciencia a

pagar los tributos , quando ay
duda de la juílificacion de el

los , ó también eftá dudofa la

pobreza que tienen , ó la fuga
que hizieron de fus Pueblos

los Indios. 337

5. Huyen los Indios de fus Pue

blos, y pallan aotras Provincias
donde los Efpañoles por >apro-
vecharfe de ellos los efconden,
con que los Encomenderos

vienen a perder los tributos de
ellos. Preguntafe , fi affi el In

dio como el Efpañol que lo ef-

conde, tendrán obligación are-
ílituir el tributo al Encomen

dero ? 1 3 g

6. Si para reedificar las Iglefías,
y la cafa', y oficinas del Dodri
nero podrán obligar a los In

dios a dar dineros, ó madera, y
otros materiales. 240

7. Del trabajo perfonal de los

Indios de carga. 243
8. Del fervicio perfonal a que

los Encomenderos obligan a los

Indios fus encomendados a ti

tulo de tributo.

L2_£ ^;o kfp.'&a"

*45

o 3

.J
A

TRATA



TRATADO TERCERO.

De los defectos , y faltas quefe ha~

%en en tratar , y comprar a los

Indios
, y los que ellos cometen

en hurtar, y nopagar afus amos.
fol. 248

Sess.i. QI es pecado comprar

¿3a los Indios algunas
'

cofas de precio que venden?

pag.i49
2. Si lo que probablemente cree
mos que es hurtado , lo podre
mos comprar del Indio con ani

mo de tenerlo en depofito pa
ra reftituirlo a fu dueño quan
do parezca? 250

3. Tienen los Indios afición a

algunas cofas, fi tendrá obliga
ción a reftituir el que fe las pa

ga al precio que corren , y fe Jas

quita contra fu voluntad. 251

4. SI el miedo que tienen los In

dios a los Curas .Corregidores,
y Caziques ', es bailante para

anular,y refcindir los contratos
in foro confcientiae ? 252

5. Si quando la paga del amo no
es igual al trabajo, podrá el In
dio por via de recompenfa hur
tarle algo ? 1 54

€. Si eftarán obligados los pallo
res que guardan ganado a las

perdidas que fuceden por cafo

fortuito ?
1C7

7. Si el Indio tiene hazienda

agena, y no conoce dueño, co
mo fe podrá hazer la reili-

*"-

25#
8. Si peca mortalmente el Indio

que tiene coftumbre de hurtar
a fu amo cofas menudas,quan-
do llega a cantidad notable.
ibidem.

9. Que cantidad bailará que qui
ten, y roben a los Indios

, para

que el huno, y rapiña llegue a

pecado mortal. 260

ío- Si quando el indio tiene

obligación a reftituir honra, ó
hazienda, fe le podrá dar la ab-
folúcion ,. fiando de la palabra
que dá de reftituir. ibidi

11. Los Curas, y Corregidores
han de fer amorofos, y blandos
con los Indios : pruebafe con

efcritura, y razones. 261

TRATADO QUARTO.

De la idolatría. fol. 26 5

Sess, i. T¡ N ellas partes huvo

i¿ idolatría, pag.167
2. Razones eficaces que per-
fuaden que a y idolatrias , fu-

perfticiones , y errores en la

Fe entre Indios bautizados.

273

3. Si entre efta gente ruda,nue-
va enla Fé , puede aver tanta

ignorancia,que con ella fe efeu.

fea de pecado idolatrando. 276
4. Reglas para que el Vifitador,

ó Confefior pueda conocer la

calidad , y gravedad de la ido
latría. 280



j. Las penas que tiene el ido-
"

latra. 2 Sl

TRATADO QUINTO.

De los hechiceros, fot. 2 8 6

Sess. r. r^\E los hechizeros en

L/ común. pag.iSy
x . Reíolucion en que fe pone la

pradica de ella dodrina ,
aco

modada a las fuperfticiones
que los Indios ufan de ordina

rio. 290

3. Vanaobfervacion.;, 292

4. Como fe conocerá fi las fuper
fticiones , y vanas obfervacio-

íies de los Indios , fon pecado
mortal, ó venial. 29 3

5. Si el que eftá hechizado po

drá licitamente pedir al hechi-
zero que le quite los hechizos

en que eftá. 294

7. Que penas tienen los hechi

zeros , magos , y agoreros por
las leyes. 296

7. Si los hechizeros , ó adivinos

tienen obligación a reftituir el

precio , y paga que llevan por

fus adivinanzas , y embulles.

297

8. El orden que puede aver pa
ra quitar de los Pueblos de In

dios las idoiatrias , fuperfticio
nes, y hechizerias. 298

9. Si es licito el modo de curar,

que comunmente' ufan los Inr

dios limpiando al enfermo con

maiz, agí, y cuyes. 300

10 Exorcifmos para los que eftán

hechizados. 301

TRATADO SEXTO.

Délos fueños. fól.joj

S e s s. 1. CI en algunos cafos
"^ fe podrá creer en

fueños. pag. 304
2. Si ferá pecado creer en fue-

ños, quando probablemente fe
■■*■ entiende , que los embió Dios

para avifo ác algunas cofas.

305

3. Si pecan mortalmente los In

dios todas las vezes que creen

en fueños ¡ 306

TRATADO SÉPTIMO.

De la embriague^ fol.30/

Sess. 1. T^\E la embriaguez en

<L/ general. pag. 50S
2. Regla general para que por
ella conozca el Confefior quan
do peca el Indio mortalmen

te con la embriaguez. 309

3. Délos pecados que fe come

ten en la embriaguez , como fe

han de juzgar. 3ro

4. De los pecados que cometen
los que eftán medio embriaga
dos, ó medio dormidos. ^i^

5. La obligación que tienen el

Cura, y Corregidor de quitar
las borracheras de los Indios,

3H

6. Si los contratos que hazen los

-que



que eftán privados de juizío,
y medio embriagados,fon vali
dos ? 3 1 y

7. Si ferá pecado mortal vender
chicha a los Indios que mo-

ralmente fe fabe que íe han de

embriagar con ella ? 316
8. Advertencias de loque han
de hazer los Curas , Governa-

dores, y Jufticias para defterrar

las borracheras, de los Indios.

3*1

TRATADO OCTAVO.

De la Fe que han- de tener los In

dios
, y la Doctrina que han de

faber. fol..3 2 3

Sess. i. r\ElaFé neceflaria pa-
•*-^ ra falvarfe./^g. 3 24

%. Si efta Fe neceflaria para fal-

varfe
, ha de fer creyendo ex

plícitamente los Mifterios , y

Artículos de la Fé. 3 25

3. Quales fon los Mifterios que
fe deven creer explícitamente
neceffitate medij para falvarfe.

4. De algunos errores que co

munmente tienen los Indios,

y gente ruftica en materias de

Fé. 329

5. Si en los adultos es fimplici
ter neceflaria la Fé para fal-

varfe ? 331

6. Si la Iglefia , y en fu nombre

los Principes Chriftianos po
drán obligar por fuerca a los

Infieles a
que reciban la Fé.

333

7. Si los Indios Gentiles come
ten pecado de infidelidad

,
no

figuiendo, y guardando la ley
Divina pofitiva , que es la

Evangélica, 3,7
8. Por cuya cuenta corre el no

eftar bien dodrinados los In

dios en algunas partes ? 340

9. Si los Indios que oy eftán con-

quiftados,y tienen Dodrineros
que los enfeñen , pueden tener

ignorancia invencible de algu
nos preceptos Divinos pofiti,-
vos, y naturales. 341

10. Lo que deven faber los In-

dios,Negros,y los demás Chri
ftianos explícitamente por pre
cepto. 344

11.. Que oraciones tienen obli

gación a faber el Indio, y qual-
quiera Chriftiano, pena de pe
cado mortal.

34
c

1 2- Si pecará el Indio que fabe
rezar el Pater nofier, Credo , y
Mandamientos en Romance,
fin encender lo que dize. 346

13. Que hará el Confefior con el

Indio que no fabe de memoria

las oraciones
, y tan rudo que

aunque le explique los Mifte

rios de lia Fé, no los apercibe,ni
la entiende. ibid.

14. Que hará el Cura con el In

dio que in articulo mortis hal

la que no fabe lo neceflario. de

laFé para falvarfe ? 346
TRATA



TRATADO NONO.

De la conquifla. fol. 348

Sess-. i. CI los Dodrineros, y los

^ demás Sacerdotes

podrán faliradefcubrimientos,

y conquiílas de Provincias de

Infieles. fag-¡5°

2: Si los Clérigos que van a nue

vas conquiílas con licencia del

Obifpo,podrán en algunas oca-
íiones pelear con armas contra
los Infieles ? J51

j. Si los Clérigos puedan affiílir

.en la guerra , y conquiílas ju
ilas para adminiftrar

lo efpiri-
tual a Jos Efpañoles que van a

caftigar, ó conquí liarlos Indios

que han quemado los Pueblos

de los Chriftianos fin licencia

del Ordinario. 352

4. Si los Obifpos podrán dar li

cencia a los Clérigos de Orde
nes mayores,ó'demenores que
tengan Beneficio para ir a la

guerra, y pelear en eftas partes

contra los Infieles, ó fi ferá ne

ceffaria facultad del PÓtifice?/¿.

f. Si el Dodrinero, ó otro Sacer

dote que con
licencia delObif

po vá
a nuevas conquiílas , po

drá exortar a los foldados,y avi

var lesenlapelea,quando eftá

adualmente travada con los

Indios Infieles. 354

6. Si los Dodrineros, ó otros Sa

cerdotes entraflen con los Ef

pañoles a conquiftar los Indios

Gentiles con licencia de fu

Mageftad ,
ó de quien en fu

nombre la pudiefie dar, y no la

tuvieflen del Sumo Pontífice

peleando por fus perfonas,fi en
tonces podrán defpojar a di

chos Indios de fus bienes.aten -

toa que la guerra es jufta. 355
7. Si un Dodrinero entrafíe al

guna conquifta con los folda-

dos,y defendiendofe eIlos,tam-
bien el les ayudafle, y matafle,
ó mutilafie a alguno délos con
trarios , fi entonces quedaría
irregular? 357

8. Si el Clérigo, ó Religiofo que
entra a conquiílas juilas fin li
cencia de Pontífice, y toma las

armas con los demás foldados

que hazen guerra ofenfiva, pe
ro ellos no han muerto , nimu

tilado a nadie de los Infieles,

Preguntafe,!! quedaran irregu
lares aviendo muerto muchos

Indios en la pelea los compañe
ros ? ^68

?. Si ferá licito a los Chriftianos
dar auxilio, y fócorro a los Infie

les en las guerras que tienen

contra otros Infieles, ó fean In

dios, ó no los Chriftianos. 359

ro. Prudencia que deven tener

los Capitanes , y foldados que
tratan de conquiftar. nuevas
Provincias de Indios. 360

1, Si fea licito alos Indios Fie-
'

les,y Efpañoles quando entran
a la tierra de los Infieles a ca

lí: íri§as\



ligarlos daños, ymuertes que
les han hecho matar a los ino

centes que eftán en los Pue

blos de losBarbaros Infieles?362
12. Preguntafe, fi quando los In

dios juntamente con los Efpa
ñoles entran a las tierras de los

Gentiles a caftigar fus dema
fias con autoridad de los Supe
riores

, fi entonces podrán cau

tivar
, y hazer efclavos a los ni

ños infantes,ymugeres,que to
dos ton inocentes. 364

13. Muchas vezes los Indios en

compañía de Efpañoles entran
a las tierras de los Gentiles a

coger piezas ( efto es) perfonas
para fervir fe de ellas en fus

tierras,como fucede en la Pro

vincia de Sucumbips,y de Mo-

coa,vezinas de los Infieles Pre

guntafe, fi eftos Infieles los co

gen, y tienen por cautivos, por
aver fido la guerra que les hí-

zieron los Chriftianos injufta,
y de parte de los Gentiles juila
íi eftos tales cautivos, y efcla

vos podrán huir de entre los

Gentiles fin pecar,y fi tendrán

obligación de reftituirles algu
na cofa por la falta que les ha
zen a fu fervicio. 365

14. Si podrán los Indios Fieles

robar,y talar las haziendas a los
Indios Infieles

, y vexarles,
trayendolos a fus cafas , para
fervirfe de ellos

, finqueayan
dado caufa para ello , folo poi

que fon Gentiles, 367
ij. Sí los Indios

, y Efpañoles
quando entran a las tierras de
los Gentiles

, é injuílamente
les roban las haziendas, ellos
tales tendrán obligación a re-

ftituir,y fi cada uno eftá obliga
do a todo el daño, ó folamente

alguna parte. 368
1 6. Refierenfe las refoluciones que
el Señor Arcobifpo D.Gerony-
mo de Loayfa en una Junta de

graves Theologos,y Juriílas hi
zo hazer, para que los Confef

fores mejor pudiefien curar las

almas de los Conquiftadores
de eftas partes. ^^^y

TRATADO DEZIMO.

De los Encomenderos, Caciques,Cor

regidores , y luches de refidencia,
fol. 373

Sess.i. C I pecan los Encomen-
^ deros , que a los In

dios fus encomendados a titu

lo de tributo los obligan al fer

vicio perfonal. /"í£-374
2. Del cuidado que ha de tener

el Encomendero con los Cazi-

ques. 37 8

3. Si los Encomenderos podrán
pedir a los Indios fus encomen
dados camarico, ó fervicio per-
fonal ? ibid.

4. $i ellarán los Encomenderos

libres de la obligación de do-

drinar , y defender a fus Indios
defpues



defpues que con parte de los

tributos fuftentan Curas,y Cor

regidores para uno,y
otro. 380

5. Si los Caziques por fu
oficio

pueden pedir algo de los In

dios?
r m

3gx

6. Si pecan
contra jufticia los

Corregidores , y Alcaldes, que

por vender fus mercaderías,

yedan que en fus pueblos en
tren tratantes a comprarlos gé
neros que allí fe hazen, y ven

der ropa? 383

7. La obligación que tienen de

reftituir los que a los Corregi
dores nuevos aconíejan tra

tos ilicitos,deque fe fígue daño

a los Indios. 384
8. Si eftá feguro en conciencia

el Juez que al tiempo de dar fu

refidencia, por via de concier

to paga la mitad de las deman

das que le ponen
los Indios ? 3 85

9. Avifo breve para los Confef

fores de eftos Reynos del Pe

rú, cerca de las cofas eme en el

fuele aver de mas peligro y di-

ficultad,hecho por mandado, y
en prefeneia del lluftriffimo , y

Reverendiffimo Señor D. Ge

rónimo de Loayfa,nrimero Ar

cobifpo de los Reyes, por todos

los Theologos, y Prelados que
en eflaCorte refidian,y de otras

partes
ocurrieron. 386

30. Obligación de los Juezes de

refidenciade Corregidores. 388

3 1, En que cafos eftan
los Enco

menderos obligados a reftituir

a los Indios fus encomendados.

380

TRATADO XI.

De los Mineros ,, y fus obligaciones.
fol. 392

Sess.i. CI es licito obligara los
^ Indios a que trabajen

en las minas. ibid,
1. Si el Minero eftá obligado á

reftituir al Indio que trabaja en
fu mina todo lo que fegun la

ordenan 9a devia pagarle , y no

le pagó,porque antes del tiem

po feñalado fe huyó , y dexó la

mina. 39 ^

3. Si los Indios que trabajan en

las Minas eftán obligados a

eftorvar que los compañeros,
que júntamete trabajan, hurtan
los metales, fin dar cuenta de

ello al Señor de la mina , para

que ponga cobro en ellos ? 396

4. Si los Indios, y las demás per
fonas que trabajan en las minas

podrán tomar para fi alguna
parte de los metales de oro , ó

plata que facan. 397

y Si los Indios, affi de Enco-

mienda,como de mka,y volun-

tarios,eftén obligados a obede
cer a los Mineros quando les

mandan trabajar el dia de fie-

fta, y de ayuno, 401

ft i TRA



TRATADO VLTIMO.

De los trapiches,y obrages. fol.40 2

Sess.i. CI los dueños "de los
^

obrages eftán obliga
dos a reftituir a los Indios,obli-

gandoles a hazer mayores , y
mas tareas de lo que difponen
las ordenan cas. ibid,

2. Si el obragero concertó con

los Indios que trabajan volun

tariamente en que trabajaflen
en fu obrage por menos falario
del que era fu jufto precio,y el
los vinieron de fu voluntad en

ello. Preguntafe,!! eftara obli

gado en conciencia a pagarle
el jufto precio ¡ 403

3 . Silos que tienen obrages pu er
den pagar a los Indios fu tra

bajo en frutosj como fon maiz,
cevada , ganado de cerda , y
otras cofas. 405

4. Si anticipando la paga a los

Indios que por fer pobres piden
que feJes anticipe, podrán los

dueños del obrage alquilarles
mas barato, y comprar porme

nos de julio precio fu Irabajo
perfonal. 406

5. Los cafos 'en que los Indios

eftán obligados a reftituir a Jos

dueños de los obrages. 408
6. Suelen los dueños de los tra

piches atarear los Indios que
muelen la caña;demánera, que
vencidos del fueño ocafionan

que el trapiche le coja las ma

nos , y les eílropeen de manera
que queden mancos , tullidos,
ó muertos. Preguntafe , que

obligación les queda a los tra

piches. AQa

LIBRO III.

En que íe trata de los Sacra

mentos.

PROLOGO.

TRATApO ÚNICO.

De los Sacramentos en común, f.41 8

Sess. 1. QI los Indios fon cápa

la ees de Sacramen

tos i ibid.

i , Que Sacramentos pueden ad

miniftrar los Curas fubcondi-

tione,y en que cafos ? 422

3 . Si para adminiftrar Sacramen

tos a Efpañoles fe podrá ufar del
Manual pequeño que fe hizo

para los Indios ? ibid.

TUATADO PRIMERO.

DelBaittifmo. p^.4 2 3

PROLOGO.

BAVTISMO PRIMERO.

Se s s. i. T Os Indios ufan mu-

I j cho traer a los

niños recien nacidos a que les

echen el agua,y fiemprc dizen

que eftán enfermos. Pregunta-
fe;



fe,fi bautizar el Cura de ordina

rio fin las folemnidades de la

Iglefia, ferá pecado mortal. 415
t. Si eftara obligado el Cura a

rebautizar fub conditione a

aquellos que los Indios bauti

zan en cafo de neceffidad? 426

3 . Si al niño que eftá in articulo

mortis deve bautizar el Sacer

dote con peligro de fu propia
vida ? 428

4. Si podráfer padrino,y facar de

pila a los niños el que no fabe

rezar ? ibid.

5 . Si el Cura de Indios eftá obli

gado en conciencia a enfeñar

la forma , y modo de bautizar a

algunos de fu Beneficio, ibid.

Bautifmo fegundo.

é. Si un Infiel pidió el Bautifmo

in articulo mortis , y mientras

llaman al Cura,perdió la habla,

fi le podrá bautizar ? 429

7. Quando de dos Infieles cafa

dos fe convierte el uno, fi para
el Bautifmo de hijo fe ha de

atender a la voluntad del con

vertido ,
ó del que fe quedó

Infiel? 430

8. Si ferá licito dar algunas cofas
de eftimaalos Infieles,conani-

mo,ó pado de que fe bautizen?

431

9. Si podrán fer bautizados los

hijos de los Infieles,quandofus

padres mifmos los ofrecen al

Bautifmo? 433

10. Situando vienen muchos á

pedir el Bautifmo , los podrán
bautizar fin las ceremonias de

la Iglefia. 435
11. Refoluciones" de algunas di
ficultades que fe pueden ofre
cer en el Bautifmo de los ínfle

los adultos. 43 y

12. Pradica para bautizar adul

tos en tierra de Infieles. 437

13. Refolucion de otras cofas en

que han de fer inftruidos los

que piden el Bautifmo. 439

14. Del modo con que ha de pro
ceder el Sacerdote con los

adultos que vienen a pedir el
Bautifmo. 440

15. Preguntafe } íi quando los

Gentiles vienen a bautizarfe, fe
les ha de cortar el cabello? 443

16. Quando^ y como recibirá la

gracia del Bautifmo el que pu
fo impedimento con algún pe
cado para no recibirla quando
fe bautizó. 444

17. Modo de inftruir a los recien

bautizados para que fe array-

guen en la Fé. 445
18. Advertencias queda. el Con
cilio Limenfe para la admini-

ftracion defte Sacramento. 446

TRATADO SEGUNDO.

De la Confirmación. fol.447

PROLOGO.

Sess.i. CI qualquier Indio es

^
capaz defte Sacra-

u 3 mentó



mentó de la Confirmación?/^.

2. Si a los infenfatos que carecen

de ufo de razón, y a los locos fe

les puede dar efte Sacramento?

449

3. Siay precepto de confirmarfe,

y fi peca el Indio adulto que no

fe confirma ? 449

TRATADO TERCERO.

t>e la Penitencia. fol.450

T> R E A M B V L O,

"Tratado del dolor , que es parte

material del Sacramento de la

Penitencia.

Tratado de la Confiefilón, fol.45 3.

Sess. 1. /-"NUe hará el Confef-
"

Vt¿ for para abfolver

■íinefcrupulo a los Indios,y Ne

gros bocales que fe van a con

feflar fin dolor de fus pecados ?

454

2. Si ferá valida la confeffion del

Indio que por ignorancia con

buena fe fe llega fin atrición,

ni contrición. 455

3. Si ferá valida la -confeffion del

ruftico, que la hizo fin contri

ción,ni atrición por ignorancia
invencible. ibid.

4. Si un Indio llega con buena

fe finia preparación devida, ó

por ignorancia pienfa que no

es pecado callar algunos peca
dos en la confeffion

, y affi los

oculta ,
fi tendrá obligación a

reiterar e.fla confeffion ? 45 7

5. Si ferá valida la confeffion

quando el penitente llega con
trito

, pero fin aver hecho pro
pofito de la enmienda ? 4c 8

6. De que conjeturas fe podrá
valer el Confeflbr de Indios

para prefumirque tienen dolor

bailante parafer abfueltos?459
7. Como fe ha de aver el Con

fefior con los Indios en quanto
a averiguar el numero de los

pecados í 460
8. Calló en muchas confeffiones
un Indio un pecado mortal,
conociendo que hazia todas las

confeffiones invalidas.Pregun-
tafe,comofehadeaverel Con
feflbr con efte penitente,quan-

.

do alean 9a elle defedo ? 461
9. Si el Indio que hizo confeffion

valida,pero informe, fin recibir

gracia , tendrá neceffidad de

reiterarla para recibirla ? 462
10 Si puede darfe Sacramento de
Penitencia valido , fin dar gra
cia Sacramental. 465

íi. Advertencias pradicas para
los Confeffores en quanto a la

contrición» 467
12. De la contrición ,

ó atrición

neceflaria para la confeffion.469

13. Modo de enfeñar para hazer

ado de contrición a los ruílicos

que no faben. 470

14. Inftruccion a Jos Curas para

inftruir a los Indios a tener do.

lor,y arrepentimiento en el Sa

cramento de la Penitencia 474

ij. Diícre



15. Difcreto, y breve modo de

confeflarfe el penitente para

evitar lamoleftia délos Confef.

fores , y que no fe pierda tiem

po, 475

16. Método breve para confef

farfe bien. 47 S

TRATADO QUARTO.

Del Confeffior. fol.479

PROLOGO.

Sess. 1. CI el Confefior tendrá
^

obligación en con

ciencia a faear de Ja conciencia

errónea en que eftá el peniten
te, declarándole fu ignoran
cia ? 480

1, Si tendrá el Confeflbr obliga
ción de facar de fu ignorancia a
los que tienen conciencia er

rónea en los preceptos natura

les^ Divinos. 482

3. Que hará el Confeflbr que
conoce que el Indio cometió

algún pecado, y lo calla, y nie

ga en la confeffion. 48 3

4. A que ha de obligar el Con

fefior al Indio que cometió eftu-

pro con alguna donzella ? 485

5. Otros cafos en que deve el

Confeflbr facar al penitente de
la conciencia errónea, 487

6. De otras cofas en que perfo
nas efcrupulofas juzgan con

conciencia errónea que ay pe

cado, no aviendolo. 491

7. Si para «1 valor del Sacramen

to de la Penitencia , es neceflá-

rio que el Confefior conozca

cada petado por lo que es, ha-
ziendo juizío determinado,fi es
mortal , ó venial- 492

8. Lo que deve hazer el Confef-

for con los Indios para facarlos

de algunas culpas en que eftan
con buena fe. 493

9. S i es licito confeflar por inter

prete a los Indios , quando el
el Cura no fabe la lengua ? 494

1 o. Como fe ha de aver el Cura,ó»
Confeflbr en las confeffiones

que hiziere por interprete.49 5

1 1 . Dodrinamuy importante pa
ra Confeflbres de Indios. 497

12. Si a los Indios que fe vienen

a confeflar , tiene obligación el

Cura a preguntarles los peca
dos. 499

13. Prudencia que deve tener el

Confefior en las preguntas que
ha de hazer al Indio que fecon-

fiefla. 500

14. Prudencia que ha de tener el

Confeflbr de Indios en no de

clararles muchas cofas que con.

viene que ellos no fepan. ibid.

ic. Ufafe mucho entre Indios el

trato de dar dinero preftado,
con Cargo de que fe lo buelvan

con ganancia ,
como fe ha de

aver el Confeflbr con ello.-:? 50 í

16. El Confeflbr de Indios las ca

lidades, de amor , y difcrecion

que ha de tener. <¡o%

ij. Si en cafo de neceffidad.donde

no



no ay Sacerdote como fuele en

montañas , podrá abfolver de

cenfuras un fecular in articulo

mortis ? 505
18. Si fe ha de abfolver al Indio

que dio palabra de cafarfe , y

no la quiere cumplir. 506

19. Halla el Confefior un Indio

enfermo en cafa de fu mance-

ba,que hará en efte cafo ? 508

20. De los Sacerdotes que defpa-
chan muy apriefla la confeflio-
nes de los Indios. 50.9-

TRATADO QUINTO,

De la fatisfacion Sacramental que
es el tercero acto del penitente.
fol. 511

PROLOGO:

TRATADO SEXTOi

Del ineffable Sacramento de laEu~

chariflia. fol. j 19

PROLOGO,

S es s. 1. QI en las partes de

}3 las Indias adon

de noay otros granos fino de

maiz, ni del contorno en trein
ta leguas , fe puede traer hari
na de trigo. Preguntafe , fi en
eftas partes fe podrá confagrar
en pan hecho de granos de

maiz? '521
2. Si en los Jugares apartados
adonde fuelen los Dodrine

ros] ir a dezir Mifla, raras ve

zes „ faltando Hoftía de bu e raí

tamaño , podrá celebrar con

tina Partícula , y Forma pe

queña. 522

. Si en eftas partes adonde ay
Pueblos que diftan de los Puer

tos donde fuele aportar el vi

no ciento y.cinquenta leguas,
y muchos ducientas, por cuya
eaufa fuele aver del falta tan

ta, que algunas vezes no fe]dize
Milla en dichos Pueblos. Pre

guntafe- en efta Seffion , fi en

efte cafo fe podrá celebrar con
vino

, que llaman de Cabuya
deMexico,ó fin ¿1 ?ni otro vi

no de vides ? y cafo que no fe

puedacelebrar,fi podrá fu San

tidad difpenfar que fe celebrCj ,

fin que fe eonfagre el vino.j 23.
4; Si

Sess- i. OOmo ha de dar la

\^j penitenciadCon
fefior a los Indios. 5.1 2

x-. Que penitencia fe le ha de

dar al Indio enfermo que no la,

puede cumplir? 513

3, La penitencia que ha de dar

el Confeflbr, a los Indios que
confiefla. 5 1 j

14. Preguntafe , que obras fe po
drán imponer en penitenciaba
los Indios,quando ellos fon tan

remiflos en todo genero de vir

tudes? 516,



4- Si valdrá la coníagracion de

las dos efpecies ,
aviendo al

guna mutación
en las palabras?

5. Si en los Pueblos apartados
adonde el Dodrinero no affi-

lle , rfino de ocho en ocho dias

a dezirMiíTa , podrá el Diáco
no adminiftrar la Euchariftia a

los enfermos , y a falta de Diá

cono , ó Otro que fea Sacerdo

te , podrá un legoadminiftrar-
le? 528

6. De los maravillofos efedos

que caufa efte Divino Sacra-
'

mentó a Jos que con devida

difpoficion le reciben ? 531

7. Si ferá pecado mortal tomar

tabaco antes de comulgar , ó

celebrar? •

$$}

TRATADO SÉPTIMO:

Bel Sacramento de la Extrema-

vncion.
- fol. 5 3 y

PROLOGO,

Sess.i. CI los Indios fon capa-
^ ees de la Extrema- .

vncion ? 538
1. Si fe ha de dar efte Sacra

mento al Indio adulto que fe

bautizó, y luego cayó enfermo
ele peligro ? 539

3. Si los Dodrineros tienenobli

gación de dar el Sacramento de

. la Extremaunción a los Indios

que viven retirados, quando
no ay Miniftro que refpon-
da, ni luzes que le acompañen?
541.

4. Quiero poner aqui una bre
ve exortacion que en fu tomo

fegundo del perfecto Prelado

pone el feñor Dodor Don Pe

dro de Reyna , eledo Obifpo
de la Habana. 543

5. Si al Indio mudo , y limpie a
nativitate

, fe le han de admi

niftrar los Sacramentos de la

Euchariftia
, y Extremavn-

cion? 544

TRATADO OCTAVO.

Del Sacramento del Orden. fol.j45
'

PROLOG O.

Sess. i. CI los ilegitimos pueden
'"•* fer ordenados, p-^j

2.. Si pueden fer ordenados los

Indios /fin que para ello ten

gan neceffidad de difpenfa
cion. 551

3. Si los Mellizos pueden fer or

denados ? 552

4, Si en eftas partes adonde ay
tantos Negros , y efelavos po
drán fer ordenados ? 553

5. Si podrán los feñoresObifpos
en las Indias ordenara alguno
en un dia de Ordenesmayores,

y menores ? 5 5 6

U TRATA



TRATADO NONO.

Del Sacramento del Matrimonio.

fol. $5-7

PROLOGO.

Ses's. i. /^\Uando [adquieren

V^ domicilio los In

dios forafteros , y vagamundos
para que el Cura los pueda ca
far, pag. 560

2. Si fea valido el matrimonio

del Indio que con conciencia

errónea aprehende que tiene

impedimento dirimente , no

aviendolo, y con efte didamen

fe cafa ? 5 "61

3.- Si ferán validas las efponfa-
les , y matrimonios , quando
los contrayentes callan a las

preguntas que les haze el Pa

rodio,", y folo refponden en fu

nombre los padres. 562

4. Si ferá valido el matrimonio

quando los contrayentes cal

lan , y en fu nombre refpon-
de el Governador^del Pueblo,

'

ó el Fifcaít Alcalde ,
ó fu Ca

cique. 564

5. Como fe revalidará el matri

monio que fue nulo,por fer he
cho con miedo ? 5 67

6. Si en las partes remotas de las

Indias ,
donde no fe hallan

,
ni

fe pueden hallar Parochos,

podrá un limpie Sacerdote af-

fiftir al matrimonio , ó los pro

pios contrayentes cafarfe fin
Parocho?

^gg
7. Si en tierras de montañas

apartadas , y remotas
, y tan

folas como las ay en ellas par
tes , podrá, el Cura celebrar el

matrimonio con folo un tefti

go? 572

8. Si el Parocho , y teftigos que
affiften al matrimonio de In

dios pueden ferio ,
no enten

diendo la lengua de los que
contraen. 574

9. Que hará el Cura ,
ó Confef-

forpara habitar al Indio ince-

íluofo para que pida el debito

conjugal? 575
1 o. Vfafe mucho en algunas par
tes , que las mugeres cafadas

van por las mancebas de fus

maridos. Preguntafe, fi laman.
ceba comete pecado de injufti-
cia, y adulterio ? 576

11. Si eftán obligados en con

ciencia a bolverfe a Efpaña a
hazer vida maridable con fus

mugeres los que las dexaron, y
fe vinieron a las Indias? 577

12. Preguntafe , fi los Encomen

deros que obligan a los man

cebos fus encomendados a que
fe cafen con mugeres de fu en

comienda
, y al contrario a las

donzellas que no fe cafen, con

hombres defuera de la enco

mienda,ü pecan mortalmente,
é incurren en alguna péna?579

Del



Del Matrimonio fegundo de

Infieles.
■ i- -

S e s s i o n I. Adviertenfe va

rios modos que tienen
los In

dios de cafarfe en la Infideli

dad, para conocer fi fon verda

deros matrimonios, pag. 581

2. Si entre Infieles ay verdadero

matrimonio? 585

3 . Si fe podrá cafar validamente
un bautizado con una muger

"Infiel; 587

4. Si fon nulos- los matrimonios

de los Infieles que fe cafaron

en la Infidelidad con algu
nos impedimentos dirimien

tes, ibid.

5. Si el Gentil cafado, que fe

convierte a la Fé , quedando-
fe el conforte en la Infidelidad,

podrá qualquiera de los dos ca
farfe con otra perfona. 5 89

6, Si Infiel cafado que fe convier

te , y bautiza podrá hazer vida
maridable con la muger que fe

quedó Infiel. 590

7. Si podrán cafarfe los Catecú

menos que eftán para bauti-

zarfe dentro de los grados que
eftán prohibidos por leyes de

la Iglefia no mas
, y no por De-

rech» natural. 591

8. Como fe cafaran los Negros

que ya adultos los cautivaron

en fus tierras , y los traxerona

eftas? 592

9. Do&rina importante para co
nocer los matrimonios que ce

lebraron los Infieles antes de

convertirfe eftando en la Gen

tilidad. 594

TRATADO DEZIMO.

De los grados de confanguinidad , y

afinidad , cognación efiiritual , y
diffienfación en ellos. fol . 5 9 5

Sess.i. f" "A E los gradosde con-
1 V fanguinídad que

dirimen el matrimonio jure na
tura por linea reda,ó tranfver-
fal. ibid.

1. Si emdos parentefcos de afini
dad ay en la linea reda ,

ó tranf-

verfal algunos impedimentos
que diriman los matrimonios

jure natura. 594-

3. Si el Indio contrae cognación

efpiritual con el ahijado , y fu

madre , quando haze oficio de
'.. Padrino,ignorandoque fe con

trae por el Bautiímo , y Confir

mación. 597

4. Si en algunos cafos podrá dif-
, penfar el Obifpo en impedi
mentos dirimentes para que fe

puedan cafar. 599

5.
Si pueden fer difpenfados pa
ra el matrimonio , como los In

dios , y Mellizos , los Quarte-
rones ,

los hijos de Efpañol , y
Quarterona, quefe llaman Pu-
chuelos. :\ :-s

-

* 601
mi —

'

a a 2 6. Si



6. Si los que tienen la odava

parte de Indios , que fon los hi

jos de Quarteronas , y Efpaño
les, puedan fer difpenfados por
efta Bula. 602

7. Si pueden fer difpenfados los

Mulatos hijos de Negro , y de

India , y los que fon hijos de

Efpañol, yNegra. 603

8, Si con los Indios , Mellizos,

Mulatos, Quarterones , y Pu

chuelas fe puede difpenfar en
la cognación efpiritual , é im

pedimento de publica honefti-
dad. ibid.

9. Quien puede difpenfar en
virtud defte privilegio , y por

que tiempo, y quantas condi

ciones fon necefiarias para la

difpenfacion. 604
10. Si podrán los Obifpos dif

penfar para revalidar el matri
monio ya celebrado , pero nu
lo por algún impedimento di
rimente. 606

11. Advertencias importantes pa
ra ufar de la poteftad , y privi
legios de difpenfar. 608

12. Si en los Pueblos retirados de

Montañas podrá fin privilegio
difpenfar el Parocho con fus

Feligrefes , para poder pedir el
debito. 609

13. Si podran losConfefíbresRe-
1 ígiofos en virtud de la Bula dif-

p enfar para pedir el debito con
los que eftán impedidos por

^ «ognacíon efpiritual, contraída
por Bautifmo, ó Confirmación.
612

14. Advertencias pradicas, que
deven tener muy enla memo
ria los Curas, y Confeffores en

quanto a las difpenfaciones pa
ra pedir el debito. 615

15. Si podrán difpenfar los Obif

pos en virtud del privilegio de

Gregorio XII I. con los
que

tienen dos, ornas impedimen
tos juntos. 616

16. Si en virtud del privilegio
de Vrbano V I II. fe podrá dif

penfar en los impedimentos de
los Indios de publica honefti-

dad,y cognación efpiritual. 619

LIBRO IV.

De los preceptos de la Igle-
íia , y la ley natural -, que
deven guardar los Indios.

TRATADO SÉPTIMO.

Que cofafea precepto ? fol. 620

PROLOGO.

Sess. i. A Quien*- obligan
Jfi\ los Manda

mientos. pag.6xi
i. Si ferá pecado mortal la dif-

plicencia, y tedio que tienen

los



los Indios al cumplimiento &e

los Mandamientos. 614

3. Si cumplen con los" preceptos

de la Iglefia los Indios que las

ponen por obra
forcado?, y con

miedo. 627

4. Si todas las Naciones barba

ras de Indios eftán obligadas a

guardar los preceptos de la ley
natural. 628

5.
Si fe podrá interpretar la ley
en algunos cafos : demanera,

que fea licito a los fubditos ir

contra las palabras expreflas de
ella. 632

TRATADO SEGUNDO.

Delprimero precepto de la Iglefia,
que es de oirMiffa. fol.63 3

PROLOGO.

Sess.i. C*I pecan los que"obli-
i¿J gan a los Indios a

trabajar los dias de fieíla que
ellos no tienen obligación
aguardar? M£-¿3S

2. Que cofas efcufan a los In

dios a no oir Mifla los dias que

tienen obligación ? ibid.

3. Si podrá el Indio dexar de oir

Mifla el dia de fieíla, y trabajar
en fu chácara. 6^6

4» Si quando el Indio licitamen

te trabaja el dia de fieíla en fu

chácara podrá hazer minga?

y fi los demás Indios podrán

también' trabajar aquel día;

ibid.

5. Si el miedo que tiene el In

dio al Cura
, ó al Cazique , es

bailante para que pueda no oir
Mifla.

l

637
6. Si eftán obligados a oir Mif

fa los Domingos , y fieftas re

feridas arriba , los mucha

chos, y los Indios viejos, unos

por fu poca edad , y otros por
mucha ? 65 8

7. Si el Indio que por no fer pre.
fo , para que vaya a la mita, ó

porque pague el tributo , oye
Mifla fuera de la Iglefia , efte

tal cumple con efte precepto ?

ibid.

8. Que caufas puedan tener los
Indios para que no oyendo
Mifla , no pequen ? 640

9. Si los Indios que han toma

do la Bula de la Santa Cruza

da
, tienen obligación de oir

Mifla los dias que para ellos fon

de guardar, quando en la Igle
fia donde fon Feligrefes ay en
tredicho ? 643

10. Si los Indios , y muchachos

que van aMifla de miedo de los

acotes, ó por refpeto de que los

llevan, cumplen con el prece

pto ? 644

ti 3 TRA



TRATAb O T E RC ERO.

De la confiefifiíon ,
en quanto es de-

baxo del precepto de la Iglefia.
fol. 645

PROLOGO.

■Sess. i. CI los Indios , y Negros
*-* bocales que parecen

ineptos para tener dolor , y ha
zer examen de fus concien

cias , tienen obligación a con
feflarfe? 646

2. Si el precepto de laconfeffion

obliga alos Indios a confeflar

fe por Quarefma , ó fi bailará

en qualquiera tiempo del año ?

64.7-
y Si al fordo , y mudo a nativi-

'

tate les obliga la confeffion,

y que hará el Cura con ellos.

648
4. Si fon validas las confeffiones

que hazen los hijos de familia,

y los Indios contra fu volun

tad por miedo de los acotes, y
como fe ha de haver con ellos

el Confefior? 649

5. Si ferán validas las confeffio

nes de los Indios fin explicar
el numero , y efpecies del pe
cado ? y fi pecará el Confefior

en abfolverlos
,
fin hazer di

ligencia para faberlo ? y ferán

validas a fu modo groflero ?

650
6, Caufas que efcufan defte pre

cepto a Jos ¡indios, y demás

perfonas. 5,,

TRATADO QUART O.

De. la Comunión anual. fol.65 2

TERCERO PRECEPTO.

PROLOGO.

Sess.i. CI cumplirá con el pre-
^

cepro Eclefiaftico de

la Comunión el Indio que co

mulga en qualquier dia de la

Quarefma >

653
2. Si los Curas deven darla Co.

munion a los Indios mudos
, y

fordosin articulomortis. 654

3. Si los Dodrineros tienen obli

gación a dar la Comunión a los

Indios ? 656

4, En que , y como conocerá el

Cura la fuficiencia del Indio

para comulgar,y en cafo de du

da que hará? 662

5. Que hará un Dodrinero que
de noche íe piden la Comu

nión para una eftanciaque eftá
lexos del Pueblo ? 664

6. Quando piden la Comunión

de dia para alguna parte , que
diftadel Pueblo quatro,ó cinco

leguas ,
íi eftara el Cura obli

gado a llevarla ? 665

7. Si podrá el Cura abfolver, y

adminiftrar la Euchariftia , y

Extremavncion al que privado
de



ele juizío por la embriaguez
cayó , y quedó tal , que aun

defpues de ella quedó priva
do de los fentidos? 667

8. Que difpoficion fe requiere
en los Indios para recibir la Co

munión ? 669

9. Que caufas pueden eícufar al

Indiopara no cumplir con efte

precepto. 672
10. Si los Indios por fer gente po
co devota quando comulgan
diftraidos, y fin devoción , ni

atención reciben el fruto, y gra
cia que caufa efte Divino Sa

cramento. 673

TRATADO QUINTO.

Del quarto precepto del ayuno.

fol. 674

PROLOGO.

Sess.i. CI quebrantan el ayuno
"^ la chicha , guarapo,

pinol , y aloja ? pag.676
%. Si obliga el ayuno a los mo

cos que ay duda fi tienen vein

te y un años , y a los viejos fi

tienen fefenta , por fer los In

dios flacos de eílomago,y tener

poco furiente
? 677

3. Las caufas que ay para no

'

ayunar. 678

4. De otros cafos pradi cables en

que el ayuno no obliga entre

Indios. ¿79

5. Si podrá el Cura difpenfar
con los Indios fus Feligrefes en
el ayuno, y como fe ha de aver.

en efta difpenfacion. ibid.

é. Que caufas ferán bailantes

para que el Cura difpenfe con
los Indios , dándoles licencia

para no ayunar, y comer car

ne? 681

7. Si quebranta el ayuno el jjn-
dio que mafca coca ? 683

8. De los menudos
, y extremi

dades de animales que fe pue
den comer en Sábado. 685

9. Si los Indios podrán comer

carne los Sábados f ibid.

10. Si fe podrá comer la iguana
en Viernes , Quarefma , y Vi

gilias. 687
H. Si los que confieíTan Indios

en Quarefma, eftarán obliga
dos a ayunar. 62^

n. Si quebranta el ayuno na

tural el que toma tabaco ? 690
1 3. Memoria de ¡os dias que los

Indios tienen obligación de

ayunar. 972

TRATADO SEXTO.

Del vltimo precepto de la Iglefia^
que espagar diezmos , y primi-

fol.694

PROLOGO.

Sess.'.i. Q I los Indios tienen obli

gación de pagar díez-

pag.6,6
ft. Si

cías.

mos?



2. Si antes que los Indios apar
ten el diezmo del montón, po
drán cobrar del la dezima parte,
ó la cota que fe acoftumbra pa

gar en aquellas partes en virtud
del precepto déla Iglefia. 6^<)

3. Si ay alguna caufa que pueda
efcufaraloslndiosdeque cum

pla con efte precepto de pagar
diezmos. .700

4. Que penas incurren los que no

cumplen con efte precepto?yoi

""libro V,

En que íe trata de.los privi
legios que tienen los Se

ñores Arcobiípos , y

Obifpos, los regulares, y
los Indios en eftas partes;
■Y de los Vibradores , y

niodo como fu - han de

portar en las viíiras de los

indios,y fus Dodrineros,

de la conciencia errónea,

muy ordinaria en los In

dios, y de algunas que-
ftiones Míícelaneas.

TRATADO PRIMERO,

De los privilegios. fol.706

Sess.i. IlUla de Gregorio XDT.

J¿J defpachada año de

.
mil y quinientos y fetenta y feis
para que los Obifpos , puedan
difpenfar en las,.Indias con los
i legítimos, .^¿708

2. Si puedan los Obifpos difpen
far en las Indias en la vigamia
perfeda? ibid,

3, Si por Bula de Pió V-ó el Con
cilio de Trento , podrán los

Obifpos difpenfar para Orde

nes con los ilegítimos. 710

4. Si han menefter difpeníacion'
los expofitos , que no cono

cen padres. 711

5. Advertencias fobre la Bu

la de Gregorio XIII. pa-:
ra difpenfar con los ilegítimos.
713

"

6. Si quando ay urgente necef

fidad podrán los Obifpos dif

penfar en todas las irregula
ridades

, cafos , y penas re-

fervadas al Pontífice, pagina
7*5

7.- Si para difpenlar. en impedi
mentos , conmutar votos, y ab

folver pecados los Religiofos a
los Indios , fe ha menefter la

Bula. 719

8. Si ferá menefter caufa juila,
para que los Obifpos , y Reli

giofos difpenfen en virtud de

fte privilegio r -ju

9. Si por la Bul'a de Pío V. po
drán los Obifpos difpenfar con
fimoniaco para retener el Be

neficio adquirido porfimonia,
dandofelo



dándotelo otra vez validamen

te ?■■' 7"

ío. De algunos privilegios que

fe- han concedido para las In

dias. 724

ir. De otros privilegios en In

dias.. 733

1,1. Otro privilegio que tienen

los Provinciales del Orden de

Predicadores endgunas Pro

vincias. 736

13. Si en virtud defte privilegio
fe puede difpenfar en la irre

gularidad del que cometió fi-

monia. 7 37

¡•4. Dd homicidio voluntario,

que referva la Bula de Pió V.

para que no difpenfen los

Obifpos en fu irregularidad.
740

15- Quien podrá difpenfar enla

irregularidad ,que contraen los
Iuezes >.

dando - fentencia en

caufa de fangre >
74 2

iá. Advertencias a los Prelados

que tienen privilegios en In

dias» 743

17- Caufas comunes, y ordinarias

éntrelos Indios, para que los

Obifpos , ó los demás que ten

gan poteftad , puedan difpen
far benignamente en los cafos

que fe ofrecieren. 744

i.8¿. Documentos pradlcos en i

quanto a.difpenfaciones. p#g.
74* -

19. De. otros privilegios particia*

lares en Indias. 750
20. Si el Comiflario de la Santa

Cruzada podrá difpenfar en

eftas partes con los ilegíti
mos paraOrdenes,y Beneficios?

751
a-i. Si podrá componerte por la

Bula de compoficion el Sacer

dote que aviendo recibidomu-

chas limofnas para Míflas , no

fe acuerda a quien las deve ?

75*

22. Advertencias en quanto a

privilegios de Indios. 754

13. Privilegio para que los In

dios ganen Jubileos. 756
24. Otro privilegio para la con-

fagracion de los Obifpos. ibid.

25. Favores que los Pontífices

han concedido a las Indias.

757
2 6. Comunicación de privilegios.
ibid.

27. Advertencias que dan los

Dodores para no comunicar

los privilegios de los Indios a

los Mellizos. 758.,
28. Quando eftá dudofo el privi
legio en la intencióndel Pontí
fice. 760

29. Interpretación de privilegios,
761



TRATADO SEGUNDO.

Del Vifitador. fol.7 68

PROLOGO.

Sess. i. T 7N Vifitador recibió

V cohecho del Do

drinero, y cerró la puerta a las

demandas de los Indios en ra

zón de los Indios,y defedos en
la adminiftracíon de los Sacra

mentos. Preguntafe , fi tendrá

obligación a reftituir los cohe

chos ? ibid.

2. Si eftara obligado a reftituir

los daños que causó un Vifi

tador , que por cohechos , ó

por hazer amiftad al vi litado,
po quifo admitir memoria

les , y demandas de los Indios
contra él ? 770

3. El Vifitador hecho por vein

te^ treinta dias la vifita en una
Dodrina , y acabando la vi-

fita en dos dias. Pregunta-
fe , íi podrá llevar la procu
ración , y los demás derechos

por veinte , ó treinta dias ?

773

4. Que penas tiene por derecho
el Vifitador que a titulo de pro
curación llevó dineros de los

dias en que no fe ocupó en vi

fitar? 77 j

j. Prudencia que deve tener el

Vifitador en averiguar los ca

pítulos que ponen los Indios

a los Curas.
77'

6. Los derechos
que deven lle

var los Vifitadores
, y oficia

les por las informaciones fe-

cretas , autos , y decretos de
oficio.

78o
7. Quando en los edidos gene

rales mandan que todos los

que faben , ó han oido dezir,
que fe cometen las cofas que fe

prohiben , fi el que fupo algo
por informe de Indios ,

efta

ra obligado a denunciar ? pa

gina 782
8. Si eñ buena conciencia po
drá el Vifitador caftigar al Cu
ra fundado en la probabilidad
de que el Cura no tiene efti-

p«ndio bailante para fu fu-

ftento , y por eflo tuvo tra

tos , y contratos en fu Bene-

7^3ficio ?

9.
Si podrá el Obifpo excomul

gar , y fufpender a los Dodri
neros Religiofos por los de

fedos cometidos en quanto
Cura de almas, en que pueden
fer vifitados. 784

10. En que fe propone la for

ma
, é inftruccion de vifitar

las Jglefias de los Indios, dif-

pueftapor el Concilio Limen-

fe Provincial III. la qual de
ven guardar los Vifitadores

,

ora fean los Señores Obifpos,
ora los que por fu comiflion

van a vifitar. 787
11. El



íi. El Vifitador tiene obliga
ción de examinar la fuficien-

cia que tiene
el Cura en la len

gua , y en lo
demás que es ne-,

ceflario para
adminiftrar a fus

Feligretes, y hallando eftar fin

ella, de executar lo que
ordena

fu Mageftad. 7Í>4

TRATADO TERCERO.

De la conciencia. folycfj

PROLOGO.

Sess. i./"~"\Ue fea conciencia

yj errónea ? pag.yyS
2. Si pecará mortalmente el que
haze alguna cofa que la con

ciencia errónea , ó efcrupulofa
le dida confufamente al Indio,

que es pecado fin proponerque

lo es mortal, ó venial ? pagi
na 800

3. Obrar el Indio con efcrupulo
y miedo de que es pecado fin

diftinguir fi es mortal,ó venial.

Preguntafe,fi ferá pecado mor
tal ? ibid.

4. Si en el fuero de la concien

cia incurra el Indio en la pena

que tiene el pecado, quando le
comete con ignorancia , ó con

olvido de la pena ?

TRATADO QUARTO.

LMifcelaneo. 805

Sess.i. O I los Indios Fieles en

j3 efte nuevo Mundo

incurren en excomunión , y
otras cenfuras , quando que
brantan los mandatos de la Bu

la in Cosna Domini
, y otros pre

ceptos que tienen anexa ex

comunión, ibid.

2. Si es nulo el matrimonio que
contraen los Indios quando fe

cafan con defeo de tener co

pula con la muger , ignoran
do todo lo a que fe obligan.
806

3. Si de hecho tienen los Indios

algún privilegio que los efcufe
de cenfuras > 808

4. Si los Juezes Eclefiafticos po
drán proceder en algunos ca«
fos contra los Indios con exco

muniones, y con otras cenfuras

del Derecho? 811

5. Si los Indios han menefter

la bula de Cruzada para gozar
de las difpenfaciones , y otros

indultos que les han concedi

do los Pontífices. ibid.

6. De los Concilios ProvinciaT
les. 8 14

7. Como fe han de aver los

Confeflbres quando confieflan

hechizeras. gié"

8. De ios Synodos. 817
é é % 9. Si



$. Si los Indios Gentiles que vi
ven entre Chriftianos fe han
de cafar conforme a las leyes
de fu Gentilidad , y fi algún
Chriftiano

, viviendo entre los

Gentiles , queriendo cafarfe
con muger Gentil, fi efte ma
trimonio ha de fer conforme
alli fe ufa

, ó conforme a las

leyes de la Iglefia ? 818

ío- Si ferá pecado mortal abrir
cartas agenas ? 821

n. Si pecan los Prelados quedan
las Becas de los Colegios Se

minarios a perfonas ricas
, y

losColegiales que no eftudian?
823

12. De los Indios Tamberos?

§24
Í3. Si el que es interprete en la

confeflion, tiene obligación de
guardar figiIo:de todo aquello
que fupo en ella. 827

14. Quien podrá abfolver a los

Indios del crimen de la here-

gia, idolatría, y de otras cenfu
ras, y cafos? 829

15. Silos Indios que fe confirman

dos vezes , queden irregulares,
también fe pregunta lo mifmo

a los Efpañoles, 830
i6- Si los Indios Gentilesque ju-
ílamente fueron cautivados de

los Fíeles , pueden licitamente

huírfedel poderle fus "amos,fin
que en ello cometan algún pe
cado. -

,€jr
17. En que fe ponen algunas ad
vertencias de como fe han de
bautizar los Indios adultos. 83 z

1 8. Si el Dodrinero teniendo

apellados fus Feligrefes , eilará
obligado con peligro de quefe
le pegue la pefte adminiftrar-
les los Sacramentos ? 8$$

19. Que perfonas tienen Inme

diatamente obligación de po
ner remedio en el daño que
hazen los idolatras en los Pue
blos donde aífiften. 834

20. Breve advertencia de co

mo los Dodrineros que vi

ven retirados en las montañas,
fe han de aver en el exercicio
de fu oficio

, no teniendo a

quien confultar las dudas que
fe ofrecieren. 838

11. Si el Dodrinero podrá ufar
de opinión menos probable , y
menos fegura,enmateria de Sa-
cramentos,dexando la mas pro
bable

, y mas fegura , y en que
cafos ? 841

zi. Si dar dineros
, ó otras dadi

vas a los Indios Gentiles , para

quefebautizen,fealicito,óíien
efto fe comete pecado de fí-

monia? 842

L A



LA CONVERSIÓN DESTE

Nuevo Aíundo no folo fue premio de la Pafsion
de Chrifo Redemptor nueftro , fino también diligen
cias con cuidado , a que concurrieron los Sumos Ponti-

fices¡y losReyes Católicos deglortofamemoria.

MÉRITOS DE CHRISTO S. N.

COn
grande excedo de voluntad fe empeña Chrifto a las

ignominias de fu Paífion por el hombre. Vio el Padre Eter

no
, como le pinta David en el Pfalm. 2. hecho blanco

, donde

defcargan los tiros contrarios peleando , refiftiendo golpes , y

aguardando encuentros : Astiterunt Reges térra , ¿r Principes con-

venerunt in unum adverfus Dominum
, ejr adverfus Chriítum. Y

mirando las penas , los oprobrios ,
las afrentas

, y deíprecios
que le efperavan , defpliega el Padre los labios , y en meli

fluos acentos le confiefla Hijo : Dominas dixit ad me , Eilius

meus es tu : y en el mifmo tiempo que parece trabajado , y
vencido ,

le confiefla vitoriofo , y le previene premios , y glo
rias de fus triunfos : PoHiula a me

, efi dabo tibí gentes haredi-

tatem tuam
, ejr pofifiefifionem tuam términos térra. Pide merce

des, y favores ,
le dize hablando con la humanidad de Chri

fto : Que yo te daré por herencia , que los pueblos de los Gen

tiles te íirvan
, y obedezcan tus leyes , que aunque fean gana

dos en buena guerra , y tu anegado en peligros de penas , quie
ro que fean los Gentiles lauros , y guirnaldas triunfantas pa
ra la cabera que eftuvo coronada de crueles efpínas > y por

que fe vea que palabras de Dios no fon promefas humanas,
que fiempre faltan , diziendo , y haziendo le dá pofleílion de

todo el mundo, pofifiefifiíonem tuam términos térra , para que la ju-
rifdicion , y fu ley fe eftienda a los mas retirados términos del

Orbe.

Y affi hablando el Redemptor de la vida de efta heren

cia , y pofleflion que le dio el Padre Eterno del pueblo de los
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Gentiles , aviendo dicho que tiene ovejas quc 0yen fu vo2 ?

y obedientes le liguen por la Fé que recibieron
, por San Juan,

cap. i o. profigue luego : Et alias oves habeo , qu& non funt ex
hoc ovili , efi illas oportet me adducere , efi vocem meam audient ,

cfi fiet unum ovile , & unas Pafior. Otras ovejas tengo en po

tencia
,
otras ovejas , que por aora no pertenecen al rebaño de

las efcogitadas , y eftasme conviene reducirlas al aprifco de la Igle
fia j demanera , que vengan a fer un rebaño debaxo del govierno de

un Paílor.

De aqui fe figue , que leus Infieles fon del cuerpo de la Igle
fia en potencia , porque fiendo criaturas racionales ,

fon ca

paces , y aptas para
recibir Ja Fé Católica de Chrifto , el qual,.

como Cabeca de todos los hombres ,
murió por todos , y tie

ne fuficientillima virtud para falvarlos por efte titulo de aver

con fu fangre depofitado el precio de fu refeate , y aun po

demos dezir que es Cabera de los Infieles , porque fu conver-

fion , y fujecion fe la dio fu Eterno Padre en premio de fu

Pafíion , y en orden a que fe configa él intento con la interior

influencia , é infpiraciones de fu gracia ,
invifiblemente les qui

ta de muchos males que pudieron hazerles \ y les embia quan

do menos lo pienfan , buenos defeos , y fuavemente les ablan

da el coracon , y difpone , para que oida la voluntad , digo , la

predicación de la Fé ,
la reciban fin repugnancia , é inmutan

do, y moviendo las voluntades de los Gentiles con buenas in

clinaciones , previniendo las ocafiones de fu converfion 5 aífi lo

dize Santo Tomas en la Suma contra Gentiles , lib. 3. cap. u.

¿r prima parte quafiione 11. articulo 1. & 4. de donde queda af-

fentado, que Chrifto es Cura, Cabeca, y Prelado de los Infie

les , y efto no le pueda faltar , por averie dado el Padre Eter

no la converfion de los Gentiles por premio de fus trabajos : que-

xofo hallo a Chrifto en el cap. 49. de Ifaias , de ver malogrado fu

trabajo , quando predicava a los Hebreos ,
fin hazer fruto en el

los
, y bolviendofe al Padre ,

dize : Ego dixi , in vacuum labora-

vi fine caufa , efi vane fortitudinem meam confumpfi , he predi
cado a efte pueblo obedeciendo a mi Padre , y todo

ha fido pre

dicar en defierto , gaftar el tiempo fin hazer provecho : oyó el

Padre eftas vezes , y confutando al Hijo ,, le dize ; Parum efir
ut



ni fit mihi fervus ad fufcitandas Tribus lacob , efi Eafes ifraelcon-
vertendas dedi te in lucem Gentium ,

ut fis fialus mea ufique ad ex-

tremum térra , poco premio era darte la. converfion ele los Tri

bus de ifrael , confuela te , pues te hize Sol refplandeciente en

tre los Gentiles, para que tus influencias lucidas deftierren fus

tinieblas hafta las mas remotas Naciones del mundo ,
fin que

aya Perfas ,
ni Indios en las mas retiradas Provincias del Perü,

fin que hagan eco los refplandores déla Fé , premio de tanta

eílima para Chrifto , que fe alegra folo con ver que te ofrez

can" ocafiorjies de tratar con Gentiles , como cuenta San Juan
en el capí 1 2. Erant autem quídam Gentiles dicentes volumm

Jesum videre. Llegáronte unos Griegos Gentiles una veza

San Felipe, diziendo : Señor, dad orden como befemos las ma

nos a vueftro Maeftro , y el Apoftol trató lo con San Andrés ,

dixeronlo juntos al Señor, y en lugar de dezir, entren, refpon-
dió : Gentiles me bufean ¡ Venit hora ut clarificetur filias homi-

nis , ya fe llega la hora en que el hijo del hombre fea glorifica
do , ya fe cumple la promefla de mi Padre

, quando en he

rencia me dio por Señorío, Monarquía , y Mayorazgo, los pue
blos de los Gentiles : Dabo tibi gentes hareditatem tuam j por
e'flb en nombrándole Gentiles , el mifmo fe dá la hora buena ,

venit hora , ya fe ha llegado la hora de mi triunfo
, y de mi glo

ria
, gozando en efta Monarquía de Gentiles mi Mayorazgo en

premio de la obediencia con que cumplí la voluntad de mi

Padre.

Pues qué ? tanta grandeza es tener rendidos , y poftrados
unos ludios barbaros , Idolatras , ciegos , cen concones tan

duros como las peñas , que adoran
, que tienen millares de Dio-

zes , y callos en las rodillas de adorar rios , montes
, arroyos,

y piedras ? Que gloria es para Chrifto poner los pies fobre

las indómitas cervices de los que profeflan guerras declaradas

con la virtud , tan ciegamente , que tienen holladas
, y pifa

das las que enfeña la ley natural ? Pero no ay que eípantar ,

que como buen Labrador de la efpefura del monte que cu

bre la tierra , y de los efeuros horrores del bofque conoce la

fertilidad de la tierra , y alli efpera gozar copiofos frutos , don

de entonces vé abrojos , y malezas i affi también Chrifto con

jeturando



jeturando del horror enorme de vicios, efpefura de defaciertos , co

mo bofques incultos los Gentiles , tomó eflb mifmo
por efperanca,

y dichofo agüero de mayores frutos 5 porque como, dixo Plutar
co : Rei rultica gnarus hac omnia fertilitatis indicia effe cog-nof-
cit , terraque ubertatem hinc difcernit. Y por efto toma por fu cuen

ta romper efta tierra , y cultivarla con efperan^as , fundadas en las

mifmas efpinas , y vicios con que fobrefale con copiofas cofechas de
almas.

De aqui fe faca por clara contequencia , que Chrifto es

Paftor de ambos rebaños , el uno es de los Chriftianos , que

oyen fu palabra con refignacion prompta a fu voluntad
, con

amor a fu ley ,
en los efcritos de fu Iglefia : otro de ovejas def-

carriadas , aunque fuyas , que ni conocen a fu Paftor, ni obe

decen al Cayado, y filvo de fu govierno : Alias oves habeo
, quót*

non funt ex hoc ovili » y aullas llamó el Principe de los Apo
llóles , 1. Petri 2. ovejas deficarriadas , hablando con los recién-

convertidos : Eratis ficut oves errantes, fied converfi eitis ,., mina

ad Pafiorem , ejr Epificopnm animarum ■

vefirarum , para cuya con-

verfiondize por Ifaias , cap. 5. verfi.^. que hizo todas las diligen
cias neceflarias , y convenientes , quid amplius potui faceré vi-.

nea mea
, efi> non feci.

T> ¡LICENCIAS DE LOS SVMO&

pontífices en orden a la converfion defte.

. Nuevo, Mundo.

YA
hemos vifto , que Chrifto nueftro Redemptor es Qxx*

ra , Cabeca, y Paftor de Chriftianos
, y de Gentiles

, co

mo ,- confia de fus palabras "..Alias, oves habea., qua non. funt. e;^
hoe- ovili : Aora reparemos en la delegación r y comiffionque
dio al primer Vicario fuyo San Pedro

, y a todos los Suceflo-

res s.Pafce oves meas , apacentad mis ovejas x quales , Señor ?

A. las que tienen eftampados en, el coraron los preceptos de la

iéyy r Q a aquellas quede, defgradan por cieg;as ? No diftingue e|:

Redempto$y



Redemptor5', feñal de que las entrega todas<, como comenta

Inocencio III. in capif-fiolite yde ohedient. donde dize : Et non

difiinxifife aliquás , efi affignaffie omnes 5 dezir Chrifto , que tie-

neldos rebaños de ovejas, Chriftianos, y Gentiles
, alias oves ba

beo 5 luego entregárteles , pafceoves meas , fin hazer diftincion de

las unas, es darle el imperio, y Paíloral govierno de ambos rebaños

juntos.
Y no folamente fue efta recomendación voluntaria

, de

xando al arbitrio de San Pedro el ufar de efta poteftad , cui

dar , y apacentar los Gentiles
, llamándolos a la Iglefia , con-

fervando en la Fé verdadera a los ya convertidos
, fino que

es precepto Divino , intimado por Chrifto , precifo , y obli

gatorio, como centellaron los mifmos Apollóles, Ad. 10. Pra-
cepit ñobis Dominus pradicare Populo , efi testificare , quia ipfe ett

qui confiitutas efi a Deo Iudex vivorum
, efi rnortuorum 5 y enel

capit. 13. lo dizen mas claro :'..- Ecc-e convertimur ad, gentes y fie enim-

pracepit nobis Dominas , pofui te in lucem gentibus , ut fis in fia-
lutem ufique ad extremum térra. Nueftro principal cuydado es ir a
predicar, yconvertir Gentiles, que es mandato exprefiodel Señor,.
para que el Verbo encarnado fe haga dulce Dueño de. todo eí
Orbe.

San Pabló , efte teftigo abonado defte precepto Divino s-

r. ad Gorinth 9. NeceJJitas mihi incumbit : v¿e enim mihi efifi non.
Evangelizavero ! defdichado de mi

,
fino cumplo con el man

dato del Señor, que necesariamente me obliga a predicar la ley
dd Evangelio < lo qual, como dize Tertuliano libro 4. adverfius
(¿Marcion. capite 43. fe vé claro en las palabras de Chrifto.

Matth. vltim. & Marci vltim. Euntes ,
docete omnes gentes ^

ba

ptizantes^ eos in nomine Patris ,
. ¿r Filij , efi Spiritus- Sanéti , docen

tes eos fervare omnia qua mandavi vobis , con lo qual queda pro
bado

, que haziendo Chrifto Redemptor nueftro fus Vicarios
, y,

Delegados a los demás Apollóles, y fucefiores de San Pedro en la

Iglefia Romana , juntamente les mandó por precepto la predica
ción del Evangelio.

De aqui fe colige claro
, que los Sumos Postinees

, fu-

tenores de San Pedro ,. y los demás Apollóles por razón de

tí - fu;



fu oficio tienen precifa obligación por precedo , y Derecho
Divino de eniéñar , y dar orden que fe prediquen por Idó

neos Mimílros el Evangelio a todos los Infieles del mundo,
de quien con probabilidad fe pueda creer , que recibirán fa Fé

Catholica i y aííi en quanto fuere poffible , como Cabera, que
eftá en lugar de Chrifto

, deve dar el modo , y orden que fue
re conveniente para plantar , y dilatar la Fé Católica , y qui
tar con plena poteftad todo aquello que puede fer de eftor-

vo a efte intento , que para ello le dio Chrifto plena pote
ftad en todo el Orbe , y a los Obifpos en fus Obifpados , co

mo dixo San Juan Chrifoftomo Homilía 85. in Joannem : laco-

bum localiter in loco terminat , Petrum autem totius Orbis ordt-

nat Magiítrum , efi Doctorem. Demanera , que primeramente
Chrifto tiene fu Imperio , y Monarquía en los Gentiles, y lue

go el Papa con los demás Prelados de la Iglefia , pero con una

diferencia, que el govierno de Chrifto, que es Cabeca , y Pa

ftor de Fieles , independente de otro , fino de fimifmo , que por la

unión hipoftatica tiene virtud de juftificar con fu gracia los hom

bres ,J y los govierna interiormente , embiandoles buenos defeos,

quitando los impedimentos que embaracan las converfaciones,

y ofreciéndoles ocafiones oportunas para que fe logren , fe

gun aquello de San Pablo ad Romanos 8. j¡¿uos prafcivit ,
efi pradeíiinavtt , hos efi vscavit , & quos vocavit , hos efi jufii-
ficavit.

Pero el Sumo Pontífice , y los otros Prelados no por fu pro-

pria virtud , fino por la de Chrifto , y en quanto Vicarios fuyos,
fon Caberas, y tienen poder en lo efpiritual } Chrifto en vi

vos , y muertos 5 el Papa en los viadores , y en los que fon ya

miembros de la Iglefia , y los Obifpos no mas que en fus Obif

pados , y los Curas en fus Parochias , y todos tienen obli

gación de velar , y poner fuma vigilancia , y cuydado ,
como

lo dize San Bernardo libro tertio
,

de confideratione ,
hablan

do con el Papa Eugenio 1 Ergo , efi infidelibus debitor efi lu
dáis , efi Gracis

, efi gentibus , interefi proinde tua daré ope-
ram

, quam ut increduli convenantur ad fidem , converfi non aver-
tantur.

Y affi



Y affi pedirá Dios eftrecha cuenta al Pontífice , a los Reyes,
Governadores , y Miníftros Reales, y mas a los Prelados Ecle-

fiafticos , y a los Dodrineros en fus Curatos
, que fon los que

inmediatamente tienen entre manos efte cuydado en las In

dias.

Los Pontífices defde los primeros defcubrimientos de efte

Nuevo Mundo ,
como Vicarios Generales de Chrifto

, ufan

do de Ja comiífion , y poteftad fuya que tienen , han hecho to

das diligencias poffibles , llamando , combidando
, y trayendo

tantos Gentiles al cuerpo de la Iglefia por el Bautifmo , fuften-

tando , y contervando en la Fé que recibieron los ya converti

dos j y para efte fin defeando quifieran eftar en todo el mun

do , y ya que no pueden con el cuerpo , lo goviernan todo

con paternal folicitud , y folicita providencia » como fe lo

aconfejó San Bernardo al Papa Eugenio : Exi in agrum Domi

ni tui , extdixerim quibufidam tua pafifiíbus intenta folicitudinis y

efi folita -intentionis -y ñeque enim ipfi Apoltoli , qui jufii fiunt
iré tn Grbem univerfium , totum Orbem circumierunt prafientia cor-

p~ffris , fied mentís providentia. Efto han hecho los Portifíces

defde Alexandro V I. acá , afíiftiendo , ya que no corporal-
mente en ellos dilatados Reynos , por lo menos dando for

ma
,, y modo con la providencia, y vigilancia para que fe au

mente
, y conferve la herencia , é Imperio de Chrifto

,
eli

giendo , y embiando Miniftros idóneos
, y convenientes para

efte fin,

Confiderando , pues , Alexandro V L que para dar noti

cia de la Fé , y predicar la ley Evangélica en Reynos tan di-

ftantes , poblados de Gentiles , Barbaros , y poderofos en fuer-

Cas , obran poeo los difcurfos ,
fin aver experimentado las ca

lidades , y condiciones de los Indios ,
tomó por medio efi

caz para quitar inconvenientes que eílorvan efte fin
, elegir a

los Reyes Católicos de Efpaña, para que como Delegados A po-
ftolicos ,

con fu poder , riquezas , y fuercas puditflen bufear

eftos Reynos incógnitos y dilatadas tierras , quitando todos los

impedimentos que eílorvan la predicación Evangélica , que
no pudieran quitarte con qualquiera confejo , prudencia , -é

í í 2. induílria^



kiduftria, y fabiduria defde Roma : elección, hecha con to

das las razones , y conveniencias Chriftianas
, y políticas pa

ra el principal intento de convertir Infieles , y pípnagar la Fé

Católica, affi por fer dios los primeros que defcubríerpnJas In
dias , como por averfe de hazer la navegación por fus puer
tos , y tener

tanto poder , valor , y fuercas por mar , y por tier
ra

, y enefpecial, porque para rninifterio
, y com i ilion efpiri

tual no fe pudiera encargar prudentemente fino a los Reyes Ca

tólicos , porque ellos
., y fus vaflallos fon por la mitericordia

de Dios los mas firmes., limpios, y puros en la Fé Católica, y
obediencia a la Santa Iglefia. Romana , y fin mezcla de here-

gia , lo qual fe devió de atender mucho por el riefgo que fe

via, de que fe avian defembrar a bueltas de la Religión Chri-

{liana abrojos , y efpinas , que hizieflen puertas la puerta
de nueftra Fé , y .affi lo confieífan hechos lenguas aun los

Autores eftrangeros, como Bateo Flamenco en fu lib. 4, Cron.

Hifpan. lib. 9. Fuit prefecto Hifiania chrifiiana Religionís , femper
obfervantifima , efi Fidem Catholicam , qua femel imbuía fincerri-
me

, ufique coluit hareticis infeJiififima , y affi LucioMarineo , Italia
no, dize de la Nación Efpañola, que en todo el Orbe no fe hallan
otros mas Chriftianos.

DILIGEN



DILIGENCIAS DE LOS RETES

Católicos y para la converfion de los Gentiles

,,,,
Occidentales.

...'..' ' ■■ —

ES
cierto , que los Reyes Católicos de Efpaña fundan fo

bre todo el Occidente fu Principado , y Señorío fupre-
mo,-con cargo de la predicación del Evangelio , converfion,

y protección de los Indios , y que fuellen como Tutores } y
Curadores fuyos , para confervarlos en paz , y buena enfeñan-

e^a , y aílí lo confieflan en repetidas cédulas , proteftando cum

plirlo : aunque fuelle derramándote fangre ; y parece necef

faria confequencia darles el Romano Pontífice el Señorío del

Nuevo Orbe con obligación precifa de enfeñan^a , y Dodri

na , que aííi ha de fer , como Chrifto nueftro Maeftro nos lo

enfeñó , quando embió a conquiftar , y convertir el mun

do : Euntes ergo , docete omnes gentes , Matth. 28. enteñad a to

do el mundo 5 pero pregunto ,
de donde fe deduce efta con

fequencia , que dize ,
Euntes ergo , docete ? De que me ha da

do poder en el Cielo
, y en la.tierra : Data efi mihi omnis po-

tefias in Calo , efi in Terra. Efta ilación facó Alexandro VI.

quando concedió el Imperio de efte Nuevo Mundo con car

go por neceflaria confequencia de predicar , y enfeñar , ha-

ziendo oficio de Apollóles 5 y affi dize Alexandro V I. en fu

motu proprio , dado en Roma a quatro de Mayo , año de mil

y quatrocientos y noventa y tres , que defeando que el nom

bre de nueftro Salvador fe plante en aquellas partes , os amo-

neftamos , y por las entrañas de mitericordia de nueftro Se

ñor J e s u C h r 1 s t o , os requerimos , que quando in-

tentaredes emprehender , y proteguir del todo femejante em-

preíTa , queráis , y devais con animo , y zelo de
%
verdadera

re inducir los Pueblos que viven en eflas lilas , y tierras , que

reciban la Religión Chriftiana : Atiente requirimut , ut pro ve-
ít 3 Jim



firo orthodoxa Fidei zelo intendatvs Populas y in hujufmodi in

fluís , efi terris degentes ,
ad christianam Religimem fufcipien-

dam inducere
,
velitis , & debeatis

j que es lo mifmo que
data efi mihi omnis potestas ,

euntes ergo ,
docete omnes tren

tes.

Luego les manda en virtud de fanta obediencia , fian

do de fu devoción , y magnanimidad Reaf, que embien a

las tierras firmes de las Indias hombres buenos , y Miniftros te-

merafos de Dios ,
Dodos

,
fabios , y expertos en efte mini-

íierio , para que inftruian los naturales
, y moradores de el

las en la Fé Católica , y les enfeñen buenas coftumbres
, po

niendo en ello toda la diligencia que convenga , para intro

ducir , y entablar la Religión Chriftiana en fus Provincias :

Et infuper mandamos vobis in virtute fia/ncta obedientia {ut fi
cut pollicemini , efi non dubitamus pro vefira máxima- devotione

,

efiRegiamagnanimitate vos effe facturas ) ad térras firmas , efi ínfu
las pradictas viros probos , efi Deum timentes , doctos , peritos , efi ex

pertos ad instruendum íncolas , efi habkatores prafatos in fide Catho-

Hca
, efi1 bonis moribus imbuendum defiinare debeatis omnem debitam

diligentiam adhibentes.

En efte motu proprio , y en otros' privilegios concedidos

por otros Sumos Pontífices ,
fon los Católicos Reyes de Ef

paña Miniftros , y Agentes del Papa , Delegados Apoítoii-
eos , y Vicarios de Dios en las Indias , y primeros Motores de

la converfion de Infieles , y de los Predicadores de la Divi

na palabra , porque cargaron fobre fus ombros , y pufieron en

fus manos , no folo lo temporal , fino también lo elpiritual de
todas las Indias en lo que toca a la converfion de fus morado

res ,
inílruccion en la Fé , dilatación de la Religión Católi

ca ; y en ella conformidad fe han defvelado fiempre , co

mo cofa que tan de cerca les toca en embiar perfonas dodas,
y expertas en efte minifterio ,

haziendo todas las demás co

las convenientes a efte fin j con lo qual queda probado que
fon Vicarios de Dios

, Delegados del Pontífice , y Miniftros,
y Agentes fuyos en las Indias , como dixeron Manud Rodrí

guez



guez tom.i. aq. regular, qttafiione 35. Juan ¿Bautfíla in adver-

tentiis , fecunda parte fol. 177- Miranda in Manuali Pralat. qua-

fiione 42. Freitas de Imperio Afiat. capite-j. numero 3. Focher. pri

ma parte in Itiner. ad Indos convertendos , capite 12. el qual di

ze , que los Miniftros que embían los Reyes Católicos , fon

como fi el mifmo Pontífice los embiara i Par efi conditio eo

rum
, qui a'Papa mittuntur immediate , efi eorum

, qui a Rege
Catholicoíimmediate mittuntur \ que affi lo difpone el Derecho,
capit. qui facit , deregul. juris in 6. diziendo : fi>¿ui facit per
almm , perinde efi , ac fi faciat per fe ipfum , y los Reyes no

obran tanto_por íi , como en nombre del Papa , como Delega-,
dos fuyos.

En efta gloríofa ocupación, cometida por los Pontífices, fe

funda el derecho que tienen los Potentiffimos Reyes de Ef

paña , por los privilegios de Patronazgo que gozan , de erigir,
y criar Obifpos , y Beneficios Eclefiaílicos en las Provincias

de los nuevamente convertidos a la Fé , difponiendo las co

fas que fon mas provechoías para entablar , y ampliar feliz
mente la verdadera Religión. Quien de efta materia quifie-
re ver muchas pruebas darás, vea al Señor Dodor Donjuán
de Solorcano y J?ereira ,

rico Archivo de todas la materias

de efte Nuevo Mundo , que ya le comience a citar , para dar

autoridad, y lucimiento con fu nombre a efte mi tratado hu

milde
, y lea todo el capit. fegundo , lib. 4. de la Política In

diana.

De mas de efto fe deve notar la claufula del motu proprio,
que encargando alos Reyes de Efpaña, que con zelo de Dios

conviertan a eftos Gentiles por medio de Miniftros expertos ,

dize
, que para confeguir el intento , puedan hazer todas las

diligencias convenientes , y concernientes , al fin de introdu

cir, y" entablar la Fé Católica : Omnem debitam diligentiam in

pramififiís adhibentes ;
. claufula , que bien ponderada , obliga a nue-

ftros Catholicos Reyes a que no folo prefenten para los Obif-

pados fugetos dodos
, y virtuofos

,
fino que les obligue a que

muy a menudo le den cuenta de los Pueblos , que lo mas del

año



año eftan fin Dodrinero , por no querer reducirte a las aldea
adonde puedan fer entenados, y adminiftrados , dando funden
te eftipendio a los Curas de Montañas , que fobre tenerle corto"
no quieren pagártele en las Caxas, como me confta fe haze en

efte Obifpado.

TRATADO



TRATADO PRIMERO.

DE la

EL
iY CANÓNICA

INSTITUCIÓN

DEL PAROCHO.

SESSION PRIMERA.

gue cofa fea Parocho ?

IAS Tuas, Domine,
demonñra mibi

, &

femitat tuas edoce

me : dirige me in

veritatejua, & doce

me ,Pfal.24.verf.4.
& y. Moftradme, Dios , y Señor

mio , y fed mi guia en los caminos

de vueftras verdades , enfeñad me

las intrincadas fendas de vueftra

profunda Dodrina , para que ni-

uelando por ella con acierto efte

mi derrotero , los que le tuuieren

por Norte , caminen con bonanca

al Puerto feguro de vueftras Diur

nas Ordenanzas.
Es muy cierto que el que preten- i

de, que la obra de que trata , fe en

tienda con toda claridad, y cen fa

cilidad fe perciba de los que leye
ren , primero ha de comencar por
la definición de la cofa, de que trata

( allí lo enfeña Cicerón lib. Officio-
ntm.) Y como en efte libro prime
ro tengo de tratar del Parocho , t

fus obligaciones , y minifterios -

conuendra ante todas cofas poner

aqui fu definición : Parocbus efi,
qui AUCloritate Epifcopi aiicui Paro-

A chiali
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fhiali Ecclefa eft pntfetlus , -vtplebiy
fien populo facrum Diuini Verbi , &
Sacramentornm pabulum adpafoendos
ánimos fubminijiret. Parocho es

aquel,a quien elObiípo feñaló-,y
Canónicamente inftituyó Superior
en la Iglefia Parochial , para que
alli a los Feligrefes les participe el

pafto de la Diuina palabra , y ad-

miniftre los fantos Sacramentos.

Dizefe Parocho, porque como an

tiguamente entre los Gentiles los

Parochos eran aquellos , a cuyo

cuydado eftaua el preuenir , y apa

rejar a los Embaxadores que iban

a Roma , la leña, la fal, y lo de-

mas necelfario en íu viage ; corno
lo aduirtió Acron ,inillud Uorati¡y
Ub.\.Sermonum ,fatyra $. EtParo-

chi,qu& debent tigna, falemque. Affi

entre los Catholicos, aquellos fe

dizen Parochos , a quienes el O-

biípo elige , y nombra en cada Pa

rochia, para que cuyden, y tengan
a fu cargo preuenir , y dar a todos

fus Feligrefes, y Parochianos vian
dantes , que fon ^ y caminan a la

celeftial "ferufalen ,«1 pafto eípiri-
tual de la Euangeliea Dodrina , y

adminiftracion de los fantos Sa

cramentos.

Orros fiemen , que te dize Pa

rocho , porque es puefto, y efcogi-
do por el Prelado , para <pje viua,

y aífifta en aquel Pueblo , donde

es conftituido , y nombrado para
■

cuidar de los fubditos, que le eftan

encargados ,- que es lo que fignifí-
ca la palabra Parrcchus, tomada del

nombre , ?ars.cus , Griega , que es

lo mifmo , que habitater in loco; ita

Femponms in U^.pufiUsffi.de verb.

rochos de Indios ¡

fitgnific. ibi ineola eft : Qui in *U.

quam rrgionem domiciliumfuum con-

tttlit. Ita Azor inUit.moral, parí. z.

Ub.$.c.iz,q.i.
Dizeníe también los Parochos

Curas , a Cura , por el cuydado
grande que han de tener en cuidar

de la falud efpiritual de fus ouejas,
porque corno el Pontifice le tiene

de toda la vniuerfal Iglefia , y los

Obifpos cada vno en fu Diocefi,

afli,el Cura le tiene en íu Parochia,

para que alE de fu mano fus, Feli

grefes reciban los fantos Sacramen
tos , como lo dize el Tridentino

fejf.14.cap.15.de reform. Y efte cuy-

dado es tan proprio de fo oficio,,

que no
folo hemos de dezir , que

puede el Cura adminiftrar los Sa

cramentos , que le piden fus Paro

chianos , fino que tiene obligación;
a ello,no folo de caridad , fino de

jufticia ; defuerte, que fi fakaífe a

efta obligación, y por fu
defeuido-

perecielíe alguna de fus ouejas , le

ha de pedir Dios rigurofa cuenta

della , como lo dize el Profeta

Ezechiel cap.^ j. verf.6. Sanguimm
eius de man» jpeculaterss requiram j,

que aíli entendió
efte lugar Theo-

phil.^.}. de Cenfefi. Pafchal. art. 1 1.

Parochorum , feu de quadruplici
mérito perfoluendó.
Redores los llama el

cap. t. de

Capellis Monach. y el cap. $ . de vita

& heneftate Cleric. por la obliga
ción que tienen de gouernar, y

re

gir con cuydado fus ouejas , para

que no caigan en los lazos que a

cada pallo les arma el enemigo
común del linage humano , como

dúo San Gregorio lib.18. Moral.

MjUpuhí
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Malignus ]pirhus,qtiivittentem quem- Marié ,yel Credo , y lor Manda

dme accendit ad vitia , vt tnorientem miemos de Dios , y de la Iglefia, de~
trahat ad tormenta. Y en el cap. 29. modo que lo tengan tn la memoria, Y

Qui linguis bominibtií vitiis conue- de efta primera, y forcofa ocupa-
nientibus infidiatur. cion tuvo principio llamar a los

Budeo es decrecer, que fe dize Beneficios de Indios , De£lrinat,y*.
Parocho de Parochia , ó Paraecia, los Parochos Doelrintros. De don-

y del miímo nombre fe dizen los de fe figue»que los Sacerdotes que

Feligrefes , Parochianos , como fe adminiftran s y íituen eftas Jglefias».
dize en el ritülo de Parochis,y defte ora fean Parochiales, ora no , fino

nombre vfaron los Antiguos Chri- Curadas , fe llaman comunemente

ftianos , llamando Parochianos a Parochos , ó Curas Redores ; y

aquellos que debaxo del cuydado fiendolo de Indios, Dodrineros »

de vn Paroco viuian en rna Paro- por lo qual , aunque eftos norn-

chia , como lo refiere San Aguftin bres tienen diftintas fignificaciones,
lib.deCiuit,Des, cap.14. y formalidades en fus minifterios»
También fe dizen los Parochos en efta obra vfaremos dellos in-

Dodrineros , dicho aííi , porque al difuntamente , como fi fuellen íi-

principio quando fe defcubrió efte nonomos.

NueuoMundo, aííi los Clérigos, Hemos dicho en la difinicion de
como los Religiofos , que con Jos Parocho

, que eft ille,qui authoritate

primeros Defcubridbres,y Conqui- Epi/copi alicui Ecclefie Parochiali efi
fiadores pallaron de Efpaña a eftas pr&feBus ; y fiendo Parocho , y Pa

parles , lo primero que hizieron rochia correlatiuos, auiendo definí-
con los Indios , defpues que tu- do, y moftrado , que fea Parocho*
vieron alguna¡noticia de fu Idioma, para que aya conocimiento cabal

fue cnfeñarlos y catequizarlos en de ambos , es neceffario definir

los myfterios de nueftra Santa Fé, también , y declarar , que cofa fea

pues fin efta diligencia no podrían Parochia.lInos ladefinen,diziendo:
adminiftrarles algún Sacramento,y Eft accolarum Conuentus ,feu habita-

luego que huvo Obifpos , y fe di- tío. Otros dizen : Eft panitio Cure^
uidieron territorios , y los feñala- fecundum quam Reílor Ecclejidt curan»
ron a cada Iglefia,y los encomen- habet animarum totius populi , intr*
daron a los Sacerdotes , fe les or- idos limites congregad. Ita in cap.i.
denó,que todos los dias eníeñaf- de Capellls Monáchor. cap. cumfim-
fen la T>otlrina a los indios , como fe gulis, de pré?. lib. 6. Goncalez ad

refiere en el Conc. Limen.i. ««01.51. regul,$. CanceBariá.glof6.n.$9. Gu-

per eftas palabras : Con precepto, que tierrez alleg$.num.6. Petrus Gre-

todos los Curas enftñen a los Indios goriusZík t y. c.24. n.68j.
varones, y mugeres, y muchachos, no Paramayor intelligencia de efta
folo en Romance , fino también enfu definición , es de notar

, que anti-

letígua , el Padre nuestro > el Aue guamente no auia Parochias diftin-

A i ras



4 Itinerario para "Parochos de Indios ,
tas, porque los feñores Obifpos Iglefia, para que fe di^a ParochiaL
tenían cuydado de todas fus Dio- La primera es,que el Cara de ella.
cefis , y las adminiftran an por fi,y tenga poteftad de ligar , y abfol-

por otros Sacerdotes que les ayu- uer a los Parochianos. La fegun-
dauan ¿ y aunque percebian todos da , que la Iglefia tenga feñalad»
los frutos, y diezmos, repartían a diftriro, con fus términos aífigna-
los tales Miniftros,que les ayuda- dos por el Ordinario. La tercera»

uan la cota que íes feñalanan co- que el Parocho por ñ, y con jurif-
mo fe dizeen dcz-pj.veií.Hasvero dicion Ordinaria adminiftre fus fub-
decimas \6.qu<zíí.j. Pero creciendo ditos, y Feligrefes. Laquarta , que
mucho el Pueblo Chriftiano,eI Pa- el Parocho íolo fea admitido al fer-

pa Dionyfio XXíV.defpues de San
_
uicio de dicha Iglefia,y folo él ten-

Pedro , diuidió las Iglefias, pufo ga por fu cuenra la adminiftra-

limites en fus diftritos , y feñaló a cion del pafto efpiritual de los ve-

cada uno propio Parocho ,a cuyo zinos fujetos a dicha Iglefia. Aííi
cuydado eftuvieffe la educación de lo fieme Mafcardo deprobat.cencl/f
los Feligrefes , y la adminiftracion 46?.Qumtanadi\cña.s Ecclefíaft.li.i.
de los Santos Sacramentos , con k nu. 68. Fufco de v¡/itat.l¡b.zsap.i.
poteftad , y derecho de percibir los Zeroía in praxi Epifcop.part.i.verb.
frutos , y derechos Parochiales, y Parochia , §.i. González adregul.
efto finque vn Parocho fe pudiefle Cmcellaria , glojfi.óJtum.^. Norefe,
entrometer a hazer oficio de tal

que la Iglefia fiendo Parochial ,
dentro de los limites de otro/egun-' tiene derecho para percibir los

fe colige del c#p.ii$.qu.i. & in cap. diezmos, y primicias de fus Paro-

Paftoralisyde his que fiunt a Prdittü, chianos,pero de que alguna Iglefia
Nauarr in cap.Placuit , ».$, cumfeq. los perciba.no fe figue que por elfo
de pcenit. dift. 6. Paulus Tufcus de aya de fer Iglefia Parochial, como

<vifitat,lib.i.cap.í. Suarez de Relig, lo dize Goncalez glojfi. 6. porque
tom.t jraclJe Decimts,liki.eap.zi,a muy bien puede vna Iglefia adqui-
»«í».4.Tr¡2llenc./» expofitione Dsca- rir derecho de percibir diezmos por
Jogiyjib.i .cap ,t ,difjx.z, de alij plures, orro titulo , y derecho , que no fea

quos refert , & fequitur docliífi- derecho diuino,como lo tienen las

ínus Barb. tom.deoffic. & potefíat, que fon Parochiales, como fe coli-

~Parochi,p. i jtap.x.n.i 8. ge hxoA.cap. 22.
ío Efto íupuefto , digo , que Paro- Tiene también la Iglefia Paro*

la

chia no es otra cofa que vna diui- chial derecho para tener en el Sa-

íion del cuydado de fus ouejas, re- grario fiempre el Santifllmo, como
ducido a vna Iglefia,adóde concur- lo nota la Clement.i. de privileg. y

ren los Feligrefes a fer adminiftra- otra ninguna Iglefia lo puede te-

dos Ja qual ha de tener feñalado di- ner , aunque fea de Convento,

ftrito , limitado con fus términos, porque para tenerle , es neceffario

Quatro conditiones ¿a de tener yna indulto Apoitolicojcomolo tienen
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*
es Religiofos, vt habetur in e*p. Seraphin.d¡w#:$87.».{.Gregor.XV.
wibus,%J'anta,de confecrat. difí.i. & decif. 387. num.w. Ni tampoco fe

&afuiferejponfnm a Sacra Congre- ha de entender , que es vna Iglefia
ratione anno iéo^refertMarcus An- Parochial,porque el que es prouei-
tonius in prailica Archiep. Neapol do a ella,aya fido ele&o por concur-

tap.jio.
fo ; porque aunque es verdad que

11 A la Iglefia Parochial fe le deve
efto lo pide el Concilio Tridenti-

el poder tener campana con que no,Sefi,z^.cap.i 8. de reformar, para
llame los Feligrefes a Mifla, y acu- las Iglefias Parochiales , puede el

dan a oir Sermón ,y recibir los Sa- Obifpo vfar de efte modo de elec-

cramentos ,-y- celebrar las fieftas cion para las que no lo fon. Y en

que en ella fe hizieren a nueftro quanto a dezir Milla , confeífar , y

Señor,y a los Santos , y efto fe le dar la Euchariftia, aunque fe haga
deve por razón de Iglefia Paro- en alguna Iglefia , efto no prueba

chiahporque tener campanas para que fea Parochial , porque efto

tocarlas publicamente,aunque fean aconrece accidentalmente , como

Monafterios , no. pueden hazerlo lo noto Goncalez glof.6.mm.$6.
fin difpenfacion , como fe colige De lo dicho fe figue,que la Igle- M

del cap.patentibas,de priuilegiis ¿fie- fia Parochial es Beneficio Curado,

tul. tom.i.de disjenfat. §.7^unc , & pero no
al contrario,-Beneficio Cu-

Epifcoporum,num.i^. Y el tener vna rado es Iglefia Parochial , porque

Iglefia campana , es feñal de que puede darfe Beneficio Curado, que
es Iglefia Curada, como lo enfeñan no fea Iglefia Parochial , corrió

muchos Autores , que refiere Bar-
fon las Iglefias que fe fundan en

bofa tom.de ofiicio,&poteñate Pare- los minerales , en los ingenios de

chi,cap.i.n.XA. acucar y
en los obrages , que eftas

' "'

Infiero de lo dicho, que aunque
no fon Parochiales , aunque fon

alguna Iglefia tenga campana , y
Curadas , y pongan los feñores

Sagrario con el SantiíIimo,Cimen- Obifpos Curas que adminiftrenlos

terio , Pila Bautifmal , y fe diga Santos Sacramentos,aíTi a Efpaño-
Miífa en ella los dias de fieíla, y fe les,como a los Indios,y les enfeñen

confieffe , y dé la Comunión , no
la Doftrina Chriftiana , como lo

fe figue de ai que fea Iglefia Paro- manda el Conc. Limen. III. cap.12.

chial; porque tener campanas,)- Sa- por eftas palabras : In pradiis pan-

grario con el SantiíEmo , le tienen nomm queque,aut facchart,aut míne

los Monafterios por difpenfacion, rdium officinis ,
vbi mimarum non

como diximos num.w.y 12. Tener exiguas numerus feorftim degit , fepe
Cimenterio , y Pila Bautifmal , no Doürina , & Sacramentis homines

arguye que la Iglefia qne le tiene, deftituuntur. Curent igitur Oráinarij,
fea Parochial como lo aduierte Fe- vbi numerus compettns efi , Sacerdo-

derico de Senis,eo»í7.8o.w«»7.}.Rota temprsficere Doürina iüorumexpor-
decif,$t,TtHm,í%. part.i. diuerforum» tione Canónica fibi debita quadrupli*

A } (J*
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eis noutni fuftentandum , vbi decima del Eícurial , de primero de Tu-
Ecclefiaflie* dantur. Quodfi hac pro nio de mil y quinientos y fetentst
iüius fuftentatiene non fujfiecerint ex yquatro,que pone la forma como

bonis.aut commodis ipfius Domini,aut fe ha de exercer efte Patronazgo,*
cuius intereft arbitrio Ordinarij con- dize aííi : Comofabeü , el derecho dt

f'uaportio ajftgnetur , porque muy Patronazgo Ecleftaftico nos pertenece
ien fe puede dar vna Iglefia que tu todo ei Eftado délas Indias , affi

fea Curada,efto es,que tenga Cura, por atterfe de/cubierto , y adquirido
y no fea Parochial , como fon las aquel nueuo Orbey edificado , y dotado
aqui referidas, porque para fer Pa- en ellas, Iglefias,yMonafterios ameftra
rochial vna Iglefia, no bafta tener cofia, y de los Reyes Catholicos nue-

Cura que adminiftre los Sacramen- ftros antecesores , como por auerfenos
tos

,
fino que fe requiere que tenga concedidoper Bulas de los Sumes Pon-

cierto territorio , como lo enfeña tifia¡szconccdidas de fu proprio motu.

luán Andres,y otros en el cap./»/w Y lo mifmo fe repiteen otra Cedu-
eo,de prebend. in 6.Rebuf. in toncor. k de veinte y dos de lunio del año
titul.de coüatione ,$. Statumus. l.z. de mil y quinientos y nouenta y
verb. Parochiales. vno, y efta relación que haze fu

„

'

. . Mageftad tantas vezes repetida , en

-

,.nw TT
que afirma rener Bulas Pontificias,

SESS ION 1 1« •

bafta para que nadie dude , que es

Como fie deue hazer la elección de
fu Mageftad unico.y verdadero Pa-

i rx-rt
•

j , j tron, y que en fu Real Archiuo
losVotlrmeros de Indios.

denc ¿¡^ BuUs. pues fegun do_

PAra
que mejor fe pueda en-

¿"trina de los Iuriftas,a las palabras
tender lo que en efta Seflion fe de los Reyes,aun fiendo enunciati-

propone.fe ha de fuponer por cofa uas,fe les deue dar entero crédito,

cierta,e indubitable , que fu Mage-
ora fea hablando de lo que les toca,

ftad,y todos los Reyes de Caftilla,y
ora de hechos ágenos ; y es la ra-

Leon tienen el Real Patronazgo zon,porque fiempre por ellos eftá la

Ecclefiaftico en efteNueuoMundo, prefumpcion,de que fiempre rratan,

por loqual ningún Ar^obifpo,Obif- y hablan verdad.

po,Prebendado de qualquiera Igle-
Y que las Bulas que refieren

fia Catedral,ni Dodrinero, o Cura eftas Cédulas , fe ayan defpachado
de Efpañoles puede fer ele&o ,fin para que nueftros Reyes tengan ei

que primero fea prefenrado por fu Patronazgo de todas las Indias,no

Mageftad , 6 las perfonas que para
fe puede dudar , por eftar original-

ello tuuieré fu facultad, Coila efto mente en el Archiuo del Confejo
de muchas Cédulas Reales ,

en que
de Indias,y en particular la de lu-

fu Mageftad dize lo ha pedido , é lio Il.que es el que defpues de Ale-

ímpetrado de fu Santidadjy particu- xandro VI. ocupó la Silla Apoílo-
íarmenrclo dize en la que llaman lica,porque Pío III. que medio en

tre
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trelos dos >no viuio fin© fol°s Doctrinas , affi de Clérigos , com°

▼einte y feis días, Como lo dize en Religiofos fe les dauan en enco-

fu Chronicon Ono/rio Panuino ;y mienda, y les adminiftrauan , y te

la de Iulio II. efta puerta a la letra nian como en depOÍito, hafta que

en el tom.i.delaslropreflas. llegaífe el tiempo , que en efto fé

% Y quando a fu Mageftad no le tomaífe mejor forma,y entonces no

compitiera -el Patronazgo de eftas fe les hazia titulo , ni fe lesdaua

partes por títulos tan irrefragrables, Canónica inftitucion,fino fola vna

como fon los indultos de los Su- fimple nominación , para que les

mos Pontífices, la erección, y fun- firuieffen hafta que huuieffe perfo-
dacion de las Iolefia$,que es el mas ñas mas idóneas, y mas conuenien-

fuerte fundamento con que los tes para exercer el oficio de Cura;

particulares prueban tener el Pa- pero como mudandofelas materias,

tronazgo de algún Beneficio,bafta-
'

es-neceffario introducir otras for-

ua auer deícubiei-to eftas tierras , mas,auiédoíé multiplicado las Igle-

conquiftadolasalosInfieles„y con- fias Catedrales, y fundadofe mu.

wertidoles en ellas ,, que es titulo chas Parochiales, y reducido gran

eas peremptorio pare adquirir ,
de- de numero de Indios a muchos

rec'ho de Patronazgo en las Igle- pueblos^ronuino tomar nueuo mo

fas fundadas en dichas tierras con- doje elegir Curas , que cuydallen

quiftadas , como lo enfeñan mu- de la adminiftracion délos Santos

chos textos, y afirman Victoria , Sa«ramentos, aííi a los Indios, co-

Soto , Le¿o,y Azor,& alij, apud mo a los Efpañoles 5 y affi el año

Medinam,M/7.2.' num. 14. refiriendo de mil y feifrienros y nueue ,.quan-

ellos Autores,muchos exemplos de do eftaua ya muy mejorado el Efta-

priuilegios, y conceffiones hechas do Eclefíaftico , la Mageftad del

por los Sumos Pontífices
a muchos piadofo Rey ,;y Señor, nueftro Fe-

Reyes, y Emperadores por efta mif- lipe Tercero mando defpachar una-.

ma caufa ; y en parricular fe refie- Cédula, fu fecha en Madrid a qua-

te el que fe dio por Clemente
VIII. tro de Abril, en laqual cometió, y

año de mi y quinientos y veynte delegó totalmente la prefentacion^
yfeisalSeñor emperador Carlos de todos los Beneficios Curados,,

V. y a fus fuceífores para el Patro-
aífi de Ind¡os,como de Efpañoles „

nazgo del Reyno de Aragon,don- a las perfonas que tnvieílen la fu-

de fe dize,que fe dio , y concedió perior gpuernacion , fin que tu

po r razón de la fundación délas uieífen neceffidad los presentados
Iglefias dél,y auerle recuperado de. dé pedir , ni rraer confirmación.

mano de los Infieles. Real ;*y mandó,que enla prouifioñ
4 Supongo lofegundo,queaTprin- de ellos fe guardaífe la fonna del

cipio quando comencó a plantarfe. Concilio Tridentinojyel tenor de

la Fé en eftas nueuas plantas , y la Cédula es como fe figue: Que los

íundarfe algunas Iglefias, todas las Ar$obisJo¡, y Obiffios en tttyo diftrito
vAs*ytnr.
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vacaren, pongan ediEios públicos para conozca, fi tiene la idoneidad que
cada vno , con termino competente , fe requiere para cuidar de la admi-

para que fe vengan a oponer , expref. niftracion de los Feligrefes y mas

fundo en ellos , que efia diligencia Je carg~as que tiene el oficio de Do-

haze por orden,y comijjion nueftra ; y ctrinero,como lo dizen Mar. Scot.
admitidos los Opofitores,y auiendo pre- variar. reJilutJib.i. cap.tz.mmtr.i.
cedido el examen en concurfo deelloss Zerol. in praxi Epifcop. p. i. %/erb.
conforme al Derecho, como Je haze en P*rochia,%,z.dub.^.^- \q. Filiuc to.i,
eños Reynos en las Iglefias donde las tracl.^i.num.áíi. AloifiusRic.iw pra-

Beneficios fe proueen por tpoficion, ^f^amfiorenjium^efolttí.^ii. z/erf.
nombrando Examinadores cada año, Amplia tertio. Y dicho examen pa-
confiorme a lo quemanda el fanto Con- ra los Curatos fe entiende de todas

cilio de Trente;y de los afjí txío&n¿- las Iglefias Parochiales,aunque fean
dos, efcojan los Ar^oUSfios , y Obifpos referuadas a la Sede Apoftolicajm
tres los mas dignos para cada vno de que aya alguna , cuyo Cura no aya
los dichos Bcnepcios,&c. Aduertido lo de fer examinado , fin que le val<*a

arriba dicho. para no ferio , coftumbre" anri<nia
,

, Digo lo primero , que todos los porque fiempre fe requiere examen,
Curas , ora fean de Efpaáole$,ora como lo dize Flamin.Paríf.ík refi-
Dodrineros de Indios , affi Cléri- SHM'Btt:íficdib^.qu*ft.^S.n.z. Gon

gos , como Religiofos , para que £alez *d regul. %. Camellar, glof.6.
fean electos , éinftituidos canoni- ^urn.xz. García de Benefic. pan. r.

camente,es ncceíTario queprece- c*f.z.num,i $ .Salgad.^ protetl.Re?.
da prefentacion del que riene el tom^.p*n.i.cap.^.n.c>%.
Real Patronazgo , porque fin ella Pero de efta regla oeneral, fe fa-
la tal Canónica Inftitucion es irri- can algunas Iglefias Parochiales

ta, y nula, como lo dizen muchos las quales no requieren que fean
textos, y en particular el cap. illud, examinados por concurfo los Pa-
deiure Patronatus. lochos

5que fe atirularen a ellas,
Digo lo fegundo , que el que

como fon las Iglefias Parochiales
fuere electo Parocho, affi de Efpa- litigiofas> las qUe fon ¿e tan a

ñoles , como de Indios , hade fer renta
5 y emolumentos

, que no ay
primero examinado ; pero con efta quien quiera tolerar el trabajo de

diferencia,que íi fuere Clérigo , ha vn concurfo
, por atitularfe a ellas

de fer examinado en concurío,por- las
que eftán vnidas a Dignidades,

que ninguno puede obtener Bene- ó Canonicatos,las que fon Vicarias
ficio Curado , fin que primero perpetuas, las que eftán annexas a

fea examinado en concurfo por los Monafterios, y fon de fu Mefa,con
Examinadores Synodales,* como lo facultad de nombrar Rector para
riene eíhblecido el Concilio Til- ellas, las que fe adquieren por per-
dentino en la Sefji0n.z4.de reformat. muta

, las que fe renuncian en ma-

cap.i%. para que en efte examen fe nos del Pontífice , las que fe obtie

nen
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nen por regreffo , las que vacan

en la ayunos le quedaran de los Mifterios,
Cuna Romana , las que fe

firven por y
rudimentos Chriftianos,como fino

Canónigos en las Iglefias Colegia- tuvieran quien fe los enfeña lie ; y por
tas , las que firven las Dignidades en tanto fu Mageftad mandó fe deípa-
las Iglefias Colegiales # y otras , de chaffe Cédula , para que rodos los

quien haze mención LeUib.z.cap.2,^.. Doctrineros fepan las lenguas de las

AloiÍRic.inpraxi foriEcclefiaft. decif. Provincias donde fueren nombrados,
ini. edit.cap.¿fi6.Goncútzgloff.6.ri. la qual fe deípachó en 6 . de Abril del

12. i.& alij plures,quos refert Barbof. año de 1626. que dize affi : Y en

de offc.&püteñat.Parachi,part. i.cap. quanto a la pretenfion que tienen los

z.anum. i^.ufque adrmmoum 30. dichos Provinciales , de que eftando
También fe facan defta regíalas una vez. approbado un Religiofo para

Dodrinas que firven con titulo de ma Doftrina , fe hade entenderlo
Curas los Religiofos , que fe llaman efia para todas las demás en

que fuere
Iglefias Regulares ? como lo dize el proveído ;. tengo por bien de declarar
Señor Solorcano en fu Política , lib. ( corno por laprefente declaro )y man-

4. cap. 17. cuyos Parochos , aunque do
, que el Religiofo que fuere una vez.

fon examinados- por el Obifpo , no examinado , y approbado por el Prela-
fon examinados en concurfo;con efta do para una Doftrina , lo quedapara
^calidad , que el Religiofo que fuere todas las demás de la mifma lengua a
examinado una vez para alguna Do- que fuere repromovido defpues ; pero ,

¿trina , no es neceffario fe buelva a fundo la Doürina a que fu Provín-
examinar quando fuere electo , é cial le prefemare de lengua diferente ,
inftituido para otras , fino es que efta ha de fer de nuevo examinado

,y Apro-
fea de diferente Provincia, adonde hado en ella ,y hafta que lo fea , no ha
fe hable diftinta lengua , porque en- depoder fiervir la Doflrina.Ymando a

ronces deve fer nuevamente examina- mis Virreyes, cPrefidentes,y Governa-
do , y

en particular en el idioma de dores de todas
, y qualefqmer partes de

la Provincia adonde eftá la ral Do- las dichas mis Indias
, a quien tócala

¿trina
,
como lo dicta la razón ; pues execucion del dicho mi Patronaz,vo

ninguno puede enfeñar la Doctrina a Real
, y ruego , y encargo a los

muy
fus Feligrefes ,

ni adminiftrarles el Reverendos en Chrifto Padres Arco-

paftor efpiritual, fino fabe la lengua bifpos , y Obifpos dolías
, que cada

dellos j y faltándole efta al Doótri- uno en lo que le tocare , guarden , y
ñero, todo' lo demás , aunque fea cumplan ,y hagan guardar , y cumplir
bueno , le fobra , pues la Fé que es efta mi cédula , y lo en ella contenido
neceffaria para que uno fe falve , en- precifia, y puntualmente, fin permitir ,
tra por el oído , como el Apoftol di- ni dar lugar a que contra ninguna cofa.
ze 1 . Corint. cap. 14. pides ex auditu, de lo en ella contenido fe vaya , nipaf-
y efte

fe haze por la palabra de Dios; fie en manera alguna ,y que den notí-

y fi efta no fe fabe dezir en lengua, y cia a todos los Provinciales de las di-

modo que los Feligrefes le entiendan, chas Religiones de efta orden, para que
tan invi fes ferán los Curas para el- la guarden, pecha en Madnda6.de
los , como fino fueran Curas , y tan Abril de 16 ¿9, años. YO EL REY.



ío itinerario para rambos de Indios
Digo lo tercero , que el Parocho denuncm & grex, q«i p.iflorisvovm,

moreffie fequitur , per exempU m¡-
Itus

, quam per verba gradiatnr ; qui

de Indios para fer legítimamente ele
¿lo , ora lea Secular, ó Regular, def

pues de fer prefentado por el Patrón,

y examinado por cocurfo, fiendo Clé

rigo , ó fin el , fiendo Religiofo, to
dos delante el Ordinario , han de te

ner eftas quatro calidades
, que fon

bondad-de coftumbres, madura edad,

por lo menos veinte y cinco años , y,
íciencia bailante para governar efpi-
ritualmente fus Feligrefes , admini-

ítrandoles los Santos Sacramentos ,

como , y quando el tiempo lo pidie
re , y juzgare que conviene.

o Efta concluí!on es expi eífa del Tri-

dentino en la Seff. z^.cap. iS.por
eftas palabras : Quotcurnc¡ue ex his

idonei judicat: fiuerint átate,moribus ,

doflrina , prudentia & al is rehusad

Ectlefiamvacantem quberna tdam apor
tan is. Y en la Seff. 7. cap, 5. ibi.

enim locifub uecefitate compelí ¡tur s

fiumma dicere hac eadem nece¡fu ate
compellltur , fumrna monflrare ; HU
vox namque libentius auditorum cord.i

penetrat , quam dicentis vita comrnen-

d.at, quia quod loquendo imperat,o¡ten-
dendo acljuvat , ut fíat ; por que no

ay cofa que affi mueva a la virtud a

los inferiores, que ver que fe exer-

citan en ella los Superiores. Vafe
Chrifto bien nueftro

, Supremo Su

perior, al Huerto á orar
, fe&un

dize San Matheo; y. aunque alli todo
era dolor , y fudor, viéndolo los fa-

grados Difcipulos , al punto lo d-

guieron : Et tune venit lefus cumillís
in villarn , qua dicitur lethfemaii. Y*
dize el Venerable Beda , que el buen

exemplo de fu Maeftro les hizo
, y

Inferiora beneficia Ecclefijftica pr<e- obligó a q.ie fuelfen al Huerto
, que

fertím curam anirnarum habenria per~ la buena vida , y buen exemplo en el

fonis dignis , & habilibus, & quod in Cura es lo que mas edifica en fus fe_
loco refidere per feipfios curam ipfam ligrefes.
exercere va ea-it ; y exercer el oficio Que fe requiera madura edad en el

de Cura , como le deve , apenas fe Parocho para fer electo por tal
, el

puede hazer fin que el jarocho ten- mifmo Concilio lo dize enla Sef.
ga las calidades que pide el Concilio 24. eap. 18. en la palabra <¡Aztate

,

arriba referidas. Tienen efta conclu- por la qual madura edad entienden

fion el cap t.
m Paro'hta 16. q. 1. y los Autores , edad de veinte y cinco

cum m ci'hfti ,
de eleíl , el cap., eadem años no cumplidos , porque bafta

te decet
,
de átate , & qualitate , el que los aya comencado , y que entre

cap.-quia nonmdlt deChric. non refi- el tal Cura en los veinte
y cinco;

, de Pr<&- affi lo fiemen Manuel Sa verb. Bene-

ficiu-n, Filiuc. trafi. \¡\..cap. 5. n.19,

Flamin. Aparic. q. 11. num. 41.^
lib. ±.q. y. ». 14. 8c fequentib. El
Concilio Lateranenfe en una de fus

Conftituciones , y el Concilio Lug-
dunenfe ; y, en efta edad no podrá

ziendo : Sit Refior operatione praci- difpenfar el Obifpo , porque fiendo

fuw ,mvn& niam fubditts vivendo decreto general del: Concilio , no

alcanca

denr. el cap. grave gcrimus
hendis.

Y que fe requieran en el que ha de

fer electo Doctrinero loables co

ftumbres , y buena vida con que dé

exemplo a los Indios , enfeñalo San

Gregorio en fu Paftoral , cap. ¿. di-
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aícanca fu jurifdicion a ello , porque
luez ,

ó le confideremos como Medí»

nunca el inferior puede difpenfar en co efpiritual , fiempre hemos de pe

ía ley del Superior , como
lo enfeñan dir , que tenga fciencia para eyercer

¡mola in Clement. i.num. 1 4. defiatu uno , y otro oficio.

Monach. Corraf. de Sacerd. p. 3. cap. Y no íolo fe pide en el Doctrine- 14

3. num. 2. Tror.
de perfeflo , & vero ro fciencia para conocer las culpas, y

Clerico ,
lib. 1. cap. ¡8.. num. 1. difcernir entre ellas , fino, que tam-

P-strus Gregor. reí benef. cap. 37. n. bien fe requiere fciencia para predicar

5. pero ha fe de advertir, que aunque a fus Parochianos los dias de fiefta,y
para obtener Iglefia Parochial aya quando lo pida la ocafion , exorran-

de tener el que la obtiene veinte y dolos a la virtud , y enfrenándoles

cinco años , fi efta tal Iglefia eftá uní- a que no fe desbaraten en los vicios ,

da a algún Beneficio , que no pida como todo lo ordena el Concilio

tanta edad en el que le obtiene , v. g. Tridentino , Seff. 5. cap. 2. por eftas

fi es Canonicato- ,■ ó Dignidad , que palabras : Archipresbyteri quoque ;

para percibirle.

,. no- es neceffario te- Plebani , & quicumque Parochiales s
11er veinte y cinco años \ en efte cafo vel alias Curam animarum habentes

bien podrá el tal Canónigo , ó Dig- Ecclefias , quocumque modo obtinentes%
nidad gozar de dicha Iglefia Paro- per fe ,vel alios idóneos , fi legitime
chial , fin que tenga los veinte y cin- impediti fiuerint , diebus fialtem Dorni-

co años ; ira Aloif. Ric. inpraxi re- nicis , & fieflis fielemnibus plebes fibi
rum fiorí E.lef. refiol. 512. in 1. cornmifias proJua ,& earum capacítate
edition,. Garc. de Benef. p.iz.cap.z, paficant fialumribus verbis , docendo

,

num. 16. qtí<e ficire ómnibus neceffarium efi ad fia-
Y que . el Doctrinero aya de tener lutem , anmmtiandoque eis cum brevi-

fciencia , la que fe requiere para ad- tate , & facilítate fiermonis , vitia-,
mimftrar a fus Feligrefes , es cierto , qua eos declinare ,. & vírtutes

, quas

y lo pruebo , porque fi el Doctrinero fefiari oporteat , ut pcenam aternam

haze oficio de luez entre fus fubdí- evadere, & calefiem gloriam confequi
tos , y en el fuero Sacramental de la valeant. Y que tenga el Doctrinero

Penitencia les ha de juzgar , claro obligación de predicar a los Indios ,

eftá que ha de tener fciencia ,.y cono- fegun la corta capacidad de ellos, en-
cimienro de las culpas , y faber la feñandoles los Mifterios de nueftra

gravedad de ellas , para que a fu me- fancta Fé , y en particular los que

dida condene , y aplique las penas 5
fon neceffarios neceffitate medí] para

y fiendo tambiénMedico efpiritual ,
falvarfe, demás de ordenarlo el Tri

que ha de recetar las medicinas , fe- dentino en las palabras referidas
, lo

gun la calidad de los achaques, como- ¿ize en la Seíf. 24. de reformat cap.
lo dize David: Sana animam meam

^ 4. y en la Seff. 18. lo pone porpre-

quia peccavi tibí. Et alibi .* Sana me
, cepto.

Domine , & fitlvabor , fialvnm mefiac, Y que fe requiera fciencia, y cono- -

& Jaivas ero ; es forqofo renga fcien- cimiento de los pecados , fu grave-
'■

cia
, y conocimiento de la malicia dad

, y diferencia , para que el Cura

dellos, y aora le confideremos eomo legítimamente adminiftre la peniten-
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cía a fus ílvbditos , es común fentir cognoficat Mam ", ejfe fifficientem n\u

de los Doctores , Suar. depetnit, difi- teriamhujus Sacrarnenti ; ervo fifiupcr
put.zZ.fecl. 2. Cajet. infumma. ,verb. talem materiam cadat vera forma cum

Confiejfori necejfanum , Sylvefl. verb. intentione perficiendi Sacramentum

Confieffori $.Anz. tit.j.p. ij.cap. 18. validitm fiet ; quia nihd fubftantiale
Navar. iu fum cap. 4. & in cap. 1. §. illi deefi; imo, Ó eff.ax erit ac forma-
Careat de PosníK dift. 6. de confieff. tum , quia fupponimus,pmnitentem effe
Petr. Sor.fetl. 6. de confiejf. Richard, comenienter dífpofitmn cum bonttfidc.
in 4. dift. i-j. art.z.q. 8. Gabriel. Infiero de lo dicho , que aunque le i?

q.i.art. 3. dub.z. requiera en el Doctrinero fciencia,
I 6 Qiianta vero debeit effe b&c fcien- no i'e figue de ai , que aquel que fue-

tia ,ijfi Anthores explicant. Yo folo re mas Identifico
, es mas dio-no , v

digo , que por lo menos esnecella- masa propofito para la Doctrina',
rio en el Parocho , pana que licita- porque la dignidad no fe toma fola
mente exerca ei Sacramento de la

Penitencia , que fepa diftinguir entre
pecado , y no pecado ; y fi es pecado,
fepa fi .fea mortal, ó venial ; fies

mortal
, fepa de que malicia es , y de

mente de la fciencia, fino de la edad,

y buena vida , y coftumbres , y mu

chas vezes acontece , que el que es

menor en la fciencia ,
fea gigante en

la virtud y prudécia;y como con efto

que efpecie , ya que virtud fe opone, edifique mas que con la fciencia
, affi

y efto bailaría qiu lo fepa practica- la virtud le haze mas digno , y me-

rnente
, y no lera forcofo lo fpa

fpeculativo modo. Pero (\ huvielle

algún Doctrinero tan ignorante, q ,e

no alcanciífe a faber de lo arriba di

cho
, mas de que aquello que Je con

fiefla íu Peligres , es pecado ,cffo ba

ilará para hazer Sacramento , como

el Feligrés no -dude en la ignorapcia
del Confefior , aunque efte pecará
gravemente en ponerle a hazer un

Sacramento, y un juizio de tanta im

portancia , en que confifte la falva

recedor del premio. Digo efto , por

que ay algunos , que fiendo buenos

¿tcolafticos , y verfados , otros en la

lurifprudeneia , juzgando que fe les

deven de rigor de jufticia los Benefi

cios , fiendo affi , que entre los re-

quifitos que pide el Concilio para
Parochos, el que tiene inferior lu

gar , es la fciencia , pues la edad le

pone en primer lugar , la virtud , y
buenas coftumbres en fegundo , v la

fciencia fe pone en el ultimo ; de que
cion del alma de aquel que fe con- fe figue , que fino tuviefle edad, y mu-

fieflá ; y que fiendo tan ignorante el cha virtud , y pocas letras , era mas

Confeflbr
, valga el Sacramento , lo digno que aquel que tuvjelfe edad , y

prueba el Padre Suarez rom. de pee- muchas letras-, pero poca virtud, por-
nit. en la dfp. : 8. §. z. num, 1 2.cuya que tienen las letras menos lugar que
palabra pongo aqui por fus mifmas

palabras : Quia ibi ex parte pceniten-
tis i:j .-erven.t 1 tegra confeffio , & ex

pa^te Sa irdous miervemt aliqua cog-
nttio ,

& percep.tio illius , qua Iicet

la virtud en la elección de Doctrine

ros.

Supuefto , pues , que para que uno

aya de fer electo Cura de Indios
, ó

de Efpañoles , aya de tener edad de

iS

nonfit exacia ¡tamen eft fiujficiens , ut veinte y cinco años , y fer de loable

vida,
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vida , y coftumbres , y fcientifico ,
lo

que bafte para fer Paftor
de almas , y

para
todo lo qual forcofamente aya

de fer examinado por
el Ordinario,y

luego prefentado por el Patrón.

Quiero poner aqui el eftilo que fe

o-uarda en eftas elecciones , copiado
de las Reales Cédulas de fuMageftad,
mandadas defpachar para efte efecto.
Muerto el Doctrinero Secular , ó fea

de indios , ó Efpañoles , fe pone por
el Obifpo un interinarlo , fin que fea

neceflaria la prefentacion del Patrón,

por las razones que diremos , quan
do fe trate defta materia ,

el qual
interinario puede duraren efta ocu

pación por efpacio de quatro nie

les , y no mas ; de manera,que fi paf-
fados los' quatro mefes firviere la

tal Doctrina ,
no fe le pague Sy-

nodo alguno ,
como lo dize el feñor

Solorcano en fu Política Indiana,

cap. 4. Ib.i ,. adonde refiere dos Ce-

dulas a efte propofito ; una del año

de 1553. y otra del de 1583. Puefto

interinario dentro de los quatro me

fes fe ponen edictos por termino fe-

ñalado , affi donde eftá el Curato ,

como en las puertas de la Iglefia Ca

tedral del Obfpo-.acabado el termino
de los edictos, fe llama alos Opofito-
resjy acabado el examen,eligeel Obi
fpo tres los mas dignos,y graduándo
les , fegun fus merecimientos en pri
mero , fegundo , y tercero lugar ,em-
bia efta nominación cerrada , y fella-

da ,
firmada de fu mano, y por fu Se-

crttano le embia al que haze oficio

de Parrón , el qual defpues de averie

vifto , nombra uno de los nomina

dos ; p-ro no aviendo mas de uno,

ó dos Ópofirores ,
bailará nombrar

los , fin que fe requieran tres , em-

biando teftimoinio de que no huvo

SeaAL \$
mas Opcfitores a quien manda que
fe le haga prefentacion en nombre

de fu Mageftad , que prefentada de

lante del Obifpo , le da la Canónica

inftitucion , y colación de dicho Cu-

ratOjdefpachando titulo en forma, y

luego haze el tal electo la profeffion
de la Fé.

Pero fi la Doctrina que vacare, \<y
es de Religiofos , que fe llama Re

gular ; a ella no fe ponen edictos,
fino que fu Capitulo , ó Provincial

propone tres , los que le parecen mas

a propofito para el minifterio de Do

ctrineros , al que tiene el Patronazgo

Real, y vifto , los remite al Ordi

nario , para que los examine
, y de

fpues de examinados , fiendo apro
bados

, el Orduiario los remire affi
examinados , y aprobados al mifmo

Patrón , el qual aviendo prefenrado
el uno , la tal prefentacion fe remite

al Ordinario, para que haga titulo,

y dé la Canónica inftitucion
, y co

lación a titulo de la prefentacion
que en el hizo en nombre de fu Ma

geftad ,
el que tuviere la governacion

de la Provincia, y luego haze la pro
feffion de la F¿ , y fe va a fervi'r.dicha
Doctrina. .--■ """'-¿-

SESS ION lip?¿':

Quanpefiada carga fia el oficio deDa- ■< v

Armero de in íoí
., y quan gran

de ha de jer ei cuy ado , y de(ve
lo con que ha

de vivir para cum.

pltr exaclamenté conjtt obliga
ción.

YA
Hemo vifto en la primera Se{- l

fion que cofa fea Parocho , y
B ? E nctri
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Doctrinero ; enlafegunda diximos
las calidades,que ha detener en edad,
Doctrina

, y coftumbres , y que para
ferio , era neceffario que de todas el

las hizielfe el Obifpo rigurofo exa

men
, pues la elección es de cofa tan

importante , y averiguadas por ba

ilantes ; fiendo prefentado por el Pa
trón

, fe le hiziefle Canónica inftitu

cion, y aora fiendo ya inftiruidb,pre-
gunramos , fi es pefada la carga de

fu officio , y fi es grande el defvelo,y
cuydado que ha de rener

para hazer

devidamente el minifterio de Doctri

nero.

, Digo lo primero , que el íer Cura
de almas , es carga tan pefada ,. que
los hombres mas robuftos agovia, y
haze gemir fu indezible pefadumbre.
Pruebafeefta verdad con la autoridad

dé San Lorenco íuftiniano , lib. de

regimine Pr&latorum ycap. 1 6. don

de dize : Grande prorfus onus nego-
tium multarum vigiliarum , paven-

durnque miniílerium eft régimen ani-

marum. Es tan pefada cárgala de Cu
ra de almas ; es negocio de tanto

defvelo , pelo tan efpantofo , que al

mas valiente le haze boluer pies atrás,
fin atreverfe acarearlo-.

,
Y el Concilio Tridentino en lá

Seffion 24. cap. i. tratando de ios

Obifpos en quanto a Curas de fus-

Diocefes, dize , que eft onus hurneris

Angelicisfiormidandum ,, que es tan

penofa carga ; que ombros de Ange
les temerán cargaria ; pues íi los An

geles temen hazer oficio de Curas

de almas , que no temerán los hom

bres ?

4 Tan pefada es , y tanto abruma,

que el mifmo IesuChristo fintió

fupefo incomportable,porque avien-

dofe ido al Huerto de Ietfemani, He-

parochos de Indios,
vando a fu cargo a Pedro , luán, y
Diego vA\iumpto Peiro

, & duobus

filiis Zebedei , dize SanMattheo cap.
26. Et capit contrifiart ,. & rnafius
effe , que comencó á entriftecerfe , y

afligirfe ,.y las congojas fueron ra

les , y tan mortales las agonías , que
a no valerfe de fu infinito poder, fue
ran poderofas a quitarle la vida ( affi
k> interpreta, Titelman ), y dize San

Hilario m Matth<zum
, cap . 3 t . que

eftas congojas , que efta trifteza , y

agonia las padeció Chrifto nueftro

Señor de verfé Cura , y Guarda de los
tres Dlfcipulos,que avia llevado con

figo.. Refiero las palabras del Samo,
que lo dizen clara

, y difuntamente:

Affumpio Tetro, Iacobo,.& loanne

coepit trifiis effe : ergo non ante triflis

e-ft ,. quoniam. affiumit , & eis mce-

flus effe coepit affumptü ; atque ita non

de fieorta efi priftitia,fed de his
, quos

affumpferat,orta e.fl triftitia..

Digo lo fegundo , que el cuyda
do , y. defvelo , que han de tener los

Doctrineros de Indios , deve fer muy
grande. Lo primero , porque fi los

Doctrineros fon Paftores de almas,
y almas tan inclinadas a defcarriar-
fe

, ya por la propenfion que tienen

a fus borracheras , hechizerias , fu-

perfticiones , y vanas obfervancias,
ya por las inclinaciones a fus idola

trías
, y ritos Gentílicos , ya por la

fenfualidad,a que fon demafiadamen-
te dados ,ya por fu corta capacidad,
y olvido, que padecen en todo lo que
toca a fuíalvacion, tienen obligación
a vivir mas vigilantes ,

mas folicitos,

y cuydadofos en mirar por fus ovejas,
que fi fueran Curas de Efpañoles ,

porque al menor defcuido fuyo fe

irán al precipitio de la muerre , de

que les fu de hazer Dios rigurofo
cargo» Lo



Líkl. Israel. L ,

Lo fegundo , porque fon Médi

cos , como queda dicho en la Sef-

fion 2. numero 1 3, Y el Medico cla

ro eftá que tfene obligación de acudir

con cuydado a ver el enfermo que

le tiene aífalariado s defuerte , que fi

algún Feligrés padeciere achaques
en

el alma , y
avifado el Doctrine

ro •, no acudiere a aplicarle los reme

dios de los Santos Sacramentos , ó

fe detuvieífe en ello , y en el ín

terin fe murieífe -, efta muerte , fi

a caío fuelle efpiritual ; fe le impu
tará al Doctrinero : Cluego bien fe

figue , que fu obligación es de fer

muy vigilante , y cuydadofo por
la falud ,'.) vida efpiritual de fus Paro
chianos.

Es también el Doctrinero Rector,

que ha de governar fus fubditos , no

folo eir lo efpiritual , fino también

en lo temporal ,
en todo aquello que

convenga al bien ¿y provecho de fus

almas , por lo qual tiene obligación,
no iolo a enfeñarles có palabras; fino
también con las obras, como lo infi

nita elTridentino, Seíf.í.de reform.

capir. 2. Integritas prafidentium falus
eft fubditorum ; porque para que los

inferiores tengan lafalud , que con

viene a fus almas , importa que los

Superiores vivan como deven , para
edificarles con fu buen exemplo , co

mo el mifmo Tridentino lo enfeña

en la Seffion 2 2. de reformar, cap. ?.

por eftas palabras. Nihil eft , quod
rnagis al¡os

ad pietatem , & Dei cul-

tum afiídue inftituat , quam eorum z i-

ta ,& exemplum , qui fe Divino mi

nisterio dedicarunt \ cum enim a rebm

fiaculi in altiorern fublati locum confipi-
ciantur in eos tanquam infipeculum,re-

hqui ociaos conijeiant ex his, qua funt,
quod nnitentur.

¡eJJ.IU, 15
Lo ultimo fe prueba" , porque fon

los Doctrineros guardas , a quien ef-

pufo Dios en fu Iglefia para guardar
las almas , que el enemigo infernal,

que con tantas , y tan rabiofas añ

ilas procura robar , ) hazer en ellas

fiero deftroco , como dize el Princi

pe de la Iglefia en fu Epift. Canónica
.1. Petr.5. Fratres fobrij eftote , & vi-

gilate , quia adverfiarim vefter diabo*
Ius

, tanquam leo rugiens circuit qua-
rens

, quemdevoret , cui refiftite. for
tes in Fide. Y fiendd guardas , y pa
gadas, tienen obligación deeftarmuy
alerta , para refiftir al enemigo, y -vi

vir: muy vigilante , para que defeu-

briendo fus aflechadas , aviven con

los firvos efpirituales a fus ovejas^

para que fe pongan en cobro, negan-
dofe para efto al repofo , y defeanfo,

que podían gozar ,.a,no tener efte

oficio, que es lo que dixo el alma

fanra , Canticorum S. Pofuerunt me

cuftodem in vinets , vineam meam non

cuflodivi , hizieronme guarda de

viñas agenas , y al punto di fuel-

ta al cuydado , y me olviden de mi

propia viña ; y comentando eftas

palabras el Cardenal Hugo , dize:

Hoc intelligitur de bono Pr&lato,quiñón,
qu&rit , qua fuá funt ,fied efi utile aliis.
Efte lugar fe entiende del buenPrela-

-do , y
Cura de almas , que fiendolo,

no ha de tratar , ni cuidar de fus co

modidades , y aprovechamientos , fi
no del bien de las almas, que le eftán

encomendadas ; no ha de folicitar lo

que a el le eftá bien , ni de fu regalo:,
ni de fu quietud , fino de lo que eftá

bien a las almas de fus fubditos ; de

que fepan la Doctrina Chriftiana;que
acudan a oír Mifla los dias de fieíta,

que fe confieífen quando lo manda! a

SantaMadre Iglefia. j qup vivan ho-
nefta
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nefta , y finitamente ; que aborrezcan finezas de amor el

gozo , y contento
las borracheras, y amancebamientos, que recibe en la converfion de un pe-
y fe acuerden que fon mortales, y cador,pues pide a todos le den los pla
gue ay orravida para el alma

, y que ceres , y para bien dellos
, Luca; ir.

en ella, Dios , que es Supremo Se- Gratulamini rnihi
, quia invení ovem

ñor , y luez , ha de juzgarnos a to- meam,qudi perieraf.dico vobis, quod ita
dos , premiando a los buenos con gaudium erit in ccelo fuper uno pecca-
eterna gloria , y caftigando a los ma- tore pcenitentiam agente. Y San luán
ios con pena perdurable en los in- ChrifoftomoenlaHomil. 3. in fine ,
fiemos ,_anteponiendo a fus intereífes, dize

, que no ay cofa mas ao-radable
el aprovechamiento de fus Feligrefes; ala M.igeftadde Dios , ni cofa que
Pero ay dolor

t

que ay Doctrineros mas le merezca fu cuydado , que

que prerenden las Doctrinas con ran- es la falud de las almas:Nihil ita rrra-

tas , y tan ardientes anfias , que por tum eft Deo,& ita cura , ut animarurn

confeguirlas , no dexan piedra que fialm.
no muevan , no perdonando a medio Defvelefe el Doctrinero en folici- .

x

alguno , que juzguen conveniente tar la falvacion de fus Feligrefes ,
re

para efte fin , y quizá muy defconve- niendo por cierto , que de efte fervi-
nientes para fu alma , con animo de ció ha de tener grande premio en la

aprovecharfe a fi, y cuidar de fus pro- Bienaventuranca; affi lo dize el Apo-
pios inrerelfes , olvidandofe de los ftol ad Theflalon. 1. cz.verf.17. Q»*
aprovechamienros efpírituales de fus eft enim fp es , & gaudium , aut corona

fubditos , embelefados en tratos , y gloria , nome vos ante Dominum Ie-

grangerias , paramejorar fu fortuna Jum Chriftum eftis , & in adventu

en otras mas pingues. e]us ; vos enim eftis gloria nofira &

A eftas obligaciones de Paftor,de gaudium. Será de fumo eozo , y glo-
Rector , de Guarda , y buen Supe- ria accidental a los Bienaventurados

rior
, tan propias , y genuinas del ver que un Cura encaminó a la Cele-

oficio de Doctrinero , correfponeiera ftial Patria fus Feligrefes, y que con
muy fácilmente el que lo fuere , po- fu doctrina

, y buen exemplo le con-

niendo delante los ojos lo mucho que fiVuieron.

fe pierde, y que perdiendofe un alma Y no fe olvide , que le han de to-
x 2

fola
, fe pierde mas que todo el mun- mar eftrecha cuenta

, y averiguar,
do entero,como nos lo enfeña Chri- fi faltó a alguna de tantas obliga
rlo bien nueftro por San Matheo c. ciones como tiene un Cura

, como

ló.ver. z6. Quidprodefl homini,fi to- lo enfeña el Apoftol ad Hebras
tum rnundum lucretur,& anim&fuade- i3,verf. 17. por eftas palabras : Obe-

trimentumpatiatWí ditepr&pofitis veftris,& fiubijcite eis;

Repárelo mucho que eftima Dios ipfi enim pervigilant quafi rationem
un alma

, lo mucho que le quiere , y pro animabus veftris reddituri. Y fi

ama, y las vivas diligencias que haze como dize el Águila de los Docto-

por fu falvacion , díganlo las que hi- res San Aguftin Hornil. 7. lib. yo.
zo por la Samaritana , por Zacheo, Homiliarurn : Si un hombre ha de

y por la Magdalena , maeílran eftas temer , y temblar de la cuenta que ha

de
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«Te dará Dios de fola una vida ; que
no remera un Cura de almas , que la

ha de dar muy eftrecha ,
no folo de

la fuya , fino de las de rodos fus Pa

rochianos ? Las palabras del Santo

dizen affi : Si pro fe , fratres chariffi-
rni , unufiquifque vix p^fft rationcm

rsddcre , quid de Sacerdotibus futurum

efi , a quibus funt ornnium- anima ex-

qmrenda .?

#3 Acuerdefe , que fi por falta de los

Sacramentos , ó de no aver eníeñado

a fus Feligrefes los Mifterios que
fon neceflarios para falvarfe , ó per
no corrigirles , y enmendarles en

fus vicios ; y fi murieren en ellos
, ó

por otra cofa ,
a cuyo cuydado efta-

va el remedio , y no lo aplicó , de

efta muerte ,. y eterna condénacionfe

le ha de hazer rigurofo cargo ; affi

lo dize S. Gregorio Hora, i ¡. fu-

per Ezechielem : Tot occidimus, quot

quotidie ad mortem tepidi , & . yacen
tes videmiíSo.

sess i oísr iv*.

Sien la elección de Dodrineros fi

puede cometer fitmonia ?

"f^Ara- que en efta Seffion refolva^

X mos con claridad lo que fe pre

gunta ,. hemos de advertir , que fit-

puerto que las Doctrinas no fe dan

en encomienda , como antes fe fo

lian dar, fino en concurfo ,, y prece
diendo examen ,. fon verdaderamente

Beneficios , y fe prueba , pues la defi

nición de ellos totalmente compete a:

las Doctrinas varias, y diferentes de

finiciones traen los Doctores , para
definir el Beneficio , pero la que mas

J.Sef/Pfi 1?
■ajnftada, y propiamente explica fu

naturaleza
, fegun fentir de Azor z,

pan. lib. 3. cap. 1. y de Leffio lib. z,
de -ujtu. cap. 34. dnb. 1. num. 1. y
otros que cita Pal. trocí. 13. tom. z>

difiput. 1 . p. 1 . nmr.er. 1 . es ella : Me-

nencium Ecdefiafikum efi jus Jpiri-
tuale , fercipiendi frnftus ex bonis

Deo dÁcatis Ecchfiafiica, perfona ,

propter Divinum Officium, vel obfie-
quium competens. La qual definición,
por mas ajüftada ,1a refiere Machad.

tom. i.4ib. 3. p. ?. trafl. 1. docum. 1.
num.i. Y todas fus partículas com

peten a las Doctrinas. La primera 3

que efi jus fipiniiuale , le
compete ",

porque el Doctrinero tiene derecho

efpiritual de percibir frutos , como

fon las primicias , S ynodos , y de-

mas obvenciones. También le com

pete la fegund'a , que es Ecclefiaftic*
perfona ,■ pues todos los que firven

Doctrinas , y las tienen
,
fon Ecle-

fiafticos. La tercera, que dize propter
Divinum Officium , vel obfiequium
eornpetens, también le conviene, pues
los ftutos , y emolumentos , que per»
eibenlos Doctrineros

,
es por hazer

alos-Feligrefes el oficio de Parocho ,

adminift-randoles los Santos Sacra

mentos , diziendoles- Miffa
, y exer-

ciendo los demás minifterios de Cu

ra r luego fon las Doctrinas Benefi

cios apruebo la confequencia con la

regla de los- Dialécticos , que dize ,r

Cu i competít definitio , competir defi-
tum ; que aquello a quien compete
la definición -, le compete el definido;

luego fi a las Do ¿trinas les cornoete

la definición del Beneficio-
, como

hemos vifto ,- a ellas les competerá
el definido, que es el fer Beneficios.
Noto lo'fegundb , que en qual-

quieraDoctrina podemos" cófiderar
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quatro cofas. La primera , la cola
ción , y Canónica inftitucion , por
lo qual fe conítituye el Doctrinero

formalmente Carocho , y verdadero

Cura de almas , conjurifdicion efpi
ritual de adminiftrar a fus fubditos

los Santos Sacramentos , y fe les da

derecho de percibir los frutos , que

competen alos que exercen el officio
de Parochos. La fegunda, es la pre
fentacion que haze el Patrón en

nombre de fu Mageftad. La tercera ,

es la nominación que haze el Prela

do de tres , quando ay muchos. opo-
íitores

, para que el Patrón efcoja
uno , y le prefente , para que fe le

den la Canónica inftitucion.La quar-
ta , la aprobación de los Examina

dores , para que el Prelado de ios ta

les aprobados nombre rres , y ios re

mita al Patrón
, para que haga la

prefentacion , como fe refiere en la

Cédula de fu Mageftad del año de

mil y feífcientos y nueve, que eftá a

la letra Seff. 14. num . 4.

Efto fupuefto , digo lo prime
ro

, que el Doctrinero que da pre
cio

por la Colación , y Canónica

Inftitucion de la Doctrina , ora

efte precio fea munus a manu
, ó

munus alingua , ó munus ab obfiequio,
comete fimonia ; fe prueba , porque
fimonia no es otra cofa tsaeftudíoja
voluntas eme,.di, vel vendendi aliquid
fipirituale annexum , fiedJic efi , que la
Canónica Inftitucion que dá el Pre

lado de la Doctrina , es cofa efpiri.
tual ; luego el que dá precio tempo
ral

por ella , compra cofi l efpiritual;
y el que le recibe

, le vende ; com

prar , ó vender cofa efpiritual por

precio temporal , es fimonia ; luego
el que dá dineros

, ó cofa que los

valga 'al Ordinario por la Colación,

arochosde indios,

y Canónica Inftitucion de la Doctri
na

, comete fimonia •, y que la Cola

ción , y Canónica Inftitucion fea co

la efpiritual, es cierto ; lo vno , por

que es acto que procede de poteftad
eipititual ; y lo otro , porque es el

medio con que el Doctrinero confi-

gue el derecho efpiritual , que tiene

para adminiftrar fus ovejas , y apa
centarles con pafto efpiritual ; luego
el que compra efta Canónica Inftitu

cion
, compra cofa efpiritual , y co

mete un pecado tan grave , como es

el de fimonia.

Digo lo fegundo , que fi alguno
llegare a dar precio al Patrón , por

que le prefente al Obifpo , para que
le haga Colación d# -la Doctrina,
efte tal comete pecado de fimonia: la

razón es, porque para que fe comerá

efte genero de pecado ,
bafta que la

cofa que fe compra , ó vende fea,an-

nexa intrinfecamente a cofa efpiri
tual

, y la prefentacion que haze el

Patrón del que pretende la Doctrina,
es tan connexa con la Colación, que
en virtud de ella le haze el Obifpo ,

que fi ella faltafle ,
feria irrita, y nu

la , como expreflámente lo enfeña el

cap. illud ,
de fimonia.

Lo fegundo , porque en opinión

muy probable ,
el derecho de pre-

fentar, es efpiritual y fiendolo, claro

eíiáque la prefentacion también lo

ha de fer , porque fon los actos de

linage , que fon las potencias, como
fe echa de ver en los actos de las

virrudes , que fon de las mifmas ef-

pecies que fon ellas , y affi veremos ,

que los actos de jufticia no pertene
cen a la misericordia , ni los de mi-

fericordia a lavirtud de la jufticia , y

que el derecho de Patronazgo fea ef

piritual , porque ordena a cofa efpi-
riruaJ.
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ritual, que es el Beneficio : dizenlo

el Padre Suarez lib. 4. de fimonia ,

cap. 28.
num. 5. Glof. in cap. pre-

rnentis 16. qmft.7. Sí incap. prate-

rea , de tranfatl. Leí. lib. z. cap. 85.

dub. zz. num. 128. 8c alij plures ,

quos refert,
& fequtur PaL tom. 3.

tracl.ultim.dífput. $..pun¿i. xa,, num.

3. y mas claramente lo enfeña Viíla

lob. tom.z. tratl. 31. diffn. 1 8. ¡>wm.

z. Cuyas palabras fon las que fe fi.

guen : Sapuefio efto , refiponao , que el

vender el derecho de- Patronazgo por fi„
es fi/io'iia, como dtz,e el texto citada, y

lo tiene todos -, efia Jt -nenia es de Dere

cho Divino natural ,fiupuefia la Infti
tucion de la Iglefia , como dize Sua

rez con otros , porque no riene cofa

temporal , y vá enderezado a cofa ef

piritual y el acto de efta- poteftad es

efpiritual , que aunque no dá prime
ramente derecho , haze al Clérigo
capaz del Beneficio , porque fi fe ha

ze la Inftitucion ,. fin' ella no vale
,

como dize un texto.De aqui fe figue,
que tambié

el acto de prefentar,es ma
teria de fimonia de Derecho Divino.

Digo lo tercero, que fi el Ordina

rio recibielfe algún precio temporal
de mano de algún Opofitor a ladDo-

¿triná vacante , porque lepuíieflé en
la nomina, efte tal cometería fimonia

en recibirlo,y el Opofitor en darlo;la
razón es, porque la jurifdicion Ecie-

fiaftica,affi en el fuero interior,como

exterior , no fe puede vender , ni fus

actos,y exercicios , porque affi como

fuera fimonia vender la abfolucion

en el Sacramento de la Penitencia,af-

fi lo fuera fi uno vendiefle el acto de

abfolver de una cenfura ,
ó difpenfar

en un voto,ó impedimento alguno de

matrimonio , que fon actos de jurif
dicion Eclefiaftica en el fuero exte-

/. Sef IV. xcj

rior,y como el nombrar el Ordinario

fugetos,para que el Patrón elija uno,

para prefentarle al miímo Ordinario,

para que le dé la Canónica Infi ila

ción, fea acto de jurifdicion Eclefia
ftica exterior, como dilpenfar en al

gún impedimento de matrimonio,ne -

ceffariamente es invendible
, y affi

dar, ó recibir por el precio temporal,
es pecado de fimonia; efta doctrina es

de Santo Tomas in 4.dtft.z5.qi<a./;.$.
art. 2.Cardmalis ncip.ve-i.ert: 1.

q.$.& in c. qui recie, k.q.}.& in c.ad

noftram ,de fimon. Gloí. in c. 1.8c z.

ne-Pralati vices juas , Viílalob. tom,

z.tratl.yj. difficult.iy.
Lo fegundo fe prueba , porque los

actos de jurifdicion Eclefiaftica,ann- 7

que fean voluntarios , como fon la

elección de Vifitador , la relaxacion

del juramento, la difpenfacion en las

leyes Eclefiafticas,como es que fe co

ma carne en dias prohibidos , que
fe trabaje en dias de fiefta,y orros fe-

mejantes, todos fon efpirituales,y vé-
derlos, fuera fimonia; luego a paritate
rationis, ferá fimonia también véder,
ó comprar" la nominación que haze

el Ordinarío,para que el Patrón pre-
fente^en el,pues efte acto denominar

procede de jurifdicion Eclefiaftica',
como los demás referidos ; y demás

defto,fe ordena a cofa eípiritua^con
viene a faber, a la Canónica Inftitu

cion de la Doctrina , que es cofa ef

piritual. Ita Viílalob. ubi fiupra.
Digo lo quarto, que fi los Exami- &

nado res reciben precio temporal por
aprobar algún Opofitor , cometen

pecado de fimonia. Efta concíufion

es expreífa del Concilio Tridentino
,-,

Seff.záf. cap. 24. de refiormet por eftas

palabras : Caveantque , ne quidquam
prorfm occafione hnjus exdminis , nec

C 2. ante*
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.ante, necpoft accipiant, alioquin fimo-
ni&vit'uim, tarn ipfi,q-tam alij dantes

incurr-int, a quo abfolvi nequeant , nifi
dimiffis Be-iefciís , qit& , qu>modoc::m-
epie ante obtineant, fi*" alia impofterum
inhábiles rediaxtur. Y la razón es ,

porque el aprobar, ó reprobar es acto
de poteftad Eclefiaftica, y efpiritual ,
corno hemos dicho en el numero 7.

y fiendolo, es cofa efpirituahcon que
venderle , ó comprarle ferá pecado
de fimonia.

Pero adviertafe , que el Concilio

no prohibe aqui los derechos que
fuelen dar a los Examinadores por fu

trabajo, y ocupación corporal,íino lo

que les dan los Opofirores, para que
vorenpor ellos , que en efto confifte

la fimonia , y no en lo primero , que
efto lo tiene aprobado la coftumbre,

y el Concilio Provincial, que fe cele

bró en Salamanca,inmediatamente al

Tridentino, adonde fe hallaron algu
nos Señores Obifpos,que avian efta

do en el Tridentino, fe declaró , que

podíanlos Examinadores recibir de

rechos de losmifmos Beneficios que
eftavan vacos,y el Padre Ledefme en

íxzSumma , pagin. 354. dize, que los

pueden recibir délos mifmos Opofi-
tores,porque no es efto lo que prohi
be el Concilio , fino las dadivas que

dan,para que por effe camino fe pro
vean mal los Beneficios ; efta conclu-

iion la riene Villalobos, tom. i.tratl.

3 7. diffic. 2 1 . y en el tratl. y.dijfic.
1 3. nurner. 4.

La mayor dificultad eftá en averi

guar, fi es pecado de fimonia dar pre
cio téporal los Religiofos a fus Supe
riores, para que hagan nombramien

to de ellos , para que_xl Patrón les

prefente a los Obifpos , para que les

den la Canónica inftitucion ; y la ra-

trochos d¿ Indios.
zon de dudas es,porque elle nombra
miento no parece que .es a¿to de ju
rifdicion Eclefiaftica , pues eftas Do

ctrinas no fon de prefentacion de los

tales Superiores, fino de fu Mageftad.

que precariamente quiere que las fir-

va-n los Religiofos ; y porque todos

fon muy capaces para efte minifte-

rio, dexa a fu voluntad el nombra

miento de los que le parecieren mas

a propofito para vivir fuera de La dif-

ciplina Religiofa , y efto mas -parece
acto de poteftad económica

, y go-
vernativa, que de jurifdicion Eclefia

ftica, a la manera que fi un Principe
Eclefiafticojó Seglar pidieífe a algún
Superior de las Religiones , le dieífe

algún Religiofo docto , virtuofo , y

prudente , para que le affift ieífe , y
encaminarte en fu govierno , y el tal

Superior nombrarte aquel que juz
garte fer mas a propofiro para efta

ocupación.; efta nominación, ó nom-
hramiento no feria cofa efpiritual, ni

pecó efte de poteftad que lo fea, fino
de una poteftad poiitica y económi

ca 4 luego lo mifmo hemos de dezir

en el nombramiento que fe haze de

los Religiofos , para proponerles el
Patrón, que en uno de ellos haga la

preientacion,para que prefentandola
al Ordinario , le haga la Canónica
inftitucion.

Confirmafe efta razón de dudar
,

porque en cafo que una perfona po-
derofa, y rica , que vive en un Pue

blo cercano de la Ciudad,y para cele
brar las Honras de fus padres con

gran folénidad,pidieífe a un Superior
de qualquiera Religión , leembiafle

media dozena de Religiofos , cafo

que alguno por
falir a efpaciarfc ,

ofrecieflé alguna dadiva al tal Su

perior , porque le nombrarle , ó

auando
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quando no fuefle el Religiofo , fi

fuellé algún dudo fuyo ; quien dirá,

que en tal cafo fe comete fimonia.'

luego lo mifmo hemos de moralizar

en el cafo de la nominacion,para que

pueda fer prefentado para la Doctrina

que fe pretende.
Refponáo a la dificultad propue-

1
fta

, y digo , que el Religiofo que
diere a fu Superior algún precio tem

poral , porque le ponga en el nom

bramiento que remite al Patron,para
que le prefente al Ordinario , co

mete fimonia en dar , y el Superior
en recibir lo que por efta nomina

ción fe le diere. Efta refpuefta , y

conclufion fe prueba con las mifmas

razones con que hemos probado la

conclufion inmediara ; y para mayor
certeza de efta doctrina ,

fe añade

lo figuiente. Lo primero , porque
efta nominación , ultra de que es

acto de poteftad Ecclefiaftica , pues
el Superior que le haze , no le haze

como Superior Secular ,
fino como

Superior Eclefiaftico , y Regular , y
el fubdito le obedece como fubdito

Eclefiaftico , con obediencia , que

efpiritualmente le prometió en el vo

to que hizo de Religión , ordenafe

intrinfecamenre , porque fin ella es

nula la colación a cofa efpiritual,que
es Ja Canónica inftirucion , median

te la qual queda Farocho , todo lo

qual es efpiritual : y affi comprar , ó

vender efta nominación ,
no fe pue

de efcapar de fer pecado prave de fi

monia.

Pero dirá me alguno, contra, por
que demos cafo que aquel que die

precio temporal al , Superior , por

que le pufielfe en el nombramiento,

no fue prefentado por
el Patrón,

ni llevó la Doctrina que preten-

£. 7. SeB. 1K % i

dia; luego ya efta nominación no

fe ordena a cofa efpiritualjen efte ca-

fo,y en él no ferá fimonia dar dine

ros por ella.

Refpondo , que aunque en efte

cafo la nominación no furrio efecto,
"

fin embargo, el comprarle , y ven

derle es fimonia , porque para que
íea cofa efpiritual , bafta que fu natu
raleza fe ordene a la Canónica infti

tucion , porque que efta fe configa,
ó no

,.
es per accidens , como el

que dá dinero a los Examinado

res para que le aprueben , efte ral co

mete fimonia , aunque no configa ei

Beneficio.

Mas. Si el interceflbr para que ¡j
uno configa del Obifpo el Benefi

cio , vendieífe efta interceffion , co

mete fimonia
, y

a fi mifmo el que le

compra , folo porque el tal intercef-

for concurre a
que el pretendien

te le configa , que es cofa efpiri
tual ; luego por ¡a mifma razón

fe cometerá fimonia , compran
do

,
ó vendiendo la nominación

,

porque efta concurre,y es via, y pri
mera difpoficion para coi.feguir la

Doctrina.

A la razón de dudar es neceffario x$

refponder , para que los mas am-

biciofos de Doctrinas no teñeran

lugar de hazer mas diligencias para

coníeguirlas , que dexarlo a la jufti-
ficacion de los Superiores. Dio-o.

i - - -

pues , que la nominación es coía

eípiritual , affi por proceder de po
teftad Eclefiaftica , y eípiritual ,
como eftá dicho en la tercera con

clufion , num. 6, como
por fer via,

y difpoficion neceflaria
para eonfe-

guir la Doctrina , que es cofa efpiri
tual ; y

a lo que fe dize, que el nom
brar no parece que es acto de jurifdi-
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cion Eclefiaftica , fino de poteftad
económica , y gubernatoria. Digo ,

que también en las poteftades Ecie-

ílafticas ay económica , y guberna
tiva ; pero fiendo de cofas eípiritua-
les , ferá efta económica , y guberna
tiva efpiritual , y no temporal , ó fe-

cular , porque las virtudes toman la

calidad de los actos , y eftos de los

objetos ; demanera
, que fiendo los

actos que govierna la económica

Eclefiaftico s , y efpirituales , fera la:

tal económica , y gubernativa efpi
ritual , y Ecclefiaftica , como lo es la

que tienen los Superiores ,con que

difponen , que unos de fus fubdiros
fean Predicadores del Evangelio,otros
Maeftros de Sagrada Theologia ,.

otros Confeffores , otros Curas Do-

ctrineros,repartiendo eftas ocupacio
nes efpirituales , fegun el efpiritu , y

prendas de cada uno.
Y a lo que fe dize del nombramien

to que haze el Superior de un Reli

giofo docto,prudente, y virtuofo pa
ra que affiftieífe a un Principe ,.y le

ayudarte , y aconfejaife , como fe ha

de portar en fu govierno. Refpondo,
que efte nombramiento procede, de

poteftad Eclefiaftica,y efpiritual, co
mo ya queda dicho ,

a que fe añade,

que efta ocupación del tal Religiofo,
áffiftiendo al Principe Ecclefiaftico,,
dándole confejos , é inftrucciones,
como fe deve proceder en el exerci-

cio,y adminiftracion de las cofas to

cantes al bien efpiritual de las almas

de fus fubditos, y de la fuya:es efpíri-
tual,pues fe ordena a cofa efpiritual,
y por efta cofa dize Leonardo Leffio

lib. z.cap. 35. dub. 13. numer. iS.y
79. Vi\h\oh..tom.z..tracl.^j. difjicult.
8. numer. 3., que vender la predica
ción, y la refolucion de dudas coa

rarocnos de Indiosl
que fe halla confuía la conciencia

, y
dudofa délo que ha de obrar para la
falud-de íu alma, es fimonia. Lo mif,
mo fienten Hoftienfe

, Paludano , y
Silveftro

, a que ayudan las palabras
de Salomón, Proverb. capit. 13. y

23. adonde. dize el Sabio , que feme-

jante fciencia no tiene el mundo to

do con que pagarle , porque es de fu

naturaleza invendible : Pretiofior eft
cunllis opibus ,

& omnia
,. qua defide-

rantur , huic non valent comparan. Y

mas adelante .• Noli venderé fiapien-
ttam ydoclrinam , & intelletlurn. De

que fe colige , que fi el Provincial
recibieffe algún precio temporal por
darlicenria , y nombrar un Religio
fo, para que affiftieífe a un Principe
fecular , ó Eclefiaftico , para que le

aconfejaife , é inftruyeflé en las co

fas de fu govierno, defenmarañando-
le la conciencia en las dudas , que le

tenian enredada , fin duda cometeria

fimoniaxon que la razón de dudar, a
mi entender, queda defarada, y fatis-
fecho della.

A la confirmación de la razón de .0

dudar
, digo , que artento que la li

cencia que el Superior Religiofo da

a los que van as celebrar las hon

ras , que fupone el argumento , es

acto de jurifdicion exterior efpiri
tual .

y el ufo de la poteftad , y ju
rifdicion efpiritual fiempre es efpiri-
tual,aunque la materia próxima del

acto parezca fer via política , y tem

poral ; y affi fi llevafle por
el di

nero , 'ó otro precio temporal ,
cometeria fimonia , por quanto

procede de una poteftad eípiritual,
cuyos exercicios han de hazerfe ,

y comunicarfe a los fubditos li

beral
, y graciofamente , como lo

enfeña Chrifto bien nueftro por San

Matheo,
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MatKéo -, ftfp, lo.verf. 8. Gratis ac-

cepiftis ,gratis date'.
Infiero de lo dicho , que la fi

monia
, que en todos los cafos re

feridos fe puede cometer , es fimonia

contra Derecho Divino natural ; la

razón es , porque
en todos ellos fe

halla, que esprohibita quia mala, co
mo lo dize la Gloífa in capit. expar
te

, de officio Delegan , verbi gratia ,

vender, ó comprar la Canónica infti

tucion, es incrinfecamente malo, por

que es comprar , ó vender lo que es

invendible ; lo mifmo fe ha de dezir

en la prefentacion,nombramiento, y
aprobación en el examen , porque
en todas eftas funciones fe halla

razón de efpiritualidad,y configuien-
temente todas fon invendibles, con

qae el comprarlas , es pecado grave
de fimonia contra Derecho Divino

natural
, aunque algunos dizen , que

es contra Derecho Divino pofitivo \

refiérelo Viílalob. tom. z. traél. 37.

dififk. 3. num. 3.

S E S S I O N V.

f$ue penas incurren los Simoniacos ?

YA
hemos vifto los varios modos

queayde cometer fimonia en la

pretenfion de las Doctrinas, y fiendo

efte pecado tan grave,que dizen mu

chos authores,que noadmite parvidad
de materia,y tá execrable.y horrible,

que en muchos textos le llaman los

Santos Padres,heregiaf, aunque ver

daderamente no lo es ) como fe podra
ver en el cap, eos qui pecunias , cap.
cum liqueat, cap. quifludet ,cumpluri-
bus j. q. 1. cap. Altare eadem caufa.

cf. i. sej: v. z 5
Siendo tan grave la culpa , con

vendrá referir aqui brevemente la pe
na con que feran rigurofamente ca-

ftigados los Simoniacos, para que Jos

rigores de ella le> firvade freno, que
les detenga a

que no fe precipiten
en tan horrendo

, y abominable pe
cado, como dize el Poeta: Ttmuerunt

peccare malt formidine f ce >&.
La primera pena , que tftáimpue-

fta a los que cometen fimenia en la

pretenfion de las Doctrinas, es la

que pone la Extravagante , cun de*.

teflabile de fimon-a , y motu de Pió

V. que es excomunión mayor , re-

fervada al Pontífice contra los que
confieren los Beneficios median

te elección , prefentacion , poftula-
cion, inftitucion, confirmación, coíi-
mendacion , fi en qualquiera de eftas
cofas interviniere ftmoriia ; y en efta

mifma excomunión incurren los me

dianeros , y todos aquellos que con
currieren a que el Beneficio fe lleve

por fimonia; y también incurre en la

mifma cenfura el queconfigue el Be

neficio.

Y la fegunda pena impnePia en la

mifma Extravagante, es , que la cola-

clon, y Canónica inftitucion del tal

Beneficio fea irrita, y nula ; demane

ra, que no pueda gozar de los frutos,
atento a que no tiene derecho algu
no de percibirlos , y los que huviere

percibido , eftá obligado en concien
cia a reftituirios.

La tercera pena es , que el Simo-

niaco fea privado de las Doctrinas

que tuviere,y efta pena confia de mu
chos textos, el cap. Presbyter cap. er-

ga, czp.de vero, 1. qu&fi. 1. cap. 2. de

confie[i. ca. ficut , cap. de hoc, y otros
de fimonia ; y aunque algunos
hablan generalmente de qualquiec

Simo-
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Simoniaco , otos folo imponen efta

pena a Jos Simoniacos de Ordenes, y
de Beneficios.. Si efta pena fe incurre

ipfio jure,b defpues de Ja fentencia del

luez, es dudofo. Una Gloífa al capit.
Presbyter i. quaft. i. y algunos Ca-

noniftas fiemen,que los que Amonia
camente obtuvieren Beneficios , ipfio
jure quedan privados de ellos. Lo

contrario es común , y mas probable
la razón es , porque no ay texto que
lo diga , lo uno , y lo otro

, poique
efta ley es penal , y las leyes penales
no obligan antes de la fentencia.

5 Aquí fe puede dudar, fupuefto que
el quealcanco el Beneficio fimonia-

camente
, queda privado de los que

tuviere ; preguntarte , Ci quedara in
hábil para obtener ocros? El P.tdre

Suarez, Pal. y. otros juzgan por mas

probable, que el Simoniaco,.*»/» ture

queda inhábil para obtener en ade

lante Beneficio, fegun el motu de pío
V.Si bien Navarro confil yz.defimon.
Pedro Navarra lib. z. cap. z.mrn.^$$.

Aragón, y otros fienten,que efta pe
na no fe incurre ipfio jme-, porqueta
Con-ftitucion de pío V. en efta razón

Óo eftá admitida, a loqual también

affiften Suarez, y Leffio lib.z.cap.jf.
num.xG. En quanto alos medianeros ,

es de faber, que las Bulas de píoV.no

expreífan pena alguna contra los ta

les y la que incurren por la- Extrava

gante , es folamente detcomunion

mayor , refervada al Sumo pontífice,
7 efta, fegun opinión probable,no fe

incurre, fino quando la hmonia.es ex

vraque parte completa,
£ Demás de las penas referidas -.,

que pone la Extravagante , cum ds-

Peftabde , de ftmo¡, ay otras muchas

impueftas por Derecho, de las qa*.
«fi? algunas loa ferendas a y otras

jarochos de Indios.
latas -f de las ferendas no fe puede
feñalar numero cierto , porque como
dize Salcedo in fiua prañica crirmna-
li , y pal. tom. 3. truel. VU. pao-. 21.
numer. 2. y otros ; eftas las ha de po-
nerel luez, conforme a la calidad
de los delitos

,. aunque es verdad

que ay algunas que ordinariamente
fe han de imponer a los Simonia
cos , quando fe probare que lo fon,
como fon

, fer depuefto , y fer re

pelido de la Iglefia , porque eftas

difpone el Derecho , que ipfio iré

ftnt infierenda , como confta del cap.
ficut ,deJmnonia, cap..reperinntur,ca-p.
nuilHs Epifcopus, cap. de Prabendis

,

cum' alus 1. quaft. 1. y cap. convg-
niens , de fimonia,.
Las penas lacas , ipfo iure por

Derecho antiguo , eran fufpenfion,
depofícion ^ privación , defcomti
nion

, entredicho
, y otras

, las

quales confirmó la Extravagante
citada , innovando todas las cen

furas impueftas por Derecho con

tra los Simoniacos
, affi públicos ,

como ocultos.

pero defpues déla dicha Extra

vagante , es opinión mas proba
re , que dichas penas no fon

ipfio pire i-atas
, porque la Extra

vagante no hizo mas que renovar

las
, ponerlas en el eftado que an

tes tenían ,• y del Derecho anti

guo no confta , que fe incurrief-
len ipfio ture

, como lo fienten
Navarro capit. 25. numer. iJf.

Ugolin. tabul. 1. capit. 12. & ta.

bul. 4.. capit. 3, Filme, trail.
jf.

de fimon. capit. 13. <¡uaft. 1, &alij
piares , quos refert , & fequituí
Bonacin. de fimon,. difiput. 1. quaft.
7. pag. 1, §. 2. num, 19. verfic. Secun
dafenttntiá.
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Y es de faber ,que aviendo opinión
*

entre los Dadores , fi las penas
im-

pueftas porDerecho antiguo contra

los Simoniacos ,
avían de compre-

hender a los que eran
ocultos ; la

Extravagante citada pufo, y declaró,
'

que los coroprehendia ; y defpues de

efta Extravagante ,
los Doctores

que eferivieron ,
enfeñan por do

ctrina general , que. las penas im-

pueftas por Derecho contra los Si

moniacos ,: affi ocultos, como públi
cos ,

no fe incurren ipfio jure , fino

es en tres cofas , que fon ,
Ordenes „

Beneficios Eclefiafticos. y entrada de

Región»
so Ya hemos dicho , y tratado de las

penas , que ion
cenfuras impueftas a

los Simoniacos ,.
acra refta tratar de

las penas de reftitucion ,
a que eftan

obligados-,. affi por Derecho Divi

no natural ,.como por Derecho Ecle

fiaftico. Y para refolver con mas

claridad lo que fe ha de obrar en la

materia
,
es de notar , que dos gé

neros de cofas fon las que fe adquie
ren por firaoniajunas, fon temporales,
otras fon efpirituales: de eftas dize el
Padre Suarez lib.t\« eapit^ 9 . a numer.

zS.Va\.tom.$.tr.ultinudiJp.}j?.i6.n.
1 . Leffio tibr. z. capit. 25. dub. 29.
& 50. que ni por Derecho Divino

natural ,
ni por Derecho Eclefia

ftico eftán íugetas- a reftitucion ; la

razón es , porque por Derecho Di

vino para que valga la tranílacion del
dominio de las colas efpirituales, fo
lo fe requiere en el conferente po

teftad , ¿ intención de comunicar , y

hazer la tal cofa efpiritual, y capaci
dad enla petíonaque la recibe;y aun

que en efto intervenga precio , no

impide la tal tranílacion , ni quita
«1 valor al acto > como fe echa

tt.i. ¿ejj. y, jl.j
de ver tn la colación de los Sa

cramentos , que aunque un padre
dé dineros a un Sacerdote , por

que le bautize un hijo ,
no por eífo

dexa de valer el Bautifmo. Lo mif

mo vemos en la Profeífion de los
.

Religiofos , que cafo que liuvieffe

fimonia en ella , no es irrita , y
nula , fino valida , como fe dize

en el capit. veniens ,
de fimon.. pe

ro facaníe de efta regla los Benefi

cios , porque eftos eftá obligado a

dexarlos, é que los adquirió por fi

monia , de tal manera , que no haze

frutos fuyos , ni puede gozarlos,por
quanto la colación

, y Canónica in

ftitucion es irrita , y nula
, y affi

queda fin derecho alguno de per
cibir frutos , y con obligación de re

ftituir los que ha percibido , como fe

colige de la Extravagante ', cum dete-

flabile
,
defimonia.

Las cofas temporales adquiridas i *

por fimonia^ftán fujetas a reftitució;

pero eftá dudofo , fi efta obligación
de reftituirlas es de Derecho natu

ral , ó Eclefiaftico , y también lo es,

ayan de reftituir ; y para que con to

da claridad digamos de eftas dudas,

primero hemos de averiguar,que co
fas fon las que fe han de reftituir

, y

porque genero de fimonia fe deven

reftituir , y quales por Derecho di

vino narural
, y quales pcrDerecho

Eclefiaftico^

Digo lo primero , que aquel que 1 z.

anticipadamente recibió cofa tem

poral por alguna cofa eípiritual ,
y todavía no la entregó , efte tal

eftá obligado por Derecho natu

ral a reftituir
, y bolver la cofa

temporal recibida jla razón es , por

que aquel que dio el precio tempo
ral , no le dio absolutamente

,
ni

D por
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por la liberalidad, fino debaxo de pa-

¿to,y concierto onerofo,y condición
de que le avia de dar , v. g. el Be

neficio , y mientras no
fe cumple la

condición ,
no fe transfiere el doral-,

nio ; y no transferido el dominio6

queda en la perfona que dio el precio
temporal, .y el que le recibió , como

no lo hizo fuy'o , por no aver cum

plido el pacto , y dado el Benefició ,

queda obligado a reftituir rodo lo que
ha recibidojefta es doctrina de Suarez

I.4. c. j y.n. 2.. Victoria 2. p. relícl. «.2.

Lef. l.i.c.$j.dub.$ x.n.i 70. Bonzc.de

fimon. difip.\. q..j.p.$.dub. 1. ».i. y que
efta reftitucion feaya de hazer al que
dio el precio temporal ,

es común de

los Doctores,porcnie no fe halla que

aya Derecho alguno Eclefiaftico que
lo prohiba;aunque Azor , y otros ion

de parecec , que fe aya de reftituir a -la

Iglefia.
1 3 Preguntaráme alguno, en -cafo que

efte que recibió
el precio temporalpor

el.Beneficio,huviefle cumplido con la

condicion,y entregadole la cofa efpi-
ritua!;v.g. el Beneficio,entonces que
daría con obligación de reftituir el

preció recibido por Derecho natural.'

S.Thom. 2. 2.^.1 Jo.artic.á, Adrián.

quodlib.9. art .3, Enriq. quodlib.é.qu.
z6. & alij, dizen .que fi,porque aquel
precio fe recibió injuftamente ; y affi

"

por fu naturaleza pide fer reftituido,

y que por Derecho Divino natural lo

deve reftituir el que lo ha recibido;pe-
r© lo mas cierto , y mas probable es,

que el que recibió. dicho precio tem

poral,no eftá obligado por Derecho

natural a reftituirlo-, la razón es,por-

que aviendo entregado lacofa efpiri
tual,por la qual fe le dio , ya fe hizo

dueño del,y adquirió dominio
, pues

quien lo tenia, fe lo trafpafsó volun-

rocbos de Indios
y

.tariameiite,porqcreei recipiente cum
plió de fu parte el pudo ,pues le d;ó
el Beneficio ; como en k ramera

, que

aunque el acto es iniquo,cumpliendo
de fu parte el concierto,eftá obligado
el des-hemefto apargale,y ella no tie

ne obligación a reftituir
,
ni
por De

recho natural,ni por otro algunojafli
lo defienden muchos Canoniftas in.

cap, ult. de firn. Navar. c.zz.n. 103.
Víctor. Silveft. Armil. quos refert

Machad,& fequituc /. }.p.} ,tr.¡. docu.

í. nurner..^.
La duda es,fi los Simoniacos eftén 1 4

obligados a reftituir el precio tempo
ral que han recibido por la cofa eípi
ritual que han recibido , ya que no

por Derecho natural , por lo menos

lo eftén por Derecho Eclefiaftico.

Digo , que en efto fon varios los

Doctores, los mas dizen,que no, por

quanto no fe halla en el Derecho

texto expreíío que lo diga;pero algu
nos dizen, que todos los Simoniacos

eftán obligados por Derecho Eclefia

ftico a reftituir el precio recibido fi-

moniacamente , quando la fimonia

fue real.

Lo que en efta parte es cierto , es,

que los Simoniacos en materia de l$

Beneficios ; y en Ordenes , y entrada

de Religión errar obligados por De

recho Eclefiaftico a reftituir qual.
quiera precio temporal, que por ello

ayan recibido de los Beneficios;confta
del cap. de hoc, de fimon. donde clara
mente fe dize , que fe reftituya el pre
cio recibido por la prefentacion , co-

lacion,confirmacion; 8c c. De los Si

moniacos en las Ordenes tenemos el

cap. audivimw,
d.e fimon. para los que

le cometieren : en la entrada de Reli

gión ay el cap. veniens , de fimon..y la

Extravagante,yW,¿/<?y£víí>,>?.
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Pero ü efta reftitucion fe aya de -ha

zer en conciencia antes de la fenten-

cia,ó HO,.es dudofo;lo mas probable,y
común entre los Doctores es,que no

fe hade hazer antes de la fentencia,

porque no ay texto que expreífamen-
te lo difponga ; y fiendo

efta reftitu

cion pena,necefíariamente fe requiere

que aya de
aver fentencia declaratoria

del luez para que
fe execute. Ita Sua

rez to.i. deRelig.l.^.defimon. c.6o..
Leilio /. i..c..j y. n. 1 o. & alij quos re-

fert Pal. tom. $.p.z6.n.6..
A quien fe aya de reftituir , dígo-

que fegun Derecho de deve hazer a la

Iglefia adonde eftá el Beneficio^omo-
lo dizen el cap. de hoc , de.fimon. y el.

cap. audivimm ,
eodem titulo ; fi bien

Santo Thomas 2. z^q. ¡00. art. 6. ad

fiecundum,y otros dizen, que fe puede
hazer a los pobres, fiel. Superior die
se confentimiento para ello. Otros

Autores,que refiere Covarrubias,afir-

man,que por coftumbre generalmen-
V£ recibida, fe puede hazer a los pobres-
abfoluramente ;: fi bien Soto de íuftit.-
& iur.1.6,. q.%.art.x. Bañez 2,2.^.32.
art.-j. Aragón. 2. 2. qu.ioo. art.G.y.
otros,quos referí Viílalob.. tom. z.tr.

37. diffi-. 49. num. 1. fiemen , que el

precio fe ha de reftituir al que lo áb

antes déla fentencia del Iuez,pues en
él permanece el doiaiinio,y deípues de
la íentencia, a quien el luez mandare;

porque dizen , que aunque en los tex

tos del Derecho citados fe difponga,
que efte precio temporal fe aya de re

ftituir ala Iglefia, fiemen, que efto fe

aya de
entender defpues que el luez

aya dado la fentencia,y condenado al
tenedor a que lo reftituya.

/. Setf.VU *7

SESSiON VI.

Si efta pena de rejlituáon ,y las wti

mputjlai a los fiwoniacps , fie

han de entender en qual^ uurafit-
pioniai

F
Ara que mejor podamos refpon- f

der a efta duda,le deve notar, que
la fimonia en común opinión fe divi

de en tres efpecies, que ion , fimonia

mental ,real,y convencional¿y aunque
a'gunos añaden otra, queesconfiden-
cional j pero efta no diftinta de las

tres,porque fe reduce a una de las tres,

íig-un las circunftancias que ocurren.
La fimonia mental fe comete quan

do uno intenta algún precio tempo
ral por la cofa efpiritual,v.g. preten
de uno un Beneficio,y tiene intención

de dar al Patrón, para que haga en él

la prefentacion,una rica joya,con ani
mo , ó intención de obligarle con

efta dadiva ,.
de que le preitnte , fin

aver dado quenra dello al Patrón; la

fimonia que en efte cafo fe comete,es

mental. La convencional fe comete,

quando entre el que recibe el Benefi

cio^ otra cofa efpiritual , y el que le

da
, ay pacto , y concierto de que fe

le ha de dar tanto , porque fe le dé.

La real es , quando elte pacto,y con
cierto fe pone en execucion de ambas

partes , ó de una , y entonces fe di

ze fimonia real incompleta. Efto fu-

puefto.
Digo lo prímero,quepor la fimonia

mental no fe incurre pena alguna de
*

las que eftán pueftas en el Dere

cho , ora la materia de la fimonia

feaprohibida por Derecho Divino,
ora por Derecho Eclefiaftico , y affi

D 2 hemos
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hemos de dezir
, que ni el que reci

bió el B.Mieficio, eftá obligado a

dexarlo, ni el que recibió precio re n-

pord a veftituiílo; la razón es,porque
los actos interiores nunca los caftigí
la Iglefia, y aííi veremos , que por
ellos no pone alguna cenfuta , ni re-

fecva , ni pone pena a la heregia
mental

, y por tanto todos los Tex
tos

, y Ugrados Cañones no piden
mas en efte cafo al Simoniaco , 'fino

que por el pecado fatisfaga a Dios
,

por medio de la penitencia. Ita Lef-
fius lib. z.cap, ¡¿.dub. 23. Suarez
lib. 4. de fimon. cap. 55. n. 10. Gar

da in quaftioníb. Canonic, cap. i¡.a
numer. 13. & alij plures, quos refert
Pal. tom. 3. tratl. ult.dijp. pag. 3.
p. 2 2.

Digo la fegundo , quahdo la fimo

nia es convencional, y eftá cumplida
de Una , y otra parte , que entonces

viene a fer 'fimonia real , los tales

Simoniacos incurren todas las penas

que eftan pueftas por Derecho , y

por la Extravagante cum deteftabile ;

pero ñ la fimonia convencional no

eftá cumplida fino de una parte ; pon

go exemplo : prometió uno por un

Beneficio al Ordinario mil pefos, en
trególos , y no le dio el Ordinario

el Beneficio; aunque aqui fe cometió
fimonia convencional , y real , cum

plida de una parte , con todo eífo en

efte cafo no fe incurren las penas del

Derecho ; y la razón es ; porque los

Textos que tratan de efta materia,pí-
útn real recepción de la cofa espiri
tual. Ita Suarez de fimon. lib. 4. cap.
56. num,i6. Gutiérrez in quaflioníbus
Canonicis , cap. 9. a numer. 8. Pal.

ubifiupra num. 2. pero fi la cofa efpi
ritual eftuviere entregada , y el pre

cio temporal no fe aya dado , en

Jarochos de hilos.
efte cafo muchos Doctores fienten

"

que los uies Simoniacos incurren ipfi
jure todas las penas eftiblecidas pac
Derecho. Ira Suarez ubifiupra , Caie-
tan. Sot. Valencia, Tolet. & alij;fim_
danfe en que es lo mifmo vender al
fiado

, que de contado , fibien lo con

trario es mas probable , como lo tie

nen Navarro y otros muchos Auto
res , palacio ubifiupra num. 4. afirma ,

que efta es opinión común
, y jun

tamente eftilo de la Curia ; y fu fun

damento es , porquetas penas no fe
deven eftender

, antes reftringir, y
en la Extravagante, adonde fe expref-
fan las penas que incurren los Simo

niacos, folo fe dize, que las incurren

per donationem , & receptionem pretij;
de donde fe colige, que para compre-
hender a los Simoniacos , no baftará
dar el precio, y no recibir el Benefi

cio, ni tampoco recibir el beneficio, y
no dar el precio, fino que uno, y otro
fe haga , y q«e aya donación de pre
cio, y recepción de Beneficio.

Preguntará me alguno , ü efta do

ctrina fe entiende también de los Si

moniacos, que lo fon quando !a ma

teria es folo prohibida por Derecho

Eclefiaftico , que fe dize , mala quia
prohibita¡ñenio efta cumplida de am
bas parces, muchos , y graves Docto
res con Navarro fienten,que las mif-
mas penas incurren los que cometen

fimonia contra Derecho natural , co

mo los que le cometen contra Dere

cho Eclefiaftico , porque la Extrava

gante no pone diferencia alguna en
tre las dos en quanto a Jas penas. Lo

contrario fienten Leflio lib. z.cap. 3 j.
dub. jy. numer. 141. Regin. tom. 2.

lib. 23. cap. iz.num. 1 1 84. Sánchez
in opuficulis, tom. 2. lib. 2. cap. 3 . dub.

108. num. 3. Aragón. 2. 2. quaft.100.
art.
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refiolut. i j j. los quales afirman , que

las penas ircpueftas de los Simoniacos
no fe han de entender con los que

cometen fimonia prohibida , y re

probada folamente por Derecho hu

mano poficiro; fúndanlo en las pala
bras de la mifma Extravagante , que

haziendo mención de ambas fimo-

nias , aunque las equipara en la ma

licia ,
no hazemención de las penas,

pites folo dize hablando dellas : Cum

ficelus fimoniacA fravitatis tam Divi-

norurn
, quam facrorum Qanonum Au-

thori abhorreat. Y configuientemente
dizen eftos Authores , que aunque fe

cometa pecado en la permutación de

Beneficios hecha por propia autori
dad de los permutantes contra lo dif-

puefto pocDei'echo , no fe comete fi

monia -, y lo kufmo dizen en el voto,

que pata alguna elección fe da al

Obifpo , porque le aya hecho pro-
melfade darle un Beneficio , y tam

bién entre los Electores , quando fe

convienen de que uno vote por el

otro en un oficio
, y que

el otro vo

tara por el en otro
, porque

fiendo

todo efto prohibido por Derecho

Eclefiaftico , juzgan , que ni
en eftas

cofas
, ni otras femejantes fe comete

fimonia
, ni fon pecados contra Re

ligión, fino contra obediencia, y que
de ninguna manera incurren las pe
nas impueftas por Derecho, ni por la

Extravagante , cum detefiabile.

. I. Sef VI.

SESS ION VIL

Sí un Religiofo puede licitamentefer
prtfienUAo por fu Superior para
una Doclrina , con carga de que a

otro pague cada año alguna pe»-
fiíon ?

PAra poder refponder a lo que en

efta Seffion fe pregunta , es im

portante referir un capítolo de carta,

que el feñor Licenciado Don luán de

padilla,Aicalde de Corte mas antiguo
en la Real Audiencia de Lima, efcri-

vio a fuMageftad en veinte de lulio

de 1657. fobre la enfeñan^a, y buen

tratamiento de los Indios , que es co

mo fe figue : Da*fe muchas Doctrinas

a Religiofos graves , como Adaefiros ,
Leftores , que eftos l>ts dan a otros, que
L:sfirven con el nombramiento de Do

ctrineros,y conciertan lo que han de dar

cada ano al tal Letlor , o JWaeftro
,

dueño de la Doclrina, aiuden otros eon.

parte de los Synodos ,y dan a los Do-

clrineros parte para fiu congruafufien-
tacion.

De efte capitulo de carta con tan

fanto zeloeicrita,fe colige,que de dos
maneras fe pueden dar las Doctrinas a

los padres graves , y eftos darlas a

otros.Lo primero,fe puede dar en efta

manera:Que el Superior nombre a los
tales Lectores al patrón', y remitidos

por el Ordinario, para que les exami-

ne,y examinados,y aprobados, avien-
do el patrón efcogido uno , y remitid»
al Ordinario , para que le dé la cola

ción, y Canónica inftitucion, fe le da
el titulo de la tal Doctrina; y affi cola
do , y canónicamente inítituído

,

emhm
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cmbia otro Religiofo de menos pren
das a que firva la dicha Doctrina,,

contribuyendo al verdadero Doctri

nero la m:tad,ó del Synodo, ó de ob<-

venciones,y Synodo juntamente, ó, lat
cota en que fe convienen.De otra-ma

nera pieden darlos Religiofos graves
las Doctrinas a otros Religiofos »pi-
....

o
^
z

dienio a los Superiores , que prefen--
ten a ellas a los que fon de fu devo

ción,con condición, que cada imano-

«jie íirvan dichas Doctrinas, ayan de

contriboirles la cantidad que a los.

Superiores les pareciere.
Refpondo á la duda,y digo,que los

Religiofos graves,como fondos Mae-

ítros , Lectores, y Padres, de Provin-

cia,fiendo canónicamente inftituidos,,
ernbiando a las Doctrinas Coadjuto
res que las firvan,cmedandofe. ellos en,
íos Conventos principales, con obli

gación de contribuirles, a losdichos

propietarios alguna penfion en- con

ciencia no pueden llevar dicha pen-
fion. L.arazon.es,porcjue ningún Pa

nocho queno-refida en fu Beneficio,,

puede llevar frutos algunos del.Affi:
ío tiene eíVablecido el Concilio Tri

dentino. Seff.z.d'e refirmat. c.i. verfie.
Si quis autem. Y quando. el Concilio

■no lo naviera affi' difpuefto-.-,, la. ra
zón natural lo convence , porque
íos frutos del Beneficio, fe dan al Pa~

íocho,parqae affi' la en él para admi-

niftrar el pafto efpiritual a. los Paro

chianos , como fedáel efttpendio al

que trabaja en la viña agena ; luego»
déla miíiTu. fuerte que el jornalero
qae na.trabaja enla viña , no puede
llevar el eftipenlio , affi ni mas , ni

menos el Parocho qn;notrabija dan
do pafto efpirirual , ni refide ,. no

jpodrá llevar frato;, ni parte de ellos,
■a? aSüisoio cu la Doctrina , y ad-

trochos d$ Indios
miniftrando los Feligrefes. Ita Leffius
í.z.. de »wJ?. cv.3.4. dub. 29. numer. 157.
V"'alerce, tom. 3., difip. ío. qu.^.pumtl.^.
verfie. 3... Certum. e_//;Gareia de Benef.p,
?,c.z,n.2_6. el qual afirma , que affi ío
declara la facra Rota.

Lo fegundo , porque íegun fe co

lige del Tridentinoen la Sejf.$. cap.i ,

verfie. Si quis-. autem ,.ya referido , el

que noeefide enel.Beneficio ,
no puer

de lleva* ,. ni gozar de los frutos del,
antes eftá obligado , fin que aguarde
íenrencia de luez , a reftituirios a la

Iglefia,ó a pobres de aquel lugar; lue

go feñal es que no los hizo fuyos , ni

adquirió dominio en ellos, porque fi

lo ruviéramo eftúviera obligado a re
ftituirios antes de la fentencia del

luez. Ira Vázquez de Benefie. c. 4.

f..i. art. 1. dub. 4. numer. 152. Vgolin.
deoffic. Epifc. cap.15. §.4. num.z. Po-
Cevintraíl. de o ¡fie. Curat. cap. 1 1. nu.

52, verfic.y. Azor p. 2. l.j. c.6. q. 2.
&■ qu.í,..

Digo lo fegundo, quando los Reli

giofos- graves referidos interceden

con los Superiores para que nombren
a otros Religiofos de fu devoción,
con obligación de que les han de pa

gar una penfion ,
no pueden llevarla.

Lo primero,porque Uevarprecio tem

poral por hazer interceffion alguna
perfona,que otro lleve el Beneficio, es-
fimonia , quando el precio que fe le

da,excede al trabajo que pone en fo-

licitar la interceffion , y todo aquello
que fe adquiere por fimonia rocante

a Beneficios , eftá fujeto a reftitu

cion , como queda dicho ; luego no

podrán percibir eftos Religiofos la

penfion.
Lo fegundo , que el Superior no ,

tiene facultad para facar penfion al

guna,y darla a quien quifiere,porque
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k penfion , cafo que no fea Beneficio

Eclefiaftico , que algunos lo niegan ,

por obligar a los que
le gozan a re

zar el Ohcio de nueftra Señora , por

lo menos esparte
de Beneficio , y los

Religiofos no tienen facultad, ni ju
rifdicion de dar,ni dividir Beneficiosj

luecro no podran nombrara alguno
con condición de que aya de contri

buir a otro Religioío algunapenfion.
Aqui fe añade , que fi el tal Superior
nombrarle alguno,obligándole a que
paflage dicha penfion a algún Lector,
ó otro qualquiera Religiofo , come

tiera pecado grave de fimonia , pues
el nombramiento,que es cofa efpiri
tual, via, y difpoficion para cofa que
lo es, como el Beneficio , ya le diera

por cofa temporal , que es el dinero

quemontra la penfion ; luego come

tiera fimonia.

De que fe infiere,que las nomina

ciones que hazen los Superiores , no

fe deven hazer en alguno de los dos

modos referidos, fino con atención al

mayor fervicio de Dios , y provecho
efpiritual de las almas , nombrando

aquellos que mas bien fe ajuftarán a

fus obligaciones , y oficio de Curas ;

demanera, que fi affi no lo hizieífen ,

no citarían feguros en conciencia: affi
lo dize el Doctor Don Diego de Leo

Pineló , Cathedratico de Prima , y

Protector de los Naturales , refpon-
diendo al capitulo de carta arriba re

ferido, en defenfa de los Indíos,cuya

refpuefta dize affi , hablando de los

capítulos, que eftos miferables ponen
a los Curas : Que lo fean los Religio
fos, por aprovecharje , y aprovechar a
los Padres graves,Maefiros ,J Leñares

que en la verdad gotean dd Synodo, es

punBo de conciencia , que en los fueros
a que acuden las indios, no pueden te-

L Se¡?. yin. yi
ner examen, nifácil remedio. Y dando

efque juzga por mas conveniente ,

mas abaxo dixe : Pedia fie conferir con
los Prdados para eligir , y extcutatlo

quemas comenga,ofi fiera a propofito,
que las prefentaciones fie hagan jurando
al

que fieprefinía , que no tiene puefio s

cargo,ni gravamen alguno de acudir cok

el Synodo,y aprovechamientos a otro al-

gunc',poraue de verdad ba oído a algu».
nos Indios el Protector General d(z.¡r„

que los apuran con amafijos ,fiemente-

ras,quardas de gonado.y tragines, dífi-

culpandofesqre de otra fuerte no puede
dar mil pefos al propietario,y facar el
los utilidad ,

ene todos efi. os inconve

nientes nacen de dar Doclrinas ,y las

comodidades a unos , y a otros la afiíi-
fiencia en ellas ,y el trabajo , cofia tan.

agena de la r¿z.o», como tila lo' enfeña.

SESSION VIII.

Si las Doctrinas de Indios,y CuW$s

de Efipañoles fon Beneficios

patrimoniales ?

EN
el libro primero de las Reco

pilaciones, ley 1 4. titul. 3 .fe di ze,

que es notorio,que en todos los Rey-
nos , Provincias y Chriftianos con

la mayor parte de ellos fe ufa,y guar
da inviolablemente de tiempo in me

morial aca,que los Naturales
de cada

un Reyno, y Provincias ayanlas Igle
fias, y Beneficios de ellas. Obfcrvafe

efto en toda la Europa ; en Francia ,

como dize Selva, y Rebufo ; en Ña

póles , como afirma Camillo Bor-

rello \ en Sicilia , como lo ateftigu*
Mario Mutajen. Portugal, como dize

Pereira de Caftro ; en Aragón, co
mo afirma Calixto Ramires ; y en

ambas
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ambas Cartillas, como dizen Burgos gat,a¿ie en Romance viene a dezí f
de paz,Sahigun,Salccdo,y otros mu- mifmo

que manda fuMageftad en una
chos , y efto fe guarda por partícula- Cédula del año de mil yleifcientos
res leyes,y eftatutos,y fueros que tie- nueve, por eftas palabras : Efcojanlos
ríen todas las provincias en favor de Arcpbifipost,y Obifpos tres los ma¿ ¡¿0_
fus h'jos ,

a quienes el Derecho Ca- neos par-a csda. uno de los dichos Bene-
nonico favorece en efta parte tanto■„, ficios ¡prefiriendofiempre los hijos1 de
que no fe podran dar los Beneficios padre- , .y-madre-Efpañoles, nacidos en

fino a los originarios, y naturales de aquellas; Provincias, fiendo igualmente
aquella provincia,»? in c. final.de Cíe- dignos: a los demos- Opofitores nacidos

ric.pere -r. donde el pontífice dando *» eftos T{eynos,. De donde confta,que
quexa , y repr:henfion a un Obifpo- , ios Beneficios,y Doctrinas fon Patri-

que ponía en los Curatos Clérigos, marciales,que llaman derechamente a

de otros Obifpa-Jos , dize : Quídam los que nacen en aquélla parte donde
Pralati me, jurijditlionis in Eclefiís eftán,ó por lo menos, que fean hijos
fibi commififiis, fine confieientia Clericis- de aquel Obifpado;y en razón de efto
de alienis Epificopatibus inftituere non- fe hallanmuchas Cédulas en el pri-

verentur; attsndentes igitur id eis nid
ia ratione licere, cu-mfit honeflati con-
trarium , & Saníloruvt Patrurn infti-
tutionibts alienHm,dfc:hzs leyes civi
les manJan lo mifmo, co-rco en- la l'ey>
3 ,tit.i$ .Partida i. íe manda por eftas

palabras : Deven primeramente pne-

fe ¡tar de los bjos de la Iglefia , fi los

huvitre, átales que fean para ello, e (i-

mero tomo de ellas,pag^373 . y ks ra
zones en que fe fundan fonmuchas.
La primera:porque el amor natural

que todos tiene a fus patrias,les obli
ga que miren con mas cuydado las
Doétrinas

, que no los eftraños de
otras partes , cuyo cuydado principal
es ganar mucha piara para bolverfe
ricos a fus tierras;.y efte afedo no fo-■--■■-> —

7..j-...f.- -,„,,
, «...^

.^..a^j
nu. dauu no ig-

no dt b>s otros que fém de aquel Obifi- ío no es a propofito para fer buenos

pado-,y porq-te cadi R:y ¡o tiene partí- Dodrineros,pero muy dañofo, como
Ciliares privilegias, en qua-itoa que los

Beneficios,y oficios fe den a los hijos,y
no los a eftraños. Traeré lo- que or

dena fu Mageftad en quanto a efte

pundo en las Iglefias de las Indias,y
fea lo primero una claufula , que eftá

inferta en las ercciones de las Iglefias,
como dize Antonio de Herrera Hí{K
de las í*días,c.i.\.2>.c. 10.pag.27S. Be

neficia vero,q'tteit diclis Eeclefiú crea.-
rí , vel quo vis modo vacare contigerit,
provideri voluntas , & ftatmmm fltis
duntax-at Patrimonialib-M deficendeti-
bus ab mcolis,qui ex Hifip*iiain dicta

ProvinciAm trmfierunt, aut ad e*m in-

l&bit&nÁ&in infiuturuM. tranfire contin-

dodaméte advertió Iofeph de Acofta
h.-^.de procuranda indorum falute,c. 1 5.
donde hablando de los Dodrineros
de Efpaña, dize: tndicumfiolum veluti
alie >¡um,atque: extraneum habent

, ita

paru-n curant,quod nihil amant.
La fegunda razón es ,por la lengua

de los Indios,quek hablan,y entien

den bien todos los originarios de las
Indias

, en que hazen conocidas ven

tajas alos que nacieron en Efpaña,fi-
endo efto neceflariffimo para la in-

ftruccion de la Fé,y adminiftracion de
los Santos Sacramentos,y no fe pue
de acudir a uno , ni a otro como fe
deve con mediana intelligencia de la

lenmia de los Indios. Piñal
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Einalmente,los que nacieron en las

Indias,no van a pretender, ni alean-
car Obiípados , ni Curatos en Eípa-
ña,ni tienen premio fuera de las ín-

dias;pues que razón avrá paraque las

Dodrinas deltas parres fe. den a los

advenedizos , quitándolas de los ori

ginarios ,.
aviendo de eftos tantos , y

can dodos de que efeoger , Efto dize

el feñor Dodor Don luán de Solor-

cano,quees pecado mortal ,por lain-

jufticia que fé comete en dexar que

perezcan de hambre muchos en -fus»'

patrias,pQrqueeftén,abundanres,yfo-
brados en la

agena los advenedizos-

de otras partes. Y efto mifmo parece.

que fintió- el Emperador en la Ley.
preces Provinaa,Cffd7de fiervitute , &

aqua,ciyLe-pa\:cce fue hecha á efte pro

pofito. Litigavafé pleyroentre unos
vezinos, fobre querer llevar el agua,y
facarla dé las heredades del propia
dueño , en ks quales nacía la fuente

paralas ertrañas-, y agenas,.refpondio>
el Emperador ,,que era cofa dura , y
fuera de razon,que eí agua que nacía.

en ks propias heredades de fu dueño,
teniendo neceffidad de clla,k huvief.

fen de llevar los eftraños,ibi: Cum fit
durum,& crudelitati proximum aquam
sx tuo agmine ortam fitientibus agrü
tuis advicinorum pr&dia , tua iniuria

prorogari. Teniendo neceffidad los

naturales de los Beneficios , y^ naci
dos „quiero dezir , fundados en fus

propias tierras ,- fiendo merecedores

fuera crueldad quitarfelos a ellos , v

que los llevaften. los eftraños.,

Seff. IX. n

SESSION IX.

Si los Sacerdotes que no fiabtn la len

gua de Indios , podran licitamcnt-s.

pretendí* Deelrines ?

LOs
Sacerdotes que no faben la' r

lengua de los Indios ,. aviendo

otros que la fepan , pecan mortal-

mente quando pretenden Dodrinas,

y quando fas aceptan ;; la razón es,.

porque aunque el tal Sacerdote fea

hombre docto , fino fabe la lengua,
eftá inepto para exercer fu officio , et.

irregular para admitir Beneficio, que
es Curato de almas , porque el ofi".

cio de Dodrinero es enfeñar predi
cando la Ley de Dios, fegun aquel
lo dé Malachias , cap. 2. Labia enim

Sacerdotis cujlodiunt ficientiarn , &

legern requirent ex ore eius. Y aun

que fus labios fean depofitos de la;

fabiduria
, y renga boca para la pa

labra de Dios , ferá todo fin pro
vecho fi le falta la iengua , pues fin

ella eftá inepto para predicar, y com-
felfar.

Y affi dize Vgolino deirreg. cap. T.

4<f. numer. 3.. & 4. Sayro de cen-

fiuris , libr*. 6. capit., 8. numer. 21.

Maiol. Ubr. 1. de irreg. capit., z6..
numer. 2. lacob. de Graf. y Enriq..
lib. i4.cap.%..§.z. que. fon irregulares,,
fi forte notabilem diffcultatemin lo-

quendo haberent.
Los que tienen impedido el ufo de 5

las manos de tal manera , que nulto
modo Hofliam contreñare ,. vel firan-
gere ,velmanibus tenere poffunt , iure
naturali impediti funt..Eftos tales por
©erecho natural eítan irregulares , é

E impe
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impedidos para el Sacerdocio ; lue^o
también ferán irregulares para Do

ctrinas los que para predicar , y enfe
ñar ( que es el oficio de Cura ) eftán

impedidos , porque no poder ufar de
la lengua, es lo mifmo que carecer de

ella : lile dicitur carero rnembro , qui
habet illud incfficax , dize Sayro en. el
n, 1 8. ex cap, ficut urgen i.q.i.
Tratando Rebufo inpraxi Benefi-

c'torum del eftatutoque ay en Efpaña,
para que ninguno obtenga Beneficio,
fino el Efpañol , y en Francia Fran

cés ; prueba la juftificacion de eftá

ley con muchas razones , y la prin
cipal es la

que dá en la 3. p. ti?,

de reficríptis rnixtis
, numer. 7. Quod

illi propter idioma diverfumnon va

leant populum docere ; porque como
es poffible enfeñar , predicar , y
confeflar quien no fabe , ni entiende

el idioma
, y lengua que hablan fus

Feligrefes ?

Finalmente , de la mifma mane

ra que el Tártaro
, ó Polaco es inep

to por Derecho natural , para fer

Cura de Efpañoles , por no faber el

idioma de efla Región
, también lo

lera para regir almas de Indios el

que no fabe la lengua dellos, pues es

cierto , que no puede fatisfacer a fu

obligación.
Y el Concilio Límeme del año de

mil y quinientos y ochenta y tres ,

encarga, que con gran cuydado los

Obifpos embien Confeífores dodos
en la lengua , para que por los Pue
blos bufquen para confeflar a los In

dios , que por no faber fus Curas la

lengua que ellos hablan , nunca fe

lian confeflado : Et quia in ta>ta

linguarum varietate
comperturn nobis

ffi ,multos fine pcenitentU Sacramen

to husujque rnanfiffie , inquírant Epi-

rochos de'Indios
,

fcopi , qitinam firit huhifinodi , & ilíig

quam diligentiffime poffint , de ferito
aliquo Sacerdote provideat , aui U-

lorum confeffiones excipíat , Ad. 2.

cap. 15,

SESSIO N X.

Si el que tuvo colación , y prefenta
cion del Beneficio irrita ,y nula^

porgue no fiúpo la lengua , efilk
ébligad» a dexar luego el Bene

ficio?

POr
el- mifmo cafo que de fu

pro

pia inftitucion los Beneficios fe

hizieron para congruo fuftento de

Miniftros idóneos , que fean aptos,
y útiles para la Iglefia , *y Repúbli
ca

, fegun aquello de los Números
18. FAiis Ltvi dedi omnes decimas

pro rniniñerio , quo fierviunt rnihi in

Tabernáculo , íe figue , que los
que

no faben la lengua de una Provincia,
ó Pueblo , no folo no fon idóneos

para predicar, confeífar,y enfeñar los
Mifterios de la Fé Catholica , fino

omnino ineptos , de la manera que lo

es un mudo para recibir oficio de Cu

ra
, que esminifterium verbi ; de aqui

fe faca , que eífas elecciones las ertá

repugnando el Derecho natural
, y

Divino , como dize Salón , Soto , y
Abulenfe

, y Sánchez in opufc. hb.z.

capa. dub, 2. num. 28. y coníiguien-
temenxe es nula la colación por el im-

pedimieuto que tiene,que le haze in

capaz.Aora fe pregunta,!! quitando el

impedimiento , fi tendrá obligación a

dexar el Beneficio,ó fi defpues de aver

aprédido la lengua,fea neceflaria nue

va colación validapara que fea Cura?
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A lo primero refpondo* con Fray

luán Bautifta en fus Advertencias ,

fol. 214. el qual dize reipondiendo a

eftá pregunta , que fi el D-odrinero

no fabe la lengua, para cumplir con

las obligaciones de fu oficio , ni po
ne otro que la fepa , y lupia por él,

que nullo modo efi abfoivendus , y que
tiene obligación a hazer dexacion del

Beneficio;per.Q que fi tiene puefto en

fu lugar otro Sacerdote apto , que
finia para el Beneficio fuficientemen^
te , no tiene obligación a dexar fu

Dodrina : Nota hoc pro Parochü po-
pulorum hidorum neficiemibus illorurm

linguam ypoffunt tamen per alium pro-
videre ficientiam ,.&

'

peritiarn língua-
rum Indorum habentem-, & tune non-

tenetur relinquere Parochiale Benefi-
ciurn , ficut quando nec per alium fiup-
plere pojfitnt , k qual refolucion fe

funda enel Concilio de Trento Sefí~
7. cap. 3. donde manda „ que los Be

neficios
que

tienen cura de almas , fe
den a perfonas aptas , que por fi mef-
mos puedan cumplir con fu obliga-
cion,qui per fie tpfios curam ipfiam.exer-
cere valeant.. Y que fi fe diere el

Curato a quien no puede por ílmif-
mo por algún impedimiento hazer fu
oficio , la tal colación omnino irrite-

tur
, que la anule,y la irrite;de donde

colige Butrio,y. Aragón zfez. qu. .¡6.
art. z„ que hafta que la anule el

luez , no ferá irrita ,
é invalida

la colación hecha en el que no

puede hazer por fi mifmo oficio

de Cura , por no. faber la lengua ,
y configuientemenre no tendrá- obli

gación ar enunciar él-mifmo fu Do

ctrina , hafta que el Ordinario fe.

la quite..
Efte cafo tocó Naldo en las que-

ítiones pradicas. , verb.Beneficiumy

I. Seffx. $)
numer. 13. donde dize , que ef ti
tulo legitimo que le falta , fok-
mente le priva de retener el Bene

ficio como fuyo , pero no le qui
ta el poderlo retener como no fu

yo por algún tiempo , que fe ha de

íeñalar pmdenremente , hafta que
lo pueda renunciar cómodamen
te , ó hafta que quite k caufa de

aver fido nula la colación
, ó poc

difpenfacion , ó por otro camino t

Non potefi Mo tempore illud un-

quam retiñere tanquam fiuum , Jed
fit tanquam non fiuum per aliquod.
tempus taxandum arbitrio boni vi-

ri
, cum vol-umate dimittmdi illud^

quam cito commode
,, & honefiepo-

terit
,, y que lo pueda retener , aun

que aya fido irrita , y nula la cola

ción , y gozar los frutos , como aya,

cumplido por otro ks obligaciones
de fu oficio lo dizen Bonacina

, En-

riquez , y otros citados de Macha

do , tom. \Jibr. i../\. 3. tr-att. }.do-
sument.xor. numer.,8L

Para mayor claridad
„ y abua-

dancia pondré aquí los puntos ,

que fobre efta pregunta refolvio el

Padre lofeph de Acofta ,, muy do-
do , y pradico en Indias

,. confu
tado en el Peru,Dize , pnes,¿«»¿-

nuficriptis , que fi el Clérigo que
eftá en Dodrina fin lengua , pone, la

diligencia poffible para faber la len

gua de fus Feligrefes , defuerte , que

aunque fea dentro de un año
, ó dos

venga a faberla fuficienremente, para
poderles adminiftrar los Sacramen
tos ,. y predicarles por fi el Evanoe-
lio

, aunque al principio- haga algu
nas faltas , como en lo demás ha^a
el dever , eftara feguro en concien

cia^ no tendrá obligación a reftituir
coía alguna»,

■&,
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Pero fi- el tal Clérigo no pone dili

gencia en faber la lengua , fundente-
mente,™ tiene propofito eficaz de irla
deprendiendo con cuydado,no eftá en
buena conciencia

, ni fe puede abfol
ver , porque eftá en eftado de pecado
■mortal ; pero ñ

pone diligencia en

faberla
, y por fu rudeza , y poca ha

bilidad no la aprende , ni puede falir
con ella

, efte tal no avra pecado, por
aver tenido k Dodrina todo el tie-

po que probó en faber la lengua , co
mo no paliarte de quatro años , por
que fi en ellos no la fupo inficiente
mente

, para cumplir con fu oficio
,

noeftáfeguro en conciencia
, y tiene

obligació a dexar la Dodrina,porque
no fe puede retener un Beneficio por
mucho tiempo fin titulo, ni colación
valida , fino nula,

» Contra efta refolucion podra re
plicar alguno,diziendo,que fi en bue
na conciencia puede el Dodrinero re
tener el Beneficio por dos,ó tres años,
mientras aprende la lengua , defpues
de aver polléido pacificamente el Be

neficio por aquel trienio , no tendrá

obligación en condecía a refignarlo,
porque la favorece el Derecho, regu
la Chancellar, quaft. 33. de triennali

pofifieffire, donde fe difpone, que el que
tiene titulo aparente del Beneficio con
buena fé , y po ífeffion pradica de rres

años , aunque k colación fuerte nula

en fus principios , ó porque era ilegi
timo, ó eftava defcomulgado , ó irre

gular, como dizen Rebufo, Sánchez

cenfiliorum moraliurn, lib.z.c,i.dub.$z.
n, 14.& ij.defpues de los tres años le
revalida el Derecho fu titulo , y cola
ción ; luego por efte favor que le ha
ze el que gafto tres años en eftudiar
la lengua; aunque no la aprenda,que-
dará Cura con titulo verdadero, y va-

iroenos de indios.
lido en conciencia

, porque en amfe&t
fueros le favorece el Derecho , coma
con Navarro , Gómez , y ^Rebufo, lo
dize Sanchez-^t fiupra dub. 21. n. 2'.

Pero alo dicho fe añade, que al que 7

no fabe la lenga , no le favorece el

Derecho en revalidarle defpues délos
tres años el titulo,y colación, que fue
nula al principio; la razón es, porque
cffa revalidación haze el Pontífice-,

que affi lo dizen los Dodores : Licet

titulas efifiet invalidus , Papaad vitan

das lites & ficrupulos , revalidat titu-

lumper illam poffieffionem rriennalem.

Y como el Pontífice no puede dif

penfar en el impedimieto de no faber

la lengua, por Derecho natural
, y

Divino ,de aqui es, que mientras du
ra efta irregularidad , no le revalida

el Derecho humano lo que por De

recho narural es nulo. Y verdadera

mente que devian advertir
, y reparar

en efto muchos que han eftado diez ,

y doze años en Dodrinas,.tan chape
tones, como quando vinieron de Ef-

paña,íin lengua,ni cuydado de apren
derla , y gozando los frutos de los

Beneficios, fin tener derecho a llevar

los , por fer nulo el titulo , y nula la

cokcion,encaro-ando gravifilmamen-
te la conciencia.

SESS ION XI.

Si el clérigo que aicanco Doffiri»*

de Indios fin faber la lengua, po
dra de fu propia autoridad lle

var otro que adminifilre los Sa-

cramentos í

ESta
dificultad fe funda en lo 1

que queda dicho arriba en la re

folucion
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irñucion paflada , que ni el Sumo

Pontífice puede difpenfar 4 para que
curien no ia.be la lengua materna de

los Feligrefes , pueda fer Cura ; de

donde queda probado , que efte tal

Cura con efte defedo , no lo es ,

porque el titulo ,, y colación he

cha contra ley natural , es nula , y

fiendolo , fe duda , como podrá
efte , que en k verdad no es Cu

ra , dar licencia a otro para affi-

ftir al matrimonio , y que fea va

lido
, pues ninguno puede acudir a

efte oficio , menos que fiendo pro-

prio Parocho, ó con licencia del ver

dadero Gura.

Fuerte razón es efta , pero puede
tener buena falida , con lo que co

munmente dizen los Dodores , que
communis error fiatli , & titulus prs-

fiumptks dat jurifdiclionem , que por
Derecho Canónico

, y Civil fuple
la Iglefia k jurifdidon que le fal

ta
, en provecho , y utilidad de ks

almas
, y el bien publico , y quie

tud de Íos Fieles , quando con

curre titulo aparente , que ellos lla

man
, Titulus coloratus , y que por

común error íea tenido
, difputado

por ral Parocho , como pongo por

exemplo , Et que alcancó un Bene

ficio eftando defcomulgado oculta

mente
, y por efte impedimiento fue

nula la prefentacion , y colación del,
en efte cafo ya ay titulo aparente , y

por común error es ávido , y teni

do por Cura , aunque en la verdad

no lo es , y entonces el error común

le dá , y comunica la jurifdicion
que le falta ; lo proprio difponen ks

Leyes Civiles en el efclavo , que era

tenido por libre , que por ferio
, era

incapaz del oficio de luez ó Pretor
,

pero fi fue elegido a effa Dignidad,

U Seff XI. ^37
porque era, tenido por libre, feran

validas las fentencias que diere : Sen-

tentia ab eo ditla reí judicata firmi-
tatem habet ; porque aquella liber

tad putativa , y prefumpta por co

mún error , con el titulo aparente ,
le dan la jurifdicion que le falta. Affi

podremos dezir en nueftro cafo ,

que el titulo prefumpto que tiene del

Beneficio el que no fabe la legua con
el común error de todos que lo re

putan , y tienen por Parocho legiti
mo

, le dan , y comunican-la jurif
dicion ordinaria que le falta por aver

fido nula la colación , y efta jurifdi
cion la delega , y transfiere al Coad

jutor , y coníiguientemente feran

validos los matrimonios a que af-

fifte.

Pero mirándolo bien , en nueftro i

cafo no tiene lugar efta jurifdicion ,

que fe adquiere por común error ; lo

primero , porque no bafta que aya
tenido error el Prelado que dá el

Beneficio , juzgándolo por idóneo
,

y fin impedimiento, porque eífa igno
rancia es craífa , quia ille error

fcientia aquiparatur. Y digo que es

craífa la ignorancia de los Prelados

en cito , porque dexan de hazer el

examen que en conciencia deven

hazer por ley natural , por precepto
del Concilio Limenfe , y Cédulas

de fu Mageftad , que lo mandan ;

también fe requiere error común del

Pueblo , que fi en el es notorio, que
no fabe la lengua fu Cura , ya falta

efta condición , y coníiguientemen
te no le da jurifdicion , el titulo

putativo folo, como dizen los Do-

dores , y en nueftro cafo no
pare

ce poffible que fe halle error co

mún
, é invencible , porque fi ven

todos venir un Clérigo Chapetón , ó

E t de
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de Eípaña , ó de la lila de Santo por idóneo,, no, le fuplirá la Iglefia
Domirigo, y en breve tiempo alcanea: lajurifdicion qué le falta , porque no

una Doctrina, quien imaginará con; puede difpenfiEenelimpedímienro de

probabilidad, que en- aquel tiempo* la lengua , que es Derecho natural, y
aprendió la lengua l. Ninguno ,. mas. Divino^ ita Avilare cenfiw.part. 2.
antes fe tiene luego, noticia de efte de» difput.6. dub. 7. Tune recipiens tale

fedo,y es motivo de murmuraciones,, Meueficmm „ non recipit- jurifidiílionem
y quexis de los demás Opofitores, a confiéreme Benefictumfifieda j.ire, vel

Y dalo cafo que concurrieflén jtm-- .ex-confienfiu tácito Principis , qui poteft
tas las dos condiciones,.que fon titu>- illudimpedimentum tollere , y efte de

lo prefumpto,y común error,en nue- k lengua note puede quitar el Prin-
Itro cafó no puede la Iglefia dar , p cipe ,. aunque. fea el Pontífice, porque
íiiplir la jurifdicion dé Cura ,, que le. es de Derecho- natural..

falta-, porque como el Pontífice,, ni el, Mas, fin embargo de tan fuertes

Derecho Canónico, no. pueden- dif-v replicas , digo ,, que fon validos los

penfar con el que no, fabe la, lengua;, matrimonios a: que affifte el Cura ,

en la irregularidad que tiene por De- que no fabe la lengua , como eon-

recho- natural ,. y divino tampoco.- curran en ellas dos condiciones , de

puede fuplir , ni darle lajurifdicion,. titulo „y común error
, y efte poder

Ponefe el exemplo:. El que no tenien- no le viene ; porque el Derecho fu-

do ufo de razón, lo.hizieron Juez, no? pie en el la, jurifdicion de Cura que
le valdrá tener titule, y que le juz- le falta ,, que efto no lo puede ba

guen comunmente por cuerdo ,.
ni le zec „ porque no puede quitar el im-

íiiplir á el Derecho.la jurifdicion que pedimiento , que es de jure natum
,

le.falta,porque el no tener ufo de ra- fino porque la affiftencia del Paro-

zon,es impedimiento del Derecho de. cho al marrimonio es ley humana

naturaleza , que es, indifpenfable; affi; en utilidad , y provecho del bien

tambienel que comunmente es tenido:, común.. Difpenfa , pues, el Dere-

por Sacerdote , no fiendolo-,, aunque, cho en ella , para que en efle cafo

tenga titulo, y licencia de Confeífor „ pueda affiftir al matrimonio qual-
feran invalidas, las Confeffiones que. quiera Sacerdote , aunque no fea Ou-

conel hizieren,y no íuple. la, Iglefia,, ra
,
ó que los contrayenres ellos por

ni el Derecho la falra dejurifdicioiv,., fi fofos hagan matrimonio valido ,

porque no diípenfá enel Derecho, que rodo efto es difpenfable.
Divino , que pide fea Sacerdote el] Y fi con, efta refolucion dixere

Confeflbr, y affilo dizen losDodo- alguno ,. que al que omninó ignora
res,Sanchez de matrimon.lib.z.difput,, la lengua ,. que en ninguna manera

21. n, i^Quia Ecclcfiá non poteft fup- la entiende,no pueele el Derecho dif-

plere defetlumpeteftatis Ordinis■-, nec penfar con él , para que fea teftigo
alút impedimenta juris, naturalis , aut de aquel contrato , porque dize una

div'mi ; ergo tune gefta prorfius erunt, ley coram Ttio- ,.de verborum figmfi-
irrita. Alli también aunque el Cura catíone: Coram Ttio alíquid faceré,.
senga titulo pataxivo , y aya común iufifiks non videtur prefente eo- feciffe,
|ja:Q$.eri fü defe&o- ,_ porque es tenido nifi is uitslligat¿a, razones ckra,por-

que
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que no tmede teítificar. del hecho el

que no entiende del "contrato que fe

haze;pero a efto fe reíponde,que bafta

que lo entienda por interprete, como

bafta elfo para el ado
de la peniten-

cia:dizenlo Cuco,Veracruz , y Villa-

lobos,to.i. tr. 13. díjfic. zz. numer.i.
Y también porque las ceremonias del

confentimiento fe declaran baftante-

mente por las manos que fe dan,aun-

que no lo oyga por los oidos , lo

vé con los ojos , y de efto puede te

ítificar muy bien , fie Glof. in capit.
tefie j. quafi, 9. Valet eim teftnno-
niurn , cum nihil refierat , quomodo-
cumsjUé veritas appareat , & cogno-

fcatur ; pero lo mas cierto es , que

difpenfa el Derecho Canónico en

fu mifma ley , habilitando las per
fonas para, contraer matrimonio va

lido , fin affiftencia de Parocho ,

loqual también fe puede defender

por la Epiqueya , pues por ella fe

puede corregir , ó explicar la inten

ción del Legiílador , prefumien-
do, que el Concilio deTrento quan
do manda

, que efté prefente el

Parocho a la celebración del matri

monio
, 110 quífo comprehender

efte cafo
, y otros femejantes , alias

ttimis gravarentur confcientint. Y fe

ha de prefumir , que el Pontífice

los dá por buenos , aunque falte

el Parocho verdadero , que el titulo

prefumpto, y el común error lo fuple
todo.

7 En lo que toca a ks confeffio

nes , fe ha de filolofar con diferen

tes principios , porqué aunque con

error común renga titulo putati
vo el que no fabe la lengua ,'■ efte

tal no riene jurifdicion para efte Sa

cramento ,
ni le vale la que le dio

«1 Obifpo ; ni fe puede prefumir ,
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que fe la comunica el Derecho ,

porque es contra Derecho Divino;

y el didamen de la razón natural,

que oyga , y abfuelva el Confeí

for los pecados del penitente ; a

quien no entiende ; pues como efte

podrá dar comiffion a otro Sacerdo

te , para que le confieífe fus ove

jas ? porque fi él no riene jurifdi
cion para efte Sacramento!, ni Or

dinaria ,
ni fuplida por Derecho ,

como la podrá delegar ? y como fe

ran validas las confeffiones que haze

el Coadjutor que él pufo con autori,-
dad propia.
A efto reípondo , que ferán va

lidas las confeffiones
'

que hizie-

ren los Indios con el Coadjutor
feñakdo por el Cura , que folo

tiene titulo prefumpto , porque fe

ha de prefumir , que en efte cafo

le dá el Derecho a efte Coadjutor
la jurifdicion que le falta , fino la

tiene del Ordinario , porque el nom

bramiento que tiene del Cura , aun

que fea invalido , es titulo bailan

te en la prefumpcion , porque en él

le tienen por legitimo Confeflbr,

y efto bafta para que fean validas

ías Confeffiones. Oygan por prue
ba la autoridad de dos Sánchez in-

fignes ,
el uno en fus Quéftiones

feledas , difpíii. 44. numer. 5. qué
citando a Fray Bafilio Ponce dé

León ,
libr. 5. de matrim. capit. ty.

dize : Quod fi aliquis confieffas fiuerit

peccata fiua Sacerdoti , carenti ta

men iurifiditlione , quod tamen com-

'muttiter ignorabatur , remana abfo
lutus. Ita providente Ecclefia in ani-

marum bonum. Y Thomas Sánchez

dize lo milmo , libr. 3. de matrim,

disfiut. 22. numer, jr<S. C&terum ere-

da huiufimodi corfieffionem validam
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effe ex parte jurifidiñionis Confie¡fio-
ris. Y mas en nueítros términos , en
el numer. i 9^ donde dize ,. que aun

que la conaiííion fea. viciofa ,. é in-.

valida por el impedimiento, oculto;
que tiene el que delega la poteftad *

vale todo lo que haze el Delega
do , en el qual fuple el Derecho;
la jurifdicion que le falta.. Todo la*
dicho fe ha de entender ,,eafo que
el impedimiento de no faber la len~

gua , fe ignore -„ y por común er

ror fe repute por hombre idóneo -»

porque fi efte defecto es notorio „.

aunque tenga titulo ,, ferá invalido.
lo que por fola razón de Curahi-

zieren.

Y para quitarle de ellos eferupu-
los , y dudas , fuera mejor ,, que Ios-

Virreyes , Obifpos , y Governadores,
tuvieífen muy gran cuydado en dar

fiempre los Beneficios a. perfonas,
idóneas, para predicar, en. k lengua
materna alas Naciones donde van ■<,,

pues es. cierto pecan mortalmente en,

poner, y. nombrar Miniftrosinutiles,,
con, tanto perjuizio de: las almas , que
affi lo juzgó Veracruz, hombre dbdo
en México , diziendo : Exsquo infier-
tur

y.quod. non eft abfiolvendus Prior ,,-
Provincialis Dominicanus-,. dr Augu-
fiinianus -, vel Guardimus Fruncifica^
ñus , qtii in cPopulis tndorumfibi com-
miflis , non habent Fratres fcientiamt

offiii) fki,. & peritiam línguarum Tn>

dorum habentes. Y. también peca mor

talmente , y eftá inabfoluble el que
fin faber lalengua, aviendo otros que
la fepan , cargados de favores , cego-
de la codicia pretende Doctrinas de
Iadios.

rockosJe Indios.

SESS ION xil.

Si el que obtuvo colación, y prefen
tacion del Beneficio irrita ,y nuUi
porque nofiúpo la- lengua, < baftarl
aprenderla , parapoder retener el
Curato., fitn- nuevaprefentacion ,y
Golacioffa.

LO$
Autores que tratan efta di fi- 1

_ cuitad, eftan divididos ; y encon

trados en pareceres diverfos ,. porque
unos dizen^jueen quitando el impe
dimiento , por cuya caúfá fue irrita la

prefentacion^ycokcion del Beneficioj
es neceífario para retenerlo,, que nue
vamente lo de el que tiene poteftad
de darlo, porque con la nueva colado

tenga titulo verdadero, y derechos
los frutos del Beneficio ; la razón es,

porque quien tiene titulo , y colación

irrita, y nula, es como fi no fuera,por-
que las acciones nulas no obran cofa,
ni dan derecho para gozar los frutos.

Luego necefláriamente fe- requiere
revalidar el. titulo con nueva elecion,
y colación*.

Fuera de que, quod a principio fiuit 1

nullum ¡tratlu temporis non convqlefi-
cit, como el matrimonio que fué nu-*

lo no fe haze valido con el tiempo,
fino

que es menefter hazer /huevo
contrato con confentimiento nuevo

de los contrayentesjaffi también el ti

tulo del Beneficio,que confta de la co
lación

que haze el Prelado , y de la

aceptación que haze el Beneficiado ,
aviendo fidonula ,es menefter nueva

colación, yaceptación , quia poffejfio
longi temporis non habilitat incapa-

&mycap. catifam, & capit. accedentes.
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Affi lo dizen Navarro cap. 27. num.

z 1. Sayro , Filiucio , Regínaldo,Co-
nink ,'Gafpar Hurtado , Leffio , Bo-

nacína., de e-xcominmication. difip. z,

quajl. z.puntl, 4, num. 11.

,' Otros dizen , que en quitando el

impedimiento, que hizo
nula la cola

ción , y prefentacion fin alie el Supe
rior k revalide, ota haga de nuevo ,

puede retener fu Beneficio , y fer legi
timo Parocho , como el que eftando

defcomulgado , ó irregular alcancó

prefentacion , y colación del Benefi

cio, que fue todo nulo ; mas luego fe

abfolviódek cenfura , entonces fin

hazer nueva prefentadon , queda le

gitimo Parocho-; affi también el que

por no faber k lengua , fue invalida

la prefentacion , y colación del Bene

ficio que le dieron \ luego que la fe

pa , quedara legitimo Cura , fin que
de nuevo le nombre, por aver quitado
el impedimiento que le irritava k col

lación.

La razones , porque la primera
elección fue valida de parte del Supe
rior que la hizo, y lo que faltó , fue

la capacidad-, y aptitud del eledo ; y

luego que fabe
la, lengua, quita el im

pedimento ,-y fe haze capaz, y enton

ces fin otra nueva colación haze efi

cazmente fu effedo el primer nom-

6ramieto,y colación que hizo el Pre

lado y fuera de que los Eledores vir-

tualmente eftan dado el Beneficio en

todo tiempo ,.porque aquella primera
voluntad con que lo dieron al princi

pio ,
fe prefume , que perfevera fiem

pre, mientras
no la revocan los Ele-

dores. Efta fentencia tengo por pro
bable con Leffio, lib. 2. cap. 34. dub..

22. numer. 119. ConinK de Sacra-

m«nt. lib. S.difiput. 7. numer. 12. ,

Pero adviertafe co-n los Dodores
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citados , que entonces dan por proba
ble efta opinión , quando el impedi
mento que anuló la elección , fue

oculto , porque fi fue notorio , aun

que defpues le quite , fiempre queda
nula la prefentacion, y elección , co

mo fi tra cofa notoria, y fabida,que
no fabia la lengua ,. eftava defcomul-

gado, y denunciado , aunque defpues
fe abfuelva de la defeoinunion , ó

aprenda la lengua , no quedará Cura

legitimo, fino intrufo, fin titulo vali

do , ni derecho para los frutos , que
efta fegunda opinión folo favorece a.

los que con impedimentos ocultos-

alcancaron Beneficios.. También po
nen otra limitación, y es quelite
opofieren otros pretendientes hábi

les , y linguarazes , fi el que lo llevó

no fabia la lengua ,. aunque defpues
la aprenda, queda fiempre con titulo

irrito-
, y nulo , porque no puede ad- "*¿

quirir derecho en daño de tercero
,,

el qual por faber la lengua , y eftar

fin impedimento , tiene fiempre dere
cho abfoluto al Beneficio,

De efta Dodrina , en que convie-
£

nen rodos los Doótores , íacó por
conclufion, que aquel que notoria
mente era incapaz , por no faber la

lengua , y aviendo otros aptos que la

fabian , alcanzó el Beneficio , en nin

gún tiempo ferá Cura verdadero, fino
intrufo , aunque defpues quite el im

pedimento , fino es que defpues, de
averia- aprendido hagan en el nueva

elección , prefentacion , y colación j,

y configuientemente el tiempo que lo,

poffeyere con colación invalida atie

ne obligación a reftituir los frutos- '

del Beneficio , tacando lo que merece
el trabajo que tuvo el,, ó fu Coadju
tor

, que ambos reprefentan una

miiina perfona j., la razón es , porque
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la colación nula, es como fi no fuera,
afius irritus eft , qúafi non ejfet. ,y affi

no fe da derecho a los frutos, como

dizen todos los Dodores , Sayro ,

Leílto , Ugoiino , Vázquez , Henri-

quez , Alterio , Regia .i Ido , Suarez ,

Gigas , Filiucio , y Bonacina i. pag.
tom. i. de excommnvicat. difiput. 3.

punft. 4. num. 5.
7 Concordes eftan los Dadores en

efto , los textos claros ,
las razones

fuertes; pero la pradica tan en con

trario , que muchas vezes fe experi
menta en eftas partes poco efcrupulo
en algunos Prelados, y Superiores , y

ninguno en ios pretendientes, llevan
do Beneficios de Indios fin faber la

lengua ; y lo que admira mas,es, que
ni reparan en el pecado mortal gra-

viffimo que cometen contra jufticia
en las tales pretenfiones , y colacio-

im nes ; aviendo otros aptos , atropel-
lan leyes de naturaleza , Divinas , y

humanas ,
Concilios Provinciales ,

Cédulas Reales , que tanto encargan
el cuydado en efto. Y me han aflégu-
rado, que huvo en efte Obifpado Do

drinero ,
no digo fuellé Clérigo , ó

Religiofo,que lo ha fido mas de vein

te
y cinco

años , y ganado mas de fe-

fenta mil pefos con titulo, y colación
invalida , y en todo efte tiempo no

aprendió la lengua de fus Feligrefes ,
fino aquellos vocablos , y frates que

fon neceffarios para pedir a los In

dios huevos,gallinas,leña,kna,yerva,
y pkta,y con efto,y quatro pefos que
dan a un Coadjutor, quiza el mas ig
norante , fin titulo que

fea valido , y

fin trabajó , gozan los frutos del Be

neficio ,
con gran ferenidad de con

ciencia , fiendo affi , que la tienen

cargada con culpa tan grave , pues es

culpable el defcuydo que tienen en

róenos át'indios,
aprender para el oficio que exercen ,

que es la lengua, cofa tan importante,
q re quando faltara habilidad , Dios

fupliera con milagros efta falta, co

mo de los Aportóles lo dize la Efcri-

taz&Mirc. 16. Paul. 1. Corint.'xz.cr

Actor. 24. y lo poniera gravamente
Thomas Boecio, lib. 6. cap. 5. trayendo
muchos exemplos , de que comunicó

Dios a muchos fiervos luyos, en ks
Indias Orientales a San Francifca

Xavier , y en ks Occidentales a San

Luis Beltran , del Orden de Santo.

Domingo, y a Fray Martin de Valen

cia
, del Orden de San Francilco , los

quales donde quiera que llegavan, fin

interprete Irablavan a los Indios, y lo

que mas es, que en coñeurfos grandes
de diferentes Naciones,y lenguas,pre-
dicavan enuna,y les entendían todos;

y lo que mas admirava a los Indios

Mexicanos, fue ver, que aquellos pri
meros fiervos de Dios Fray Juan de

San Francifco , y Fray Gerónimo de

Mendieta , que recien llegados de Ef

paña, les enfeñavan , y predicavan en

fu lengua materna , que la fupieron
milagrofamente ; porque donde arde

el zelo del bien de las almas,alli llue

ven los focorros de Dios , y fuplen
faltas de fuercas humanas.

i

SES SION XIII.

Si podran haz er oficio de Curas en

las Doclrinas los Religiofos , que

Jotamente tienen afitgnacion de

fius Prelados.

ESta
queftion trata Fray Antonio r

Remefal, lib. 10. cap. 22. & 23.

Veracruz en ti Compendio de los

privi
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privilegios de las Indias , Manuel Ro-

driouez tom. \.qi:&fiionum Begul^rium,

qu.yS.art. i.& in x.part.Summ.capit.
3. conc luff 6.Fray Juan Baurifta in Ad-

vertentiis Confiefifi. Indor. 1 . part.verb.
Religiofos ,& z.part. fol. 172. verf.
Bis pofitis , Fray

Alonfo Fernandez

Hiftoria Eclefiaftica , y el Padre Fray
Alonfo Noteña ,

todos los quaks , y

©tros muchos , que no refiero , co

giendo entre manos los dos privile
gios concedidos alos Religioíos pue-
ítos en Dodrinas ■, el uno de Pió V.-

añodemily quinientos y fefenta y

fíete; y el otro de Gregorio XlV.año
de mil y quinientos y noventa y uno*

ufaron
, y pradicaron , que los Do

drineros Relieiofos affignados en

Capitulo por fus Prelados para efte

minifterio, adminiftraífen los Sacra

mentos, predicaudo,.enftñ-ando,y af-

fiftiendo a los matrimonios fin licen-

€.ia,ni aprobación del Ordínario,por-
que para efto deva ei Porctifice,que es
Ordinarius Ordinariortim Ó"

s
totius

Vrbis,& Orbis, como, dixo Inocencio

iu cap.Iicet de foro compet. fus vezes- a

los Prelados dé las Religiones , los

quales eran Delegados del Papa pol
la comiffion que les dá de feñakr

, y
hazer Curas , y Parochos de Indios ,..

psra celebrar el matrimonio, y admi

niftrar los demás Sacramétos,que affi

lo diré trien claro el Breve de I^íq V.

renovado
, y confirmado de verbo

adverbum, por Gregorio XIV. Sed ut

poffint, ut antea Religiofi in Indiari.rn

partibus enmmigrantibus , etiam Ordi-

num Mendicantium ; de fola fiuorurn
Prdlatorurn Regularium licentia , in

torurn Capitulis Provincialibus obten

ía, officium Parochi exercere, matrimo

nia celebrando & Ecclefiajtica Sacra
menta minifirattdo & predicare , $"
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confeffiones audire Crdinariori.m loco-

rum, & aliorum qviorumcumque licentia

minime reqmfita..
Efte Breve fue muy celebrado ,

aplaudido , y explicado tan latamente

por los Religiofos de ks Indias , que
dezian, que no folamente en las Do

drinas de Indios, fino también en las

Cafas , y Conventos que tienen en

pueblos de Efpañoles , podían ufar de

efta licencia , cafando en los dichos

lugares, y adminiftrar los demás Sa

cramentos , aunque fueflé a Indios de

otra qualquier parochia , y pueblos y
en Gapirulo fe podia dar comiffion a

los Guardianes , Comendadores , y
Priores , pudieflan affignar fugetos
para las Dodrinas ,- y los affi fe hala

dos renian licencia para hazer oficio5

de parochos, aunque no fueífe nom

brado en la Tabla del Capitulo. To

do lo qual ponían en pradica en

aquellos tiempos , fin examen , ni

aprobación, ó licencia del Obifpo,
porque alcanearon una Cédula Real

dada en Madrid año de mil- y quinien
tos y feíénta y fiete , en que encar

ga ,. y manda
fu Mageftad a los Obif

pos ,.y Jufticias , que hagan guardar
efte Breve de Pió V.

Pero como con el tiempo fe mu- 3

dan todas cofas , y mas en ks del

govierno , que es variable ,- fe mu

dó efte eftilo , porque affi convi

no' defde el tiempo que govemó el

perú el Excelenriffimo Señor Don

Francifco de Toledo , que no quifo
dar Dodrina alguna a Religiofos, fin

que primero fueflé nombrado por eí

parronazgo Real uno de los tres que

affignava el provincial, Ó Capitulo
para cada Dodrina , y luego fueflé a

parecer ante el Obifpo con la pre
fentacion 3 para que lo examine , y

F i djí
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dé 'licencia para que pueda admini- ocupación Chriftianamente fin licencia
ftrar los Sancos Sacramentos, y ha- finja ,y en el idioma también lo deven
zer oficio de Curas , por fer efte el Jer por la perfona que fie diputa vara.

eflílo, y modo mas conforme al Con- efta enfienán^z. Flaíta aqui k Cédula
,

cilio de Trento , Seff. 25. de Regu- que dize Claramente lo que deven
laribus capit. 1 7. donde expreífamen- hazer los Religiofos ,que han de fer
te dize , que quando en algún Mo- Dodrineros, y el dodi (fimo Soiorci-
nafterio ha de aver quien haga ofi

cio de Cura de perfonas feculares , la

perfona que ha de fer nombrada pa
ra el dicho oficio , que fea fecular , ó

Religiofo tía de eftar fujeto a la jurif.
dicion , admiuiftracion , y corrección

del Obifpo , en quanto al oficio de

Cura, que ha de exercicarcon per
fonas feculares,, Y en conformidad de

no z.p.de gifbernat.lndiarumjib. 3. c.
\~j.n. 16. dize, que efto que manda fu

Mageftad.fe funda en evidente razón
natural, y Theologica, por eftas pon
derativas pakbras: Etfia>.¿ hoc nati,ra-

li
, & Theologicaratione adeo evidenti

fiubnititur , ut ei nullum priviltgium ,

nullum fiubterfiugium nbfitare poffe vi-

deatur; nimirum nullum Pr&latuw tuia

efto, en diverfos tiempos ha defpa- confeientia poffe alicui licentiam daré

¿hado, fu Mageftad muchas Cédulas ad Parochi offeium exercendum. For
ados Virreyes-, y Arcobifpos , para que efto pertenece al Obifpo por el

que no permitan hazer oficio de Concilio I ridentino Sefiiíon 24. cap.
Curas a los Religiofos con folo el 28. &Sefflon zfi.cap. 9. donde dá por
nombramiento de fus Provinciales; nula la colación , ó inftitucion

, que

y que fi alegaren , y prefentaren los .110 fuere hecha por fu orden : Ab

privilegios que tienen en fu favor , Epifcopo tamen juxta- alias fiatuta ab
los recoja el Fífcal , y fuplicando a fu hac Safla Synodo examinenti:r,n.lioqum
Santidad en nombre de fu Mageftad, infiítutio ab infcrionbus facía , irrita

fufpenda el exccutatlos , porque affi fit, & inanís.

conviene. La mayor dificulrad eftá en averi-

Las Cédulas fon muchas, y por- guar, fien el fuero de la conciencia

que contienen todas una mifma co- podrá el Prelado dar efta licencia a

fa , bailará por aora traer las pa

kbras de la que el año de mil y

feifciemos y treinta y quatro fe def-

pachó para México , y todas las

Indias , que dize affi : T para Jer
Curas los dichos Religiofos , aun

que fiean Superiores de las Cafas , o

Conventos donde moran , y habitan ,

y fon como Cabecas de las dichas Do-

ferinas , deven , y han de fer exami-

un Coadjutor, y fi con ella fola po
drá adminiftrar los Sacramentos

, y

principalmente el del matrimonio ,

paracuyo valor fe requiere affiften-

cia del proprio Parocho. Y verda

deramente parece que C\ , porque
los privilegios de los Pontífices, y
facultades que cometen a los pre

lados de las Religiones en favor

de fus exempciones , no parece que
os por

íos Obifpos , y Ordinarios fe fufpenden en el fuero interior,

feculares , y por fus Examinadores en
porque fu Mageftad folo difpone

les diftritos de las dichas Dotlrínas , aquello que conviene para el "o-

pues ninguno puede cuidar de efla vierno político.
La
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6 Xa fegunda razón es , porque,

co

mo fe ha vifto
, todas eftas orde

nanzas , y mandados Reales fe fun

dan en el Concilio de Trento ,
ubi

fiupra , y efto tampoco
les perjudica

en el fuero de la conciencia , porque
el Concilio fe acabó, y confirmó año

de mil y quinientos y felentay qua

tro. Elraotu proprio de Pió V. fue

deipues año de mil y quinientos y

fefenra y fiete,la qual el mifmo Pon
tífice confirmó el mifmo año , ex

plicando el Concilio de Trento ,
co

mo dize Remefal l\b.\ o. cap.z 3. n. j.
donde parece,que puedan dar ella co

miffion , y aprobación los Prelados,

pues con ella fola,no obftante lo que
el Concilio manda

,
concede el Pon-

tifice , que puedan hazer oficio de

Parochos : Ordinariorurn locorum , <fr

aliorwn qH'Orurncumque licentia rnini-

me requifita.
Pero no obftante lo dicho , ref-

7 pondo , que en ningún fuero tienen

poteftad los Prelados de las Reli

giones para nombrar ea ks Dodri

nas Miniftros ,que tragan oficio de

Parochos ; la razón es , porque el

fundamento principal para poderlo
hazer , era el Breve de Pió V. el

qual revocó Gregorio XÍV. Últi

mamente todos los bolvió a revo

car Gregorio XV. entina Confhtu-

cion dada el año de mil y feifcientos

y veinte y dos
, que ie intitula , De

exernptorum pr'vilegiis circa anima-

rum curam , & S-tcramentorum admi-

niftrationcm. En q ie fe vé claro,que
habla de nueftro cafo ; y aLprnc'pio
de efta Conftitucion refiere el decre-

ro del Concilio de Trento, que que
da arriba efcrito , y luego dize , con-

formandofe con el : Decernimtts ,ftx-

tuiwus & declaramns,& dcinceps tam

l.LSect.Xln. 45:
Regulares , quam fistcuUres qtwmedcli-
bet exerr.pt: , five anirmrum ci.ram

perfionanm fiacidaríum , Alónafieriis,
fien Domibm Regilaribus , aut qmbufi-
vis alus Ecclefius ,

vel Benepciis , fi
ve Regularibus,fiive Jatularibus incmn-
bentes exerceant,five alias Ecclffkfii-
ca Sacramenta

,
aut unmn ex Mis mi-

nifireni previa Efificopi licentia,& ap.

probatione,fiive~qmmo¿oin dtcla, curst
exerciiio ,aut m eonmdem Sacramen-

torum, vel alicuius ex illts adminifira-
tione de fiailo , abjque ullaauflorítate

fe ingerant , in his , qua eiufmodi cu
ram , feu adrninifiratianem concerntmt

omnímoda iurifidiftioni , vifitationi, Ó"
correclioni T)ioecefiani Epificopi tan
quam Sedis Apofiolica Delegati peng
in ómnibus fiibficiantur. Y lueo-o a lo
ultimo de efte decrero anula todas

ks coftumbres
, privilegios , Confti-

tuciones , motus propios , y todo lo

dápor inferió, y referido de verbo ad

verbum , porque fu voluntad del Poñ-

tifice es
, que fe ponga en execu-

cion efta conftitucion
, fin

que la

eftorbe cofa.

Lo que defto fe faca,es,que por efta $
ulrima conftitucion de Gregorio XV.

quedaron revocados rodos los privi
legios , que podian alegar de fu parte
los Regulares¿para bautizar, celebrar
matrimonios, predicar, haz'endo ofi

cio de Parojhos fin licencia del Obi-

ípo,como ion el de Adriano XI.Gre

gorio XIV. y Clemente VIII. el de

Pío V.y folo tendrán fuerca en quan
to habilitan a los Religiofos para

poder hazer oficio de Cunis,dero -an

do la Clementina, %eligtofi , que los

haze inhábiles.

Efto fupuefto,digo, que quando el

ritulo,y colación fue nula, por no fa- ^

ber la lengua materna ei'pnmcr nom-
F } brado,
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ferado , el Coadjutor affignado , y
embiadó folo por fu Provincial

, no.

puede affiftir a los matrimonios,y íe-

ran nulos en ambos fueros ; lo uno,,

porque no le puede dar efta licencia

el Provincial por eftar revocados los,

priviiegios,y pertenecer ya a los Obi

fpos , como hemos vifto en efta Seí?

fion; lo otro,porque tampoco la pue*~
de dar el proprietario- ,. cuyo titulo es

nulo, como- queda probado en laSef-

fion paitada , por lo qual, deven los;

Prelados encaminar eftos, exercicios

por los arcaduces devidós ,. pidien
do licencia a los. Obifpos , para em-

biar Coadjutores a las Doctrinas , y
fobre todo eücrupolizar mucho en.

(elegir los mas apros-, é. idóneos, en la-.

lengua para las Dodrinas , pues
la ley natural , divina ,y humana lo

enfeña , y lo manda aqui la Cédulas

F eal , que ordena , que fin licencia.

del Obifpo ,.nife permita ,,ni de otra
manera fe ponga Dodrinero fin fu.

aprobación*

SESS ION XIV.

Si los Religiofios DoéJrineros fien ver--
dadero<¡ curas , que deven hazer

ú oficio de Parochos ,de jtifticia¡ a-

Jhl*tit\úo Charitatis..

ALguno penfárá , que efta es folo

queftionde nombre , y no lo es,

fino muy importante ,. que no eftá la

diferencia folo en los nombres , fino

también en ks obligaciones que tie

ne el Parocho,por razón de fu oficio,

y de jufticia , que fon diferentes a las

que le corren al que adminiftra folo

titula Charitatis. x como , pongo por

trochos de Indias.
exemplo : El Cura tiene obligación
por fu oficio de confeffar a fus Feli

grefes , quando ellos Ío piden ,y
quieren ,.aunque fea en falud

, como

la hazen muchos en todas las feílivi-

dades
, y en. eftos cafos,comunmente

dizen los Autores , que el Cura tie

ne obligación de pecado mortal , a

CQnfeflarlos,.porfer Paftor efpiritual
de las almas.

, y para el confíelo del
tas deve acudir, con puntualidad en la

admiuiftraciorcde. los Sacramentos,
como dize Bonacina de Sacramentis?

dijput.y, qu.j.puntl.4.. §.z, numer. 23 .

Azor. 1. p. lib. z. cap'. 1 7. qunsr. 10-.

Conink de. Sacrame>¡t. difiput.% . dub..

17. num. 129. Molfefio , Pitigiano ,

Filiucio , Enriquez, Vázquez, Zero-
k¿y otros,y lo mifmo fe enriende del

Sacramentóle la Euchariftia , como

dizen. los Autores atados , quando
la piden los Feligrefes rationabiliter ,

que efta es obligación del Paro

dio , que como Paftor deve apacen
tar fus ovejas con la predicación ,.

y Sacramentos ; pero el Sacerdote,,

que notiene oficio de Cura
, aun

que le pidan confeffion , y los demás

Sacramentos. , no pecara , fino es in

articulo mortis
, que entonces k ca

ridad le obliga, aunque no tenga efte
oficio.

De la miíma manera
, el' que con

3

paga que. le dieron
, fe obligó x

guardar una viña , los tutores , y cu

radores que tienen por oficio mirar

por la hazienda dé los menores , ó el

foldádo que fe concertó a guardar los
muros de la Ciudad , fi por deferido

culpable dexaron robar la viña , per
der la hazienda,Ó que el enemigo ro

barte la Ciudad , eftán obligados a la

reftitucion ,
lo qual no fe entien

de con aquel que no lo impidió ,.

aunque
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aunque pudieífe , fino la tenia de ofi

cio : y como dize Silveítro, Navarra,

Molina, Navarro, y filiucio tnfl.fz.

cap. 3. quaft. 1 2. num. 29. que el Con

feífor que fe ofreció a confeflar , y

pecando de ignorancia, no hizo rc-

ftiruir lo que devia
el penitente , eftá

obligando a reftituir , porque con

ofrecerfe a eífe minifterio , fe obligó
a todo genero de diligencia , como el

que fe obligó a guardar algún depofi-
to , eftá obligado a reftituirlo , aun

que fe aya perdido por leviffima cul

pa, y fino fe ofreciera , ni tuviera pa

ga por guardarlo , no eítriYÍera obli

gado mas de por culpa lata.

Efto fupuello, digo, que los Reli-
*

giofos fon verdaderos Curas y Paro

chos en las Dodrinas de los Indios ,

y affi les obliga la refidencia en ellas,

y la adminiftracion de los Sacramen

tos , como a los Curas Clérigos ; la

razón es , porque los Religiofos fon
caiifa de que los Indios no tengan
Curas que hagan con ellos oficio de

parochos, porque con todas fus fuer-

cas impiden , que entren Clérigos en
ius Dodrinas , ni que adminiftren Sa

cramentos: luego los Religiofos tiene
efta obligación, de la manera que un

Cura que va a oir la confeffion de un

fubdito que fe eftá muriendo , y un

Religiofo eftá obligado a ir de jufti
cia, porque fe ofreció a ello ,

é impi
dió al Cura, que no confeífafle fu en

fermo; affi en nueftro cafo , los Reli

giofos que fe obligaron a hazer ofi

cio de Curas , de jufticia quedaron
con todas las obligaciones de paro-

chos,quedelo contrario quedarían

agraviados los Indios, por fer impe
dimento los Religiofos de ¡que no

los adminiftren otros Sacerdotes,que
efto lo enfeña k mifma razun natu-
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ral : por

mas que Remefal en el lu

gar citado lo contradiga , afirmando,.
'

que los Religiofos no., tomaron el

oficio de Curas con obligación de

Curas, fino para adminiftrar , titulo

Charitatis; efta razón ya no vale,poi>
que ya admiten efte oficio de Curas ,

obligandofe de jufticia a todo lo que

pertenece por Derecho a los Curas ,

que con effa condición les dan' las

Dodrinas , como manda fu Mage
ftad por una Cédula Real dada en

Madrid a diez y feis de Diziembre de

mil y quinientos y ochenta y fiete

años, donde dize; Yporque lo que tan

to irnporta,coma es la cura de las almas,

y mas las de eftos tan nuevos en la Féy
no conviene

, que quede a Voluntad dv

los Religiofos, los que efiuvieren en las

dichas fDoñrinas , Curatos, y Benefi
cios, han de enteder en ti oficio de Cu

ras,non ex voto Charitatis, corno ellos

dizen, fino de jufticia,y obligación,ad-

miniftrando los Sacramentos , noJola-
mente a los Indios , fino también & los

Efipanoles , que fie hallaren vivir entre

ellos.A los Indios por los indul'
es Apo-

flolícos,y a los Efpañoles por ciwifion

nuefira,para lo qualfie la aveis de dar,
dize a los Obifpos.

Affi lo Confelfó Fray Juan Bauti- 4

ílaen la 2. parte de fus Advertencias,

fol. 2 1 8.Sí Re'ul'iris acceptavit Eccle-

Jiam Parocbíñlem populcrum Indo-

rum , M Curatus , abfique dubio tenetur

in ómnibus , ac per omnia ,
ad qv.& Cu

ratus fiecularis tenttur , quia ídem f>ffi-
cium efi utr¡ufique.

Y Supueíto que fon propiamente
Curas , v que de jufticia deven a los

fubditos lo que a eífe oficio le toca »

veamos aora la diferencia que ay de

fer Cura ,
a no ferio , para que cada

uno conozca fus obligaciones las

quales
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tere neficitJcX dictamen de la razón na

tural eílá repugnando , que fea Cura
de almas aquel que ni puede con fe f-

far,predicar, y enfeñar, que lo mifmo

es, que darles por Cura un mudo,que
«o fabe hablar,-y fiendo efta irregula
ridad de Derecho natural ,

no podrá
difpenfar el pontífice , cuya poteftad
no fe eftiende a las leyes de naturale-

za,que fon inmutables, fin que la co-

ftumbre en contra, ni privilegios hu
manos las pueden variar, como dizen
comunmente los Dodores: y de aqui
fe fundan los efcrupulos de nulidades,
porque fi a quien Íe dá el Beneficio ,

es irregular por Derecho natural , y
Divino , como lo es el mudo, forco-

, finiente ferá nulo eltituio,y colación

que tieneduego no ferá Cura, ni po
drá exercitar los ofi.cios,y ados de ju
rifdicion, que por Derecho ío tienen

los parochos % y fi el proprietario no

tiene poteftad de hazerlo , como po
drá dar fus vezes para adminiftar Sa
cramentos a un fuftituto?ni bafta que
Ío embie fu provincial, y lo feñale pa
ra Coadjutor , que los provinciales

no pueden dar licencia para admini

ftrar Sacramentos , affiftir al Matri

monio, que eíTo pertenece al Ordina
rio por Derecho.

SESSION XVI.

Si cumple con la conciencia el Cura,

quefabe la lengua, confia qual en

fiena a muchos Pueblosrfueias tie
nen diferentes i

Siendo
affi,quede jufticia eftá obli

gado por razón de fu oficio, qual-

^arochos de Indios.

quiera Cura a dar Dodrina
, y enfe-

ñancafuficíente a fus Feligrefes, que
le dan el fakrio para fu conguro ui-

ftento;faltará efta obligación, llevan
do los provechos , es pecdo mortai

grave con cargo de reftitucion
, con

forme la cantidad , y calidad en que
hizo falta a fu oficio, y affi es cierto

,

que quien tiene pueblos de diferentes

lenguas,no cumple con enleñarles en

una
, que bafta predicar a los Ayma-

raes en lengua Quichua,ni en lengua
de paitos a los Quillaicingas , ni con

entrambas a los puquinas,que la tiene
diferente, y lo milmo fe ha de enten

der con el Cura,que tiene un pueblo

con dos lenguas diverfas , como en

Guadachen, y otras partes, que con la

Quichua fon dodrinados los hom

bres, pero las mugeres tienen lencma

propiia , con la qual fon dodrínadas,
y fe confieflan , porque no entienden

la Quichua ; y en efte cafo deve el

Cura faberlas ambas baftantemente

para confeffar , y enfeñar.

A efta doótrina general dio el pa- t.

dre Jofeph de Acofta ciertas adver-

tencias,cófultando en el i>erü;y dize,
que en los repartimientos, y Dodri
nas donde ay muchas lenguas,como en
Salinas,Moyabamba,Tucuman,Santa
María del puerto , en las Barbacoas ,

donde un folo Cura dodrinava diez y
feis Naciones,con otras tantas lenguas
diferentes,cumplirá con fu conciencia

el Dodrinero que aprendiere dos
,

ó tres , ks mas comunes entre ellos,

que fiempre con la vezindad
, y los

comercios fe enrienden , y corren al

gunas lenguas en común , porque

aprenderlas todas , no es poffible , y
Dios no obliga a lo imponible ; pero
verdaderamente que quando arde en
el coracon el deleo de falvar almas ,

todo
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todo íe atropella, y allana, como hizo

el Venerable padre Maeftro Francif-

®0 Rugi, de la Compañía de Iefus en
k Colla de Santa Barbara , que fupo
diez y feis lenguas diferentes

, y tra-

duxo en ellas el Cathecifmo , y Ora-

ciones,fin reparar en que fueflén po
cos los Indios , porque aunque fuef-

fen veinte Indios no mas los de una

parcialidad con lengua diferente , la

eftudió , por no dexar fin remedio

aquellos pobres por falta de inftruc-

eion, con que ganó muchas almas pa
ra el cielo , contervando aquellos po
cos Indios,amado,y querido de todos,,

porque los defercdfa con valor de las

opreffiones de los Encomenderos , y

Elpañoles, que los hazian rebentar,,

ocupándolos en bogas,- y en minas,tan>
fin piedad, como fi fueran de bronze.

El premio tendrá- en el rielo, ya que
en la tierra le ha faltado , por quexas

que dieron del unos defalmados , que

porque eftuvieífe mejor corriente fu

infaciable codicia, alcancaron,que los
prelados lo defterraflén de aquel
üuerto,con general defeonfuelo de los
Indios,porque les falto fu Maeftro, y
el único amparo-qae teman,contra las

tiranías , y opreffiones ele los Efpa
ñoles. perdone el Ledorefta digref-
fion , que el afedo me embargó la-

pluma, por la buena noticia que he

tenido de fu zelo, virtud, y caridad;

y Bolviendo-, pues.a nueftta queftion,.

digo,qne fi el Cura que tiene pueblos

con diferentes lenguas ( como el de

Avila de los Cavalleros en la provin

cia de los Quixos,que tiene Feligrefes
divididos en ocho lenguas,y los Do

drineros de Angamarca , Guanujo, y
Guaranda en efte Obifpado de Qui
to ) n folo adminiftra a los unos,y no

haze Dodrina a los ocios >
no puede

■ /. Stp.xri. 51
llevar el eftipendio de aquellos, cuya
lengua no fabe, porque el titulo , y
colación del Beneficio que tiene , es

valido en quanto a los pueblos , cuya

lengua fabe no mas; pero es invalido,

y nulo refpeto de los otros pueblos ,

cuya lengua ignora , que efto no re

pugna, íegun enfeñan Navarro , En-

riquez, y Sánchez in Opuficulís,lib.i.-
cap.i.dub. 1 4.».4. la razón es, porque

para aquellos, cuya lengua fabe , fue

valida la colación , y nula para los

otros: pongo el exemplo en el Sacer

dote que perdió los dedos de la mano,

y quedó irregular para celebrar, pero-
no para confeffar y affi también efte

Cura es apto para un pueblo, y tiene

impedimento para el otro,del qual,fi-
no enfeña ,predica,y eonfiefía,no pue
de llevar los frutos, por falta de titulo

valido , y que no haze el oficio dé

Cura , cómodos Guras de Guanujo ,.

Guaranda, Angamarca:,, de los Indios

Chilknes,fus auexos, cuya lengua no^

faben , ni los enfeñan , ni doctrinan,,
como dize con Aragón , Sánchez irt

Opuficulis lib. z.cap.i .dub.45. num.4.^
in fine Quia nec prafiant opus,ad quod
fiipendmm datur ,nec faceré illudpofi-
fiunt , cum careant requifitis ad illius'

operis exzcutionem.
Lo que deve hazer el Cura para la 4

fegiiL'idadde fu conciencia,quando no

fabe la lengua materna , de algunos
pueblos de Tu Dodrina,es, que ha de

hablar claro con el Obifpo, con el pa-

tron,y con el Encomenderp,dizi'endo,

que ei no puede fatisfácer enteramen

te por la falta que tiene de lenguas, y
bufque el remedio conveniente ; y íi

hecha efta diligencia, le mandaren el

prelado , el patrón ,y Encomendero,

que fin embargo fea fu Gura, y los

mire como a Feligrefes , hazienda
G z coij
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> l Iiinerariopara Parochos de Indios.
con ellos lo que buenamente pudiere, Santo Thomas 2. 2. qujtft. 6$. art. .

eftara feguro en conciencia , pero no y lo coligen ex capit. conftitu-
podrá llevar de ellos tanto eftipen- tis de appellatione , capit. cum nobis

dio, y lalario, como de los otros con olirn , de elefl tone , capit. nifi cum

quien trabaja por entero, filio pre ra- pridern , de renuntiat. & capit. cum

t,4,, conmenfuraniolo con el trabajo in cunílis. La razón en que efto fe

que pone, que fi un Cura no entra funda, es , porque por Derecho fola-

mas que una,ó dos vezes al año, y no mente fe requiere , que tenga el cie

los confieífa en la vida,ni en la muer- do prudencia, fabiduría, edad,y bue-

te, ni les aclrainiftra la Euchariftia, ni ñas coftumbres
, que teniendo eftas

la Extrema-Unción, ni les predica, ni tres cofas , es valida la preientacion
enfeña, ni erctierra quando fe mueren, hecha en el ; fin qué puedan apekt de
fino quando mucho en eftas entradas ella los mas dignos , que affi lo du

que hazen, bautizan, y cafan los que pone el Derecho,para cerrar la puerta

hallan, porque les han de llevar tan- a muchos piey tos,que fe pudieran fe

to eftípevidio , como de los pueblos gtiir de ks elecciones , donde cada

donde enteramente hazen fu oficio Opofitor fe tuviera por mas digno; y
con mas trabajo ? y affi digo , que fi digo , que no ay lugar de apelación ,

lo cobran por entero, eftán obligados quando omiffb digniori fe dá al digno,
a reftitucion. como no fe hagan los examenes en

_

concurfo, porque donde ay concurfo

di el examen,puede apelar el mas dig-
S E SS I O N X V I í. no

, y el Metropolitano refeindir la

elección , que k dá por nula expref-

Sipara Cura de indios bafilara elegir fa!?ente- Pio v- en fu MotL1 pr°P«o

4/ digne , dexando almas Mf
añ°

.deftmil 7 T1
mentos ? f™

>• •> J ieis
> hafta aquí en quanto al fuero

dtgno. judicial, y exterior.
En quanto al fuero interior de la

1 p°!1g° aqai efta- queftion por la conciencia
,
es pecado mortal elegir

I fíale ,ylengua,que comunmente al digno , dexando al mas digno ;
■en el perü, de algunos,que engañados fentir tan común

, que Zapata la 11a-
dizen

, que para Dodrinas de Indios ma comuniffima ,
tracl. de juslit. di-

no ha menefter fer dodo el Cura, ni fiributiva , 2. pan. capit. 6. numer. 4.
faber Theologia ; y para refoluer efte Sententiam hanc non unus , aut altor
calo

, fupongo con la común de los pro fim arbitrio tuetir , cornmuniffima
Dodores

,_ que
es verdad , que en el enim eft ; y cita muchos Doctores

fuero exterior no es nula la elección antiguos, y modernos,y Aguft.Barb.
del digno,dexando al mas digno; mas de poteft. Epificop. allegát. 60.num.97.
antes es firme,y confiante, de tal ma- donde dize : Cum certum fit pecare
ñera , que no tiene acción el mas dig- mortaliter

, minus dignos firvitio
no para apelar de k elección hecha Dei applicando ; y cita quarenta Do-
en el digno , como dizen común- dores Theologos , v Juritas , que
«ente Theologos , y Iuriftas con lo dizen claro; v fe prueba con lo
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que dixo el gran Padre de la Iglefia
San Aguftln,/íJC0¿ .z.Epift.zy.ad Hie-

ronymum ,circa fiíuem: Quis enimfierat,
divitem eli<riad fiedem honoris E. ele-

fia ,paupere inftrucliore eontempto ? Y

San Gerónimo in capit. i ,ad Tüum, fe

quexa del deforden que tenían algu
nos Prelados en dexar los mas dignos
en las elecciones Eclefia'fticas,dizien-.

do : Quod quídam non qu&runt eos in

Ecclefias columnas eligere , quos plus
cognojlunt Ecclefia. prodeffie ,fidquos
plus ipfi arnant, vel quorum funt obfie-
quíis delmiti, vel deditt,velpro quibus
rnajorum qiufipíam rogaverint ( & ut

deteriora tai eam ) qui
ut Clerici fiue

rint , muneribus hnpetrarunt.
La primera razón con que fe prue

ba
, es

, porque elegir al digno ,

omíjfio dignieri , no mira con caridad
el bien común de la Iglefia , pues le

priva del
mayor provecho , y bien

que la podia caufar
, dándole mejor

Miniftro
, con que viene a no

guar
dar la fidelidad que deve a Chrifto ,

que le encomendó efta diípoucion ,

defraudando a la Iglefia de fi*mayor
bien

, que es el mejor Efpofo.
-

La fegruida razón es , porque ei

Patronazgo que los Católicos Reyes
tienen en las Indias , es Eclefiaftico,
cometido- a fu Mageftad por lulio

1 1, y el Pontífice de la mifma mane

ra
, y con ks mifmas calidades lo

concedió
, como quando lo comete

a los Obifpos , y Prelados Eclefiafti-

cos,los quales por Derecho Canóni
co expreifo , pecan mortalmente , d

eligen el digno , omiffb digni-ori , co
mo dize Inocencio 111. in cap. único

extravag. donde manda : Ecclefiafiica
beneficia non ex camis eff.ílu , fied ex

■dificreto indicio in perfona rnagis ido-
íiea deberé d'fipenfiarl, Y en el Conci-

. ¿ejj. av íi. 53
lio de Tiento, Seff. t^.cap. 1 1, fe mañ-

da,que quando 'ay Opofitores de Be

neficios: Ex ijs -um etigat Epificopus,
quem c&teris ma-is iaoncum judicave-
rit,atque Mi, & non alten collatio Ec

clefie ab eo fiat,ad quem fpeclavit eam

confierre. Donde fe deve notar
, que

manda
, que fe dé el Beneficio al mas

idóneo, y no a otro;efta es la obliga
ción del Prelado Eclefiaftico , como

dize Aragón tratando del derecho de

prefentar que tienen los Reyes de

Efpaña, in z. z-, qu&fi. úz.art.z. Y affi

dize Leffio lib. z .,'cap .3 \.dub .1 \.mm.
6 (.que el Pontífice, que el Obifpo , y
los Reyes, y fus Miniftros pecan raor-

talmente,fi eligen al áigno,omiffo dig-
niori : Graviterpeccant , fi digniores
pramittant,five fit Papa, fiue Epifico-
pus,Ji?je Princeps Jacular is. Lo mifmo
dizen Azor, Gutiérrez, Molina, Aze-

vedo, Covarrubias , Soto, y otros.

Yo confieífo en efta parte, que Au

tores graves llevan probable opinión,
que dizen, que el Patrón feglar cum

ple con la conciencia,con prefentar al

digno,aunque dexe al mas digno, co
mo dizen Lamberrino,"Rierio , Vel-

let. Juan Valero
,
Ledefma , Bañez ,

García, Navarra , y Diana , que los

cita todos i.part. traíl. 15 .refolut.}-? .

lo qual fe prueba con el Concilio de

Trento' , Seff. z¿.. de reformat. capit,
18. donde habla con diftincion del

Patrón Eclefiaftico , y Secular , di-

ziendo , que fi el Patronazgo es

Eclefiaftico , fe efeoja para el Bene

ficio al mas digno ; y fi fuere Secu

lar
, y prefentare al idóneo , ba

fta : Quod fi jus Patronatus Laicorum

fiuerit ,debeat , qui a Patrono prafientatus
fiuerit,ab eifidemdep tatis,ut (upra exa-
minari,& non nifiidonsus repertus fiue-
rit

,
admití i. Donde claramente con-

G } ftaj
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fta , que fiendo Secular el Patron,ad-
mite el Concilio el nombramien
to que haze del digno , fin obligar
le a prefentar al mas digno,como ha

ze quando habla con el Patrón. Ecle
fiaftico.

Todo lo qual confta bien claro.'

delmotuproprio , en que Iulio II..

concedió efte Parronazgo de las In

dias
, donde fé lo dá con cargo,no de

que nombre los mas dignos, filio folo
a los idóneos , como confta de fu te

nor , que dize-.Ius Patronatus pr&fien-
tandi perJoñas idóneas , ad quacumque.

beneficia Ecclefitafiica authoritate Apo-
Jtolica tenore prafieñfium concedirnus».

Donde claramente fe vé,que la facul

tad fe dá del Patronazgo Real de las-,

Indias con cargo deque prefente per
fonas idóneas, ,

fin obligarle a. los mas:

dignos.
Pero affi al lugar del Concilio, co

mo a efta Bula, refpondo corcCovar-

rubias ad regulara pe£caturn,part.z. §'.

7.«.4.Zapata de iuftitia diftrtb.z..part..
e.6.n.^.-¡. Leffio l.z. c.,54. n. 6<). que
el Concilio, y Bula folo aprueban por
firme, y valida la prefentacion, hecha
en el idoneo,para.evitar:encuentros,y
pleytos,pero no declara ,.que fe. efeu-

fa de pecado el que elige al digno, di-
miffo digni"ri;y fiendo affi,que el mif

mo Pontífice pecará—mortalmente ;

no fé como puede conceder , que no

pequen otros en la infidelidad que co

meten contra Chrifto , diftribuyendó/
fus bienes , no con el mejor modo?

que puede.
Por lo qual foy de parecer,que pa

ra aflégurar la conciencia,, y no dexar
en opiniones el acierto de cofa tan.

grave,que los Patrones , aunque fean.

Seglares, pongan muv erandecuv.la-

dc-2.qj.1e. en las.Dodrinas,y Curatos de

'Oehos de Indios.
Indios. fe pongan. fiempre por Pafto-

res,y. Curas los mejores, mas dodos,

y. pios,porquede lo contrario fe ligúe
la, ruina , y deftruicionde eftos mife-

rabies Indios , como la experiencia
mueítra enal^unas Dodrinas,oue las

.

1

rigen , y goviernan hombres tenidos

por idóneos, porque conftruycn un.

Evangelio ;: y affi el fapientiffimo
Dodor Don luán de Solorcano ,

tra

tando de la opinión que dize ,
bafta

elegir al digno , pofthabito digniori ,
dize , que aunque la tuviera por pro
bable ,-pero-que no fe atreviera a fe-

guirla en los Beneficios dé Indios ,2.

tcm.i.$.c.if. ku.-jo. Quod tamen ego

diffeulter admitteremin eleblione Pa-

rochorum Ihdorum ,nam cum alias in

omnibm ad Curata nominandis ,& pro-
tíidendis máxime requiratur,ut virtute,
litteris , & moribm prafient ,in Mis tu

rnen
y qui in Indispraficiendifunt ,mul

to maiori ¡ludio, & dtligentia quaren-
dum , & curandum efi,ut vitaintsgras.
doclrina idónea ,.& copia Jermonis in-

veniutur-. Qae le importará al Dodri
nero faber géneros, y prereritos, fino
tiene efpiritu dé convertir almas a

Dios, y- enfeñar a eftos Neophytos
con amor , caridad , y paciencia los
Mifterios de nueítra Fé , que los mas-

ignoran;, fino iab.en quales fondos

que explicitamente deven faber los

Chriftianos ¿Como inftruirá en la

confeffion con paciencia ,. quien pre-
tédió la Dodrina parafuregalo'como
preparará' de efpacio para la Comu

nión a lo*» Indios,aquien le falta tiem

po para
fus ttatos , ycontratos , Co

mo reprehenderákembriaguez,quien-
levende el vino , y la chicha, es cier

to, que femé) antes Paftores fe ván,y fe

llevan al infierno fus ovejas mifera-

bkmente , como dize Solorcano, ubi

(upraz.
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fitípra : Ñeque Indis prefinere poteft, &
non leve anima fiue. peruuhimfinjttnebit
elecius.

Y el Padre Arriagt en un Tratado

que haze de la extirpación de la ido

latría en el Períi , dize , que el medio

mas eficaz para quitarla, y que apro
vechen mucho los Indios enla Fé Ca

tólica,en el c. 17. arca (inem:El medio

mas efi caz.para majorarfie et la Reh-

o-íon Ch*ifitiana ,efia en tener buenos

Curas,fantos,y diligentes^doctos,y espe
cialmente en Túeologia , p >rque es en

gaño m !■y grande dczj,r,y entender, >\ue
no es menefter para entre los I ¡dios

Theologia ; pues como dixo admirable

mente Su'i Gerónimo,que el A, B C.y
deletrear de la Cartilla enfieña mejor
un hombre Letrado , que el que no fabe
mas que aquelloy para enfeñar lo poco,
haz*e mucho al cafo,que fiepa el Maeftro

mucho\quanto mas que no séyo,que cofia
ay mayor,ni mas profunda,que los M.i-

filerios de nuefira Santa Fe,ni mas difi-
cultofio que darles a entender-, defiucrte,
que hagan concepto de ellos los que tie

nen hecho el entendimiento a cofias tan
materiales

,y rateras. Bien entendida

tienen la importancia de efte punto ,

donde fie cifran todos los dornas,affi los
Señores Prelados porraxfln de fu oficio,
como el Señor Virrey por el Patronaz

go, eligiendo entre muchos que ay bue¿

nos,los que entienden fon mejores , fin
aceptación de perfonas ,

ni' dar lugar
a intercefifiiones , promoviendo,y pre
miando a los

que han trabajado entre

Indios. Hafta aqui Arriaga ; y lo mif

mo dizen otros experimentados en

cofas de Indios
, como fon Fray Juan

Bautifta in advertentiis confiefifip.z.fol.
392. y Acofta,/. 4. deprocuranda Ind.
filme, c. 4. in fine,donde dize, que el

averie hecho poco fruto en los In-
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dios,es por defedo de los Curas,que
no fontales como deven : Q¿ od Indi

■non indttertnt Chr ftum , Miniflrori.m,
tum : egligetia,tum improbitaii effe tri-
buendum.Y el Patrón que los prefenta,
por aprovecharlos en lo temporal ;

quien duda,que como caula principal
de tá graves daños,ha de dar eftrecha

cuenta de ellos , y plegué a Dios no

los pague con eterna condenación?

SESSION XVIII.

Si los Doctrineros tienen obligación
de hazer la profiepon de la Fé?

SI
las Dodrinas fe dieran en enco

mienda
, como antes folian darfe,

l

como hemos dicho en hSeffion. 2. n.
4. no era necrifario para fer virks,que
los que las adminiftran hizieflén
la profeffion de la Fé , porque fe da-

van , admobiles ad nutum,como por k
mifma razón, tápoco los interinarios
no tienen obligación de hazerle ; pe
ro como aorafe dan en titulo , y co

lación perpetua , y fon verdadera

mente Beneficios , como hemos pro
bado enla Sefision 4. numrr. 1. rie-

nen obligación los Dodrineros
, aííi

Regulares , como Irregulares , de

hazerla dentro :de dos mefes defpues
que ayan tomado la poífeílion. Affi
lo tiene ordenado el Tridentino en

la. Stfst'on. 24. capit. 1 2. por eftas pa
labras. Provifi etiam de Be.efiáis,qui-
btificumque Cura/n animarum haben-
tibui ttntantur a die ad'pu poffeffio-
nis , ac minus intra dúos menfis in rna*
nibus Epfcopi , vel eo impedito , co-

ram eius Gentralificar o , fien offeia-
li Orthodox&fimfidei pu'-l. eam faceré
profeffiomm , & h Román* Ecclefijt

ahfiAiett
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obedientia fe permanfurosffondeant, at-

cp/ie iurent.

Si efta profeffion la ayan de ha-

ser los Dodrineros por fu propia per
fona ,

ó por la de fu Procurador ?-

es controverfo entre los Dodores,,

algunos Ion de parecer , que la han

de hazer perfonalmente , porque

affi la profeffion Religiofa , en que

fe promete caftidad , pobreza. , y.

obediencia ,
no fe haze por terce

ra perfona : affi también la pro

feffion de la Fé ,
en que el'. Paro

cho confiefla los Artículos de ella,,

y. promete obediencia .al.Sumo Pon—

tifice^y protefta guardarla, invio
lablemente , y que hará todo lo,

poffible , para, que. fus. Feligrefes
la guarden ,. y

la tengan- , y con-

fielíen ,, hafta dar. k vida por ella,.,

la deven hazer por fu. propría per

fona , y no por otra;dé eft.e fenrir fon

ügolino de ojfic.Epifi;op>cap.¡o.§.í6..
numer. i..Nicolao García de. bene fie...

part.},.c.^.num.jy. Stephanus, Gra-
íianus difieptat .fiorenJibus.,capit „_ 166,
numer. 22..

Pero la contraría opinión es mas-

probable ,.y enla practica le. figuen
todos, y fiendo yo Colegial en el Co

legio Viejo de. San Bartholome ma

yor de Salamanca. ,. aviendo llevado

por opoficionk Canongia. Magiftral
3e la Iglefia Cathedral de Mondoñe-

do
, que porque

fuelle muy. luítrola,..

y mas opulenta fu renta , tenia uni

da una Dignidad de ks mas anti

guas , que fe dize Juez del. fuero,,

queriendo, obligarme -a que fueífe.

perfonalmente a hazer la profeffion.
de la Fé : aviendo coniultado los.,

Theologos, ,. y Iuriftas de aquella
infigne Univeríidad , unánimes re-

!&}lyaexott. , que por Procurador po>

irochos de Indios.
día hazer dicha profeffion ; y avien*-

do remitido al Cabildo de dicha:

Iglefia randado parecer , me le ad-
"

mitieron por- Procurador -.'tienen efta.

©pinion muchiffimos Do dores, Zcr..
in praxi Epifeopi verb., Fidei profeffio,.
Azoi.iníht. moraliumpart. 2. lib.-],

cap., z. qu¡sfi. 6.. Sánchez in pracepta

Decalogi , tom. 1. lib. z.c. 5. num. 7..

Tamburin. de iure Abbatum > tom. 1.

disf..$.qHaft.$. numer. 1. Machado

infiuo perfieÜ'o confieff. 1. 4. p. 2. tr. z,.

dacwmen.,<\.num.z..
Y advierten eftos Autores , que 4

quando fe hiziere la profeffion por
Procurador, efte tal ha de tener efpe-
cial mandado para ello expreflo , y

que bailará que el tal Procurador le.

tenga para tomar la pofléffion de la.

talDodrina v el fundamento -de efta

fentencia. es,que el Concilio enel de.

creto referido no ufa de palabra al<m-

na,que figni fique propría perfona, fi
no de que el Dodrinero haga la pro
feffion de la Fé,y. aquello que fe man

da hazer a uno ,. lopuede muy bien

hazer por otro fegun fe colige de la:

ley 1. ffi.de Procurat. y. del capit. qui
per alium , cap. poteft 'quis 3 de repu

lís inris in 6-.. Ni k Conftitucioia dé.

Pió Quinto- ,. adonde fé dá la for

ma , como fe deve hazer dicha pro
feffion , tiene palabra alguna de que
fe colija,que fe aya de hazer por pro

pia perfona..
Notefe, que efta profeffion fe ha de

,.

hazer todas las vezes que fe reciba

nueva colación de nueva Dodrina,

y fe deve hazer dentro de dos mefes,

defpues de ayer tomado pofléffion pe
na de que no hará el Dodrinero los

frutos fuyos , como lo dize el mif

mo Concilio en el lugar citado; de-.
manera , que fi. fe palfalfe un año,.
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ó mas fin hazerk , no ganaría frutos

algunos, pallados los dos mefes, que

fe le dan de termino para que
la ha

ga , fin que le valga la triennal pof-
feffion , como dizen Manuel Rodrí

guez infiumma, tem. i.cap. 119. nu.

7.Riccioz'# decífionibus Curia Archie-

pifie. Neapolitan. decifi.
22. num. 1 1.

Y aunque es verdad , que no ha-

ziendo la profeffion dentro de los

dos mefes , el Concilio le priva de

gozar
los frutos en adelante , hafta

que la haga ; muchos Autores dizen, -

que no eftá obligado a reftituirios,ha

fta que por fentencia de Juez fea con

denado a ello : affi lo fienten Navar

ro conclufi. 3, numer. 1. de Sumrna

Trinitat. antiqua editione, conclufi. 12.

Manuel, Sánchez , y otros ;
la razón

en que fe fundan ,
es , que efta es pe

na que pone el Concilio cap. 12. y

aunque fea ipfio fiano incurrenda", no

obliga en conciencia antes de la fen

tencia del Juez.

La contraria opinión es mas fegu-
ra , y fe funda en razón mas eficaz ,

porque ñ. fegun el Concilio , el que

no haze la profeffion de la Fé den

tro de los dos mefes feñalados , no

haze frutos fuyos ; luego fon ágenos
los que percibe ; todo lo que uno

tiene ageno, eftá obligado a reftituir-

lo ; luego efte tal Parocho , que no

hizo la profeffion de la Fé , eftá obli

gado en conciencia a reftituir los

frutos , que percibió , y efto fin

aguardar fenrencia de Jue^z , que a

ello le obligue ; los que defienden

efta fentencia fon , Azor: fiupra cap.
z. qu. 1. Pedro de Ledefma tratl.

1. capit. 4. conclufi. ro. difip, 1. Ni

colao Garcia cap. j. num. 35. Ugo-

Xxnfiupra §. 16. num. 4.& alij.
A quien fe ayan de reítiu.ür. eftos

y. óejj. kvuu ¿y
frutos ,

ora fea por fentencia
, ó

por el mifmo Parocho , también es

dudofo ; pero la común opinión re

cibida de todos , es , que fe han de

dar , ó a pobres , ó a la Fabrica de

la Iglefia del tal Parocho , del mif

mo modo que fe aplican los frutos

del Parocho , que no refidió al Cu

rato , ita Paulus Fufcus de vifitatione,
lib. 2. cap. 1 3. Flaminio Parifio lib,

10. qu&ft, y.nwn. 123. cumfiequenti-
¿«/^Nicolao Garcia cap. 3. n, 36. fik-
pra.

Y en efto no puede difpenfar el
Obifpo , porque en las penas que po
ne el Concilio, nunca difpenfa , ni
puede el Obifpo difpenfar , fino en

aquellos cafos que le permite, y en

efte no lo permite el Concilio.

En otra pena incurre también el 1

Dodrinero , que no haze la profef
fion de Ja Fé , y es , que peca mor

talmente , porque el Concilio lo

manda affi en el capit. 12. y con gra-
viffimas palabras , y quando el Supe
rior manda fe haga alguna cofa,ufan-
do de palabras muy graves , no lo

haziendo el fubdiro , peca mortal-

mente , y affi pecará el tal Dodrine

ro ; pero fi efta omiffion fueífer por
olvido natural, ó por inadvertencia ,
ó por no averfele oceurrido al en

tendimiento , en tal cafo no pécari
mortalmente ; ita Azor diíl. cápit.
2. quaft. z- Sánchez lib. j. capit. 13.
numer. j. Molina de juftitia , & jure,
tracl. 4. dijput, 71 . num. 8. Riccio ,

Efcalante , &alij_, quos refert , &c fe

quitur Auguítin. Barbofa de officio ,

&poteftate Tarochi }pag, 1. capit, 4.
num,t 14.

H SESSJ
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SESSION XIX.

Si los ilegitimos pueden tener Do*

Urinas , a[sü de Indios
, como

de Efipanoles i

SUpongo para mejor inteligencia
de lo

que hemos de refolver en
efta Scffion

, que los ilegítimos fon

por Derecho irregulares ; y fiendo-

lo
, claro eftá , que eftán inhábiles

para recibir Ordenes fagrados ; fien-

do incapaces de fer ordenados , tam

bién lo feran de tener qualquiera
Beneficio

, -quanto mas Curados
,

como fon las Dodrinas : y quan
do

por efta razón no fueran incapa
ces , fon-lo porque el Derecho los

tiene por tales , privándoles de reci
bir los Sacros Ordenes , y qualquie
ra Beneficio Eclefiaftico ; affi fe coli

ge del capit. i . de filiis Presbytero-
rum

, capit. confikluit 5 . ¿e fiervis non
erdinandis

3 cap. per venerabilem
,

qui filij fint Itgitimi. Y ei Concilio

Tridentino nuevamente lo difpone
affi en k Seffion 33. capit. 5. y es do

drina común
, y á'ífentada entre los

Dodores. Tienenla Angelo , Silve-

Itro verbo Llegitímus , y todos los

Sumirtas , de los Iuríftas la tienen ,

Lupus , traft. de alleaat. lib. i.-corn-

rnent. §.- 3. numer. 1 j. & fiequentibus ,

Campanil, in diverfi. jur. Trotius de

perfieclo , & vero Clerico ,libr. 2. cap.
1. & i. Perrus Gregorius de Bene-

fic. capit. <. Rebufas in prall. titulo-

de dijpenfitíone , Suarez de cerfu-
ris ,torn. s.difiput. 50. Avila pag. 7.

difiput. j. dub. 7.
£l fundamento que tuvo el Con-

arocbos de Indios,
cilio , y el Derecho para inhabilitar

los ilegítimos , affi para ordenes ,

como para Beneficios , fue tomar en

los hijos la incontinencia de fus pa
dres

, que es muy ordinario heredar

les las coftumbres , como les here

dan la fangre , y confiderar en ellos

el infame defdoro , y afrenta en que
fueron engendrados , fuera de lo li

cito del fanto Matrimonio , á quien
el Derecho llama infamia fidli. Per
efta razón , pues , los inhabilitó

, y
tuvo por incapazes , é irregulares , v

con fanto acuerdo. Porque fi en k

Vieja Ley para la adminiftracion de

los Sacramentos , que tenian los He

breos , á quien San Pablo llamó
, va

cua & egena elementa , vacíos Sacra

mentos
, po.rque folo fignificavan la

gracia juftificante , y no la davan
, fi

para la adminiftracion; pues , de eftos

Sacramentos tan varios
, y efteriles

fe requería que los Miniftros no fue fi

len de nacimiento manchado
, como

fe colige del capitulo veinte y quatro
del Deuteronomio : Non ingredietur
manfier Ecclefiam Domini , ufique ad

decimam peneratiouem. Pues fi tan de

arriba fe caftiga a la incontinencia
,

traducida , y heredada de los pa
dres en los hijos , con qúanta mas

razón para adminiftrar los Santos

Sacramentos de la Ley de Gracia
,

que tan a borbollones la comunican,

y hazen que participen de ella rodos

los que devidamente llegan a recibir

los , fe deve condenar la incontinen

cia en los Miniftros de ellos
, por lo

qual muy juftificadamente eftan los

ilegítimos excluidos de poder orde-

narfe
, y fer Curas de almas , por no

tener la pureza , y continencia que

para tan
alto minifterio fe requiere, y

es neceflario.
Vfí-n
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¡* Efto fupuefto ,
no ay duda que

los ileoitimos fon incapazes ,
é irre

gulares para poder tener Dodrinas ,

affi de Efpañoles ,- como de Indios.

La dificultad eftá , fi los Arcobifpos,
y Obifpos puedan difpenfarlos , affi

para ordenarlos , como para que pue
dan tener dichas Dodrinas. Y que

tengan facultad para poder difpen
far con ellos para recibir todas Or

denes , en virtud de la Bula de Pío

Quinto ,
fu data en catorze de

Agoíto , año de mil y quinientos y
fetenta y uno ,- no admite difputa ,,

como lo veremos quando fe trate del

Sacramento del Orden..La queftion,,
y muy reñida , es ,. fi tienen en

virtud de dicha Bula también fa

cultad para difpenfar en la irregula
ridad de ilegitimidad , que les inha

bilita también para obtener Benefi

cios-

La raz-on de dudar fe funda
, en

que aviendo fu Santidad mandado

defpachar Bula en favor de los Reli-

eiofos de las Ordenes Mendicanres ...

en
que les dá facultad para que en

eftas partes puedan difpenfar con los

. ilegirimos , affi para, que puedan or-

denarfe
, como para que puedan re-

ner Beneficios Curados. Los Obif

pos viendo el favor grande , y gra
cia

que fi* Beatitud fe dignava de ha
zer a los Religiofos , implicaron a

íu Santidad
,
fe firvierté de favore

cerles con la mifma erada , atento

que mas" inmediatamente les in

cumbía hazer femejantes difpenfa-
ciones , pues de fu cuydado dependía
el difpenfar el pafto efpiritual a los

que habitavan en efte Nuevo Mun

do ; y aviendo- aífentido a fus rue

gos , mandó defpachar fu Bula , cu

yo tenor ,. en quanto á- la facultad

Sefifi.xix. 59
que les concede , dize aiTi : Hac igi-
tur confid.eratione duéli alias dileílis fi-
liis Fratribus Ordinum MencXicantium

Indiarum partibtts degentibus cum

perfionis , qua tam ex delifto
, quam

ex non delicio irregularítatem co»-

traxiffent ifuper irregularitate hujufi-
mod,i difpenfandi in aliquibus cafibus
facultatem coticeffitnus ; nunc ergo ve-

nerabilium Fratrnm Patriarcharum ,

Archiepifcoporum , & Epificoporum il-

larum parttnm fiupplicaiionibus incli

nan , eofidcm gratiofo fiavore profiqui,
ac in illis partibus degentibus perfuna-
ri.rn cornmoditati , confiulere volantes

ejiífmodi- wodernis,.& pro tetnpore exi-

fientibv.s Patriar-chis , Arcbiepificopis ,
& Ef'ific-pis partium illarum , quafi-
cumque ptrfonas a delitlis per qua ir-

repularitas contrahittir , homicidio vo

luntario ¡xtra bellurn commiffo , acfi^
moni&labe dumtaxat excepta , Apofiom
lica auihórit-ate abfiolvendi. De las pa
labras referidas parece fe colige s.

que no da fu Santidad tanta jurifdi
cion a los Obifpos , como dio a los

Religiofos., porque aquí folo les dá.

facultad , para abfolver de la irregu
laridad , que nace de delito , y a los

Religiofos fe les dá para que puedan
abfolver de la que proviene de delito,
y de no delito , fegun confia de la-

Bula ,-en eftas palabras : Cum perfio
nis , qm tam ex delicio ,quam ex non

delicio irregularítatem contraxiffent -;.,
finper irregularitate hujufmodi dijpen-
fiandi. Por lo qual graves , y dodif-

fimos Autores fon de parecer, que los

Obifpos no pueden diípenfar con los

ilegit imos,para que tengan Beneficios
Curados, en virtud de dicha Bula; affi
lo fíente el lluftnffimo; Señor Arco

bifpo Don Feliciano de Vega , que
trató de proferto de efte punto , cap,

Ha. 4.§,dg
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4. §. de adulterinis ¡ndiciis , pag. 1S4.
numer. 109. &fisvuentibus , y el Ilu-
ílriffimo Señor Don Gafpar de Vil-
larroel , digniffimo Arcobifpo de ks
Charcas , dize s que lo tiene por evi
dente en fus bien afilados cuchillos ,
tom. 1. quafi. e>. articul. 6. numer. 44.
el feñor Don Juan de Solorcano tam

bién lo tiene por probable , en quan
to a los Curas de Efpañoles ; pero
para Curas de Indios, dize , que muy
bien fe pueden entender, é interpre
tar ks palabras de la Bula concedi

da a los Obifpos en favor de los ile

gítimos , ita libr. 3. de Indiarum hu-

bernat.cap, 20, pag. 856. colum. 2. §.
Ex quibus, num. 3 3 . &Jequentibus.

Y aunque la razón de dudar lo

puede hazer al mas dodo , íi quiere
ajuftarfe al rigor de ks palabras de la
Bula , quando tan graves , y tan ca

lificados Doctores fienten , que por
ella no fe les dá a íos Arcobifpos-, y
Obifpos jurifdicion para difpenfar
con dos ilegítimos , para poder tener
Beneficios Curados : Sin embargo
juzgo por probable , que en dicho

privilegio fe les dá dicha facultad pa
ra difpenfar , que puedan tener Be-

nefidos Curados por lo menos de In

dios.

Fundafe efta probabilidad en otras

palabras de dicha Bula,que fon como
fe figuen : Ac cum eijdem ómnibus, &

fingulis nunc & pro tempore in parti-
bus Indiarum exi$entibusperfienis ,qu&
irregularitatem ex aliis , quam ex cau-

fis pr&dittis contraxerint , fitper irre

gularitate hujufimodi ex quibuficumque
caufis ,prntterquam hemieidij , & oc-

cafione fimonia contraña
, ut prafier-

tur eadem authoruas Apoftelica difi-
penfiandi , & illos ad eb'tinenda , &

tbtenta beneficia Ecdefia(tica , & ofifi-

trochos de Indios.
cia qmcumque ,& ad Altaris minifte-
riurn rehabilitandi

, reftituendi, & re-

ponendi plenam,& amplam licentiam ,

& fiacultatem anthoritate pradtcla per
petuo per prafentes concedimus ,& elar-

gímur. De ks quales fe colige , que
no folo fu Santidad les dá facultad

para difpenfar en las irregularida
des, que proceden de delito, fino tam
bién de las que proceden de no deli

to. Lo qual parece que infinitan

aquellas palabras : Ex cpiibuficurnqu:
caufis , que puedan difpenfar de qual-
qiuera irregularidad , fuera de la de

homicidio volunrario cometido , ex

tra bellum , y la que nace de fimonia

de qualquiera caufa que proceda , ora

proceda de caufa que fea delito , ó de

caufa , que no lo fea , como es la ile

gitimidad.
Favorece efta interpretación el fer

efta conceffion Beneficio del Princi

pe Supremo de la Iglefia , que fien-

dolo , admite extenfion , y fe deve

interpretar benignamente , y eften-

derfe a todo aquello , en que fe pue
den verificar las palabras de la con

ceffion , y mas quando no es en daño

de tercero , fino en favor , y alivio

de los que habitan efte Nuevo Mun

do , tan apartado de la Sede Apofto-
lica , á quien moralmente es impofi-
fible el recurfo ; y aviendolo repre-
fentado , y pedido a fu Santidad los

Obifpos , como quexofos de que hu-
vieífe hecho efte favor a los Reli

giofos , fiendo eftraños , y no a el

los fiendo hermanos , y dicho fu

Santidad en dicho privilegio , que
auiendo oido fus megos, inclinado a

ellos : Nunc ergo Patriarcharurn, Ar

chiepifcoporum , & Epifcoporum illa-

rum partiumfupplicationibus inclinati;
les haze favor de lo que fe le pide eofi-
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dem irratiofio fiavore profiequi. Y fi le

pidieron lo mifmo que fe
avia conce

dido a los Religiofos ; y
fu Santidad

dize , que monido de fus ruegos ,

íes haze favor graciofo -, hafe de en

tender del mifmo que U piden , que

es abfolver de toda irregularidad ,

affi de la que procede de delito , co

mo de no delito. Pruebafe lo ultimo

por la coftumbre j-alomenos en efte

Obifpado ,
en el qual el Iluftriííi

mo Señor Don Fray Pedro de Ovie

do
, meritiffimo Arcobifpo , que

fue de la Charcas , cuyas letras han

fido de fuma veneración en la Uní-

ver fidad de Alcalá, lo ha ufado , !y
p radicado muchas vezes , y claro

eftá , que lo avria comunicado , y

confultado con hombres dodos , y

que avrá feguido las pifadas de otros

muy dodos , y zelofos Prelados

anreceflbres fuyos , que también lo

ayan hecho , y yo figuiendo lo que
fus Iluftriffimos han pradicado ,

difpensé algunos para Beneficios de

Indios $ pero por fu poca fuerte no

los alcancaron. Y aviendo fido co

ftumbre , claro eftá que nació de

algún titulo
, y que efte fue , aver

fu Santidad concedidole efta facul

tad , y aver los primeros Obiípos
entendido affi dicha Bula ; todo lo

qual viene a hazer un decreto , y
una difpoficion que tiene razón de

ley , y que tendrá deformidad ele

gir contra ello , como fe colige
de la ley quadam mulier , fifi, de rei

vendicat. y la ley pradiumff. de ad~

quirendi pofifiefifiione.
Confirmafe todo lo dicho con

la autoridad del Señor Solorcano ,

que fue de los que mas efpecularon
las materias tocantes a ambos go-

/. Seff. XIX» 6~i
viernos de efte Nuevo Mundo , el

qual defpues de lo que ha eforito
en los cornos de gubernatione India

rum
,
en fia Política , libr, 4, capit.

7. dize affi , tratando de k facultad

que tienen los Obifpos de Indias por

privilegios , y alguna vez. tam

bién en los impedime ios
que d ri

men el matrimonio contrahido
, fit

fueren ocultos , y con los ilegítimos
para ordenarfie \ y aun paru poder te
ner Beneficios Curados de Indios a ti

tulo de idioma , y de la mejor con

verfion de ellos. Efta opinión tienen

por probable Conink. de Sacramen

tos
, Layman , Diana, Barbofa , á qui

en cita Machado tom. 1. pag. 191. nu

mer. 4. in Margar, litt. H. Avila de

cenfiurü,part.j. difiput,}. dub.y. Enri-

quez c.2>- n.io.

Con efto fe refponde a ío que en

el titulo de la Seffion fe
pregunta ,

díziendo
, que los ilegítimos fien-

do ,difpenfados por el Obifpo en

virtud de la Bula de Pío Quinto ,

pueden muy bien tener Beneficios

Curados, affi de Efpañoles , como

de Indios ; pero mas fegura ferá la

difpenfacion para Beneficios de In

dios , que para de Efpañoles , como

fe colige de lo dicho en el difcurfo

de la Seffion.

A lo dicho fe añade , que pueden
los ilegítimos , y aun hijos de Clé

rigo , tener Capellanías , ks que
fueren amobiles ad nutt-.m , y Vi

cariatos temporales fin diípenfa
cion alguna ; affi lo fíente el fe

ñor Solorcauo ,
numer. $6. §. Et

hac , pag. 857. col. 1. Ex alia Do

clrina], qua habet , quod Cappel-
lania am abilis ad nutum , & Vi

cariatos temporalis poteft dan abfi-
H } que
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que ulla difipenfiatioue ,

non fibikm

Ulegitimis ,
verúm etiam filiis Pres-

byterorum., Y Aguílin. Barbofa in.

Pafioral. $.part. allegat. 6j. numer..

$. & .allegat. 45. per totam adducit

plur.es cajus ,
in quibus poteft Epifico-

pHs difpanfare cum Ulegitimis: >. nern—

pe m Ordiníbus minoribus: , in Benefi
cias Jimplícibm , in .Canonicatibm Ec—

elefiarum Collegiatarum ,.imo ^& Ca-

thedralíum ,fiecundtkm, multorum opi~
nionem

, affi lo refiere el feñor Solór-

(¿ano , ubi fiupra.
Nec de funt zAiithores- (- dize efte.

gran Jurifconfulto ),- qui hanc fiacul-
tatem Mis concedunt ( Jcilicet. Epi—
Jcopis ) ad: difpenfiandos ,_ & provi-
dend,->s tales illegit irnos , . quoad Ordi-

nes majores , efr. Beneficia Curato,

femper atque id--- Ecclefie' neceffitas

expoflulaverit ,.. & notanter pungít
Archidiácono in diclo capit. 1 .defiliis
Presbyter.Mbr... 6\ Gambar. de ofifiie..
Legat. delatare. , lib.j. rub. 1. qü. 1 8.
a num. 1S7..& alijquos referí Gar

cía cap. z. num, 5 2, .tí" pan. 1 1. c. j„
a num. 33. quamvu ut ibidern inqmt

SESS ION. XX..

Si los hijos de los Dodrineros eftan
privados de todo genero de Do-

flrinas, y en particular de las que
tienen b tuvieronJks padres ; yfi
en efte Nutvo Man,, o padecen
el mifmo defietto los Religtofios ex-

pulfioil

Vji

Orno los Sacerdotes deven fer

caftos,y puros, fegundo advierte

el Pontifical , en aquellas palabras
que dize al. Diácono : Efiote nmdi „

mundi,cafti,ficut decetMiniftros Chri-

(ii Ó" difpenfiutores Myfteriorum Del,,
fienee mucho klgleíia,que aya alcmn,
Miniftro fuyo, que.no lo fea ; y h por
defdicha llegare a tener en fu pureza

algún deiciudo,procure con todas ve
ras echarle la capa,para que. ninguno <

llegue a entenderlo , que por elfo en'

el -c.zy. del Éxodo mandava Dios,quev
el Arca. de. Teftamento eftuviefle he—

\x

cade.

Dóminicus
, &.Philip..Franc._c,0«ra~ chauna afcua de oro por adentro , y.

rinm tenuerint... por defuera : Aiream de lígnis fietkim
Y añade

,. que es tan cierto.- compingite , & deaurabitis eam auro>

efto
, que aun en Sede vacante puer- mundififiimo intus,& fioris. Ya los la—

den los Capitulares-, hazer en los- dos mandava,que fepufierten dos Se-
cafos referidos eftas difpenfaciones: rafines,que con ks alas tendidas eftu—
Et eft adeo verum , quod Epificopi vierten haziendo efcolta al hx.cz.\Duos

pofíunt fiacere- diélas dífipenfiat iones. Seraphinfacies utrumque lattts propi—
informa , & cafibm fupra relatis , tiatorij tegenP extendentes-. alas finas ;

ut etiam idem pofilint eorum Capitulo porque fi con el difcurfo del tiempo
Sede vacante,. padecieífe alguna falta , y defdoro ,-,

nadie pudiefle alcancar a verle. Ar

cas fon ,. y cuftodias los Parochos,-,

adonde cada día fe encierra el Ma

na Divino del Santiffimo Sacramen

to de la Euchariftia ; pues fi eftas

Arcas , y. cuftodias
acafo padecie

ron-
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ion algún defdoro en fu pureza, cu-

branfe con alas de Serafines , para

que nadie llegue a conocerlo. Por

efta razón , pues ,
eftableció por ley,

y mandato fuyo , que fi algún benefi

ciado tuvielfe algún hijo,efte tal por
que no eftudieífe pregonando ks fal

tas de fu padre , eftuvieífe privado de

poder tener el Beneficio que tuvo fu

padre ,
ni en lamifma Iglefia pudieffe

tener otro algún Beneficio , todo lo

qual prohibe el Santo Concilio Tri

dentino , en otro del pecado de los

padres en la Seff. 1 5. c. 15. de refiorm.

por eftas palabras: Vt paterna incon-

tinentia memoria a locis Deo confieera-
tis ,quos máxime piritas , fantlitafque
decet, longiffimé arceatur , non lieetfi
liis Clericorum qui non ex legitimo na-

tifiunt matrimonio in Ecclefie , ubi eo

rum patres TSeneficium aliquod Eccle-

fiafticum habent,aut habuerunt , quod-
curnque etiam diffimile beneficiurn ob-

tinere,necin diQís Ecclefiis q/.oqnomo-
do míniftrare. Y reparando alguno
Autores en efta ultima palabra , quo
quomodo míniftrare , fienten , que no

folo podrá el hijo tener el beneficio;
ni Capellanía , adonde fu padre fuere

Cura, ó aya fido ,
ni aun podra fervir

en dicha lo-lefia en nungun oficio aú-

que fea de Canror;affi lo dize Barbofa

ad Tridentin. SeJ?.i$. c. 1 y . de refiorm.

pagin.45 1. col.z. num. 9. §. quoquomo-
do ; adonde afirma , que el ral en la

Iglefia , ni aun puede hazer oficio de

fimple C2.nx.0v.Sed ne canere in eadem

Eclefia tanquam rnuficm fimplex. Y

en otro luo-ar dize. Nec M-.ffam cele

brare ,
nec Epiftolarn canere necSacri-

fi¡£ ,
aut Cantor ¡s officium fungí pofile.

Reíblvunt Navarrus de corree!. 1. qu.

\-.fiub titul.Cnnfttt.Szyzo decifi.i.fiub
todem titul. Stephanr.s Gratianus di-
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ficept. ferenf.30j.num.z6. & fiequenti-
bus,a¿\e no puede dezirjvliífa,cantar,
ni aun fer Sacriftan en la Iglefia de iu

padre , fundado en las palabras del

Concilio , quoquomodo míniftrare ; el

Iluftriffimo feñorDon Gafpar deVil-
larroeljíflwj.i. qu.y. artic.j. numer. 6.

dize, que es riguro a efta interpreta
ción,porque la palabra quoquomede fe
ha de entender,quoquomodo officio efto
es , que ningún hijo de Clérigo Pa

rocho pueda dezir Miífa en la Igle
fia de fu padre por obligación de Be

neficio . ó Capellanía , pero bien po
drá , fi k dize por fu devoción ; lo

miímo fe ha de dezir del Cantor , y
del Sacriftan,

, que eftos tales , fi lo

fon de oficio , no podrán fervir di

chas Iglefias , pero por fu devoción

muy bien podrán hazer eftas fun

ciones
, y otras femejantes ; y def-

fpuesde explicar a Barbofa ¡y de

zir ; que aunque fintió , que no po
dían dezir Miífa , ni cantar en las

Iglefias de fus padres ; pruebafe de

las mifmas palabras deAguftin Barbo-

fa,que habló, quando exercen dichos

Miniftros,ex offi io ; pero no quando
lo hazen

por devoción ; concluye,
diziendo : Y affi el cantar de oficio,
y con Jalario les efta prohibido a eftos
dejdíchades.
Con efto eftá refpondido a la pri- z \

mera parte déla pregunta que fe haze

en efta Seffion , diziendo, que los hi

jos de los Dodrineros no pueden te

ner ks Dodrinas que fueron de fus

padresmi en fus Iglefias tener exerci-

cio alguno Ecclefiaftico,fi bien podrá
exercerlos por devoción , como fon,
dezir Mifla , cantar , y otros feme

jantes ,como eftá dicho enel nume

ro inmediato.

A la fegunda parte de la pregunta j

refpon
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refpondo,que aunque es verdad, que
los expnlfosde la Religión no eftán

privados por Derecho común de po

der tener Beneficios , y Dodrinas, el

Cocilío Limen III. atlione j.c. io.les

excluye de tenerlos , d\z\endo:Regu-

laria inftituta profefifi deferentes , non

funt ab Ecclefist Pnefulibus fiovendi :

his igitur nec Beneficiurn , nec Eccle-

Jiafticurn minifterium confieratur , nec

vero Parochia Indorum , nifi adidido-

neamfiacu.ltatem ¿ Sede Apoftolica ob-

tentamoftenderint. Adonde les priva
de poder tener Beneficios Curados ,

y Dodrinas , finque en ello pueda

difpenfar otro que fu Santidad, Y

es muy conforme a lo que dize Chri

fto por San Lucas cap. j. numer.z&.

Qui pofuerit manum fiitarn ad ara-

trum , ér refipiciens retro , non eft

aptm %egno Dei. Mal podrá en

caminar para el cielo a otros a-

quel , que aviend'ov tomado el camino

mas feguro para alcancarle , fe ex

travió del.

Y para que ios tales expnlíbs no

pudieflen aqui en las Indiasrener Do

drinas , ni Curatos , mandó fu Ma

geftad defpachar una Cédula , fu da

ta en quatro dé luuio año de 11527,

declarando- , que también fe entien

da con los expullos de la Compa
ñía, fiendo profertos de ultimo voto °,

Ninguna de los dichos Religiofos , que

fiendoprofieffos conforme afita Ordenes,

y Reglas,y los de la Compañía de Iefius
de fu ultimo voto,yprofeffion, queayan-
fido expulfos della,.

Confirmafe codo lo dicho con una

Conftitucion que hizo la Santidad

de Urbano Odavo v con acuerdo de

la fagrada Congregación los Emi-

nentilEmos Cardinales , fu data; en

2, 1. de Setiembre año de mil feifcien-

'arochos de índws.
tos y veinte y quatro,en que ordena,

que los Religiofos expulfos queden
fufpenfos perpetuamente del exerci-

cio de todas fus Ordenes, fin que na

die les pueda abfolver de efta fufpen-
fion,fino fuere fu Santidad; de que fe

figue claramente ; que no podrán te

ner Dodrinas , porque fi eftas fe dan

para dezir Miffa , y adminiftrar a los

Feligrefes los Santos Sacramentos , y
ellos expulfos eftán fufpenfos del

exercicio de las Ordenes , juntamen
te lo eftarán de poder celebrar , y ad-

miniftrarduego también de poder te

ner Dodrinas,porque "Beneficiurn da-
tur propter officium : luego fino pue
den hazer offído de Curasmo podrán
tener Dodrinas.

Cerca de efta ftifpenfion, el Señor 6

Dodor Don Juan Machado de Cha

ves en fu Perfedo Confeflbr , tom.z^

l.$.part.z. traíl./L. docurn.^. n.2,.%. Si
también

, mueve eftá queftion. Los

expulfos que fe falieron de la Reli-

gió fin ordenarle, fi eftos tales quedan
también fufpenfos de todas Ordenes/y
refiere dos opiniones contrarias,y por
la que defiende , que no quedan fu

fpenfos , refiere a Tomas Sánchez, y
Navarro:y efta tengo por mas proba
ble^ mas piadofa; la razón es,porque
la Conftitucion no dize , fino que

fufpende a los tales del exercicio-

de todas las Ordenes, y no dize de

las que han de tener ; luego no he

mos de eftender efta pena a las Or

denes que eftán por recibir , por
la regla de que favores funt amplian-
di,odia vero reftringeda.Y fuera cierto

cafo rigurofo,y muy ageno de la Igle
fia

, que un Religiofo Chorifta muy

grade ingenio.y eftremadoEftudiáte,
que por unatraveflura de ingenio, un

Superior criminal le expelieífe déla

Religión,
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no eftando ordenado, no

pudieffe ordinarie ,
teniendo Capella

nía^ titulo fuficienfe; yo confieífo,fi-

guiendo el parecer de
lluftriffimo Se

ñor Don Gafpar de Vilkroel. tom. i .

qu&ft. y, art. y.n. 2 2. que
le ordenara,

fiendo mi fubdito, y no aviendo otro

impedimento.
Digo lo tercero , que también los

Relio-iofos que vienen de Efpaña a

citas parres,y
no tienen en ellas Supe

riores, eftan excluidos de poder tener

en ellas Dodrinas , affi en propiedad,
como en interin,y efto fe prueba con
la difpoficion del Concilio LimenJU..

3. aclíon. & cap. ubi fiupra,bis verbis :.

Exempti quoque k fiuis Superioribns ,
aut qui fiub rmllius certi Prmlati difici-

plinain hisparúbta agunt , nullo modo

6$
Indorum Dotlrinis pr&ficiantur ¿ quíri_
potim fi deliquerint , compiantur ab
Ordinario juxta decreta Concilij Tri-

dentini , atque eorum littera d.imiffori&
diligenter exarninentvr., quod fi mfiffi-
cientes

, aut jam exaclo jufto tempore

invalida fiuerint inventa , omninó in

Eurupam remeare etiam fiub cenfiuris

compellantur.N'mgün exempto de Su

perior, ni los Religiofos,que en eftas

partes no le tuvieren de fu Religión ,

puedan tener Dodrinas en eftas par
tes , antes examinadas fus patentes ,
fi fe hallare que no fon legitimas , y

que fe les aya ya paitado el termino

que fe les hirviere dado para ufar del-

las, los Obifpos les obliguen a que fe

buelvan a Europa, ó a Efpaña, fi fue
ren naturales della.

TRATADO SEGVNDO

De la Refidencia que deven tener los Dodrineros.

T 7{ Q L 0 G O.

A hemos vifto,como fe de

ve hazer la Elección de los

aora reftafa-Dodrineros D

ber las obligaciones que
tienen por fu oficio , que aunque fon

muchas, las mas precifas,y neceífarias

fon las figuientes.La primera, el dezir
Miífa al pueblo rodos los Domin

gos, y fieftas del año,y las» mas vezes

que fuere neceffario. La fegunda , es

predicar, y enleñar la Dodrina Chri-

ftiana a fus Feligrefes.. La tercera, es

dar limofna a los menefterofos. La

^ñarta ,
refidir continuamente en fu

i-arochia , para que fi adolefeiere al-

gtma de fus ovejas, acuda luego a cu

rarla
, aplicando la medicina de los

Sr:~rQs Sacramentos , y para efto es

f: ;eofa fu affiftencia , que es lo que
dizeel Efpiritu Santo Ecclefiaft .7 .Pé
cora tibi funt , atiende illis. Y Allor.

c. 20. Attendite univerfio gregi, in quo
vos Spiritus Sanblus pofiuit. Y Prever*

biorum zy.Cognofice vultum pecortstui¡
& g'ceges tuos diligenter confidera.Qne
deve el Paftor affiítir fiempre con fu

I rebaño
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r -d>a fio pira remedio de fus neceffi-

dades.. Defta refidencia , pues , que
han de tenerlos Dodrineros en fus
Dodrinas

,

do tratado.

v

trataremos en-efte feeun-
o

para mayor inteligencia derii-g-encia de efta

materia-, es neceflano recurrir-a ios

principios de donde nace efta obli

gación de refidir los que tienen a fu

cargo la falvacion de ks almas, como
fon los feñores Obifpos, y los Curas,

y Beneficiados
, cerca de lo qual ha

ávido varias opiniones,aun enel Có-
cilio Tridentino , porque algunos de

los Padr-.es déLfintieron, que la obli

gación de affiftir entre fus ovejas los

que tienen cuydado de ks almas, era
de Derecho Divino ; otros fueron de

parecer , que efta obligación era folo

por Derecho Ecclefiaftico: y efta-mif-

veritate parcant, & rega.t.ln que cla

ramente d^ a entender el Concilio
,

que los Curas han de refidir entre fus

ovejas , y no
fer como los mercena

rios, q,ie quando quieren , artillen . y

quando fe íes antoja,fe aufentan de la

ocupación que fe les encargó. Y que
ella übíio-acion lea de Derecho Divi-

lio
,
fe colire de la palabra Cmn prx-

c.pr.-i Divino fnandaium fit , que por
Derecho Divino eftá affi ordenado, y
eftablecido a los Paftores. Y aunque
habla el Concilio con los Obifpos ,

también fe entiende con los Curas ,

pues fon eftos también Paftores
, \

tienen a fu cargo
la falud efpiritual

de fus ovejas, que fon íus Feligrefcs;y
quando no lo tuviera affi eftablecido

el DerechoDivino,ha lo hecho el De

recho Eclefiaftico , pues ay un titulo

ma controvertía ay.ef día de oy entre entero,en que
íe ordena,que todos lo

jos Dodores de eftos tiempos , con

que viene a fer efta opinión probable
por ambas partes.Y o fiempre fuera de

parecer que efta obligación de refidir,
.

siace del Derecho Divino , valiendo

me de lo
que enfeña el mifmo Tri

dentino en la Seff. 1 3 .cap. 1 .donde di

ze : Cum pracepto "Divino rnandaturn

fit ómnibus , quibus animarum Cura

commiffa eft , oves fitas agnoficere : pro
his fiacrificium offi:rre , verbique T)iv>-
ni pradicatione, Sacramentorum adrni-

nijrratione , ac bonorurn operum exem

plo\pafcere, pauperum, aliarumque mi-

e tienen a fu cuenta careo de al-qu
mas , como fon los Obifpos, y Paro

chos, refidan en fus Beneficios,y con-

fiderando el Tridentino, ubifiupra, lo
mucho que conviene para la falud de

ks almas la affiftencia de ios Curas en

fus Parochias, ordena,que ninguno fe

pueda aufentar de fu Beneficio , fino

fuere por termino
de dos mefes , de

xando primero perfona en- fu lugar íu-
fi'ciente, y para el minifterio de Cura

idónea, y que de ninguna manera pue
da hazer mas aufencia,fino fuere con

licécia del Ordinario,que averiguado,
ferabdium perConarurn curam paternam que es juila la caufa de aufentarfe , le

gererc , rjr in catera muñía pafloralía pueda dar dicha licencia,poniendo en

incumbere : qua omnia nequáquam ab fu lugar un Sacerdote,queaffifta a los

his praftari, & impleri poffunt,qutgre-
gi fino non invigilant, nec afifitftunt, fed
raercenariorum more defiemnt ; Sacro-

fian tia Sínodus eos admonet , & horta-
tar , ut Divinrrurn praceptorum memo

res?f, ¡'dique forma gregis in judicio, &

Feligrefes , feñalandole lo neceífarig

para fu fuítento,y por fu trabajo.Sien-

do,pues, cierto ,é indubitable, que los

Curas eftán obligados a refidir en fus

Curatos ,
aora efta refidencia fea por

Derecho Divino , ñora por Derecho

Eck-
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Eclefiaftico. Aquí en efte tratado folo

examinaremos de la manera que los

Dodrineros deven cumplir con efta

obligacion,lo qual fe hará en lasSef-

fiones figuientes.
Tratan defta materia Cayet. 2.2.

qu. 1 8 5 .art. 5.
in Jumm.verb. Beneficio,

& 1. verfie. Et fi beneficium eft Cura-

tum,Sozo de iufiít. & jure, Lio. qu.$.

art. 1 . Alfonfus á Caftro de inftit. pu
nitiva l.}. c 4. Vega in fiectil. c. 17,
Salcedo in pracl.c.z^.in noviffima im-

preffione ,Coxdub3. infiequentib. 1. t.qu.
19. VivaldJ;? app'endice,c.^. n.6.& 7.

Valent. to.\Ai]p. 1 o.qu^.puntl.y.ver-
fiícul. Altera j£»íí?«ri¿z,Quintanadeñas
Ecclefiaf. l.if. num. jo. & yi. Goneaf

ad regal. Chance l . gloff.14. num. 1 3 9,

Azor, inftit. moral, p.z. lib. 7- capr 4,

qu. i. Leffius de iuft. & iure,l. 2.C43.

dub. 29. num.. 1 5 3. Riccius in praxi
rerurn Ecclefiaft.refolut.^c) $.nu>r.er.y„
Sánchez dematrimonio , lib.%. difp.6..
numer. 5 . & alij innumeri , quos refiere
Barbofa de officio , & poteftat. Paro-

chi , p.i. c.S. numer. 1. En eftos Au-

Eores fe podrá ver todo lo que toca

a los que tienen obligación de refidir.

Aqui tolo trataremos de lo particu
lar de Dodrineros de Indios.

SESSION I.

St los Doélrineros podran anfintar

fe de ¡us Dodrinas , dexando en

fu lugar perfona idonea,queadmi-
niííre los indtos ?

Y
Parece que podrán aufentarfe a

lo menos por dos mefes conti

nuos , ó interpolados, pues fegun he

mos vifto en el Prologo de efte trata-

?. //. Sef I
'
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do ,».2. ei Concilio Tridentino Seff
Z}.c. 1. concede a ios Parochos Ko-'i-

cia,para que por efte termino puedan
hazer aufenciade fas Curatos,dexan

do en fu lugar perfona que fea fun

dente a fuplir fu aufencia , y cumplir
con fus obligaciones,como el mifmo

Concilio lo dize enla palabra: Vica-

riurn idoneurn ab ipfio Ordinario r.ppro-
baturn ; y como los Dodrineros fon

Parochos,podrán, fegun el Concilio,

gozar de efte privilegio , y aufentarfe

por dos mefes , dexando efeufador

idóneo.

No ay duda , que pudieran hazcrlo 2

affi los Dodrineros del Perú , fi el

Concilio Limenfe no lo impidiera,
pues atendido al grande cuydado , y
defvelo que deven tener con eftas

nuevas plantas de fus Feligrefes,y que
fiar fu eufeñanca de los Coadjutores,
era encomendar las ovejas de fu reba
ño a Mercenarios , que videntes lupu
venientemfiugiunt que huyen , y las

defamparan , quando conocen que fe

acerca el lobo rabiofo del demonio a

hazer fiero defttoco en ellas , como

dize San Juan c. 10.«.12. Atendiendo,.

pues,a efto efte Concilio y reparando
en lo mucho que importa,, que el Pa
ftor artilla a fu rebaño , ordenó en la

part.z.pag.fy.n.i i.& 1 2.que los Do

drineros no falgan de fus Dodrinas,
antes fiépre artillan en elks,por eftas

palabras : Que ios- Curas no dexen fus
ovejas, aunque fie^ por breve tiempoy fi
hicieren aufencia fin licenciadel Prela

do, por cadadia de la aufencia paguen
quatro pefos,y el que con lieccia por al

guna caufa hiciere aufincia,no cobre el

eftipend.ío de aquel tiempo,masfea de la

Iglefia, o de pobres,en lo qual también

Je advierte,y encarga
la conciencia a los

Superiores de los Religiofioj.Y más ade-

I 2 jante;
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kntes : Que los Caras de Indios no de-

fiamparen fus Pueblos, por ir a celebrar
las fiefias de la Ciudad,en la Paficua, o

Navidad ,Semana Santa, o en otras fio-
lemnidades-yfial contrario lo hicieren,
ellos ,y los Vicarios , que los llaman,

fean penados en veinte pefos ; pero
en la fiefia de Corpus Chriíli podran
venir de quatro leguas a celebrar , y

acabada , fie buelvan a fus Tarochias,

para celebrar lamifmafiefta el Domin

go figuiente iufra oftavo.
3 Supuefto,pues,efte decreto, y limi
tación del Concilio Limenfe , en

las partes adonde alcanca fudiftriro,

y jurifdicion , no podrán los Curas

o-ozar de los dos mefes , que permite
el Tridentino , ni aulentarfe algún
tiempo, fi no fuere en la forma que lo

tiene eftablecido el Limenfe en el lu

crar citado.Preguntaráme alguno , fu-
O O O

~

puefto que el Concilio Limenfe ordc-

na,que ningún Cura fe aufente de fu

Doctrina,y que fi lo hiziere , fea con

licencia del Órdinario,y que enronces
no gane el eftipendio de aquel tiem

po , y fi fm licencia , pierda cada dia

quatro pefos;fi un Doctrinero cerca

no de la Ciudad,ó de otra alguna Vil-

la,ó Pueblo fe aufentaffe-aver en el

algún deudo,ó a fus padres , ó a otro

neo-ocio de fu conveniencia , y alli fe

detuviefle un dia, efte tal eftara obli-

aado a reftituir los quarro pefos, di

quele condena el Limenfe , para la

Fabrica de fu Iglefia,ó para pobres?
4 Refpondo , que no,y fundo mi re-

fpuefta y refolucion en unas palabras
de Barbofa ad Tridentinurn Sefii. 23.

cap. i.pagm. 195.
colurn. 2. §. Quo-

niarn autem,o¿\t dizen affi: Vbi agitur
de Parocho rurali ,qui fingulis quibufi-
cumque hebdomadibus in urbem venit,

t&ufia invifiendí parentes , & cum illit

trochos de Indios.
uno tantum die moratar

, relíelo tamen

ad occurrentes cafus Cappellano , quod
non peccet Ltt

alherrón teneatur ad re-

fiitutionem fructuum. Refolvit Ludov.

Vega refponfi.cafiíum Cunficie.'itia p. 4,
c 1 1. Y fe prueba muy bien , porque

abfiens non dicitur , q;ií ftatim eft re
verfus , fegun la ley piftliminium , §.

Captivis,y la ley mb.lfi'. de captiv.&
poftlirnin.

Infiero de lo dicho , que aunque 5

fegun muchos Autores, podía el Pre

lado facar de los Curatos uno,ó dos

Curas,que le affiftieflen enla vifita ó

de Secretarios,ó en otro minina-rio, a

la manera que el Tridentino dá facul

tad para dos Canónigos que le arti

llan en el govierno de fu Obifpado,
como lo ñutieron Syheñ.ío,verb. Re-

Jidentia,Ojeda de incompatib. Benefie.
c 17, «.3 9. cajú S. & 2. p. c. i o.v. 1 j .

y otros, fegun la limitación del Con

cilio Limenlémo podrá el Obiipo fa

car a un Dodrinero de fu Dodrina,

para que artilla, ni en fu cala, ni vi li

tando,y quando no lo limitara el Li-

meníe,oy fegun, la difpofició del Tri

dentino. no pueden los Curas defam-

parár fus Curatos,haziendo en fervi

cio de los Prelados oficio de Secreta

rios , Vifuadoíes , ni Fifcales , affi lo

fienten Sa. verb. Refidcntia,n. 1 .Gon-

calez ad reg-.S.Chañe. gloff 6. n. 25S.
Nicolás Garcia de Ben.p.$. c.i. n.^i,
& alij plures , qttosfequitur , & referí
Barbofa de offic. & potefi. Parochi ,p.
1. f.8. num. 1 3.

Infiero lo fegundo,que el Parocho -

no puede auíentarle de fu Curato,

por caufa de ir eftudiar ningún gene

ro de eftudios,porque aviendo llevado

el Curato por concurfo , como lo

tiene ordenado el Tridentino Sejfii¿c.
ci8.de refiorm. fe fupone tener la fufi-

ciencia
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ciencia que baila para adminiftrar

los

Santos Sacramentos a fus F-hgrefes;
itaRiccius,Goncalez,Nicoks Garcia,

Salcedo & alij quos refiert Barbofa,

ubifiupra n.iy.
Lo tercero infiero,que no puede él

7
Cura aufenrarfedefu Dodrina , por

que el Principe,y el Pueblo eftén en

furecidos contra el , en cafo que no

aya otra Sacerdote , que pueda acudir
a la adminiftracion de la falud efpi-
rirual de los vezinos del dicho Pue-

blo?ni tampoco porque en dicho Cu
rato tenga enemigos capitales,ni por
que aya pefte ,

ó otra enfermedad

contagióla , porque en efte tiempo
puede peligrar la falud efpiritual de

fus Feligreies , y en eftos cafos,aun

que fea con peligro de fu falud, y vi

da temporal,deve affiftir , porque no

fe amelgue la efpiritual de fus Feli-

grefes,porque lo contrario fuera con

tra la ley de la caridad , y
contra lo

que Chrifto nueftro bien no enfeña

por San Juan c. ío. quando dize,que
bonus Paftor animam fiuarn ponit pro
'ovibus fikis.
° Infiero lo quarto,que aunque antes

podían lo Parochos percebir los fru

tos de fus Beneficios , y los Canóni

gos k'renra de fus Prebendas, dexan
do en ellos perfona legirima que los

efcufaífe,y oeupaífe en leer,y enfeñar

Theologia,aora defpues del Concilio
Tridentino no pueden hazer efta au

fencia ,
ni hazer los frutos fuyos,

aun en cafo que no aya otra perfona,
que pueda leer

, y enfeñar dicha fa

cultad , que affi lo tiene refuelto la

Sagrada Congregación , como lo

afirma Goncal. gloff.6. n. 254. Ric-
cius refol. }<)$. n.z. Sanrarei. qu.}.

num.} 2.

9 Y aunque el Concilio Tridentino

r. Sef. L 69
pone el aprieto en la refidencia que

hemos vifto,y mayor el Concilio Li

menfe a los Dodrineros , como las

leyes Eciefiafticas;eftán llenas de pie
dad , y de dulcura,fegun Chrifto fu-

premoLegiílador lo dexó eícrito en

S.Matth. c. 1 í.Iugum meum fiv.ave e[i,
& onus meum leve , tiene muchas ex

cepciones efta ley de la refidencia , y
affi en muchos cafos no obliga a los

Dodrineros , y affi podrán en ellos

aufentarfe , dexando fiempre perfona
idónea

, que fupkfus aufencias , con

aprobación del Ordinario , como lo

enfeña el Tridentino Seff.z}. c.i. Vbi
Vicarium idoneum relinqnat,ab Ordi
nario approbandum.
El primer cafo en que puede aufen

tarfe el Dodrinero , es quando fale a

defender la caufa de alguna Iglefia,
componer , y atajar pleytos,y difcor-
dias entre perfonas, que fi profiguief-
fen en fus onejos , caufarian grande
efcandalo.

El fegundo es , quando fe ofrece

alguna urgente neceffidad , efta fe

rá
, fegun fentir de kzotinjünor.p. 2.

l.y.capit. 4. qn.\. verf Ad fecundum ,

, quando tuvieren alguna grave en

fermedad, y en el Curato hirviere

falta de Medico ; quando hirviere

pefte , ó otro mal contagiofo;quando
los enemigos vienen talando la tier

ra ; quando huviere difturbios gran
des entre fus Feligrefes,y el, fue caufa
de ellos.

Lo tercero es,quando el Pontífice,
fu Legado , ó fu Obifpo le llama , y

manda,que parezca ¿en tal cafo deve

obedecer, y acudir a fu llamamiento,
fegun lo tiene prometido quando fe

ordena,como lo noto elmifmo Azor,
ubi Jupra,verfi. Ad 3.

Lo quartcquando ay evidente uti-

I í lidad
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lidad de fu Iglefia,ó de la República,
a que reduce Azor, ubi fiupra verfi. Ad
4. el acudir al Synodo General

, ó

Provincial de fu Obifpado , ó a los

pleytos de fu Iglefia,ó a pedir al Or
dinario reformación de algunas co

ftumbres que ay entre fus Feligreíes,y
otras cofas femejantes. Pero es de ad

vertir,que en todas eftas aufencias, y
las demás , es forcofo dexar Vicario

que acuda a todo lo que fuere conve

niente
para la adminiftracion de los

Santos Sacramentos , y enfenan-

9a de la Dodrina Chriftianaa los Fe

ligrefes,
*4 Notefe , para mejor entender éB

Dodrinero,como deve refidir, que la

refidencia que pide él Concilio-a- los

Curas,ha de. fer con tres condiciones..

La primera,que ha de fer en fu pro

pría Iglefia.La fegunda,que lea por fu

propría perfona.La tercera,que fea co-
tinua ,

ita Barbofa de'offic. & potefl,.
Parochi'.-,p.i.c .%.n .34. Cerca de la pri
mera fe advierte , que ha de vivir ^en

cafa que efté dentro, de fu Parochia,y
fi el Cui#o tuviere dos Iglefias,déve-
el Dodrinero vivir en la Iglefia , y

Pueblo principal ; y íi ambas Iglefias-
fueren principales , por no eftar una.

unida a otra,.podrá- vivir en la que gu-
ítare; pero aviendo un Pueblo princi

pal donde eftá la ígleíia, que lo es,,

teniendomuchos anexos , y muy di-

ílantes,como de ordinario ios ay en

elle nueftro Obifpado ,
en efte cafo

tiene ohlicrs.don él Dodrinero de vi

vir en él Pueblo priiicipai,porque en

el affiften los mas de los Feligrefes, y
de ouanao en quando vifitar los Pue

blos anexos , affiftiendo en ellos el

tiempo que-juzgare convenir,para ad
miniftrar. los vezinos del, y enfeñar-

ks,dexando perfona que cada dia en-

arochos de Indios.
feñe la Dodrina, v efto ha de hazer-

lo fiece veres al año,como lo difpo-
ne el. Concilio Limenfe , p.i. num.}.

por eftas palabras :. Que vifiuen a me

nudo los lagares de indios , que eftan a

fu cargo-, de modo,que por lo menos fute
vez.es al año fean todos vifitados ,y en

cada lugar fe detenoan.corno vieren fer

menefter,y por cada vez. que faltaren:
ae lasfilete y a dichas,pague veí,;te pe
fos,y los Religiofos que tuvieren a car

go Indios , fepan que efi an obfeados a
lo proprio.

Cerca de la fegunda condición di-

go,que el Dodrinero hade affiftir por
fu propría perfona, y no bailará, que
ponga en fu lugar orra tan idónea ,

ó

mas ,. porque el Tridentino en la Seff..
j,$..c.x-.p. 1.pídela- induftria de la per
fona para refidir , y. la induftria no fe

fuple por otra perfona,y efta perfonal
refidencia no ha de fer Plvyfica , efto

es , que perfonalmente artilla en k

Dodrina ,. fino moral , quiero de

zir , que affifta diziendo Milla a

fus Feligrefes ,- eníeñandóles la Do

drina , adminiftrandoles- los Sa

cramentos ; porque, aunque affiftief-

fe en él Curato ,..
fino exercieflé

eftos minifterios ,. fin duda que no

fatis faria al precepto del Concilio
,.

y pecaría mortal , ó venialmente, fe

gun lo mucho , ó poco que dexallé
de adminiftrar,m haría frutos fuyos,,
antes los devria reftituir,que es la pe
na impuefta al Cura,que no refide, y
el que refide folo phYutamente , no-

rende;k. razón es,porque ídem efi re-

fidere inutiliter ,ac non refidere , como

dize Carranca, tr.de refident. Epfico-
pi,c.z.fol.iz'.
Cerca de la tercera condición, que

!

es
, que el Parocho affifta continua

mente en el Beneficioafe ha de notar,
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uuv-mncrue no ciexe íub-

íi lo tiene interpretado

que refidir contuiaamer.ce.no es obli

gar a cíe 'leía) ote el Cura, eílé en fu

Curato, por:¡ueno
aviendo enrermo

alguno en ef bien paede por algunas
horas aulerna

íiituto cae a]

la. co (lumbre; pero aviendo algún en

fermo de peligro,por ninguna mane

ra fe podra aufentar de la Dodrina,

aunque
íea por poco tiempo ,

ni aun

de lu raía, pcrciuc fiempre ha de eltar

prevenido , y driruefto para acudir al

enfermo en qualquiera tiempo que lo
llamen.

La duda es,íi el Dodrinero que no

1 7 tiene enfermo alguno en íu Doctrina,

ni ay otro Clérigo en ella* íi efte tal

fe podrá aufentar del Beneficio un dia.

Reipondo que fi él Curato eftá en la

Ciudad,ó Villa donde ay otros Sacer

dotes , que fi fe ofreciere alguna ne-
cetlidad a algún Feligrés ,

le puedan
remediar,bien podría aufentaríé,y no
cometiera pecado mortal en ello;pero
íi el Curato fuefle,como fon las Do

drinas defte Obifpado , que todas di-

ftán a mas de legua una de otra , en

eftas no podrá el Dodrinero" a-ufen -

tarfe en todo un dia , y pecará mor

talmente haziendolo, por las contin

gencias grandes eme fuele aver,y peli
gros de eme algún Feligrés fe muera

fin Sacramentos,y en oarticukr tien

do numero-fo el Pueblo-,affi lo fienten

Ludovico de Sando Ioanne de admi-

n ifirat. Sacrament. art. i. tit, de refid.
miw.y. Pofleyino f-aft. de offc.Cttrat.
c,i. '¡nni ..->.,

SESSIOÍN I!

El Ct'.r-i q>j? vcfiie corpoyfi;y,er¡í: en
el Benefi-io < y ?>o exercita per Ju

p erfio na el efi: ¡o , fine por un c oai *

jutor,{i tiene cbltgarion a refilitu r

losfrutos de', Beneficio*

Efpondo , que eftá obligado
.r„,—_ , -1~

-.—

---;,
a

.reftituir , fi perfonalmei te no

lirve ; efta fentencia de Joan Sán

chez , in fiche1-. dífii'Ut.srj. nu.±, vrfi,
Sed qy.znam , Bonacina tom. i. difip.$ .

de obfja?. Be, che. ad r<.f:cntu-m

panti.:

3c, eñe.

num.z. donde dize,P .rcchurn.
dum intra Parochia ambitum ccfwt.ora

tur ,Jed a-timarum Crrarn no-' exer-

cc t,non jal i sfaceré precepto refide -id1- ',

quia perinde eft ,ac fi non refiderct,ron~
fiequenter ad refi '/ unoi.em firittli.uw eo

tempore perceptorum obli <ratur.Ita Leí-

fius /. 2. c, 34. dub. 29. k. 159. Azor

l. 7. c. 7. qu. 5 . Sylveft. verb Befiden-
ri*?,Paulus Lavman /. 4. tr.z.c.6.n.z.

Reginal. Vázquez , & Soto , todos

dizen
, que fi perfonalmente no fir-

ve él Beneficio ,
ella obligado a

reftituir los frutos que en aquel tiem

po llevó.

Pruebafe con muchas razones. La

primera,ei eftipendio fe dá por el ofi

cio perfonal del Cura proprietario ;

luego fi de fu narre no cumple la obli-

gacion Fk :fc-r. 1 qu-; tam;-;

podrá llevar

ie prometió

el eftipendio, y pag
tvacam:

r,
fiif^d.

datnm 00 caufam, caul.t non Jid'fi. q -.tit.t
retí .ere non pútejl, como en un ReneBu

cío lm-.pk es c-bligació perfonal rc-^ai'
el OficioDiviiK -,y el Cap:iií,auncmr.
hiziera,nue otro rezarte por él , tenia

abin-a.
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obligación a reftituir, fi el mifmo no fin que trayganinguno , que diga lo
rezara , por fer obligación perfonal, eontrariofiuego hemos de dezir , que
affi también, la obligación del Cura es- el Dodrinero que refide enfuDodri-

perfonal,que el Concilio dize,que per na,ydexade adminiftrar,encargando-
fe ipfis exercere valeant. Luego no fa- lo todo a otro,no haze frutos fuyos,.
tisface,y eftá obligado a reftituir los- y por efto eftara obligado en concien-
frntos

, aunque por tercera perfona cia reftituirios , y efto fin aguardar
acuda a exercitar él oficio de Cura, fentencia del luez , pues el Concilio

que affi lo dize Coyarrub. 3 ... var, c. la riene ya dada contra el,en aquellas
1 3.. n- m.8. gsXzhrasiConfiequenter ad reftitutionem-

¿ La fegunda razón es,porque Bene- firuíluum eo tempore perceptorum obli-

ficiutn datur propter officium; ut in c. gatur.
curnfecundum Apofiolum , de Pr&bend.. Y Farmacia- en k 9. dec. fobre el 4-

e. fiin.de reficriptis in ó. que los frutos. Concilio , trae una declaración délos

del Beneficio fe dan por elcuydado,y Eminentes Cardenales : ítem cenjuit

trabajo que pone el Cura dé fu parte,, Congregatio Concilij, cogendos ejie Cu-

quando le dan el Beneficio- , entre el ratos ad fiubeunda per fe ipfios , & non.

Cura , y los Parochianos hazen. un perfubftitutos,eamunia,ad que teñen—

contrato natural , en que los fubdi- tur. Y el Synodo Toletano del año de

tos fe obligan a dar él congruo fu- mil feifcientos y veinte y dos manda.

ítento , y él Cura Dodrinero a ad- lo mifmo
, por eftas palabras: Otrofi,

miniftrar , y fervir él Beneficio ,.y el exnrtamos ,y mandarnos alos Curas ,y
dia que el Cura no cumple lo que por* fus Tenientes, que refidan en fus Bene-

efte contrato natural fe obligó , no fictos, los firvan por fus proprias perfio-
tiene derecho a gozar de los frutos,y nos,y adminiftren los Sacramentos Jim
eftara obligado a reftituirios, porque embargo que tengan Tenientes ,pues fio-
no fon fuyos. lo fion para que los ayuden -,y no para

a Sea la ultima razon.la que común- que los eficufien ,y que los Vifitadores
mente dantos Dodores,lo quales di- tengan cuenta con efio ,y cafiiguen a

zen , queeítar prefente.niaterialmen- los Curas , que en efto fueren remififis..
te, fin hazer cofa , es lo mifmo que

Y aunque efte Synodo obliga a to-
eftár aufente;y los aufentes que no re- dos , traygolo para gran autoridad a

íiden , no ganan los frutos , y tienen
nueftra fentencia ; y affi dize Diana-

obligación en concienciaa reftituir- to.}. tr.^. reJol.i<¡6. con Ugolino , y

los , que affi lo declara el Concilio Pedro de Aragón , que peca mortal-

Sefifi. 2 8 ,c. 1 .pro rata te¡ -oris firuflm finos mente el Gura que todafu obligación
non faceré ,nec tata confientia , alia: la echa fobre ágenos ombros , y

etiam declaratione no fiequ"ta,illos fibi affi. digo con el mifmo Diana : Le-

detinere poffe, \v\e<?o los que refiden fin ge cum attentione hanc refiolutionem, o

hazer oficio de Cura ,
fon aufentes,, Paroche,& cave,ne in. hora mortis illa.

como dizan los Dodores, pues és lo te angat.
miímo,no hazer oficio de Cura , que
citar aufente,com"o dizen los Dodores

que cita Sánchez in JeleB. ubijupray
SESSION



Úh I, Tract. 1 1 Seff. I II. 7\

SESSION III. SESSION IV.

Si fiatisfiara el Cura con la concien

cia , ¿¿ue de quatro partes de tra

bado toma parafii la una , y enco

mienda las tres al Coadjutor?

A
efta pregunta refponde Sánchez
en la difp ,47 .num.^.verf.Nec Pa-

rochis proderit ,Qpz deve acudir tanto,
como el Coadjutor , y que no cum

ple con fu obligación : nifi major

pars ,
aut Jaltern ¡zquivalens per ipfiofi

met exerceatur , veluti illa , qua a

quolibet Viceeurato miniflratkr, Pero

no tendrá el Cura obligación de acu

dir a las Confeffiones que fe ofrecen

iexos en las eftancias, ó en parres pe-

ligrofas,ó de.malos caminos ó de no

che , que para librarle de femejanre
trabajo , paga al Coadjutor ; affi lo

dize Polfevino de officio Curati,cap. 1.
num. 1 o. y affi lo declara la coftumbre

general que ay en efto. Pero fi nomi-

natim llaman al Cura , tiene obliga-
dona acudir el en perfona , porque

pues el penitente no quiere al Coad

jutor, fino a fu Cura', deve de conve

nir para la quietud de fu conciencia.

Lo fegundo , porque el Feligrés
tiene derecho a pedir a fu Cura , que
le adminiftreel Santo Sacramento de

la Penitencia , y particularmente en

peligro de muerte; luego el Cura eftá

obligado de jufticia a hazerlo affi , y

no queriendo el Feligrés que fea por
o-tra perfona , tiene obligación a ad-

raini tirarle por la fuya , quando no

tenga caufa alguna que le efcufer

Si el Cura que llevo los frutos de un

Beneficio afijlicndo , y no firvien-
do por fin perfona, fipara quitaref
cmpulos podra componerfie con la

Cruzada ?

SUpnefto que fon mal llevados los

frutos del Beneficio del Cura que
no firve el , fino fu Coadjutor, como

•

fe ha vifto en la Seffion paitada. Ref-
-

pondo , que no puede componerfe
'

con la Cruzada , fino que fe han de
• reftituir a la Fabrica , ó a los pobres,
-

porque de los frutos mal llevados
r

por falta de la refidencia,expreífamé-
*

te manda el Concilio de Trento. Seff.
2 3 xap.i.de reformat.ayst fe reftituyan,

i fin poder en efte cafo aver concierto,
>

y fin que pueda aprovechar la compo-
ficion,que por los frutos mal llevados

: fe fuele con autoridad Apoftolica ha-
-

zer por virtud de efta Bula,y de otras:

Prohibita quacumque convemione vel

- compofitione , qua pro fruclibus malo
-

perceptis appellatur, ex qua etiam pr£-
difti firuflus in totum , aut pro parte ei

remitiertntur.Xi'e donde claramente fe

s faca , que no podrán gozar del Bene-
e ficio de efta Bula , como lo notó Na-

s varro p. 2. 5 .«. 1 z .Enrique z lib. 7 .de in-
1 di:lg.cap.}6.n. z.Mznuel Rodríguez 2,

á ad Bullam compofi n. 1 8. Villalobos ad>

y Bullam compof.num. 20.
r Pero podrafe componer fobre los
- frutos de los Beneficios,y otras rentas
y Eclefiafticas mal avidas,y llevadas por

defedo de no aver rezado ks Ho

ras Canónicas , cojixcmdicion , que
K, demás
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cenias de los dos tomines que han de
dar de limofna parala compoficion .

-■

de cada dos mil maravedís que mon- _ . „

tan fiete pefos y medio real en plata,
. oUbilUN V.

han de darlos que artife compitie
ren

, otros dos tomines a la Fabrica
Si los Curas ' 3 ^omenderoi podran

de la Iglefia donde fuere el Beneficio ;
llevar en conciencia el eftipendio ,

todo efto dize claro la claufula de la

Bula en eftas palabras: ítem daturfa
cultas d;fto Commijf,rio componendi
cum his,qui ad reñitutionemfirutluum
ex orniffiione Horarum Canonicarum te

nentur
, ita ut quantitas cornpofitionis

pro medietate E'clefús ,vel aliis locis ,

qua-um,vel quorum ratioie Horas pra-
dpflas recitare debent,& pro altera me

dietate in fubventionem hujrn negotij
detur.

y tributo de aptsllos Pueblos , que

porefilar retirados, no los ven mas
de una vez al año ?

ES
grande dificultad efta , y digna

de faber fe
, para dar luz a los ef-

crupulos de Dodrineros,y Encomen

deros,que deven tener con kpradica
que corre con los pueblos muy apar

rados,que fon anexos de los principa-
5 También fe podrá componer el que les,donde artíllenlos Curas;y para que

eft indo fuipenío, ó ddcomulgado, a
-¡ure, vel ab hornine,lleva frutos de Be

neficio, qué affi lo dize la Guia. Y ad-

viertafe aqui una dodrina de Navar

ro
, que en eftos cafos que puede el

Cura componerle con la Cruzada ,

podrá, fi es pobre no componer.' e con

IaCruzada,podrá Ci es problema o >m-

ponerfe , fino que lo que avia de dar

a los probres por via de reftitucion ,

tomarlo para fuftento luyo,como po
bre; affi ío dize N avallo cap. i<.num.

i z 2.citado a 13aldo,y Anchar.
Pero es de faber, que para que val

hablemos con claridad , pongo por

exemplo el Beneficio de San Miguel
en la provincia de Chimbo, tiene por
anexo a los Chilkncs , y

el Beneficio

de Angamarca a los Yungas , y el

Qu'nche a Oyacachi, todos ellos fon
pueblos anexos a las principales Co

lonias,donde artillen los Curas,y eftos

cada año entran una vez ,ó dos,y eftan

feis, ó ocho dias enfeñandoles la Do

drina Chriftiana , bautizando a los

que hallan nacidos de nuevo
, y ca

fando a los que quieren tomar eftado
de matrimonio , y reduciendo a una

ga efta comp afición , el que adquirió ofrenda todas las de ks patenas, y Fi-

mal los frutos,ó otros bienes ,
no los nados; dizen una Milla , y recogen lo

aya adquirido en confianca delta có- que les cae,y buelven
a falir hafta que

poiicion, como lo dize la mifma Bula fe llega el tiempo affignado,ó acoílú-

por eftas pakbras:CV» tanto que el que brado de entrar.Los indios que mne-

affií fie huviere de componerlo aya avi- ren entre año ,
van" fin Sacramentos

,

porque por la gran diítancía no lla

man a los Curas , y los Encomende

ros raras vezes, ó nunca los ven, y fo

lo atienden a cobrar fus tributos, los

quales recogen los Governadores , y

Caziques,

lone endo l ts cofias de que affi fie comp

confianca defta co?nprjfitcion ; porque
de otra manera

, no vale la compofi
cion , como dize Mach. tom. i. lib. i.

p..$.tracl. 2 2. docum-, 20.
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Caziques , y los traen con puntual'- nueretur. Y la razón Theologica es
dad al Corregidor, ó Encomendero. ckra,porque fi no hazia

ninguna en-

De aquí fe figue claramente , que irada entre año a bautizar,y cakr,no
eftos Indios no tienen fundente in- podía llevar en conciencia,ni poco,ni
ftruccion en los Miilerios de la Fé, mucho del eftipendio : Qui non irnp let

y que les falra la enfeñanca de la poli- ex fuá parte, quod prorníjit ,fiacit , vf

cia, aque eftán obligados los Enco- alter liberetur, leg. Julia offcrru'El eíti-

menderos del oficio; y también elgo- pendió le dan con efta condición
,
de

zar de la gracia de los Sacramentos in que adminiftre Sacramentos,y en fal-
articulo mortis, que es faltarles la fal- tando a efta obligación en todo , no

vacion en los adultos que han peca- puede llevar nada de la limofna que le

do, defedo muy coníiderable, por fer _

dan para fu fultento; de k mifma raa-

el fin ultimo a que fe ordenan como- ñera el que faltó en parte , deve refti-

medios , el darles Cura , y Encomen- tuir parte del eftipendio , mas, óme-

deros,que atiendan a introducirlos en nos,proporcionado, con la falta que
lá Fé ; y en faltándoles a ambos, folo haze, midiendo también lo que lleva

quedan Chriftianos fobre fu palabra, con el cuydado, y trabajo de íu parte;
viviendo- en los montes corno fieras, que eftarfe el Cura deícanfado todo

Efto fupuefto, digo, que en quanto al el año,fervido,y regalado deftos ane-

defedo de los Sacramentos de parte xos con fruta,gallinas, huevos,y pef-
de los Curas , no íe les deve imputar cados,fin confeílarlos in artículo rnor-

a culpa,quando por los Obifpos eftán tis , fin adminiftrarles el Sacramento

puertos- con orden,de que entren una, de la Euchariftia, ni la Extreroaun-

b dos vezes al año no mas , lo qual cion , fin ayudarles a morir, entrar a

pueden affi difponer los Prelados , ef robar los derechos de los entierros

cogiendo de dos males el menor, y es que hizo el Fifcafy por tafia ks ofré-
mucho peor carecer in totum de Sa> das de las patenas,que fe quedaron fin
cerdo te , que tenerlo algunas vezes Miffa, y bolverfe a fus cafas con mu

ño mas entre año para Bautifmos , y
cha plata, y rcga!os;no sé que fe pue-

Cafamitntos , y la inftruccion poffi- da hazer en conciencia , pues aunque
ble en tan breve tiempo,y los Curas tenga callos , ha de fentir los remor-

que recibieron las Dodrinas con ella dimientos della,que fon vozes que dá

obligación ,nofe les deve imputar a k mifma naturaleza con el didamen

pecado , que carezcan entre año de de la razón j y mas tiendo affi, que de

Sacramentos,y predicación de la Fé* cada entrada que hazen , facan fete-

En quanto al eftipendio que lie- cientos patacones , eme es exceffivo

van, digo que por diez dias de dodri- fakrio, fi fe mide con el poco trabajo
na que dan a los Indios entre año

, que ponen de fu parte.
bautizando, y cafando entre ellos los Los Encomenderos que gozan de

que fe ofrecen,no deven llevar el efti- los tributos , eftan obligados en com
pendio por entero ; porque como di- ciencia a reparar,quanto es de fu par-'
zen Jurifperitos./. Sato: Amico indimí- te

, el daño que reciben fus Indios de

mito labore jufrum\
quoque vífurnfuít ,ut no tener Cura que les adminiftre Sa-

v;erccs e¡us contemplattotie data, ¿ínií- cramentos ; y dize Solorcano tom. de

K 2 c-ubertí,
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gubern. Indiarum, lib.z. c/ip.z^.num.x.
que eftán oblígalos a reftituir los tri

butos que te ios dieron con eífa con

dición , y carga , como lo manda fu

Mageftad por una Cédula de año de

ij^.Quy eorum confíientiarn fuper tu
tela Indorum , & ftdei , Religionifique
Catholica Doctrina graviter onerat, Ó"
ad tributorurn reftitutionem in foro in.

teriori teneri docet fiin hoc neglierent.es
extíterint. Y fiendo affi , que quando
el Cura que affifte en los pueblos , no

acude, bien a fu obligación , deve en

conciencia pedir otro que fea mas

ajuftado, donde no lo tienen en todo

el año , bueno , ni malo; claro eftá ,

que les aprieta mas eftrecha obliga
ción de pedir remedio.

SESSION VI.

Si el Obifpopodra obligar con penas
a los Doclrineros que refidan

en fius Doclrinas ?

í T7S tan cierto , y ran fin duda
, que

JGpueden los Obifpos obligar a los

Curas,que artillan en fus Curatos,que
nadie puede dudar en ello

, y folo

preguntamos en efta Seffion , es folo

por referir el modo como han de pro
ceder los prelados , quando alguno
fuere omiíTo en refidir. Y que puedan
los Obifpos obligar a refidir los Do

drineros, lo afirma Barbofa in decla-

rat.ad Trident.Sejf. z}.cap.i.pag.z\\.
col.i.num. i $.Epificopus poteft prohibe-
re Parochis fiub pcena pecuniaria arbi
traria , qua tamen dimidiam decimam

-

non excedat , nec ultra viduum afina

Ecclefiapoffint abeffie ,nec tamen idpro-
h'tbere poteft fiub posna excommunica-

>rochos de Indias.
tionis latA fieutemU ; Parochns,qui non
vultin fina Parochia refidere , debet a

fiervato jtris ordme pnvari.
Y el Concilio Limenfe Il.aviendo

j.

pueíto a los Dodrineros
graves pe

nas, fi fe aufentaren de fus Dodrinas,
las pone también a los Superiores,fi-
no caftigaren los que fe aufentan de

Curatos fin dar quema de los bienes
de la Iglefia , y fe mudan a vivir a

otros Obifpados , porque al Obifpo
. que le recibe en fu Diocefi,y no le re-

mite luego a fu Obifpado , fe le pone

pena de entredicho, ab ingrejjk Eccle-

Jt£, por un mes; y fi fuere Vicario
, ó

otro inferior, le muirá en cien pefos,
y en fuípenfion de oficio por quatro
mefes ; affi lo riene eftablecido, i.z.p.
}6.n. 4.^01 eftas palabras: Mas fiantes
del dicho tiempo quifiere irfiefie ningún
modo fie le dé licencia.fin que primeroJe
le de cuentapor entero de todas las cofias
de la Iglefia alfiucejfibr,y le entregue los
libros de Bautizados,y Cafiados,y el Pa-

dro de todos los Indiosy de todo efioy de

la licencia del Prelado lleve tefiírnonio

por efcrito.El que quebrantare efta Con- .

flitucion , quede por el mifmo Derecho

fifpenfio de Beneficio por un afio,y tam

bién el Obifpo que recibiere al que de

otrafiuerte aejfimparare fiu Iglefia,y no

le tornare a embiar a Ju. cJDiocefiano ,

quede entredicho por un mes de entrar

en la Iglefia;y Jtfiuere Vicario del Obif
po, o otro inferior,fiea por el mifmo he

cho fiufipenfio de oficio por quatro mefes ,

e incurra en pena de cien pefios ; y lo

mifmo ordena el Limenfe III. abitón.

Z.cap. 41.pag. 141.& pag.yi.^.quis.
Y aunque fegun el Derecho anti-

3

guo,el Cura que no reíidia,tenia pena
de que ipfio Jallo quedarte privado del

Beneficio, como confta del cap.extir-
panda , §. Qui vero , de Clericis non,

refident.
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refitdent. el Santo Concilio Tridentí- privar de fu Dodrina," porque fffi co
no en la Seff. z 3 . cap. i.de refiormat. mo el matrimonio carnal no fe dif

ufando de de Chriftiana piedad, tem- fuelve , fino por algún impedimento
pió el rigor de Derecho antiguo, y dirimente , affi el matrimonio efpiri-
dá k forma como fe ha de proceder tual que contraxo el Cura con la

contra los Parochos que no refiden, Iglefia ,
no fe deve diffolver fin caufa

dizendo , que eftos tales han de fer grave bailante para anularle ; affi lo

llamados ., y citados en fus propias tiene difpuefto fu Mageítad por una

perfonas, y fi no -pudieren fer ávidos , Cédula, fu fecha en 1 7. de Mayo año

les emplacen por editos , y fe proceda de 1 6 1 9.que dize a.(u.Qjie por níngu-
con cenfuras , y fecreíto de bienes, y nat culpas, ni delitos , aunque excedan

haziendo eftas diligencias ,
fe vaya alos de un Clérigo incorregible,-fie qt¡t-

procediendo hafta la privación del ten los Beneficios , fin que proceda
oficio , ó Beneficio ,y menos que ha- conocimiento de caufa , y fie fulmine
ziendofe affi con el Cura, no fe podrá proceffo.

TRATADO TERCERO

De la obligación que tiene el Dodrinero de dezir

Miífa a los Feligrefes.

PROLOGO.

'

L Concilio Tridentino en la tual , y juntamente otros dones , y
; Seff. cap. 1. de Euchariftia ,y virtudes.

C^.i.^". 3.dize,que la Miífa Llamafe efte inefable Sacrificio
es el verdadero Sacrificio que a Dios Miffa, quaft tranfmififia, porque es em-

fe le ofrece en fu Iglefia,^/ mas per- biada del pueblo
por medio del Sa-

fedo , y agradable , que jamás fe le cerdote , medianero enere el hombre,
ofreció , ni fe le pudo ofrecer , y que y Dios ,

al mifmo Dios , fus ruegos ,
ellees el propio oficio del Sacerdote, fus votos , y fus oraciones , como lo

y que para efte particular y feñakda- enfeña Santo Thomas }.part. quaffi
mente le dá la Iglefia el orden, y po- 3 }.articul.^. & in 4.dift. 13."por eftas
teftad de Sacerdocio, en virtud del palabras: Et propter hoc etiam Mifia
qual fe le imprime aquel carader , ó norninatur,quia per Angelum Sacerdos

feñal efpiritual;y para que dignamen- preces ad Deurn mittit , ficut Populus
te pueda ofrecerle ,

recibe por la vir- per Sacetdotem
, vel quia Chriftus elí

tud, y eficacia de efte Sacramento del H-oflia nobis miffa a Deo , unde , & in.

Orden, ex opere operato,2t2.cia. eípiri- fine Mifijt. Diaconus in feftivis diebus
K 5 Pop»



78 Itinerariopara T*

fPopulum lieentiatj.icens-.lte, miffa eft

Hefilia ad. D eum per nsdngelum, ,. ut fi--
mul fit T>eo accepta.

j También fe dize Afijfa,oorqne pol
las palabras de la Confagracion Chri
fto bien nueftro viene a efte Santo

Sacramento del Altar, como de nuevo-

embiado del Eterno Padre a la. Hoftia

confagrada,a la mañera que en kEn-
carnacion vino por obra de el Efpí-
rita Santo á hazerfe hombre en las-

puriffimas entrañas de Maiia SantiíB-

ma;fic Ricardus in 3 . dift. 1 7.

Y que efte Sacrificio de la Miífa
' fea el mifmo que Chrifto bien nueftro

ofreció en la Cruz, real , y eíféncial-

mente,es de Fé,difinido en el Triden

tino 5í'J(/72 2.c.2...defuerte,que la dife

rencia folo eftá en el modo,y acciden

tes,porque en la Cruz fe ofreció en fu-

propvia efpecie cruento con fus lla

gas^ dolores mortales , y en el Altar,

fe ofrece incruento fin llagas , ni do

lores, cubierto debaxo-de las elpecies
de pan , y vino ;. pero la fuftancia del

Sacrificio la mifma es „que laque fe-

ofreció en la Cruz.

í Celébrale efte S acri ficio en- la Tgle-
fia;lo primero , enmemoriade la Paf-

fion de Cfirifto , quando redimió e¡;

linage humano en la Cruz, como di

ze el Apoftol 1. Corint. 1 1. Hoc fa<
cite in meam commemo^ationem: Lo

fegundo ,
fe" celebra, para que por él

vivan t-fpirit.ualmente los Fieles; por

que tiene :.an alta, yloberana virtud,,

que a veze= a los que le reciben , les

haze de atritos contritos , porque
tiene , y comunica gracia,que ilumi

na
, qne purga , y parficiona ; ita S.

Thom. 3. part. ^uzfi. 79. artic id. 3.

Lo tercero , pira a uní mío dé la. de

voción , como te iize en el Ptalm.22.

Impinguafii tn oleo capnt rneurn^ e¿* ca-

yarvchos de indios.
lix meus inebrians pr&clarus esí; por
que caufa efte Divino Sacrificio

, y

Sacramento alos quele reciben, con-
fervacion de k devoció,amor de Dios^

y del próximo,. y de nofotros rnifmos.-

Quarto,para reprimir ios ardores de la

concupifcencia , porque affi como el

aguarefrelca el calor, y el fuego ; aííi

r-cfrefca,y reprime efte Divino Sacra

mento el fuego déla torpeza ; ita S.

Thom. ubifiupra. Lo ultimo/e ofrece
efte Divino Sacramento, y Sacrificio,

para que con él fe arme el Chriftiano

contra las aífechancas del demonio,
como fe colige del Pf. 22. Ibi parafii
in conffetlu meo rnenjam adverfits eos,

qui tribuían t me; por Jo qual dize San1

Bernardo : Difice Chrífiiane , quantum
debes diligereChriJhim , qui dedit no-
bis car-em fiuarn in ciburn , fianguinem-
fiuurn inpotum , animam in pretium,
aquarn lateris in lavacrum.

La Miffa infticuyó Chrifto bien &•

nueftro , quando en la ultima Cena

cóVertió el pan en fnSantirtimo Cuer

po , yelvino en fu preciofiffima San-

gre,díziendo://oí- eft Coypus meurn-.Hic

eft Sanguis rnem;y luegodixo:/^W/k-
cite in meam cornrnemoratione, Afatth..

26. porque no le halla que aya Chri

fto dicho otra Mi (la,ni confagrado, fi
no en la ultima Cena. Tiene el Sacri

ficio de la Mífii admirables efedos,,

unos pertenecen ala remiffion de los

pecado.*;,affi mortales, como veniales;
otros a la fatisfacion de la pena devida:

por ellos;otros feenderecm a alean car

beneficios , y medios de la mano de

Dios,y por eftos tres frutos que caufa

elle Divino Sacrificio, la Iglefia, y Sa

tos Padres le llaman Propiciatorio/a-
tisfatorio ,

é impetratorio : de codos

eftos maravillólos efedos , y déla ef-

fencia, y partes defte Sacrificio tratan

H.U2C»
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Hugo de Sando Vidore /. de Sacram.

2t ,S f\~W.}.p¿rt .qn.%.}. art. 4. & in 4.

dift. 1 3 .Ricardus dift. 1 3'.Sna"rez ¿* S¿-

cram.difp.-jy. Vazq. difip.zzS. c. 2. ex

Summiftis Bonacina de Sacram. difip.

^.qu. ult.puntl. i.n.}. Viílalob. tom.
1 .

ir. y. díffic,$. per totam, Fabius Incar-

.natus in fu o Scrutinio Sacerdotali , tr.

z.p. 2 '.fol. 37 3 .Machio. 2 ./. 4-/7. 1 .tr. 1 2 .

docum. 1 . Eftos Autores tratan doda,y
exactamente la materia,yo folo lo tpie

incumbe a nueftro intento.

SESSION I.

Si los Doctrineros tienen obligación
a dezir Mifia por los Indios Jus
Feligrefes ,

¿> bafilara que la digan
los días defiefilay las Pafcuas,para
que ello i las oygan , y la apliquen

por otras perfionas , que no fiean Jus
Feligrefes?

ESta
que ilion es muy controver

tida entre los Dodores , y aun

que es común , aqui en las Ju

dias es particular , porque ay en

algunos Obilpados derecho efpecial,
por lo qual convendiá averiguar 1®

que ven hazer los Dodrineros , pa
ra falir de la duda , que ocafionan las

varias opiniones , que refieren los

Autores.

Y para que mejor podamos re-

folver ío que juzgamos por mas

cierto , y mas feguro , advierto ,

que por Derecho
común no ay co

ta cierta cerca de efte punto , que

el Cura aya de celebrar todos los

días de la loman a , ó bailará que al

gunos ; pero el Tridentino en la

r. Sejf. L 79
Seff. 25. capit. 14. víendc-qre cer

ca de ello no avia cok deterinmada,

manda, que los Curas celebren Miífa

todos los dias de fieíla, y Palerías,

y aliimifmo .todas ks vezes que fea

neceífario para el bien efpiritual de
fus Feligrefes ; conviene a faber ,

todas ks vezes que fe ayan de ha

zer velaciones ,
entierros con Miffa

de cuerpo prefente , y otras femej an
tes , como lo dizen Navarro cap.zy.
num. 135. Barbofa de potefiate Paro-

chi,c. 1 i.n.}.

Y aunque
. en efto no ay dificul

tad , ay la muy grande £ por no iavee

cofa difpuefta por Derecho ) en

averiguar , fi el tal Parodio eftá

obligado a aplicar eftas Miífas por
fus Feligrefes , affi las que tiene obli

gación de dezir los dias de fieíla ;

y Palcuas ,
como también las que

por entre año dize por fu devoción,

porque aunque el Concilio dize ,

que los Parochos tienen obliga
ción por Derecho Divino de ofre

cer Sacrificio pqr fus Feligrefes ,

como no declaró el tiempo , ni fe-

ñaló quan tas vezes avia de apli
carlas por ellos ; efto dio ocafion a

que los Do dores fe dividan en varias

opiniones.
Soto in 4. dift. 13. artic. 2. qiuft.

2. & lib. y.deiuftit. & iw. qudft.
3. arfteul. 1. dize , que el Cura eftá

obligado a dezir todos los dias Mif

fa por fus Feligrefes ; fu fundamen

to es , fer efta la principal obliga
ción de fu oficio, porque teniendo

ellos obligación de reconocer a Dio*

por fu Supremo Señor , eftán obliga
dos a hazer demonftracion defte re

conocimiento , y que la obra mas a

propofito es facrificarle ; y como no

puedan hazerlo , fino es por medio

de
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de los Sacerdotes , de aqui es , que
los Curas tienen obligación- de ha

zer Sacrificio por fus Feligrefes , y

aplicarlo por ellos.

_ Barbofa- in collefb. ad Trident. Seff.
24. capit. 1. numer. 4. & alij quos

refert , & fequitur de poteftat. Epi-
ficopi , alle^at. 23. numer. z $. di

ze , que el Cura tiene obligación
de aplicar el Sacrificio de la Milla

por fus Feligrefes ; pero quando,
y quantas vezes , que efto te ha de

dexar al arbitrio de varón pruden^
te: y que aya de dezir Milfa algu
nas vezes por el Pueblo, lo funda en

las palabras del Concilio , que di

zen affi : Pro his Sacrificium ojferre,
que no fe pueden interpretar de otra

manera , q^ie tener obligación los

Curas de ofrecer Sacrificio por fus

Parochianos»

6 La tercera opinión , y que pa

rece tiene mas probabilidad ,
afir

ma
, que los Parochos 110 tienen

obligación de aplicar Miífa algu
na por fus Feligrefes ; la razón es,

porque una cofa es facriftear , y

otra aplicar el Sacrificio , y aunque

es verdad que eftán obligados a lo

primero ,- como lo dize el Conci

lio , libr. 5. citado ,
no lo eftán;

a lo fegundo , porque noconftan-

do deftá obligación por precepto
de la Iglefia , ó Conftitucion al

guna Synodd , no fe deve admitir

una obligación tan gravofa , y pe

fada
, fin que aya para ello claro fun

damento , quando es en perjuizio
de tercero ; y de Poífevino de offic.
Curatí capit. 1. n,:;:;er. 4. que aun

que aya en a'gnna parte coftumbre

de ofrecer la M.lk por los Feligre
fes , que el omitirlo tolo ferá peca-

, do venial , porque los frutos de

trochos de Indios]

que goza el Parocho , ne fe le dars

porque celebre por el Pueblo , fino

por el oficio Paftoral que exerce con

los- Parochianos; efta opinión la tie

nen Navar. capit. 25. numer. 92..

Suarez tom. 3. difip. 86. fien. \. Váz

quez $.p. difiput. 234. capit.6. Nal-
dus verfi. Parochus , numer. 18. Porte -

vinus de offic. Curatí cap. 2. num. 4.

Diana. 1. part.tr. 1-4. de celebr. Mififi.
refiol. 16. Machado tom.z. lib. 4. /". 2.
Ir. 3. docum. 1 .

Supuefta efta dodrina genera! , 7

la part¡cukr de nueftro inftituto es

faber fi los Dodrineros tienen obli

gación de aplicar las Millas por
los Indios fus Feligrefes , y lo mif

mo fe pregunta de los
Curas de Efpa

ñoles , y -Prebendados en ks Iglefias
Cathedraíes l

A que refpondo , que todos tie-
&

nen obligación de ofrecer las Mif

fas , que eftan obligados a dezir los

dias de fieíla , y a Pafcuas por el

Pueblo , y fus Feligrefes en efta for

ma. Los Prebendados en las Iglefias-
Cathedrales ,- que tienen obligación
de dezir todos los días Milla por el

Pueblo , y aplicarla por él ; y los Cu_

ras de Elpañoles tienen obligación
de aplicar las Mrífas de aquellos dias

que eftán obligados a dezir Miífa a.

fus Feligrefes ; y lo mifmo fe ha de

dezir de los Parochos de Indios
,

que eftos tales los dias que eftán

obligados a dezirles Milfa , eftas

Miífas eftán obligados a ofrecerlas

por ellos , que fon ks Pafcuas , y
días de fíefta,

Efte mi fentir lo pruebo con la au- 8

toridadde las tres opiniones arriba re-
feridas:con la de Soto fe prueba, por
que fi efte Autor fíente , que toda3

las Miffas que ofrecen los Cutas ,
las

deveri.
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deven aplicar por fus Feligrefes; bien
claro eftá que fíente ,* que

ks

que dizen ¡as Pafcuas , y las fieftas,

fe deven aplicar por los Feligrefes,
por la regla que qui totum

dicit , nihil

excludit.

Con k de Barbofa fe prueba tam

bién
, porque n efte dodiilimo Mae

ftro fiente , que los Curas eftán obli

gados a aplicar algunas Miífas por los

Parochianos á arbitrio de varón pru
dente , que mas prudente que los Pa
dres que fe hallaron en el Cormüio

Limenfe?adonde juzgaron,que fe de-

vian aplicar las Millas por el Pueblo

en la forma dicha en nueftra conclu

fion y refpuefta, comofe colige de ks

palabras del Concilio en \zpart. i. §.
6j. que dizen affi: Que los Prebenda

dos hagan el Oficio de la Miffa con mu-.
cha ficiencia,y fiea fiempre la propia del
dia,la qual en las Cathedrales fie ha de
dez.fr cada día por el Pueblo, y por los

"Bienhechores•-,'y en las Parochialespor
lo menos en los dias de Domingos,y fie-
fitas han de celebrar los Curas por el

Pueblo,y los Bit-r. hechores-, lo qual tam
bién fie ha de haz.er sn los lugares de

Indios ,yfiepan todos
, que las dichas

Miffas todas defide aora eftan aplica
das en la forma dicha.

La tercera opinión también prue
ba nueftra conclufion , porque fi fus

Autores fíente, que ios Curas no eftán

obligados a aplicar ninguna Milla por

el Pueblo , fino dezirfe la.para que la

oyganlos~D'omingos,y demás fieftas,

pero que fi huvieííe alguna Conftitu
cion Synodal ,

ó decreto del. Conci

lio,oue en tal cafo eftán obligados a

ofrécelas por ci Pueblo,aviendo,
co

mo ay ,
decreto del Concilio Límen

le . inmediatamente referido, es cier

to que fienten ,- que en las partes

II. Sef ¡. 8 Y

adonde eftá recibido dicho Conci

lio , deven los Curas ofrecer ks

Milfas , y aplicarlas por fus Feligre
fes, y los mifmo les -Prebendados , y

Dodrineros, en la forma referida en

la co'nckifion.

Pruebo lo fegundo en eftaconclu- * 2..

fion,porque el Concilio Limenfe pu

do poner precepto
a los Prebendados,

Curas de Efpañoles , y de Indios, a

que aplicafíen ks Miffas por el Pue-

b!o,y Bie,nhechores,y eftos lo tienen

obedecido, y con efta condición reci

ben ks Prebendas , y Curatos ,• luego
tienen obligación a ofrecerlos Sacri

ficios por fus Feligrefes,y Bienhecho-.

res. Que el Concilio pueda poner di

cho preceptomo ay duda,pues es Su

perior , y tiene poteftad para ello , y

por tenerla, lo confirmó íu Santidad,

que es la fuprema de la Iglefia; luego
no ay razón para defobligara los di

chos, que ofrezcan ks Miffas por fus

Parochianos.

Y aunque es verdad -, que el Ilu-
,

ílriffimp Señor Don Gafpar de Villa-
roel , digniílmio Arcobiípo de los

Charcas , llevado de íu generofidad,
y anfíofo defeo del alivio de los Cu

ras, cortó muy delgada la pluma pa
r-a adelantar íu defenfa , confiefla fu

rluftriffima,que lera conveniente pa
ra quitar todo eferupuio , fiendo los

Curas ricos-, celebrar por fu Puebloj
fus palabras lo dizen mejor en la

part. 1. qu<r.sl. ?o. art. jn numer. «2.

Pero para quitarlos de todo eficrupulox
les aconfie]ara yo , cu:, ft fon los Curas

ricos , celebren effe: diaspor fim Pue

blos-; los c¡nc han tenido Doflrinas bien

fiali : ,y también lo fiabernos ios aue las
hemos vifitadn , que sn el libro del

deve
, y ha de aver,fiempre deveran &

los Indios vivos,y muertos; yfi fueren
L pobrts.,
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pobres los Curatos , y necefíitaren de

las Miffas para fu Jkftento , co»fiídten
fus Obifpos , &c.

Y que el Concilio lo ponga por

precepto cófta délas mifnus palabras:
Lo qual tnmbic ¡ fe ha de haz,er en los

lugares dedos Indios , fepan iodos
, que

las dichas Miffas todas defde aora eftén
aplicadas en forma dicha , ks quales
dan ar entender , que el Concilio lo

ordena affi , y para que lo execiuen

los Dodrineros, les advierten, que las

tienen por aplicadas a los indios : y

que todo lo que el Concilio en efte

§. ordena fea precepto,fe prueba,por-
que fi no lo fuera

, fino confejo, pu
dieran muy bien los Prebendados

-aplicar las Millas Conventuales por

quien gu Harten , y recibir por ellas

limofna
, y aplicarlas por aquellos

que fe la dieffén, lo qual nadie podrá
con probabilidad afirmarjluego hemos
de dezir lo mifmo de los Curas de In

dios, y de Efpañoles , porque el Con

cilio delmifmo modo habla con unos,

que con otros.

Y dezir, que las palabras del Con
cilio no contienen precepto, no con

vence
, porque de otros femejantes

ufa el Conciíio,y contienen precepto,
como confta del Limenfe/'. i. §. ó 8.
donde dize,que fe quente por prefen
te quando ¡levan las diftribuciones.el

que viniere antes de acabar el Gloria

Patri del primer Pfalmo, ¿Velas qua
les palabras contienen precépto;la ra

zón es
, porque cieñen pena de def-

cuento los
que defpues del Gloria Pa

tri llegan;y adonde ay pena,fe fupone
culpa; adonde ay culpa , ay violación

de precepto;luego en el cafo prefente
pone el Concilio precepto, y lo he

mos de dezir en nueftro cafo , pues

por el mifmo eftüo ordena , que fe

trochos de Indios'.
apliquen las Miífas por e\ Pueblo

Y queios Curas de las Cathedra- ic
les tengan la mifma obligación de ce

lebrar por los Feligrefes, parece cier
to

, y no hazerlo affi , tiene mas que

efcrupulo , porque el Concilio en el
n. 6j. no diftingue entre Curas Paro
chiales de Cathedrales

, ó no Cathe-

drales,y fegun la Dodrina común, que
vbi lex non diftinguit , nec diftinguere
¿ebemus; porque hemos de dezir , que
el Concilio folo habla con los Curas

de ks Iglefias Parochiales , y no con

los de las Iglefias Parochiales de

las Cathedrales , quando es la mif.

ma obligación en ks demás fun

dones de Cura en unos
, que en

otros.

Mas porque han de fer mas defgra- 17

ciados los Feligrefes délas Parochia

les de las Cathedrales , que los de las

demás Parochias'luego fi en las demás

Parochiales ? fe ofrece Sacrificio por
fus Feligrefes, que razón ay para que
en las Parochias de las Cathedrales
no fe ofrezca también por los Feli

grefes de ellas \

De lo dicho infiero , que affi Pre- 18

bendados
, como los demás Curas, affi

de Efpañoles.como de Indios , affi de

Iglefias Parochiales de Cathedrales
,

coíno no Cathedrales, tienen obliga
ción de aplicar las Miffas por el Pue

blo, y Bienhechores, con efta diferen

cia , que los Prebendados todos los

dias k deven defir , y aplicarla que
es Conventual , los demás Curas ,

dias de Pafcua
, y fieftas de fus Feli

grefes.
Infiero lo fegundo queios que fal- '9

taren a efta obligación , pecarán
mortalmente ,

con obligación de fa-

tisfacer el daño efpiritual que hazen

a fus Feligrefes , el qual deven fatis-

facer
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facet celebrando otro día que no ten

gan obligación de dezir Mifla por
el Pueblo, y entonces aplicaría por el.
Infiero lo tercero, que cafo que al

gún Beneficio fueífe tan corto , que

para fuftentarfe, fuerte menefter, que
el Dodrinero tuviefle neceffidad de

dezir Mifla por limofna , podrá pedir
al Obifpo, que difpenfe con el , para

que pueda dexar de aplicar los Sacri

ficios por fus Feligrefes , porque co
mo dize Suarez en k qu&ftr B}.art.6„
dijput. Zy.Seff. 4. los Obifpos tienen
facultad para minorar las Miffas de

las Capellanías , quando fe deterioran
ks rencontas , y por la mifma razón

podran minorarlas en los Beneficios

por fu tenuidad , pues codos fon Be

neficios , aunque ks Capellanías lo
fon limpies ; pero la obligación de de
zir Milla por los Fundadores ,

la mif

ma es , que la que tienen los Curas

de dezir la por fus Feligrefes.
Y fi alguno dixere , que los Obif

pos no pueden diípenfar en las leyes ,

que eftableció el Concilio , y que

por efta razón no podrá minorar ks
Miífas ,

ni difpenfar con los Curas „

para que no ks apliquen por fus Fe

ligrefes. Refpondo , que es verdad,

que el Concilio es fuperior a cada

Obifpo-, y que en fus leyes no pue
den difpenlar, fino es que todos con-

ciliarmente fe junten ; peto aviendo

neceffidad , y fiendo dificultofo el ac

cedo al tal Concilio , ó al Pontífice ,

bien podrá cada Obifpo en fu Diocefi

difpenfar de la mifma manera que en

las leyes del Pontífice , y decretos dé

los Concilios Generales, aviendo ne

ceffidad grave , y fiendo muy dificul

tólo el acudir a tu Santidad , pueden
ks Obilpos diípenfar en las dichas

leyes , y decretos Conciliares , como

UISeJJ.1. S3
lo vemos muchas vezes en el matri

monio , affi también en íos decretos
,

y determinaciones de los Concilios

Provinciales ; affi lo enfeña Thomas

Sánchez lib. 8. de matrim. dijput. 17,.
numer. 3 2.

SESSION ÍL

Dijlancia remota , qual es ?

LA
diftancia bailante , para que a

uno diga, que eftá en parte muy
remota, y que por

la mucha diftaneia

del camino es dificultofo el recurfo al

Prelado , juzgo que bailará eftai tres

dias de camino apartado del Obifpo ,
ó Prelado; la razón en que me fundo,,
es , que UrbanoVIII. en una Buk

que concedió a los Padres de la Com

pañía de Iefus, de que haré mención

defpues mas de propofito , para poder
difpenfar con los Indios en todos los

grados que no eftán prohibidos por
Derecho Divino , y para remitir las-

denunciaciones , les pone por condi

ción, que efto puedan hazer in utro-

que foro , como eftén en partes muy
diñantes , remotas, y apartadas de Jos

Obifpos ; y porque no quedarte duda
en averiguar ,quanta avia de fer la di-

ftanciapara llama-rfe parte muy remo

ta, el mifmo Pontífice lo explica , di

ziendo , que fe requiere camino de

mas de dos dias ; el texto de la explí-
catión es claroiA/ec non in e ¡fidem locis,
ubi non extant Epifcnpi , vel in valder

remotis partibus,falte ultra duas dietas.
Lo mifmo fe colige de el privilegio £

que concedió Clemente V I I l. el

qual porque en algunos Pueblos que
eftán muy diftantes délos Obifpos ,

L 2 no
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no carecieflen los niños del Sacra
mento del Bautifmo

, y ceremonias

que ufan en el Exorcifmo
, y Cathe-

cifmo con el Olio, y Crifma , concede
a todos los Presbyceros Seculares , y

Regulares, queuíen para el Bautifmo
folemne del Olio, y C ritma antiguo ,

aunque fea de tres, ó quatro años an
tes, con condición que edén diftantes

efpacio de-'fefeuta millas ( que fon
veinte leguas ) de el lugar donde fe

confagra la Crifma:donde fe vé claro,
que el Pontifice.de a entender , que
diftanda de tres

, ó quatro dias de ca-

mino,que elfo es veinte leguas,es lo
Miiitmo que eftai: en partes muy remo

tas.Y aun muchos menos bailan
, fe

gun fienten graves Dodores,que cita

la Gloífa, cap. 3. de temporis
•

ord.in, 6.

verficul.%¿mms, y Sánchez in
opere

inoraU,tom.z.lib.6.cap.x.diib. 20.». 4 2.
donde pregunta:Quando dicetur Epifi-
€.opus efije in remotisfY refponde muy a

nueftro propofito diziendo : Tune effe
i.n remotis , quando eft extra provin-
c tam,aut ultra duas dietas

, vel fialtem
#»¿z8;demanera,qne dos dias de cami

no juzgaron muchos Dodores , que
era diftanda muy remota,aunque Do
minico , y Francifco-, y Oloílienfe lo
remiten a jnizio de buen varón.

También fe advierce,que el tiempo
de una noche, es tiempo largo , como

- dize Hurtado »w 2. z.difiput. infiel. 4.
§". 190. tal manera , que Ci un hombre

tiene pecados refervados , y et Supe
rior, que los puede abfolver, eftá au-

fente,puede confeffarfe,y fer abfuelto
de otro qualquiera de los pecados no
refervados diredamente

, y de los

refervados indirectamente.; porque es

cofa dura.aviendo de faltar el Prelado

por todo un dia,y una noche, eííar en

pecado , fin certidumbre de hazer

trochos de Indios'.
Ado de contrición

, pues puede fu ce
der que 1,6 digan lo que cuenta San

Lucas in cap. 12. Stuiti hac noble repe-
tgnt animam tuam , y por efte mifmo

inconveniente dixeron Perino
, Ho-

mobonus, Bexa,& Naldo, que no fe

deve detener el pecador fin abfolver
tan largo tiempo ; tiendo affi , que la

piedad de -nueftra Madre la iglefia no

fe puede prefumir que quiera que fe

le niegue al pecador fu remedio
por

tan largo tiempo. Veafe fobre efto

Diana en la 3 .part.trafi. z.refiolut,i%.
y Naldo. verbo Abfiohitio,nnm.i<¡.

SESSION III.

Si un Sacerdote
, que no es Cura , fie

halla en una Doclrina , donde no

ay otro Sacerdotey el efila en peca
do mortal ,podra celebrarfin con-

fefarje , porque el Pueblo oyga

Mifija?

Y
Parece que n0 puede , porque el

£

tal Sacerdote no tiene obligación
a dezírles Miífa, porque no es fu Cu

ra , y el Pueblo no peca dexandok de

oir,quando no la ay;luego por fu par
te, ni por la del Pueblo no ay neceffi
dad urgente, que es lo que fe requie
re para poder celebrar con fola con

trición. Efta fentencia es de Pefan- .

cio,y Suarez in }.p.qu¡tft.io.diffi.<Je
precepto confeffion is.

Pero dize Diana i.part.trafi. 1 ~a.re- t

fiel. 6 3. & <Í4.que puede , y cita á Ma

nuel Rodríguez, Vega, Toledo,Enri-

qnez,Silveftro;Adn"ano, La razón es,

porque es probable que el precepto
de confeflarfe antes de celebrar es

humano , y el de oír Miffa también ,
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y affi puede el Sacerdote inclín arfe a

faltar al que le pareciere , y puede

reputarfe por urgente neceffidad la

obligación que tiene 'el próximo de

oir Miffa.

El Concilio de Trento manda, que

quando el Sacerdote celebra por falta

del Confeífor fin confeflarfe enton

ces, quam primsim confiteatur; pregun
tafe , como fe ha de entender aquel

quam primum i Para efto veafe en efte

miímo tratado la Seft. G-

SESSION VI.

Si los Ctiras de Indios-peca» en dezir

la Mijfia los Domingos , y fiejías a
la una y media fio alus dos de la

tarde ?

LO
ordinario es dezir Mifla los

Dodrineros muy tarde , porque
como los Indios los mas acuden de

mala gana porkquenta que les han

de tomar,ó porque vinen lexos en ks

etlancias; primero que fe juntan es ya
medio dia , y luego fe haze la Dqdri-

na,y en caftigar algunos pecados pú
blicos, y otras ocupaciones forcofas,fe

paila el tiempo muchas vezes hártalas
dos: y algunos he vifto dudar, en fi es

licito, ó no,y yo refpondo, que k co-

ftumbrees general, que deroga la ley,
que manda lo contrario. Tengo por

prueba a Villalobos, que dize , que la

Milfa folemne no tiene hora cierta, fi

no que fe puede anticipar , y propo

ner, conforme la comodidad del Pue

blo, y en el tom. í.trabl.S.diffcult.zz.
n.\.&. <¡.y Navarro,Pedro de Ledefma',

y Manuel Rodrigez, y Suarez, dizen,

que quando ay una fieíla folemne , y

ÍU. Sef V. %^
con proceffioii , y Sermón , fi tardan

rm:cho,en acabando,el Sermón pn.de
celebrar otro Sacerdote , parque ro

quede el Pueblo fin Milla , conforn e

a una dodrina de S.Leon Papa Eolft.
z.aÁ Diofores,cap. z. y rodas ellas ra

zones , y Autores fon en-favor de los

Dodrineros,

Y aunque Pió V. pufo fufp=nfion z

perpetua a ios que ce'ebraífen Miífa

defpues de ks tres , efto fe entiende

quando no ay caufa legitima, como ¡o

es el ciue no fe queden1Jos indios fin

Miflá-.y que fe pueda dezir Milla a di

cha hora fin pecar , ni incurrir en la

fufpenfion de pío V. lo fienten Na

varro , Angelo , y Rofek verb. Miffa
num.\G.y efto no aviendo efcandalo,
como en eftas partes no le ay ,por fer

coftumbre afléntada, é inmemorial.

SESSION V.

fine hará el Dotlrinero , que defipues
-

deaver dicho Miffin.y definttdado-
féy halla una Particula con}'agrada
en la Patena , y no ay Sagrarte
dondeponerla ?

LO
que comunméte dizen los Do- i

dores en razón de las Partículas,

que fe hallan defpues de aver comul

gado el Sacerdote es
, que como eíté

enel Altar, en qua-quíer tiempo, que
las halle ,

las puede confumir,aunque
no eftén en ayunas , affi lo dize Lay-
man, Conink , Suarez, Villalobos, y
luán de la Cruz,y Diana, que los cita

Ip.trabl 4. r<?y¡"/.45.1os quales dizen,

que fi en ¡a Sacnttia las halla ya no

las podrá confumir, por averfe acaba

do lu Oficio , y minifterio.

L 3 Pero
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Pero el Padre Diego Granado in

3. p. D. Tloorna de Sacram.. controverfi^
6. trabl. 1 o. difiput 8. num.i 1 .y Dia

na tom,i.trf}bl..i \.& Mificellan. z.reJbL
4 3. tienen por probable , que aunque
halle la Partícula en la Sacriftia , k»

puede confumir , con tal que no fe

aya quitado ks veftiduras Sacerdota*-

les : Quia fiumptio illarum partícula—
rmnpertinetad tvtegritatem Sacrificij^

qus, fDivino jure pracepta eft Sacerdoti„
> Pero el Padre Eagundez: pracep. j„

lib, 3 . cap. num. 3 . toca mas in terrni-

nis nueftra dificultad, y nos dátuz pa
ra lo que fe puede , y deve hazer en

efte cafo. Dize , pues ,. efte Autor ,ren<

los Beneficios donde no ay Sacrario ,„

donde con reverencia le puede guar
dar la Partícula , que defpues de Mif

fa fe hallare , la puede confumir en

qualquier tiempo ,
irt ea enim circun-

ftaatia , non fiolum refiqm& prafientis
Sacri c¡c'y , fied etiam pr&teritorum ab-

fiumi poffunt ab ipfio Sacerdote non jeju--
no

, etiam poftquam a multo tempore ab

Altare recefifiít.Aunque fean Partículas-
de las Miffas dichas en otros dias,-y el
Sacerdote no efté en ayunas, en qual
quier tiempo- del dia las podrá.confu-
mir, para evitar la irreverencia que fe-

figue de tener fuera de fagrario, fin
el ornato , y adorno que te requiere::
efta dodrina es fegura en- pradica, y
la prueba Diana , y'éncarga , que no

la olviden , por fer cafo que cada dia?

fucede , y no tratarlo los Autores, no-

tentur h&c pro praxi,quiafiorfitan apud.
nemínem inventes.

4 Y como por la mayor parte en eftas,

deks Indias los mas de los Doctrine

ros tienen anexos adonde no ay Sa

grario para poder pone; en el Lis fini

tas Reliquias , convendrá tener muy
en la memoria efta Dodrina , y pro-

oc hos de Indios7.
curar examinar, luego que acabe dé

dezir Milla, los> corporales, y hallan

do en ellos alguna Partícula , confu-

mirla -r porque fi fe quedaflé en el

los,, como fe tarda mucho en bol ver

allí a dezir Miífa ,
é corromperá, affi.

por fer poca la cantidad , como por

humedad' de la tierra, quando es fra-

SESSION VI..

Si a media noebe fiucede en un Bene

ficio, donde no ay Sagrario , efilar

Apeligro de muerte alguno enfer
mo que quiere comulgar , podra
celebrar el Doctrinero ?

ESte
cafo trató Diana z.p. trabl. 14. r

refolut.}^.ínfine , y lo refuelve en

breves palabras delta manera An au

tem pro infirmo communicando , liceat

celebrare etiam media noblei negat En-

óqnez,fid in contrarium , tenet cum

Vidoriaí/e Euchariftia ,. num. 97. 3c

Layman lib.^.trabl.^. cap. ¿¡..num.}.^
alus-, demanera , que amedia noche

puede el Cura celebrar para comulgar
a fu enfermo;k razón es. porque aun

que aya precepto pofitivo de no cele

brar antes del Aurora , contra el pre
valece el precepto Divino de comul

gar in artitulo mortis ,y affi podrá el
Dodrinero defpues de media noche

dezir Miffa , y confagrar Hoftia pata
con ella comulgar al enfermo ; pero
efto hade fer aviendo peligro, deque
antes que llegue d Aurora fe muera

d tal enfermo, y no de otra manera ;

por que la ley Eclefiaftica nunca dexa
de obligar , fino es quando ay canfa ,-

quecelfe fu obligación, por que de

QXZ,v.
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■aíta. manera al gufto de cada fubdito

fe quebrantara la-ley a y
n0 fe ten*

drá por pecado.

SESSION Vil.

Si el Cura de indios puede celebrar

fin confiefifiarfie efilando en pecado
mortal , quando efta lexos el que

lepuede confiejfiar ?

PUede
celebrar con fola la contri

ción todos los dias que el Pueblo

tiene obligación a oir Milfa, como

fon los Domingos , y_ Fieftas de guar

dar , ó quando ay velaciones que ha

zer , entierros,honras , y cabos de

año ,
ó quando el Sacerdote es po

bre , y le dan pilanca y limofna por

que diga Milfa, que en tal cafo puede
celebrar con Ado de contrición ; di-

zelo Enriquez libr. 8. cap. 46. §. 6.

Ut. I. con otros Autores que cita.

2, También puede celebrar fin con

feflarfe el Cura,quando fe ofrece de

zir Miffas de Cofradías , que tienen

dias feñakdos, como los Lunes por las

Animas , ó Sábados Miffas de Nneftra

Señora,y lo mifmo los dias que feña-

lan algunas Capellanías; y la razón de

todo ello fe funda en el cap. 7. ¿e la

Seff. 15.del Concilio Tridentino, donde
el mifmo Concilio , explicando aquel

iugar de San Pablo : 'Prohet autem fie

ipfiurn homo , dize : Confeflarfe ha el

Chriftiano.aunquefea Sacerdoce,que
de oficio deve celebrar , yluegoejc-

ceptua los cafos en que no huviere

copia de Confelfores,diziendo: Eccle-

fiaftica autem confuetudo declarat , eam

probationem necefifiariam effe , ut nulilus

fibi conficius peccati mortalis,quantum-

I, Seff. V 1 1. K7
vit fibi contrita:- fibi videatfr, dbj'que
pr&mfifia Sacrarre tali confi fifiio>:e ad

Sacram Eucharifitam acce Lre debeat,

-quod a Chrijtiams ómnibus,' tiam ab lis

Sacerdotibm , quibus ex officio inc¡ bue-

rit , celebrare h&c favila Synodus per
petuo fier-v andana effe decrevit

, modo

non defit copia Co. fiefifi rum. Porque ít

falta Confeti or,podrán celebrar en to

dos los cafos lobre dichos en que el

Parocho de oficio tiene obligación.
También podrá celebrar ei Paro- ,

cho,ó otro qualqniera Sacerdote,ann-

que no eften en ayunas , y en pecado
mortal , y defcomulgado , haz:cndo

Ado de contrición, quando el mifmo

Sacerdote, ó otro qualquiera Fiel eftá
en peligro de muerte, y no ay Hoftias

confagradas para comulgar. Efta fen

tencia es de graves Autyres , Suarez,
ConinK, y luán de Lugo de Euchari-

ftia,difip. 1 ^.fiebl.j.nmn. 1 07. Silvio in

$.qu&ft.%.art.árdub.z. al qual figue, y
cita Diana 5. part.trabl.$.refol.2)6.aixxe.
refiere ks formales palabras de Sil

vio,que fon eftas: S< Sacerdos, vel lai-

cusfint inpericulo mortis,nec c.c.fit,qui
eos facramentaliter abfiolvere valeat ,
poffunt communicare fine confefiíione, df
fi non effient Hoftia confiecrata. , poffet
Sacerdos celebrare , non folurn pro fui ,

fied etiam pro ait erius periclit antis ne

cesítate. Sic ille , & ego.
Pero adviercafe , y téngale- muy en 4

memoria lo que Reginaldo nos encar

ga , que no tomemos ocafion de opi
niones tan pias para picar con mas li

bertad, confiados en que podemos ce
lebrar fin có fe liarnos en los cafos di-

chos-.Sacerdos debet cavtre,ne inde fiu-
mat occafionem facilius pecctindi\zdvet-
tiendo,que la neceffidad que oblma a

celebrar fin ccnfeíkrfe
, ha de fer ur

gente , como dize el Concilio ( loca

citato,
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chato ) quodfine neceffitate urgente ce-.

lebravérit^quamprimum confiteatur..

SESSION VIII1,

Pregúntate] en cafo queha de celebrar
fin confejjarjefiforcofamemeha de
llegar contrito, y. (ibafilara llegar:
atrito pararecibir gracia l

A
Lo qual refpondo con Villalo
bos torn.i .traft. A.ni'.m.z. Suarez.

tom.},difut.6yfie.cl.i. Reginaldo lib..

Z9,quaft.s..fiecl. 3. que el Sacramen

to de k Euchariftia es Sacramento

de vivos
, porque prefupone la vida

de gracia en. el alma
, y affi fino llega

en gracia ,
no le dará gracia , porque

efte Sacramento no dá la primera

gracia, y affi, para recibirla , es me

nefter llegar contrito,. como dizen. los,
Dodores citados.

Pero ñ llegó alguno con fola atri
ción ,. penfando- que llevava con

trición: verdera , dize S. Thomas

3. pag. qmfi. 79. artic. 5. que per
accidens recibirá la primera gracia -.

pero muy probable es
, que efte tal

que llegó, fin contrition ,,, fino folo

con atrición , tenida por contrición 5

ni recibirá gracia , ni cometerá nue
vo pecado: efta fentencia tienen Gah*.

Ocañ. Buenaventura , 'juan Major ,

Villalobos ubifiupra.
El fundamento , que haze mas

probabk efta opinión ., es
, porque

fegun el Ax.oma de los Theologos :

O n-na S.-cranie.-ita JSf)->-& Ltois rau-
ó

fiant rrrati.-tn non po entibus obicern ;

es üli , qn. el qu; recibe la Eucha-

riftii en pac i.lo morra! con fola atri

ción , pone -ib-ce ; luego no cau-

ixta g;acia, Pruabaia k menor
, por-

trocbosde Indíosi

que el- Sacramento de vivos pide,que-
el que le recibe , tenga vida de ara

da ;. luego fi la atrición no quita el

pecado ,
el que llegare a recibir efte;

Divino Sacramento con atrición
,

le pone óbice , y affi no recibirá'

gracia porque es Sacramento de vi

vos..

SESSION IX.

El Concilio Tridentino manda, que

quando el Sacerdote celebra por

falla de Conffifior fin confeffarfie ,,
entonces quam primum confi-

Seatur ¡ preguntafe tomo fe en*-

tiende aquel quam primum...

Í*
L Dodor Juan Sánchez trata la ¿1

> dificultad en ladífput. ¿i.num.i .

y con Suarez , Vázquez dize, que

ftxitim finita Mtfifia, , eftá obligado a

confeflarfe, fi hirviere con quien, que
affi lo manda el Concilio

, quando di
ze :Quodft neceffitate urgente ¡Sacer
dos abfique pr&via confieJJlane celebraue-
rtt , quarnprirnum confiteatur , y que

aquel quam primum,d\ze toda 'p'rieíía..
.Pero Fagundez trabl. $.de praceptis

Ecclefidib'.. 3 .c ap-.8.»-. 9. dize con Mol-

fefio,y otros,que aquel quam primum,
es lo mifmo que cum primum itenm

e.elebraverit; demanera,que íepun efta

fentencia
, folo tendrá obligación a

confeflarfe quando fe ofrezca ocafion
de celebrar otra vez..

De eítas dos opiniones.ninguna me ¿.

agrada. La primera, por muy ftrida,y
apretada ,• y la fegun da, por muy lata ,

porque fi efte tal Sacerdoce no quiere
celebrar en feis nieles , y al cabo de

dios íe confieífa , como diremos ,.

a nat:*
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quimprimwn confiteatur, fi fe confiefla

defpues de feis mefes? Y affi. ferá bue

no acomodarnos a la opinión de Co-

ninx; de Sacrarnent . difip.z }.dub.z..n,6~',

donde dize con Goncalez, Riccio , y

Sánchez , que illvd dicitur quampri-
rnurn & incontinenterfieri, quod infira.
triduwnñt , como fe colige del decre

to, cap. de
erroribus advocat. & in lege-

fiíal. Cod.de judie, donde tratando los

Dodores de la palabra Mico , lo ex

plican; y interpretan, ideft intraxri-
duum ; demanera , que aunque tenga

copia de Confeífor, tiene termino dé

tres dias para cumplir . efte precepto ,

fino es que quiera dezir Mifla otro

día figuiente, que entonces claro es ,

que deve por precepto Divino con

feflarfe para deziría, fi ay con quien...
4 Confirmafe efta Doctrina , dizien

do, que aquel quamprimkm, no es Fir

fico, fino Moral , y artife alarga a tres

dias , que moralmenté hablando para
bufear Confeífor , examinar' la con

ciencia , y dolerfe de fus yerros , tres

dias de termino es hazerlo luego.

SESSION X.

¿fue hora el Cura que lleva el Viati

co a un enfermo, el qual dize, que
fe quiere reconciliar, y por la re
conciliación halla, que pormuchos
años ha callado un pecado , y ha-

meneHer reiterar las confeffiones
pafifiadas ?

EStecafo
tiene fu dificuItad,porque

fi el Sacerdote le confiefla muya

lokrgo,fe efeandalizarán ¡os que fue!

ron acompañando, y fi haziendo Ado-

de contrieióde comulga con inteto dé

///. Sef X S9
bol ver defpues,puede fer que fe.m'oe-

ra antes que buelva , que es otro in-

eon veniente
, por lo qual refpondo

con dos diftinciones , que fi el Cura

lleva el Señor en íh Relicario a algu
na parte remota, fin mas acompaña
miento que efSacriftan, y el que lleva

k Ianternajeix tal calo podía de efpa-
cio confeflar ai tal enfermo, hazien-

dole reiterar todas las confeffiones mal

hechas;. pero fi lo lleva donde acuden

los del Pueblo al acornpanamiento,en-
tonces vea el Cura fi eftá ya muy pró
ximo a morir,y bafta que llegue a du

dar defto,-y en cafo que ellépeligrofo,
por efpacio de media hora podrá ha-
zerle que fe confieffefcraflb modo )

por mayor , gallando en efto tiempo
de media hora no mas

, porque no fe

efeandalizen los que acompañan , y
eftán aguardando; pero fi la enferme

dad no aprieta tanto , dígale al enfer

mo, que haga un Ado de contrictonj:—

y comulgue , y encargúele , que con

achaque dé reconcíliarfe,lo llame def

pues para confeflarfe dé efpacio dé to<-

dos los pecados,y confeffiones invali

das , y fi fuere Indio el. enfermo , no

efpere a que lo llame él , fino que le

diga defde luego , que pienfe bien fus

pecados , que luego ha de venir a

confeffarlo y con cuydado buelva a

vifitarlo,y difponerlo.
Todo efto dízeZambrano de Sa— 2,

cramento ,cap\\Aub .6 ,n,6 .Tunefi infir-
m'itas ita fit periculofia, ut mérito time-.
ri poffit morí, fi confiefio , efi abfiolutio:
dififierantur in aliud.tempus, confieJfiarius
audita confiefifiione pro dimidia hora, &

craffa aecufatione , & corweniat cum.

penitente de ejus redituad perficienda.
diftam confiejfione;y la razón es,porque
fi un Sacerdote por dar la Comunión
a un enfermo , puede dezir Miífa

M con.
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con (ok. cnntricion,quaudo no ay co

pia de C' nfeí/or/y janramcnte fe pue-
de, y deve dez'f Milfa,por hazer unas
velaciones

, porque a ks deípofados
no fe ¡es baga agravio en dilatarfeks;
mucüo mejor podrá el penitente co

mulgar con fola contrición , y diferir

la confeffion, ó dimidiark, porque no
fe ie liga d¿ño en k reputación , por

que viendo el Pueblo que fe detiene

tanto , juzgará qae las confeffiones

que hizo antes , fueron facrilegas , y
nulas.

SESSION XI.

Que hará el Cura con el Sanúffftmo
Sacramento,quanda vienen Indios

de gxerr* a quemar el Pueblo
, b

fiaquearlo ?

i T7 Ste cafo es muy pradicable en los
JC/Pueblos que confinan con; Indios

de guerra , y eftán a frontera de los

enemigos, y donde eilán recien con-

quiftidos , porque es muy ordinario

hazer eftas acometidas los que eftán

fuera , no pocas vezes fucede alearte

contra los £fpañole-:,matando,roban-
do , y deftruyendo bárbaramente

quanto pueden. En eftos cafos , pues,

para evitar las irreverencias que pue
den fuceder con el Santiífimo Sacra

mento, fi llegara a las manos de Infie

les, ó Hereges,como en años pallados
íucedió en Terlimon en Flandes;lo

que hade hazer ei Cura, es, en qual-
quier tiempo que fuceda el rebato,
confumir el San ti filmo Sacramento ,

comulgandofe a fi mifmo , aunque no

alié en ayunas , y fino ay otro Sacer-

4-Stecoii quien confeflarfe , haga un

rochas de Indios.
Ado de contrición ; y aunque le aya,
fi la prieífa , y rebato no le dálu^ar a

confeflarfe , haga un Ado de contri

ción, y comulgúete.
La razón es

, porque los dos pre-
*

cepros de comulgar en ayunas , v fin

pecado ,
no obligan en lances tan

apretados que «mena-can tan grandes
irreveréciasa! Sa^tiffimo Sacramento,

Reginaldo lo dize bien claro líb. 29.

num. 1 2 2. por eftas palabras. Quod at-
tinegad reverentiam Sacr^.menti Eu-

chariflia tres finnt pracipui cafus , in

quibus ea excufiat c:mmmicantem poft
cibtirn , & potum. Primits efi qu.mdo
alioquin gravis irreverentia irrogan
da cffet Euchariftia ,

ut fi combv.rere-

tur, aut alias injurióse traclaretur , ve-

niens in manus Hareticvrum, aut Infi
del ium vel alia fimili de caufa.

Mas dize el Iluftriííimo Cardenal i

Lugo en la dijp.14.de Sacram.puchar.
feSI. 1. num. \. que en los rebatos tan

fubicos , que no ay lugar de hazer

Ado de contrición, por que la turba

ción , y miedo le divierte , puede co

mulgar fin Ado de contrición, -y que
no pecara comulgando , y lo mifmo

podra hazer qualquier Católico, aun

que fea feglar , donde no ay Sacerdo

te allí preíente, que pueda obviar las

irreverencias que (e pueden teguir
viniendo a manos de Gentiles el San-

tiffimo Sacramento. In quibus cafibus
Iicet Sacramentum no,: corfierat gra-
úam propter in&fpofinionem fiubjeiti ,

non tamen contrahereti r novttrn pecca
tumX Diana la dá por probable,/?*?'/-.
5 .trabl. \ 3 .Mificel.x.rtfiol.y^circaiinem.
No folo fe puede en el cafo referido

confumir el Santiffimo Sacramento

de la Euchariftia fin contrición , fino

también bautizar, y abfolver al peni
tente , que eftá moribundo , quando



turbación Ilesa a adminiftrar el Sacra-
iD

mentó de la Penitencia; y aunque en

tonces no comete nuevo pecado, ha
ze uno, y otro Sacramento, affi el del

Bautifmo ,
como el de la penitencia ;

ita Vázquez , Hurtado , Óchagavia,
q/.os refert Lugo de Sacramentfidifip\c¡.
Seff. i . num. 8.

Üh. I. TracJ. ///. Sef. XI i. 9 *

el Miniftro fe halla tan ahogado con mentos, pecará mortalmente y queda
ba pnetfa que le dan para que

abfuef rá irregukr;ma no ay regla tan gene-
vaal penitente, que eftá cercano

a la ral, que no tenga fus excepciones^co-
muerte , que no llega a juzgar, fi eftá mo efta ks tiene , affi por la ceíebra-

en citado de pecado ,
ó no , y con la cion de la Miffa , como por la admini

ftracion de Sacramentos. Digo, pues,
que aunque efté defcomnlgado por
aver puefto manos violentas en el

Clérigo, fi fue oculto, podrá dezir
Miffa para evitar el elcandaio , y con-

fervar fu honra ; pero quando ln per-
cufió fuere publica, no podrá celebrar
en el lugar donde fue publica,porque
antes feria mayor efcandalo dezir

Miffa aquel de quien tantos faben ,

que por Derecho , ni en conciencia

no k puede dezir ,- pero fi en un

Pueblo es publica la percufion , y en

otro fu anexo no fe fabe, podrá ceíe-

brar,porqtie slli donde fe ignora, eftá
en pofléffion de fu honor

, y puede
para confervarlo, y evitar k nota, de

zir Milfa.

Segunda conclufion.Tambien pue- 3

de celebrar , aunque fea nominaiim

defcomulgado , ó publico percufor de

Clérigo el Cura , para confagrar , y

comulgar al enfermo , que eftá in ar

ticulo mortis
, quando no ay otro Sa

cerdote ; la razón es ( dize Diana

trati.y.refiolut. 83. ) con Prepofito,y'
Cornejo: füfula, Ecclefia non videtur
cum tanto pencudo ,

& fipirituali dctri-

SESSION XII.

Sipodra un Doctrinero defcomulgado
dezir Mififia, y adminiftrar Sacra
mentos en algunos cafos ?

!N
Dodrinero que iba por Coad

jutor de otro en un Beneficio de

Montañas, temiéndola mala condi

ción del proprietario , me preguntó
efte cafo , previniendo , que pudiera
luceder tener algunos encuentros en
tre ambos, y fi llega ffen a ks manos, y

qnedaflén defcomulgados , y que por
malicia no quifieflé el otro abfol ver

le ; en efte cafo fe pregunta , fi podrá
dezir Milfa , y adminiftrar Sacramen

tos, no aviendo copia de otro Confef- mentó fidelinm, prohibere excommuni

for que le abfuelva? A efta dificultad cato ,ne celebra , y aunque Avilare

cenfitir.p. i.difput.. 3. ct.p. 6. dub. 3.
concl. 3. diga, que folo puede cele
brar para comulgar al enfermo, qrfe
110 pudo confeflar , es probable que
aunque aya confeífado , puede cele
brar el defcomulgado, para comclo-ar-
lo , porque la Comunión es de pre
cepto Divino ,. y el 110 celebrar el

defcomulgado s es- precepto humano,
M z y

refpondo con ks conclufiones fi-

gn' entes.

El que eftá- nominatim defcomul

gado, y el publico percufor de Cléri

go eftá por Derecho privado de ce

lebrar , y adminiftrar Sacramentos,

cap. (atores ,
de Clerico exconmmnicato

minifirantc,& cap.fi celebratitr, eodem
titulo

, fi celebra , y adminirtta Sacra-,
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y contra efte prevalece el Divino de

comulgar ,
in articulo mortisi

Y por la mifma razón puede bauti
zar al que eftá con peligro de la vida,

porque es Sacramento fimpliciter ne-
ceflário para falvarfe. Y también po
drá confeffar in articulo mortis, y

quando no puede confeffar ,fele de.

ve dar la Extrema-unción,para que fi

eftava atrito, pormedio de efte Sacra

mento quede contrito que le va la

falvacion, y en efte cafo ya la Extre

ma-unción le ferá fimpliciter neceffa
ria.

.t Adviertafe en quanto al Bautifmo,

que entonces ay extrema neceffidad
,

quando ay peligro probable de muer

te, y no ay otro Miniftro , entonces

podrá bautizar.; pero fi le ay , aunque
fea fegkr, no ay neceffidad extrema,

y le ha de bautizar el feriar.
Peroes-de advertir , que en todos

ellos cafos el tal defcomulgado , para

que no peque adminiftrando , ha de

tener Ado de contrición , porque fi

no le tuvieffe , pecaría mortalmente,
por quanto adminiftra Sacramentos -.abfiolvere Petrum ab excommunicatic-

indifpueftojtratando Sanblanonfianble , ne,& ápeccatis ; tándem Pctrus abfiol-
b como dizen muchos Autores , por-

vat Paulum apeccatis.kvWa. de cenfur.

SESSION XIII.

■guando eftan dos Sacerdotes en un

Pueblo,y ambos eftan defcomulga
dos ,y no ay con quien confjfiarfi,
fino el uno al otro, que haránpara
poder celebrar ?

DTzen graves Autores.que el que
eftá incurfo en defcomunion

menor
, peca mortalmente , admini

ftrando Sacramentos ; affi lo afirman
Adriano

, Soto , Vázquez, Navarro,
Tanuero,Valero,Martin de Ledefma,
yCovarrubias, fundados en el cap.vl-
tim. de Cleric. excommirníc.donde dizei
Peccat autem confierendo, bine fequitur
modus ohfiervandus in abfilutione a

duobus Sacerdotibus ,v .g.Paro ,& Pau

lo excommunicatis rninori : debet enim

Petras prius abfiolvere Paulum ab ex-

communicatione rninori , deinde Paulus

que no exerce con la pureza que de

ve los minifterios del Orden que re

cibió para efte efedo ; efto es , bau

tizar , abfolver ,&c. Y fino tuvieffe

dicho Ado de contrición , aunque

pecaría mortalmente , valdría el Sa

cramento , que en tal cafo cele

brarte.

A1U

z.p.cap.6 .difiput.i z.corol. 3. Otros di-

zen,que ni aun venialmente peca Jos

Aurores fon Diana 5. p. trabl. y.refiol.
45. que cita a Gafpar Hurtado,y Mof-

cofo.

Y para affegnrarfe , qnitandofede
opiniones, es lo que el Padre E (levan
de Avila dize ; y es , que el uno de

eftos dos descomulgados abfuelva al

otro primero de la defcomunion no

mas, que efta abfolncion no es Sacra

mental , y luego el otro que no ella

abfuelto-, fe podrá confeflar con el

abfuelto , y affi fe podrán remediar

entrambos.

Y
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:r Y fi la defcomunion en que fe
hal-

*
kn, fuere defcomunion mayor,y

ellos

fon tolerados ; efto es, que no eftán

pueftos en la tablilla por
tales ,y no

fon públicos peicufores de Clérigo,

podrá el uno al otro confeflarfe , ha-

ziendo primero Adode contricion,y
para mayor fegutidad abfolvetfe el

uno al otro folamente de k defcomu

nion,y elle tal al otro de pecados , y

■cenfuras;y luego con el abfuelto con

feflarfe de fus pecados el otro. Affi lo
tiene Avila in mavuficriptis , quoad fie-
cundam partem; y en quanto a lo pri
mero defta abfoludon , affi lo tienen

Soto,Ledefma,Vidoria,Vega i. part.
C. 6. de abfiotut. difificult. 43. y la dá

por probable Avila 2. p. c. 6. dift. 6.
■dub. 1.

SESSION XIV.

Perguntafe,que haráel Cura que tiene

enfik Beneficio un Sacerdote que

vino de otro Obifpado con licencia

de fu Ordinario para confeffar , fi
podra confeffiarfie con elpara dezir

Mififit?

FAra
la refolucion defta duda es me

nefter fuponer , que es queftion
bien reñida éntrelos Doctores,y que

eftá en opinionesffi bafta que el Con
feífor fea aprobado por qualquiéra

Oidinario.para que pueda fer elegido

por
la Bula , ó confeffar a los que no

tienen Cura feñakdo , como Ionios

Sacerdotts;affi lo dizen Enriqucz 1.6.

cJ6. §. 7. y cica al Maeftro Gallo,Me

dina/Vázquez, Moya, Navarro,Buf-

tcs,Sahagun,Cordoba,y Egidio dv&t-

. 111. S eft. XIV. 97
cram. difip. S. dub.y. n. 5 3. Reginatdo
/. x.ñ. 183. con otros diez Dodores,

que cita el Dodor luán Sánchez in

Jeleil.dijp.44. n.t. Diana que íos cita,

y figue a todos en el to.i.tr.$ 1 .re fol.j.

dize,que bafta la aprobación de qual
quiéra Ordinario , para que donde

quiera pueda fer elegido por k Bula.

Otros dizen,que el Sacerdote apto- %

bado en un Obifpado, no puede con
feffar en otro, fin nueva aprobación
del Ordinario donde fe. halla ; affi lo

dize Layman in T'neol. Moral. 1. j. ir.

6. Vázquez in 3. p. tom. 4. qu.yy.art.

3. dub.4. num-$. Zerola^Vilklobos,

Veg a,Campaneli,Acofta,Gutiérrez,y
otros.

Supuefto, pues , que fon probables
ambas fentenciaSjbien podrá fieguir la ^

que quifiere el Sacerdote, quequifie-
redezirMiffa;demanera,quefi quifie
re confeflarfe , figuiendo la primera
opinión,hará bien, y fi quifiere feguit
la fegunda fentencia , y confeflarfe

cen el tal Sacerdote aprobado folo en

otro Obifpado también ¡o podrá ha-

zer;affi lodize el Dodor luán San-

diez infielebl.disf.^^.n.i 3. donde di
ze eftas palabras: Obiter advertendum
máxime erit,Sacerdote?» habentem la-

thale crimen,<& volentem celebrare,ñe

que ínvenientern ConfieJiartum , qui fit
ab Ordinario proprío approbatus , non.

fiore conftriblurnfiua crimina aperire ap-
probato in aliena D-ccefi , quia tune

mérito arbitratur , copiam Confefiarij
deficere,nec tenetur , quis aliorum opi.
nionern fiequi,propría defiena , & multo

minus in materia Sacramentorum
, ubi

Jacrilegi] periculum ei en ir: pnerit.

La primera razón ei,poique de dos

opiniones probables , puedo feguir k
una, ó k otra, como comunmente tie

nen los Dodores. Luego podrá en

M 3

'

efte
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e fte cafo feguir qualquiera de las dos

o pinioues,y affi confeflarfe , ó- no , y

hazet lo que qu¡fiere,queaffi lo dizen-
Villalobos t-.rn. i. iraft. z. dub. $$...
Maidero , Sánchez, Martínez, Enri

quézcalas,Vázquez, Diana i.p. tr..

1-3.refibi. 1..
La fegunda razón es , .porque el tai

Sacerdote aprobado por otro Oidina-

rio
, no es Confefior cierto, tino du*-

dofo.por citar en opin--¡ones,y. ningu
no tiene obligación a confeílaile

,.

eftando en duda , file vale la confef

fion, ó no. , pues puede fer que coram
Deo fea invalida,y facnlega».

SESSION XV.

Preguntafe , que har% el Cura que

tiene un cafo refierva ío , y ha de

celebrar en cajo urgente, y el Con-

fefifior que tune a mano no tiene

potrfiad de abfolver de cafios re-

f&rvadosl

1 A Lo qual refpondb , que ff quie-
x\ re confeflarfe , podrá feguir la

opinión de Suarez in $.part. tom. $.

dijput. 67. fiefifi. 4. Soto in ?. dift..
17. quafr. 2. articul. 5. dizen , que
confeffandofe de otros pecados , que
el tal Sacerdote pueda abfolver di-

redamente , quedará indiredamente
abfuelto del refervado; y fi quiere no
confeffarfe , también podrá cele

brar con Ado de contrición , íl-

guieudo k opinión de Annilk , San

Antonino,Paíudano,y ei D ,dor luán

Sánchez ft fiel, dijput. 3 ¿. -"'«.er. 10.

el qurt dize affi : Si t'bi lihet p.vni-.
tentem h.ibentem cafium rcfierva'U'*
& confefiione etiam nm rejervutoriw,

-rochos de Indios
habes Patronos,Ricardum, Adriánum ,-

Durandum negantes edbuc in crfiu ne-

cejjitatis ,qu& non fit mortis,poffe Sacer
dote abfiolvere a rtfiervatis,& addentes,

quod in eo cafiu Sacerdosp ofifiet accede-re
ern fióla contritione ad edebrandam,
tanquam non habens copiam Confiefftrfi

A lo qual refpondo , que los cafos -.

refervados, unos tienen anexa defco

munion , y otros no 3 y fi el cafo

que tiene el Cura es con defcomu
nion , en tal cafo deve no confefi.
farfe , porque fi de ella defcomu
nion no puede abfolver el tal Con

fefior, tampoco quedará abfuelto de
los pecados diréSI e, ni indiretlé , por

que el defcomulgado no es fugeto ca

paz de recibir la abfolucion , fin que

primero fea abfuelto de la defcomu
nion. Affi lo tiene luán Sánchez

infieleil. dijput. 32. numer. n. donde
cica onze Dodores de efte parecer, y
affi en efte cafo deve celebrar fin

confeflarfe.

Adviertafe , que el Dodrinero" de- 2,i

fcomulgado , que no tiene Confef-
for que tenga j-urifdicion para abfol-
verle de la defcomunion

, affi dtfco-

muJgado puede fin pecar , ni incurrir

en ks penas del Derecho , exercer al

gunos Sacramentos , aviendo grave
neceffidad, ó propia, ó agena , como

f: algún Feligrés eftuvieífe en peligro
de muerte, ó fueífe competido a ello

por miedo grave , ó fi de no hazer-

io,fe le figuieffe infamia,ó efcandalo>
pero notefe , que folo podrá admini
ftrar a otros los Sacramentos neceffa-

ri'os para faluarfe,como Bautifmo, Pe
nitencia,y la Extrema uncion,en cafo

que no pudieílé aver recibido la Pe

nitencia, que entonces puede efte Sa

cramento hazer de atrito contrito , y
falvaríe ; ita Villalobos , Machado

tom.
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SESSION XVI.

Si en un Beneficio de Montanas fie

quemo la Iglefia fiel Mtfifid , y los

Ornamentoi , y efila falta no fie

puede remediar tan pr,fto , que
ra el Cura i -

Eftaqueftion refpondo por par

ces, como la tratan los Dodoi.es,

fuponiendo primero, que k diftanda
del lugar de donde puede hallar re

medio,es grande;y en quanto a la fal

ta del Milla! , digo , que como tenga
de memoria alguna Milfa de nueftra

Señora , ó de Réquiem , ó de otra

qualaniera , y
efté cierto moralmen-

r.í: de que no le faltará la memoria
,

podrá dezir Miífa fin Miflal ; pero fi

duda de que
le faltará , porque no

la fabe bien ,
no podrá por el peli

gro a que fe pone de dexar alguna
cofa notable de la Mifla ; affi lo di

zen Layman lib. 4. trabl. ¿.capit. 6,

numer. 17, Villalobos infiitmma part.
1. trabl. 2,di.fficult. z6. numer. y. Le-
defma , Vázquez , y Diana , que los

cita a todos z.p. trabl. ^.decelelrat.

Miffa , rcfiolm. 4 6 .

En quanto a los Frontales, Man

teles , y Palia podránle hazer de lo

que pudieren , que eftos no es necef

fario que eftén benditos, como co

munmente dizen los Dodores ; aun

que dize el Miffal , que los Manteles

lean ;benditos ,
no es neceikrio ,

que no ella en ufo , y es cofa de poca

importancia, como dize el padre Sua

rez.

LSefXVL 95
Y adviértate , que tr,n biu; enla

celebración de la Miífa a y p-".- '■>. m-

teiia , que ei cexark ,
no ir- pe

-.-

do morral , por fer pocr
c. « . como

el Credo, ó la Gloria ó :igm a Com-

memoracion , que affi lo diz:n Fran-

cifeo de Nigto , Celeftino , rauíte, y
Marchancio , los quales cita Diana 5.

part. trabl. y. refiolut. 45. p,.ro del

Canon no hablan con tanta kriaid

los Dodores, pues la ñas piadoia

opinión dize , que
de*ar de nom

brar 'un Santo de los que fe ponen

en el Canon de la Milfa , lera par
va materia , y no fe atreven a efeu-

far de pecado al que
dexa de nombrar

dos Santos. Veafe fobre efte punte
a Filiucio tom. 1. trabl. 5. capit .¿.rum.
1 f 5. y de efta dodrina podrá ver C\

fe deve , ó no celebrar fin Miflal el

que fe hallare en tiempo de urgente
neceffidad.

Pareceme que para affegurarfe mas,
fi el tiempo dá lugar , ferá bueno ef-

crivir el Canon , y lo demás en
que

temiere que le ha de faltaría memo

ria , que con efta diligencia ie quitará
del peligro de olvidarle.

Cerca de los Corporaks,no ay du

da que fon neceflarios , como lo dize

el Derecho in capit.confi-.ltat.de confik-

crat.dift. í.Confiulto omnium Jlatuituns ,
ut Jacrifciurn Altaris non in fierico

panno,aut tinao quifique celebrare Mif-

fiam pr&Jumat , fied in pa>-no lineo ab

Et-if opa confeerato, los quales han de

fer de lino , y benditos por el Obifpo;
demanera,que no los aviendo,no po

día el Sacerdote dezir Mifla;y fi lo hi-

ziere,pecará mortalmente; y lo mi fin o

fe ha de dezir dd Cal z, ; ira Villalo

bos ubi fiv'pra , y del Cáliz, lo dize ibi

dififi.cult. 26. numer, 1. y affi mifmo

de los Ornamentos del Sacerdote , y

fiempre
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fiempre ferá pecado morcal celebrar tiendo. Tenga aivertido- el Dodri-

fin Cdiz. , Corporales , y Ornamentas, neto , que la perfona que le artille a

Vide Villalobos ibi & diffi.cz1?>..
6 A-lviertafe,que aviendo grave ne

ceffidad , puede muy bien el Dodri

nero celebrar fin Miniftro que le

minittrar ks vinageras.y mudar el li

bro, y dar agua a manos, no fea muger,,

porque menos inconveniente es que

fe celebre fin Miniftro, que lo fea al-

ayude , teniendo alguna petfona que gana-muger, como lo líente Suarez

fe miniftre las vinageras ;,ita Silvius Jupra dífip.Sy.. S efi. i . Villalobos finprc

$.p. qu. S3. articul. 5.. Villalobos 1. diffic. 34..». i.Layman in TheoL.morali,

p. tr.y. dijficult,,^. nu.z. Dkna trabl.. L^.tr.y.c.ó.n.i^.
decelebrat. Mififix, rejo Int.. 41. Poffe- No- puede el Dodrinero que ha- 7

vino de officio Curatí , cap, 2. num.<), bita en tierra de paramos , y pumas,
fed Suarez tom. i,, qustft. 8:3,. difip. 8.3. dezir Miffa cubierta la cabeca, fin pe-

fieff.z. in fin,, fíente , que en el cafo car mortalmente,porque para hazerlo

prefente podrá el Sacerdote ir dizien- es neceflaria licencia del Pontífice,
do las palabras con que fe relponde, como lo tiene Azor part. 1. lib, 10..

y la perfona que ayúdalas vaya repi- cap.i8,q.i$..

TRATADO QVARTO-

De la obligación que tienen los Dodrineros de en

feñar laDoctrina Chriftiana a los Indios.

PROLOG 0.

NT RE las obligaciones
que tiene el Cura para con

Ius Feligrefes, la que mas de
ve continuar ,es enfeñarles la Dodri

na Chriftiana , enfeñandoles lo que
deven creer, y obrar para falvarfe ;"yr
affi, ío que mas encarga el Concilio-

Tridentino, es efta. enfeñan ca, y por.
eflb folo

encarga muchas vezes,como

fe puede ver en k Seff.iy.de reformat..
c.z.y en la Seff.zz.de fiacrificio Miffa,
c. 8. y en la Sefi. 23. c.i. y Seff. 24.
c.y. y que todo, los Domingos, y fie-
üas porto menos ayande enfeñar la

Dodrina , y rudimentos dé nueftra¡

SantaFé a los niños , y, la obediencia

que han de tener para con Dios,y cotí

fus padres ,• expreffamentelo difpone
el Concilio Tridentino en la Sefi. 24.,
c.4. y el Limenfe II. part.i -. 77,48. di
ze lo mifmo

, y que a los Indios fe la-

enfeñen fu lengua , y también a los

Morenos; y para que mejor fe obfer-

vaffe lo difpueftopor el Santo Con

cilio Tridentino ,. el Pontífice Pió;

V. promulgo una Conftitucion eiv

razón de efto , que dizen los Do-

dores , que pecara mortalmente el

Gura»



Lib. I^Traft.
Coto, que faltarte

a efta obligación.
i Cerca de que los Curas ayan

de pre
dicar los D omíngos,y fieítas,no refol-

vió cofa el Tridentino ; algunos Au
tores dizen,que fuera muy pefada efta

carga,y que bailará que prediquen los
dias que juzgaren que conviene,y que
harán fruto en fus oyentes; itá Poflé-

vinus de ojfic. Curatí, c+y.n.i. Soto de

lufi. & jur. qu.i.art.z.

¡. Otros dizen,qiie eftán libres de efta

obligación , y en particular los que
viven en las Ciudades,ó lugares don
de ay Predicadores que predican al

Pueblo; pero el Concilio Limenfe II.

q.i .«.77.obliga a los Curas a que to

dos los dias de fieíla prediquen,y ex

pliquen el Evangelio a fus Feligrefes,
iiendo hábiles para^elloj y no lo- fien-

do , a fu coila fe ponga perfona fufi-

ciente que lo haga„Las palabras del

Concilio fon las que fe figuem,
¿l Oue los Curas que fiendo examina

dos-fe hallaren tener fiuficiencia, decla
ren al Pueblo los días de fiefia el Evan

gelio^ fino fueren tan fiuficientes¿otras

perfonas doSlas a cofia de ellos lo ha

gan , figuiendo fiempre en la expoficion
de la Efcritura etfientido,y declaración
de los Santos Padres. Tratan ella ma

teria Suarez , Vidoria, Bonacina de

praceptis T)ecalogi , difip.y. qu. tínica,
punfl.z. Poffevino, & alij cutos refert
Machad, to. 1 .l.^.p.z.tr.t.docurn.z.En
eftos Autores fe podrán ver las muy
dodas , y comunes dificultades en la.

materia;ks que tocan á la nueftrafori.

ks figuientes.,-
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SESSION 1.

Como fie ha de aver el Cura con ¡0$

muchachos de fia Doclrina, en

quanto a obligarles a oirMiffajon*
je(J4r>y comulgar?

N quanto a eftas dudas ay tan po-
s

co refuelto entre los Dodores,

que ay variedad de opiniones fobre

averiguar de que edad obliga a los

muchados ei precepto de la confef

fion. San Antonio dixo , que no les

obligavan,y hafta los doze años eftán
libres de todos los preceptos de k

Iglefia. Lo mifmo dize Sá verb. Con-

fieff.ny.y Enriquez/í¿>.8.<síe Eucharifi.
c.42. ««.4.

Lo que yo juzgo, es, que a la con-
2

feílion obliga el precepto Divino lue

go que el hombre fabe pecar , y por
efte

precepto todo pecador eftá obli

gado a confeflarfe en el articulo
, y

peligro dé muerte , y
a falta de Con-

feífor,deve hazerAdo de contrición,

pata juftificarfe delante de Dios. Efta

obligación , que es por Ley Divina,
manda la Iglefia que fe cumpla una

vez al año por la Quarefma,ó antes,

demanera,que íi un pecador por pre
cepto Divinó , aunque no le huvié-

ra Ecclefiaftico , eftá obligado en ei

articulo , y peligro de muerte axon-

feflarfe , fino tiene copia de Confef

ior
, hazer Ado de contrición , co

mo Cayetano lo dize dodamen-

te
, Hurtado Complutenfe difput. y„

de pcenitent. diffcult. 4. Vázquez , -y
Diana 5. pan, trabl, 1 3.. Mificell.i.
rejohity^.
La diñcukad eftá en averiguar la

3
M priarí «
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te
edad en que la Iglefia obliga con fus

preceptos alos Fieles, y en cuanto a

-■efto ay variedad , porque San Anro-

nino dixo, que no obligan hafta diez

años.

4 A efta dificultad refpondo por có-

tlufiones,y feak primera, que el pre

cepto de la Comunión no ¡es obliga
luego que tienen ufo dé razón, fino en

aquella edad que pueden llegarfea la

fagrada Euchariftia con devoción
, y

reverenciada razón es,porque la Igle
fia quando mándala Comunión,dize,

qué reverenter accipiant , encarga la

reverencky tanto, quéTdexa al arbi
trio del Confefior el dilatar la Co

munión, quando juzga que no es ca

paz de comulgar con la reverencia, y

refpetodevido atan alto Sacramento;
de donde fe colige , que fe requiere
mayor difcrecion , y capacidad para
elle Sacramento,que para otros ; eft?.

mayor dífcrec'on tendrán de diez a do-

zeaños , y affi juzgo verdadera, en

quanto a efte precepto,k opinión de

Soto , Sá y Enriquez, citados arriba.

aunque es harto probable la del Do

dor luán Sánchez,el qual dize , que
fiendo capaz de confeflarfe , es capaz
de comulgar.

y Y affi quando no obligue el Paro

dio a comulgar a los muchachos una

vez cada año,no pecará contra el pre

cepto Eclefiaftico,pero/«4rfiV«/o mor

tis deve comulgar para falvarfe qual-
quiera Chriftiano , que fue capaz de

confeflarfe, porque en eífe articulo

obliga el
precepto Divino,como diré

adelante,
6 El precepto del ayuno hafta que

tenga veinte y un año cumplidos
no obliga , pero aunque no ayu
nen

, deven abftenerfe de comer car
ne en los dias que la Iglefia prohibe;

trochos de Indios.
la edad quando efta obligación comié-
ca,es quando tienen bailante difeur-
to,-y ufo de razón, que entonces tam

bién obliga el precepto Eclefiaftico
de k confeffion de cada año; k razón

es,porque quando tiene ufo de razón,
comienca la ley natural a cbliganlue-
go también obligaran los

preceptos
humanos; y affi el Derecho Canóni

co c. ornnis turifique fiexas , de pecnit.
dize

, que omnes Fideles curnad anuos

dificretionis pervenerint, fmgulis anuís
Jatean tur,donde a todos los que tienen

edad,y difcrecion les manda, que cada

año le confieffen.

En quanto a! precepto de oir Mif- 7

fa,digo, que les obliga luego que tie

nen (unciente difcurfo
, y capacidad

para pecar ; ita Conink , Fagundez,
Mercero,Azor,& Filiucio

, Diana 5.

pan. trabl. 1 3 . Mi.fiel l . 1 . refol. 7 7. 'y
es común.

La mayor dificultad eftá en averi- 8

guar quando comienca el ufo de ra

zón en los muchachos; comunmente
dizé los Dodores, que a los flete años

cumplidos,Filiucio,Azor,Diana, Sán
chez^ otros muchos.Efta reala a-ene-

ral tiene muchas excepciones,porque
ay algunos en quienes fe acelera el

uíode razón
, y otros que Íes viene

muy tarde,como de ordinario fe expe
rimenta en los Indios,particuíarmente
los milicos que fe crian en los cam

pos,montes, y Pueblos retirados. Con

eftos,pnes,juzgoquefedeve hazer di
ferente difcurfo para la obligación de

guardar los preceptos Eclefiafticos
,

porque fon de diez,y doze años,y no

faben de la fuerca de ellos , y folo con

aprehenden imperfeda, y ufo de ra

zón imperfedo faben, que la Iqlefk
manda,que oygan Mida , que comnl-

guen,y que
no coman carne,&c.

Y
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9 Y aííi fundado en efta experiencia,
digo, que a los Indios ordinariamen

te no les obligan Jos preceptos hafta

los diez,ó dozeaños, que entonces es

lo común cominear ellos dilcurfo-ple-
no,y aun mas tarde en algunos , lo

qual verá el difereto Parocho, a cuyo

juizio remiten los Dodores el averi

guarles el difcurfo, por ks reglas que
fe dan en la refolucion figuiente.

SESSION II.

Si efilara libre de pecado el Cura que

por miedo de la muerte, o de in

famia, b de ctue lo capitularan los

indios , dexa de enfieñar la Fé ».

y les confitente borracheras ,y. otros
vicios?

i f O cierto es,que ningún precepto,
l_>que prohibe algo,que intrinfeca-
mente es malo ,

fe puede quebrantar
por temor de k muerte,eomo mentir,

y k fornicación tienen intrinfeca ma

licia, y por ningún temor es licito lo

uno,ni lo otro;y por efto fe faca, que

ni'por temor de capitulos,nÍperdimié-
to de bienes,ni por temor de la muerte

podrá confentir en fu Dodrina ido

latrías,ni tampoco deve dexar de bau

tizar, y de enfeñar los Artículos de la

Fé,que fon nec.effarios, necefifitate me

dífiattt fialutis ; porque como Chrifto

en[eñ.¿:Bonffs Paflor animam fuam po-

nit pro ovibusfiuis.
2. La razón es , porque lo mifmo es

permitir ellas culpas, que obrarlas,

cooperando en ellas , como confta ex

c.f<:ali,deiu]ur.Qui caufam damni dat

Ifiuc pojitivé operando ,five non obfi-
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fiendo , di.mtenett.r ex iuftltia)damnum
daré videtur ; y como a ninguno por
temor de la muerte le es licito la ido-

ktria,k mentiraja fornicació,ni otros

pecados., que tienen intrinfeca mali

cia, affi también es ilícito permitirlos
por ningún temoxiQuia irnplicat (di
ze Sánchez in fiutnnuí ) rtm vitrinfiece
malarn effe in aliquo cafiu licitamyy- affi-
deve en conciencia el cura reurehen-

der,y caftigar ks borracheras , donde

fabe que ay algunas idolatrías , in pu-
blicamperníciem fidei , y amanceba

mientos, inceftos, y otras femejantes
Culpas..

Y para evitar el peligro de la vida, ,

que entre eftos Barbaros es muy pro
bable ; porque quanto fon de puíila-
nimes

, tanto fon arrojados quando
eftán privados de juizío , que en te*

niendo quatro dedos de vino fobre el

coracon, no temerán los exercitos de

Xerges.Para evitar.pues, con pruden
cia eftos peligros,podrá el Dodrinero
ir acompañado de muchos Indios , los

mas fieles, y Miniftros de Iufticia , y

algunos Epañoles aprenderlos , quá
do eftán ya durmiendo , llevándolos

de uno en uno a la cárcel, quitándoles
lo primero las armas,que dormidos eí-

los,es faeil. Yo confiefío , que en la-

mayor parte no corre efte peligro,por
eftár ya los Indios mas domelticos, y

tratables;-pero ay muchas donde eftán

tan Caribes , y Barbaros, como en fu

Gentilidad,eomo en los Pueblos rede

convertidos, que confinan con gente
de guerra , que con la pocainíhuc-
cion, tienen poco de Chriftianos.

Otras coks ay que no tienen malí- 4

cia intrinteca,como es,comer carne en

Viernes,no oir Miffa,no ayunar, &c.

que folo tiene malicia porque la igle

fia lo veda,y eftas cofas fe pueden ba-

N z ze.t
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zzi qiklo ay peligro déla vida, ó des

honor,© perdimiento de bienes, como
fi prudem.emeiice teni?,,quede no co

mer carne en Viernes con otros que
la comen .me hade colar la vida, ó la

hádenla, bié podré comerla finefcru-

pi-i!o , por-que prelumo que no me

obngala iglefia con tanto rigor ; y
ePcos géneros de culpas bien los po
drá permitir por algún tiempo, quan
do probablemente corre detrimento

la pre! andón,que affi quando de obli

gar el Cura quedos indios acudan

puntalmen te a Miífa.y Dodrina, que
dan dekbtidos ¡os Encomenderos

,

porque fienten mucho perder tiempo
en his grangerias,y amenacan que lo

han de capicular ; en tal cafo el Cura

cumplirá con tocar ¡a campana, y dif-

fimular,aunque los Indios no vengan

a Dodrina por güito de los Encomen

deros , pero tendrá obligación á dar

cuenta al Obifpo, al Corregidor , al

Virrey para que lo remedien.

Efta dodrina es tan cierta
, que fe

enriende aun a los preceptos poficivos
de iure Divido, como lo es la integri
dad de la confeffion,y reftituir lo aee-
no , que es de iure Divino naturali,y
dar limofna ai que eftá en -extrema ne

ceffidad,que no obligan con tanto pe

ligro,como dize Azor tom.x. cap. i i .

qu.z. Sánchez lib. i. fiumm. cap. iS.

nurn.^. y comunmente Theologos, y
luríftas , que no íos cito por elcufar

moleft'a.Pero no todos los preceptos
Divinos fe pueden quebrantar licita

mente por miedo que cae en varón

confiante, que el precepto del Bautif

mo,}' de la confeffion in articulo mor-

ik , obliga aunque fea con peligro de

la vida ; affi el recibir eftos Sacramen

tos , como darlos el Cura , como en

tiempo de pefte, eftá obligado pena de

rochos deludios.
pecado mortal ,á adminiftrar el Bautif

mo, y Penitenciaba razón es , porque
ellos Sacramentos fon necertários

,

necejfitate medij , & fiaíiuts , y fin el

los no fe pueden tal var , fi han peca

do; y no obfta dezir, que para fal var

íe , bafta el Baucifmo en voto defea-

do
, y un Ado de contrición, porque

eftas diligencias fe hazen con dificul
tad , y no deve dexar ,el Cm a en con

tingencia de que fe condene por falta

de contrición jque es dificultofo,y mas

en Indios que por fu poca capacidad,
apenas laben en que confifte-, y deve

el Cura affegnrar la falvacion de fus

Feligrefes , y no remitir a tan coitos

talentos negocios de tanta importan
cia, aunque fea con peligro de la vida,

y honra.

SESSION III.

Si quedara irregular el DoBrinere

que dio veintey quatro acotes a un

Indiopor delitos,y murió de ellos?

T[~7S muy ordinario en Dodrinas

Jljde Indios inquietar a los Cu

ras , probando , que algunos han

muerto de acores , porque tal vez

fucede , que el Dodrinero manda

por un amancebamiento publico , o

porque pulieron las manos en fus

padres peladamente , que es muy
ordinario en fus borracheras ,

dar

veinte y quatro ,ó cincuenta acotes,

conforme es el delito ; fi dentro de

pocos dias cae enfermo , y muere

luego , dizen , que murió délos aco

tes^ lo prueban como quieren , y no

folo en el fuero exterior caufa inquie
tud , fino que en el interior puede

cualquiera
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-qnalqniera dudar, fi eftá irregular, ó

no; y para falir de
dudas , he querido

proponer efta
dificultad , refpondien-

do a ella.

Digo , que Bonacina
toca la que-

ftion, tom. i.difip. 7.de irregularitate,

quaft-. ¿¡..punbl .7 .num.-i 5 . donde refuel-

ve , que no queda irregular el Juez ,

que licitamente
manda acotar al reo ,

conformándole en quanto al numero

de los acotes con la ley, que modera

damente los feñala, aunque affi ac

cidentalmente muera: Sexto infertur ,

judicem non effe irregularem , fi licita

pr&cipit reum verberar i juxta leges ,

qua levem irnponunt percuffionem. El

P adre E llevan de Avila en el tratado

tan dodo de cenfiuris , habló mas a

nueftro propofito en la 7. p. difip. 6.

fiebl.i.dub.y. que preguntad! quedará
irregular,porque fue el tal homicidio

mere cafual , el Maeftro que caftiga
con acotes a fu dilcipulo , fi de los

acotes fe figuió la muerte ? Y refpon-
de, que.fi fueron moderados,y no hu-

vo exceflb en el caftigo , que aunque

muera, no queda irregular,porque fue
el tal homicidio mere cafual: Si non

■exceffit in caftigatione, & círcunffeSls
fiecit,non mantt irregrdaris , quia tune

homicídium eft mere cafuale. Affi lo

dizen Navarro cap. 27- 8affz.235.C0-
varrubias, Enrique , y Bonacina en el

lugar citado.

Y lo mejor es ufar del caftigo que

algunos grandes Dodrineros davan ,

quando viendo los tiernos en la Fé los-

acotes, ks galeras, la defcomunion, el

anathema, la horca,y el poner al In

dio en tres palos , era moftrarle el ro-

rtro trille, mas, ó menos., conforme el

delito ; y fi efte era grave de la idola

tría^ alguna torpeza,no hablarle pa

labra ,
ni refponderle a nada que di-

, IV. Sefli L toi

xeffe
, aunque fuelle acuf-mdofe , ó

excufandofe, no recibir el huevo , el

plátano, ó lo que traía para verla cara

al Padre como ellos d'zen.

Nbtefe para mayor int-;!;g>°rcia , y 4

falir de ecrnpulos , que ti Inn iedio

cafual es en dos manea :s ; \ ¡:c fir-pli-
ater,& omnino afi: fíe; otro Jecundhm
quid,& fimpliciter cafu.de, el fi-.plici-
ter cafiuale es aquel que ni en fi, ni en

fu caufa fue querido; el fiecundnrn qvid
es aquel que aunque direclé no fue

voluntario;virtualmente,y en la caufa

lo fue; el homicidio primero no caufa

irregularidad, poique efte fiempre fu-

pone expulfion de cuJpa , en que con

vienen todos los Dodores ;. pero el

fegundo homicidio caufa irreguiari-
dad,porque efte fiempre fupnne cul

pa , ó de inadvertencia
, ó de malicia :

pongo exemplo en los cinquenta acó-
tes que fe dieron al indio por amance

bado,excediendo en el rigor, ó no ad
virtiendo que eran mas de los que
avian de fer para un Indio tierno

, y
de poca edad ; en efte caío fe contrae

irregularidad, porque fnpone culpa, y
es voluntario Jalte'm in caufia ; ita Vil-

kíoboSjDiana, y comunmente Theo

logos,,y Canoniítas, quos refert,6V fe

quitur Thomas Sánchez de matrim.

libr.9.dijput. 5 2.

SESSION IV.

Si efilara obligado el Dodrinero a U

affifilencia de los que eftan in ar

ticulo morus, para ayudarles*.

EL
demonio,cruel tirano,que tanto

fe alegra con nueltra perdición ,

N $ rabio
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• rabiofamente pone todas fus aftucias

en la batalla poftrera,executando fu

ira
, y colérico enojo en las inocentes,

ovejas del rebaño de Chrifto -y punto,
en que corre grande riefgo.el alma.
por toda una eternidad

, porque con

las anguftias,y congojas de la muerte^,
con la turbación de las potencias , y
temor de ks penas fuelen enternecer-

fe los altos , y empinados Cedros del

Libano, que harán las débiles canas,

defdefierto,fi los masfantos, y, dodos:

entonces fon conbatidos de recelos, y
temores ? que feguridad pueden tener.

unos ignorantes, que lo mas de k vi

da pallaron defcuydados, y dormidos ?

Y affi digo, que no es menos neceffa

rio el difponer el remate ultimo de la.

vida, que enfeñar a vivir bien...

2. Paulo V. en el Manual , ntul.

de vífitat. infirmor. hablando con los

Curasj les encarga-mucho efte cuyda
do , por fer tan importante focorrer

con piedad Chriftiana a los que pe
lean con tan aftuto,y fuerte enemigo,
con riefgo de morir eternamente: Pa-

rochus in primi s
•

fipirit-ualem ¡ugrotan-
tittm Curam fin-fcipiat ,. otnnemque díli-

gentiarn in eo ponat , utin viarn fidu-
tiseos dírigat , atq'ie a diabolicis infi-
diis fialutari prafidio defiendat , ac

tueatur.

x Efta exortacion, que habla con to

dos los Curas , acomoda el Concilio.

Limenfe,-III. a los Doótrineros de In-

dios,en particular en la abl. z.cap. 29...

mandando, que les artillan, .y ayuden,.

porque es tiempo en que corre peli
gro la vida del alma: lis , qui vita ->de—

cedunt. ,.de-t operam Parochi ,ut afifií—
síant , & :-'iaximé periculofio tempore
animas fibi comrnififias pivent. Ei buen
Paftor allí hale acudir con mayores

{ocorrosjdonde íuoyejaeftá en mayo-

^arochos de Indiosl
res peligros, puefta en ks garras del

fangriento enemigo, que con grande
eolera,y enojo pretende defpedacarla.
Mandato jufto^y tanto, fundado en ¿u

Ley Divina3y natural; porque el Cu

ra- tira el falario que le dan los Feli

grefes para fu fuftento-, con cargo de

ayudarles, no folo en la adminiftra

cion de ios Sacramentos neceffarios

para la falud efpiritual delalma
, fino

también todo lo que fuere útil , y.

oportuno para efte fin; y configuien-
temente eftán obligados affiftirles en
el articulo de la muerte,pata ayudar a
fu ignorancia en batalla que tienen

con tan aftuto enemigodo qual no fo

lo es utiky provechofo , fino cafi ne

ceffario , fi confideramos toda k mali

cia^ faber del demonio , empleada en.
rediría rudeza, y fimplicidad de ellos

inocentes , como dize San Buenaven

tura.,^» macis Ager ,magis indiget Arfe- „

dico-v3.\\\ donde vá a dezir tanto, hade

poner fas mayores eftudios,y defvelos
ei que fe precia de buen Paftor,y Pa

dre de familias vigiknte;y en efta có-

formidad dize Fray Juan de S.Thoma-

en los documentos que dio para ayu
dar a-bié morir,£.i4.que en lo ultimo

de la vida., lo mas peligrofo della , lo;

mas ha de correr por cuenta del Mini

ftro que con prudencia,, y vigilancia y
fin cafar al en fermo,deve procurar re-

frefcar al enfermo con fantas confide-

raciones, avivarlé,y defpertarle, fi le
viere floxo, y remilfo, confolarle fi le-

viere defcaecido..

No neceffica el jufto de aprietos de ,~

ley , para cumplir con fu obligación ;

la caridad, y equidad fon íu aprieto,
eftá obliga a todos los Curas a que la

legan con eftos miterables, ayudándo
les con Chriftiano zelo a fu falva

cion, que eftán en extrema, ó grave

necefii
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tieceffidad de ayuda para arcancark ,

porque no tiene el mundo cola de

tanta importancia, ni de tanta dificul-

tad,como morir bien,y que los indios

tengan extrema neceffidad de focorto

quando mueren/e dexa entender muy
bien , pues

viven en los rífeos de los

montes como beftias , y alli mueren

fin faber que cofa es Fé, fin tener in-

ftruccion de lo que deven hazer, quá
do mucho con una Cruz de caña en

hs manos, ruíticos, barbaros,acabados

de falir de kGentiladad,y el demonio

altuto,fagaz, coíerico,y enojado, ha-
ziendo guerra a eftos inocentes : y G.

el locoirer, puefto en extrema neceffi

dad,con rielgo de perder k hazienda,
la vida,ó la honra,obliga en concien-

c-ia-jquanto mas obligará el riefgo ma-

niñelto de la muerte eterna del alma

con impenitencia final, que es el ma

yor de los males'porqne aun la perdi
da de Dios, que es teíoro de todos ios

bienes, fe alivia con efperancade bol-
ver a cobrarle otra vez;mas la perdida
del que muere impenitente , íe cierra
tan del todo k puerta al bien , que ni

aun la efperanca no la halla abierta ,

porque Ion eternos fus gemidos , def-

pechos,y lufpiros,y no fe pueden en

mendar los yerros de la muerte.

Bafte para prueba de la obligación
que tiene el Cura de focorrer, y ayu
dar en tan peligrofo encuentro, como
Paftor, y Padre a los hijos que eftán a

!u cargo, el ver a Chrifto nueftro Re

demptor , que quando eftava en la

Cmz3rematava a la claufula de la vi

da entre mortales angnttias ,
ie quexa

del Padre Eterno. Detn,Deus rne::s,nt

quid dereliquifti me ? Que le dexa el

Padre folo , y defamparado al tiempo
del morir,es el fentimiento , y quexa

de Chrifto; y íi a cafo admiras con al-

iKSeflV. io7
guna temerofa duda,el ver a Dios,que
íu Padre le dexa folo dpkar con def-

confueio en los bracos,qiiite effas ad

miraciones dudólas, el ver que muere

con imagen de pecador , y fiervo , el

qual fíente mucho el morir defampa
rado de quien le puede ayudar -.Ne mi-
rerts ( dizeSan Gerónimo) verborum

humilitatem,& querimonias derelibli ,
cum fiormam fiervi,& ficandalum Crucis

videas,li.j{.in Matth. 17.Pues íi Chri

fto nueftro Redemptoiyinipecablé por
naturaleza , quando fe vifte de peca
dor

, alienta la voz para quexarfe , de

que Dios Padre fe le retire quando

muere,quantas vozes dieran eftos mi-

ferables, quando entre mortales angu
illas fe ven defamparados del Padre,

que eftá en lugar de Di os, con riefgo
de quedarfe eternamente fin el ,- y
affi dize Eftrabon Fuldenfe inMatth.

27. que efta quexa que dá el Re

demptor en la Cuiz, es llanto que ha

ze de los pecadores que mueren de

famparados de fus Curas , que fon Pa

dres , que eftán en lugar de Dios:

Quorum fufeepit naturam , eorundem

deplorat miferiara , in quo oftend.it
,

quantum ipfi firre debent, qui peica/it.
Y affi tengo por grave pecado dexar-
los defamparados , que mueran folos

fin conluelo , que es la ultima def-

dicha , fentida del mifmo Chrifto en

la Cruz.

Para pradicar efta Dodrina tienen
los Beneficios grandes dificultades,

porque fiendo numerofo de gente el

Pueblo, apenas ay dia fin encierros ,

y un Cura con rodas las carpas , y

obligaciones de fu oficio no le iobra

tiempo para affiftir al enfermo en ks

agonías de la muerte , y mas en alsu-

nos que duran dias enteros; demás de

que lo ordinario eftan en partes
remotas,
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remotas, y apartadas , en los montes ,

deíiertos,y eftancks, donde fuera mo-
leftiffimo irlos a bufcar con dos mil

incomodidades de malos caminos, paf-
fos peligrónos, faltos de comida, meti
dos en unas chocas pequeñas , que

apenas caben quatro pertonas.
8 Per eftas, y otras caufas he vifto ef"

crupulizar poco a los Doótrineros en

el defamparode los Indios en la muer

te , y quando concurren tantas difi

cultades
,
no lo condeno por pecado

mortal, y mas íi con prudencia, Chri
ftiana

, y caridad de Pedre efpiritual
difpone , que la falta defnaffiftencia

fe fupla por otra perfona idónea, que
los aliente ,. y enfeñe „ á que aviendo

avivado la efperanca ,, fepan pedir á

Dios mifericordia,que affi, lo difpone
el Concilio Limenfe citado, tratando

de la affiflenda que deven hazer los

Curas , diziendo :; Quod fi oer fie non

poffint , cené aliquern idoneum fiubfii-
tuant,qui morientem excitet,& cohorte-

tur
, atque Indis pr&fiertim exhortatio-

ne ab hac Synodo. evulgata upituletur.
9 En los'Curatos de Efpañoles cum

plen los Curas , quando, el enfermo
llama a fu Con fé flor ,, Religiofo ,, 6

Clérigo, ó a otra perfona fecular,- para
que leaffifta,y ayude; pero- en -las Do

drinas le Indios deve tener el Paro

cho grande zelo , y cuydado en enle-

ñar dos perfonas hábiles idóneas on

cada Aillo, y. en los anexos, que eftán

lexos del principafy en cada eftancia,.
ó parcialidad, a los quales enfeñen el
modo de cathequizar , y. excitar a los

qu¿ mueren , para que en aufencia del

Padre, lo hagan con amor , y caridad,

por lo mucho que importa efta falu-
dable diligencia ,. y. en ks vifitas fe

avian de caftigar los que faltan en

ello , encargando la. conciencia gra-

^arochos de tndhsl
veniente ,. contra ley humana, y na~

-tural,. poniendo a riefgo de qué fe

condenen eftos míticos .finque fe

pueda enmendar defpues el daño, que
es fuma, defdicha ; y para que tengan
todos una forma de ayudar a bien mo

rir , veafe la figuiente.

SESSION V.

Exortación breve para los 1ndios,que-
eflan al cabo de la vida , para que
el Sacerdote, o otro alguno les ayu

de a bienmorir ?-

COnociendo
el fanto Concilio III. t

lo mucho que importa , y obliga
el cuidar con exortaciones á los que
eftán de partida al otro mundo.quan-
do el demonio aprieta los cordeles de

la defeonfianca , y folicita la defefpe-
racion del enfermo' en tiempo que
tiene el coracon dividido en tantas

partes , atronado con tantos cuyda—
dos , y turbada la atención con el pe

ligro , para que los Curas tengan la-

forma de ayudarles en tan apretado
combate

,
la mandó difponer, acomo

dando fe al eftado , y capacidad corta
de. los Indios , que cada uno podrá.
traducir en la lengua materna de los

Indios que tiene a. fu cargo-, y es la

figuiente..
Hermano mío , nueftro Señor Jefu ¿

Chrifto fea con tu anima , y la falve
en efta hora de tus enemigos. Aora

es tiempo que te acuerdes de Dios , y
le llames en tu coracon

, para que te

ayude. Ya ves como tus parientes , y

amigos no-te pueden librar de Ja muer-

te,ni te aprovechan ya las cofas de efte

mundos
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inundo; pero mira a tu D'ios,y lláma

le con todo tu coracon , que él es ei

verdadero Padre, y tu Hazedor , y te

quiere falvar , y llevar a aquella vida

del cielo,donde tédrás perperuo defeá-

fo,y alegriati tu aora te encomiendas
a Jefu Chrifto, y le llamas de todo tu

coracon, teniendo grande arrepenti
miento de los pecados que has he-

cho,y propofito, que fi te dieffe mas

larga vída,ie firvieras,y vivieras bien.
Llama a Jefu Chrifto , hermano mioa

que es tu Dios , y tu Padre-, y dile en

tu alma (fino puedes con la boca:) O
Señormio jefu Chríflo,Hijo de Dios.

vivo ,. que maride por mi en k Cruz

por redimir mi anima , no permitáis.
que efta criatura vueftra fe pierda,pues
santo padéciftes por mi, no me de-

xeis en poder de mis enemigos ; mas

libradme , Señor , que en vos confio-

yo,y a vos. llamo*, y a vos quiero por

Dios, y Señor,, y no tengo, ni adoro
otro Dios : yo fo-y Ch-riftiano bauti

zado,, y aunque pecador indigno , foy
hijo de la Santa Iglefia , y tengo , y
creo firmemente todo lo que ella tie

ne, y cree.Yo foy vueftra hechura
, y

vueftro fiervo-, no defecheis 3. ni olvi

déis en efta hora a efte miferable : ó

Señor, yo fuy malo,y pequé muchos

pecados. A mi me pefa en el coracon

de averos enojado, y ofendido,yo he
confefiado al Padre todos mis peca
dos , todos los que me he acordado ,

perdonadme vos,que fois piadofo : a-

cordaos de efte pobre que os llama ;.

fi me dais mas larga vida , yo me en

mendaré,y os ferviré quanto yo pu
diere. Y fi fois férvido llevarme aora,

yo lo tengo por bie,y ello folo os pi
do,que no meolvideis,ni me dexeis,y
por vueftra fanta Paffion ,'y por los
méritos de la Sacratiffima VirgenMa-

IV. Seff. P. %¿j
dre vueftra

, y Abogada de los peca
dores

, y por todos vueítros Santos |.
falvadme, Dios mió , para que vaya a

gozar de la vida eterna ; ó Señor

quien mereciera ranto bien !: a

Jefus fea contigo , hermano ;. lefus ''§■
te ayude , lefus te libre de tus enemi

gos,Dios Padre,Dios Hijo, Dios Ef-

piritu Santo,un folo Dios verdadero,
en quien tu crees , eífe te falve , y fea

cótigo;ei que te hizo y te redimió con
fu fangre, effe mifmo te llevará a fu

gloriauío permitais,Dios mió, que fe
condene efta alma que vos hififtes a

vueftra imagen,-/ femejanca,defiende-
k,Señor,de fus enemigos,y perdóna
le fus pecados Jlevak al lugar del def-
canfo con tus efcogidos,pues que a ti

llama, y en ti confia.O buen Iefus,ten-

piedad dé aquella alma , y llévala a la

vida que nos prometifte , para que te

goze ,y alabe para fiempre , que eres

un Dios con el Padre , y el Efpiritu
Santo vAmen*

SESSION VI.

Como fe conocerá fi tienen bañante

vfo de razón los muchachos para,

que les obliguen los preceptos de

la Iglefia ?

ES-ta
dificultad es muy neceflaria

, "i

por fer tan pradicable entre In-

dios,y eftar a cuenta de los Dodrine-
ros la dirección de ellos en todo, y
para k sefolucion es neceffario eftar

en la Dodrina de Marchado.»» Can-

dehSacrament. qq. Paftor. trabl. 4.C.6.
quaft. 2. Ioannes Sánchez quaft. 2,
dijput. 17.n.S.Molina Lpart.quaft.14,
articnl. 13. los quales dizen , que el

O uto
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ufo de razón neceffario para que obli-

.

-guen los preceptos naturales ,
Divi

nos, y humanos, no es aquel difcurfo

queios muchachos tienen en fus pri
meros años en quanto á cofas natura-

le,ó artificiales, porque la experiencia
enfeña,que muchos bufcan la comida,

ó la hurtan, y la guardan para efcufar

la hambre,edifican,y forman una cala

para fus juegos con mucho orden ,
lo

qual hazen con difcurfo;y con tener

lo para eftas cofas,no tienen capacidad

para pecar, porque
bien fe compadece

efte difcurfo , y libertad con incapaci
dad de pecar,y affi dizen ellos Dodo

res, que han menefter difcurrir, y co

nocer el bien, y d mal moral con dif

curfo, como v.g.no oir Milfa los Do

mingos,es pecado mortal, con el qual
fe pierde la gracia,y amiftad de Dios,

y riene por pena eternos tormentos

del infierno ; y efte juizío ,y conoci

miento fe requiere para pecar ; y en

faltando efto ,
no tiene capacidad , y

pleno difcurfo para pecar.

Y adviertafe ,
dize el Dodor luán

Sánchez en la difiput.i^.n.x o. que mu

chas vezes fucede entre gente ruda ,

tener capacidad para diftinguir el bien

del -mal moral , y no tener pleno dif

curfo, y fundente ufo de razón, por

que aunque tienen
conocimiento del

mal , ó del bien,es imperfedo ; como

-

quando un muchacho en los primeros
años de fu conocimiento vé,que.el ju
rar falfo es pecado, y el no oir Miffa

los Domingos tambien,y fe acnfau de

tocio quando fe conneffan ; pero folo

pecan venialmente por fer conoci

miento imperfedo, porque no cono

cen la gravedad de k culpa ,*-y que les

priva de la gracia de Dios , y los con

dena a penas eternas del infierno.-y en

falcando el conocimiento perfedo de

rochos de Indios".
todos elfos daños, vienen a obrar no

con plena libertad morque tienen mu

cho de involuntario. Fundado en efta

dodrina, y experiencia, dixo íacobo

Marchando in Cand.de Sacram* qu&ft,
Paftoral. trabl. ¿{.cap. í.quaft. 2.que lo
ordinario es ,

no condenar a pecado
morral el no oír Miífa un muchacho

de diez años , porque de effa edad no

aprehenden pérfidamente elMiíte-

rio, ni la obligación que tienen* ni la

fuerca del precepto , y no fe ha de

creer de la piedad de la Santa Madre

Iglefia , que en tiempo de tan corto

cono.dmiento,y tan débil difcurfo, les

obliga a pecado mortal con fus man

datos: Qui Iicet in rigore loquendo fu-
ficient-em Atate-m, ac dijcretionern hube-
vent ad aliquod peccatum mortale cem-

mittendum , non videtur tamen Eccle-

fiam tanta fiub obligatione ,fieu vincula
ta arfto eos vélleftatim objirinaere, do
ñee perfiebliorem rationis ufinm affequan-
tur , qua Divina Myfteriaplenius ap-
prehendant , & obiigaiionem i-nelli-

gant. De lo dicho faco,que fi hafta los

diez años ordinariamente ay poca ca

pacidad para conocer la obligación de

la Miífa , y los muchachos en los pri
meros años del ufo de razón tienen

imperfedo conocimiento,qoe fe efcu
fan de pecado mortal en no oir Milla,

y en los juramentos faltos : efta
poca

capacidad.éimperfeda aprehenfion fe

halla mas claramente en los Indios
,

porque demás de fer por naturaleza

torpesmo tienen la inftruccion necef

faria para el perfedo conocimiento
,

porque de ordinario fe crian en los

campos, y montes , donde les falta la

enfeñanca, que es lo que ayuda, y dá

luz a las tinieblas en que eftán fus en

tendimientos , como dixo Vicforiairs

una telefk.Deyenientad ufiurn rationis,
inftit¡i ,
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fnftit litio m: Itum facit adufirn ratío-

rfts, que ayuda mucho la enftñanca a

defpeitar el ufo de razón; y affi yo no

condenara a pecado morral quando un
muchacho Indio no oyera Miffa de

díez,ó doze años; pero no por efto fe

deve defcnidar el Cura con ellos,por-
que importa mucho criarlos, ponien
do por obra,y obedeciendo a los man

daros de la Santa Madre Iglefia , y,
obras de virtud,como advierte el mif

mo Marchancio en el lugar citado :

Pueri ajfiuefiaciendi fiunt ad audiendam

Aííffam-.Y efte confejo es muy impor
tante en los indios , los quales fino
maman con la leche las ohras de vir

tud , y Dodrina Chriftiana , defpues
quando grandes fe hallan impoffibilf-
tados para aprender,porque fon poco,,
o nada devotos , y huyen de k Milla

con eftremo: y aunque es verdad que
ks penas de la Iglefia no obligan ha

lla los diez áñós-,- pero bien las que

pone un padre a un hijo, en qualquié-
ra edad fe pueden poner con acotes

moderados a los muchachos que no

acuden-a Milfa , y Dodrina , porque

importa mucho la inftrucciomy enfe-

Aanca de la Ley de Dios , y Dodrina

Chriftiana en íos primeros años,por-
que defpues con fus ocupaciones , y
rudeza , cafi quedan impoffibiíitados ,
por quanto en llegando a los diez y

ocho, los hazen tributarios,y los obli

gan a fer gañanes, ó guardas de gana
do, y en ellas ferviles ocupaciones, ni
les dan lugar aque oygan Miffa, ni

vayan a la Dodrina ; y fi los llevan a

trabajar a ios obrages , como fe ufa en

efte Óbifpado,defde el amanecer harta
k noche los tienen encerrados , y ata

reados, fi que tengan lugar en que dif-
eurrir

, mas que como facudirán de fus

Sacos ombios.tan pefada carga,y fatiga,

IV. Seff. VIL

SESSION VIL

Si ptca el Cura que fiempre que le lla

man a Confeffar a las efilanciasy

partes remotasjleva el Santo OÜo^

y a todos los enfermes los olea ?.

SI
a todos los enfermos que van a.

confeflar,olean fin diftinrion algu
na , no mas que por no bolver a po
nerle en camino otra vez, fi apretare
la enfermedad , no ay duda fino que

pecan , porque elle Sacramento fe ha

de dar a los que eftan en probable pe
ligro de muerte ; verdad es , que ferá

valido el Sacramento , aunque el en

fermo no lo efté tanto , que fe tema Ja

muerte;pero ferá-adelantarfe mucho, fi

a todos los enfermos-Ios olea j y como

dize Kellifonio tom. z.in f.p.quaftyz.
art. 3. pueden aver pecado los Curas

una vez , porque fe dan prieffa en
olear por qualqniera achaquejy otras,
porque dan efte Sacramento tan tar

de , que aguardan a que los enfermos

eften.fin fentidos, y quando ya ni tie
nen afedo, ni devoción , y affi le re

ciben como cuerpos muertos.

De eftos dos eftremos , que fon

vi'ciofos ., el medio confine en que
fe dé el olio , ni tan tarde , que
eften privados de juizío , ni tan

temprano , que fea al primer do

lor de cabera , fino quando pro
bablemente fe cree , que corre, pe

ligro el enfermo , ñeque nimium

fiefiinandum , ñeque nimium tardan-

dum.

Defta Dodrina faco para la pra
ctica de los Doctrineros , que en las

O 2 Í-E^y
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enfermedades graves , como fon ta

bardillos
, dolores de collado , calen

turas ardientes, y cámaras , venas ro

tas
, bomitos violentos, y otros feme-

jantes a ellos, les pueden olear luego;
la razón es , porque los Indios que
eftán en las eftanciasen lugares apar
tados con eftas enfermedades, tienen

probabiliffimo peligro de muerte,por

que carecen de Médicos, y medicinas,

y regalos, y fe paitan dos, y tres días

fin comer , y beben quanta agua les

pide la calentura , y muchas vezes fe

levantan en la fuerca del mal ludan-

do, y las carnes abiertas,y falen de no

che fuera de cafa al ayre , con que de

mal curados, y regidos, y por falta de

regalo neceffario para el fuftento , fe

puede creer prudentemente,que eftán
en peligro de muerte muy probable ,

con que les podrán olear fin efcru pu
lo, y ayuda mucho a ella opinión k

experiencia que ay, de que los Indios

raras vezes piden confeffion eftando

con algunas fuerzas , fino que aguar
dan para quando fienten yaanortales
defcaecimientos, y affi juzgo, que en
efto no ay mucho que efcrupuliza. A

que fe añade , que los dueños de las

eftancks , por no facar del trabajo en

que eftán ocupados los Indos finos ,

uno que vaya a llamar al Cura, dexan

que llegue el enfermo hafta verfe en

tre las vafeas de la muerte , y enton

ces embian a llamar al Dodrinero,

quedandofe mucha prieífa ( cafo que
affi fea ) quando llega , le halla ya
muerto , que es muy poca la caridad

que tienen ios amos con eftos mifera-

£jles«

os de Indios.

SESSION VIII.

Sipeca el Cura mortalmente, que re-

tibe con afpereza , y trata mal de

palabra a los que lellamm a con

fesiones de noche, o de dia
,
llo

viendo , & con Sel i

COmo
el amor de las proprias co- r

modidadeses grande , acontece

en muchas Dodrinas * que enfeme-

jantes cafos el Dodrinero recibe de

mala gana, con defabrimiento,y afpe
reza á ios Indios que a defhora viene
a pedir confeffion 5 tratándoles de

perros, borrachos, fin confideracion,
que no llaman de dia ,, fino á media

noche , con tantas incomodidades , y
ello es pecado mortal grave , porque
como los Indios fon tan pufiknimes ,

y cobardes
, fi en el Cura han

expe
rimentado feme-jantes afperezas , con

el miedo
que le tienen , no fe atreven

a llamarle en cafos de neceffidad
, y

permitirán de mejor gana , que el
enfermo muera fin confeffion

, que

ponerfe a peligro de que el Cura los

maltrate; y porque el Parocho es cau

fa con fu afpereza de ellos daños tan

graves, peca mortalmente , como dize
el Dodor luán Sánchez dijput. 47.
num. 1 1. Sus palabras fon eftas

, Pra-

terea non Jatisfacíet rninifirando Sa

cramenta fifiadeo moleflé
, ef agre ad-

miniftret , ut occafienem tribuat fiuis
ovibus nonpetendi deinceps.

Y es tan' grave pecado,y tan cierto
el ferlo,que aun los Romanos , fiendo *

GentiIes,loprohibierócon graves pe
nas ,

mandando al Sacerdote Flamen-

dialis , que no tuvieffe perro alguno
en
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Lib. 1. ^Fraat. ;

-en fu cafa, porque quando Uegaffen a

ella los afligidos a pedirle , rogarte a

los Diofes por ellos , no huvieffe , ni

aun perro que ladrando feloimpidief-
fe; affi lo refiere Plutarcho de

qq. Ro

manar.quaft. iii. Sus Palabras .- Erat

enim Dívum ( Sacerdos ). Taberna-

culum refiugij. Et infrá : Nihil autem

profuturum erat gentibus,fi tam huma

no, & pió fe pnzbente nurnine canis af-
"

, fiiftemhinc veniam petiturum deterre-

e, :'.. r.et ; ita-Vega Pfalm. 6. verfic.7.

■"'.;' **7-j.
' -

'

-■"

.;:
-

s e s s i o n i x.

La poBrintt que ha de enfienar el
Cura a los Indios ?

t
1P S muy breve,y clara k refolucion,
JZide lo que en ella Seffion fe pre

gunta, pues el Concilio Limenfe II.

p.z.num. jz. & 35. lo tiene difpuefto
por las palabras fignientes-

Con precepto que todos los Curas en

jerten a los Indios varonesy mweres,y
muchachos

,
no Jólo en Romance,fino tam

bién en Ju lengua el Padre nueftro, y el

A ve Maria ,
el Credo , y los Manda

mientos de Dios,y de la fglefia,de modo
que lo

tengan en la memoria,y los adul
tos antes deJer bautizados ( fi es popli-
ble ) y también que entiendan lo dicho,
confiarme a fu capacidady rez.en a me

ntía o las Oraciones , efpecialmente el

Credo ,y 'Padre nueftro en los tiempos
que fie juntan en la iglefia,y quando fie
acueftan.y levantan de dormir.

2. Que el que efta en peligro de muerte,

fa i-firnido en lo neceffario; lo neceffa
rio es,que crean en un Dios Padre, fifi-

jo,y Efi íritu Santo , que es Criador de
todas las cofias,)' da gloria a los buenos.

V. Seff. IX. 109
y pena eterna a los malos. Iten, que le

fia Chrifto es ffp de Dios,y redimióla
los hombres por fu muerte ,y Paffion.
Demás defto, que todo lo qt.e la Iglefia
Catholica de los Chriftianos tiene ,y
eree,es verdad, lo qual aprehenderá mas

por entero,fi le da Dios fialud. Qi:e el

alma delfiornbre nunca muere
, ni fie

acaba, la qu»l fie limpia de todos los

pecados , yfie Jaiva mediante el Bautifi-
mo;y para recibir el Bautijmo, es mene

fter.Lo primero,creer firma-mente lo que

efta dicho,Lofiegundo, tener arrepenti
miento ,y dolor de todas las culpas co

metidas
, efipecialmente de la idolatría,

y de los demás pecados. Lo tercero, de

terminar de coracon de no hazer tales

pecados , ni otros de ai adelante ,fino
guardar los Mandamientos de Dios , y
de fiu fglefii : el que eftuviere de ejta
fuerte difpuefto, deve Jer bautizado

quando peligrare de muerte.

Ella Dodrina k deve enfeñar el

Dodrinero todos los dias a los mu-

chachos,y muchachas,obligando les a

que acudan a ella, hafta que tengan
edad de diez años,como fe haze en efte

nueftro Obiipado , por condtucion

Synodal fuya,en el cap. 1 8. que dize

affi '.Tor evitar muchos inconvenientes

que han feguido,y figuen, ordenamos,y
mandamos, que a los muchachos ,y mu

chachas de la Doclrina hafta que teñirá,
edad de diez, años, los curfiuy firequen-
ten en ella,y de alli en adela

•

te los de-

xen ir a que ayuden en el trabajo a fus

padres,y no les compelan,fino Juere los

días de jiefla,lo q.¡alfe entiende,fiabien-
do los varones la Doürina, y las

muge-
res , aunque no la fepan enteramente,

las dexen ir.

Y ti el Dodrinero dexaffe de enfe

ñar la Dodrina , como lo difpone el
Concilio, peca mortalmente , porque

O ¡ lo
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lo manda por precepto , y esmateria

grave; y faltar a uiipreceptoticclefia--
ftico en cofa grave,es pecado grave,y
tal comete el Dodrinero,que es omif-
fo en enfeñar. la- Doctrina a fus Feli

grefes..

SESSION X.

Si el Cura de Indios deve atender&

enfenarks poliáa,ymodo de vi
vir humano, f

QUanto
a lo primero fe hade fu-

p"oner con SanAguftin lib.z.de.
Ctvit. Dei , cap. 21.a quien liguen,
otros muchos Dodores ,. que. lcs-

que carecen de policía , y leyes ho-

neftas en fü-modo de. vivir , no fon

hombres , fino folo enel afpedo , y
beftiasen lo de.mas , que efto- nos

quifo dar a entender Ifaias, cap. íi.

quando amuchos liama beftias del;

campo, Ortos , Tigres, Leones , y
Pardos ; y San. Pedro Mártir decad,,

1. Novi Orbis ,. lo dize claro
, ha--

blando de los Indios de la.lila Efpa.-
ñola. en-la. Provincia de Guacaya-
rima , por eftas palabras. : Sylve*-
ftres effe ,antra , filvafique^ habitare ,,
abfique ullo horninum ficcietatis com-.

mercio , nudos fine Uquelaeffe■',. cap tos

nunquam fiemes fieri , Jine nlla lege
vivero ,fiolaquefiacie.homines rationa-

les videri,

, Por lo qual encarga mucho el Con—
•i- t

■

r- r

cilio Límenle II. CVz-7.1 13. que íe en-

feñen a los Indios a vivir con orden,

y policía, y tener limpieza, y hone-
ítidad, y buena crian ca , y que como

acoftumbran las Chriftianos,díganla
bendición a la me fa

, y den gracias
defpu.es ds com;r,y quando van a dor:

}arochos de Indios:
mir,fe encomienden. a Dios , y a me

nudo fe perfignen, y fantignen , y di

gan el Credo , y el Pater nofter , y el.

Ave Maria,en lo qual principalmente
fean inftruidos los Caziques,y Mayo-
rales,para que los demás tomé exem

plo, y lo milmo encarga la piedad dé

los Reyes Catholicos a las Iufticias,.

y demás perfonas , por cuya cuenta.

corre la protección , y enfeñanca de

los Indios,por muchas Cédulas , que.
fe hallan en ei & tom. 1 . impreffiopag.
jiS. y ks refiere Antonio de Herre

ra decad. $ . pag. 18-5. & 565 .

Pero en quanto a los Curas , y Pa

rochos de Indios,el Concilio Limen-
*"

fe III. tr.¿. c.\. pag.zú^. encarga , y

pide encarecidamente que tengan mu
cho cuydado en la enfeñanca delmo--
do político, y racionafpor ellas pala
bras: fllud vehemeuter Parochis ómni

bus,csterifique , ad quos Indorum Cura

fipeflat,commenáand.um dttximus ,ut in--

primis dent operam fiedulam,ut fierinis : .

atque agreflibus moribus depofitis hu-

manis,ac politicis inftitutis Indiaffue*-
ftant. . Y.luego feñala las cofas en que..

principalmente.los han dejinftruir;que.
quando van aMilfa a la Cafa deDios, .

vayan limpios,alteados, peynados , y
haneftamente compueftos ,y no in,

m nndos, afquerofos ,.y defgreña dos,,
que fus cafas las tengan barridas , y

limpias,y- no inmundas , como caval-

íerizas,que tengan mefas,para comer,,
y.barbacoas para dormir , y otras co

fas femejantes a ellas,que ordenan , y.
conducen a la vida racional de hom

bres , y ayudan mucho alaFé, y Re

ligión Chriftiana,
Adviertafe

, que por las faltas que
tuvieren los Indios en eftos

,
v otros ^

documentos que el Cúrales diere, no

por elfo los podrán caftigar con ri

zo r
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gof , fino reprehenderlos de palabras
mas con amor de padre , que con

-im

perio de luez,como advierte el mifmo

Concilio en efta materia , diziendo:

Qua fiane non molefto ,& violento im

perio fied paterna potius cura,& gravi-
tate peragantur,y no ay que perder las

efperancas de que eftos barbaros fe

acomodarán al eftilo político , que el

fufrimiento , y paciencia de los Mae-

ftros allanan mayores dificultades.

SESSION xr.

Si el Cura para evitar pecados enfu
Do¿hiña , podra caftigar con aco
tes, y otras penas a los Indios i

s TP L-caftigar , es acción de luez , y

fi^Prekdo,y el Cura,en quanto Cu

ra no es luez
, ni Prelado , porque

aunque tiene jurifdicion en el fuero

interior,no la tiene en el fuero exte

rior, contenciofo,como dize los Do-

dores in c.z.de iud.& in Clement.du-

■dum,defepnlt. y por effo el Concilio

Limenfe III. abl. 4. c. 8. manda , que

ningún parocho caftigue los Indios,
-

ii no es que fea Vicario , ó luez Ecie-

fiaftico.ó tenga ordé de fu Obifpo,pa-
xa poder caftigar: Nitllus Parochorum

fupplkiumfumat de Indis fibi fiubieblis,
nifi d Dicecefiano habeat pr&ficriptam
íegem , quam in huiufimodi correblioni-

busjervare debeat. Conforme a efto,

digo para la refolucion de la duda,que
en los Obifpados que el Synodo dá

licencia para que caftiguen, lo deven
hazer con cuydado, como el Synodo
de Límalo encarga , y dala forma

en el libr. 2. cap. iy. cfjzjy. Y el Sy-

IV.fiejjXl.
•

in

nodo de Quito del año de novénta,y
feis en la Conftitucion treinta,donde
manda

, que al Indio amancebado
có reveldia, y al cafado que dexare fu

muger ,0 a la India que fe apartare de

fu marido,les den a cinquenta acotes,.
al que no fe confeffare

, quando k

Iglefia lo manda , quarenta y quatro
acotes por la primera vez,y por la fe-

gunda vez cinquenta ; a las que aco-
ftumbran 110 oir Miffa los Domin

gos, y fieftas , fin tener impedimento
bailante , cinquenta acotes , y por k

primera vez veinte quatro ; al que co
miere carne en Viernes fin neceffidad,
veinte y quatro acotes en publico, y
la fegunda vez cinquenta; y al Fifcal
que diffimulare los pecados del Pue
blo dar fin avifo al Cura para que los
remedie, la primera vez veinte y qUa_
tro acotes en publico , y k fegunda
cinquenta.
Todo lo qual fe manda prudentif-

fimamente , y el Derecho Canóni
co en el Concilio Agatenfe manda,
que el que fe embriaga , ó le priven
por treinta dias de la Comunión

, ó
le den fuplicio corporal , in c. Epific.
¿lft- 35- Reginald. fol. 250. nu

mer. 6 1 . Y porque fi el Cura que
los govierna ,

no ¿artigare los ¿^
litos , cuyo conocimiento, perte
nece al Vicario , y por fu aufen
cia al proprio Cura , y para que fepa
mejor lo que ha de hazer en efto fe
ordena , y manda, que tenga un libro
en blanco.

SESSION
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SESSION XIL

Lo que deve predicar el Cura a los

Indios al tiempo de confeflarfe:
por£)uarefim&.

PAra perfuadir con fuerca,y probar
con eficacia a los Indios los Mi-

fterios,y Artículos de. la Fe Católica,

y Mandamientos de la Ley, con cuya
obfervancia fe alcanca el cielo , y fe

evita la pena eterna en que caen los

tranfgreífores , es medio muy eficaz

para con los Indios , y gente, mítica»,

probar lo que fe enfeña con, ejem

plos, y comparaciones ;e y en tiempo
de Quarefma , que quando fe han de

comencar las, confeffiones
,
fe deven

contar algunos graves caftigos que-
Dios ha hecho a los que callando-

pecados, faltaron a la integridad de

la confeffiort,, que como fon- tan ter

renos , no les mueve tanto la razón,,

como un exemplo que fe toca con las.

manos,.y es cofa que importa mucho

para el defengaño de muchos , que
de miedo , ó verguenc.a callan peca

dos en la confeffion.

Pero fobre todo- , advierta el Gu

ra diligente acabar los Sermones ,.

Platicas , y exemplos , con exercitar-
les a hazer -Ados de contrición , que
efto es importantiffimo; lo uno , para-

que fe exerriten en faberlo hazer pa
ra muchas ocafiones que fe les ofre

cen de peligro de muerte, folos fin

copia de Confeífor por los caminos ,

y montes;y lo otro, porque puede fer,,
y es muy probable , que muchos de

ellos fe confieffan por ignorancia, pe
so con, biaena fé, fin atrición , ni do-

}arochos de mdw>/„
lor por motivo fobrenatural

, furo.
folo con dolor natural, ó han he-

chotas confeffiones con
poco exa

men , y con olvido culpable de algu
nos pecados, pero con ignorancia.
Son las comparaciones muy efica- j;

ees para perfuadir con ellas a los In

dios, porque como las cofas , aunque
fean efpirituales, con la apariencia de
las. comparaciones fe vienen a los. ■

ojos, y la tocan con las manos, fácil

mente las alcanca el entendimiento;yy
por elfo Chrifto usó de muchas pa
rábolas , que fignifican lo mifmo que

afifirmilare , comparare,y ufava las tana

menudo que dize San Marcos cap. 14,

que finepar-abolís non loquebatur,.

SESSION XI. 1 1.

Si en tiempo de ffuarefima, quando-
tiene el Cura muchos que confefi
Jar, podra dexar el Oficio Divine-

por acudir afu obligación ?'

LA experiencia enfeña , que en las 1¡

Dodrinas délos Indios,yen los
Pueblos Efpañoles dexan las confef
fiones para dos , ó tres femanas antes
de Pafcua

, y entonces dairtanto que
hazer, que aunque el Dodrinero erté-

muy acompañado de Obreros que le

ayuden, no- puede defpachar a todos,
los que vienen a confeffarfe

, y por
efto fe

pregunta,, fi en- eftos cafos po
drá el Cura dexar de rezar las Horas,

Canónicas por atender a ks Confef
fiones.

Para inteligencia dé efta dificultad 2

fe ha de fuponer una dodrina común
de muchos Dodores graves , que di

zen , quando el concurfo de gente es

i-nnr!-in.
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mucho , y fe les liguen daño de dila

tarles ks Confeffiones, puede el Cu

ra ocuparfe en oírles de penitencia ,-y
dexar de rezar el Oficio Divino ; affi

lo dizen Toledo, Pefancio, Vázquez,

SylvtftrojMaldero, Suarez, Reginal-
do,Molfefio, Layman, Navarro, Va

lencia^ Azor,los quales cita, y figue
Bonacina to.i. de fjoris Canonicis, qu.

6. punfl.z.n.i. por
eftas pakbras:tjr^-

vis occi-.patio
ho >efta,& neceffaria,qtu

in aliud tempm cornmode dififierri non

poffit abfique detrimento finí vel proxi-
mi , excufikt abonere Divini Off¡nj,&
hoc titulo excufiar i poffunt aliquando
Concionatores,vel Confieffari\,vel etiam

aliy.Lo mifmo dize palao to.i.de Ho-

ris Canonicis,difip. z.pttnbl.6 .n. z. don
de efcufa a los Predicadores,y Confef

fores que no puede dilatar el Sermón,

y las confeffiones para otro tiempo,y
ocafion fin daño del Pueblo : Excu-

fiantur Concionatores,& Confeffari]^ui
nec concionem,.nec confeffiones omitiere

poffunt,nec in aliud ternpus diffierre ; la

razones,porque las Horas Canónicas

obligan por precepto de la Iglefia,de
la qual fe ha de preíum--ir,.que no obli

ga en ocafiones de tanto aprietoifino
que tácitamente da licencia para que
no rezen, por acudir a obras de cari

dad tan perfedas,y agradables a Dios.

Supuefta efta dodrina de tantos, y
tan graves Dodores,digo,que el Cu

ra de Indios que tiene tanros que con-

feffar,que no los pueda defpachar to
dos antes de Pafcua, puede ocupar el

tiempo en oírles de penitencia,,aunque
dexe de rezar ks Horas Canonicas;k
razón es,porque no fe pueden, diferir

ks cofeffiones para defpues dé Pafcua
cómodamente , fino con grave daño

de los Indios,, los quales en paitando
de la Quarefraa,y comiendo carne en

IV, Sf[/. 1. II s

Pafcua lm confeflarfe ;'lo dexan para

otro año;daño grave,y que defpues no,
lo puede reparar el Cura fino con mu
cha dificultad , porque fe van a ks

eftancks donde firven,ó a los montes

donde habitan,y porque no les tomen

cuenta en la Doctrina los Domincros,

no oyen Milla en todo el ano ; danos

verdaderaméte graves,y que por efcu-

farlos todos,ó parte notable de ellos,.
fe puede dexar el Oficio Divino.
La primera razón con que fe prue-/

ba,es, que fi a alguno le haze notable

daño a la falud corporal, puede dexar
las Horas Canonicas,porque no fe ha

de entender le oblka con tanto rkor;

luego con mas razón las podrá dexar
de rezar quando fe figue daño efpiri
tual al Pucblo,quanto vá de lo publi
co a lo particular -T y affi dize Cata

ra uel in Regula SanSii BenedíSti, difip..
1 1 <?.?/. 1 45 8.que en femejantes calos,
Imperitiaefifiet ,malle,quod Petrm horas

legeret,qudrn audiret confeffiones , por
que mas fe ha de mirar el bien co

mún,que a los preceptos humanos en

un particular.
La fegunda razón es , porque co- y

mo enfeña la experiencia , las con

feffiones de. los Indios cuellán grave

cuydado ,y trabajo , fi el Confeífor

les ayuda como deve , porque el exa

men de ks culpas , el numero de pe
cados , y la inftrnccion de los Mifte

rios déla Fé, y el Ado" de contrición

pende todo defque al Indio poco , ó

nada fe le dáde todos , que fon muy
nuevos en la Fé , y por efta caufa los

Sumos Pontífices los ayudan ,y fa

vorecen con efpeciales indulros , y

privilegios ; y affi fe ha de prefumir ,
que en favor de ellos,parque no fe di

laten las confeffiones con daño efpi
ritual de las aluias^aiiviaalosCuras

E' dg
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de la ooligacion de Oficio Divino. pudiejfe dexar,y no fie compadecíep effo

6 La tercera^razon es , porque como con el Oficio Divino o coifefiar en una

dizen comunmente los Dodores , no Janana Santa , o Jubileo, donde fie con
tiene obligación d® rezar el que ha k fiefian todos,como dize Navarro , aun-

leerde opoficion,ó para hazer often- que yo en efte cajo caí dificultad Is
tacion de fu fcienda,como fe haze en efeufiaria, porque como no Je puede con-
las Vniverfidades,Suarez, Bonacina,y Jefifiartodoel dia , fiacilmente Je podra
Palao to. 2. de Horis Canonic. difip. z. . rezar el Oficio en algún -tiempo,aunque
puibl.G. n.z. pues quanto de mas im- . tanta podría Jer la multitud de la g-en-

portancia es confeffar, é inftruir con te,que le eficufaffe. Hafta aquí Villa-

provecho efpiritual de las almas a lobos,el qual fi huviera vifto los con
cites probres Indios , que leer una curfos grandes que ay en la Semana

.lección para orientar fabiduria , que Santa en pueblos de Indios,y los in-

todo viene a parar en glorías munda- convenientes que fe liguen de dilatar-
nas ;por lo qual dize Villalobos ¡o. lesks confeffiones ( quedixeal prin-
i. tr. 24. diffic. í6. n. 11. Quando Je cipio ) no hallara la dificultad que di-
cfrece alguna ocupación grave, es jufta ze,y affi juzgo,qne los que ocupan to-

caujapara dexar de rezar el Oficio do el dia en confeffiones, es probable
Divino¡tal Jeria el predicar, que no fie que no tienen obligación de rezar.

TRATADO QVINTO
De la Limofna que deven hazer los Po£trineros de

las rentas que perciben de fus Do ¿trinas.

T \ O L O G O.

¡ L Angélico PreceptorSanto remedia las neceflidades del próximo
; Thomas en fu z.z.qu.$z.art. corporales, y con medios corporales:

,,,.., ,.. ^-d i- & i-n 4'dift.i %.qu.\. dize, la efpiritual es que focorre menefteres
que Eleemofiyna eft opus,in quo al iquid eípíriruales,y cofas efpirituales;ambas
indigenti ex compajsiene daturpropter fe contienen en eftos dos veiíos-Vtfi-
£>e

*'■-■• '

'

'"-'
'

' ■' ■'

.
redimir .

en dos maneras;una, corporal; y otra, cautivos,y encarcelados; collígo , ho-

cfpU'Uüal: la cotporal es aquella que 'fpedar los peregrinos ; tego , vertir ai

defnudo;
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fkfn-adoycondo, enterrar los muertos.

Las efpirituales fon, confiule'-, castiga,

fiolart ,doce ,rernitte ,fer ,ora:confiule ,
dar

sonfejo al que lo ha menefter,í*/%*>

eaftigar a que neceffita dello -yfilare,
eonfolar al afligido; remitte, perdonar

ksinjurias,y agravios;/-??-; tener pa-
dencia en ks adverfidades;¿¿ocí?, enca

minar al que vá errando, ora, rogar
a

Dios por vivos,y
difuntos. De que fe

infiere, que ninguno fe puede elcufar

de hazer limofna ,. porque ninguno

puede aver que no tenga
bienes cor

porales ,ó' efpiritual es ,
con los quales

puede foconer ks neceflidades de fus

próximos^
, La limofna fe ha de hazer de fus pro-

prios bienes,y no de los ágenos , por

cuya caufa los efclavos
no pueden ha

zer limofna de cofas corporales, por

que no tienen dominio
en elks.mi ks

mugeres cafadas pueden hazer limofna

alguna,qu.ando no tienen mas bienes

que los dotales,fin que para ello le dé

licencia el marido,, por eftar obligado

fiempre a fatis facerlos: ni los hijos de

familias, aunque fean únicos herede

ros de fus padres,porque aun no tiene

dominio de los bienesml los Religio
fos por k mifma razón, fino es que el

Superior les dé licencia para ello;pero
adviertafe , que por

la voluntad pre-

fumptade cofas de poco precio, como

fon cofas que con el ufo fe acaban

luego,como fon cofas de comer, pue

den los efclavos,y los demás referidos,

hazer limofna,porque parafemejantes-
poquedades,es vifto dar confentimien

to los que tienen
el dominio dellos.,

Pero en cafo de extrema neceffidad
*
todos pueden de la ageno focorrer-

la,como dizen Pakos y Dkna,a quie
nes-cita Michzdo inmarg.to. z.l. z.p.z.

tr.6.doc.yaiu.i,y- aun en grave necsf-

V. Seff. 1. 115
fidad podrán también de lo ageno , y

contra la voluntad de fu dueño focor-

rer la tal neceffidad: la razón es, por

que los pobres que padecen grave ne-*
ceffidad , en opinión muy probable*
pueden tomar lo ageno,que fuere ba

ilante para remedio de fu pobreza , y-

neceffidad , contra la-voluntad de fu

düeHo,qúando no pueden de otra ma

nera remediar fu menefter , como fe

colige del c.ft quis 3. de fiurt. luego
bien podran los que tienen en fu po

der lo ageno,remedkrcon k parte que
bailare a remediar la neceffidad grave
del próximo contra la voluntad del

propio duefío,quando no ay otro me
dio de remediarle : porque fi el pobr»"
tiene derecho a tomarlo ageno en fe-

mejante cafo, y quando eftá en extre

ma neceffidad, porque en eftos traces,

omniafiunt communia , y con efta eali-

dad,y condición el Autor de k natu-

leza franqueó los bienes temporales
a los rieos;bien fe figue,que fe lo pue

den dar aquellos en cuyo poder eftá:y

digo, fi de otro modo no puede reme
diar fu neceffidad , que Ci pudieffe de
otra manera , ó pidiéndole al propio
dueño,ni el probre podrá tomarlo, ni
el que lo tiene

en fu podér,darfelo.
Quando obligue efte precepto de 4

darlimofna , no es fácil determinarlo,

por lo qual algunos Dodores , para

mejpr conoeerlo,poné algunas regias.
La primera es-, que el rico no tiene

obligación de inquirir , y bufcar los

pobres para darleslimofna,porque co
mo efta obligación es de muchos,bafta

que eítédilpuefto pata darla quando

llegare a fu noticia,que ay alguno que
k padece;ita Suarez de Pide , Spe ,.&
Chántate ,difip .7 .Sebl . 1 .n.6. Vázquez

inopufic. de eleemofyna,c.\.dub.$.n.zy,
& c.q.n.i 4;.Bo»ac. difip. 5. qu.^.pun.6,

P a n.io,
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n.io.t.z.Vahot.i.tr.S.diffic.i.p.i.tt ¡
pero de ella regla general fe facan los'
Prelados, porque ellos tienen obliga
ción a inquirir, y bufcar fus fubditos,
y faber como lo paffan; y conociendo
fus ,neceffidades,rernediarks.

•j
Muchos fon los aprovechamientos

que -.configo trae -la limofna alos que
con -caridad la hazen a los probres.
Siete refiere el Dodor Fabio Incarna-
to en fu Scrutin. tr. z. -prima partís,
fifi. 89. El primero, es aumentar a los
limofneros los bienes temporales. El

fegundo, es perdonar los pecados. El

tercero,aumentar la gracia. El quarto,
tener en k prefencia de D'os muchos
interceflbres.El quinto,abrir ks puer
tas de! cielo, y encaminar a ellos mi-
fericordiofos con lospobres.E! fexto,
ordenar a buen fin. El feptimo adqui
rirles premio eterno.

6
_

La fegunda regla es,que para que el
rico quede obligado por razón de pre
cepto a dar limofna,es neceffario que
fepa la neceffidad del pobre, y que no

aya quien la remedie, porque fi proba
blemente fabe que otro fe la remedia
rá, no eftara- obligado a remediarla,
pues ya ay otro que la remedia ; ita

Dodores citad, Se Filiucius, Se Azor,
quos referí Machad. Jupra doc.G. n.z.

-j
De lo dicho infiero. que el rico pe

cará mortalmente. fi vé al probre en

extrema neceffidad,y no fabe que otro
la remedie,!! entonces de lo que fobra
de fufuftento,y de fufamilia,y eftado
no le remedia, por que fi en efte cafo
no le obliga el precepto de dar limof

na,parce que nunca le puede obligar,
pues nunca le puede aver mas apreta
do en que obligue.

$ Si los ricos de lo que ahorran de.

fpues de aver fuftentado a fi,y a fu fa-

guiMjfegun el porte de fu calidad.ten-

trochosde Indios.
gan obligación a dar limofna a los po
bres en ks neceffidades graves, y co
munes

, es muy controvertido entre

los Dodores,los quales fe dividen era

varias opiniones, y el referir ks
, es

ageno de nueftro inftituto.por lo qual
referiré aqui la opinión que tengo
por mas pía, y probable, la qual afir-

ma,que tienen obligación de foco-rrer
ks graves, y comunes neceffidades de

Jos pobres , fo pena de pecar mortal-

mente,quando reconocen la neceffidad

en el pobre , y que no ay quien la

pueda focorrer ; y es fu fundamento,

porque fiendo affi que el derecho de

fas gentes introduxo la divifion de las-

cofas,y bienes temporales,ha fido con
efta condición

, deque cada uno to

marte para fi lo neceífario,y lo demás

lo diftribuyeffe a los pobres,porque de
otra manera fuera injufta la divifion,

y. no fe guardara el orden de la cari

dad ,_/?c Cayet. 2.2.^8. 3 i,art.$.& pre

cipite in opufic. de eleerno. c, 1 2, & 14.

Reginaldo l.i ^.c.zo.n.iy 2,Bañez qu.
1 2.art. 6.dub. 1 . & alij. -

Muchas dificultades muy importan- 9

tes, y muy dignas de fer fabidas de

los Curas , fe tratan en el tratado de

limofna , que fe podrán ver en Villa

lobos to, 1 .tr.zz. diffic. 1 . per totam,
Palao to.z.tr.6.diJp,z.puncl.z. n.i.T).
Thomas 2.1. qu.z,z. art.6. Acor to.i.

l.vz.c.cj.quy. & 7. M^Xde.x.zfqu.^z.
art. 6. Hurtado de Mendoza ¿k Pide,

Spt, & Charitate , difip. 160. fieSl.y. §.

105. ufique ad 110. Machado to.i.l. 2.

pari. 2. tr. 6. a docurn. 5. ufique ad 10.

A qui folo trataremos las efpedales de
Dodrineros de Indios.

SESSION
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Si ¿os Doctrineros tienen obligación a
dar limofina de Ut frutos de fus
Dotirinas a los pobres i

NO
fe puede negáí,que el precep

to de dar limotha a los probres,
no oblígamenos a los Dodrineros

que a los demás Fieles , pues fiendo

precepto natural,á todos obliga,y affi

liemos de dezir , que eftán obligados
a focorrer las neceffidades de los po

bres en ks mifmas ocafiones en que lo

eftán los feglares; la dificultad eftá en
. faber,fi por fer Dodrineros, y gozar
de rentas Ecle naiticas, eftan obligados
mas a gallar con íos menefterofos mu-

cho;Sagrados CanoneS,como fon el c.

final. iG.quafr.t. c.curnex eo,de elebl.y
muchos Santos Padres, como fon San

Bernardo,Epift. i.& Epifi.^z.colum.^.
San Gtegoúo,Epift. z í.lib.i i. y cafi

todos los Theologos , y Imillas fien-

ten , que los Beneficiados tienen obli

gación de gallar todas fus rentas en li-

mofnas, y obras pias , defpues de aver
tomado lo neceffario para fu congrua

fuftenracion, conforme a fu decencia,

y porte de fu eftado, midiendo con la

calidad de fu perfona , fus letras, y lu-

gar,adonde habita, y otras circun llan
das que ocurren, que todo es caufa ,

de quo no fe pueda feñakr regla para
todos , y afli fe ha de dexar a la pru
dencia de los entendidos , y bienin

tencionados.

2 Dixe,cafi todos los Dodores, por

que ay algunos que dizen,que los Be

neficiados no tienen obligación de

gallar todo lo fuperfluo de fus rentas

en limofnas en las neceffidades comu-
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nes,por quanto tienen dominio en di

chas rentas Eclefiafticasjy fiendo due

ños de ellas , no ay razón fundente

para que eftén obligados a gaftar todo
lo iuperfíüo en limofnas. Ita Soto de

juftitia,& jure,l.i o. ^.4.Molina de ju-

i~litia,& jure tr.z.difiput. 146.y otros,y
Hurtado de Mendoza de charitate in

z.z.Divi Thomst, volttm. z.difiput. 1 G<).

fiibl.i 5 .§ . 1 9j.affienra por regla gene
ra!, que los Beneficiados cumplen con

el precepto de dar limofna, repartien
do a los pobres la mitad de las rentas

que les fobran, defpues de aver toma
do para fi lo neceííário,conformea fu

eftado,y calidad. Sus palabras lo dizen

me)oi'¡Dico:Epifcopi, & c&teri Benefi-
ciati Clericí tenentur, ut mínimum ero

gare quartam partem frubluum , fivs
reddituum in opera pia,vel medietatem

rejidui congrua fiuftentationis , nec te

nentur ad plus erogandum, hoc intellig»
per fie,& in neceffitate communi, non in

gravi.Hác conclufio eft omnium hac de

re Jententiarum probabilium amplipfii-
ma, nec vidi ullum Authorem, qui mi-

norem partem defignet.
Ella fentencia la tiene también 5

Diana tom. 3. trabl. 8. rejclut. 27. y la

prueba con razones muy fundamen-

rales;La primera es , dezir, que la ley
de la mifericoidia , que es la raiz de

donde nace el precepto de dar limof

na
,
no obliga al que tiene hazienda,

que la dé toda a los pobres , digo la

que le fobra ; luego tampoco obligara
ai-Beneficiado ; el antecedente es cier

to , porque en la neceffidad común
,

no eftá obligado ninguno a focorrer-

le,affi porque ay muchos que lo pue
den hazer,y lo otro, porque es ¡ivia-

na,y pequeña, ef parumpro nibilo re-

putatur.^ luego tampoco eftara obliga-»
do el Beneficiado.

P } Diram«



li el Itinerario para P<

^
Dirame alguno , que aunque en k

neceffidad común no eftá. obligado ef

fegkr,eftalo el Beneficiado por razón*

del eftado mas perfedo.Contra,que íi'
efto caufara obligación ai, Beneficiados

de dar todo lo "refiduo alos pobres en:

las neceffididés-eornrines; tábien obli».

gara a los Sacerdotes , que no fon Be

neficiados, pues fu eftado tiene la mif
ma perfeccion.y fuperioridad,efto na

die lo dize:Luego hemos de dezir,que
los Beneficiados por razón del eftado.

mas perfedo,no eftáne obligados a dif

penfar con los pobres todo lo refiduo

de fus rentas en las necefüdades comu---

nes-.

Prueba 1© fegundo->porque efto que
es dar un dodrinero todo lo refiduo

de fu renta a pobres, fiendo dueño in,

fohdum,es carga''pefadiffima,y precep
to muy dificultofo de cumplir,y obfer-

var,por lo qual eftan los Beneficiados

en peligro moralmente de pecardue-
go fin gran fundamento no fe les dé-

ve poner tan pefada carga.
Por lo qual me parece, que fatisfá-

rán a fu obligación los Dodrineros,,
dando a los pobres en las neceffidades

comunes , la quarta parte de fus ren*-

tas,conio lo dizen Soto, y Bañez art:

é.dub.ult. verb. Ex diSlis ómnibus
, ei:

qual defpues de aver encarecido la-

obligación que tienen los Obifpos de
fer muy limofneros , gallando con los-:

pobres fus grueffas rentas,fe contenta
con que diftribuyan con ellos la quar
ta parte, por eftas palabras : Ego Jane
nullum. Epíficopum Hifipania abfiolvere,.
nifi fialtern quartam partem reddituum
in eleemofiynis expenderet,& hoc intel-

ligo in commwníbus neceffitatibus , narn
in gravioribns,quales fiolent efe tempo-
re fiamis,aut.pestís , aut plurimarum £-

g?.hid¡num,. ad mnplius tenentur jtix.t#

aroehos $e Ihdiosi
'

proportionem necefifitatis pauperum,quc¿
funt oves propría , ita ut aliquando te—

neantur ex proprta fiupeleblili, & vafii—
bus argentéis eleemofiynasfiacereff aun
que algunos Autores dizen

, quelo¡
han de gallar; con los pobres en las;

neceffidades comunes , es la mitad de

lo fuperfluo , efto poco mas
, ó poco-

menos viene a fer la quarta parte.
Efta opinión la defiende Diana , y 7-

dize, feria mas benigna , y k que es

mas apropofito para quitar eferupu-
los

, affi a los penitentes , como a los

Confeffores,porque feña la cota fixa,,
con que podrán falir de los eferupu-
Ios , que puede caufar tanta variedad!

de opiniones , que con ella tendratii

dudofosa los unos, y alos otros, por-
'

queguftando ios Beneficiados con los;

pobres en las neceffidades comunes,la
mitad de lo fupeifluo, y. en las graves,
todb lo refiduo , cumpie con la ley de

mifericordia, y obligación de Cura, y
Paftor, y. es derto, quegaftando todoj

lofuperfluo en las neceffidades urgen
tes^ en las comunes la mitad, que no:
fe le puede pedir mas , porque fiendo

dueño de lo fuperfluo,y el pobre le pi-
de,.que mas le puede pedir, ni el que
mas le puede dar razonablemente

, y
eonla libertad,que la mitad de lo que
le fobra ? y pedirle mas-, y obligarle a

que lo dé,.parece rigor , y grofléria.
Digo lo fegundo i que los Dodri- g.

ñeros deven dar limofna en la forma
arriba dicha¿pero efto ha de.- fer dé los

eftipendios,y primicias, porque de los

bienes patrimoniales , y deksobven-

ciones que perciben , no corre la mif
ma razon,por quanto los bienes Patri

moniales , las limofnas que le dan por
lasMiffas,las ofrendas,y otras obven*

ciones que reciben por fu trabajo, no
fe tienen por bienes £cleíufticos,an~

tes-;
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■fes fe juzgan como aquellos que el

Clérigo adquiere por fu induftria.

Ella conclufion es dodrinacomun en

tre los Dodores ,
tienenk Hurtado

de Mendoza,^ iJupra,Diana dibla re-

Jolut.z7.traSt.%.p.y Solorcano toma.

de j rre Indiarum, lib. $ .cap. i .nqy .

$> Digo lo terceto , que también los

Obifpos eftán obligados a gallar la

quarta parte de fus rentas en ks ne

ceffidades comunes; pero en las extre

mas^ urgentes, toda la renta que fo

rrare de fu gallo ordínario,y aun efte

fe deve moderar quanto permitiere la

decencia de tan alca dignidad,en tanto

grado ? que dize Ba-ñez , que fi fuere

neceffario-, han de vender todas las al-

hajas,atrueque de remediar una extre

ma neceffiiad , y ks urgentes de fus

íubditos,en aquellas palabras: Nam in

gravioribus, qualc sfunt tempore farnis,
aut pefris,autplurimarum agritudinum
-ad amplius tenentur juxta proportio-
nem neceffitatis pauperum qui funt oves

propriá , ita ut aliquando tíneantur ex

propria fiupeleblili, & vafibus argentéis
eleemofyñas faceré.

lo Pruebafe efta conclufion,porque fi

Íos Curas tienen obligación a gallar
r

íus rentas Eclefiafticas en las neceffi

dades extremas, y urgentes, la quarta

parte en las comunes , y efto, porque
en fus rentas eftá embebida,é indivifa

la parte que toca a los pobres por la

divifion queelañodemil quatrorien-
tcs y fetenta hizo el Pontífice Sim-

plicio,como dize el Padre Molina en

el tratado 2. de la fantidad de los Sa

cerdotes,?. 16. §.1.Lamifma razón cor

re en la renta de los Prelados,pues en

ellas eftá también la parte que toca a

los pobresduego fi porque en ks ren

tas de los Curas eftá embebida la par

te,que toca a los pobres, eftán obliga-
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dos á gallar la quai'ta parte en ¡as ne

ceffidades comunes , y todo en ks ex

tremas , y urgentes ; lo mifmo hemos

de dezir de los Obifpos.
Confírmale efta dodrina,porqneel l

eftado délos Prelados es mas perfedo
fin comparación que el de los Curas*
mies fon Cura Curarum ; luego fi los

Curas por fer Eclefiafticos,quees efta.
do mas perfedo que el de los feglares»
tienen mas obligación de fer mas cari

tativos con los pobres , que ellos; los

Obifpos que fon de eftado mas perfe
do que los Curas , tendrán mas obli

gación de fer limofneros con los me-

nefterofos , y franquearles mas fus

rentas, que los Beneficiados.

Y aunque efta queftion, fi los Obif- 1

pos , y Beneficiados eftán obligados a

diftribuir todas fus rentas , defpues de
aver tomado para fi [o neceíkrio para
fu fuftento,y de fu famiíia,confQrmea
la decencia de fu eftado,en los pobres,
y obras pias , es tan reñida entre loí

Dodores,que apenas los efcrupulofos
fe atrevían a feguir una mas',que otra,
y que para fu foffiego los Dodores

referidos en la primera , y fegunda
conclufion,aviendo pefado los funda

mentos de todas las opiniones , refol-
vieron que tolo eftavan obligados »

gallar la quarta parte de fus rentas en

las neceffidades comunes de fus Feli-

grefes.Digo,pues, que los Obifpos, y
Beneficiados de las Indias pueden
eftar con menos efcrupulo que los de

Efpafia, figuiendo efta opinión ,y me

atreviera a dezir , podían eftar fin al

guno, pues cada uno tiene fu cota , f

porción dividida, y fenakda,k fu ya a

los Hofpitales, y Fabricas, enque no

quiero adelantarmas e! difcurfo,ni in
ferir confequencias por ks razones

que ingeniofamente, y con mucha fal

refiera



i 10 itinerario para
*

refiere el Iluftriííimo feñor D.Gafpar
de Vilkroel, Arcobifpo digniffimode
las Charcas,en fu fegtindob en azica--

kdo,y viftofo Cuchillo, qu&ft.. i A.ar-

tic.^.num.zyj,
■

^
Y fe advierte,, que affi" como hemos

dicho , que los bienes Patrimoniales,

de los Beneficiados, , las limoínas de

Miffas,y toáo-íodemas,que por fu tra

bajo merecen, como fon poffas ,fala~

rios,y otras obvenciones, como dere

chos de Cofradías,, todo efto no entra

en la quarta parte de lo que dizen los

Autores,deven- gaftar con los pobres;
de k mifma- manera- fe ha de dezir de

los, Obifpos,que ks quartas,.el Ponti
fical , las Miffas , y

ofrendas no fe de

ven computar en la- quarta parte que
tienen- obligación de repartir a los

pobres, y que todo-eft-o , como bienes

Patrimoniales lo puedan gaftar lícita-

mente,y repartirlo con. fus parientes,,
aunqiie fean rfcos,y lo -mintióle hade

entender de aquello que acortaron al

devido gado de fus perfonas , en lo

qual tienen verdadero dominio , ella

es dodrina del feñor Solorcano Lj.de
Indiarum gubernat. 1. 1 o.n. 7 o.y lo re

fiere el iluftriííimo feñor Don Gaf-

par de Vilkroel tom.z. qussft^x <\.artic.
4.7z.64.adonde refiere fus palabias,que.
fon las que fe liguen: Quarto amplia,.
ut h&c difipenfandifacultas , tam circa

pradíblos confianguineos, quam erga ex-

iraneos,vel in quojtibet altos prophanos
ujlts,magü libera fit in utroqueforo in

illis bonis , qua Pralati Jua parfimonia.
ex red.ditibus Epijcopatus acquifierint ,,
& Jervaverint,Hoc eft fe cum poffeni in
rebm- fibi Ó" fiua dignitati, ac familia-.
neceffaríis expenderé geniumfiuum , ut

dici fiolet firaudaverint,& parce ,ac fira-
giliter vivendo aliquid cumulaverint.

J?£ hú enim bonis idem,quod de Patri-

farothos de indios.
monialibus -¡udicium efi ,atque ad'eo eüa-

in teftamento dijponere pomerw-it , ut

contra Abbat.& alios reíolvunt Ioan-

nes Major,Adnan,& alij,quos referí,,
& fequitur Navarro in dift. Apolog..
qu<tft,i.monit.z6..& }o.an.z & monit.

Aí.v.i .& monit.7%,n.x. & defipol.Cle-
ric.§.i.n.},& §. 8. n. 7. fie intelli^ens-
D .Thom. 2.2. quafit. 185.^.1 ¿Jdem
Navarro in Manual.cz <j.n. 1 2 7.Sotus
de iuft.& iur.lib..7..qu£Jt. ^.art.^.Sav-
rnient. dereddit.z.p.c%.n. i5.Cobar-
rub.'« dift.c. cum in officíisn. 2.Molina

deprímogen.dift. 1. 2.cío. n. 5o.alter
Molina difiput.. 145. & 146. Leffius.

Cechus de rep.Ecclefitit.de "Beneftc. n..
io.Petr.Barbofa m leg.divort. i.part..
n.6%. fifi, fioluto matrimonio , Avendaño

refiponfi. 19. n,6. León in thefiaur.Fori
EcclefparLy.c. 1 .n.\ 6 .Leffius de iuftiti
& iur.l'.z.c.^.a n.y y.& c. 1 9. n. 42.

Vidorel.»» addit .ad fiurnm. Tolet.l.yc.
^.verfic.Bona, Redoan. qui plures ajfie-
ílus connumerat,.ex. quibus confiaripo-^
teft h&c parjtmonialis acquifitio in,

trabl. defpol. qu&fi, 3. %,fied incontra-

rium,n.6. Sánchez in fiurnm. 1. 6. c.G.n.

14. Cardinal. Tuíchditter. E, conclufi.
f.i 1 .n.zo.ubirefiert Bald. & Socin. di-

centes : Quod poteft Pralatus donare

confiangumeisJuis , quaterms fotuiffet
nugatorie expenderé vn ¿quis dorni cel-

lis, & conviviisfiab iftis abftinuit, &
in terminis Epificoporum %egularium „

quibus magis propría , & connaturalis

efile videtur firugalitas , ^ authoritas,
idem adhuc procederé, & obfiervari de-

bere;reJolvunt Ludov.i^i.ny.p.z.
Y lo que fe dize de los Obifpos, fe x

ha de entender de todos, affi Cléri

gos, como Religiofos, porque ygual-
mente pueden difponer de los bienes

que intuitu Ecclefia adquirieron , co

mo lo. dize el. feñor Solorcano en
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el' num. xj. cap. ro. y 46. cuyas pala
bras fon las íiguientes : Sed efi du

bium, an circa hac ,qua ¿iximus ft con-

fiituenda aliqua diffierentia inter Epifi-
copos Saculares , & Regulares"! In quo

plurimurn digladiatí fiunt Advocatice-
iebriores Hifipanía his diebus caufa
gravijjima Epíficopí Guadalaxarenfs
fD. Fr. Ioann.de VMe,qui fiuit .Mona-

chus Benediblinus- ttiter eandem Eccle-

fitam Guadalaxctra , & Mon afi erium

"Regale D. Benedibli VrbisfPintiava ,.

quod bona dicli E pifieopi,virtut e cu]ufi-
dam donatiouis fibi deberi contende.bat.
In quo cafiu ego -tanquam Fificalis Su-

premi Confil.ij Indiarum Ecclefia partes
a[fiurnpfi,dr allegabatiir , Epificopos Me-

gulares non fiolum prohibitos effe, dfpo~
nere de bonis asqufitis intuitu Epifco-
patus,. etiam ínter vivos , verum, & de

Patrimonialibus , atque aliis , qua pro

pría induftria ,
vel alio quovis titulo

quszfierunt , eo quod hac omnia fims Ec-

clefiis ipjo jure pertineant , & ab eis

repetí, & revocar-i poffínt,qua in earum

prajudicium donata , vel alienata fiue
rint

, cap.flatutum 1 %.qu<nft.\. cap.curn
olirn, de privil. ubi Innoc.íz. j.Palud.
sonfi. 28. / ib. 2.Rota cliverfi. decifi 705.
n.j.part. 1. Alexan. Trentac. confi.z%~
lib.z. ubi loquens de hareditate, in qua

fucceffit Monachus Epificopus ejfeblus ,

inquit , quod acquíritur Ecclefia, Ema-
nuel Rodríguez tom. z. quajt. Regul.
quaft.óy.art.^. inft ¡e,. Molina de pri-

mog.Ub. z.cap. 10. «.28. Molin. Theo-

log. dfp. 140. fol.17'!■• Htt. -ff.Tufch.
verb.Bona conclufi.\izai.%. ejrjequen-
t ¡bus, Pereira decij. 7¡.n. 2, Thomas
Sánchez in fiurnmJorn.z.Ub. 6 . cap.G.n.
8 ubi inquíteum D.Thoma : Ecdefiam
in locum Monajleri jfiubrogari , atque
adeo quernadmodum refipeblu Monafte-
rij nidia eft differentia inter ditla bonar

V. Seff, 1. Mí

fied pctius omnia indífiínSte, cufificuque
*

qualitatis fimt per Re ligioJum ante pro
-

motionem ad Epificopatum,in Monajle
rium trawsjerunti.r , ita poftpromotio-
nem in Ecclefi¡am,quam regit,ut Prala-
tus, &idem noviffimé tenentFauft.¿«

Thefiauro Relig.lib.6 .quaft. \ yo.& lib.

l.qu&ft.yz. & 6}. Caftrus in operibus
moral .ttm.i .trabl .6 .dijput .1, puntl 9 .??,.
z.& Jequentib.pag.mihi 605. Tambu-
xin.de jure Abbat.tom.i.díjp.ii.qnaft,
27. Barbofa dibl.allegat.i ¡.num,i&.&
19. in colleblan.. ad dibl. cap. ftatutum
18. quaft. 1. num. \%.pao. 358. &
alios , referens Illuftriffim. ülyfípo-
nen. Acuna in cap. Benefe. dift. zz.

num. 30.

En el numero 46. dirime la duda, y 1S

declara fu fentencia-J'ViW» pro contra
ria opiníone ynimirum quod nuila fit
conftituenda diffierentia ínter Pralatos

Regulares , & Saculares quoad difipoft-
tionem bonorum , qua Ecclefta intuitu ,

vel aliter acquifierunt , aut rerurn, qua
ex Mis fibi,&Juo nomine compararunt,
máxime quando dijponunt in píos urtts,
apenefiare videntur omnes fiiuthores

,

quos retuli Jupra n. 1 8 . qui generaliter
de ómnibus Pralatis loquuntur,epr ín in
dividuo Jmgulariter díilam dififieren-
tiam excludit

, Cardin. Zavarel. fibi

contrarius/« Clement.z.§.fied,& tales,
l.notab.de vita,& honefiat. Cleríc.ané
refert, & fequitur Navarro dibl. trabl.
de reddifib.quaft.i .mon i t.S.n.z.ubi af-
firmat,neminem eífe, qui ei conrradi-
car per. hasc verba : Vbi fingulariter
Cardinalis' ( cu i nemo in hoc contradi-
cit ) ait ,. Reguiarem Clericum tam late

poffe. difiponere de firuflibus fui Benefieij
Regularis , quam Clericus Sacularis de

firublibus fui Benefici] Sacularis , quod
fine ullo progprietatis vitio fiacit,& ean

dem Jententiam (fi bene inffkiatur )
O ... videtur
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videtur approbare,Kota. decifi.771. n. 4. diftribuirlos

, aunque fea en obras

pan. r. diverfior, & poft Baid. Se alios -pias. Pero de los frutos que adquirió
quos aüegat eadem Rota apud Ludo- por razón del Beneficio

, y en quanto
vic. decif,átQi.n."j.& loquens intermi
tís individualizas de quadam donatio-

ne fabia cuidam Mwa-lerío , d quídam
'£'» (copo Cuzaen¡i,ej!4s Religiofo,Na.-
'VAíto conf. 6. tittd.de. donatíon. ídem

Navarro eod.tit\c0nfi.7 .n .i.ubi intrepi-

Cura, dizen los Autores citados, que
tienen libre admirailiracion dellos, (in

dependencia de la voluntad de fus
Prekdos , como fea en fuftentarfe

, y
en cofas pias , como fon limofnas a

Iglefias , y cafar huérfanas, vertir po-
de conjulit , poffe Epificopum Regularem bres , y remediar parientes neceffita-

Áijpúnere in vita per donationes , & dos, ¿Ve. veafe Navarro comment.z.de

alias díjpofitiones ínter vivosfañas de

honis
, qua, habet in ufus píos. Caven-

durn tamen quod,utpradicitur prafato-
rurn bonorum dfpofitio éfi fiacienda Ver

■wiam donationis, velalterius contrablus

irrevocabiliter ínter vivosfiafti.

...

, SESSION II.

Si las Rcligiofiós que eftan en Doflri -

ñas,podran difiponer de los frutos
de ellas en obras pias a fu volun

tadfiin Ucencia del Prelado i

LEffio
lib. z. cap. 41.

dub. 1 vn.q 3

y 94. trata elle cafo , y pararefol
verlo ,

dize con Navarro en el confie-

jo 70.de Regul. que fon en dos mane- en obras pias ,pero que en quitando-
ras los frutos que puede adquirir el fe el Beneficio , los dineros con que

Regul. num. 10. & n. trabl. de reddi.
tibus Ecclefia, qu&ft. i.rnonit, i¿.

La razón es, porque affi fe pradi- í

caen todo el mundo, como dize el

Cardenal Zavar.Y el fundamento en

que eftriva efta pradica es
, la Cle-

menrina 2. §.fied ejr talis, de vita , &

honefiate Clericor. donde dize , que el

Religiofo limpie , y d Beneficiado fe

diferencia,en que efte inmediatamen

te por fi folo puede gaftar en obras

pias , y el otro no
, porque el Titulo

Canónico del Beneficio , como le ha

ze adminiftrador del Beneficio
„ tam

bién le haze capaz de adminiftrarlos

frutos.

Adviertafe, que Leffio le pone una 3

limitación a efta refolucion , dizien

do
, que el Dodrinero mientras lo

fuere, podrá diíponer de los frutos

Religiofo Beneficiado ,
los unos fon

por razón
de Beneficiado, como fon ,

eftinenáio, camarico, ofrendas , y las

demás obvenciones , que le vienen

en quanto Cura: otros
frutos puede

fe hallare no fe podrán diíponer f\n

voluntad del Prelado ; ks palabras de
Leffio fon eftas , num. 94. Vbi tamen

Relígíojus arnotus fiuerit non habet arn-

plius adminifitrationem. , undefi quid
tener,no por el oficio de Dodrinero, pecun-a detulerit ad Monajlerium , fiub -

fino por otro camino, v.g.por eferi vir, eft difpofttioni Pralati. Veafe Solor-

pintar,enfeñar,ó por donaciones gra- cano fol. 819. num. 83.
tuitas que le hazen , y de eftos adqui
ridos con induftria propría, ó por do

nación » no pueden en manera alguna
SESSION
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SESSION III.

Si los Clérigos tienen obligación a

dar alimentos , y dotar a los hi

jos Efpurios l

EL
Derecho Civil prohibe , que

a los hijos Efpurios les den ali

mentos en pena , y odio del peca
do de fus padres , in Anthen. ex

complexa. C. de inceft. nupti* &Au-

tbent. quibus modis naturales ejfi-
ciantur fiui , §. ult. pero por el De

recho Canónico deven los feculares

en conciencia dar alimentos , y do

te a los hijos ilegítimos Efpurios , co

mo fe colige ex cap. cum haberet
,

de eo
, qui dixit uxorem , quarnpol-

luit per adulterium , donde hablan

do de los Efpurios , a lo- ultimo di

ze : Solicitudinis tamen tua intere-

rit , ut uterque liberis fiuis Jecundum

quod eis Juppetunt fiacultates , necef

faria fihbrnintfiret. Y conforme a efto

el luez Eclefiaftico puede compeler,
á que los padres den alimentos fien-
do feglares a fus hijos ilegítimos ,

y Efpurios , como dize Covartu-

bias citado de Acor tom. z. lib. z.

cap. 12. quaft. z. & 3. Filiucio,

Sánchez ,
Surdo , Trullenic , Diana

6. p. trabl. 7. Mifee11. refiolut. z8.
En quanto a los Clérigos digo ,

que deven los alimentos en concien

cia los hijos Efpurios por ley natu

ral , la qual no quedó derogada por la
conftitucion de Pió V. que lo>

prohibe , como dize Navarro»» trabl.

de fipol. Clericorum. §. ultimo , num-,

9. & Jequentibtts Pero efta obliga-

t. V. Seff. 111. 1 z j
cion fe entiende de los alimentos flor

eólos
,

.

y neceflários para confervar

la vida, que de los que pertenecen á

paitarla con algún defeanfo , y como

didad , no es obligación darlos el pa
dre Clérigo ,ó Religiofo , fino que
eftá en fu libertad el darlos ; y fi

quiere , los puede dar tuta conj-
eientia , y dexar en el teftamento ,

aunque fea de bienes Eclefiafticos

acquiridos en Beneficios , como dize

Acor 2. p. lib.z. c. iz.quaft.^. donde
dize : Et hac fntentia cira pericu-
Ittm teneri poteft , ita ut liberum fit
Patri non fiolum ex bonis Patrirno-

nialibtís , & prophanis ,fed. etiam ex

redditibus Beneficij ,.filio Efipurio ali
menta relinquere.
Em quanto a kdote,dizelo mif- 5-

mo Acor ubifiupra quafl. 5. Trul-
lenic. in Decalogum , to. 1. lib, 4.

cap-. \.d.ub.z. numer. 22. Navarro ubi

Jupra-, y es común , y porque fe po
día dudar , fi eftos frutos de Benefi

cios
, le ha de entender , que los

puede dar el padre de los que perte
necen a la congrua fuftentacion de

fu perfona, y eftado , ó fi podran
dar de lo fuperfluo que le queda,def-
pues de averfe fuftentado ,- digo con
Bonacina, que aun délo fuperfluo
( que fegun Derecho Canónico fe

ha de expender en obras pias ) pue
de dotar fus hijas con moderación

,

porque la dote es los mifmos
, que

alimentos, tom, z.Jol. 752. trabl. 4.
de obligat. Beneficiorum , punbl. 2.

propofit. 3-. num. 16. Addo Beneficia-
rium poffe ex frublibus Beneficij , mo-

deratam
, & rationabilern dotern filia

fpuria, tradere. Y luego dá la razón
,

y es , porque dos in locum alimento-

rum fufficitur , & fubrogatur.- Y íl

puede el Beneficiado de los frutos

Q. z del
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del Beneficio jugar por entretení-

iniento alguna moderada cantidad,
y combidar a fu cafa paflágeros ,

amigos , y parientes , por con-

fervar ks correfpondencias devi

das , y regalar al Prelado
, en re

conocimiento de algún bien que
recibió; porque no podrá dotara

una hija pobre . á quien la dote fírve

de alimentos devidos por ley natu

ral ; como diz,en Surdo, Sánchez, Fi
liucio , á quienes cita Diana pan. 6.

trabl. 7. Mificell. rejal. 28. Todo lo

dicho fe puede dexar en teftamento
,

ó por donación inter vivos
,

. porane
affi lo permiten ks leyes , y en efto

no ay duda.

SESSION IV.

De la limofna efpiritual , que deve ■

mes hazer a los Indiospor mifiera-
bles i

SOn
los Indios miferables en ío

corporal , para quien parece que
faltó la clemencia , y aun llega a tan

to fu defvalimiento , que les falta bo
ca para quexarfe , quando les fobra

paciencia para llevar infinitas mife-
rias , y para que lo fean con extre

mo , devemos advertir , que como

eftan defamparados ( cofa laílimofa ! )
en lo temporal , muchos de ellos lo
eftán con extrema neceffidad en lo

efpiritual. Pongo por exemplo algu
nas Encomiendas de indios, que eftán
en partes retiradas, que reconoce En

comendero^ quien pagan fu tributo,
V fon vaffallos del Rey , bautizados ,

y tienen Cura ,el qual affifte fiempre

arochos de Indios'.
en el Pueblo , ó Colonia principal, j
folo dos vezes al año entra a ellos
Pueblos, y affifte en cada vno de ellos

quatro dias quando mucho ; eftos In
dios , aunque fon Chriftianos

, no

fe confieflan en vida por la Quaref
ma quando lo manda la Igleha , ni in

articulo mortis, como deven , porqwe
no faben que cofa es confeffion

, y
ha cien años que guardan efte eftilo

,

viviendo en fu libertad , y muriendo
fin ningún Sacramentojefto Hamo yo
extrema neceffidad efpiritual , por los
muchos niños que mueren fin Bautif
mo

, y pierden una eternidad de crio

lla, y todos Jos adultos que mueren
fin el Sacramente déla penitencia ,

aviendo vivido como Gentiles, fm

conocer , ni faber que cofa es contri

ción para la juftificacion , con
que

probabiliffimamentefe pierden todos,
fiendo affi

, que cada alma de aquellas
la compró Chrifto con fu fangre, y
vida.

Y no es efta la mas encarecida mi- 2

feria, porque tengo por mayor la de
muchos Pueblos , donde artillen Cu
ras, y muchos Efpañoles, fea el exem

plo la Barbacoas , donde eftán mas de

cinquenta hombres , Capitanes , Sar

gentos, Encomenderos ,con Cura , y
Vicario , y con toda ella comunica

ción, trato, y comercio de los unos, y
losotros,no ay Indio que fe confieffe,
y mueren todos fin efte Sacramento

,

que como es la fegunda tabla para lle
gar al puerto de -la gloria, dripues del

naufragio , temo que ün ella fe ane

gan todos en penas eternas,que es la

mentable defdicha que fe pierdan,def-
pues de averíos llamado Dios a la luz
del Evangelio , facandolos de la ciega
Gentilidad.

Pues para que perdida tan confidera- ;

ble
'
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¡ble tenga remedio , y le pongan eficaz

ks perfonas, á cuya quenta eftán eftas

almas,quiero ponderar la fuerca de fu

obligación , para que fino
les mueve

la kftima de la condenación de tantos

Jiombres , fi quiera por
el efcrupulo

con que deven eftar de dar quenta a

Dios de tan fangriento eftrago como

haze el demonio en el rebaño de cor

deros mercados , y feñalados para el

cielo con el carader del Bautifmo..

4 Digo , pues , que ellos Indios de

quienes hablo , eftán en neceffidad

eípiritual extrema , y el focorrer al

pobre que en lo temporal tiene extre
ma neceffidad , es precepto natural, y
Divino , por fer tan conforme al di

dame n de la razón, amar al próximo,
no folo con afedos de la voluntad ,

fino en el efedo con obras , como di

xo San íuan. Filioli non diliaamus

verbo , & lingua, fied opere , & verita-

te. Y por efto pufo Dios precepto de

Ja limofha formal en el cap. iy. del

Deuteronomio , diziendo : Egopraci-

pio tibi ,
ut apcrias manurn firatri tuo

■egeue , & pauperi , qui tecum verjatur
in térra.

Efte precepto obliga a pecado mor-
*

taljcomo lo dio entender Chrifto en

el cap.25.de San Mateo ,
donde dize,

que el dia del juizío ha de condenar a

los pecadores de que no le dieron de

comer.ni biber en fus pobres, que el

tenor de la fentencia es:Ite rnaledibli

ir, ignern atcrnum , qui paratus eft día-

bolo, ef A igelis ejus, efiurivi enim , Cr

non dediftis mihi manducare.Dt donde
fe colige claramente, es culpa grave,y
pecado mortal cerrar ks puertas a la

piedad,y dexar perecer de hambre al

próximo , pues tiene por caftigo pena
eterna en el infierno ; y en efto con

vienen comunmente los Dodores ,

V. Seff. l V. a 5
y dizen, que es pecado mortal no dar

limofna de lo fuperfluo que uno tie

ne , al
próximo que

eftá en extrema

neceffidad. Quien quifiere ver los

Autores , Jos hallará citados en el to

mo f. de Diana, traSlat .%,refolut\\ .

Aora vamos al punto principal de G

nueítra queftion ,
advertiendo con la

común fentencia , que como ay tiem

po en que la limofna corporal obliga
pena de pecado mortal ,' ay también

ocafiones en que devemos dar limof

na efpiritual al que eftá en extrema

neceffidad, y a riefgo de perder el al

ma
, y tanto mas aprieta efta obliga

ción, quanto es mas noble, y mas pre-
cifa el alma , que el cuerpo , y que es

mas perder la vida efpiritual poruña
Eternidad

, que no la temporal.
Ella limofna efpiritual tiene mu

chas efpecies , como dize Santo To

mas, 2.2. quafit. 3 2 . art. i .de ellas toma

ré ks que mas hazen a nueftro pro

pofito^ fea la primera , enfeñar a los

que no faben lo que deven hazer pa
ra falvarté los que errados van apar
tados del camino de la verdad , como

David , que en el Pfalmo 50. pide a
Dios perdón de fus pecados,y en

agra
decimiento le promete , que no fe ha

de fer Catedrático de efpiritu , folici-

tando que otips lo fean: Decebo ini-

quos vías tu-ts,& irnpij ad te converten-
tur. Obligaré con mi enfeñanca a los

viejos que van á la perdición , á que
dexando fu ignorancia,acudan a vue-

ftro pies a pediros mifericordia. El fe

gundo modo de limofna efpiritual caí!
fe reduce al primero, que nos enfeñó
San Pablo,<?¿ Galat.6.donde dize,que
fi Praoccupatus fiuerit homo in aliqua
delicio,vos qui fpirituales eftis huiufimo-.
d,i infitruite in fipiritu lenitatis. Poned'
efcuek de deténganos , llamad y

Q^ 3 movedj.
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moved , exortad con amor los pe
cadores

, para que falgan de fus,

culpas.
Deftos , y otros fugares fe conoce,

que ay precepto de darlimofna^efpiri-
tual a los que eftán en extrema ne

ceffidad con peligro de perder d de-

ío,y condenarfe;y claro eftá , que ñ la,

ley natural, y precepto Divino obli

gan con tanta fuerca al focorro de Ja

vida temporal del próximo* que con

mas-aprieto obligará a focorrer al que
tiene extrema neceffidad efpiridial en
el alma, y aunque efte precepto habla

con todos ; pero principalmente con
los que fon Prekdos,á cuyo govierno
eftán fujetos los inferiores, comofon
los Obifpo5,y Curas,y los demás que
tiran fakrio por el cuydado que han

de poner en el bien efpiritual de los

fubditos,como, conía común dize Re-

ginaldo/.. 4, nu. yzc>. Májor eft eorum

obligatio- docendi fiua Cura eommiffos
ignorantes ,, qui in eum finem conftitu-
turn habentftipendiurm.
Efta obligación es tan grande,que

aunque fea poniendo, a riefgo la ha
zienda, y la fangre de las venas, y, k

mifma vida , deve acudir al remedio

efpiritual quien tiene por oficio cuy-
dar de almas agenas,puespor el bien

efpiritiial de fus Subdiuis déve poner
la mifma vida al tablero , que affi nos

lo dexó efcrito el Benjamín de Chri

fto en fu primera carta,capÍEulo terce-

Eo.Enfeñandonos,que a imitación del

Redemptor,como él pufo fu vida, affi

nofoftros la devemos. poner por nue-

ftros hermanos:.Quoniam ille animarn

fiuarn pro nobis pofiuit , & nos debernm

pro fratríbus animas poneré. Y affi co
munmente refuelven los Dodores,
con Santo Thomas 2. 2. qu.16. art. y.

q¡ae,Charitas obligat adfiubvenimdum

trochos de Indios.
extrema, necefifiitati jpirituali proximi
curn vita,AUt Jacultaturn periculo. Que
deven todos a ley de caridad, y de ju
fticia los Prelados focorrer la necellk

dad extrema del prqximo,y del fubdi-

to,aunque fea con riefgo de la hazien-

da,y de la vida.-affi lo dizen Maldero,

Yalencia,Bañez, Aragón, Reginaldo
fupra.. Bonacina tom. 2. cica primum

Decal.ogipraceptum,difp. 3 . qui^.pun.
4f. num. 1 ..

Defta Dodrina fe faca la refolucion

de otros cafos : el primero es
, que fi

un niño eftát» articulo mortis
,por fo

correr efta neceffidad efpiritual,deve-
mos arriefgar la vida, y bautizarle,,

aunque fea con peligro de ella , como

con Santo Tomas lo dize Navarro

c.zy. nu. 12. y los Doétores citados,

arriba. Aqui fe deve notar,que quan-
do.lkman a bautizar a alguno in arti

culo mortis,,deve en conciencia acudir

al focorro efpiritual del niño que eftá

en extrema neceffidad, aunque fea de

noche,y tema que le ha de hazer mal-

elayre,ó elagua,y efto aunque no fea

Cura , nr Sacerdote , fino qualqniera:
fecukrque fepa bautizar

, porque a

todos obliga la caridad en negocio de

tanta importanck;íó mifmo fe entien

de quando algún adulto eftá in arti

culo mortis , yfe teme fu condenación

finóte confieffa,en efte cafo,fi a falta

deCura,ó otro que acuda , llaman de

una eftancia un Sacerdote que eftá en

fu cafa
, deve acudir al remedio de

aquella alma con focorro
, y limofna:

efpiritual , porque es neceffidad ex

trema
, y mas quando fe pierden las

efperancas , de que el enfermo hará

Ados de contrición para falvarfe,
como comunmente fe puede creer,

que no lo harán los Indios , por

que no tienen inífruccion , ni faben,

que
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que confute
en tener dolor de los pe

cados , propter Deum fiurnm e dilefium;

pues quando mucho le tendrán por

otros motivos inferiores ,
como por

temor del infierno,y de fus penas, lo

qual no baila parala juílificacion fin

Sacramento, pues folo con él fe haze

de atrito contrito.

Y que la neceffidad en que eftán
1

eftos Indios, que he dicho , fea extre

ma, es cofa mauífiefta , por eftar en

riefgo de perder la villa de Dios , co

mo de hecho la pierden.muchos niños,

que no tuvieron dicha de vivir halla

que a los feis mefes entrarte el Cura

a bautizarlos, y todos los adultos que

mueren fin confeffion,ni otros Sacra

mentos,aviendo vivido fin Fe, fin in-

ítruccion,fin Sacram entos:fiendo pues

evidente, que es neceffidad efpiritual
extrema

,
es también confequencia

clara.que pena de pecado mortal eftán

obligados a bufcar , y poner todos los

medios poffibles para el remedio de

daños tan graves, y defpues tan irre
mediables.

El primero ,
a quien incumbe efte

Ji
cuydado,esal Rey nueftro Señor,por-
que fu Imperio , y Principado fobre

todo el Occ¡dente,fe funda en la pro
tección

, y amparo del bien efpiritual
de aquellos pobres, que llamó Dios a

la luz de k predicación Evangélica;
pero fu Mageftad baftantementefaris-
face a fu obligación , quando vemos

que todo fu conato,y leyes fe han en

derezado fiempre,y encaminan a efte

fin,y zelo de la converfion , y falva

cion de los Indios fus vaffallos, dando

defde los Católicos Reyes Don Fer

nando^ Doña Ifabel en el primer de-

ícnbrimicntoinftiucciones , ordenan-

cas,ceduks, cartas, exortaciones alos

Virreyes, Arcobifpos, Obifpos, y los

\ Seff. IV. íi 7
demás Prelados , y Miniftros Reales*,
todo en orden al amor,y cuydado con

que han de mirar por los Indios en lo

efpiritual,y temporal,con lo qual cum- <

plieron, cumplen,y fatisfacen fin nin

guna duda al cargo, y obligación que
les pufo la Sede Apoftolica de pro

pagar ei Evangelio,y ampararlos In
dios, pues hazen todo lo que moral-

mente es poffible.
El defcargar fu Mageftad la con- i ,

ciencia Real, es echando efta carga, y
cuydado fobre los ombros de los Pre

lados , y Miniftros Reales que embia,

efcogiendo los mas eminentes en let-

tras , virtud,y govierno, y lesdá fala-
rios pingues de fu hazienda,para que
pongan por obra Jos intentos Reales.
Los Miniftros, pues, que tienen fak-
rio para que executen eftos fantos
defvelos en las Indias , fon por cuya
cuenta corre el poner remedio a mife-
rias tan kmentables,como es el eftra-

go que haze el demonio en Chriftia

nos bautizados*.Major eft (dize Re<ri-

naldo) yivandi obligatio Paftorum, &

Confiliariorum Ecclefiafticorum , ftve
laicorum,qui in eum finem conftitutunt
habent fitipendium, aut mercede condu-
cuntur, los quales tienen tan eftrecha

obligación de acudir al remedio
, que

deven amelgar la vida en efta de

manda,como el Parocho que en tiem

po de pefte deve affiftir por fi , ó por
un fubftituto a la adminiftracion de

los Sacramentos , aunque fea con

riefgo manifiefto de la vida, como di

zen Sánchez, Becano, Maldero
, Ba-

ñezjFiiiucio, Reginaldo, y Bonacina
to.z. circa primum Decalogipraceptum,
diff.^.qu.^.punbl.^. nu.f. porque bo

nus Paftor animam fiuam dat pro ovtbus

Juis, lo. ío.
Y no folo tenemos los Pre lados, y x

Miniftros
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Miniftros Reales fobre nueftros Rea

les fobre -nueftros ombros el cuydado-
de defcargar la conciencia Real , fino*

que también defcargan la de todos los;

Religiofos , y demás Sacerdotes,pues,
por ley de caridad eftamos todos obli

gados al focorro de tan extrema ne

ceffidad, fino huviera Prelados, y Mi

niítros que deven velar por razón de

fu oficio en ayudar eftos pobres,como.
dixo Bonacina hablando individual

mente de nueftro cafo ,.fiupra num. z..

infine : Ex diblis fequitur, .nos- non te-
neri ad Indos pergere ,ut ipfios ad veram.

fidem inducamns ,.
nam adfiunt alij qui

hoc fiaciunt, & tenenmrfiac.ere ; y pues-

por aver tomado a fu cargo los Prela-

dos,y Miniftros Reales elle cuydado,,
fe defobliga el Rey nueftro Señor , y
los demás Fieles , claro- eftá que ferá

culpa fuya el no remediar tan. grani

des daños.

. Cada uncquiffera yo , que metie

ra la mano en fu pecho , y confultaffe

la coiicienda propia,ponderando,que
cargo tan pefado, ferá en el redo- jui
zío de Dios el que fe le hiziere de tan

tas condenaciones eternas,folo por no.

aver hecho cafo de las almas de ellos

miferables Indios por íobra de omif-

fion,y falta de cuydado , pues es cier-

to,que fi con zelo de Dios , y eficacia-:

fe tomaffé a pechos efte cuydado , tu

viera remedio fácil , y- la piedad ofre
ciera medio para allanar impoffibles,,
que no los ay donde la caridad, y amoiv
de Dios goviernm.

¡ty
Advierta mucho el que tiene a

sargo eftégloriofo cuydado,k fenten
cia que le dá el gran Paftor,y el Pre

lado de toda la Iglefia fobre el c.y. de

Ezechiefdonde halla por mayor de

lito el dexar que fe condene el alma

¿ki fubdito por deicuido,floxedad,y ti-

trochos de Indios..
bieza del Cura,que file privara de Xa.
vida corporal a. puñaladas : Si prala-
tus de morte corporis quandoque mori-
turitamgraviter reus tenetur,quo rea-
tu. de. morte animafiubieñi cenftrin^e-
turl Si verba correblionis audiret. fijos
ergo Sacerdotes hic commonemur , qui
tot- cccidimus

, quot ad mortem tepídi
ire,& tacentes videmus..
Cofa cierta es,que el Partor,y Pre- i£

lado que no previene el peligro de la
muerte corpoial del fubdito en las
ocafiones que puede, y deve hazerlo,,
es tenido por culpado en ella , y affi
merece nombre de homicida , y deve
fer cafti gado como tal

, por que fue
homicidio voluntario in caufa , pues.
no quifo eftorvark, quando lo devia-
hazer por oficio , como lo dizen los

D'odoresjcomnnmente Filofofos mo-

rales,Santos, y Theologos Efcokfti-
cos,con Santo Thomas z.z.qu.6.pues
que pena tendrá el que efcufa de k
muerte del alma que pudiera vivir pa
ra fiempre,fi fuera enfeñada,avifada,y
corregida ? Con efto quedan avifados
todos Jos Sacerdotes,y Superiores, que
fon homicidas de tantas almas, quan-
tas por fu filencio,y tibieza,cada dia fe
pierden scayendo en los despeñaderos
del infierno.,

En llegando aqui, me acordé luego i?
de aquel Religiofo de San Francifco,
que en Barcelona entró con el Licen
ciado Cafaus a informar al Empera
dor de coks de Indias,el qual le dixo:

Señoreo eftuve en la Ifia Ejpañola al
gunos años,y por obediencia me manda
ron que contafifie los Indios,y halle, que
en breve tiempo az ran perecido muchos

millares. Pues fila fangre de un muer

to injuftamente tanto pudo, que no fe

quitó de los oidos de Dios
, hafta que

ia Diyina Mageftad hizo venganca

dcllá,
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«fella , que hará la de rautas gentes
el paftor , porque hallé la oveja per-

inocentes muertas,y acabadas con ti- didajy .
lo milmo dize la muger a fus

rania ? Pues por la fangre de Chri- vezinas,que para que feílejen el hál

ito , y por las Llagas de íian Francif- lazgo de una de ks monedas perdí-
co,pido a vueftraMageftad,que lo re- das de fu caudal :£> cum invenerit,con-

medie. vocat árnicas,& viciuas J.iccns ,congra-
tulamini mH.i , quia ii.vaii dragmam,

■
'

quam perdideram.Vnes como el Padre

c p c C t Q M V
tan colto en ^as alegrías fe contenta

con tener el Hijo a tolas, fin comuni-

Quan excelente obra ,y mantos me*
car

,cl §año
a

°fi°\
: fl el HiJ° ?foái~c*^-

. , „ 7 go,ia oveja , y la draema perdida re-
ritos tienen los Parochos , que a »,e[auJm af pecado leducido, y ga-
fiuerca de diligencias,ganan almai nacjo para el cielo,como quiere el co-

para el cielo. mun fentir de los Padres,porque unas
vezes celebra la dicha de averíos hal-

Slempre
tuve por cofa cierta,que lo lado con parabienes,y otras no?

que fe gana
a fuerca de diligen- La diferencia eftá.en que al Paftor

z

cías, aunque fea de poca eftima que es le coito el reducir a un pecador para
mas güito,de que lo que fe viene a las el cielo, fatigas,ahogos,que braman ei

manos,porque el fudor,y trabajo que cuerpo , haziédo fele fatiga a fus om.

cuefta, le dá ciertos quítales qué le bros. Imponit in humeros Juos,gaudens.
faltan a lo que fe alcanca. fin fatiga,. Coito le paitar por los empeños de ca-
No nos apartemos

de aquellas dos- minar,araveffando montes, atrancan-

Parábolas que cuenta
San Lucas enel do defpeñaderos,hafta hallarla: Vadit

c , 1 5 . de la oveja perdida,y hallada
, y

ad illam quaperierat,doñee inveniat ea.
del Hijo- Prodigo ya reducido

a la ca- La muger no menos cnydadofa hizo

fa de fu Padre. Bolvamos a ponderar fus diligencias,encé'dio luz, y barrió la
las , que eftán preñadas de Mifterios. cafa con últimos empeños de fu indu-

Que pocas denionftraciones de ale- liria, hafta hallar la moneda perdida:
carias hizo el Padre-, por aver hallado Nonnc accendit lucernam efr everrit do-

a fu Hijo,bien es verdad,que lo viftió mum
, & quarit diligenter,doñee inve-

de nuevo,y hizo un gran combitejpe- níat.Paes como el hallarlo, fue premio
ro fue a puerta cerrada , fin comuni- de fu diligencia , pidan parabienes el

cario con nadiejpero quando el buen Paftor.y lamuger,que tiene no sé que

Paftor halló la oveja perdida,y la mu- quilates de alegría hallar alma para el

ger la drao-ma,ó real, que avia perdí- cielo a fuerca de cuydados,y defvelos;
do, ambos a dos alegres con el fnceffo mas parece , que" fe eftima ganar una

convocan a los amigos,y vezinos,pa- fiera brava del monte", venciendo fu

ra que feílejen con parabienes el bal- fiereza con el cuydado-, y trabajo que

lazw.Feniens in domum convocat arni- un Serafín de fus parques,porque efte

eos fuos,& vidrios,dicens illis ,congra~ íe vino a ks manos,y la oveja le co-

tuUrnirlí mihi , quia inveni
ovem , qp& fió gran diligencia,dolor,y fatiga.

perierat. Dadme mil parabienes,, dize Llore, pues, lagrimas de fangre 3

R aquel,
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aquel , por cuyo defcuydo fe pierden ad Philippenjes , c. 4. donde llama el
tantas aimas,alegrefe el que con indu- Apoftol gozo , y Corona de fu ca-

ftna, valencia,y ardimiento de efpiri- beca aquellos , que por fu. defvelo , y
.tu , conquiftó muchas para el cielo, . empeño de fu trabajo „ los hizo bue-

qne efte era el gozo de San Pablo, nos;, Gaudium meum,&.Corona mea.

TRATADO SEXTO

De las Ofrenda?.

TEÓLOGO»
..

Blat iones fe definen affi:,SW,

g"f]| quacumque res ,qua apijs fide-
libus Deo,& Ei elefia offierun-

Uir. 'Dififierunt a Decimis-,c¡ma Dirima

non offieruntur immedtate Jjeofied Mi-

nijtris eiws fiufitentandis ,oblat iones vero
immediate ojfieruntur Deo in eiuscultü.

Ira Sylvefter verbo Decima. Si fe de

ven las ofrendas, por Derecho Ecle

fiaftico , en tiempo de Pafcua , ó en

otros tiempos, ó no, es muy contro

vertido entre los Dodores ,
unos di

zen que no; fúndanlo en que ei nom

bre Oblatío lo eftá diziendo , que es

oferta libre,y voluntaria,y que affi lo

dererminó el Concilio Cabilonenfe,

fiub Carolo Magno, por eftas palabras:
AnimarumJalutem inquirere debet Sa

cerdos,non humana lucra,qvoniam fide-
les ad res fiuas dandas non funt cogendi,
nec circurnveniendi

, oblatio namque

fpontanea effe debet, iuxta id , quod a¡t

Scriptura , voluntarle fiacrificabo tibí.

fPfi. 1 3. & illnd. Omnis Populas mente
devota obtulerunt donarla Domino. Ex.

35. Otros dizen lo contrario
, y lo

prueban del c. ftatuimus 16. qu.i. ubi

.dicituriSi quis oblationes Ecclefia, vel

Décimas,quas populus daré debet, &c.

De que fe colige , que las oblaciones

fon devidas, y no voluntarias , otros

diftinguen diziendo: O la Iglefia,y el

Parocho tienen con que fuftentarie,
ó no? Si tienen, no ay obligación de

darlas los Felisrefesmor fer entonces

voluntarias , o no tienen con que íu-

ftentarfe, y entonces tienen obligado
de ofrendar los fubditos,y en efte ca

fo fon de precepto Divino pofitivo, y
eftán obligados a hazerlo , como ío

dize San Lucas cío. In eadem domo

manete & sdentes.,0' bibentes,qua apud
illas fiant j dignus enim efi operarías
mercede fiua,& i.Corintli.9.5í nos vo

bis fipiritualia fieminarnus ,magnum efi,
fii camalia vefira metamus 5 El ufo de

las ofrendas es muy antiguo, comen-
có defde Cain,y Abel, y algunos di-

zen,que defde Noe,como fe colige del

Genefis,c.4._v %.Nf¿ adif.cavit Domi
no tollens de cunblis pecoribus ,& voln-

cribus mundis
, & obtulit ílli in holo*

caufia fuper Altare. Y en la ley de

Gracia es ufo anriquifíimo de ofrecer

al tiempo de la Milfa en el Altar,pan,

azeite,vino,miel,cera,y otras cofasfe-

mejan
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alejantes , como fe colige de los Ca

ñones de la 6. Synodo & in- Can. 28.

Tullano donde fe dize, porque razón

íe puedan eftos frutos , y otros
feme-

jantes ofrecer. Tratan delta materia

Sylveftro verbo Decima. Acor l.y.to.i,
f.27. Lefio l.z. c.39. dub.i. Fagundez
de quinqué praceptis Ecclefta,pracepto
ifit.l, 1.Suarez to.i.de Rel.tr.z.l.i.c.y
Barbóla iu coll.ad Rubr.de decimis,n.%.

SESSION r..

Si eftan enbuena conciencia los enros
que la Pafcuas encierran a los In

dios que no ofren lanfundados en

la cofflumbref

EL
Concilio Provincial III. de Li-

m.a,abl. 2.^.38.dize, que las ofren
das han de fer voluntarias, y libres, y
no por ítxe-icz-.Sed ñeque ad oblationes

faciendas in Miffa , aut alias Indi co-

guntur, fied ft quis ofierre voluerit , in-

telligat,id quídem meritorium,& piurn,
fied tamen prorfius liberum e/fe,vel face-
re,vel non faceré. Y en efta conformi

dad fe há.defpachado muchas Cédulas
Reales,en que máda fu Mageílad,que
ks ofrendas no las faqué délos Indios
por fuerca , y contra fu voluntad.

El Synodo de Lima del año de 1615.

pone graviffimas penas a los Guras

que compelen a ofrendar los ludios,
en el c.í.del /. 3.dize:Man damos,que fi
alguno de los Curas les hiz.iere violen

cia^ los copeliere a ofrecer en la Miffa,
o fuera della en qualquiera ocafion que

Jea,y en efiperial,quando fie haze la eo-

memoración de los Difuntos,defipues de
todos les Santos,fea fufipendido por qua
tro mefes de la Doblrina,y condenado a.

reftituir todo lo que huviere llevado ,y

cebrado, y fi pofipuefto el temor de;Dios

VI. Seff. I. 131
alguno Je atreviere a encerrar a los di

chos Indios en las Igleftasfio en otro lu

gar , para irlos facando uno a uno por
contadero,y hazer,que a titulo de ofren
da le den lo que tuvieren , b embiaren

aJus cafias alos Curacas,Fficales,y otros

Miniftros a que por razón de las dichas

ofrendas,cobren dellos algunos reales, o

otra coja on ejpecie fio que les auiten las

mantas , b otras cofias enprendas por el

rnifimo cafo incurran en pena de excomu

nión larae fententias,j de fiujpaifion por
tiempo de un año del dicho Beneficio-fie
mas defier condenados a la reftitucion
de lo que reciben con el doblo,y de que
dar obligados a ello en conciencia..

Finalmente, íos mas de los Conci-3
lios

, y Synodos de las Indias que yo
he vifto,ordenan, y mandan, que las-

ofrendas fean voluntarias , y en ello:

conenerdan todos,, folo varían en las

penas;el Concilio Mexicano,/. 5 .tit.z.
de his,qua ad Parochos , §. 1. El de la

lila de Santo Domingo celebrado el

año de 1622, prendiendo en él el Ilu-

ftríffimo , y Reverendiffimo feñor:

Maeftro Don Fray Pedro de Oviedo,
en la Seffion 6. §. 6. que tiene por ri-

t\x\o:Oblativnes, & ftípendia Panchis
interdicuntur, y acaba con eftas pala
bras: InterdiSiis oblationibus ,niftfpon-
te oblatis,efr qui Jecus ficcerit,pcenadtt-
plipuniatur pro prima vice,&proficú-
da multo graviori adlibitfi Ordmarií.. 3

Y en el Synodo defte Obifpado de

Quito entinas Gonítituciones que hi
zo el lluílriffimo feñor Maeftro Don

Fray Pedro de la Peña
, para todos

los Guras Clérigos , y Religiofos;,
la una-es , que pena de excomunión

mayor ,
no obliguen a los Indios a

ofrecer por fuerca
, fino

que erté
a fu voluntaddellos , y pienfo , que
efto mifmo eftá mandado en todos los-

B. z Obifpados .
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Obifpados de ks Indias , porque affi

lo dida la razón en que fe fundan los

decretos,y conftituciones de los Pre

lados , atendiendo pues a lo que eftá

mandado
, compeler a los Indios a

ofrendar ks Pafcuas , y el dia de los

dSnados,y otras Feftividades.,es pecado
mortal

, porque fe les haze fuerca en

aquello que han de hazer libremente,
fi quieren , ó dexarlo de hazer, fi les

pareciere.
Contra efta refoludon , y

en favor

de ios que ufan hazer. que los Indios

ofrezcan por fuerca,folo fe puede ale

gar la coftumbre , que en materia de

oblaciones tiene grande fuerca , y dá

mucho derecho a los Curas , como

dize Leffio ,-/, 2. cyy, dub. 6. num.}, 4
donde tentando de que ks ofrendas

110 fon devidas por derecho : Nerno

te.etur adoblat iones,faca de efta regla
general algunos cafos en que los Pa-

xochianos eftán obligados aofrecer,y
el uno es, qnando la coftumbre tiene

introducidas ks ofrendas , y efta co

ftumbre tiene tanta fuerca , que aun

que el Cura tenga afíignado- e ft "pen
dió bailante para k congrua fu (tenta

ción , eftán los fubditos obligados a

ofrendar. fegun el ufo recebido, y en

tablado : Hinc fit , ut rnultis locis te

ñeantur aliqu'-.d offierre in benediStione

nuptiarum,tn fu>/eribus,in Sacramento-

rv.m adminiftratione fecundo ,fi confiue-
tudine filnt introduShe,quamvis ad Mi-

nifirorum fiuftentationern non lint necefi-
faria.Luego fi por la coftumbre eftán

ios Feligrefes obligados ala ofrenda,
también los Curas tendrán derecho a

compeler á que acudan a fu obliga-
• cion,Reginaldo dize lo mifmo , to.z.

libr. tc¡. capitul. 4. fiebl. 3. numer.

%y. Obligamur vero fdelcs oblatíones

faceré oh "Patria confiuetudinem : y

Tochos de Indios.
Acor tom. 1. libr. 7. cap. 27. qu. 11,

-pregunta el cafo in terminis : An ubi
oblatíones de more voluntaria fint , an

potius necefiarte praftanda > Y refpon-
de

, arrimandofe a -Sylveft.ro , que

-obligan en conciencia , por la co

ftumbre
, que tiene fuerca de ley ;

Probabilius Syl. vefter docet in verbo

Decima,qu.z.Eas <cjfie neceffario finven-
das , quia conjketudo vim legis habet.
De lo dicho fe colige , que no pecan
los Curas que cobran las ofrendas

conprifiones , y prendas que quitan
a ios indios , fundados en el ufo de

muchos años, feguido de tantos Do

ctrineros,

Para rcfpondec a efte argumento <£

pido atención ai ledor , y perdón ,

ti me dilatare mas de lo ordinario,

que materias graves , y de importan
cia fe deven tratar demanera

, que
no queden mancas , por atender a k. .

brevedad : Digo , pues , que aqui no

fe trata de la coftumbre que tienen

algunos Curas , de facar por fuerca

ks ofrendas , que citano haze ley, ni
ks dá derecho para cobrarla

, pon

go por exemplo , Roque de G tifiar

te , famofo vandolero en Cataluña,
cenia coftumbre de robar

, v cuitar

a los pajfageros lo que Uevavan , y

aunque lo ufara mil años
,
no le po

día dar derecho efte uto p¿ra quitar
licitamente la hazienda

agena ,
ale

gando coftumbre , Solo fe trata de k

coftumbre que los Indios han teni

do , con aótos repetidos en mu

chos años de ofrendar , v fe pre<mn-

ta,u por efta continuación le hal

lan oy obligados a ks obligaciones,
y los Curas con derecho de cobrar

las con prifiones , como cofa que fe

les deve ?

Y a efto refpondo, que no obftante _,

qualquiera
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•qualquiera coftumbre de muchos mifmos que entablaron la coftumbre3
años , los Indios no eftán obligados porque como dizé los Dodores: Sicttt

a ofrendar , ni los Curas tienen de- ¿ex habet vnn. ex iñtentione ¡eglslato-
recho de cobrar , como f\ fueran deu- ris , ita confetudo vim habet ex inten-

das
y
k primera razón es , porque el tione eorum , qui confiuetudinem indu-

Concilio Limenfe citado no fe puede eunt. Demanera , que fe ha de medir

derogar con el ufo contrario , por- la fuerca de la coftumbre con la in-

que en el cap. 37. Seff. 2, reprueba tención de aquellos que introduxe- -

la tal coftumbre, y k declara por abu- ron la coftumbre: Sedfie efi, que no fe

ío -.Nidias ín hac parte confietudines puede prefumir , que los Indios qui-
tanquam laúd, hiles effe aliegandas , fieffen obligarte có tanto rigor,que en
qua potius abufius funt nuncupanda. faltando de ks ofrendas , los acotaf-

Luego alegar coftumbre , es tener al fen, prendieffen.ó quitalfen las man-

abufo en íu favor
, declarado, y re- tas;luego la coftumbre de prender, ó

probado por tal del Concilio , fobre quitarles ks mantas no es buena,pues
lo qual no puede aver coftumbre en- excede, y palta la voluntad de ios Le-

contra, como dizen Suarez lib. 7 .cap, guiadores, que fon los mifmos Indios.

7.n.z-& cap. 19. n. ¡8. Salas dijput. 19. Y que ellos no tnvieflen voluntad de

febl.7.n.7 v. Vigner. in pract. 2. quafit. que con tanto rigor les obligue.coli-
5> 7.art. 3.ny 4.Diana 6.p. rrabl. 5. refio- gefe claramente de la repugnancia
lut.zz.doniedize.-Confiuetudo improba- que cieñen, y lo mal que llevan eftas

ta,ut irrat ionabilis ,rationabilis effe non violencias,pues de muchas Dodrinas

potefi. Que qualquiera coftumbre que han pedido en ella Real Audiencia de

fe halle en obligar a ofrendar a los In- Quito, y fe han defpachado Provifio-
dios , eftá declarada por abufo, la qual nes Reales , para quitar eftos abufos :

declaración no fe deroga por el ufo Quia nullits prafi-.rnitur fibi obligatio-
en contrario. nis orna imponer e , nifiintcndat illud
La autoridad deíteConcilio , v fus imponere.

conftiiuciones obligan en dos Arco- La tercera razones, porque aun da-
10

bifpados,y en trezeObifpados del Pe- do cafo que los Indios qnifitlfen ex-

ru, en Lima, y en ¡as Charcas, y en el prefíámenteobljgarfe con coftumbre a

Nuevo Reyno de Granada , y en fus todos los rigores que ufan con ellos ,

tres Obitpados fufraganeos eftá man- no era bailante razón pira aífegurar
dado guardar,ha(ta que fe confirme el la conciencia, porque para que la co

que celebró en Santa Fé de Bogotá el ftumbre haga ley , ha de introducirfe

Iluftriffimo feñor Don Fernando con derecho, y razón,y con gran con-

Arias Ugarte: coii que viene a fer,que fé) o: E otrofi dezimos,que la coftumbre
efte decreto , y fuerca que tiene , fe que el Pueblo quiere ponery ufar dello,
entiende para lo mas de las Indias , y

deve fer con derecha razón, y deven a-

donde quiera que
fe alegue coftum- poner con gran confie\o,y no poryerro,ni

bre , tiene nombre de abufo repro. por a> toio.En la ley 5 .dé la partida ti-
bado. tulo z.Pues que confejo,ni que razón

9 La fegunda razón es , porque la pudo tener el indio en obligarfe a

coftumbre es ley impuefta por los diez, ó doze ofrendas cada año á dos ,

R 3 reales
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reales en cada una , fiendo pobre de.
folemnidad

, que folo gana doze pe-.
fos cada año

, y deftos paga de tribu
to los quatro , ó cinco, y. de lo relian
te ha de comer , y veftir , y fuftentar;

hijos, y muger: por lo qual, digo , que

aunque ellos tuvieffen animo de obii-

garfe , no tenia fuerca dé ley elfa.

coftumbre
, por aver fido fin confer

jo , ni razón , fino barbara determi

nación , pues es cierto, que a. fer pru
dentes , no fe obligaran, como los Ef

pañoles no fe obligaron,.aunque fean
ricos.

so La quarta razón es , porque la co

ftumbre para hazer ley, ha de fer vo
luntaria , y libre , y han dé obrar fa^-

hiendo a lo que fe obligan , que en;

aviendo ignorancia, no obliga apor
que , Confiando ignorantia nixa , vim

legis acquirere non valet, como dizen

los Dodores , in materia dé legibus,,
Saks de leg. difip, .19. fieSI. 6 1. Grana

do- i.z.de leg. Jd, 250. num. 2,7. y,

otros. Y el principio de las ofrendas

fue, amenacas, caiíigos, fuercas,ó en-

gaños,perfuadiendolos,que eran obli

gatorias , y por elfo eftá mandado en:

todos los Arcobifpados ,.,y Obifpados
de ks Indias , que no les hagan tuer

ca , porque el Concilio Mexicano

obliga en diez Obifpados fuffaga—
neos, y en la Metrópoli de Manila , y,
en fus fufraganeos por Breve particu--
lar de Urbano VIII. dado en Roma,

año de 1 626. pues liento todas las In

dias de barra a barra fe manda por

precepto en los Concilios aprobados
por fu Santidad, y en los Sy nodos he-.
dios por tan doctos, y. pios Prelados,.

que lean las ofrendas libres, y volun
tarias

, mucho diento tendrá
, quien,

figuiendo fu didamen folo,quiera fa-
carlas- por fuerca , que quieran , que

rochü'/< de Indios:
no quíeran¡
De lo dicho faco

, que ks ofrendas j a

ferán licitas , fi concurren las condi

ciones que pone el Concilio Limen-

fe, qae el Cura diga a los Indios, que
-

fon voluntarias ,. y que no les feñala^

él", .quanto han de dar:, y predicarles,
que a los que dieren poco, no por el

fo los han de prender, ni caftigar.-S^
'

ñeque ad oblatíones Jadeadas in Mifi-
fia, aut alias Indi cogantnr , fied fi quis:
ofifierre voluerit ,, intelligat id quidem
meritorium, & pium,fied, tamen prorfim
liberum effe, vel faceré , vel non facera.
Y la-. regla general es, que aunque no <

lo mandaran Concilios , y Synodos , ,

eftán obligados los Curas a reftituir

por ley natural , todo aquello que, in-
v.íto Domino, quitaron a los Indios lo -•

que no devian, encerrándolos , tacán

doles prendas, ó acotándolos, porque
en todo ay. fuerca : Aqui fe advierta , ,

que no fe entiende fuerca , queios
Guras con buenas razones perfiiadam
a los Indios expontaneamente den-

ofrendas, cada uno lo que guftare pon
devoción, y. piedad , por fer obra me

ritoria , y digna de akbanca, como fe ■

colige-, ex cap.omnis Chrifiíanus 69 .de

confiecrat. diftinSl, .1. & ex Gloff. in

cap.ftatuímus 5.5. §..1 G.quafl. 1. & ex-

i8*.//>. i^.p.i. Y affi eftá decretado)

en el Concilio Provincial de Milán,

que celebró San Carlos Bórromeo ,

Aót. 1. p,.líb,..2,.tít. 18. pag. 207. Y

también el Synodo Provincial de los ;

Reyes del año de 16 1 3. intit.de de-

cimu,c. G. citado el Dbdoi Feliciano»

de k Vega, Clerici. 8. de lidiáis,num,.

41. & in hunc Jenfium proced.it confti--
tutio Synodalis Archiepificopatus Li
menfis , quatenus difiponit , cuod, érfi.
gravibus peenis fint pi.niendi Parochi.

Inderum , qui tilos cogunt , illis tamen.-

permita-
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fpermitthur quod pofiim illas monere >

•ut ex devotione
, & pietate eis ojfie-

-rant , quod voluerint.

SESSION II.

Si fe ha de entender la refolucion

pufada , no Jólo en las ofrendas ,

fino también en otras impeficie-
nes i

FUera
délas ofrédas,fe hallan en los

Beneficios otras irapoficiones , y

coftumbres de contribuir los Indios

-a los Curas algunos géneros
en ef

pede , con nombre , ó titulo de fu-

ftento neceffario , y eftán eftas irapo
ficiones tan entabladas , que a los In

dios que faltan , y n® ajuftan la parte
que les cabe , los acotan , y cobran

por fuerca ,
no fiendo devido por la

taifa de la vifita, ni por eftipendio, ni
camarico , ni por Synodo ,

fino por
coftumbre antkua ufada de muchos

antecetfores Dodrineros por muchos

años: pongo por exemplo, en algunos
Beneficios compelen a los Indios a

que los Domingos de Quarefma , y

adviento , y otros entre año , todas

ks perfonas que van a Milfa , hom

bres, y mugeres, chicos , y grandes ,

cada uno lleve un huevo para el Cu

ra
, y con tanto rigor , que el que no

lo dá ,
le quitan la manta , ó dexan

en prendas un hijo fuyo , ó al mifmo

lo encierran en la Iglefia , y ay Pue

blo en que juntan dos mil huevos en.

cada Domingo deftos.

En otras partes ay coftumbre , de

que todos los dias, quando los mu

chachos van a Dodrina, ó algunos
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de la femana ,

llevan papas , y los

Dominóos leña ,
todos los que van

a Miffa ,y los Curas todo lo que fo-

bra deftos géneros- defpues del gallo
de fu cafa ,

lo buelven a vender , y lo

convierten en plata.
En otras partes,donde algunos In

dios tienen fus manadillas de ovejas ,

tes facan cada femana un borrego pa
ra el Cura, por el orden que eftan ef

edros , y puertos en memoria , y en

acabándole de correr efte Padrón de

ios que tienen ovejas ; luego buelve a

comencar , de nuevo , y al cabo del

año cada Indio ha dado cinco , ó feis

borregos al Cura.
En un Beneficio de la Provincia de

Macas ay coftumbre de dar al Cura

cada dia una gallina , y un cuy , y fi

tiene un huefped dos aves , y dos cu

yes , y eftos los traen ios Fifcales ,

quitándolos a ios Indios , que quie
ran , ó no quieran.

En otras partes
fe ufa , que no de-

viendo por el Synodo , y talla, llevar

nada por el entierro de los naturales ,

fundados en coftumbre , llevan un pa
tacón por enterrar

un niño , y fl es

adulto capaz de Sacramentos , llevan

dos ,
ó tres.

En otras partes ay coftumbre , que
en la ofrenda , que hazen el dia

, é

infraodavade los finados , ofrenden

los mas délos Indios quatro, ó cinco

vezes , feñalandoles los Curas , el

quanto ,
en efta manera, que el dia de

los finados han de ofrendar todos en

común por fus difuntos ; y luego el

fegundo dia entra una Cofradía ha-

ziendo honras por los hermanos

difuntos de ella , y todos los Cofra

des de la tal Cofradía foncompeli-
dos a ofrendar por quenta , numero ,

y medida, tantos pollos , tantas aves,
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y tantos almudes de maiz : Y lueeo
el tercero dia entra otra Cofradía

con todos los Hermanos de ella-; y-

luego por fu orden ks demás., y affi;

los que fon Cofrades.de todas., han,

de ofrendar en todas ellas , maíz ,

huevos , pollos , y gallinas , que vie
ne a fer yugo pefado- , y molerlo para'
los pobres.

7
A efte modo íe hallan otras mu

chas impoficiones en otros Benefi

cios , como fon,, Animamanta , y

Chaupiguata ,
las quales fon contra

razón y jufticia , con obligación a re

ftituir lo que affi quitaron, a los In

dios, y de efta obligación no les efcu^-

fa , ni favorece el faoradode coftum-

bre, porque como queda dicho,y pro
bado en la Seffion paitada, no es co

ftumbre ,. que pueda hazer ley-, antes.
es abufo , y corruptela, como lo ca

lifica elConfilio Limenfe en él lu

gar citado..

3 Y affimifmo fuelen pedir camarico-,.

quando les eftá prohibido-el llevarlo,
como confta del cap. 75». de nueftras

Synodales, que es como fe ligue: Ha<-

Je hecho relación en efta Santa Synod&3.
que muchos DoSlrineros tienen por co

ftumbre recibir camaricos de los natu

rales, demos de aquellos que fon obliga
dos a dar , y fimo acuden^ con ellos,los

castigan. Mandarnos'-("Sanda Synodo

approbante ) a los dichos DoStríneros,

y a los demás a quienes toca lofufiodi-
cho,y tocar puede , que en laspartes ,

y lugares donde efta -ordenado por la

Real Audiencia
, que fe pague el ca

marico en plata ,
lo cobren como efta

mandado , y no en efipecie , fio pena d&

veinte pefios por cada, vez que fie les

probare , y lo que huvieren menefter
para comer ,

lo compren , fin obligar a
hs naturales a que les den cofia ninguna

'arochos de Indios.,
de obligación ,

ni lo reciban d'e ellos
, -,?-

los demás, que no tuvieren la tafia en

plata , cobraran en la forma que efta.
ordenado por la Real ^Audiencia

, fin-
compeler a los naturales a otra cofia.

SESSION III..

glue fuerca fiera bañante para que

fe entienda que Jon las ofrendas
involuntarias , y jorcadas ?

S la refolucion de efte cafo de

mucha importancia para conocer.

quando ferán. juilas , ó licitas las-

ofrendas , y las demás impoficiones
de contribuir los Indios a los Curas ,

y Corregidores. Digo, pues , que el

miedo reverencial que el Indio tiene a

fu Cura , temiendo que lo ha de tra

tar mal de obras
,
ó de palabras , ó

que lo ha ofendido , ha de mirar con

defamor, yafpero fembknte, es mie

do grave,como dize Leffio de iuft.lib..

z.cap. 1.7. num. 35. Nimirum fi hac

ofifienfioputeturJore magua , & diutw-

na cum ajperitate vultus , vel verbo-.

vum ,vel alia mala traSlatione...

Efto fupueíto , digo , que k dona- 2.

don hecha por miedo reverencial, es

invalida , y nula jure natura , como

con Cayerano lo dizen Azor ¿.p.Ub.
4. capit. 23. Reginaldo , Rebello, y
Bonacina tom. 2. de contracl. dtjp.y..

q. x.punbl. z. §•-. 3. num. 3. y fiendo

nula la donación , no transfiere do

minio; y affi los Corregidores, y Cu
ras que con ruegos importunos , ó

dando á entender que no ferán fus

amigos ,
les facan a ¡os Indios lo

que tienen ,
ó les hazen confentir en

ks
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lías Impoficiones que entablan , eftán

obligados a reftituir todo aquello

que por ellos
medios les quitaron,co-

rao dize Pedro de Navarra lib. 3.

cap. 1. numer. 332.. Sánchez lib. 4"

de matr. difip. 9. & 10. Bonacina ubi

fupra numer. 1 o. que citando a Lef

fio
,
Manuel Rodríguez , y Molina,

dize : Tert i o fequitur , ext orta perpre
ces importunas , aut per mttum reve-

rentialem , quo aliquis invitus tradi-

dit , rejtitueridn effe.
Acabo efta refolucion con el pa

recer que dio en elle cafo el Padre

Fray Gerónimo Moreno , el qual di-

zefiol. ^.pagin^ 2. eftas palabras : T

advierto , que para el. Indio , la infi-
nuacion de pedirle , y el pedirle , aun

que no fiea con mucha violencia de par
te del Mtnifiro. , para el Indio es

gravijfima violencia ,por el grande te

mor ,y refipeto que tienen al Miniftro 3.

f affi fi ^ize el Miniftro ,, tanto me

avas de ddr de prefiente ,
mas de lo que

devais voluntariamente ,
todo aquello

que va a dezir de mas, es injufto,.
4 Y adviertafe mucho , que no fe

affegura la conciencia , aunque los

Goyernadores , Fifcales, Caziqnes , y

Principales del Pueblo fe ofrezcan

voluntariamente a darle al Padre al

gunas contribuciones para fu regalo ,

y fuftento. Pongo el exemplo en al

gunas impoficiones de algunas Do
drinas , donde cada Sábado llevan-

..por fus turnos los Alguaziles a la.

cocina del Padre , fal , papas , agi ,.
ollas , entre femana huevos , pefca-
do , y legumbres , quirandolo a los

Indios que quieran que no quieran ; y,

digo que los Goyernadores dan efto:

de buena gana , porque no les cuefta.

nada
, mas antes fon intereífados , y

entran a la parte con los Cutas , y
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Corregidores en ellas' injuítirias ,

aprovechandofe de todos los reti

dnos , porque
fi han de dar diez hue

vos al Cura, piden veinte a los In

dios , y affi en io demás : y aprove

chándole todos ,
lo paga

el defven-

turado Indio , que no tiene que co

mer , y eftá contribuyendo al regalo
de todos.

Y fiendo todo ello que facan a los 5

roiferables Indios contra jufticia , to

dos eftán obligados aréftituirlo , affi

Dodrineros ,
como Governadores ,

Fifcales , Caziques , y los demás

que a efte agravio ,
é injuíticia con

curren , cada uno en la parte que le

ha tocado , y cada uno en todo cafo

que los demás no reftituyan
: a la ma

nera que dos, ó rres hazen juntamen
te un hurto ,.

advertiendo , que fi fo

lo uno reftituyelfe toda la cantidad
,

los demás eftán obligados a reftituir-

al damnificado , por eftar ya fatisfe-

cho , pero avran dé fatisfacer al que

todo lo reftituyó y y -en mas probable

opinión , fe íes puede, obligar en jui
zío ; affi lo dize Leffio lib. z. de hift.

cap. 16. Mol., tom. 1. difip. 757. §.

Tertia conclufio , Vilkl. tom. 2. trabl.

1 1. difific. 10. num. 1. & alij plures ,

quos referí , & fequiturMachad, tom,

1. lib. z.p. },. traSl. 2.1.
docurn. 1 2.

SESSION I-Vi

Si todas las ofrendas que fe juntan,
fe han de nfilituir por

entero ?.

NO
todas ks ofrendas fon violen- 7

tas , que muchos ofrendan yo-

S Imitaría- i
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voluntariamente , y lo que affi dan ,

noay obli?acion a reftituir , fino fo

lo aquello que
dieron con repugnan

cia de la voluntad por miedo reve

rencial, ó por ruegos imporcunos,que
en efto no ay genero

de duda ,• la di

ficultad eftá en averiguar en una

ofrenda de veinte patacones , quan

to ferá dado voluntaria , y libremen

te
, y quanto por fuerca , para la re

ftitucion , porque
no fe hade prefu

mir
, que todo

lo que dan , es de

inak pana quando fe vé , que en al

gunas Dodrinas
donde los Curas de~

xan a la voluntad de los Indios ks

ofrendas, fln feíiaktles el quanto, has

dan efpoíiraneamente , y lo miímo le

ha de prefumir que hizieran
aun en

aquellos Pueblos donde los prenden ,

y quitan prendas quando no ofrecen.

Lo que en efto juzgo , es , que de

ve el Cura predicarles , y enfeíkrles

lo que manda el Concilio Limenfe :

Si quis offerre voluerit , intelligat , id

quidem meritorium , & pium , fied ta

men prorfius liberum ejle , vcljacere ,

vel non Jacere , que ks ofrendas fon

voluntarias , y libres , y el que no

ofreciere ,
ni ferá prefo, ni eaítigado,

porque no tiene obli gacion a darlas ,

y que no tes feñala quanto han de

dar , fino que lo dexa a fu voluntad ,

y güilo , y efta diligencia hágala en

quatro-, ó cinco ofrendas fuceffiva-

«íente , para que
los Indios lleguen a

ver con la experiencia que el Cura

recibe lo que le dan , aunque fea po

co, y que no caftiga a los que faltan

en efto , ni cobra de los aufentes ; y

hecha efta diligencia, lo que ofrenda

ren en la fexta ofrenda ,
elfo puede

tener,y fefklar por la cantidad que el

los dan efpontaneamente , y lo que

davan quando ufaya de rigor , elfo es

trochos de Indios]
lo que fe ha de redimir. Pon<r0 po:

exemplo .: Iunravanfe en -cada ofrenda
hecha con rigor , cinquenta pataco
nes

, y defpues de enterrados los In
dios

, de fu libertad, y experimenta
dos de que el Cura nocaftiga , nicra,

ta mal a los que dan poco , ó nada,
fe juntan treinta; claramente fe cono
ce , quedos veinte que davan de mas

en cada ofrenda ,
los facava por fuer

ca el miedo , y ellos fon los que ha

de reftituir por averie cobrado contra
la voluntad libre de los Indios.

Y San Ambrofio lib. 8. inLucam. i

in fine , dize : Nec habet gratiam li-

berahtas
, fi inyui.i perfieverat , quia

non fipolia , fied dona quaru-itur , no es

aeeptaa Dios la liberalidad , aunque
le ofrezcan algo , que es defpojo , y

robo del fudor ageno , que por effo

Zaqueo reftituyó lo mal ganado qua

tro tanto mas , y luego ofreció la mi

tad de fus bienes
,
en que no tenia

parte el engaño para obras pias. Y

efto que era proprio , y gnftofamente
ofrecido , lo eítimó Chrifto tanto ,

que en retorno liberal , y-dadivofo ,

dize San Lucas cap. 19. Hodie huic do-
muí fiaIus fabia eft , le llenó a él , y a

toda fu familia de bienes efpirituales ,

que affi premia Dios las ofrendas gra-
ciofas , que el hombre haze de fus

proprios bienes.

SESSION V,

Si cumplirá con (n conciencia el Cu

ra que quiere refilituir las ofren
das mal llevadas , con dar la

cantidad que deve a la Iglefia
para Ornamentos ?

TEngoporcofacierta,quenocum-
$

pie con la conciencia en dar a k

íekfia
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Jdcfia lo mal o añado con ofrendas,y aliispiu op tribus ,
cua eis in commmi

impoficiones forcadas , é injurias ;k

razón es , porque
la reftitucion fe

ha de hazer a las perfonas lefas , y

ofendidas , pudiendo fe conocer , y

en efte cafo todo el Pueblo en co

mún , y cada uno en particular pade-

utilia efiiepcffnt , dcmnort.m dfima-
tíonem reltnquant , que los que han

quitado bienes a los Indios', ordina-

riímente no les fatisfacen , tienen

obligación los Confeffores de adver

tir a los teítamentarios de los talen,

ció el agravio, y /a injuítícia, y affi fe que de los bienes que dexan los di-

deve hazer la reftitucion , repartien- finitos que agraviaron a los Indios,

do por iguales partes lo que a cada apliquen aquellas cantidades a los

uno le cupiere;aunque es verdad, que Hofpitales de ellos , ó otras obras en

muchos délos que fueron agraviados," "~q»e tengan alguna comodidad, y

íe avran muerto „ los lujos , y los pa

dres de los que fon herederos forco-

fos
, tienen derecho a ks deudas que

les devian , y affi fe deve repartir la

reftitucion entre todos los lndios,que
el darlo a la Iglefia ,

ni fe cumple con
Ja conciencia, ni es grato a Dios, por
fér en perjuizio de k. cofa devida a

otro , y por elfo dize Reginaldo lib.

19. numer, 85 . Ex quajttis autem Mi-

cite
,
aut per ufiuram ,

aut oppreffionem
p.auperum , oblatíones fabia non debent

recipi ,no es bueno quitar la capa al

pobre , y ofrecerla luego a Dios , el

qual no acepta femejames limofnas ,

ni las puede recibir el Sacerdote, y affi
dixo San Aguftin , referido en el

Derecho in cap, final. 1.7. quaft. 4.

eftas palabras .' Quicumque vult ex-

haredato filio ,
h&redem faceré Eccle-

fiiam , quarat alterum qui Juficipiat
non A'uguftinum, que k limofna ha de

fer de bienes proprios , y no ágenos,.

y adquiridos contra jufticia con agra
vio de pobres. Juan Matienco in

utilidad. Pero fe enciende efto, quan
do hecha fuficiente diligencia ,

no fe

conoce ,
ni parece

la perfona ofendi
da , ni fus herederos forcofos , ó vo

luntarios , como dize Soto de iift. t-r

iure, lib. ¿L.qu&fl, 7. art. 1. infilut.

tertij argumenti , & quidem loco de.-

fiunbli haresJubrogatur..

SESSION V I.

Si las ofrendas , y otras cofas cobra
das contra jufilicia , las podra re*

Jlituir a la Iglefia con beneplácito
de los Indios que confíente» en

elh. ?.-

1" Os Indios fon perfonas libres, y
JL^affi tienen pleno dominio, y libre
adminiftracion de fus bienes

, que co

mo dixo Cicerón in Cratione pro Bal-

bo. ffac effe fundamenta firndjfima Ro-
trabl.manuficrtpt.de moderatione "Regni Wana libertatis ,fui quemque iuris, &
Perú , cap. 2 S. dize i'Quia diffale eft, retinendí

, & ornittendi effe Dominnm,
darnna Indis Mata eifidem, qui vera ea que la libertad es fundamento

, y ori-

receperunt, in mulsis cafibus Jatisfiace- gen de donde nácela libre admini-
re

, monendifiunt Confeffarij ,ut Com- ftracion de fus bienes. Efto fupuefto,
mentan) injuugant , ut itcrurn Hofipi- digo , que aquella reftitucion que fe
talibus, Ecclefitis, Cmmunitatibns,vel ha de hazer a los Indios , ellos que

S 2 ÍOQ
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fon la parte lefa , y dueños de aquel
dinero, pueden hazer donación

por
vía de limofna a la Iglefia , y como

ellos efpontanea , libre, y liberalmen-
te la hagan , fin fraude , engaño , ni

miedo , ferá valida en el fuero de la

-conciencia , y eftara feguro el que

teftituye , pues que los dueños ha

zen la tal donación.

2
i Dixe , que hade fer con voluntad

libre fin engaños , y miedos , por

que fiempre ay que efcrupulizar , y

temer,, no fea que obren forcados
del miedo ., ó engañados , y efte re

celo tiene mucho fundamento
, por

fer ellos tan barbaros , tan tímidos ,

y cobardes
, que no tienen boca para

declarar la repugnancia de k volun

tad a lo que les propone el Corre

gidor , ó el Cura , Caziqnes , y Go-

vernadores
, que por effe miedo

, y
temor de los Indios

, manda fu Mage
ftad por muchas Cédulas , que los

Encomenderos no tengan con ¡os In

dios tratos, compras,ventas, concier

tos ,
ni donaciones

, porque fe -pre-
fumede ellos , que con el miedo re

verencial que les tienen , harán mu

chas cofas
.
en utilidad de los Enco

menderos en grande perjuizio , y en

gaño de ellos mifmos.

?
Y con efte mifmo fundamento

mandan Cédulas Reales de 1571 . y
de 1572. que fean nulas las'ventas ,

y donaciones que hizieren los Indios

de tierras
, y otras cofas de precio fin

autoridad de luez , y del Protedor

cle los Indios , elquales fu tutelar, y
defenfa , que la han menefter , como

roches de Indios,
gente que no fabe lo

que le eftá
bien , y efi fiempre obran fin liber
tad aquello que les eftá mal

, como

dodamente dixo Solorcano tom. z.

de gubernat,. Indiarum , lib* 2. cap,

27. numer. 67. Mifieranda conditio ,

& fubmiffio Indorum hanc cautionem

extorfit , curn liberam voluntatern

habere non videantur , rnultifique cap-
tionibus , & infidiis ex.pofiti G,t , &

ne fim natura abjéftio , facilitas , vel

fragilitas in perniciemfiubfimtia eorum
■converteretur.

Y affi digo , que el mejor , y mas -f

feguro modo de reftituir
, es dar et

-dinero a la parte lefa
, fobre quien

cargó todo el peto de la, injnfticia ,

que por fer los Indios ordinariamente

pobres , ferá limofna mas accepta a

Dios
, que darlo a la Iglefia , y mas

aviendo de quedar con ekrupD.lo
de conciencia por la incertidumbre

de fu gufto , y por k probabilidad
de k repugnancia de Ja voluntad en

lo interior ; fiendo affi. que de or

dinario fon los Governadores y Ca-

ziqueslos primeros que aplauden el

gufto del Padre , b del Corregidor ,

y tras ellos dizen todos
, que gu-

ftan deilo „ lo qual obran fin liber

tad , por el grande refpeto , miedo
,

y reverencia que tienen a los Prin

cipales , Curas y Iuezes , como dixo

Acofta lib. 3, de procur, Ind. fialut.
cap. 1 6. Tanta imbecillitas , tanta tre-

pidatio , ut ne mutire quidern audeant

contra tilos finos Sátrapas , Jed yivi, ac
videntes pereant potitis ,quam Moruna

impertís mínimum obloquantur.

TRATADO
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TRATADO SÉPTIMO-

Déla difpenfacion que pueden hazer los Doctri

neros con los Indios fus Feligrefes.

PROLOGO.

&sw¡*gbáÉ-- ifpenfacion no es otra cofa, para difpenfar absolutamente con fus
QfP¿V\*. •

1 1 ni- 1 1 r

ljw,fi| que exempcion de alguna Parochianos en quanto a la obtervan-

§yf|J¡| perfona de la obligación con cia de los preceptos de la Iglefia , fin

que la iey obliga a los demás:Difipen- embargo algunos Autores d;zen , que

fiatio efi exemptw alicuyts a legis obli- tienen facultad para difpenfar en la

¡ratione. Requiérete poteftad en la obfervancia de ellos por algún tiem-

perfona que difpenfa, y efta ha de fer po,y en las ocafiones forcofas , quan-

k que pufo la ley, ó la que le, fucede do no fe puede fácilmente ocurrir al

en la mifma poteftad,porque fe reputa Obifpo , para que difpenfe en ellas,

la mifma perfona con el Legifkdor,y como feria para no ayunar, comer car-

affi ninguno podrá difpenfar en la ley ne,y trabajar los dias de fieíla.

que no
es de fu jurifdicion : con que Y no folo afirman efto , fino que

110 podrá el inferior difpenfar en la ley también fon de parecer , , que pueden
del Superior , porque ñola pufo , ni difpenfar en los votos , y ce inmutar

fucede al Leg-i fiador , ni fe reputa la los menos , los que eftán refervados,
mifma perfona con él ; y aunque efta y citan a Santo Thomas 2. 2. qu. 88.

es la opinión mas probable, no faltan art. 10. a qu en figuen muchos Do-

Autores "rayes , que fientan lo con- dores,que afirman, que los Curas en

trario , afirmando, que puede el infe- kdifpenfacion,y commuiacion'de los

rior en algunos cafos difpenfar en la votos de fus Feligrefes fe han de aver

ley del Superior,y en particular fucede como en la difpenfacion de ks leyes,
efto , quando el Superior no referva que ley es el voto que uno haze ; y

para fi la difpenfacion,porqueenron- affi como en cafos de urgente necef-

ces es vifto querer que el inferior di-
fidad , y que no fe puede ocurrir al

fpeníe en fus leyes;ita Covarr. calma Superior, puede el Cura difpenfar en

rnater,\.part.qu.7,n.%. Antón, i.p.tit. la ley, lo puede también en los mifmos

17.Soto in j{.dift. 17.qu. \.art. ¿f. & alij cafos difpenfar en los votos , y com-

plures, quos refert Barbofa depoteft. mutarlosjpero no obftante que es pro-

Epifc. allar.^.u. 17.
bable efta opiniondacontraria de que

Y aunque es verdad,que los Curas los Curas no pueda difpenfar,ni com-
z
no tiene poteftad alguna por Derecho murar los votos de fus Feligrefes ,

S 1 es
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es mucho mas probable , y mas red- a un limpie Sacerdote , que no tiene

b'da.
aprobación del Ordinario , para que

4^ Pero los Dodrineros de los Indios, pueda confeffar a fus Feligrefes , fa-
tienen mas dilatada fu jurifdidoiT, affi;

~

bienio que es digno ?

por los privilegios que tienen los In- A efta dificultad , que lo es bien :

dios , como por- k facultad que les dá.. reñida, y, ventilada. entre los Dodo-
el Concilio Limenfe,como fe verá en res,dixeron muchos, que la poteftad
las Seffiones de efte tratado,. De efta

materia tratan Egidio fu-per Bullam ,.

l.t.§.^.n.^.Wodngoez.to.z.quaftionum
Regul.c.\.6,art.<), Sauch. l.&lde matr¡

difip .<).n. Z7 .C&y .z.z.q.i ^7 . art .¿¡.dub.
\,Candtlabrum aurenm,de Sacr, 3 .part.

c5.tf.57. Mach. ío. 2,. l.^-part.z.tr.z,
docum.%..

SESSION, L.

Páteflad,y jurifdicion ordinaria que
tienen los Curas en quanto a fus

utos..

\ 2-¡

LOs
Parochos tienen jurifdicion

Ordinaria que tienen los Curas por
Derecho Divino , puede delegar , y
feñalar Confeffores para fus fubditos,

y también, por Derecho antiguo , co

mo fe ve in c. ornnis utriufque Jexus3.
el qual 110 eftá derogado por el Con

cilio
, como dizen aquellos dos mig

ues Dodores de Salamanca , Gallo, y
Orellana ,

a quienes figuen Pedro de

Ledefma, Ludovicus de San luán , y,
luán de la Cruz ;-, mas aunque la,

autoridad
, y razones dé tan graves

Dodores hagan, mucha fuerca , ya

no fe puede feguir efta opinión , ni

ponerla en practica , defpues que los

Iluftriffimos Cardenales declararon,

que no tienen los Curas . facu'tadi

para aprobar Confeffores en fus Be

neficios , como dize Petrus Fay , re

ferido de Diana 3. part.. tr. 4. refiol.
146. y es muy, conforme al Conci

lio , el qual para que un Sacerdote

ordinaria para con fus fubditos

en quanto al. Sacramento de la Peni

tencia, y efta jurifdicion no la tiene

determinada al lugar , fino a ks per-

fonas;defuerie,que el Parocho puede pueda confeffar precifa , y privativa-
abfolver a fus Parochianos donde, mente,, pone las des condiciones

,,

quiera que eftuy.iere.nd a razón es,pore. ó que tenga licencia del Obifpo, ó
que efta no es jurifdicion cótenciofa, que tenga Beneficio , y fea Cura de

fino voluntaria,y graeiofa, como, dize almas.

Y'úhl.to.i.ir.y.de Sacr.difific.^.n.i 2.. Adviértate páralos Dodrineros j;

cóSoio,Suarez,y Manuel Rodríguez, de Indios unalüpinion de graviffimos
El Concilio de Txenxo,Seff. zy.c.xy.. Autores , y es■-,' que quando en un

dize , que qualquiera Sacerdote para

£onfeffar,ha de tener Beneficio, ó te
ner aprobación,de fu fufiriencía por el

Ordiuario,y jurifdicion,ó del Obifpo,-
5 por la Bula, ó por licencia del Paro-

Beneficio , que eftá muy di liante del:

Obiípo , como tres , ó quatro dias

de camino , ay mucha frequencia de

confeffiones , por fer Semana Santa,,
ó de Iubileos, y fe halla muy canfado

cko del penitente ;y aqui fe pregun- el Cma,en eftos cafos puede aprobar.
taffi. un Dodrinero podrá dar licencia el Cura el Sacerdote que hallare dig

no,.
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■-no.;-/ dodo para que
lé ayude ; ita to

dos los de la primera opinión,que
ar

riba que dan citados,& Ludovicus de

la Cruz in ''Bulla Cruciat. difip. i.c.z.

dub. i o. Enriquez l.6.c.6.n.z.
lo qual

tiene fu probabilidad, y tal vez puede

aprovechar en las Dodrinas»de In

dios , que eftán muy diftantes de los

Obifpos, y muchas vezes paita algún
Sacerdote,y finlicencia,en tiempo de

Semana Sanca , quando con folo fu

Cura no pueden defpacharfe todas

ks confeffiones que concurren ; para

prueba defto fe puede traer el capitu
lo del Synodo de Quito ,

donde man

da
, que fi por algún Beneficio de

Montañas, donde con dificultad fe

ven Sacerdotes , paitare alguno fin li

cencia de confeflar , pueda el Cura

confeflarfe con él, que para efto le

aprueba el Synodo ; y lo mifmo fe ha

de prefumir , que haze el Pontífice

rationabiliter,quzndo inflando el pre

cepto de confeífarfe por Semana San

ta, falca copia de Confeífores,ó el Cu

ra rebienta con -el trabajo.
Pero ello fe ha de entender en cafo

que eftén en lugares remotos , y apar

tados de los Obifpos,que ay dificultad

en recurrir a ellos por ks aprobacio
nes , y en efto puede moverte otra di

ficultad, que eftá en faber qual ferá la
diftanda bailante , para que

el Cura

pueda difpenfar por la dificultad del

recinto al Obifpo. Y fi efta opinión

puede tener alguna probabilidad , me

parece ferá en cafo que un Cura^affi-
fta muy aparcado , affi del Obifpo,co-
mo de Sacerdotes, v. g. como fi fuef-

fe Cura en losMaynas ,
ó en Avila,

Provincias remotiffimas en efte Obi

fpado de Quito, tan foks,que en feis,

ni ocho de camino no pueden llegar
adonde aya Sacerdote con quien pue-
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dan confeffaife : y en elle cafo he

mos de juzgar , que la piedad del Su

mo Pontífice dá inrildicion al Cura,

para que fi llegare a fu Parochia al

gún fimple Sacerdote , le dé facultad

para poder adminiftrar el Sacramento

déla Penitencia
, y en. eftos cafos fe

podrá feguir la opinión de Enriquez,
y los mas arriba citados. Diftanda re

mota qual es?Vide la Seffion 2. del
tratado 3. defte libro 1.

SESSION II.

Si el Cura puede difipenjar con jus

Feligrefes en el ayuno ,y comoJe
ka de aver en las difpenfacionesi

LOs
Parochos pueden difpenfar ,

aviendo caufas baftátes, las quales
fe pondrán en la refolucion figuiéte,
con fus Feligrefes en el precepto del

ayuno,aunque no tenganBulamorque
aunque no les dá el Derecho ella fa

cultad (digo) poteftad.tienek por co

ftumbre recibida, y aprobada:Hoc pofi.
fiunt ex confite tudif/e ,non enim circa hoc

Epificopus , fied fiólas Parochus adiri fio-
let,como dize Thomas Sánchez/. 3.de
rnatr. difip.y.n. 27. con otros Dodores

que cita luán Sanch. difp. 5 4. n. 3 6. y
ella potefiad no folo fe enciende

para

difpenfar para que no ayunemfino ra

bien para comer carne en ks partes , y

lugares que fon faltos de comidas, co
mo en Almaguerdifpésó el feñor Don

Fray Ambrollo Vailejo , para que los

Domingos,Mattes, y luevesde Qua
refma comieden carne, que la mifma

poteftad tienen los Curas en fus Paro-
chias , aunque ñ fe puede pedir la li

cencia
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cencia al Obifpo cómodamente , fera. con eícmpulos-.Pralatum non deberé ir,

jufto que fe le guarde efte refpeto33 hac parte fr-,-puloJum efe; nec rern in

como a Prelado mayor. fubditi confiaentiam refiere , fied fifi.
Y advieicafe , que la difpenfacion.:. nium relaxare-

peterni,qna>:turnvis caii-

que puede dar el Parocho a fus Feii- fiñ-.relaxandi dubia ftt. Efta dodrina-

general tiene mas lugar en los Indios, ,

que en. los Efpañoles, porque fu po

breza, fu trabajodefnudez, y hábre es.

tanta-, que con lo que un Indio come

en quatro días, no fe atreviera a ayu
nar ninguno de nofotros un día , y ft

ayunara , fuera,muy buena mortifica

ción,y pues PauloIII.de felice recor—

Adviertafe también,que losque por dacion,informado de la pobreza,y tra-

difpenfacion comen carne , aora fea la- bajo de los Indios, les concedió , que

difpenfacion por falta de otras comí— no tengan obligación de ayunar por
das ; ó por confervar lafalud , pre fer- precepto , fino folo los Viernes de,

vandofe de los achaques que pueden Quarefma, y. el Sábado Santo, y la vi-
caufar la comidas de Quarefma , los guia de Navidad, y que en los dichos

que ks comen no eftán obligados a dias puedan comer qualefquiera man-

puede también conceder el.

Coadjutor que eftá en fu ayuda , que-
affi lo dize luán Sánchez; expr-effa-
mente en el lugar citado por eftas pa
labras : Quam difipenfiationem- poterit-
impertiri Parochus , aut ejus vicet ge-
rens vulg o (Teniente de Cmzjnon ha-

benti Bullam.

ayunar ,. porque la abftinencia de k

carne es de eíféncia del ayuno , y. affi,

implica ayunar comiéndola, como di

zen Gerónimo Lkmas,C'ayetano, Le-
defma,Iuan de la Cruz,Gomez,Medi-

jares de los que fon concedidos a los

que toman la Bula de la Santa Cruza

da , con ella mifma piedad los ha de

mirar el Cura", y no efcrupuhzar mu
cho en bufcar caufas evidentes , pues

na,Enriquez,FiliuciosAzor,Tokdo,y, folo en dezir,que es Indio,tiene de fu:

Diana,que los cita todos 1. p.sr.y, de, parce para la ditpenfacion mucho ale-

jejun.refiol.zj.

SESSION II L

cugr caufas feran bafilantes para\ que-:

el Cura difipenfe con los Indios ,.

dándoles licencia para na ayunar,

y. comer carne l.

ANte
todas cofas tenga muy en la

memoria el Cura de Indios , lo

que dize Reginaldo \.p.l.\. c.i 7. con
Navarro, y Azor , los quales .aconfe-.

jan , que el Parocho fe incline mas a

difpenfar con. piedad , que a negarla

gado ; mas con todo elfo daré algunas:
reglas,para conocer- las caufas que fon
baílanteSi

Supongo , que quando la caufa es2--

manifiefta,y clara, como en un enfer

mo
, ó en un fano que no tiene que

comer,no es neceffaria difpenfacion ¡

alguna , porque los preceptos huma

nos no obligan con peligro déla vida, ,

ó de la falud.

LoTegundofupongo,quequando fe

duda,y prudentemente fe teme,que de

ayunar,ó no comer carne, fe le puede
feguir algún grave daño , como lo es

perder la falud,tambien pueden ayu
nar , y comer carne fin difpenfacion..
La razón es , porque como tenemos

derechos
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derecho para no ayunar "en orden a

cobrar la falud perdida , affi también

podemos comer carne para evitar

los males , que probablemente reme
mos que vendrán, como expreífamen-
te dize el Dodor luán Sánchez difip,
4 1./2.5). y Enriquez /. 7. c.i ¡ji.tz.lit-

ter.N.y affi digo, que como aya peli
gro probable de algún grave mal, fin

difpenfacion podrá comer carne,y to

lo ferá. neceffario juizío, y parecer de

quien lo entiende, ó del mifmo., fi es

capaz, para ver fi es probable el mal.

grave que.temejdonde.no ay.Médicos,

ayuda mucho la experiencia , que

quien la tiene de que. las- comidas de

Quarefma le quitan lafalud , fin mas

licencia que efta experiencia , podrá
comer carne fin difpenfacion,para evi
tar , y huir del mal que le puede venir

probablemente,y confervarla falud,y
quando en ello concurre el parecer- del

Medico, no es- difpenfacion. fuya, fino
declarado' del mal que fe puede temer.

» También fe ha de fuponer,que para
no guardar efte precepto por fu pro

pría voluntad, fe requiere mayor cau

fa,que paradifpenfar. , ponen los Do-

dores un exemplo con que fe prueba
efto:Un labrador,que tiene que encer
rar fu trigo, y. vé que comienca ya a

caer el agua , fin difpenfacion puede
trabajar el dia dé fieíla para ponerlo
en cobro , pero el labrador que folo

tiene un temor leve, fundado enla

contingencia "de que puede, fer que:.
llueva,no podrá trabajar fin difp.énía-
cion;affi tambié quando el peligro de.

perder la falud es conocido,podra fin

difpenfacion comer, carneepero quan

do es fulamente. un miedo , pero con

fundamento, dé que puede fer,ai entra
Sa difpenfacion del Parodio para con

fus Feligrefes, y el privilegio déla Bu-

?. vn. Seff. íi. m

lasque a los que k riencrv'cncede fa

cultad para cerner, carne cem parecer
de ambos Médicos , efpiritual, y cor

poral.
Es muy. a propofito defta dodrina, 5 ]

la que con docla,y erudita pluma nos.
dio eferita , como fuele fien: pre el-.

Dodor luán Sánchez en la d fiput.yi..

n.()..in fine , dize , que la difpenfacion
folamente fe requiere quan&o dubiía-

retur,, aliquale nocumentum promanan-

dum,quod ¿¡uamvis ablu exifieret obli-

gatio jejunij , vel abfiinentia a carne ,

non cefiara , cum 'le.ges' jefttiva cum.

aliquali obligent labore,& o.etrimento-y.

caufa el ayuno algunos daños-ran le

ves , que no fon bailantes a. que fin

difpenfacion dexe de ayunar el que.
los padece,y "entonces para 110 -ayunar2.
es neceffario que difpenfe el Superior..
Ella dodrina figue Diana to.¿.tr.6..

Mificell. nfiol. 70. donde cita a luán

Sánchez , refiriendo de verbo advtrbu

fus palabras , con que queda bailante
inítruccion , para que rigiéndote por.
ella,fepan los Conté flores, y Médicos

la ocafioh , y daño que ferá bailante

para dar licencia que coman carne en.

"QuateX&tarltrsrqTisda piden,y para que
el Parodio pueda difpenfar con Ius

Feligrefes, y fin efcrupulo,y mas con

los lndios,pues la experiencia nos en

feña, que.tl ayuno les- caula flaqueza,
y los debilita, y mas fi el poco fúñen

te fe csteja,y mide con lo" que ordi

nariamente traha-ja:fu comida ordina
ria es en Quarefma maiz toftado , ó

cocido con algunas yervas;kl que. al
canca pan , fe tiene por dichofo, y
quatro mates de chicha , con que. fe

acabó la fie fta;el. trabajo es levantaiíé

entre dos luzes, recogiendo el frío de

la tfcarcha en unos: cuerdos me

dio definidas, y dctcal<:os, y luego*
T.^- íepai-.ando
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reparando rayos de fuego que defpide
el Sol; el fueño es en et fuelo duro, y.

para el abrigo una , ó dos mantas del-.

gadas, que no tiene poca dicha el que
alcanca media fraqada vieja;fiualmen-
te paffan una vida muy parecida a los
Paulos, y Antonios del Yermo ,

a los

Anacoretas famofos de la vida Ere

mítica, pues a ella afpereza añadirles
fola una comida al dia , quien dudará,

que es debilitarlos mucho, y affi con

viene,que fea piadofo el Cura con las

difpenfaciones , atendiendo mucho a

los año^y vigor que tienen, en la ri

queza, ó pobreza que padecen , ó ks

comodidades , ó incomodidades que

padecen, para difpenfar , ó no con el

los
, teniendo muy en la memoria lo

que dize Reginaldo fpra n..i .in kac

decijione. El Parodio que con buena

fé juzgando , que ay caufa bailante ,

dilpenfa , no peca , y es valida la dif

penfacion.
Y adviertafe para mayor explica

ción de efta materia , que la difpenla-
cion del Parocho, no es folamente de

claración del impedimento que tiene

para no ayunar el difpenfado,fino que
es relaxadon de k»ley_con poteftad
que tiene paradlo , concedida taciía-

menie por el Pontífice, el qual fabien-

do,que los Parochos difpenfan, no lo

contradice
, mas antes callando otor

ga , como dize el mifmo Sánchez-

num. io^

Adviertafe también , que quando
confideradas las calidades del que pi
de difpenfacion , quedare el Parocho

dudando
, fi las califas que halla fon

bailantes para difpenfar , podrá para
mayor feguridad comucarle el ayuno
en otra obra de virtud , como dizen

Reginaldo ., Azor , Suarez , y Sán

chez..

ochos de Indios.

SESSION IV.

Sipodra el Cura en&a defiefta def
pues de aver oido Miffix , ocupar
los Indios fe la Doclrina en haz er

adoues, o algún quarto de cafa , i

cubrir la Iglefia ?

Q
"Cando infta la neceffidad , el de

xar las tales obras , a que los In

dios quedan de. obrarlas., el dilatarlas
mucho con incomodidad,y daño,ó de

la Igleíkió cafa,no es pecado hazerles

que trabajen deípnes de aver oido

Miffa. En quanto a levaniar algún
quarto para vivienda del Cura,ó des

herbar alguna chácara fembrada para
k lglefia,tambien puede hazerlos tra

bajar defpues de aver oido Milfa , por
tres razones. La primera, porque de
xar femej antes obras a que ks acaben

los obreros -ordmarios , es dilatarlas

mucho tiempo con incomodidad. La

fegunda , porque también leles haze

moleftia alos tales obreros , pues de-

xan de acudir a Ius kbrancas , y utili

dades.La tercera,porque quando acu

den todos los de una Dodrina a ha

zer en Domingo alguna obra,aunque
mirado lo que hazen,es mucho; pero
elfo mucho repartido entre tantos , le

cabe a muy poco de trabajo a cada

uno.y efto no es pecado, anies es lici

to,como in terminis con Sánchez lo

dize Diana $.p.tr.y.refiL8.
Y en prueba de efta dodrina pode

mos traer la que doctamente refiere

Machado tom. íd.j.p.i.tr.if.doct.m.
3.adonde dize,que trabajar los dias de
fieíla en provecho de algún pobre, ó
otra obra pia ,

no es pees do ; fúnda

lo en un decreto de Gregorio IX-

que



Lib. I. Truel.VIH Seff. I. 1 47

que dize : Nfi necejfiítas urgeat ,aut Chácaras de Cofradías, y otras obra

fíaos fuadeat;<.\we ferá pecado trabajar femejantes , qué como dize San Ber-

en dias de fieíla, pero que lo efcufará nardo , qua pro charitate introdubla

la neceffidad , ó piedad , y affi podrán fiunt, non debent contra charitatem rni-

uray bien trabajarlos Indios ios dias litare ; ita Villalobos z. tom.dijfic. 4.
de fieíla defpues de aver oido Mif- n.\ o. Ángel, verb. Feria, n.i o. Sylv.
fa, y el Cura obligarles a ello; quan- Antonin. quos refert Machad, ubi

do el trabajo es haziendo fu Iglefia, y Jupra..

***********************

T RATA DO OCTAV O- -

De la obligación que tienen de reftituir los Doctri

neros, quando dexan de rez ar las Horas,
Canónicas»

?' \0 L O G O*.

qua

A-j Horas Canonicas,ó Ofi

cio Divino , que todo es

uuo,fe difinen affi.- Eft qua-
darn fiatisfablio obligationis,

j'fts propter Benefcium, vel Ordi-
nem,ve^ Religionís fitatum fiuficeptu, ad

ipfas duendas de.vote obligatur. Di-

zenfe Horas Canónicas d verb.Oradox

porque los que
ks dizen,ks de vé dezir

orando,y contemplando ;.dizenfe Ca

nónicas,porque por
los Sagrados Ga

ñones fueron infticuidas, y fon líete,.

Mayfines , Prima,Tercia, Sexta,Nrna,

Vifiperas,)' Completas , y ocho ,
fi los

fdavcines fe divide de las Laudes;fue-

¡ron iiiftituidas3por la Iglefia,para por
ellas dar alaban cas .a la* Mageítadfle
Dios,por

los grand.es,étndezibles be-
'

neficios que de
fus liberaíés,y dadivo-

fas manos redbimos,y principalmente
por el beneficio de la Creacion,en que

fu Divina Mageftad fe ocupó fíete

dias,como confta del c. 1 .del Genefi. y,-

por el beneficio de la Redempcion,
que Chrifto Señor nueftro obró en

fiete horas en cierto modo.

El rito dé orar fiete vezes,yen fiete 2

partes del día" , es muy antiguo en la

Iglefia ,
como fe colige de San Cle-

mente,y San Geronimo;San Rafilio,y.
Caíiano hazen mención defta divifió

del Oficio Divino en. fiete partes,y de

fu antigüedad ,
como lo refiere Azor

to.i.l.i o.c. 1.. y de San Ba filio- fe dize,.

que obligava a fus Mpnges,que cada

dia.a lab affe n al Señor a horade May-
tines, Prima, Tercia,. Sexta , y Nona,

Vifperas, y Completas.
Y como el primer oficio dé los Pa

rochos fea el rezar las Horas Canoni- i

cas,por quanto,Beneficium daturprop
ter offirium , tienen obligación todos

ios Curas de rezarle todos los dias,

que affi lo tiene difpuefto el Derecho

T 2 Canónico,
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Canónico, como confta del c. quia per
<avnbitiofam,de refic.in ó. adonde el Pó-

tificereprehede a ciertos Beneficiados,
porque no rezavan el Divino Oficio,;
y del c, final.Cf.z. dift. y del Concilio
Lateranenfe Seft.y. de refiorm. §. Sta-
■tuimus , adonde fe determina,que fean

privados de los frutos todos los que
¡rio rezaren ks Horas Canónicas , co

mo confia mas claro de la Bula de pío
V. la qual refiere Navarro in Mahua-

li,c.^.u. i 22.his vezbis'.Si quis uno,aut
pluribus diebus tetum cjficiurn omifit ,
reftituat firublus omnes , q^uos Mo d'te,,
vel illis diebus percepit , fi matutfium
tantum omifit, reftituat medíam partem
firuSlum refpondentium Mi tempori ; fi,
reliquas fiex horas tantum,reftituat etia
'dímidiam partemfi aliquam tantum ex

■illis fiex , reftituat tantum fiextam par
tem Jrubluum talis diei ; & fie tenetur

Jolum fiextam partem illius rnedietat.is

pan em reftituere.

■-— —

SESSION I.¡

Si los Doctrineros que dexan de re

zar el Oficio Divino , tienen

obligación a refililuiralgo?

a T>Or Bula de Pió V. eftán obliga-
i. dos a reftituir los Beneficiados los

frutos del Beneficio , y efto fe ha de

conmenfurar con la cantidad del Ofi

cio que dexó, v.g.él que dexó ks Ho
ras del dia,deve reftituir coda la parte
de eftipendio que le cabe aquel dia, y
la mitad,fi dexó Maytinesry el que no

rezb Laudes, ó Prima, ó Tercia, per
dió la fexca parte.

,
Pero Leffio de iufi. & iure ,l.z.c.

z^.dub.iz. n. 177. dize con Enriquez
•£.. 1 5, de excomminieat. que los Obi-

yarochos de Indios.

fpos,y Curas Parochos eleven reftituir
folamente la quinta parte del eftipen
dio

, ó grueffa de la Mefa Capitular,
ó diezmos, y no todo lo que les cabe

cada dia : la razón es , porque no to

do lo que gana el Dodrinero ,
es

;por razón de ks Horas Canónicas ,

que elfo es lo menos , fino por otras

cargas , y cuidados anexos al oficio de

Cura,que fon grandes,y affi folo deve

reftituir la quinta parte de lo que

gana, que es la que correfponde al

Oficio Divino , y retener las quatro

por el trabajo que pone
en la ad

miniftracion de los Sacramentos,

y pedicar , ¿Ve. que con efta mo

deración eftá recibida la Bula de

Pío Y. en Efpaña ,
como dize

Enriquez , y affi fueron defte pa

recer el Maeftro Gallo ,, Medina , Ló

pez, y Cuevas.

Adviértale lo primero , que (i -uno
.5

¡reza fiempre las Horas Canónicas , y

en un año faltó de fu obligación tres,
ó quatro vezes , que no le le ha de

obligar a reftituir la quinta parte de

lo que ganó en ellos, por aver falcado

en poca cantidad, que lo es refpeto de

-un añojita loannes Enriquez, y luau
de la Cruz.

Adviertafe lo fegundo una dodrina ,.

muy importante a etta materia de re-

fticuciones , que fe han de hazer por

difpoficion del Derecho,en penade las

falcas que haze el Cura en íu oficio, y

-es,que la reftitucion fe ha de hazer a

la fabricarte la Iglefia,ó a los pobres,

que queda a elecció,y arbitrio del Cu

ra elegir una deks dos partes ,
como

confta del texio:i'nJabric as huiufimodi

Be veficiorum ,vel pauperum eleemofiynas

erogare teneanturyy
ñ efeogiere los po

bres para hazer en ellos la refliru-

cion, podrá, fi es pobre,aprovecharfe
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de ella

, Ó darla a fus padres , y her

manos,- y aunque no fea pobre , po
drá fatisfacer diziendo Miffas .por las

Animas de Purgatorio de íos pobres ;

porque como dize Diana y. part:
trabl. ío. Mificellan.'refiol, 14. -A:im&

Purgatorij íncluduntur■fiub nominepau-
.perum , & ideo eleernofiyna largienda
pauperibui , poteft applicaripro Miffiis
celebrandis ad fiolvendas Animas Pur

gatorij ; como también dizen Macha

do , Mazuchello traft. de cafibus re-

fiervatis , dijput. 2.. cap. 13. dijficult.
4. num. 19. Suarez de Relig. tom. 2.
■lib. 4. cap. ¡o. num. 19. Filiucio tom.

z. trabl. 2$. cap. lo. num. 524. con

otros muchos, que cita, y figue Dia
na z.p.trafi.iz.refl.z7.
De aqui fe colige , que el Benefi

ciado que deve reftituir parte de los

frutos del Beneficio , ó porque no af-

íiftió , ó porque fiempre firvió por

Coadjutor , ó porque dexó de rezar,

•ó porque no enfeñó con cuidado la

Dodrina Chriftiana , ó falcó en la

adminiftracion de los Sacramentos,
ó por otras qualefquiera ofenfas he

chas áDios, como no fea quitan
do la hazienda al próximo , que fa-

tisface haziendo la reftitucion , di

ziendo Miffas por las Animas de

Purgatorio de los difuntos pobres :

Sub nomine vero Jabrica continetur non

fiolura propría Ecclefia Beneficij,Jedfia-
•brica domus Beneficij , in qua Benefi-
ciarius habitat.

VUl Sefli. 149

SESSION Ií.

Tiene un clérigo una Capellanía, que
fe ordeno a titulo della

, pregunta -

fefi tiene obligación a rejlituir al

go de ella.fi *exo de rezar el Ofi
cio Divino >

EL
que tiene Capellanía , que es 1

Beneficio Eclefiaftico, es cofa llana

que tiene obligación a. reftituir la

parte de la renta que le cabe" en los

dias que dexó de rezar el Oficio Diui-

no,fegun la Conftitucion de Pío V.

Pero acá en ks Indias ks Capella- 2

niasno fon Beneficios , porque para
ferio , fe requiere que al tiempo de
fundarlas, fea con autoridad del Obif

po , porque perfonas feculares por íi
110 pueden hazer Beneficios Eclefia-

fticos , y affi ordinariamenre no- fon

Beneficios , pot lo qual no rienen los

tales Capellanes obligación a refti-

tuir,dexando el Oficio Divino ; efta

dodrina es de Naldo verb. Cappella-
nia,n.\ 7.donde dize : Capp-. llania , ex

qua non concurrit anlloritas Epifcopi in

ipfius fiundatione, non dicetur effe Be-

neficium Ecclefiafticum ; que de faltar
la autoridad,y licencia de el Ordinario

para fundar la Capellanía , fe figuen
muchas colas, como no fer Beneficio,
ni tener obligación de rezar

, ni fer

fimonia, dar dineros al Patrón
para

que le nombre ; affi lo dize Naldo

ibidem. Ex quo fiequitur , quod necpa-
blum ratione talis Cappellania faSlums
erit fimoniacum , cum no-> fit Benefi-
cium Ecclefiafiícum, nec quid fip sitúa
le, nec habeat annexum onus recitandi

Ojficium 'Divinum. *

T 5 per®
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Pero tendrá obligación de reftituir

todo aquello que hu'viere percibido.
aquellos dias que faltó de dezir Mif

fa; la razón es, porque en ellas Capel
lanías, que llaman de Legos , que no.,

fon Beneficios Eclefiafticos ,ay coir-

trato entre el fundador , y el Capel-
lan;efte,que ha de dezir Miffa los días;

que le feñakre , y aquel.de darle, el.

eftipendio que huviere ofrecido de

darle, y como de razón del contrato
,

es obligarfe uno a hazer aquello por-.
que recibe el interés ,, aviendolo re

cibido fin hazer aquello a que fe obli-i

gó, queda con.obligación de reftituir-

lo , para que fe guarde la jufticia eo-
mutativa, que pide igualdad entre ios,

contrayeníes..

S.E.SS,l:-aN." ÍIL.

Si, la Capellanía la fundo un oUfpofia>
defipues defiundada, porque otro-la

aprobó , ordenando al capellán a

titulo della , p-, eguntafe , fit en tal
cafo eftara obligado A-restituir , fifi
no reza í.

Digo
lo primero , que aunque fea

Obifpo el Fúdador de la Capel la-r
iua,fi\fúdó como perfona particular, y
no como Obifpo,no es,Beneficio,por-
que los Beneficios fon perpetuos; affi

íodize Manuel Rodríguez , cuya es

efta refolucion, i.part.cap.^i.num.i ,

Y fe podrá colegir efto , fi puliere en

a i nfticucion
, que el Palron la pueda

quilar aviendo caufas, ói fin ellas, ó fi
dexó pur Patrón a perfona . fecular
con dicha calidad , que fiendolo ,.no

puede dar Beneficio Eclefiaftico , ni

quitado; y pues dexó Patrón lego ,

yarothos de. indios.
con facultad de poner, y. quitara //_
bitum. ,, feñal es de que no lo hizo-

Beneficio Eclefiaftico.

Digo lo fegundo, que aunque para %:

ordenarfe,aprobó, y recibió, el Ordi-

naríola Capellanía ,., no es Beneficio.

Eclefiaftico,porque no concurrió con

fu autoridad , y licencia en la funda-

tion,,como Naldo refponde, tratando ;

iu terminis el cafo , verb. Cappellania, .

num. 7.Ñeque ad titulum illms , tan

quam ad titulum Beneficij p ofifia quis.
ad Sacres Ordines promoveri. Y affi
folo podrá ordenarte de tales Capella^
nias,como a titulo de Patrimonio,que.
tiene congruo íuftento , y. no de Be

neficio Eclefiaftico , porque para que.

unaCapelknia lotea, es neceffario.

que el Obifpo elija los bienes que-
el Fundador nombra para ella en bie

nes Eclefiafticos, mudándolos de pro
fanos en tales , a petición de dicho

Fundador..

De que fe colige,que los Religio- #-;

fós ks Capellanias que firven , no fe

pueden llamar tales
, fino Aniverfa-

riosjcon lo qual viven engañados mu
cho los Fundadores , que juzgando
que los Religiofos pueden íervir Ca
pellanías, lasinftituyen, por parecerles
que fon Beneficios, y no lo ton , por

que filo fueranmo pudieran fervir los

Religiofos,que los tales fon incapaz.es
de tenérlosjy affi confiando a los Re

ligiofos,queios Fúndateles tuvieron
intención, que ks Capellanias que
fundaron , fuelfen Beneficios, tienen

obligación a dexaiks,paia que ks fil
ván Clérigos, que fon las perfonas ca-

pazes de tener Beneficios por Dere

cho ; y fi fon Cutas de Indios, es por

privilegio, como confta de los Breves
de Pío V.y Gregorio XlII.en ¡os qua
les fe les dá facultad para fervir las

Dodri^
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■Dodrinas, y ann fin colación del Or

dinario , folo con la affignacion de fu

Capitulo ; pero ya efte ultimo eftá re

vocado por Breve deGregorio XV.
como ya hemos didio en otro lugar.

SESSION IV.

guando ha de comenpar el tiempo en

que el Doctrinero fiino reza el Ofi
cio Divino

, efila Migados refti
tuir losfrutos?

P
Ara mayor inteligencia délo que
te ha de refolver en efta Seffion ,

ie advierte, que en la provifion de las

Dodrinas fe confideran doscofas.La

xma, es la Canónica inftitucion. Y la

otra, es la poffeflion de dicha Dodri

na; y porque muchas vezes fucede te
ner un Dodrinero la Canónica infti

tucion , y por enfermedad , ó por la

gran diftanda, ó por otra caufa, acon
tece que fe paffan dos,y tres mefes fin
que vaya a tomar poffeflion de la Do
drina a que eftá inftituido, y colado,
es la difricultadffi luego que tuvo la

colación, eftá obligado a reftituir, ó fe
ha de aguardar a que tome la pofléf
fion , en cafo que no aya rezado el

Officio Divino ?

En Efta dificultad Navarro in Ma-

nualí,cap.7.n. z 9. tiene, que luego que
el Cura aya recibido la colación del

Beneficio , eftá obligado a recitar las

Horas Canónicas: fu fundamento es ,

porque la colación fola aceptada , ad

quiere derecho en el Beneficio , y en

el Beneficio íe haze fuyo, porque def
de aquel tiempo fe le deven los fin-

tos,y rencas dél,no folo los fruCos pre-
fentes,íino también los paflados.delde

11 Seff IV. i5I
el dia que fe hizo la colación :efta mif
ma fentencia tiene Macign. de Morís

Canonicis
, capit . lo.n.z 5 .& plores alij,

quos refere, & fequitur Nicolás Gar

cia de Benefiic.part, 3 .cap.i .n.c¡ j.
Otros dizen , que no tiene obliga- 3

cion el Beneficiado a dezir las Horas

Canónicas, fino defpues de aver teni-
,

do la poffeflion pacifica del Beneficio;
la razón es,porque antes de la poffef-
fió no puede percibir los derechos del
Beneficio , y affi no eftá obligado a

llevar ks cargas del, como es rezar las

Horas Canónicas, bautizar, y hazer

los demás minifterios que tocan al

Cura : tiene efta opinión Enriquez
infitrnrnajib. 13. cap.\$. §.i.Fr.E-ma-
nuel etiam in fiumma, part. j . cap. 141.

num.\.kzos.líb. 10.cap.^.quaft.7 . Váz

quez inopuficul.de Beneficüs, cap. 4.$.
1. art. 1. dub. 6. Machad, lib. <\..part.i.
trabl. tf.docum. 2. num. 5. Bonacina de

Hms Canonicis, difip. 1. quaft.zpuníl.
4.num. 2.Diana part. z.tit.de Hor. Ca-

nonic refiolut . 21.

Efto fupüefto,digo lo primero,que 4

el Dodrinero, aunque aya recibido la

colación
, no eftá obligado a dezit el.

Oficio Divino,configuientemen ede-

xando de dezirle
, no eftá obligado a

reftitucion de algunos frutos: prueba-
fe efta conclufion

, porque con fola la

colación no percibe frutos de la Do-

drina,porque eftos los percibe el In

terinario , que haze oficio de Cura:

luego no eftara obligado el Cura

inftituido , y colado
, fin pofícfh.on,

a reftituir
, porque nadie reltituye

frutos de Beneficios que no aya per
cibido.

Confirmafe , porque affi como Be- 5

neficium Aatur
propter officium , affi

también officium fuppomt Beneficium,y
antes de la pofléffion no ay Beneficio,
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y coníeguientémente no ay. obligav
cion de dezir el Oficio Divino- ,,y¡
efto fe prueba afaritate rationis,poz*

que affi como el que.féj ordena dea

Epiftok, antes de eftar. en pofléffiom
del fagrado Orden ,. no.eftá.obligadoj
a rezarlas Horas Canonicas;affi,,tam.r
bien el que no eftá: en, pofléffion de.

la Doctrina, no efta obligado' a rezar,
el Oficio Divino ; luego ni a. reftituir,.

6 Digo lo fegiindó ¡, el Dodrinero.-

luego que tomó .poffeflion de, la Do—

drina,eftá obligado a- rezarlas Horas,,

Canónicas , con, obligación dé refti

tuir k rercera parte délos frutos que
tocan aquel dia en-que.déxó de. rezar,

todo el Oficio divinojy rata por can--;.

tidad', fegun-. las .'Horas, que dexare

( como queda dicho en ■la,..Seff. i. defte
tratado, n. i.) lo-aual-firvé-de prueba..
para efta conclufion¿.

Péro-es-de faber,que el"que.reza las;

Horas Canónicas, para,que cumpla.
con -fu obligación , y, no

la tenga de.

reftituir cok alguna,es neceflario que-
las teie ftudíose,& dev>te,como fe di

ze en el cap.doleutes,de celebrat.Mifi-

fiar, porque, fi voluntariamente, uno*

rezaflé dicho Oficio. Divino divertk

do,y fin,atencion,efté íaleftaria obli

gado a- reftituir ,. por quanto
la aten*

cion.es Caufa. formal de la oración, y,

dezir el Oficio Divino fin atencion,y,
devoción ,.es lo mifmo que dexar.de:

dézirle ;.y elle Oficio Divino, que el

Parocho eftá obligado.a dezir., ha de.:

fer del mifmo dia ,. fegun t-a Rubricas
del Breviario: ; la razón es , porque la.:

Iglefia no -manda rezar.el.Oficio Di

vino en coman , & iu genere, fino
en..

. particular,, por lo qual fi quiíietfe. el
Parocho, por abreviar., dexar el Ofi

cio,de aquel dia,y rezar otro mas bre-

%t,pecaría moi:talmente,porque que-

'aroehos-ie Indion.
bramad precepto de la Iglefia en co*-
fa grave ; affi lo.; fíente Bekrminoí>¿

fiuis controverfi.tom. 3 . lib.i xontrover. 3.

cap.iti.Sm-í. delfidig, lib. ^.cap. 11..
torn.z.num,6.& cap . 23 . .num. ,1 z.y 14. .

Reginaldo in praxiforipcenit: lib. 1 8. „

1 77 1. Filiuc.'» quaft.. moral, part. 3.
trabl. z$.cap..$. quaft. 2. num.\%z. &

cap.. 7. quaft. 3. Aunque la contraria

opinión: tienen: muchos Doctores,.
como fon Sylveftro verb. Hora,qiuft.
iz.num.i jíValenck. torny. dijput . 6.

quaft. z.punSt-. 1 o.verftc.quidft recitan—
dum

, Zerola in praxi Epificop. i.verj.
Ad \.díco , numer.. 4. Azor lib, 10.

cap. id.-, quaft. 2. Vázquez in opuficuh .

de Binefie. cap. 4. dub. 2. Leffius de

jufi. lib. 2. capit. 37. num. 77. todos.

los quales Autores fienten , que mu

dar el rezo del día , folo ferá pecado .

venial . .

Adviertafe , que el Dodrinero que g?
dexa de rezar,ó reza fin atención vo

luntariamente divertido , eftá obliga
do a -reftituirios frutos en forma dk

cha n. 6. pero ello fe. ha de entender;

defpues de feis mefes paflados,que aya :

tomado poffeflion de kDodrina,co--
mo fe colige de la Conftitucion del !

Concilio. Laterííne.nfé.,y«¿' Leone Xf.

Sejfi.c) .§.Statuimus, ibi : Poft fiex men—

fies , & ex difta Bulla Ti) Quinti , ita :

Navarras de oratione , cap, zi.n. 5 8„ .

Leffio de fifi.I, i.c.i\.duby 2. «.179.

v"azquez.z>/ opufic. de < Ben.c.^.f.i.art, .

1 .dub .% .Sviziev-deRel-.l.\: e.z%n.\z:
Dianar-ef.mor. t.0.1. tr.de Herís Canon,

refi. 2 5 .Palao in opere moredi,part. z.ti-

tut, de Horis Canonicis , dijput. z, .

pune!. 7-. n, 1 j;&.Barro. á Sanct.Fauft.

lib.z, quaft. 268. ubi & quaft.fiequent.
tenet , que por la Bula de Pío V.

aquel Parocho que dentro de los feis

mefes primeros defpues de tomar

poffeflion .
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goffcffion del Beneficio ,
dexa de re

zar el Oficio Divino fin caufa juña ,

peca mortalmente ,
como- lo dize

Hieronyrnus Rodericiis in compend.

quaftiun. 2{e (rular, refiolnt. 24, nu

mer. y 7,.

SESSION V.

Como fe pueda ejcufiar el Doctrinero
de la obligación del Rezo ?

IkM Uchas fon las caufas que pue-
JiYXden efe-ufar al Dodrinero.de que
no cumpla con la obligación del Re
zo,de ks quales algunas fon comu

nes con los demás Parochos ; otras

fonparticukres,que folo^ convienen a

los Dodrineros de Indios : digamos
primero las que fon comunes , , y lue

go vendremos- a las particulares.
x. La primera,. es la enfermedad , y

cerca defta fon varios los Dodores

en feñalar quales- fean ks enfermeda
des que efcufan ,. y quales no-, como
es un dolor dé cabeca, una rerciana ,

ó quartana ligera, todo lo qual vere
mos por las reglas generales reducido
a lo que fe ha de feguir.

j Quando el Cura experimenra, que
la enfermedad que tiene, 110 le dexa

rezar , entonces por- fu folo parecer

puede licitamente dexar de rezar,y es

tan cierto efto,que fi alguno juzgaffe
c©n buena fé,que el achaque que pa*

dece,bafta para no rezar, aunque enla

realidad no lo fueflé , no pecariade-
xando de rezarfla razón es porque no

ay pecado ,
donde no ay voluntad de

quebrantar algún precepro , y en efte

cafo nota tiene,pucs juzga que 110 le

obliga el precepto ; affi lo enfeña Fk
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liuc.tom.i.tracl. zy.n. 19 3.pero fi hu-

vieffe dudado, fi la enfermedad era ba

ilante para efcufarle, ó fi le haria gra
ve daño , ó no, afirman muchos Da

dores comunmente,que cumplirá co

municándolo con el Medico;y fiendo

él de parecer, que le hará daño el re

zar , elfo le bailará para quedar efeu-

fado;k razón es,porque al Medico le

pertenece el juizío de que la enfer

medad es grave, ó no; y como
fe dize

en el [Derecho cap, firaternitatis ,
de

frigid.& rnalefic. PerilOrum ini arte ju
dieío fiandum eft. Efta dodrina es de

Sylveftro verb.Hora,q.Al,'Laym.lib. 4.
tr. 1 ,c.6.n.i.Suarez de Relig. /.4.C.28.
W.1S2.& alij plures,quos refert Bonac,
de Horis Canonic.dijfic.i.q.ó.p.i.n.^.

Pero en cafo que el enfermo , y el

Medico eftén dudofos,fi le hará daño

el rezar,ó no , fon varios los Dodo

res : Suarez fíente en el- tom. 1. 1.

4. cap. 28.' n. 21 . de Reí. que en ral

cafo eftá obligada el enfermo a rezar,.

Villalobos ubifiupra ,.n.. 2. y Filiucio

tom.z.trabl.zi.cap.cj.ny^ 1. fon de pa-

recer,que neceflariamente fe ha
de re

currir al Superior para que difpenfe ;

pero Bonacina ubi Jupra,n.z 1 .a quien

figue Diana part.z.tracl. 1. rejolut.z^.
es de parecer, que

en efte cafo no eftá

obligado a rezar; tarazón es, porque

ninguno deve exponerte ai peligro de

algún grave dano:pero preguntaráme
alguno, fi en cafo que confte, que re

zar el OficioDivino ha decaufar da

ño al Cura ,
fi en efte tendrá obliga

ción de rezar una parte del ? A que

refpondo , aver en efto varias opinio-
nes,pero la queme parece probable, y
mas piadofa , es , que el enfermo que
con comodidad 110 pudiere rezarla

mayor parte del Oficio
, no tendrá

obligación de rezar nada. Pongo
V excinplcj;
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exemplo : Si uno no pudietfe rezar

May tines,y Laudes,porque efto le hi-

zieffe daño , efte tal eftá efcufado de"

rezar todo el Oficio , y parce del -, k

razón es,porque Maycines , y Laudes
fon la parte mas principal del Oficio-;
y fiendolo , deve atraer a fi la menor,

como confta de la ley per minoran, fifi.
de judie. y la ley qua Rel¿giofi,jf. de reí
vindicatione. Y í\ la parte principal
ella fuera de k obligación 4 las que fe

incluyen debaxo de ella , han de fe

guir la mifma ra-zon. Efta opinión de.
fienden Palao ubifiupra, n. 2. trabl. 7.

difficul.z.punbl.G.D'ian.part.i.trabl. i„

refiol. z^.B^deo verb. Hora.6.n.<t. Ro

dríguez in fiurnma.,tom. 1 .cap. 144^ tom,

1 . quaft.Regul,q..^z.art. fo.
La íegunda es , qualquiera grave

ocupación honefta, y neceffaria, que
no fe puede dexar cómodamente para
otro tiempo, fin efcandalo , ó perjui
cio en la vida,honra,ó hazienda,pro-
pio,ó del proximojla razón, y funda
mento es , porque nunca la Iglefia,
fiendo Madre nueftra piadofa,fe ha de

prefumir,que quiera obligara fus Mí

an tiros con tanto gravaraen,porqne fi

un Superior prudente , y benigno
no obligaría a algún fubdito a

que -le

liizielfe algún obfequio en los cafos

referido;, porque hemos de dezir
,

que la Iglefia.-nueftra Madre no ha de

tener las mifmas atenciones , quando
en codos fus precepcos ks cieñe mayo
res , y mas pialólas que todos los de-
mas Superiores.

£ Por efta razón los Dodores efcufan

de rezar el Oficio Divino a los Pre

dicadores^ Confelfores;fibien Villa

lobos tom. 1 .traSl. 2 ^dijficult. 1 6.n. 1 1.

no efeufa a los Confetlbres. También

fe efcufan los que leen de opoficion ,

■aunque fea por dftemacion, queaun-

trochos de Indios.

que efta lección es volunfaria>en efta

oesfíon fe ha de tener por ocupación
forcofa, como lo dizen Suarez,Palao,

y otros que cita Bonacina iaca citato ,

fiupra num. 3,.

Si alguno que teme que fe le oftez- 7

•ca alguna urgente ocupación , que le

impida el rezo de aquel tiempo, elle

obligado a anticipar las Horas , cam

bien es opinable , y la mas recibida

opinión es, que deve anticipar ks Ho
ras en que teme la forcofa ocupación;
el fundamente es,porque las Canóni

cas no folo obligan a que las' reze el

que tiene obligación en atmet tiempo
que ellas obligan, fino también en to

do el efpacio del día,porque en qual-
qaier tiempo que fe rezen, fe cumple

"

con el precepto; ita Sylvefter ubifiu-
pra,Suarez loco citat.num. 27.Azor í,

part. I . io.c. 1 $.qu<tft,iy. Si bien el Pa

dre" Sá,Sánchez,Enriquez,y otros que
cica Diana 4. part.-tr.iSt. 40, re fol. 1 o,

juzgan que qualquiera Hora del Ofi

cio Divino correíponde a fu tiempo ,

y halla que llegue,no corre k obliga
ción de rezarla ., y affi dizen , que fi

en aquel tiempo,v.g. de Tertia,b Sex

ta
, ocurrieífe alguna ocupación for

cofa , no cieñe obligación de rezar a-

quelk Hora, porque el anteponer , y

pofponer las Horas del rezo , tolo fe

puede hazer por privilegio , no por

obligación-
| Ya hemos dicho las caufas comu- §

nes, porque puede un Dodrinero li

citamente dexar de rezar el Oficio

Divino, fin tener obligación de relti-

tuir algo de los frutos ,por no rezar :

aora conviene feñakrks caulas parti
culares , las quales pueden efcufarle

licitamente de Rezo,

La primera es,quando fe ofrece al- 9

guna confeffion de algún Indio mo-

libando,
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£Íbund'o,el qual por ocho,ó diez años tos; en efte cafo eftán efcufadosde re-

calló fiempre ak'i.mos pecados,por lo zar el Oficio Divino;la razón es, por-

qual codas las confeffiones fueron
nu- que fi por ocuparte el Dodrineto en

las, y en efte cafo por la ocupación confeflar a fus Feligrefes , eftáefcufa-

forcofa de exarminarle la conciencia ,
do de rezar el Oficio Divino ( como

en que no puede levantar la mano , hemos dicho en el tratado 4. Seff. 1 3

affi porque halla bien difpuefto al pe

nitente , como por el riefgo en que

eftá de morir fin fer abfuelco , no le

obliga el precepto
de rezar el Oficio

Divino.

La fegunda es , quando le llaman a

confeflar los enfermos que eftán en

una eftanck en diftanda de un dia en

tero de camino , adonde llegando a la.

noche, y haziendo algunas confeffio»

nes, que fe ocupan el tiempo en que

avia de rezar ,
en efte cafo también

eftá ñn obligación dedezir las Horas

Canónicas.

La tercera es,quando el mifmo Pa

rocho fale de fu cafa para reconciliar-

fe, y teniendo noticia que otro Paro

cho muy diíknte de
fu Beneficio vá a

dezir Miffa a un anexo , que difta de

la cafa de efte Beneficiado , queváa

n. 2 Jcomo lo enfeñan Toledo, Pefan-

cio,Vazquez , y otros muchos allí re

feridos ,
bien podrá el Cura efcufarfe

de rezar dicho Oficio, quando te ocu

pa todo el ciempo,en que le obliga el

precepto , en ir a bulcar con quien
confeflarfe.

SESSION VI.

Del'modo con que fie ha de rezar el

Oficio Divino ,para que elDo&ru

ñero cumpla con fin obligación i ¡

E
'L Pontífice Inocencio Tercero en

el cap.dokntesfie celebratione Mifi-

fiarurn , manda a todos los que eftán

obligados a rezar el Oficio Divino,

reconciliarfe,un dk,y mas de camino, que debaxo de obediencia , y fo pena

yendo a hulearle, camina todo el dia, defufpenfion le rezen en quanto pu-

y parte de la noche , porque
fino He- dieren ftudiosé,& devotejy explicando

gaífe a tiempo , fe kldria del dicho

anexo , y quedaría con falta de Con

feflbr, como muchas vezes fucede en

los Beneficios de Montañas , adonde

Jos Dodrineros fuelen vivir en di-

ítancia unos de otros mas de veinte

le<uias,como fon en efte Obifpado los

Curas de Archidona, y Avila, los de

Cumbinama ,
los de Zamora , los de

Jos Do do ros con k Glo fía in diño c.

dolente's,hvala.br:¿ (ludióse d;zen,que
fe requieren tres calidades para que

uno fe diga que reza, fiudiose.hz pri
mera es,que no te omitan las.pakbras
del Rezo. La fegunda , que fe digan
con diftincion , y claridad. Y Ja. ter

cera, que el que rezare, no inter

rumpa el Oficio Divino : defuerte ,

Barbacoas , y Santa Barbara , en los. que faltando una de eftas calidades,

quales , y
. otros, femejantes es necefla- no fe puede dezir que reza el Oficio

rio que para reconcilkife los Curas
, Divino ftudiosé. Cerca de k palabra

tengan perfonas que avifén , quando devele , dizen los Dodores, que fe

los Curas mas vezinos van a vifitar deve rezar con la intención , y áten

los anexos mas cercanos a fus Cura- riondeyida,

V 2 Notefe
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1 Noírefe cerca de Ja palabra ftudiosé,
que no fe han de omitir las palabras
del rezo,como fucede, quando ks pri
meras palabras de' verfo fe .juntan
con ks poítreras , fin pronunciar ¡as

,.intermedias^ eftedefedo dize Leffio
de ju/r.l. i .c. 3 7. dub. 10. n <¡ 6.que fi es

en mucha parte , llega a fer pecado
mortalfla razón es,porque fiendo ello
muchas vezes

, fe viene a dexar oran

parte del Oficio Divinojpero (\ fuellé

¡pocas vezes , feria pequeña la canti

dad , y entonces feria pecado venial.
Y de efte le podrá efcufar la tartamu

dez , la inadvertencia
, y k costum

bre ya adquirida ,; pero raras ve

zes.

■3 Y el mifmo Leffio dize en el lugar
citado

, que quando fe pronuncia el»

Oficio Divino fin claridad, y difrin,

cion,que en efte cafo folo fe peca ve-

nialmente, y ello quando fe haze vo

luntariamente, y que de ninguna ma
nera pecará fi lo haze divertido : la

:razon es , porque el fincopar las fila-
,bas, no haze que fe pierda el fentido,

y
la lignificación de ks palabras; pero

garbofa in collebl.ad diblurn cap.dolen-
tes,n.\o.& 1 1. fience, que fiendo ello

en cantidad notable, ferá pecaJo mor

tal.Cerca de la interrupción eftan va

rios los Dodores , muchos afir

man con Navarro de orat. cap. 16. n.

•75 .Suarez, Vázquez opufic.de Benefic,

4ap.\.%-\.dub.<)b,n.\o<).y otros , que

-es pecado mortal interrumpir el rezo;
-fundanfe en que por femejante inter

rupción los poftreros,y primeros Pkl-

mos no hazen una Oración,ni un Di

vino Oficio, y affi no cumplen con

aquella Hora , en la qual fe haze di

cha interrupción , fiendo confiderable

-el tiempo que fe interpone.
-. Otros Dodores fienten lo contra-

rochos de Indios.
rio, y dizen, que aunque la interrop-
cioiifea por gran efpacio de tiempo, .y
aunque fe haga fin caufa juila , quan
do mucho ferá pecado venial; la ra

zón en que fe fundan, es.porque cada

■Pklmo de por fi, y cada verficulo tie

nen fu lignificación ., y fentido com

pleto , 'fin tener conexión con las de-

mas cofas del rezo , por quanto cada

una de por fi, ó es deprecación ., oes

fentencia , ó al'abanca , por lo qnal.no
ay obligación de bol-ver a repetirla
parte que fe ha interrumpido; ita Lay-
■man lib.^.traSí.i.cap, j.^.ó.Vilklobos
'tom. 1 .trabl \/¡t.dub.\\..n,iae. Leffio ubi

Jupra num. 57.
Cerca de k intención, y devoción, j.

d'go 1© primero , quemuchos Dedo-
íes affienun por regla general , que

para que uno cumpla con el precepto,
no es neceffario tener actual inten

ción, porque bailará que la tenga vir

tual, explicica,ó cacita,como e-n el que
itoma el Breviario con aprehenfion
confufa, y propofito de rezar , aunque
entonces no le aya occurrido a la ima

ginación ,
ni fe aya acordado de cum

plir con el precepto ; ita Navarro de

■orat.cap.z ^.num.S.Snzrer, de orat. libr.
-1 .cap. 1 .Leffius ubi fiupra, dub. 1 i,, nu,

71 .Bonacina de Hor. Canomc,Jiffic.\.
<¡uaft.\.puhbl.i.-§. t.anum. 10. Palao

tom.z.dtjp.i .p.i. nuín. y .&"alij piltres.
Y aunque efta opinión es la mas

*

probable ,y mas fe gura para confuelo
de los muy efcrupuloíbs^igo, que ra

bien es muy probable, que aunque el

que reza, ó cúple otro qualqukr pre-
xepto.no renga intención de cumplir
con el, fin embargo,fi execucalo que el

precepto manda,a-unque no tenga in

tención adual, ni vírtual,cnmple con

el dicho precepto, v.g.en el ayuno el

que 110.come mas que una vez al dia ,

na
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me fiendo la comida de carne,cumple pone de rézar;la razón es , porque el

con el
precepto del ayuno,aunque no capitulo donde fe contiene efte pre-

aya tenido intención de cumplir con cepto, manda en virtud de fanta obe-

el precepto; lo mifmo hemos de dezir diencia,que el Oficio Divinofe recite

del que rezó fin tener intención de
. ftudiosé pariter,& devoto

, ío qual no

cumplir con el precepto
de rezar ; la fe puede hazer, fin que aya en el que

razón es
, porque eftos preceptos , y reza interna atencion,y devocionme-

otros femejanr.es no obligan a mas ro aunque ella opinión es mas co

que hazer el ado mandado,de que ak mun,y recibida, muchos Autores fon

-gunos infieren, que aunque el que re- de contrario
parecer , juzgando , que

-za,ó ayuna,tenga intención negativa para cumplir efte precepto, no es ne-

de no cumplir con dichos precepto», ceffaria atención alo-una , y que cum-

rezando, ó ayunando cumple con el- pie , aunque reze diftraido volunta-

ios;affi lo tiene Diana i.part,tr,6.rej. riamentejel fundamento es,porque no
■18. y part.t.tr.ii.ref.yy, fe puede vedar,ni mandar aquello que
Cerca de k atención con que fe ha no fe puedecaftigar-, ni aquello que

7 de rezar el Oficio Divino ,
es de ad- no fe puede conocer , y juzgar ; y k

vertir,que los Dodores la dividen en Iglefia, fuera del ado de la cófeffió,no
atención a ks palabras , en arencion puede conocer, ni jiízo-ardelos ados
al fentido delks,en atención a'Dios,a interiores:y affi tampoco vedarlos , ó
la Paffion de Chrifto ,

a k cok que mandarlos.y como la atención, y de-

pedimos , y finalmente a qualquiera vocion fean ados interiores , y ocul
tara cofa pia,y devota: graves Auto- tos,de que la Iglefia no puede juzgar,
res fienten,que el que reza fin alguna de aqui fe infiere , que no puede im-
de las atenciones referidas , no cum- poner dichos ados por precepto; Ita

pie con el precepto que el Derecho Layman.

, &*AA-A***-*******<*»******

TRATADO NONO-

Délos Coadjutores.

P R O L O J3 O.

^¡(4
Ue Pueda » Y deva el Obifpo agrotante;y el Concilio Tridentino en

-3¿É^' P°ner Coadlucoi: a qU£,lquie- la Sejfi.z i.c.G. de refiorm. y en k Seff.

•^%W^. ra Dodrinero, que no pueda 25 . c.6. y affimifmo confta de los lu-
ierviríu Doctrina , ó por legitima gares cirados,que deve el Obiípó que
cauk,de enfermedad,ó por vejez,au- pone Coadjutor/eñalarleakunapar-
íencia,ó infuficiencia,ó otra,lo difpo- te de frutos para fu congrua íuftenta-
ne affi el Derecho en el tit. de Clerico cion : y que pueda el Obifpo poner

y } Coadjuto
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-Coadjutores aviendo'caufa para ello,, tienen los Dodrineros Coadjutores,
demás de ordenarlo affi el Derecho, lo pongo aqui , y dio-o que íe<mn di-
la razón lo convence, por que puede finen los Dodores comunmente

, k
inftituir el Prelado. Canónicamente Coadjutoría eftfacultas alicui conceffa
Curas,y quitarlos,aviendo-caufa:lue- adjuvandi Beneficiariurn. in Beneficij
go también podraponer Coadjutores:, regímine. Efto fupuefto..~
que firvan el Curato, quando el pror- Digo con Machado to,z.pag.\oz.

prio Cura por algunimpedimento no que ay, dos, maneras de Coadjuto-
puedejk confequencia fe prueba,por~ rias,.unas perpetuas, con futura fu-

que como Cura mayor deve el Obi- ceffion,que fe pone por eftar el Cura

ípo dar pafto efpiritual a fus fubditos,, impoffibilitado de exercitar fu oficio

por fi,ó por fus Guras: luego eftando por vejez, Ó enfermedad,ó infuficien-

eftos impoffibilitados,lo devehazer,y cia ; y los Coadintores perpetuos

poner otros , y eftos fondos Coadju- puertos por el Obifpo , tienen jurif—
tores que llaman ad ternpus- , o -amobi- dicion ordinaria ( como dize Filiu—

les ad nutum-fitxe^p: bien puede el Obi- cío tr. 7. c. 7. nu.. r88. ) indepen
do poner Coadjutores a. los Curas, dente del Curaproprietario , y como

affignandoles parte délos frutos;pero- tal ¿ la puede. delegar a otros,y exer-

no podrá quitarleslos Benefidos,aun-
cer minifterios de Cura , de la mifma:

que efténrimpedidos para fervirlos;.lo- manera que el proprierario ; pero
-

uno,porque tienen- contraído con fus Coadiutor revocable. ,y temporal no,

íéligrefes matrimonio efpiritualj.y lo, tiene mas iurifdicibn , que la que le

otro , porque affiiblisnon eft addenda: dá el Obifpo en fu titulo.,, y nom-

afiliSlio,como fe, colige del c. de Rebl,. bramiento , y, en cafo de duda
, fe,

c, ex parte,c,finali,de Clerico agrotan-
ha de recurrir a él ,. como aconfejan.

intratan efta materia latamente Gon- Panuin. Flamin. Parifienf. Barbofa,.

calez ad regulara B.Chanc. ,gl.y..$.9> a citados dé Machado; ello es lo mas

72.19. Nicolás García deBen.part. 4. c-, feguro , aunque Silveftro -, y Palu-

i,a principio, lo.Andreas. in cfinalí.de
daño abfolutamente dizen , que quak

Glerico.-non refidente,n.^.t\bbzsfeib n... quiera Coadiutor.pue.fto por el Obifpo,
j.Imok «.2. & atíjpfures ,.quos refiert

es luez Ordinario , y goza la mifma

Machado to.i.l.^p.z.tr^.p.^. poteftad que el perperuo,y configuien-
temente puede delegar fu iurifdicion;.:

T
— ™"*~-

pero lo mas cierto es, que no es luez-

SESSION L Ordinario, fino delegado del Obifpo,
«•; * J N

r* j- .^ J>, V, * j- y como quien tiene jurifdicion dele-
St podra un Coadiutor de Gura dar j

*■
, , ,

r
.

J
, gada , y encomendada de orro , 110-

iícenaaa otro Sacerdotepara afi}, Ia puede fubdelegar en rodo , fino en

Jlir al matrimonio , y adminiftrar algunas cofas , como feria para que
Otros Sacramentos ^ le ayudalfe a confeffar

, ó para
©tros qualefquier ados ; y para qui-

ES
cafo muy pradicable, y que al- tamos de dudas , importará ruu-

gunas vezes he vifto dudar en él, cho, que en Synodos fe mandaffe,que
y porque cali en todos los Beneficios los Curas que llevayan Coadiutores,,,

ks:



Lib. LTracl
¡es den los Prelados k comiffion por
efcrito , y allí pongan expreifamente
el poder que les dan de fubdelegar en
otros el minifterio de Curas, que con

efta claridad fe efcufará de que quede
en opiniones el valor deíosSacramétos.

? Advienafe,que como dize Sánchez

l.$.de matrimon.dijp . ; j .«.9. quando el

Cura , que affifte perfonalmente en fu

Beneficio, íe dize a fu Coadjutor, que
íe dá licencia- para que adminiftre Sa

cramentos , que en virtud de efta co

miffion no puede affittir al matrimo

nio; y affi lo dizen también Efpino , y
Veracruz,citados de Sánchez n.6.por

que en la licencia general folo fe en

tiende licencia para adminiftrar los Sa

cramentos forcofos , como fon Peni-

tencia,y Comunion;pero fi el propie
tario fe aufenta

, y dexa al Coadjutor
con lafobredichalicencia,ó comiffion,
puede affiftir al matrimonio , porque
en aufencia queda por Vicario, que en
todo haze fus vezes.

4 Adviertafe también , que fi el pro

pietario del Beneficio eftá defcomul-

gado,el Coadjutor puefto por él queda
impedidode la jurifdició que tenia de

legada; pero fi es Coadjutor puefto por
el Obifpo,podrá fervir el Beneficio,fin
que íe le impida la jurifdicion, porque
entonces no exercita fus minifterios

por autoridad recibida del propietario,
fino del Romano Pontífice, figuiendo
la opinión,que dize,que el Coadjutor
puefto por el Obifpo , tiene jurifdi
cion ordinaria

y Últimamente fe advierta,q«eks Co-

adjucorias con futura fuceffion en los

Beneficios , aunque eftán prohibidas
claramente en el Concilio Tridentino

Seff. 21. c. 6. derejormat.eñz prohibi
ción fe obfervó hafta el Pontificado

de Sixto V.como dize Barbofa de jure

: l X. Seff I. * 5:9
Ecclefi.lib.fi.c.io.n. 3 2. y Machado ubi

jupra afirma,que affi los Sumos PontL.

fices en los Obifpados , y prebendas ,

como los Obifpos en los Curatos, po
nen Coadjutores perpetuos con futu

ra fuceffion, deque eftán llenas ks

Iglefias, y en eñe Obifpado de Quito,
de veinto años a ella pane fe han dado

muchas Coadjutorías con futura fu

ceffion, por prelados dodos, que fun
dados en el eftilo contrario y ufo reci-

bidoflo han hecho;pero yo no lo hize.

Y para ultimo complemento de efta £

materia,fe advierta con Qo-cdoú-^ quaft .

23. que quando le pone el Obifpo
Coadjutor con futura fuceffion en un

Beneficio ,
entonces no queda el pro

pietario tufpenfo ipfio Jacio , y affi ferá

valido el matrimonio a que afliftiere,

y los demás Sacramentos que requie
ren jurifdicion, pero el propietario no-

puede ,ni deve inhabilitarlo, como al

gunas vezes fucedió con algunos
Coadjutores.

Y verdaderamente conviene , por
tar encuentros con los Coadjutores, y

'

propietarios, como y a fe han vifto en-

efte Obifpado no cólentir en femejan-
tes futuras fuceffiones , porque denias

de prohibirlo el Tridentino ubi jupra,
parece que tiene inconveniente , que
es dar dos efpofos a una efpofa,en cafo

que al Coadjutor fe le dé colación del

Beneficio.

SESSION II.

De los requifitos que ha de tener el

Coadjutor.

ES
dodrina affentada entre los Do

ctores , que el Coadjutor ha de te

ner todas las calidades que fon necef-

faiias
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frías para adminiftrar el Beneficio-,

porque de otra manera adjuvare-non:
fotertt, como lo dize hzov-.p.z-.ti}-.c.z;..
q.6.Efto fupuefto,fe duda,fi el Goadju--
tor perpetuo con futura fuceffion deve

fer adualmente Sacerdote, ó fi bailara;

que tenga edad, para poder dentro del-

añoordenarfe?En efta duda Palao tom;

z-trabl,. i y.dífip.i.punblao.n. 42.tiene¿
que es neceffario que el Coadjutor
perpetuo del.Cura efté ya ordenado dé

Sacerdote , porque defde el mifmo dia ,

que admitió kCoadjutork.quedó con

obligación de fervir el Curato por fi ,,

porque no era razón que otro la fir-

vieífe por él , que entonces yadixera-.

mos,que avia Coadjutor Coadjutor ís:\o

qual es abfurdo, porque efta esta dife
rencia que ay enere el Cura propieta
rio^ el Coadjutor que aquel ( fegun
lo concede el Derecho ) bafta que efté.

en edad, que dentro del año pueda or-

denarfe de Presbytero, y- mientras que
fe ordena, pueda poner Coadjutor por
permiffion del mifmo Derecho , como

fe colige del c. Iicet Canon, y del -c.com-

miffa,de eletl. inG.y de ■ la Clementina

unica-fie offic. Vkar. pero el Coadjutor

perpetuo no, porque defde luego deve

comencar a fervir fu Coadjutoría: fin

embargo la contraria opinión es- mas

recibida , y mas probable ; fundafe en.,

que el Coadjutor fe pone, y fbfubroga
en lugar del propietario , y fegun la

ley ft eum,§.fnjuriarum,jf,fi quis cautie-
nibus': el fubrogado deve gozar de ios

privilegios- del propietario. Subrogatus
enim ( dize.) fiapit naturam ejus in cujus
loco fubregatur .Todo lo dicho fe ha de

entender del Coadjutor perpetuo,por-
que del temporal todos confieffan,que
ha de fer Sacerdote , y efto no admite

duda alguna , como lo dize Palao loco

fupra.citato, ,

rochos de Indioj..
Otras muchas condiciones deven te- 2J-

ner los Coadjutores , de que breve

mente haremos aqui mención. Lo pri
mero fe requiere, que fiel Coadjutor
porierlo , goza de alguna parte de Jos

frutos,tiene obligación a rezar las Ho

ras Canónicas , como los demás Bene.

ficiados;démanera, que dexando dere-

zarks,avrá d& reftituir la parte que le

tocare en la forma que hemos dicho

arriba, fi bien fuarez-fo.2.¿f R^elig.l.4.
c.zz.n. \y.& 1 9. dize , que no tiene

obligación á reftituir, porque bafta que.
el propietario, como verdadero Bene?

fieiado renga obl-'s ación de rezarlas.

También fe requiere,qne el propie- 3
>

t-ario no efté defcomulgado , porque

citándolo, no puede ganar frutos de fu :

Beneficiojiii tápoco los puede ganarel
Coadjutor nombrado por él,ni admini-

ftrarlos Sancos Sacramentos;pero fi el

Coadjncor es perpetuo , puede hazer

lo uno, y. otro-, por quanto fu juiifdi-
cion no depende del propietario , fino?

del Romano Ponti fice; y affi la defco

munion , é impedimento del propieta
rio no obfta al Coadjutor perpetuo ,

como lo enfeña Garda ¿¡.p.de Benef. c,

y,n.% 4.Palaofiupra n. Kí.y-aunque efto
es lo mas probable ,

no falca quien di

ga ,.que eftando el propietario defeo-

mulgado,no puede ganar frutes por fu ,

propia perfona,ni por kde aquel que
le reprefenta, por [¿.regla 67.de regul..
jur:

Si el Coadjutor efté obligado a Jja- ¿x

zer la profeffion de la Fé ,
es contro-

verfo:algunos dizen,que tiene obliga
ción de hazer ; affi lo líente Acofta ad

"Bullam Cruciata, quaft.y}. pero otros

Dodores fienten, que no eftá obliga
do a hazer dicha profeffion déla Fé

antes de entrar en la Coadjutoría : la

íaz.ou es , porque no es propiamente
Beneficiado
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Beneficiado ei Coadjutor, viviendo el

gropcietario; ita Barbofa
in Callee!, ad

Tfridentinumycap.iz. Seffz4.de refor

mat.

SESSION III.

Porque crujasfie puedaponer C&adju -

tor al Doclrinero i

P'Or
muchas caufas puede el Ordi

nario poner perfona eii laDodri

na, que. adminiftre los Sandos-
Sacra

mentos a los Feligrefes, y haga oficio-
de Cura. Lo primero , puede poner-

Coadjutor al Dodrinero ,,quando pa-,

-jece enfermedad, affi del alma ,,como
del cuerpo , yipor eftas enfermedades

eftá inútil para adminiftrar- , y. cuidar

del bien efpiritual de fus Parochianos

como lo enfeña Nicolás Garcia de Be-

nefic. part. 4* cap. 5. La razón es,

porque el Obifpo affi como puede iii-

ftituir. Parochos , puede también qui
tarlos que adminiítren,y darles Coad

jutores que lo hagan , quando eftá-im-

pedido el Dodrinero de poder hazer-
lo , feñakndole al dicho Coadjutor

por fu trabajo una congrua fuftenta

cion.

Puede, el Obifpo poner Coadjutor
al Dodrinero que eftá paralitico , co

mo fe colige del cap, ultim. de Clerico

. tsgrotante , y. lo tiene Ruiz in praxi re-

rurn Fori Ecclefiaft, rejolut.4^4, num.

7. tambiente puede poner al, que eftá-,

dementado , y furiofo ,-como fe coli

ge del cap. único ,,§. Si vero de Clerico,

agrotante , lib. 6. Navarro confi. y%

num. 2. eodern í/?a/o,Ancharrani conj.
1.S-8. vifit. num. 7. Tufe... confi., 402.
num. 3 . Riccius in dift. praxi ,p. 4.

X.SeffJl!. 16 1

rejoltst. 541. numer. 4. ;

También le puede poner al Paro- 3

cho iliterato
,
é imperito , y efto lo

puede hazer , como Delegado de la-

Sede Apoítolica, como lo dize el Tri

dentino Seff. zi, de rejormat. cap. 6. y
lo refuelve Francifco León fihefimr».
Fori Ecclefiaft. p. z.cap. z.n.71 ,Ze-

rola in praxi Épijcipali, p. 1 . verb.Pa-.

rochia, §.. 7. donde dize
, que aun efto

procede en las Parochias exemptas ,
Barbofa de offic. & poteft. Epijc.p. z.

Megat. 6 3. numer. 6. cumfequentib.
También puede ponerla al Dodri- 4"-

ñero Coadjutor, quando ay íbfpechas
que difipara los bienes de la Iglefia;.
affi lo refuelve Riccis í/z difc, praxi, p.
2. refiol. 5,42. n,. 7.,

Y también le puede poner en cafo y

que fe aya aumenrado mucho el Pue

blo , y por fer ran numerofo,no pueda
el Dodrinero acudir fuficientemente
a dar el pafto eípiritual a todos los Fe

ligrefes ; y no ay juila caufa para divi
dir la Dodrina en dos

, como confta

de una decifion de Rota en 10. de Ma.r

yo año de 161 3. que la trae Farinac.

decifi. 4.8-4. n, $.p, j.
En eftos cafos , y, en otros , adonde^

pufie re ei Obifpo Coadjutor a los "Do
drineros, eftán obligados los Coadju
tores a tener refidencia perfonal,,como
los miímos Curas,como lo dize Gon

zález ad regul, ,8. Chance!. glofy.§.^.
n .17 .Sznts.rel.variar. refiol.q.^.n. 17.&
alij plures- ,, quos refert Barbofa Jupra
p.y.allegat.$ $.n.y$.

Tienen- también obligación los 7
miímos Dodrineros , a quienes
eftán pueftos Coadjutores , refidir en

el Beneficio,como lo declaró la Sao-ra
da Congregación , como lo tiene

Armenda in addit. ad Recopil. legum
Navarra, lib. z.tit.z^. lib.z. §. 2.

X Jw
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Jub titulo ,fid vi Parochi debeant refi< fpende el dicho Coaijucor.fi bienffi fe
dere,n.u 9 .y fi el Coadjutor fe diere al lleva la caufa al 'Suoerior , a quien fe
inhab¡l,é inte: ato, efte tal Dodrinero apeló, como lo enfeña .Nicolás Gire, y
inhábil eftá obligado a refidir en el prueba con decifion -s de Rota,».4. f.5.
Beneficio , porque no es jufto que fea «.9. & lo.y lo refiere Barbofa de pote-
de mejor condición el que es ignorare, ftate Epífic.alleg.6 y.n. 1 o.Rice, in díbla

qu-el que es dodo , como lo dize la praxi, refi. ^6.part. .^.hun Sanch.t« fel.
Sagrada Congregación , y lo refiere dijp.^o.n.^. &n.7. donde dize,que no
Gonca\ezadreg.&.Cbanc.gly.§.9.n.$o. folo el Obifpo puede poner Coadju-
Noiefe,qué quando el Obifpo pone tor , fino que tiene precepto debaxo

Coadjutor al Dodrinero en virtud del de pecado mortal , que le obliga a ello
decrero del Concilio Tridentino, el quando ay caufa bafknie.

poner dicho Coadjutor , no es acción Notefe,que efta poteftad de ponerCo.
atentada,porque fi fe executa efta exe- adjutor en los cafos referidos

, y otros

cucion,fi fe apela de ella, no tiene efe- no íe compete al Vicario General, fino
do fufpenfivo , fino folo devolutivo, es que efpecialmente fe dé comiffion

que esdezir,que aunque el Dodrine- para ei'lo,como lo dize Narbonadeapp,
ro apele de que le ayan puefto Coad- a Ficar, ad Epificopum ,part .n.z to. Ric-
jutor, efta apelación no impide, ni fu- ció rejol.^^^.n.io.part.^. & refiol.<¿e

TRATADO X.

"

De íos MiíTioneros.

PROLOGO,

A fementera de la Iglefia
ya fe fabe , que es la pre
dicación del Evangelio,y
que el dueño de ella es

Chrifto nueftro Señor,

que por fi mifmo dize por San Mateo,
c. <).n. 2 8 .Rogate Dominum mefifiis,ut mit-
tat operarios in meffem fiuam , y de ella

fertiliffima fementera , los principales
Obreros fueron los Sagrados Apofto-
les,pues pkntaron,y derramaron el ru

bio grano de la divina palabra por to

do el univerfo , fegun fe lo ordenó fu

Divina Mageftad por SanMarcos ció.

Ite in univerfium rnundum, efr pradicate
Evangeliurn omni creatura.h. los Sagra

dos Apodóles hemos fncedido los Obi

fpos en la ocupación Apoftolica , y

Dignidad, y los Curas, y demás Sacer-

dotes,Coadjntores de los Obifpos fuce-
dieron a los fetenta y dos Difcipulos,
como lo dize Sá Anacleto en una de fus

E pillólas que es la fegunda , por eftas

palabras : Apofloli , ]ube>itt Domino, in
toto Orbe difiperfii , Evangeliurn pradi-
caverunt , ipfts quoque decedentibm in

locum eorum fiuccefferunt Epificopi. Ec

infra: Videntes autem ípfii Apoftoli mefi-
fiern
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fiem effe multam,& Operarios paucos,ro-

gaverunt Dominum mejfis ,
ut mitttret

Operarios in mefifiem fiuam ,
unde eleSti

fiunt ab eis fieptuaginta dúo Díjcipuli,

quorum Typum gerunt Rresbyteri, atque
in eorum loco conjtituti fiunt in Ecclefta.

A todos,pues , nos conviene falir a
z

la cultura defta cierra,y fembrar la pre-
ciok femilla de la divina Dodrina, ad-

virtiendo,que a la medida que el roció

divino de la predicación abláda la tier

ra feca ; y empedernida para que fe ar

raigue la femilk en ella , el demonio.

(como dize elEfpiritu Santo Prov.23»
Ventus aquilo difiipat pluvias ) con ex

traordinarias diligencias^ infernal te-

fon, pretende desbaratar las lluvias ce-
leftkles de la divina palabra ,, para qué
alexandofe de los campos de la Genti

lidad/e efterilizen demanera, que folo

fe cubran de malicias, de culpas, idola

trías^ abominaciones ; pero noay que
temer folicitudes,ni ardides diabólicos,

que para ganar almas para el eielo,ayu-
da la Mageftad de Dios con fingulares
favores : a Iacob fe los ofreció Dios:

Gen. 46. nu. 3. para que entrando en

Egypto , con fu predicación reduxeífe

aquella barbara Gentilidad, y que por
medio della fe dilataría el conocimien

to del verdadero Dios : Sgo fiurn fortijfit-
mus Deus Patris tui,deficende in asEgyp-
ttim,noli timere ¡quia in gentem magnam

Jaciarn te ibhego deficendam tecum illuc.

Ea,feñores Sacerdotes,fuceffores de los

Difcipulos de Chrifto , Obreros de la

fementera celeftial
, buen animo , en

tren en efte dilatado Egypto de efta

Gentilidad Indiana , que con ks affi-

ftencias divinas fe alfeguran fértiles

Agoftos , y fe promete una feliciffima

cofecha.

^
A que ayudará muclio Ja virtud , y

Chrriliano zelodelosMifüoneros,que

X Seff. 1. 16 ¿.
es lo que el Concilio Limenfe

encarga
Stffy.abl.}. c.y. Ñeque enim qui evan

gelizan tur rninifteriumfufieeptrunt Dto
ftmul,& Mtmmenafiervire poffi «apor
que eftos tales han de fer tan ajufkdos
en la vida,y coítumbres,que hagan lo

que enfeñan,y con fus procederes ayu
den a que edifique fu enfeñanca , que
defta manera ferá muy copiofa k cofe
cha efpiritual.y verán cumplida la pro
fecía de Ifaias,ir.3 2.».i 6.donde fe dize:
Et ducam cacos in viam , quam neficiunt,
& infiernitos,quasignoraverunt,ambula-
re eos fiaciam ,ponam tenebras coram eis

inlucem, &prava indirecta ; hac verba

fieci eis,<& non dereliqui eos. Traeré (di
ze Dios ) a eftos ciegos Gentiles Ame-

ricos al camino de fu falvacion,que an
tes ignoravan , y haré que deshecha*
las tinieblas en que habitan , gozen de

lnzes celeftiales , que bañándoles los

ojos del alma/e encaminen a la Patria
celeftial.

Concluyo efte Prologo , diziendo a 4
todos los que emprehendieren efta fen-
da,y Apoftolica oeupacion,y rogándo
les con ks anfias, yveras que la materia

pide, aquellas palabras qae la Santa lu-
dit dixo a fus Presby teros c.S.n.z 1 .Et

nunc Jratres vos,qui ejlis Presbyteri iu

Populo Dei,& ex vobis pendet anima il-
lorum,ad eloquiumvefirum corda eorum

erigite,ut memores fint,quia teftati fiunt
Paires noftri,ut probarentur, ft veré co-

lerent Deum fiuum. Hermanos Coadju
tores de los Obifpos, vofotros fois Pres-
byteros del Pueblode Dios,y las almas
de los habitadores dellos,y de fus defiér
eos pende de vueftra dodrina, y enfe

ñanca amoldar los coracones deftos a

la medida de la Católica Dodrina con

que les apacentais,trayendoles a todos a
la memoria el daño lamentable que
no acarreó la culpa de nueftros prime-

X^j ro?
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Tas Padres , que cometieron , quando
fueron tentados por el común enemigo

del linage humano,que con efta dodri
na , y crayendoles Dios a íu divino co
nocimiento , dará la fementera colma-

■difiimos frutos , y Vs. RR. aviendol.es

entenado con k palabra,y con la obra,
bolviendo de fus Miffiones,podrán d

feñó Chrifto quanto eftava en el

mundo , pues porque n© tuvieffe efcu-
fa la malicia de los Fanfeos

, y gente
tan inculta , como entonces eran los

hombres
, hizo -muchos milagros ^ y

-affi quando los1 difcipulos de San luán

le preguntaron en íu nombre-, fi era
el Melhas prometido ? dixo : Dezidle

zir con el P[a.lir\ift.a,:Euntes ibant ,&fie- a luán de mi parte,que los ciegos ven,
bant mittentes fieminafiua^ venientes au- los coxos andan , los fordos oyen , los

mudos hablan,y los muertos refncitan,

y fon bneltos otra vez ala vida,Matth.

12. Y quando los Apollóles vinieron

de predicar -contentos , y alegres de

íos milagros que en virtud.de Chri

fto nueftro Señor obravan,íe dixeroní

Hafta los mifmos demonios no eftán

fujetós , y .rendidos-, demanera , que
efteeenero de introducirle el E vange-

lio entre gente barbara por medio de

■tratan Acofta de procuranda Ind. ful tu. milagros ,1o obfervó Chrifto , y fus

Ft.Tbomas de lefus 1 .p. Lz.y p. 3 . per Aportóles, porque affi convino , como

totarn,y ly.c. 1.y 1. 12. ver toturnfioch. dize San A.guftin in lib. de útil. cred.

cap. 14. Chrifius effenens rnedicinam

humano generi ., primum rniracults con-

ciliavit anSloritatem , deind.e aublori-

tate rneruit fidem ,fide contraxít mul-

titudínem
, multkudine obtinuít vetu-

ficatem , vetufiate rcboravit Reiigio-
nern. Y k razón es porque como

iafé es fobrenatural , que excede

¡os tetminos
, y asferade la natura

leza , quiere para fu prueba argu
mentos que paiten mas allá de los tér

minos naturales ,
-como fon ¡os mi

lagros ; y affi concluye Vidoria con
todos los Dodores Católicos in re

bebí, de Indiis, numer. 34. que a falca

de argumentos claros , y evidentes para

probar la verdad de la Ley Evangélica,
t

_.. ...
fe deve probar con milagros, para que

la Fé , y la que haze creíbles fus My- los Indios eften obligados a c eeria.

fterios,fou los milagros que hazen Pero no por efta
dodrina deíconfien

x

los que la enfeñan ; dodrina que en- los Obreros del Señor , que emplean
fus

tern venient cum exultatione portantes

manípulos fikos. Irán Vs. RR. teraero-

fos de fi prenderá laDivina Semilla en

ia tierra inculca del -Gentiíifmo ; pero
viendo que arraygó en los coracones

de ¡os oyentes felizmente ., y que dio

fruto ciento .por ano ; boíverán muy
contentos ; y alegres viendo que la fe

mentera retornó en fértiles Agoílos

colmadiffimas gavillas. Defta materia
o

in fino Itinerario ad Indos,Eman. Rod.r,

quaft. Reg. to.i. q.99. Fr. Iuan Bip'ciík
in adv..Conf.i.p Jol.17z.Sznch.de rnatr.

I.2,.dijp,z6.n.\,ffr fiequ. Feliciano de ia

Vega¿« c.4,.§. de adulteriis,& alij.

SESSION í.

Si es menefter que haga milagros en

prueba de la Fe que predica ax los

Infieles el Miniftro Evangelio,pa
ra que ellos eften obligados a reci

birla 2

Vciios graviffimos Autores di-

JLzen , que k mayor prueba de
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ras feerca's en ganar almas

de Genti

les para el gremio de la Iglefia , por

que no hazen milagros , que para la

converfion de los Indios no hazen fal

ta eftos , quando en los Miniftros

que predican el Evangelio refplande-
ceu virtudes Apoílolicas , porque , el

mayor milagro y la prueba mas evi

dente de la Fé Católica es ver al que

ía enfeña ageno de codick,con defcar-

■po de lascólas temporales,manfos, hu
mildes , mortificados, y caftos;que bien

que lo ponderó el feñor Soloic.tom.z.

'degubJnd.ly.c. i%.n. $t.e\ qual citan
do -a Acorta l.^.de procur. Indfalut.di-

ze:Neqne illuftrioramiracula ad Evan-

gelij commendatione Indis adhiberi pof
funt ,quam ut ñeque avaritia occafione ,

ñeque libidinis finiftro rumore, Doclri

na Afiniftri Evangelici decoloretur,vi-

rique Religiofi , & Apoftolicum rnunus

obeunte>s,nibil,aut levitate , aut fiafium,
aut litficivum redolens faciat.Y por elfo

hablando Dios con el Profeta Eze-

chiefquo lo avia efcogido para Predi

cador de fu Pueblo,le dizé en el c. i 2.

que él mifmo ha de fer un milagro pa
ra los Ifraélitasflos quales como a cofa

fagrala,y portentofa , como ¿prodigio
nunca vino , lo han de traer fobre las

manos : In confipeSlu eorum in humeris

portaberis,quia portentum dedi te domui

Ifirael. Como fe vio cumplido en el

Padre Fray Pedro de Gáte,y no de los

tres primeros Padres de S. Francifco ,

que vinieron á las Indias , pues como

efcrive Torquemada in Monarch.

Ind.l.io.c.io.íae ran amado de los In

dios , que bolviendo de la Ciudad de

Tlaxcak á México , le recibieron los

Indios condancas , y regozijos , y en

palmas lo llevaron a la Ciudad , por

que fus Angulares virtudes eran pro-

d-igioks,y toda fu vida unmikgro,y affi

#. X, Seff. i. 16 j
dixo S.Chúto&.Hem.aS.fttper Matth.

que Non ita fignis adducuntvr Genti

les, ut bona vita,& exemplo Pradicato-

rum,y en k Horn. 6. in t
. Epift. ad Co-

rinth.dize : Eten-rnprobata Chrifi:ano-
rurnvita,mafirem apud multos,autbori-
tatemftbi vendicavít , quam figno. Poc
lo qual conviene mucho, que los que
emprenden efta heroyca empreffa, vi
van como unos Apollóles , que con

efto, aunque falten milagros , autori

zan la Fé , que predican , y ganan las

atenciones, y voluntades, para que la
reciban con amor.

SESSION II.

Si para la converfion de los Infieles fie,
ra me or entrar a fus tierras con

efrepito de armas ,
o Apofioüca-

m?nte fim ellas ?

ESía
qneftion hallé tratada con t-

grande erudición de Humanas
, y

Divinas Letras, por el Dodor Don

luán de Solorcan.f». i.de jure Ind.pag.
\\\.hafta 489,donde pro utraque parte*.
cita grandes autoridades , y fuerces ra
zones : mi cuidado folo fervirá de

abreviar lo mucho que ay que dezir en

efta materia.

La primera fentencia dize , que no í

conviene introducir entre Infieles la

Ley Evangélica con armas, foldados,y
aparatos de guerrada razón apriori es,
porque como dize S.Ambrollo in z.ad

Connth. Quouiamfides non necejfitatis,
fied voluntatis res eft. La Fé es ado del

entendimiento , que lo quiere la vo

luntad libre , y no ferá admitida libre-

mente,fi por nuevo temor , y violen

cia de armas la reciben , y ferá nulo el
'

Bautifmo que reciben con fuerca , co»

X 5 m»
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mo dizen comunméte los Theologos,y
confta del Derecho Canónico , que
trae Suarez trafl.de F<d. difip. iS.fieft.z.
n.y.& 7.Luego no ferá licito entabkr

la Fé enere Gentiles con armasjiazien-

doles guerra , porque no queden du-

dofos los Bautifmos , por la fuerca , y

violencia, que les pueden caufar.
3 La fegunda razón es, porque quan
do van con aparato de guerra los fol-

dados/que no llevan tan vivo el zelo

de las almas, como la ambición , y co

dicia, fus fuerzas ks amplean en robar

a los Indios , fervirfe dellos , de fus hi

jas, y mugeres , ocupar fus tierras , y
hazerios trabajar hafta rebentar , con

malas palabras , y afpero iraca-miento
,

todo lo qual repugna a la caridad , y
blandura con que Chrifto conbidava a

todos.Pfial. 2, 3 .Ven itefilij, audite.me,ti-
morem Domini docebo vos. Y coítk> los

Indios veen por fus ojos, las muertes ,

robos,y crueldades,quecon ellos ufan,

atribuyendo a que la ley que profef-
fan les permite feméjantes injuftirias,
cobran grande aborrecimiento- al

Evangelio , y fe quedan mas duros ,y

proterbos en fu infidelidad; luego me

jor es emprender ella hazaña , no con

armas materiales, fino con el efeudo de

las efpirituales , como cuenca Fray

Aguftin de Avila in Hifl. Mexic. 1. 2..

í\, 54. Que por los defafueros délos

foldados , algunos Indios de la Nueva

Efpaña aborrecieron tanto el nombre

de Chriíliano , que para tratar de fu.

converfion ciertos Religiofos de buen
zelo tomaron por confejo dezirles ,

que ellos no eran Chriftianos, corno-

ios, foldados , fino Padres de Chriftia

nos, con que los fueron ablandando.

El tercero argumento es , que Dios

no es diference aora de lo que fue en

los tiempos paitados, para mudar nue-

^arochos de indios.
^

vo eftilo en convertir Infieles, y- pUes
en la Primitiva Iglefia los Aportóles ^

que eran unos pobres pefcadores,fuje-
taron al fuave yugo del Evan o dio-

tantas NacÍG-nes,Reynos; y Provincias.
fin el horror de Marte , fin el temor

de las armas,fino pobres, humildes,fu-
fridoSjfin vaculo,fin fuftentoffin dine
ros , defcalcos : También en nueftros

tiempos fe puede efperar mucho fruto-

entre Infieles ,fi los Predicadores fu-
ceflbres délos ApoftoIes,entran arma

dos de vircudes , y puefta la confianca

en la piedad , y mifericordk de Dios ,

que Vult omnes bomines fialvos fierí.
Y toda efta dodrina fe puede con- 5

firmar con la inftruccion que dá una

Cédula Real , dada en el Pardo año de

1609. para que los que entravan ala

converfion, de los Chiriguanenfes en

tiempo del Marques de Montefckros ,.
donde dize : Que efias atradasfie ha

gan fin intervención de armas, y Jalda
dos,como lo tengo ordenado y no confien-
tireis , que en efios deficubrimientos ,y
converjiones intervengagente de guer-
ra.Y en otra Cédula Real,que el mif

mo año fe defpachó,dize: Porque aun
que en la inñruccion de nuevos deficu
brimientos fe previno todo lo necefilarlo,,
para que efto fie haga por el orden que-

conviene,y efta determinado , entrando'

por medio de la Doclrina y fiuavidad
del Evangelio fin ruido ,ni eftrepíto de

armas,&c.Que Dios no quiere volun
tades forcadas, finóla voluntadexpon-
tanea,y libre,que perfuadirles el Bau

tifmo con los puñales en los pechos ,.

contradize a toda buena razón , como

notó San Aguft.w Serm.de puero Cen-

turionts ;. Infidelibm blandiendum eft ,.
non iraficendurn,vt per amorern, *& dul

cedmem poffmt Chrifto lucran. Y affi

viene a fer comumffima opinión de

Theolo
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Theologos , y Turiftas , que unos , y.

oíros cica Solorcano to.i.l.z.ciy.n.i

mas de quarenta Dodores,
los quales

tratan in termmis de los Indios ,
Ma

nuel Rodríguez in q-ttaft.Reguí.tom.z.
quaft. 37. art. 4. El feñor Obifpo de

Chiapaenla Apología contra Sepul.
fundamenty. & in replicat. 9. ad obje.
ftum ejujdemjol.^i.efi Jequenttbus. Vi-
■doria i -i relefi.de Iidis.p.i ,ny i.ver-

fiu. Et ideo quartus titulus \ los quales
'

comunmente afitman,que no es licito

entrar con armas a nuevos defcubri-

3nienios,y conquiftas,a título de enta

blar la Fé,porque eftos medios de der

ramar fangre humana , no convienen

con el fin del Evangelio , que es todo

paz.
6 La fegunda fentenria,que es de So

lorcano to. 1 .de jur. Indiarum, I.7 .c. 1 8 .

n. i.y z. ( la qual yo figo ) dize , que

quando ios Infieles fon de capacidad ,

y tienen modo de vivir político, guar
dan la fé,y palabra que prometen, en
tonces es mejor,y mas conforme a de
recho

, predicarles el Evangelio Apo-
ftolicamenie , dándoles a entender la

verdad que enfeñan,con el buen exem

plo de las obras,y con razones claras;

pero que fupuefta por verdad cierta ,

que los Indios fon tan barbaros , que
ni aguardan razón , ni cumplen pala-
bra,fino que inhumanamente fe matan

unos a otros por comerfe , dados a la

embriaguez, con que fe privan de jui
zío

, que es mejor entablar la Fé entre
ellos con armas , no para obligarlos
con ellas a que fe bautizen por fuerca,

que elfo lo reprueba lamifma razon;y
la que trae la primera fentencia , fino

para que firvan de efcolta, y guarda de
los Miniftros Evangelicos,quc es pru
dencia recelarfe deftos Barbaros,como
de gente inciuta,ufando de medios hu-

¿.0ejj.11. 107
m'ano's , fin tentar a Dios ,efperaudo
milagros.
Pruebafe lo primero , con la expe- 7

rienda de entradas que han hecho

Religiofos de grande virtud , en las

Provincias de los Omaguas , y Enca-

bellados , Apoftolicamente , armados

de caridad,de paciencia,y fufrimiento,

y ha fido trabajar en vano, porque los
Indios los matan, como años paitados
lo hizieron con el Padre Ferrer de la

Compañia de lefus, y defpues con Pa
dres de San Francifco , que entraron

por los Sucumbios,y fe boivieron con

mucho riefgo de la yida , y defpues el
Padre Fray Pedro Pecador gran imita

dor delSéraphico Padre,que no fe fabe

fi vive ,
ó muere. Y en Efpaña fe per-

fuadieron algunos Religiofos de San

to Domingo , que ufando de amor ,

blandura, y agaffajo, feria fácil rendir
la dureza de tos Barbaros , mejor que
con armas : entraron a la Florida

, y

apenas llegaron , quando los hizieron

pedacos , como toros bravos, de que
haze mención Acofta /. z.de procuran
do, Indorum Jalut e,c .% ,p .1 $% .y figuien=
do nueftro parecer dize , que reducir a

Indios por razones , es <:an grande ha
zaña , como vencer las beftias bravas

de los monees: Quamobrem, qui horum

Indorumfe arbitrio comifierít,poterit is
cum apris,& crocodilts amicitiam inire,

Y figuiendo el Padre Acofta ay mu- 8

dios graves, y experimencados Dodo
res del natural de los Indios que lo di-

zen,Pofevino, in Bibliotheca to. ¡ ./.^„
£•.24.^.402. El qual afirma, que todos

aquellos que fine vaculo , bjaceulo, &

pera , Apoftolicamente hizieron Mif-

fiones,fin armas a la Florida, Nueva-

Efpaña,Brafil,Perü, Filipinas, y Molu-

cas,mifiere trucidati fiunt,que los hizie
ron pedacos,ó fe boivieron huyendo;y

por
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por el contrario,tuviere buenos fin-es, js,-
felices progreífos aquellos que fe pufie-.
ron a predicarles el Evágelio cóbaftan?--
te efcolta,y refguardo de foldados,para-
refrenar la audacia de los Barbaros,por.-.
que como dize San Aguftin. , Epiftol..
44. ad F'ftum:Sí terrentur ,.& non do*

centur , improba quafi dominatio videro-.

tur,& rurJus-.Si. docentur,& non ierren-'

tur , vetuftate confiuetudinis obficuraren-
tur. y lo mifmo dizen Fray Thomas de

lefus lib. 3 . de procur. omniurn gentium.
falute ,\c.%.pag. yy. Sn&xez.tr.de.fide,

difip. \2>fieSl.i.nu.zQ. loannesMajpr. 2.

fient.dift.áffif, qu. 2. y Gregorio López
ley ¡.déla Parüdafijlofifia magna.

% Pruébate también con muchas Ce-

dulas Reales , quedan por. inftmccion

que lleven armas , y, hagan fortalezas

para tu refguardo ,. como en la que el

Invidiffimo. Carlos V. defpachó dé

G ranada,añ"o de 1 5 16. que esdel tenor

figuiente:5/ vieredes,que conviene,y es

neceffario parafiérvicio de Dios Nueftro
Señor,y nueftro,y vueftra Jeguridad , de

haz.er algunas fortalezas , o¡cajas Juer*
tes fio llanas ,para vueftras moradas, pro
curaran con mucha diligencia,y cuydado
de ha perlas en las partes,y lugarss don

de eftén mejor.Y el año de 16 i¿>.en una

Carla que efcrivíó fu Mageftad- defde
Madrid al Excelentiffimo, principe de.

Efquikche,le manda,que parala entra-.
da , que hizo a los Indios Texococies,

Don Gonzalo de Solís,para.enfeñar la

Fé ,
le dápor infhuccion , que vayan

fiempre affegurando ks efpaldas 3 en,

baftimentCsS,abrigos,y reparos.
Fray [uan de Torquemada, ;que tam-

bien es defte parecer, ^.part.'l. 18.c.4. y
lo prueba con la Parábola que trae San.

"Lucas,r.i4, diziendo,que aquel fiervo

que embió el Señor allamara los com-

lbidados para la cenaffignifican los Pre*

trochos de Indios..
dicadores quecombidan a los hombres
al cielo:.Repara, pues , que la primera
vez alos unos buenamente los embio

a. llamar dé palabra: Mifitt fiervum fiuum..
hora cena dicere invitatis,utvenirent.Y:.

efcufandofe groferamence los combida-
dos,embio el Padre de familias fegunda.
vez a llamar a los pobres , y mendigos
délas calles,y placas^^frí-J-, ac debi
tes,cascos,ejr claudos introduc huc.Y por

que aun cabia mas geme,embió tercera ,

vez alos caminos,y fetos, para que los

que por alij hallafle , los compelielfe a

entfit-.Compelle intrare. Donde fe note

aquella palabra,Compelle, que fignifica
algún genero de violéck,en que fe nos

enfeña, y advierte el modo de convertir;
Indios Infieles,para quienes no bafta la¡
vocación de palabras,ni fimple predica
ción del Evangelio,nik comprobación
déla Dodrina por el exemplo■-, ni el

buen tratamiento de parte délos Efpa
ñoles, fi juntamente con el amor de los:

Badres íefpirituales no tuvieren tam

bién entendido, que les han dé temer,.,

y, tener refpero , porque penfar , que

por otra via han de -fer encaminados

en las cofas de k Fé Chriftiana, y ha

zer en ellos el fruto que fe deve pre
tender , esefeufádo , y por tanjo dixo .

Diosa fu - fiervo -.Compelle intrare..

Compelerlos a que entren ,
no vio--

lentados , ni de los cabellos con afpe
reza , ymalos tracamientos,como algu*
nos lo hazen, que es efcandalizarlos,]y

perderlos de todo punto.. Hafta aquii
Torquemada^
De todo lo dicho fe colige la conclu-

fió,y es,que no ferá bueno hazer guer
ra á los Infieles a tirulo de con venir

los,y hazerlos Chriftianos
a fuerca de

armas , como prueba muy bien la pri

mera fenrencia,y conforme aelk,y
a la

buena razón , aunque fea eJ interno

bueno.,
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bueno, no lo ferá la gnerra,por fer

me-

dio malo, y defproporcionado parala
pureza de la Fé; peto llevar armas pa
ra defenfa , y refguardo de los Mini

ftros , paraque eftos Barbaros no fe

defmanden amatarlos , y que fe afle-

gure el fruto que fe pretende , como

dize la fegunda fentencia, no ay quien
lo contradiga , y muchos ay que lo

afirman con S. Aguftin in Epift. i . ad

Bonijacium : Multisprojuit , prius ti
mare ,

vel doleré cogí , ut poffint poftea
doceri , aut quod jam verbis didicerunt

,

opere fieblari. Y con efta "refolucion

quedan refpondidos los argumentos
de la primera fentencia.
No fe pregunta , fi es caufa bailan

te la infidelidad , para hazer guerra a

los Infieles en orden a que fe hagan
Chriftianos , que ella dificultad tra

tan largamente los Dodores , y So

lorcano los cita todos , tom. i . de ]ure

Indiarum pag. 446. num. 4. Solo fe

pregunta , fi ferá acertado confejo en

SESSION III.

Arbitrios de buena experiencia , para,

que cojan el fruto que pretenden
entre Barbaros los Predicadores dd

Evangelio.

pOrI gcí

Or muchas Cédulas manda fuMa

geftad a los Conquiftadores , que
hazen entradas a nuevos defcubrimien-

tos,y conquiílas de Pueblos de Genti

les
, que fiempre mediten los medios

mas a propofito para perfuadir la Re
ligión Católica a los Barbaros , atra

yéndoles la voluntad , para que le co
bren amor

, y por elfo he querido po
ner algunos arbitrios , que han dado

para efte fin los experimentados.
El Primero es

, que los Predicado

res, y Maeftros de la Fé , procuren ga
nar ks voluntades ante lodas cofas de

Erar los Predicadores Evangélicos por los Capitanes, Governadores, y Caci-
tantas Provincias de Barbaros , con ques,qne tienen mádado fobre los In

gente de armas , no para robar , opri- dios , porque a fu exemplo fe mueven

mir
, cautivar , ó matar Indios , que

los fubditos con facilidad , y en breve
ello es muy malo , fino para la defen- tiempo fe gana mucho , porque como

fa
, y guarda de los Miniftros del dixo Cicerón en fus Epiftoks: Quales

Evangelio ? Y yo puedo teítificar, que *n República Principes funt, tales reli-
he oido algunas vezes a un grande qui Cives effe fiblent.Y C\a.udiano dixo:

Operario de la Compañía de lefus
, Rcgis ad exemplumtotus componitur or-

que fe llama el Padre Lucas de la Cue- bis. Que como anda la cabera, affi an-
va , que por efpacio de veinte y cin-

dan los fubditos , y el buen exemplo
co años que ha que fe ocupa en la del Principe compone todos los valfa-

converfion del Paganifmo en las ri- Hos, y masen los lndios,quefon obé-

beras del rio Marañon ,que folos dos dientiffimos a fus fuperiores:conocien
arcabuzes que le hagan efcolta, mon
tan mas que cinquenta Operarios que
le acompanaffcn.

dolo que importa efta diligencia , y

cuydado , fe le dio a Cortés por in-

ftruccion en una Cédula defpachada
defde Valkdolid,año 1523. por eftas

f¿labí:a.s:Tporque corno fiabeis por caifa
de fer Uf dichos Indios tan Jujetos a fus

Y Tecles,
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Tecles yfiñores y tan amigos defie- querido de los Indios Mexicanos e'
guir los. en todo

, parece que fieria el Varón Apoftolico Fray Pedro 'de
principal camino para efto , comac ir a G ante,Hijo de San Francifco, que fue
tnjtruir a los dichos Jenor.es,y principa- uno de 1,ypr,nap
les , &c

El fegundo arbitrio es,enfeñar a re
zar, leer,y efcrivir , y cantar a los mu

chachos mas hábiles, y en particular a

os tres primeros Padres que
vinieron de Efpana,y el primero que a

algunos hijos de principales enfiáó a

leer,y efcrivir, y tocar algunos inítru-
mentos muticos , como dize Torque-los hijos de los Caciques , que por el mada l.i. de la Monarchia Indiana, c.

güito que los padres tienen de ver a i 9. y con eftos medios temporales fe
ius hijos con cofas que ks caufan no- abría la puerta para enfeñarles las co-
vedacU fe les gana mejor la voluntad, y fas efpirituales , como dize S. Pablo .:

:^c :'-»en particular refpeto alos TJrim-m quod anímale „ dfindeque Jpi-
Minütros

, porque los miran como a

Maeicros de fus hijos,y fe enciende en

los demás un
genero de embidk , y

■ccmpetencia k faber , y a bueicas de

eme fiarlas cantineks,feles va dandoa

beber la Fé Católica, en qne filen de

ordinario muy firmes , y Coadjmores

muy imporcances de los Maettro^,por

que por la novedad que les caufa !o

que aprenden de nuevo ,, lo andan re

pitiendo en fas cafas , y entre fiis pa

n: ufle .

El tercero documento es,q-ne con dif-
^

crecion toleren
, y permitan los Mini

ftros Evangélicos en los recien bau

tizados
, Iss ricos , y ceremonias de fa

Patria , aunque ayan fido ufadas en la

Gencilidad , porque fi con demafiado

zelo lo quieren quitar todo de una

vez/.io fe puede etperarbuen fuceífo.

que como dixo S.Gregorío el Magno
lib. 1 j. Epift. 7 1 . Nam duris ment,bm

rientes muy de ordinario , que es una ftrnul omnia abficindere ,impoJfibile effe
predicación conrinua,pues a iodos los non dubium eft , quia is,qui locum fium-
queoyen k Dodrina Chriftiana , fe

les quedan muchos Mifterios della. ;

Por lo que conviene mucho,que las

cantinelas que les enfilaren, fean los

Mifterios de nueftra fanta Fé puertos

en Metro,que defpues aprovechan pa
ra kinílruccion del Baucilmo.

El ■miíino cuydado deve tener el Mi

niftro Evangelico,en enfeñarles a hi-

lar,texer,y cubrir fus carnes, y tratarte

con urbanidad,y cortefia politicamen
te, inftruyendoles también, qn-ndo el

tiempo diere lugar en otros oficios de

Saftres,Zapateros, -Barberos, pintores,
¿Ve. Porque con efto fe vayan aficio

nando poco a poco a los Maeftros de

la Fé, y krecibau de buena gana, que

por elle medio fue muy eftimado ,y

rnr/m aficendere nititur gradibus , vel

paffwus , non autem fidtibus elevaiur.

Que affi como no fe fube a la corre

alta de uno aleo, fino por gradas, palto
a paito, affi cambien es impoffible lle

gar ala-cumbre déla ley en un día,

fino quicando poco a poco lo que eii

largos tiempos les pulo la Gentilidad.

Pero con una diferencia
, que alos

Gentiles que eftan en fu Gentilidad, y
libertad

, aunque les vean cometer

bureos, homicidios , idokerias ,
á nin

gún Chriftiano obliga a mandarles

con imperio que no las hagan,ni obli

garles confuerca que ks éfeufen , fino

rogando , y alegando con amor , y

buenas razones ; la razón es , porque

aunque ardan en zelo del bien de las

.ahiias
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almas de los Infieles, como eftos eftán

fuera del gremio de la ídefia , ella no

cieñe juriídicion para quitarles con

imperio fus pecados ,
como dixo San

Pablo i.ad Corintio. 5. Quid
enirn mi-

hi de fi, qui fveis fiunt judicarel
Y co

giendo entre manos efte lugar, lo ex

plica muy a nueftro propofico San

Anfeimo, y dize
: Quid rnihí attine^

jadicare de ijs ( id efi, infidelibus ).qui

fiuntJoris ,
id eft, extra Ecclefiaml His

enimblandiendum efi, ut per amorem &

dulcedif.em poffint Chrifto lucrar i. De
manera , que no ay imperio, para qui
tar a los Gentiles fus pecados', que las

armas para, reducirlos , propias de los

Obreros del Señor,fon ruegos, alagos,
y amorofos cariños.

En quanto a los Convertidos a k

Fé,.que eftán ya bautizados , fe ha de

feguir diferente rumbo , que como ya

recibieron, el yugo fuave de la. ley ,

eftán fujecos a k corrección ,.y caftigo
de los Prelados , los quales deven en

conciencia evitar en ellos los pecados,
que fon contra Ley Nacaral,Divina,ó

Humana-, elcogiendo para efto de los

medios de..rigor,ó íuavidad, conforme

al eftíido,tiempo, y lugar de los recien
convertidos , ufando de algún caftigo
con aquellos que eftán en Pueblos

fundados, yfujetos al govierno,y leyes
de Chriftianos; pero a iosque fe eftán

en fus. Provincias de genie Barbara
,

Bailarán correcciones fraternas,y amo-
neftaciones llenas de amor , y caridad ,,

porque de lo contrarío fe reinarán los

G enfiles, y los ya Bautizados , por fer

tan tiernos en la Fé, apoítatarán,ó co

brarán horror a eike

Pero de algunos ritos,y ceremonias-

que les quedaron del tiempo de la in

fidelidad que no repugnan clara , y

abiertamente con la Ley de Diosffino
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que miradas bien, fe quedan como in-

difeientes, eftas fe han de permitir con

prudencia, que affi lo manda fu Mage
ftad por una Cédula dada en Vallado-

lid á 6. de Agorto de i 5.5 ¿.Con tal
s

que fus ritos,ceremonias , y fieftas fe

hagan con mejor titulo y mas honefto

fin del que cenian en ia Gentilidad 5

pondré algunos exemplos , para que

por ellos fe rijan en los cafos que fe

ofrecieren.

Cuenta el Venerable Bedal.de tem~ 3

perat.c. 10. y Baronio in Martyrologio,
á dos de Agolto,que effe. dia té hazian

en Roma grandes fieftas, y torneos en
honra del nacimiento de Claudio Ce-

far
, ó a la dedicación del templo de

Marte
, y viendo la Iglefia ella fieíla

tan recibida,y entablada éntrelos Ro

manos^ que feria difícil el quitarla dé
los nuevos Chriftianos., inítitnyó la

Fieíla de San Pedro adjyíncula , y a-

quellos regozijos tuvieron por fin , y
blanco la Fieíla del Santo ápoftol,y
con efto quedó barnizada la foiemni-

dad del dia , y los recien converíidos

en la mifma coftumbre que antes le-

nian,y affi lo dizen los Breviarios an

tiguos en ks liciones de aquel dia:

Perfipiciens Ecclefia, (¡uod non de fiacili
a tali conjuetudine revocara , cogitando
trablavit, ut objervantia fie manera,Jed
potiori nomine militara.

Por un Decreto Parifienfe (como re- 10

fiere Mornacio in l.finali,C<-d.de paira-
nis) fe manda permitir la coftumbre de
los Biturifenfes,los quales por coftum
bre antigua de fu infidelidad ufavan

traer por ks calles el dia de Carnefto-

léndasun buey muy goido adornado
de flores , y coronado de guirnaldas ,
defpues lo matayan,y vendida por fu-

bido precióla carne ; luego todos jun
tos paifayan el día en combites y bay-

Y 2 les,



17 L
■ Itinerario para 1

les, Y a los Inglefes(como refiere San
G gorio Magno ) fe les permitieron
los Altares en que kcrificavan a fus

ídolo?, para culto , y reverencia de

Dios, y de fus Santos, defpues : como

también lo hizieron los primeros o-
breros ,que vinieron a ellas partes ,

confagrando para Iglefias los Tem

plos del Inga dedicados al demonio, v

en México, por kfolicitud, y cuydado
de Miniftros Apoftolicos, como refiere

Torqnemada lib.zo.pag.4.%7.
Y por efta caufa de no innovarlas

coftumbres antiguas de los Indios,que
no fe oponen a la Religión Chriftia

na, fe manda por una Cédula Real del

año de 1 5 8 1 .Que no les quicen el ca

bello quando fe convienen a la Fé ,

fino que les dexen con él, conforme el

ufo de las Naciones , y por efta caufa

reprobó el Confejo Real de Indias, el
eftilo de algunos Religiofos , qne en

ks lilas Filipinas , anees de baucízar a

los Iapones,y Chinos,que llaman San-

gneyes, les obligavan a quitárfe el ca

bello a raíz, alegando, que con efto fe

diftinguian los Gentiles de los Chri

ftianos. Reprobó el Confejo efta ac-

cion,porque no parecieffe que tan alto
Sacramento llevavan por los cabellos,
ó que eftava pendiente dellos, fiendo
affi , que no es cofa que repugna con

tra la Ley Nacural, Divina, ni Huma

na. Advertencia es efta que dá luz pa
ra lo que deven hazer los Miniftros

Evangélicos , que oy eftán trabajan
do con los Omaguas , y Panzules , In

dios con vezinos de la dilatada Provin

cia de los Encabellados , que el nom

bre mifmo dize , que tienen curioíidad

en criar todo el cabello hafta ks efpal-
das,donde también eftá otra Provincia

de innumerables , que llaman los Co

ronados, que tienen efte nombte por-

^arochos de indios.
que traen coronas abiertas , y eftas fe
las han de dexar , porque conforme ?I

ufo, y coftumbre dellos, las tienen
por

honra
, y el eftar fin ellas

, ó fin cabel
los los Encabdkdos , y por no pade
cer aquella afrenta enere los fuyos ,

huirán del Bautifmo , que es graviffi-
mo impedimento para el intento prin
cipal.
También es buen documento el que

!1

dá el Licenciado Fernando de Zurita

capit. 32. y es
, que fiel Miniftro

Evangélico juzga de algunas Nacio
nes de Indios que reverencian , y ve

neran a los que fe viften , y tratan

bien, y defprecian alos mal vellidos
,

deve ufar de algunas galas honeftas ,

porque tengan refpeto, y hagan apre
cio de los Predicadores , y Maeftros

,

que les enfeñan, y algunas vezes ha
zer algunos combites en que fe firvan

regalos,combidando a los Caziques ,

y principales , fi el tiempo , y ocafion
lo pidieren, y fi alguno dixere , que la

humildad Religiofa , y el fayal de S.
Francifco no fe con padecen con salas.
orí

ni ottentolos banquetes, á efto refpon-
do con el exemplo de S.Francifco Xa

vier,Apoftol ardentiffimo déla India,
y la mifma humildad , el qual cono
ciendo

, que entre los Iapones fe tie

nen en poco los pobres , y mal velli

dos, y fe ettimanlos que fe tratan bien,
le viltió de galas , y comencó la em-

bit
3

axada^que llevava de ambas Ma<?e-

ftades , acompañado , y férvido de pa-

ges, y criados , diffimulando fu grande
humildad, y pobrecacon aquellas de-
monftraciones exteriores , como cuen

tan Horacio , Turfelino , y luán de

Lucena en fu vida , y luán Mapheo
en kHiftorkde la ludia, lib. i^.pag.
3 5 5. Y quando el Religiofo por tan

alto fin fe villa del habito profano
dexando



Lib. I. Traer. X-

dexando el fuyo fagrado , no fe ha de

tener por Apoítata, pues fe juzga, que
el mifmo Dios,y fu Vicario en la tierra

el Sumo Pontífice difpenfan , como fe

colige del documento figuiente.
i Encargan mucho los Dodores,que
dan faludables inftrucciones a los que

van a Mi filones entre Infieles,que ten

gan conformidad, y hermandad entre fi

mifmos los Predicadores , y el Maeftro

déla Fé;demanera,que no tengan emu

laciones, contiendas,ni diffenfiones , y
fe quite el abufo diabólico , de que los

Bautizados fe precien , unos de fer Di

fcipulos de San Pablo , otros de Santo

Domingo,y otros de San Franrifco,di-
ziendo-.E^o fium Pauli,ego Apollinis,ego
autem Cepha i. Cor. i. Sino,que fi hu-

viere Maeftros de diferentes Religio-
nes,in(ticucos,y habicos,el modo de en

feñar fea uno,y el Catecifmo,y Dodri
na Chriftiana fe traduzga con confuirá

de codos , porque fe feguirian grandes
inconvenientes de variedad en los Ca-

tecifmos,y tamo importa la conformi
dad en todo, que Inocencio III. incap.
Deus qui vult,de víta,& honeftate Cle-

rici,manda, que los que tratan de con

vertir Gentiles , aunque fean de dife

rentes hábitos,y Religiones, procuren
veftirfe un habito común entre todos,

que pues el Evangelio,y Dodrina que

predican,esuna,en los habitos.y velli

dos fe aunen. Oygan las palabras, que
fon claras .• Ne igitur fii difipar in vobis
obfervantia fiuerit , & difiirnilis habitas

apud eos
, qui unum Evangeliurn pradi-

catis fcandalum fiuficitetur. Mandamus ,

quatenus eo non obftante, quod ínter vos
Monacbifiunt , & Canonici Regulares,
vel alij etiam Regularan vitam fiub alia

difitinblione profiefifii , omnes pariter in

unum Regulare propojiturn, & honeftum
habiturn,quantum ad hoc jpeílat officium,
confiarme tis.

Seff.1l I. 1-77,
Tanto impórtala conformidad , y

hermandad en los Miniftros Evangéli
cos, y canco daña la ditcoidia, y encué-
tros entre ellos, que por evitar los in-

conveniences que defto íe liguen,Cle
mente VI. por Bula defpachada a pro

pofito , encomendó a folos los Padres

de k^Compañía de lefus la converfion,

y enfeñanca de los Japones en la India

Oriental, con prohibición de que Reli

giofos de otras Ordenes metielfen la

hoz en efta mies,y affi fe obfervó,hafta

que el año de 1633. a inftancia déla

Mageftad de Felipo IV. defpachó Vr-

bano VIII. una Bula en que dá plena
licencia para que de qualquiera Reli

gión^ eftado que fean, puedan entrar
a la converfion de los Iapones.con co

dició de que todos enfeñenel Catecif-
mo de Bekrmino,y en efto ¡y lo demás

vayan uniformes; porque de lo contra
rio fe caufarán efcandalos en los recien

convertidos , y ferán grandes eftorbos

para la converfion de otros , y affi el

Concilio Limenfe U.part. 2. Canon. 2.
mandó lo mifmo.

Pero para evitar ks difcordias , y ef

candalos , que fin embargo de lo que
manda el Pomifice,fe pueden temer en

eftas partes del Dorado, fe puede reme
diar con facilidad , ferá dando a cada

Religión en día competencia fervoro-
fa,k parte en que exercite fu zelo,pues
ay tintas Provincias,Naciones,y Rey-
nos, y tan innumerable multitud de

gente en ellos.que aunque vinieran to

dos los Religiofos que fe hallan en

Efpaña,tuvieran mucho que hazerffia
eftorbarfelos unos a los otros;y porque
detas difcordias,emukciones,y compe
tencias (aunque fean famas) fe figuen
grandes efcandalos , y eftorbos para la

predicación del Evangelio , juzgo por

muy conveniente,que en la Provincia

Y3 de



íj4 Itinerariopara F
de los Omaguas , donde aora eftán les..

Padres de San Francifco, figaeflé: rum*-
bo. efta Sagrada Religión,entrando pon-
Ios Quixos, y aprovechandofe para el"

intento de la embarcación del. rio de

Ñapo,predicando; el.Santo, Evangelio
a los que viven en fus Iflas,y. habitan >

fus margenes por unayy otra parte,que
es obra tan grande, queeran meneften

diez mil Religiofos para la converfion i

de infinitas almas que fe hallan :. y los

Padres de la Compañía, que oy"por!a
Provincia de los Main-as. han hecho fu¡

entrada , que figan efte rumbo con la

embarcación del Rio Marañon , predi
cando^ enfeñando a todos los que ha

bitan fus Iflas,y orilks,por una, y otra

parte,que fon innumerables almas. Pa

ra las demás Religiones fe puede feña-
lar la. entrada a la Provincia de los,

Omaguas por k Ciudad de Pafto,y Su-

cübios,por donde los años paitados en
tró el Hermano Fray Pedro Pecador,

para que por el rio abaxo de Coqueta,

que es caudalofiílmo,prediquen, y e-n--

feñen a tantos Indios,como arenas tie

ne fus riberas, y. otros pudieran entrar

por ella de Cuenca a los Indios Xiba-

ros, otros por los Puruayes, figuiendo
el gran rio de Patate,que rompe k cor-

dillera,y caminamas de mil y decientas

leguas a pagar tributo de fus perlas, al,
Mar delNorte.

Y, con efta diligencia tendea fu

parte affignada cada Religión , y ferá

cierto el efcufar encuentros , y difcor-

dias entre ltís Miniftros , que tan da-

nofas fon entre los Ncophitos, tanio

que el mifmo Chrifto nos dio elle do

cumento, quando encomendando a-fus-

Apollóles la predicación del Evange
lio, Marci ult. Euntes in mundum u-d- -

<verfium pr&dicate Evangeliurn nnni

$®smmh> Y. los Apollóles con efta pQ.~~

trochos de indior„
teftad".

,,yv comiffion. Divina fe divi
dieron en, diverfas parces , predicando
cada uno en la que le cupo por fuerte
fin entrar en las demás, que ya tenían
Maeftros fundentes , excepto el Apo--
ftol San Pablo,como dizen Abdias,Ni-
cephoro , Fkvio Dextro, Cafláneo

, y

ocros:y elle eftilo ha guardado Jálale—
fia Católica fiempre , dividiendo los

Obifpados,y ks Parochias, prohibien
do,queios unos no entrenen Jos tér

minos de los otros , ut in c. Pafilraliss ,

de his,quafiunt a Pr&latis. La razón en :

que me fundo es,porque : Vbi eft muí--

tittjdo y ibi eft confiafio, que donde mu
chos atienden auna cofa , ha de aver
confufion -, porque es cofa natural en ■

ios hombres defeontencarfe de las ac

ciones
agenas, y hallarles faltas, y de-

fedos, como dixo Polivio lib. 4. VJque-
adhuc natura hominum non fiolltm cor-

pora , verum etiam ánimos dijjímiles
pnxit. Y Horacio dixo : Quot ea-

pita , tot fiententia. De que le figue
luego , queios unos fon cenfores dé

los otros
, y reprehenden las accio--

nes agenas , de que fe originan ene—

miílades , y competencias con mal:

exemplo de los Indios-, porque a po-.
eos lances ven ellos,que la mutua cari-

dad,y hermandad que les enfeñan
, yv

predican, ellos mifmos no la guardan, :

con que fe defacredita la Dodrina que

predican,y fe entibian los Gentiles., yv

Neophitos.

SESSION/
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difiera conveniente , que en los Pue

blos de ios Gentiles entren a fu
. -converfion Religiofos de diferentes
Ordenes juntes y

TH N un Texto expreffo in c. Quam

jZific,verfi. Infiuper de ludáis,concedió
Clemente IU. queios Sacerdotes que

•quifieren ocuparle en el aleo minifte-

rio de-reducir almas al rebaño de Chri

fto , de qualquiera calidad , y condi

ción que lean , Clérigos , Seculares, ó

Religiofos, puedan-con licencia de fas

Prelados ir fin contradicion alguna
donde puedan hazer empleo de fu efpi-
ritu : Infiuper vidulgemus^ ut quicunque
Rel-.giofi.fiai C'lcrici ad aunu ¡tiandum

gentibus Catholicam veritatem, requifi-
ta

, ef habita Pralatorum Juomrn li

centia ,& qui ibi voluerint adharere,
hí abfique contraventione qualibet , libe-

ram exequendi habeant
, authoritate

tsipofitalica facultatem. Lo qual es

■muy conforme al Derecho Divino
,

pues quando embió Chrifto Señor

Nueftro a fus Apollóles a convertir

el mundo
, no les dio facultad limi

tada., ni coa rdada , fino fin limite, ni
termino

, como confta tJMarci ult.

Euntes in rnundurn urUverfiitm , pre
dícate Evangeliurn omni creatura. Que
en todo el mundo podían exercitar el

■Apoftolado.
x Por efta razón , dio fu Mageftad el

año pallado de 1633. y alcanco de

Vrbano VIH. que ( 110 obftante una

Bu'a que tenian los Padres de la Com

pañía de lefus , de Clemente VIII.

para que ellos folos , y no otros Re-

fiX.Seff.íV. 175

ligíofos entrañen a convertir á los

tapones ) pudieffen ks demás Reli

giones embiar fus Miffioneros que fe

ocupaffen en tan alto minifterio ; lue

go también ferá conveniente, que en

tren juntos Religiofos , y Clérigos a

la converfion de cancos Infieles , para

que unos a otros fe ayuden cooperando
unidos en caridad al fin para que fue

ron efeogidos.
Pero yo juzgo , que en eftas partes j

de las Indias , es mas conveniente que

fe difpongan demaneia las Murtones

de Religiofos a tieiras de Infieles,qite
a cada Religión fe feñale un Pueblo, ó

Provincia , con prohibición de qua

otros no entren en ella , por los in- ¡

•convenientes , y razones figuientes,
1

porque los mifmos Apollóles , parece

que nos enfeñaron efta dodrina, pues

quando Chrifto los embió ; &c. vide

retro, «.14. & 1 J-

■Adviertafe, que efta affignacion de 4

Provincias , y Religiofos , la puede
hazer fu Mageftad , los Virreyes ,

Prefidenres , y Governadores , por

que a los Carolicos Reyes de Efpaña
les cometió Alexandro Vi. la conver-

fió deftos Infieles, y configuienteméie,
que hagan lo que conviene ,para que
con mas quietud fe alcance efte fin , y

affi lo dize Fray luán Bantifta 2. part.
in advenemiisfiní. 1 a(- ..

Y mas fiendo

en las Indias los Reyes Carolicos quafi
Vicarios del Sumo pontífice , por

que Alexandro Sexto pufo fobre fus

ombros , y encomendó a fu buena di-

lisencia la conveifion deftos Barba
cú

ros , y por efta caufa Autores gra-
viffimos llaman a nueftros piiffi-
mos Reyes , Miniftros , Vicarios, Co-

miffarios
,
ó Delegados del Sumo

Pontífice, Manuel Rodríguez i.tom,

quafl. Reg. qu. i$. art.z. Fray luán de

Focher,
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Focher, in Itinerario al Indios. i.part. que van a eftas Murtones; porque aun-
e.7.verfi.\.fiol. \ z. & c.i i . & 1 1, don- que digan algunos Autores to contra-
de dize , que Nojtri Principes anthori- rio , folo queda por fu. dicho opina-
tatern habent mittendi Pradicatores ad. ble , y no evidente , fino cum formidi-
Indos

, & hi dicipo fiunt mififii a Roma- ne oppofiiti.Y en.materia de Sacramen--

no Pontifce.Ví:. Inzn Bautifta,Alphonf tos fe. déve feguir lo feguro : Mayor-
á Veracruce,¿?z adven. i. part .fol.177. mente , quando Gregorio X V. revo-

Y Seraphino Freítas,y Fr. Luis de Mi- có todos los privilegios que temaru

randa in Manual. Pralat. q. 4.1. art, y., los Religiofos, délas Indias en mate-

donde dize : Quod Romani Pontífices, ría de bautizar, y cafar los Indios, re-

quoad Indias Occidentales , & eorum duciendolos a la difpoficion del Triden-
caufsjuerunt Reges Caftella,& Legw- tino, fegun dexamos probado ,fuprtf.
nis,rnit*entes fiuos Legatos£r Cornmififia- Seff 1 3 .tr. 1 ,n. %. .

ríos cum plena poteftate adminiftrandi,..
& dijpenfiandi in illis Regnis, non fiolum
temporalia, verum etiam jpiritualia, Y

últimamente lo- dize Solorcano , que
cita todos eftos Autores, y orros mu-

chos,w.2. de gubern. Indiar. 1. 3. c. 1.

num.40. & 4.1.

Efta affignacion de Provincias , ó

Pueblos a los Religioibs,es muy fácil,
de hazer en Quito por aver rautas

Naciones , &c- Vide retro, num. 1 3. y

Fray luán Focher dize , que : Nofiri

SESSION V.

Avifios importantes a los que fie de
dican a enfienar a los Gentiles la.

Do&rind chriftiana , y Mifferim

delaté.

Uan Bufeo en íli Viridario , verbo xT
xCatechefis Chriftiana ,c .i, . entre otros

Principes autboritatem habent mittendi documentos , encarga mucho , que
PradÁcatores ad Indos,& hi dici pojsunt el Maeftro ,^Non dedignetw , fie ad

mififii a "Romano Pontífice. Solorcano puerilem inftítutionem , Iicet in fpe-

to.i.fiol.6 38. num.\o.y fiol. 164, Dize ciern objeSlam demittere. Que no ten-

Fr.Iuan Bautifta,citadode Solorcano^ ga por cafo de menos valor ,
ni por

pag. 837. num.. 27. que los affi embia- cofa vil , el eftar meiido enire mucha-

dos,y affignados parala converfion de chos , é Indios Barbaros , enfeñando-

los Infieles , por los Virreyes , y fus les ,y comunicándoles la Dodri-

Governadores , no han menefter mas na Chriftiana : ordinariamente eftai

aprobación del Obifpo para exercer es tentación de fobervk , y para ven-

todos los Sacramentos en ambos fue- eerla dize el Padre Acofta , lib. 1*

ros,lo qual fe colige de la Bula de Ale- de procuranda Indorum fialute , cap.
xandro VI. Pero en materia de admi- 21. que confidere

, que effa ocupa-
niftracion de Sacramentos, cuyo valor cion , que le parece vil , é indigna de

note deve dexar en opiniones, fe deve hombres graves , la encomendó Dios

hazer la affignacion , y Miffiondelos a los Apollóles , y el mifmo oficio

Religiofos , con parecer ; y comiffion hizo Chrifto ; ocupación fublime ,

del Obifpo para hazer oficio de Cu- gloriofa , y levantada ,
en cuya dé

las , como de ordinario lo hazen los manda dieron la vida San Pedro , y
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dos demás Apollóles , que fueron los

JVlaeftros del mundo , y haziendoles

Dios ... Aportóles deftos Indios ,
los

conítituye Principes en el mundo :

Conflitues eos Principes fu-per ornnem

terrarn.

El fegundo documento que dá es,

'que Apraáicatione, & inflruSlione Do

ctrina Chriftiana non cefifia , quamvis
JriíSlus exifftius fiequatur. Que no def-

maye ,
ni pierda íos alientos , y bríos

de k predicación , por caufa de ver,

que tarda en coger frutos copiofos de

fas trabajos , tentación muy ordina

ria en los Obreros del Señor ,
dize

Acofta ubifiupra : Solet autem tadium,
<& trijlítía , partím ex opere ipfio cathe-

-chiz,and¿ nafici , partirn ex Indorum in

genio , & natura. Porque de fuyo es

cofa pefada , y canfada , enfeñar gente
ruda

, que en muchos años aperciben
poco , ó nada

, lo qual caufa enfados,
tedios

, y moleftias al Maeftro. El re

medio es -, confiderar en el c.4. de San

Marcos, la Parábola de Chrifto,en que

■compara el Reyno de Dios , al labra

dor que fiembra , y
fe echa a dormir,

y la ternilla ( fin que él lo entienda, ni

vea ) fi la tierra es buena , fale primero
como yerva; luego fe levanta en caña,

defpues fe forma la efpiga , y ultima-

menre dá copiofos , y fazonados fru

tos : affi también la palabra de Dios,

que es la femilk,aunque el que la pre
dicado vea luego el fruto , no fe def-

confuele
, que al cabo ha de tener fu

cofecha , que los Indios fon tierra tan

fértil por fer ran dóciles para lo efpi
ritual , como la tierra material de las

Indias en los frutos que fe fiembran,
como en las lilas de Canaria

, que dan

ciento por uno , y en Quito en algu
nas partes trecientos por uno;pero po
co a pocq,que'primero fe han de paf-

far días,mefes, y años , ya los princi
pios han dever,quando mucho, yervas
verdes , para coger defpues colmados

fruros,y mas teniendo Dios empeñada
fu palabra por Ifaias c.$ 5. donde dize,
para confiado

de Predicadores, que fu

palabra es como la blanca nieve , y
menudas gotas de roció , que arrojan
las nubes paira fertilizar la tierra',

que poco a poco rinde copiofos fru-

ros al tiempo de la cofecha : Quomo-
do dejcendit imber , & nix de Ccelo , &

inebriat terram , & germinare eam fia-
cit,fic erit verbum meurn , quod egredi-
tur de ore meo

, paulatim producá firu-
blum fiuum.

Y como muy bien advirtió Cirilo 5

/. 6. el Cura de gente torpe ,
fe ha de

aver como los que doman avallos,que
ni los enfeñan a todos juntos,ni en un,

dia : Domitores equorum non gregatim
Jed Jeorjum curfium fiuumperfit ere docen-
tur. En particular cogen uno,y en los

primeros dias le enfeñan a tomar el

freno , v faborearfe con éit paitando
otro poco de tiempo en hazerle affen-

tar el paffo,ya mover fe con'ayre; luego
les enleñan a correr con ligereza , y a

parar con gracia,affi también ha de en

tender el Dodrinero,que intenta en fu

oficio domar : Naturas & iras beftia-
rurn,como dixo Salomó fiipient.7.Que
en ios coracones de Barbaros eftán las

iras , y los ímpetus de ks fieras
, y el

que quifiere,que potros cerriles reciba

govierno , y obediencia al imperio del
freno,ha de ir con pies de plomo fu-
friendo con paciencia , y efperar a

los que tardan en dar el fruto defea-
do , que Dios , y el riempo' pueden
mucho , como dixo el Poeía ; Tem-

pore rmicola patiens fit tauras aratril

Tempere paret equits dentes animo'Jus
ha benis.

Z . Ayuda
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Ayuda también para vencer efta ten

tación , confiderar,que caufa íbló con

un pecador convertido, nuevos gozos.
y alegrías en el cieio,dandoles un cor--

tefano,y compañero en la gloria , qae

por roda la Eternidad efté. alabando n.

Dios:cofa tan confiderable,que el Hi

jo de Dios fe hizo Hombre,y muriera.

por cada uno de los hombres, y le pue--
de fervir de confuelo el confiderar,que :

no todas las vezes que predicavan .

Chrifto,y fus Apollóles cogían ei'.fm¿

to tan colmado,como fu defeo, y que.

por lo menos ios predeftinados con la .

ayuda de k gracia fe han-de falvar,me-
diante lu buena diligencia , y- fiempre

■

tenga en la memoria el dicho de un:

Indio viejo de la Nueva- Efpaña , que
cuera Fray- luán B-a.auQia.-r.part.fol. izf,

y es,que quexandofe un- Sacerdote de

íos Indios que no eran- buenos Chri-

ítianos, que no fabian confeflarfe-,.re

midió : Pongan tanto cuydado los .

Padres en hazer los Indios Ghriftia-

nos , como ponían los- Miniftros de

los ídolos en enfeñarles- fus ceremo

nias, y ritos,que con la.mitad de aquel
cuydado , feremos los Indios buenos

Chriftianos. .

Y Quintilkno, parece que con lum
bre natural -alcance efta verdad quan
do/. 9. c. 4. dixo. Quid-non cnitu mire--

ficit , cur vites coércemus -manu? Cur eas

fod.imus ? Rabos arblius exceotimus tér

ra ,& hac generat, manfuefiacimus ani
mal ia? Indómita najcu>/tur. Y Solorca

no to.z.de gubemat. indiarum, l.\.cap, .

24.3.1 1. con Plinio en fus Epigramas
dize-,que per barbara que fea efta Na

ción de Indios, fdpuede domefticar-, é
in-ftruir en kPoliria, y -Mifterios de.

'

k-Fé, como el Dodrinero cumplir:
con .ni obligación poniendo de fu par-
te paciejicia, cuydado , y prudencia ea ,

¿rochos de Indios».
bufear- modos fuaves para vencer ib.

rudezñ.-Náqueeft cur Indorurn infiitv.tio
alicui diffictlís videatur , barbaram eo

rum nat-uram obijeienti , nullum quippe

h-iminum.genusdta rude,a¡a Jerox repc-

riri poteft , quod Japientia ¡fiolertia , &

prudentia excoli non pojiit; .

Otra dificultad nace del c. 6. don-
¿

de dize el Concilio Limenfe , que
Indi índice doceannrr , que la inítruc-

cion a los Indios ha de lér en fu len

gua , la que ellos entienden , y por
efto fe pregunta . , fi cumplirá con fu .

obligación el Dodrinero , que en

feña ks Oraciones ,y Mifterios de la

Fé
, que ie contienen en el Credo

, en

Romance, i refpondo , que eftá en:

pecado mortal , y tiene obligación a :

reftituir parte del eftipendio ;-k ra-

zon es
, porque la principal obliga- -

cion de Cura- es : Minifierium ver-

bi , muy- en particular para los que
aora entran en la Iglefia , &- fides-

per auditum. Y el que fin entender lo

que habla, dize: Greo en Dios Padre.

ferá Chriftiano en lo material de ks

palabras , y 110 en el entendimiento,

que fin el affenfo fuyouio ay Fé,v mal

puede confentir en aquello que no le

proponen.
Y es harta laftima , que podamos />

dezir dellos ( aunque fin culpa fu-

ya ) lo que San Auguftin dixo de

otros Chriftianos ( fegun Cefareo : ) ■

Chriftianos dealbatos , fiólo nomine

Chriftianos.. Que fon Chriftianos^

en blanco
, y Chriftianos enel nora-.-

bre folo. ..

SSSS ION



Lib. I.

SESSION VI.

Si bafilara fiaber medianamente la

lengua materna de los Gentiles pa

ra predicarles ,y enfeñarles los Mi*

fíenos de la fe ¡

EL
Lie. Zurita en un "tratado que

hizo de queftiones , impreffo en

Madrid año de i y 86.movió efta difi

cultad , y para refponder a ella fupon-
go ¿ que ay dos géneros

de Indios , á

quienes puede enfeñar el Predicador,

unos que en fu lengua tienen ya Ca-

tecifmo hecho por
hombres peritos,

que la faben bien , como el que por

orden del Concilio Limenfe II. Seff.
3. capy 6, y en el Concilio III. ab!. 5.

cap. 3. eftá hecho en ks lenguas Qui-
-chua , y Aymara :A eftos tales po
drán los Predicadores , aunque fe

pan medianamente la lengua, enfeñar
los Mifterios de la Fé , conforme eftán

traducidos por hombres que
la faben

bien , porque en efto
no ay peligro de

errar.

Pero en las Provincias Nuevas de
1
Infieles que no faben la Quichua , y

Aymara pecará el Predicador que en

la lengua mal tábida quiera predicar,y
declarar los Mifterios profundos de

nueftra Santa Fé;k.razon es ckra,por-
que quien no fabe muy bien la lengua,
je pone a riefgo , y peliaro manifiefto

de enfeñar algunos errores ,
ó dezir

proposiciones nial fonantes,y abfnrdas

por falca de términos, por
la cortedad

de la le ngua, y por
no faber la proprie

dad de los terminosrinconveniéte muy

-perjudicial , porque los Indios , aun

que cardan mucho en tomar de memo-
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ríalas oraciones,y Dodrina Chriftia

na , lo que una vez fe les queda, lo re

tienen , y confervan mucho , y fuera

impoffible ,
ó muy dificultofo, y tra

bajo doblado,hazerles olvidar los ye
rros,y enfeñarles otro Catecifmo cor

regido.
Por lo qual importa mucho , que 3

para traducir el Carecifmo eri len

guas diferentes, fea en confulta,y jun
ta de los mas entendidos, y peritos en
la lengua , juntandofe todos , aunqua
eftén en diferentes , y di liantes luga
res, y fean de diferentes Religiones ; y

luego defpues de hecho , y traducido,

pedir aprobación del. Ordinario, ó del

Metropolitano , como lo manda el

Concilio Limenfe II. abl. y. cap. 3. Y

lo miímo fe entiende de los confeffio-

narios que fe han de traducir , porque
en negocios de tanta importancia fe

deve bufear el modo mas cierto
, para

que tenga punto fixo lo que una vez fe

enfeñare, y no ay otro mas a propofi
to,que la junta, y confulla de los que

-faben, y entienden bien la lengua , que
lo que uno ignora, lo alcanzará, y ex

plicará otro con propriedad.
Y aunque fe deve proceder con gran 4

cuydado en rraducir los Mifterios de

la Fé , como fon .,
la Trinidad de las

Perfonas , y unidad de la effenciá,y el

averfe hecho Hombre el Hijo de Dios

Dor medio de la Encarnación , unien

do la Perfona Divina a fu Humani

dad , quedando, hombre , y Dios jun-

■ramente,y que murió
en quanto Hom

bre , y no en quanto Dios , y que la

Virgen Santtíinia Concibió , no por
obra de varón ,

fino por virtud del Ef-

piritu Santo. Eftos , y otros Mifterios

oideii mucho cuydado, y vigilancia era
traducirlos con propriedad , que aun

al Romance parece que le faltan ter-

Z z minoss
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minos , y a vezes para-no faltar en k:

propriedad,los latiniza ; pero parade-

zir que ay Dios Criador, Oftmipotei>.
te, que es bueno amarle , y. obedecerle

-

en lo que prohibe,como es.el -hurto,el.
homicidio, la fornicación-, &c. Ellas,.
y otras cofas , aunque, fepa mediana-.
mente la lengua- * las puede predicar,,
porque no ay peligro dé errar en la

Fé , ni fe puede temer engaño confi- .

dérable..

SESS l OH. Vil/.

Lo mucho que importa para el deféaioo

fin de convertir Infieles, d apren-,
der la Jengua ¿elfos. .

¡t< T7'Nunas palabras elegantes ,,. que;-.-

JEf.dixo Genebrardo in Chronolog.pag. ,

34. hallo .

,. que entre los que faben

una lengua fe engendra un genero dé

Dénevoleneia , caridad , y hermandad,

y-configuientemente ,
una- inclinación-

de feguir una mifma profeffion rZi»-

gua unitas . , & -fimilitudo. firmiffimum .

efi vineulum fbcietatis humana
, , &-

Religionís , Pues fiendo affi , que los

que hazen Miffiónes , entre Gentiles,...

no llevan otro blanco que travar con-

ellos amulad' eftrecha , en orden a:

Unirlos en una Religión ; mucho im

portará que ponga grande diligencia =

en aprender,y habkr la lengua que el
los habkn,porque entre el Maeftro, y.
el dicipulo fe engendre benevolencia,y .

amiftad , para que reciba bien la Do

drina que el enfeña : y por
el contra

rio , dize San Agultin lib. 1 9. de Ciy. ,

Dei , cap. 7. que mas gufto halla el

hombre de eftar con fu perro , que con ,

asro que no enriende por fer de difere-

trochos de Indios.,
«¡.lengua: Linguarum diverfitas homf.ff'1
alienat ab hoinine , ítaut libentius ho

rno fit cum cañe fiuo , quam cum homine

alieno. Pues fi canco tedio cauk el co

municar con hombres que no fe en

tienden ,. que. aun la compañía.

de un animal bruto fe haze mas tole

rable en fu comparación , quanto cuy-
.

dado deve poner en faber la lengua,
para que fea principio fuave de paliar

les la voluntad
, y efeufar el tedio que

es eftorbo grande para admitir la Re

ligión que les predican?Y por efto en

tre las muchas calamidades que pade
ció el caíto Iofeph vendido en Egip
to-,., cuenta David por grande el

oir habkr lengua que no entendía : ;

Et linguam,quam non noverat , audivit, ,

Pjklr-So.
La razón que mas perfnade a

., ,

aprender con fervor , y efpiíitu la

lengua de aquellos a quienes ha de

predicar , fe halla en un lugar de San ,

Pablo ad Rumanos 10. Pides enim ex

auditu eft , auditus .autem per verbum, .

dondedize, que la Fé enera por los

oídos embuelta en palabras : Luego
mientras la lengua no dá palabras,para
que en- ellas entren al coracon, 110 tie- -

ne el Predicador que tener efperanca *

de hazer fruto , fino perfuadirfe , que
fe ha de malograr fu zelo. Que bien ¡

que lo dixo el Padre Acofta , /. 4. de:

procuranda bldorum fidlute , c.6. Igitur,
fi quis falutis Índice ¡ludio irftdrnmatus
eft , fiibi isferio uerjuadeat nihil pracla- -

rum ff> erare oportere ,nifi fiermonis colen-
di prima indefiefifiaque cura fit.,Es impof-
fible,que penetre la Féá lo interior dei

'

alma,finofe predica de manera, que la

enriendan losInfieles,qüe dar vozes en i

otro Idioma, viene a fer trabajo perdi

do, cÓfufíó Babilonica,y fervorfln fru-

to,por lo qual los Apoftolieos varones-,
' ~ -

'

deyeai
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deven emplear codas fus fuer cas po

niendo grande conato , aunque cuefte

defvelos,y fudores el aprender la len

gua para coger
cofechas lucidas de fu

efpiritu , ganando muchas almas para

el cielo.

El modo queen efto fe puede guar
dares en dos maneras. El primero en-

feñando la lengua Efpañok a algu
nos muchachos los mas hábiles , que

ellos ayudaran defpues mucho para

declarar la propriedad de las vozes ,

como dize Acofta lib. 4. cap. 9. Zuri

ta quaft. 36. y Solorcano tom. z. de

Gubern. Indiarum lib. 1. cap. 25.num.

27. & fequentibm, donde trae muchas

Cédulas Reales , que affi lo ordenan,

y cogiéndolos en la edad primera, no

tiene mucha dificultad , pues como es

cierto embió a dezir el Obifpo de

Tlaxcak Fray luán Garces , hablando

de los muchachos Indios, a Paulo IU.

que ceñían Can buenas habilidades ,-

que habkvan en lengua Efpañok , y.
-

Latina , mejor que los de la Europa :

Nunc vero tanta efi ingenij Joslicitas
sorum,:<,i Latine, & Hifipane fcribant,..
& loquantur nofitri piíeri elegantius.,

Elfegvmdo mqdo¿ es hazer Arce, y
Vocabulario de k lengua , y exerci-

tarfe en. ella , hablando con los In- .

dios, y comunicándoles en fu Idioma:,

trabajo es -grande, y por tal lo cuenta

David del caíto loiéph en Egipto.,
Pfial. So. Lingtiam, quam non- noverat ,,

mdivit
, pues quanco mayor lo ferá :

copar el Predicador á cada palto una

lengua , pues parecen infinicas las

que fe hallan por acá.. , pues quando
los Padres dizen, que en la confufion

de Babilonia fe hallaron fecenca y

dos lenguas diferentes , y. acá en folo

el Perú fe hallan mas de fececientas ,

oygan al Padre Acofta > que hablan--
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do en efta materia, lib. I. de procu-
rand.a Indor.Jahtte .cap. z.pag. 1 34.

dize de folo. el Perii : ülimjtptuagin-
ta duabus línguis conjujum ejíe genus
mortalium , at hi PeruaniJeptingentis3
& eo amplias ínter Je dificrepant , m

vixvallis habitetur paulo latior , qui
non Jua materna lingua gaudeat. En los

demás Reynos , y Provincias can di

latadas , que fe hallan
,
fon infinitas,

que caufan infuperables dificfjkades
a los Varones Apoftolicos y trabajo
exceffivo en aprenderlas ,

cofa que
caufará defmayos , y tibieza en el

corazón mas ardiente
, y zelofo del

bien de las almas.

Pero no defmayen por efta difi

cultad ,-y pallen con aliento
, y brío

$•

del cielo , por donde pafsó aquel
gran Apoftol de la India Oriental,
San Francifco Xavier

, que con te-

fon
, y porfía del cielo, y eltudio

,

fupo la lengua de los Malabares , y
■la de los ¡apones-, Chinos ,'- y
otras muchas muy, diferentes , en

que ganó , y_ mereció lucidas co

ronas de gloria , que aunque me

rece mucho el foldado que milita
,

y- pelea valerofamente en la batalla,
á expenfas , y.-con armas de. fu Rey,
mucho mas merece el que con fus--

proprias armas , y a íu coila, y c?a-

fto. alcancó con riefgo la vidoria,

y affi los que en tan gloriofo em

pleo de convertir almas a Dios ,

ponen fus vidas
, y el aprender la

lengua , fin que Dios fe la dé por

milagro , como a los Apollóles j
pienfen , que pelean con fus pro
prias armas , y confíguientemente
merecen premiosdemarca mayor eji
el cielo.

r 5 ses.
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SESSION VIII.

Del cuydado que deve tener el Mi-

nifilro Evangélico en quitara los

convertidos algunos vicios , y

pecados.

L

Predicador, y Maeftro,que rige
is almas de los que fon tiernos en

la Fé recien convertidos a Dios , ha

de hazer con ellos lo que haze ei

buen hortelano , que es, poner gran

diligencia en quitarlas malas yerbas,,

y fembrar planeas provecholas , affi

también el Maeftro deftos Indios lia

de poner mucho cuydado en deíarra-y-

gar de fus corazones los vicios, y-pe-
>ftumb

manda fu Mageftad por muchas Ce-

dúks,que fe hallan tom.^.pag.z6<}.
El primer vicio que ha de quitar

es,k fodomia,y beftialidad,porque co
mo dizen Antoniode 'Herrera, Deca

da i./.3.c.4.jtw\88.habkndodek lila,

Efpañoky de la lila de Corro,esmuy
común entre aquellos Barbaros. Y

Garcikfo Inga dize délos Indios del
o

Perú , que eran muy dados al pecado
nefando, y Fray Pedro Martyr, Deca
da $. in PJiftoria Generali Indiarum.,

cap. 6z. cuenta ,-que en la conquiíla
que hizo Bkfeo Nuñez Balboa en k

Provincia dé Efcaraguan , hallo tan

manchada aquella- tierra defte vicio ,

que muchos Indios eftavan vellidos

en crage de mugeres,para denotar con

el habito fu torpeza , y fue tanto lo

■

que fe embraveció defto el Capitán,,
que quarenta deftos , que pudo cogercados,en que por larga coltumbre tos

tienen connaturalizados , y planrar a ks manos, los echó á los perros, pa-
nuevas flores de virtudes Chriftia- ra que murieflén defpedacados , con

ñas , y para negocio can arduo , é im- .admiración , y gufto de los demás In-

portante ha "de entender el Miniftro dios.Digo, pues, qué entre ellos Bar-

E vangelico , que fu precenííon no es baros fe ha de procurar con gran cui-

rnenos , que t]iierer transrormar unas

beftias feroces en Angeles hermofos;
efte es el incento,como dize Acorta ds

procuranda Indorum fialut.e -,'ib , i .cap. 3 .

pag. 138. Ouis igitur fiacíle,ac fuave

ptttet belluasin Angelas transformare 'i

Pues como ay can "grande diftanda de

un eftremoa otto-,conviene,que vaya

poco a poco ganando tierra por los

dado quitar. efté pecado , fuponiendo
.es común cali entre todos , y. tan gra

ve, que es contra naturaleza por an-

tonomaík.

El fegun'do-vicio , que fe ha de ar

rancaras la idolatría,que es el origen,
-y principio de los demás ,

la impiedad
eíttema,y la maldad mayor de-quantas

ay,comoclixo Tertuliano inl.de ídolo-

5

medios, efeogiendo los mas fuaves, ni latriis, c z. Principale crimen efigene-
admirándole, ó enojándote demafkdq, ris humanifiummus fi&culi reatus , tota

porque en un dia no vea trocados en caufa jndicij. Por lo qual, el que qui-
Catones,y Sénecas unos Barbaros, ni fiere hazer mucho fruto en ks almas ,

transformados en Angeles unas be- ■ el principal conato -ha de poner en

(tías, fino que vaya quitando, y arran- quitarles la idektria.que-de noh'azer-

cando los vicios , que en fus coraco- lo, podrá perder las efperancas, como
nes echaron hondas raizes con la co- dodamence dixo Solorcano torn.z.de

fturabíe en la Infidelidad , que affi lo
'

gubern. Indtard. 1 . c, z^.n.^.Quamo-
brem¡¡,
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!?rern,Gubernator,qui Deo placeré cupit,
in ea extirpanda,omne Curam impenderé
debet

, ita ut nifihanc irnpleverit, exifti-
marepoffit ,nihil fie in reliquiapraftitiffe.
Y ha de

poner en efto gran vigilácia,y

cuydado.porque los Indios,aun defpues
de convercidos,cienen fus adoratorios,

Gnacas,é ídolos enlos redros,y cuevas

de.los montes para darles culto,y vene

ración con mas libercad,y fin recelo de

los Curas, a quienes temen : y es muy

buen teftigo defta verdad el lluftriffi-

mo feñor Don Bernardino de Cárde

nas , Obifpo que fue de Popayan , el

qual con comiffion que k dio el Con

cilio Provincial de la Plata dize , que

halló , y extirpó muchos millares de

idolos,porque adoravan por Diofes
ar-

boles,cerros, piedras-,y- animales inmil-

dos en aquella Provincia , y es vicio

común cafi en todas ks Indias, y como

dize Torquemada /.15.C.28.L0S Indios*-.

Mexicanos recien convertidos no, pu

dieron olvidar tan prefto la idolatría -

heredada de fus padres,y abudos,y có.

vertida en otra naturaleza con la co-

ílumbre,y affi dize efteAutor, que en

jugares efcondidos , y a vezes enere fia-

gradas Imagenes,y Cruzes,que
les da-

Van los ChriftianoSjColocavan fus ido-

Ios , para diffimular
: con capa de pie

dad adorayan los fimukcros del de

monio..

Pero al cabo lo vinieron a defcubrir

los Chriftianos verdaderos , y los mu

chachos,que tal vez fe halkvancon fus-

padres en eftas deleitables adoraciones,

y los Sacerdoies bufcavan con efta no

ticia los idolos,y los quemavan ,,y Ka—

zian pedacos , porque quitada k oca-

fion,le efcukva el pecado.
Eijtercer vicio, y mas; dificultofo dé

arrancar, es la embriaguez,&c. de que
trataré masabaxo».

•. Sef VIH. 1 8 j
Lo quarto,fe ha de advertir, que les

enfeñen a veftirfe , y tratar fus carnes

con honeftidad, quitádoles que no an

den defnudos hombres , ni mugeres,
por lo menos en la parces vergon co

fas,- defedo común entre Indios , y de

ordinario andan del todos defnudos, y
en particular los que habitan déla Cor»
dillera para adelante , que cafi toda es-

tierra caliente. Digo, que en efto con

grande.cuydado fe les ha de perfuadir,
que fe cubran {máxime in obficenis par-
tibus) porque aunque la defnudez total
no es intrinfecamente mala (como dize
Santo Thomas in z.i.qu.¿ }.art.z.)con
todo elfo repugna mucho a la vergué-
ca,'y honeftidad natural, que es muy
neceflaria en la República de Chri-

ítianos,como dize Sanco Thomas; Zu
rita in quaftionem lndorum,quJ6.fia[-
par Sánchez in IJaram ; cap.zo. nu. 8.

y por efta caufa reprehenden los Do-

clores la coftumbre de los' Romanos,
los quales celebravan algunas fieftas
del año defnudos totalmente los Mini-

ftros,como eran los juegos Florales , y

Lupercalesv.
Ámerico VéfpiTÍio dixo en k reía- 7,

don que hizo -de fu primera navega
ción a ks Indias , que entre efta gente
barbara la defnudez total no era vicio-

fa,porque no era provocativa a luxu

ria , pero como no fabia el interior de

los corazones , no haze mucha fee fu-

dicho, particularmente aviendonos en-
feñado nueftros primeros Padres lo que
devenios hazer , cubriendo fus carnes

con hojas de higuera luego que peca

ron^ affi dize San Aguítimií nihil in
libídine illa inefifiet pudendum , non te-

xififient fiua genitalia prirni homines poft
peccatum.
También es abufo común éntrelos •§.

ludios,y que fe deve atajar,que lasmu
geres
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geres no eftima la virginidad antenup-
tias,oyxz en todas las Naciones del mu
dóte refpeta, y honra,mas antes la tie
nen

por afrenía,y fe tiene por tan def-

dichadas, que ninguno ks ha apereci-
do,como de los Indios del 'Perú lo dize

Acofta de proc.Ind.fidJ .6 .c. zo.frrgini-
'

as,qua apud omnes.mortales inpretio,&
conore eft, apud hos, vilis , & indecora

-■abetur;y affi las donzdlas ames de ca-

« fe, llama van al primero que topavan,
para que ks corrompieífe,; coftumbre
inferlial.que parece la aprendieron de

los Aficios, Lidios., cuyas vírgenes no.
fe calavan

, fin que otro primero las

viokífe ,, juntando primero el doce con
íu

cuerpo
■• ínter has belluas v infinitas

dedecori,& ignominia eft.
?j

Defta coftumbre de la Gentilidad ha

quedado halla aora el abufo que tienem
ios Indios,, de que.no fe han de cafar

menos que teniendo primero por algu
nos mefes traco malo con la que ha de

fer lu muger, para faber por experien-
xia íi es a propofito para el macrimo-

nio:eílas, y ocras coftumbres comunes

entré ludíoste deven arrancar poco a

poco , para que eche hondas raizes en

fus coracones-k Fé limpia , de los abu-

fos abominables de la Gentilidad; pero
el zelofo Miniftro del Evangelio fe

vayacó mucho tíento,no lo ha de que
rer acabar todo en -un dia ¿ que ferá
echar a perder la cofecha, y dar con

-.todo el edificio en tierra:tenga muy en

la memoria unas lindas palabras deSa-
íorcano , to.i. de gubernat. ladear. 1. u
c 24. num. 81. Connivendum eft bar-
baris , efi a Patriafiuperftitionereceuti-
bus , fi, antiqua conjuetudini pamm ob-

Jifitant , ñeque ftatimin Curios ,
aut Ca

tones evadant. Algo fe ha de diffimu-

Jar , y paitar en íílencio
, haziendo-

fe difcretamente defentendidos en ks

faltas de gente tan barbara , que no

aroevos de indios^.
es poffible menos de que tengan mu

chas , porque con el ufo de muchos

años, y con el exemplo de cancos con

virtieron en naturaleza el vicio ; que
affi lo hazla San Aguftin ep.Gi¡, ad

Aurelium
, con gente de. mas capaci-

dad,y Chriftianos mas firmes que eftos
Indios.

Demás defto fe deve notarlo que -iaf

dize Antonio Riceiul. in trabl. de

jure perfenarum extra.EccleJ. conft.lik.
\.z..cap. .31. que a los reden converti
dos , que dexando la -Gentilidad, fe hk

zieron Chriftianos , no les han de

'.cargar k jnan-o en los tributos , y

trabajo perfonak; masantes les han

de hazer todo buen pafláge .. porque

oprimidos con pefadas.cargas, no fe

arrepientan, y cambien porque co

nozcan en el hecho , que es fuave el

-yugo de Dios .¿ y de otra manera íi

los meten en anguílias , tribulacio

nes
, y amargura , vendrán defpecha-

dos en aborrecimienco de la Ley de

Dios
, hallándola amarga, y difícil de

fuftir , huyendo de la Ley del Evan

gelio., pues titulo, y color della les

vienen tantas calamidades, y lloran no

ches, y dias el Ge.nühfimo de fus ante»

ñafiados.

•SESSION IX.

■Avifos muy provechofios a los Mini-

fkros Evangélicos , que fe ocu

pan en reducir Infieles a lefu
Chrifto.

SVpongo
lo primero , que la Fé que

le predica a los Infieles , para que
cobre autoridad , y fuerca , fe ha

de iluftrar con buena vida , y exem

plo de los Miniítros que la enfeñan

tanto.»
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fcaito;, que uno de los requifitos ne-

Eeifarios para que los Miniftros de la

Fé fe hagan creibles,y eftén los Infie

les obligados a recibirla ,
es k vida

Religioía, y mikgíofa de los que la

predican , que
es el argumento que

perfuade con toda eficacia ; y ya que

no fe obren milagros , ha de eftar el

que traca de convertir Infieles al

Evanpelio,muy apartado de la codicia

de bienes- temporales, porque délo

contrario entenderán los Gentiles ,

que no los bufcan a ellos para Dios ,

fino que pretenden fus haziendas,

para aprovecharte dellas.-, que esgra-
viffimo inconveniente , porque fi lle

gan ellos a imaginar efto , le cobran

aborrecimiento, y por efta caula Ur

bano VIJL en una Bula que defpachó
año de 1 6 3 3 .en que manda' alos Re

ligiofos y demás perfonas que fueren
a la India Oriental a convertir almas

( pena de excomunión mayor ) que fe

abftengan de mercancías , trarós , y

contratos , lo qual es muy puefto en

razón, pues conforme a Derecho Ca

nónico, alos Eclefiafticos les eftá ve

dada la mercancía; Canon. Epificop. &

Cleric.cap. & per tot.ne Clerici ,
vel

Monachi, cap.. 1 „de fiidejufioribus , cap.
€lenci,de v il a,& honeftat.Clerici, cap.
1.. & 3. y aun los foldados que en los

exercitos atienden a la conquifta de
los enemigos, fe les mandava, que no
trataffen, ni concrataffen , porque no-

fe divirtiellén en el intento printípal
con femejances ocupaciones ; pues

quanto mas deven eftar libres dé eftos

eílorvos los varones, Apoílolicos ,

que fe ocupan en con quillas efpiri-
ruaíes de las almas }■: argumento muy
eficaz para el. intento , que lo pone

con elegancia San Ambrollo lib. 1.

t>ffc. capit. 3. por eftas palabras.- £¿

.X.SeflX, jgj
is , qui Imperatori militat a Jnficeptio-
flibus litium actu negotiorum fiaren*
fimm , vend.it tone merciPtrn prohibetm
huma-ais legibus , quanto rnagis-, qui
Fidei exercet milifiam ab omni ufiune-
gotíatíonis abfiinere debet}

También es neceflario que no fean
moleftos

, y pefados en pedirles de-

maliado fuftento ( que llaman Gama-

rico) fino concentarfe con lo que bue

namente traxeren los Indios , para

que viendo ellos el defpego que tie

nen de ks cofas temporales , fe aficio

nen a la ley que les enfeñan
, y efto

es una voz tan viva para predicar el

Evangelio , y una prueba tan eviden

te de fu verdad , que no pueden huir

della..

Lo tercero,deve advertir mucho el

Miniftro Evangélico , que trate a les

Infieles con blandura,agaffajo,y amor,
hablandoles- palabras dulces , y mon-

ftrádolescariño en todo,figuiendo en

efto el confejo de San Aguftin , que
dixo a los Prelados para el govierno
de los fubditos, epifi. 64.ad aslurilium-.

Magis monendo,quam minando-rmagis
juvando ,, quam jubendo cunblaperfi-
ciant ; eníonces tienen buen , efedo
los preceptos ,. quando el- Prelado

manda con ruegos , y ayuda a la exe-

eucion, porque en fintiendo afpereza,
fe defapegan con defabrimienío

,. y

huyen.
Pero adviértale , que tampoco es

jufto que el Miniftro del Evangelio
muera de hambre , ó que por huir la

moleftia , adelgacen las fuercas con

ayunos, que elfo es ponerfe a peligro
de malograr los intentos con que co

mentaron la empreífa ; folo fe pide ,..

que no pidan fuperffuidades , que lo
neceflario la Ley Divina lo permite,
Matth. 10, In qmmcumqtie domtm

A a- intravs
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intraverítis, dicite-.Pax huíc domui,&

ibi manete cornedentes, & bibentes qua

apud íllos fiunt , y aun de lo fuperfluo
que los ludios vienen a ofrecer vo

luntariamente ,
fe deve recibir be

nignamente con agradecimiento,por-
que affi como ellos llevan mal,que les

pidan demafiado, fienten cambien que

con defpego no admitan tábien lo que

voluntariamente dan,como dize Aco

rta /. y.de procur. Indor. Jaluie.c. x^.Vt
enim Indi eos oderunt ,qui nimij in exi-

gendi fiunt , ita etiam a fie averJos pu-
tant, qm ab ipfis oblata repudiant.

Lo quarco, tenga muy fixb en el

coracon el Miniftro Evangélico ,_que
tomó a pechos la converfion de los

infieles , que ha de hazer una vida

mikgroía entre ellos, porque con fus

coftumbres ha de confirmar la Fé me

jor que con razones, que
aun un Gen

til lo alcancó, Senec,l.epift.6..Plus tibí

fyiva vox,& convíblus ,quam oratio pro-
derit , quia amplius homines oculis ,

quam auribus credunt. No ay voz tan

viva y eficaz para perfuadir, como la

que entra por
los ojos con el buen

exemplo , porque con que animo , y

fuerca exortará a perdonar injurias el

que eftá en efto duro?
El que vive tan

fujeto a fus paffiones,que apenas pier
de ocafion de torpegas'Como perfua-
dírá la paciencia el que apenas

le ha

bían un poquito alto, quando luego fe

<defatina?Como predicará la humildad

quien bufeo la honra vana? Como

jperfuadirá evitar juramentos , quien

Jarochos de indios.
los echa a cada paito; Verdaderamente
quien mejor predica , quien r^w
exorca,qniencon mas eficacia mueve,
fon ks obras callando

, qHe ,u0 las pa
labras foías diziendo ; y affi dixo S.
Chrifoít. horn. y6.fpcr zJMatt.. que"
non ita fignis adducu.tur Gentiles ad
Fidem

, ut bona vita
, ■& exemplo ¡Pra-

dicatorum. Mas energía tiene para
perfuadir a los Gentiles la buena vida
del Predicador

, que les milagros -: k
razón principal es ¿ porque obrar mal
•contra la mifma dodrina

que predica,
es pecado mortal grave , que es en

daño del próximo , por el mal exem

plo , y efeandalo que le caufa
, y

•también porque con fus malas obras
dertuíhan

, y defacreditan la Fé , -y

obligan a los Gentiles no la quieran
¡recibir , ni arroftrar , y íos .que eftáa
bautizados faltan de fu obligación ,

apoftatando, y huyendo por los mon
tes a morir defcfperados , .con ruina

efpiritual , -y temporal délos Indios -

pecado graviffimo „ porqueeílo no es

¡nías que deihazer con fus obras quan
to el Salvador hizo con fu muerte 4

lo qual kmentava
, y llorava con

•grande femimiento el Obifpo dei

Paraguay Don Fray Brínardino de
Cárdenas en un memorial

que em

bió al Confejo Real,, dando quenta
a fu Mageftad de lo

poco que haa

aprovechado ks Indios en la fé,
por el poco cuydado , 'y malos exem-

plos de los Miniftros queios tienen ,s,

fu cargo.

TRATADO
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TRATADO XI-

De los teílamentos que hazen los Indios por mano

de los Doctrineros , quando no fe ofrece
otra perfona que los pueda hazer.

PROLOGO.

&
A ramayor claridad de la

materia, fupongo , que
te flamenco no es otra

cofa, que voluntatisno-

fira juftajententia , de.

eo, quod quis poft mortefuam fieri vult.-

Efta difinícion es dd Iurifconfulto

Modeftino en la ley i. jfi.de tefiarn. ye

porque en efta difinicion fe compre-
Menden todas ks ultimas voluntades ,

como fon ks donaciones caufiamortiss„
los codicilos, legatos , y fidecomiffos;.
los buenos Lógicos no la tienen por
buena , porque para que lo fuera , fe

avia de convertir con el definido , lo

qual no es affi , porque ni el codicilo,
ni los fidecomilfos, aunque fon juñas
fentencias de la ultima voluntad , y

defpues de la muerte del teftador , no;
fon teftamentos

, como lo fiemen to¿

dos,por lo qual Acurfio le añadió efta

particuk , cum haredis inftitutione ; y
efta inftiiucion la entienden los Do-

dores, que ha fer direblei con la qual
particuk affi exp!icada,fe diftingue el
teftamento del codicilo , y las de-

mas ultimas voluntades
, pues por

ellas directamente no fe puede in-

ftituir , ni quitar heredero , que efto

folo fe haze por teftamento.

Notefe, que por Derecho Civil, C\

enel teftamento no fe nombrarte he

redero
, no valia dicho teftamento, ni

tenia efedo todo lo que en él eflava

difpueftofpero por una ley Real, que
ay nuevamente,que es lutit.^J.y.Re-
copilat.v-Ae el teftamento , aunque el

teftador no-aya nombrado en el here-

dero,como tenga los demás requintos
que pide el Derecho,cerca de lo qual
fe puede ver Azeveéo Jitper eam.
Divídete el teftamento en dos efpe-

cies. Ei uno fe dize in Jcríptís, que es

aquel que vulgarmente llaman cerra
do; y dize fe cerrado,porque ni el Ef-
crivano

, ni los teftigos tienen noti

cia de la voluntad del teftador , por
no averia declarado a ninguno. El

otro teftamento fe llama nuncupati-
vo, a quien llaman vulgarmente tefta
mento abierto, porque al Efcrivano,y
teftigos dize el teftador la perfona»
quien inftituye por heredero, y todo
lo mas que contiene el teftamento ; y
es defaber,que efte nunenpativo tam
bién fe haze de palabra , por manera,

que aviendo los demás requifitos aun

que yo feefcriva,fe haze teftamento3

A a a v
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y vale la inftitucion de heredero, que
en él fe nombra, y lo demás que en él

difpone el reftador. De la primera ef-

pecie de teftamentos no nos toca cofa,
por quanto los Indios no lo vfanr del

que fe h ze abierto,ó de palabra.dire-
raos poco , porque ion pocos los que
hazen los Dodrineros, y poco lo que
teftan los teítadores , por fer gente

muy pobre, y fin caudal. Veanfe cer

ca de efta materia de teftamentos a

Molina/ /£. i.de primogen. cap. %. num.

25.Gómez fobre la ley \.de Toro, num.

29. Covarrub, in cap.chm effcs , de te

ftament. nurn. 1. & alij plures , quos

xefer.t Aze.ved. i-ndíbl. leo-.-. 1 . num. <*

SESSION í .

Del medoy orden como ha de dlfipo-
ner el Cura el tejíamento del en

fermo, que ignora lo quedive ha-
,zer.?

LO
primero que el Confeflbr pru

dente ha de hazer, es avifar al en

fermo , que reftituya lo ageno en vi-

da,íi pudiere;y fíno,que codas fus deu
das las declare en fu celtamento ío

mejor que pudiere,advirtiendole, que
primero foks deudas, que ksmandas

pias para Iglefias, Hófpkales, ni otras
limofnas , y que también declare las

deudas que a él le deven , para que íe

cobren
, y tenga muy de memoria lo

que dize el Cardenal Toledo con el

común parecer de Theologos y Imi

llas
, y es

, que fe condenan muchos ,

porque pudiendo hazer la reftitucion

en vida,teniendo tiempo,y caudal pa
ra ello , lo dilatan y dexan pata man

dar en fus teftatos
, que lo fatisfagan

rochas de Indios,
fus Albaceas, que en ello pecan mor

talmente, in fiurnm. lib. 4. cap. 1 3.?-«_
mer. y.

Para que el teftamento fea valido
,

2,

fe requiere eífencklmen¡te, que el te
ftador nombre heredero

, y ferá inva-

hdo,fino lenombra;tambien ferá nulo
en quanto a la herencia, fiel que tie
ne hijos legítimos , dexa de nombrar

alguno de ellos., y no teniendo hijos,
fino folo afcendientes

, como fon pa
dres, abuelos, ó bifábue'los , ¿Ve. tam

bién los ha de nombrar
, pena de que

ferá nulo el teftamento ,- pero fi cieñe

hijos legítimos, y los nombra, no tie
ne neceffidad de .nombrar a los afeen-

dientes.

£11 quanto a los herederos forco- i

tos ay dos maneras; afcendientes, que
fon padres, abuelos , &c. a eftos deve

el teftador dexar de ks tres partes de
la hazienda qué tiene, las dos, y de la

otra parte difponer a (u voluncad;pero
refpeto de los herederos legítimos , y
forcofos defeendiences

, que fon los

hijos,uietos,y bifniecos,&c.folo pue
de el teftador difponer a fu voluntad

del quinto de los bienes, que ks qua
tro partes fon délos herederos.

Á k muger fe le deve arras , y do- ¿

te, y la mitad de los bienes ganancia
les, ávidos en tiempo del matrimonio;
pero fi fuere pobre , que 110 cieñe de

•que fuílentarfa decenceraence,ledeve
dexar el teftador ¡a quarta parte de la

herencia ; y lo mifmo le entiende de

la muger rica con el marido pobre,
juxta Auchencic, pra.ter.ea , Cod. unde

vir , & uxcr., y efta quarca parte fe ha

de kcar de todo el cuerpo de la ha

zienda, y de lo que quedare, faca def

pues el teftador para difponer a fu vo

luntad, el quinto , íi tiene hijos, y el

terciojíi folo tiene afcendientes,como
dizen
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trtzen Gregorio López l.y .verfi.Hfis,
Tello l.%Taur.n.z i . Ángulo de melio-

rat.l.i 3.gl ofi..3.77.34.
En el teftamento abierto fon necéf-

farios, fi fe haze ante Efcrivano, tres

teftigos; fino fuere ante Efcrivano, y
fon los teftigos vezinos del lugar
donde fe haze el leftamenío , bailan

cinco ; pero fino fon vezinos,y no fe

■haze ante Efcrivano, han de fer fiete,

leg. i.tit. 4. lib. y. nova Recopil. junbl.
leg. 1. ibidem defiumpta ex leg.^.Tauri.

■El hijo que eftá emancipado,ó fue

ra déla patria poteftad, puede teftar

de todos Ius bienes a fu voluntad ,

aunque tenga afcendientes , y todos

los que eftán cafados, y velados infia-
cít Ecclefia eftán emancipados.
Conforme a eftas reglas podra el

Confeífor prudente difponer el tefta
mento del penitente , porque dexarlo

a fu poca capacidad,es abrir la puerta a

muchos abfurdos , advirtiendo lo pri
mero al enfermo , que en vida refti

tuya lo ageno , fi el caudal , y tiempo
dieren lugar, y tenga muy de memo

ria lo que dize el Cardenal Toledo

.ubifiupra; pero fi la enfermedad inHa

le
, bailará que declaren las deudas ,

con orden de que fe paguen puntual
mente.

Pero advierta el Dodrinero,que no
hade procurar, que el Indio le dexe

cofaalguna de fus bienes , aunque fea

a titulo de Miffas; y fi el Indio mu

riere abinteftato , no pida el quinto
de fu hazienda para hazer bien por fu

alma , ames lo dexe a la voluntad de

los herederos, como lo dize, y ordena

el Concilio Limenfe III. cap. 39. por
eftas palabras: Ex bonis Indorum , qui
decedunt, Parochi partem aliquam nul-

latenns ufurpare pr&Jumant , etiam fiub
tilo pratextu , quod quintam eorum
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partem pro defunSH anima -erogare ve-

lint, fied integrum fit Indis de juis bo

nis difbonere ut ipfis placuerit , quod -ft
ab ínteftato decefferint ad harédes,quod
pro anima deJunSli erogandum ftt , de
clarare pertineat.

SESSION II.

Si Jeta nulo el teflamento que hazen

los Indios fin Eficrivano, y fin el
numero de teftigos quepide el De

recho!

Comunmente
entre Indios po

bres; que hazen teftamento déla

miferia que tienen ,
fe eftá a ks me

morias que dexan hechas por mano

de qualquiera qué fabe efcrivir ; y co

mo es tan poco lo que tienen.raras ve

zes,© nunca ay ocafíon de pleytos, ni
difcordias , ni de que parezcan en jui-
zio ; pero en algunas parces ay Indios

ricos , y entre ellos viven Efpañoles,
que tienen caudal , y en los Pueblos

aparcados no fiempre es poflible ha

zer el teftamento con las folemnida-

des del Derecho , por falca de Efcri

vano^ para eftos cafos fe pone la du

da prefenre , y antes de la refolucion

fupongo , que aunque el teftanaento

fea nulo para el fuero exterior , es

muy probable, que en el fuero in

terior es valido ; y fi el teftador avia

difpuefto la tercera parte , ó el quin
to de los bienes en mandas pias, ó

profanas , y por aver hecho fu te

ftamento finE'crivano , ó fin el nu

mero de teftigos que pide la ley , de

clara el luez , que nunió ab inteftato,
los herederos no pueden quedarte
con el quinto , fi fon defcendiences

Aa¿ legití
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legítimos , ni con el tercio los afcen

dientes, fino que en conciencia devem

cumplir todas las mandas del teftador,,

aunque enel fuero judicial fe aya da
do por nulo j, es opinión probable de
Diana 5 .p. trabl.}. de caftb.occurrent..
tfmp,mort.refol.\\i). Molina dijput.%\,
Panormit. cap. quiapíerique , de im~

munit. Ecclefia , a num; 42. Adrián.

quodlibet. 6.confil.Sylveñ. verb.ffare^
ditas ,í,quaft:.7 . Medina de reb. reftit*.
quaft. z y.ad ftnem ,.y otros muchos Iu¿

rifconfultos , y entre ellos el Padre

Molina dijput. 8 1 . ebqual trae muchas
Razones , fundadas enDerecho, para

probarla conslufion : una dellas es la

key y.de 7»ro,que viene afer lafegun-
da del libro quinto de la nueva Reco

pilación., tic. 4. que hablando de los

teftamentos fm las folemnidades del

Derecho,dize:£e.r qualesdichos teña-
mentes,y codicilós ftna tuvieren la di

chaJolemnidad de teftigos?, mandamos,.
que no haganJee, ni prueba en yuizdo , ,

niJuera del. De eftas palabras fe coli¿

ge, queefintento no fue quitar enel
fuero interior la obligación de que fe

cumpla la voluntad del teftador , (mo

fólo determinar , que el teftamen

to invalido es inftrumento nulo , é

infuficientepara probar con él 2lgun
derecho en juizío , ó fuera del , pero
no quitarla obligación natural , que
refulta de aquellamanda menos folem
ne en favor del heredero. .

Defta conclufion fe faca,que el he
redero podrá en conciencia ( para no

perder en el fuero exterior fu heren>

cia) encubrir el defedo, y nulidad del

teftamento, y retener la hazienda que
el teftador le dexó y también dize, que.
íi le adjudicare a los herederos for co-

fos del que muere abinteftato , como

Í95 hijos fobriaos , y hermanos que

trochos de Indios.
fino ay efeandalo

, podrá por via dé'

jufticia,y recompenfa hurtar lo que a
el le dexaron : Dtcendum eft h&redem
in teftamento minus fiolemni injtitutum,.
non fiolum poffe oceupare , & retina re

hareditatem fibi relíblam
, celareque

dejeblurn teftamenti , fied etiam pofiie
eeffmte ficandalo , Jacerc oceultam re-

copenjationem ,Ji hareditas in exterio-

riJoro haredi abinteftato adjudicetur..

Configuientemente dize , que el

que alegando que fue nulo , é inva

lido el teftamento , entra por herede

ro forcofo en los bienes que el tefta--

dor dexava a otros
, peca mortalmen--

te , y eftá obligado á reftituirios en

conciencia ; Lethaliterpeccare , fi vel

petat adjudicanfibi hareditatem, alte-
ri ita reliblam , vel non fiervat legata 3,

tenerique ad rejiitutionem , tumhorum

omnium bonorum , tum etiam expenja-
rum litis, aliorumque damnorum fubfie-
cuturorum.. Lo mifmo dize Valero in

diffrrent. utriufique fiori , verb. Tefta-
menturn ,dififierent. r. numer. z. Sufificit'
harédi habere pradiblam ficientiam pri—
vatam ,

ut in conficientia teneatur ad~-

irnplere voluntatern teftatoris , & con--

fiequenter tenebitur executioni manda

re ,quidquid fibi confliterit perMueras3 ,

& papyros tedatoris manu ejus con-

Jcríptas velle fieri. Efta fentencia es ;

probable, .

Y no lo es menos la contraria, que
con Covasrubias,Ledefma,Soto y Vi-

doria,y Antonio Gómez, y, otros en

feñan ,. queen buena confequencia
puede pedir el heredero forc,ofo,que
por jufticia fe le adjudiquen los bie

nes como ab inteftato, que en tefta

mentomenos folemne dexava reparti
dos a los eftraños,y que los puede re-

tener,y gozar
como fuyos,porque las

leyes no folo pretejiden que los
tefta

mentos
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mientos menos folenines no haga fee

-en juizio, y fuera del, fino que total

mente impiden la tranílacion del do-

mi nio, fino con tales , y tales circun-

ilancias.; luego fino fe hizo traníla

cion del dominio en el heredero nom

brado , por falcar las folemnidades

requifitas ,
el foicofo podrá entrar en

ellos , como íi huviera muerco , abin-

teftalo.

He pueíl© eftas dos opiniones para
que el Curafiga k que mas a propo
fito le pareciere, con forme las ocafio

nes que fe le ofrecieren , que como

los Dodrineros en los Pueblos de In

dios muy retirados , donde no tienen

fácil recurfo a las íuíticias , fente-n-

cian de ordinario los pleytos de los

Jndios vienen a fer feezes en. ambos

fueros , como Padre efpifícual en lo

interior
, y como Iufiida en lo exte

rior. En los lugares donde no ay luez

que los ponga en paz , podrá pues
ufar de ellas dos opiniones , como di-
dare la prudencia , favoreciendo con

la una,ó con la otra a la parteólas po-

ebrery,neceffitada , ó componiéndolos
demanera

, que ninguno quede agrá
viado, y fe conferve la paz,y quietud.

SESSION III.

£¡hte numero de teftigos bafte para
que valga el teftamento de Indios,

affi el queje haze con Efirivane -,

tomo el que fe hazefin el }

A
La qual refponde Covarrubías,
c.cum omnes ,de teftam.n. z.y An

tonio Gómez en la ley ¡¡.de Toro, s.47,
diziendo,que haziendofe el teftameío

en lugares, que con dificultad fe halla

X 1. Seff. ¡11 . X9í
el numero de reftigos que pide el De-

recho,que bailarán tres,y efto aunque
fe haga fin Efcrivano

, aunque le aya
en los dichos lugares: Valere etiam co-

ram tribus teftibus tantum , quando lo- .

cus eft tam defiertus , ut in eo non adfit
copia teñium , Iicet fiat abfique tabel-
lione , quamvis in ee locoft tabellio.
Pruébate con la ley i.tit. ^.lib. $.de la
nueva 'Recopilación , donde dize eftas

palabras : T fino pudieren fer ávido*

cinco teftigos , ni Efcrivano en si dicht

lugar , fian tres teftigos ; y la mifma
razón lo dida, porque las leyes hu
manas no obligan a lo impoffible , y
en lo moral lo muy dificultofo es I®
mifmo que impoffible,- y en los celta.
meros que los Indios haze en fus Pue

blos, donde ao ay Efcrivano, y en fus
retiraren Jos montes en las eftan cias*
con tal ignorancia de lo que difpone
el Derecho , es muy dfficulíofo acer

tar con io que pide k ley ; y affi
•en confirmación deíto dize Diana

í- Taí> tra$- í' de caftb. occur. ternp,
mortis, refihl. 119. eftas palabras : Pofi-
fiet etiam Confieffarius in tali cafiu, non
fiblum pro legatis ad pias caufias , fed
¿tiam abjduté , fi adejfent dúo tefies^
faceré , ut moribundus teflamentum
tonficiat. Ojie en femej antes ocafio-
aies bailan dos teftigos,aunque fea pa
ra legados profanos ; affi lo dizen S.

Antonino,Sylveílro, Armilk, Adria-
no,Angel.y Covarru.en ei c.cum effes^
dize,que es común opinión en cafo de

cnuy grades dificultades, como en tié-
£>o de pefte,que no puede hallarte nu
mero bailante de teftigos, ó ios Efcrk

uanoshuye del apeftadoeftán en lugar
donde con dificultad fe puede aver,ha-
zerfevna memorkcon dosteftkos, en
que ponga fus mandas , fus deudas'

, y
obligaciones,fi las tuviere^que es pun

tualmente
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tualmente lo que palta en los Pueblos-

de los Indios que eftán apartados de los

Efpañoles, y tal vez papel, y tinta, lea-

falta;(fi enlomas fácil tropiecan,luego>
con impoffibles como fe ajuftarán.a ks

9' leyes del Derecho ?;

*

La principal prueba de efta refokí-

ciones la ordenácaReal,en que man

da fu Mageftad , que en ks caufas ,. ©>

pleytos que tienen los Indios entre ü,

b otros con ellos , no fe guarden los

términos, y ordenes del Derecho,fino

que fin hazer proceffos,. ni dilaciones,
fumariamente fe determinen,guardado
los ufos, y coltumbresde los Indios,no

íiendo claramente injnítos ; y fi en fa

vor de ellos manda fu Mageftad , que
en los pleytos fe guarde lo que ellos u-
fan , aunque fea atrepellando con lo

que el Derecho difpone , también fe

> deve atender a la.coftumbre que ellos

! tienen-de haz.er.fus teftamentos,por fer
©afi una mifma la razón , y affi bailará

queconfte que por dos teftigos, que la

] memoria >que hizo-el Maeftro de Ef-

. cuela fue en prefencia, y con voluntad

del te fiador, para que tenga fuerca de

teftamento, y fean validos los legados;
y el dodiffimo Solorcano habla inter-

i minis defte punto z.lib. l.capit. i 7.num. .

'

74.dize:/« leftamentis tamen Iñdorum,..
m

ubique conjuetude,. inolevit ,.ut fine ta-
bellione publico & teftibus non rogatis

dijponant feribente quodam Indo ex

illis, quos (fiubernatores ipjorum norni-

• Tiare fiólent ex: teftibus ,. qm reperiri

commodhpoftunt , inventis etiam fiT ro-

gati^.aut vicini non fint , nec plurss

ejfiwn dua^velms,five mares, ftvs fice-

os de indios-.,

SESSiON IV..

Si quando muere algún Indio ab in »

teftato, podra el Cura entrar e%-

elquinto de los bienes,para hazer

bien por fu almaff

EN
fus teftamentos andan los In- v.

dios , por los eftremos , unas ve

zes pecan de pródigos, y otras de.

avaros, que todo es vicio, y en feme-

jantes ocafiones la prudencia del Cura-
lia de echar por medio en efta forma:

Quando el Indio tiene hijos legítimos, ,

y dexa paraMiflásá y polfas masdelo

que montare la quinta parte de los

bienes defpues- de pagadas las deudas,

hará mal el Gura en quitar los di

chos bienes a los herederos;para hazer

bien porfu alma , porque aunque el

difunto le. dexe affi difpuefto enfiíi

teftamento ,
es invalido en quanto a

effe punto , por fer contra leyes del

Reyno, y ef Cura eftá obligado a

encaminar, los yerros del teftador , y

mas los de los indios ; que con igno
rancia inculpable, movidos de un

afedo de devoción grande , aplican'
para Miffas , polfas, y mandas pias lo>

mas dé fe caudal, con que quedan de

fraudados los lujos de lo que por de

recho les pertenece ; y por fer perfo
nas- tan miferables no lo piden, y lo •

pierden.
Quando el difunto no tiene hijos g»

legítimos;.fino padres , ó afcendientes

legítimos , podrá difponer , y dexar

para mandas pias ; o para io que qui-
fiere,el tercio de fus bienes defpues da

ayer pagado las deudas; y lo que que*
daré.
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daré , puede difponer a fu voluntad;

y-fide efto excediere , lo modere el

Cura ,
no dexando que pueda mas el

afedo tenaz de la avaricia , que la

razón , y jufticia y,y el Cura que no

la guardare , téngale declaradamente

pro codiciofo,que affi lo dize S.Leon

Papa, Serm.cf.de Paffwne : Nullumque
eft in eo corde iuftitia veftigiurn, in quo

avaritiafecit babitaculurn. Affi lo dif

pone , y manda el Synodo de Lima

del año de 1 6-i 5. en el lib. 3.cap. 6.yto

que alli fe manda , fe deve cumplir
aun en los Obifpados donde no obli

ga eífe Synodo, porque hazer lo con

trario, es contra Derecho; y. la razón

en todas partes cieñe lugar.-
Y- quando los Indios mueren abin-

3~ teftato, y. dexan hijos, ó afcendientes

legítimos no pueden los Curas inter

pretar la voluntad del difunto^ ex-

preffamente lo manda el Concilio

Limenfe del año de 83. Quod fe
abinteftato decefferint ad haredes, quid-
pro anima defur/Sii erogandum fitpertL
neat ,Sefifiz.cap .zt)..y en el Concilio II.

Seff}, cap. 1 o. pero fi los herederos,

riegos de la codicia , no atendierena

hazer bien por el difunto , no ferá

razón que olvidándolo de todo punto,
herederos, y Cura, lo dexen deftitui-

do de todo fufragio, y affi podrá man
dar alos herederos, que digan quatro
ó feis Miffas, fi los Indios fueren co

munes, y dexaren alguna haziendajy
fi fueren Curacas, ó Principales, que
murieren abinteftato, y dexaren ha

ziendas, darán quenta aiProvifor, 6>

Vicario para que les feñalen ks que:

les parecieren ,
con que no excedan;

de quarenta , que affi lo- manda ef

Concilio Limenfe III del 'año de 76.Í

por eftas palabras: Y aorajea Clérigo,,
ora lego el que muere abinte(tato ,fie-
¡jalarfc ha a parecer del Ordinario un

X. SeflV. ¡s>5
numero conveniente de Miffas, que fié
digan per el dijunto , de fus bienes , fin
ios otros gajlos funerales , con tal que.
no excedan de quarenta Miffas.
En quanto alos teftamentos de Á

Indios ha menefter el Cura indultri-
arlos en lo que deven hazer , encar

gándoles la conciencia a los que te

niendo hijos dexan la mayor parte de
la hazienda a los eftraños

, a unos

por compadres, a otros por ahijados,ó
por compañeros , por vezinos , a las

Cofradías , y a los pobres, que hecha
la quenta , es mas lo que fe reparte,
que lo que ios hijos heredan,no pu
diéndolo hazer , y muy en particular
deve tener inftruidos a los que acu

den a hazer los teftamentos
, que de

ordinario fon los Maeftros , y Jos

Cantores, y otros que faberí efcrivir,,
para que ellos adviertan alos enfer-

mos,que no quiteña fus hijos lo que

por derecho es fuyo;y adviertafe, que.
entre los Indios ay muchos que por-.

lifongear a fu Gura, en los teftamen
tos que hazen , ó perfuadiendo al

enfermo, ó efcriviendolo ellos de fu

voluntad , todo lo que tienen , lo de

xan para hazer bien por fu alma, y Íes-

quitan^ los hijos la herencia, que
por fer poca, todo venia a fer alimen

tos , que de Derecho natural fe les

devé dar..Paitar por eftos abfurdos el

Gura , es pecado mortal
, y por fer

contra jufticia ,eftara obligado a ref

tituir , aunque aya dicho lasMiflás:y
no vale ppr-efeufa , dezir , que el di

funto lo manda affi , porque effa vo

luntad. del teftador, fundada en ig.no-*
rancia, fue contra razón , y jufticia, y
pecarán el Cifrad»- execucar Jo que
manda contra el Derecho natural.

Por mejor tengo , que el Cura def

pues de averio confefládo,le difponga
'

el teftamento, midiendo el caudal con

Bb la,
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la voluntad fuya juítificadnnente ; y dres con los hijos , y eftos con fus
para que el Cura fepa ordenar bien afcendientes

, 'lo qual eftá áu> ac
utí teftamento , conviene eftar en lio en la refoludon .primera de efte
la obligación que tienen los pa- tratado.

TRATADO XI L

Del luego.

T % O L -O G :o.

Vego no es otra cofa,

que contraftus quídam,
quo ludentes ínter fe
pacificantur„ ut viStari

_ ... ,„_

cedat , quod uterque de-

fofiuit., es-cofa tenida por.cierta. entre
todos los Dodores,, que no aviendo

en él alguna que fie oponga a la -ra

zón, no folo -no es pecado, mas antes
íi fe toma por divertimiento ,.,es ado

déla vircud de Eutropelia, y pertene
ce a la virtud de templan ca-j affi lo

enfeña -SantorThomas z.z.quaft.i 6$.

art.zfLe(Tiolib.z.cap.i6.nu.i.&.zoz.z,.
part. lib. i i .cap.i ^.dub.y..

El juego de fu naturaleza no ,es

. malo
., antes ,.como hemos dicho , es

bueno/pero puede ferio fi por algún
motivo malo lo exercitaffe alguno; y
affi dízé graves Aurores., quefi uno lo

ufaflé por codicia de ganar mucho di

nero , que feria pecado; affi lo tiene

Panormitano in cap. Clerici , z. de

vita
, & honefilate Clericor. y mi fa-

pientiffimo Abulenfe in.Matth.cap.6.
¿jttajl. 5 5 . pero lo mas deico es , que

aunque uno juegue por codicia de

ganar , no es pecado: la. razón es por

que la intención de ganar, no es con

fta razón; luego no haze pecaminofo

el juego. Y fi alguno dixere que es

concia el ultimo precepto del Decá

logo-, y affi que deve fer pecado, fe

refponde,que no es contra el tal pre

cepto;, por quanto ella intención de

ganar., es debaxo de un concierto, y

pado que iiazenlos que juegan, de

que el que tal
, ó tal fuerte hiziere,

lleve lo que cieñen feñalado , y affi

el que gana de la manera que fe pufo
,ala contingencia de ganar , fe pufo
-.también ala .concingencia de perder,
todo lo qual fe haze con voluncad, y
^confentimiento de los que.juegan, y
rtefear de efta manera ganar laha-

zienda , no fe opone al precepto del

Decálogo,-porque /deffz-í , ejr confien-
tienti milla fit íuiuria ; y el que peca
•contra el precepto dicho,defeando los

bienes ágenos., defea tener los con

injuria del que los pofiee ; porque
alias dixeramos , que ddear uno los

bienes de fuvezi.no,por donación que

lehizieffede ellos, fuera contra él pre

cepto del Decálogo, lo qual es falfo.
Lo fegundo, porque fi la inten

ción de ganar fuera mak,y pecatni-
nofa, también fueran ilícitos , y peca-
minofos todos los contratos que ha

zen los.hombres con intención de ga
nar
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i-sar ío que nadie con acierro lo puede
afirmar; luego hemos de dezir, que el

. i 'i

juego con incencion de ganar
en ei

no es malo , ni pecaminoío.
Y aunque es verdad , que el juego

de fu naturaleza no és ilic¡Co,ni malo,

como hemos dicho , fino indiferente,

mas ordinario es fer ilícito, y pecami-
nofo por los accidentes, y

circuníta»-

cias que fe le llegan , como fon falcar

uno a fus obligaciones , y a ks de fu

ocupación , por atender a él , por los

votos,y juramentos que hazen,por ia

ira, y enojo que caufa a los perdidizos-,
por ks trampas que fe hazen para en

gañar á aquellos con quienes juegan ,

y otros muchos accidentes, que refie

re Filiucio tom.i.trabl. 17.num.6y..
Y por efto dudan los Dodores, fi;

pecan mortalmente los que tienen ca

fas de juego, expuertas para quantos

quifieren jugar en ellas ; y aunque
-

Santo Thomas z.i.quaft'.iGy. articulJ'.

i.ad <j.Bonacina,Veracruz,y otros,di»-

zen,qne miniftrar, y vender coks in- ■

difereníes,c»r/2 cognitionepravi abufiiis, -

no es pecado,y que por efta razón no-

lóferá tener cafas de juego , con todo"

elfo fe tiene por mas cierto fer peca--
do

, por fer mas ordinario en ellas co

meterte los pecados arriba referidos

muchas vezes, y jugar en ellas perfo
nas prohibidas;aífi lo fienten Navar

ro,Molina,^" alijplures,quospleno cá

lamo- refert Diana/'. 1 .tr.15.reJ0lut.6y,,,.
Por efta caufa,aunque por Derecho

natural , ni Divino pofitivo ,11o eftá

prohibido eí juego , ía'íprohibió el

Derecho humano , como confta de la

ley i.y 3. fifi, de aleatorib. y la Au-

thent.alearurn,C„de ReligioJ.domibus,y
por leyes del Reyno eftá prohibido
el juego a los feglares, principalmen
te el de los dados , y el de los naypes,
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como fe colige de la ley \<;.tit.i6.y áe

\&hy$.tit, 7 7.de la Recopilación, las

quales afirman algunos , que 'obligan
dcbaxo de pecado mortal, fi bien otros
con- mas probabilidad , dizen, que ni

aun obligan a pecado venial
, porque

eftas leyes per la coftumbre contra

ria , ya cayeron de fu fuerca , y de fu

vigor;ita Filiucio tcm.z.trr.cl.¡y,n.6o,
Salas trabl.de ludo,dub. i.& aíij.Y por
Derecho Canónico eftá prohibido a

fegiares,y Eclefiafticos
,
como lo dize

Filiucio ubifiupra.
Pero con mas aprieto viendo que 7

fe guftavanks haziendas en los jue
gos , y lo mucho que lo continuavan
ios Clérigos en eftas partes, el Con
cilio Limenfe lll.abl-.. 3. enjf-.ló pro
hibe con graves penas, como fe verá',

por fns palabras:ha multorum Clerice-

rum in ludendo crevit excefius , ut co-

garnttr remedia aifteriora tentare, quo ,

& E'cclefiafiici Ordinis infamia aliqua
ex parte aboleatur, & perdí ti moris il-
lorum, qui in hu)ufmodi infianiunt quo-
ad fieri poterit corrigantur -. quicumque
ergo alea chartifiye pitlis,aut alteri jure
prohibito ludo vacaverit, & fiumtna ex-
cedentern quinyuaginta aut eos lujerit ,
excornmunicationis fiententiam ipfio fa
lto incurrat , exceptum tamen voh.mus

honeftum aliquem,ac recreationis caufa
tantü fiuficeptum ludum, in quo comefti-
bile quidpiapretiumJit , & tale, ut au-

reorum duorum valorem non excedat,

quod etiaipfiumfrequens effe non debet.
Del juego tratan Santo Thomas 2. P.

Z.qua.ióS.art.z.LeCflo l, 2. c. z6.n.t.

Azor y.p.l.i.c. 15).«.7. Poff. verb.Lu-
dus i.n. z. Hurtado de juftitia, tr. de
contr-abl.dijput. 8.Bonacina de contrafl.

dijput .z.quajty.punft.i. Filiucius tom.
2.trabl .37.n.6o.Vilhlobostom.zJrabl,
28 .difficultat ,i,n,z,

B. b 1 SES--
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A*<

ftituir lo que gana jugando contraía
prohibición , ni el feglar que ganó al

SESSION I. Clérigo.
s

Una objecrioa puede tener efta re-
Si tendrá obligación el Clérigo que

dación
, y es , que d Clérigo que

quebrantando el precepto del Con- ¥*%*c™s ^ cinquenta pefos , queda
*.,■ ,•

r
/ \ ,

,. ipro lado delcomnkadojy eftandolo,
cuto Limenfe , meoa defcomulia- f<i\ ,-,,1, i -i

& v ^^.

j •> j»"-&»"<-j <■»'"■"%>* elta inhábil para contratos, y no pue.
do, a rejhtmr

>
de transferir el dominio de lo

que

perdiere; de donde fe figue , que cam-

Unque fea ilícito jugar por poco podrá ganar , cerno fe vé en el
.eftar prohibido por k leyflo que Religiofo, que fi juega fin licencia del

gana el Clérigo jugando , no cieñe Prelado, no puede perder; y coníi-
obligacion a rertrituirlo , como dizen guiencemence no puede ganar.
Soto l.\.de jujtit'm,& jure ,quaft .5 .art.. A efta objeccion fe refponde , que
¿.Covarrubias recula peccatum, p.i.§. el defcomulgado no es incapaz de con-
4-".z.& 3 .Leffio de juftitia, & jur. 1. tratos,z¿r patet ex cap.ultime,1!}.cum au-

z.c.z6. dubitat. 3. Molina, Cenedo, y tem verfiu, verum d.e pccnis in 0.donde

otrosjla razen es,porque folamence ay fe dá facultad para que el defconiuka-

obíigacion de reftituir keofa ageua ,
do defpues de abfueico

, pueda pedir
y no lo es la que fe ganó por el dicho lo que le deven por concracos cele-

juego,por el qual, como por contrato brados en tiempo que eftava defco-

legiíimo pudo transferirfe el dominio mulgado,^- in c^cum illarum 13 .¿<? fen-

con el libre confentimiento de los ju- tent.excommun. fe fupone, que es va-

gadores, que no porque efté prohibí- lida la profeffion que el delcomulaa-

do el juegojéftán les jugadores inha- -do haze en. la Religión, ■& in c.figni-
biles para hazer contratos, y por me- ficafii 6. deeo qui d.uxit , &c. fe dize ,
dio de ellos transferi-rel dóminio.:lue- que es legitimo el matrimonio que

go el contrato hecho entre los juga- -.contrae el dekomulgado,^ ra c. ínter

dores, aunque fea mediante el juego 3 dileStos 8. de danatiombus , fe dan por

que es ilícito , ferá valido,-eomole vé validas la donadones que hazen, con

en el marrimonio contraído defpues lo qual fe refponde a la objeccion , y

de haver hecho voto de caftidad, ó queda llana krefolucion : Que puede
defpues de ios defpofórios hechos muy bien el Clérigo ganar a ks per-

coii orra perfona, ó de la venta de la fonas que jugaren con él qualquiera
cofa prometida a Dios primero , ó de cantidad , porque ni le impide dad
la promeffa hecha a la ramera por qninr dominio en lo ganado , como

ados torpes, que diferente cola es fer eftá dicho , ni la cenfura en que in-

un contrato ilícito , o fer irrito , que curriü5ni tápoco el precepto del Con-

va mucho de lo uno a lo otro , como cilio. Que la cenfura no lo impida es

dizen los Doélores: 'Aliud enim eft claro
, por quanto es cierto fin-con-

contrablum effe- il'lícitum,aliud effe irri- troverfia , que fi uno por teftamento

tum, y defta dodrina común faco, que dexaife por heredero a alguno que

ei Clérigo no tiene obligación a re- eftuvierte defcomulgado ,
ó Je dexaife

algún
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algún legato , adquiriría dominio ;

luego la cenfura no impide que el ju

gador Clérigo pueda ganar , y adqui
rir dominio en aquella cantidad que

ganare , ni lo impide el precepto del

Concilio, porque también ay precep
to del mifmo Concilio, que los Cléri

gos no traten, ni contraten, y
con to

do elfo nadie puede negar, que en las

•compras,y ventas que hazen, adquie

ren^ transfieren dominio, con que fe

verifica, que-no tienen obligacionlos
Clérigos a reftituir lo que ganan ,

aunque fea la cantidad mas de cin

quenta pefos.

SESSION II.

Si eftara figuro en conciencia el que
aviendo perdido quarentay cinco

patacones , por no incurrir en la

cenfiura, dexa el juego, y defipues de
averio interrumpido, comienza de

-nuevo a jugar,y pierde otras qua
renta i

A Algunos les ha parecido , que

para no incurrir en la cenfura

puefta contra los que al juego pier
den cinquenta pefos , en buena traga
levantarfe del juego antes de perder
los, y luego al cabo de rato buelven a

jugaf,y aunque entren perdiendo, no
hazen efcrupulo , porque dizen, que
es diferente acción de la primera , por
averie aquella interrúpido con aver

ia dexado,y que la fegunda vez que fe

pone a jugar , comienca de nuevo la

quenta de lo que fe pierde , de la ma

nera que fe ha de entender quando
oy pierde quarenta pefos, y enfadado
lo dexa dos días , y defpues juega otra

l. XI ¡.Sefli t9y
vez , que en tal cafo no ha de contar

lo que va perdiendo fobre los qua
renta que das días antes perdió , fino

que como es acción diferente , co

mienca quenta nueva en aquella ulti
ma ocafion que juega.
Para refolver efta duda,es menefter í

fuponer una dodrina de Cano in re

ten'\de p'cenit.p.y. a quien comunmen

te liguen los Modernos , y es
, que fi

alguno interrumpió k primera acció,
no con ado contrario de voluntad »

aunque fe interrumpa con acciones

diferentes por otras ocupaciones , ó

por eltar divertido , que entonces las

acciones fon unas , aunque aya paita
do tiempo de por medio. Pongo el

exemplo en aquel que tiene oy un

penfamiento des-honefto conflncido ,

que defpues fe arrepinció.y Je pesó de
averio confentido , luego mañana

buelve a tener el mifmo defeo;en efte

cafo ya tiene obligación a confeffarfe

de dos penfamientos confentidos,por
que el primero esdiferenredel fegun
do, por averfe incerrumpido con ado

concrario de voluntad; pero fi defpues
de aver tenido el primer penfamiento
confentido de oy , interrumpe con

ocupaciones diferentes , como es una

converfacion de amigos , ó porque fe

durmió, fi buelve a renovar el primer
penfamienco con nuevos defeos,no es

difiéreme pecado en numero : la razón

es , porque aunque fea diverfo fifica ,

y materialmente , rooralmence es una

acción, porque mientras no eftá re

tardada la voluntad , fiempre fe en

tiende perfeverar en el mifmo penfa
mienco ; y affi el que bebe deftempk-
damente , conociendo que de fu de-

ftempknca fe ie ha de feguir polu
ción, aunque defpues de aver bebido,
fe divierta en juegos , ó por ovido , ó

B b 5 po£



3:9$ Itinerario paraVarochos de Indios;
por fueño , la polución in fomnisfeú.. de picado- fe levantó del juc"0 en '"a"-.

pecado , porque la primera voluntad' dado , y fin- hazer reflexión de lo
que

que tuvo quando bebió, fiempre per- déxa en fraude dé la ley , fi defpups. -.

manece; pero fi defpues de la embria- buelve a jugar: porque fe halló ein

guez fe arrepintió , ya no ferá volun-. ocafión.aquelk es acción diferente, y--
taria la polución que tuvo in Jornnis',, para efto aprovecha la dodrina de j

y no ferán dos pecados in fie'fiormali-.- Vázquez in z.p.torn.4.quaft.y)\ . art. 1. ,

ter
, porque como dizen Soto , Eiiri- duby.n.i o.donde dize hablando de k ¡

quez, Medina, Becano, Grafo,a qtiie- diverfidad dé los ados. Nullam' vi--

nes cita,y figue Diana 3. part. trabl-, 6,\ deo continuitatem in ijs voluntatibus , ,

refiolut. $2. Per posnitentiam . caufia eo- cum una ex alia non dependeat , tam
■■

'rumfinit intercifia , & ideo pofieajaint quando interrupta fiunt naturali ob/i-

involuntaria. .
vione , quam quando interrupta fiunt :

Acomodando, pues, efta dodrina a contraria volúntate , que fon difcon-

nueftra refolucion, digo, que fiel que tinuoslos ados, y diftintos , quando -

pierde quarenta pefos , fe levanta dei' uno no depende del otro , ora fea por

juego,no arrepentido,- y con propon- voluntad contraria, ora pro olvido, y
-

to dé no jugar,fiño con anímofolo de - divertimiento natural; pero en el cafo /

interrumpir aquella acción ; para bol- del que de enfadado dexó el juego , y
.-

ver a jugar -, eftt faino interrumpe e! , defpues hallando ocafion buelve a ju-

juego moralmente , que aquellas,ac-~ gar,aqui ya fe hallan diftintas volun-

cÍones,aunque en ló material fon dos, ,
tades , y una opuefta a la otra , como

enlo moral es una mifma, porque la ■ fon no querer jugar por hallarte en- -

voluntad eítnvo fiempre continuada , , fadado,y querer jugar por tener, gufto >

aunque en Jo fifico fean diferentes, y en ello.

en efto cada vno mire fu conciencia ,
—— .

» .

y vea fi folo fe -levanta del juego con

animo de huir la cenfura , pero no de.- 5-E,b b a- U IN 111.

déxarlo3que entonces poco íe vale k $: j,^ mm pecaJ0S }
} imUrrt

traca; y advierta , que aunque con ia n r ,

,
*

y ■ } .
.

i

c
.

,
- quatro vezes en e las cenfuras el

boca diga no quiere jugar , mas íi ei :
*

.

■> '

coracon en lo iriterlorle dize otra co— Clérigo qM jugando to la la noche :

fa, incurrirá en la cenfura, fi buelve a -.. conquatro perfionas,píerde docien-

jugar, y pierde cinquenta pefos, con- - tos pefos , con cada uno cinquenta .1

eando fobre ios que avia perdido;por--. pefos. ?
'

que Deus intuetur cor : y efta fenten--
■

' '

cia de la continuación de los ados TTSta duda'fe funda ,
en que los pri-

mora!es,como fe ha dicho, llevan gra-, JLLmeros cinquenta pefos que per-

ves Dodores , como fon luán dek dio, peco, é incurrió en la cenfura, y
Cruz, Pedro Fáy , Picigiano , Homo- luego otra acciódiferente,y la, confu-

bono, los quales cita Diana }.p.traSl, .

mió con otra perdida femejan te y affi

q.rejolut.cfy. en las demás, las quales juzga Caftro .

Adviertafe, que fi paitada noche de Palao in opere moral. to.i. tr. 2. difipy. ,

por medio, ó tiempo.notable, porque pyg-}>n< y- por muchas acciones dife»
■-■

¡cernee^,
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'-rentes, y diveifos pecados mortales, y
■ configuienteme-nte diferentes defco-

•munionesjcomo quando pufo alguno
manos violentas en el Clérigo , que

tantas vezes peca , y queda defcomul

gado, quancas vezes pufo manos vio

lentas en él.

Lo que yo liento
acerca de efta du

da,es,que efte jugador cometió un pe
cado

, y una vez
incurrió en la cenfu

ra, lo qual pruebo con dos razones.La

primera ,
con la autoridad de algunos

Dodores, que tacicamence cica Avila

z .part .cap .6 .dijput . z.dub. y.los quales
dizen,que fi alguno pone manos vio-

íencas en Clérigo defpues que eftá

defcomulgado por el mifino delito, no
incurre en nueva defcomunion;-y aun-

ique Avila lleva lo-contrario-, viene a

-dezir , que en lo pradico es como fi

fuera unz-.fárum quidem ¿ft ,nullum effe
dificrimeu quoad praxim-, namjive fit
una, Jive plures , ablata una, tolluntur

omn:s;y cita a Navarro., yEnriquez ■„

por efta opinión.
Pero la principal razón que ay pa

ra probar , que hizo un folo peca
do

, y una vez incurrió en k def

comunión del Concilio ,
es , porque

folo una vez quebrantó el precepto,

que aunque -fificamente parecen mu

chas acciones , in genere morís , no

fon mas que una, como dize Azor

tom. i. Ub. 4. capit. 4. in fine , el

qual creando a Bartolo', luán An

drés , y Navarro de efte parecer ,
di

fine in terrninis nueftra duda , dizien

do : Vnde colligo , eum , qui per totam
noblem ludit cum pluribus contra le-

q^em ,
id prohibentern , femel tantum

luffffe videri. Que aunque jugaffe con
muchos , codas eftas acciones , que en

lo fiíico fondiverfas , in genere morís

fon una lola.

ni.Seffjn. i99
Defta dodrina , fe faca la refolu 4-s

cion de muchos cafos
, como quan

-

do el Sacerdote continuadamente fin

levantarte de un lugar , confiefla mu

chos eftando en pecado morral
, que

entonces no haze mas que un pecado
enlodas aquellas confeffiones , como

dize Manuel Rodríguez in fumma ,

tom. 2. cap. 44, num. z$. y lo mifmo

fe entiende , aunque fe levante del

eonfeífonario con intento de bolver

luego , que con la interrupción ma

terial no feinterrumpe aquel exerci-
cio en lo moral.

■Otro exemplo pone Azor en el iu- c

gar citado , y es
, quando en una pen

dencia alguno hiere tres
, ó quaíro

•vezes diferences a un Sacerdoce , que

porque todas fe repinan por una ac

ción , no fue mas que un pecado
mortal , y una vez incurrió en k def

comunion del Canon fi quis Juadente
diabolo.

El Dodor Sánchez difiput.6. n. 1. q

pone orro exemplo, y es, quando al

guno con enojo echa muchas maldi

ciones a otro, como maldico feas
, mal

ayas , no ce fuceda bien nada, que
todas hazen un pecado in genere mo- .

ris : Vnum tantum fiunt peccatum , Iicet

phyfice , & rnateríaliter diverja fint
abitones.

También es probable, dizeBonaci- -y
na trabl.de Sacramento,difputy .quaft.
y fieSt .z.punbl ,z.§. ¡.dijficult .3 ,n .17 .y el
Dodor íuan Sánchez dijput. ó.uum.z.
que ks iiijurias,y afrentas que dize al

guno en tiempo de fu enojo , aun

que fean muchas, y de diferente efpe-
de, no fon mas que un pecado mor

ca!, como dezir que es ladrón, facrile-
Io, adulcero, y Lucerano , y cumplir!
con^

acnfarfe de que gravemente
le ofendió al próximo en la honra

Ve-re
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VerofimiVttis judico , omnes contumelias borracho-,, otra que es ludio ,no es

efifis ejufide-n fpecie i , nam omnes rejpí. mas que un folo pecado mortal, por,
ciunt unican rationem formalern , vi- que como he dicho ,1a diveriidad de.

delicet aujerendi honorernub aliquo ,, laofenfa es folo, material
, que en ¡

materialiterque Je habet ipfium aufitr*. quanro a lo formal no riene mas que

ri, vocando Iiidaum , aut Jurem. Opi- un objeto , que esta ofenfa , y daño
<

nion es efta de Zerola, Cayetano, S-a^-
ks , Molina , Reginaldo, Diana, los,

quales cita todos luán. Sánchez-.^*.

jupra.
Y lomifmo fe entiende en las mur*

muraciones , que fi en unaconverfa-

del próximo.
También el que celebra defpues de ;

aver confumido el Cáliz, y ha tomado -

el Lavatorio,halk una Particukjpue-
de confumirlá , aunque ya no eftá en

ayunas, como dizen comunmente los ;

cion: fe quita la honra al próximo Dodores, porque todo fe ordena a un

por muchos medios, diziendo una. facrificio,y a un cóbite, y todo lo que

vez , que.es ladrón ,,otra vez.., que e&. alli fe haze,es en lo moral una acción. .

XIII-

De las. penas impucílas a, los Eclefiafticos»,

B\0:L.O.G.Q}

A pénate difiñe afiu Eft d&*¡-

liSlorum debita coerSiio,unas •

fon dé Derecho -Civil , co

mo fon pena .del Talion.-,,
acotes , galeras , deftierro s cárceles ,

fervidumbre , pena pecuniaria ,muerv

te. Otras fon por Derecho Eclefiafti

co , como fon , defcomunion , fufV

penfion , entredicho , irregularidad ,

depoficion , inhabilidad, degrada-
cion ,. prifion , acotes : pena con

vencional es la que ponen los contra^

yentespara mayor firmeza de fus con
stases*

Ninguna , que para executarfe fea j

neceffaria ación del reo ,
, aunque el

Derecho,, ó la perfona que la pone.

diga , que fe execute fin que fea ne-
-

ceífatia declaración alguna de luez , ,

no fe incurre antes de la condenación i

del luez ; la razón es , porquela co

ftumbre lo tiene affi introducido , ,

porque no es razón que, uno fe prive
de la cofa que eftá pofleyendo antes

■

de la fentencia , que lo declare : lo ■■

uno , y lo otro , porque aver el hom

bre de executar por fu mano la pena, ,

no es cofa acomodada-a la flaqueza .

dfio
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íé; la naturaleza humana , por fer co- La penaes en dos maneras-; una es

fa dura , y tanto , que los mas obfer- ordinaria, otra es arbitraria ; la ordi-

v antes "fe retirarán de hazerlojlta Uaria es aquella que eftá efíablecidá
Molina tom. í.traSt.i.dijput. 9 f-».44-. por el Derecho ; k arbitraria es la

& alij plures, quos refere Diana 1. p. que fe dexa al arbitrio , y parecer del
trabl. io.rejolut.zy. luez .• tratan de elle punto Santo

De aquí fe figue , que note in- Thomas 2. 2. quaft. 67. art. 4. 4J,
curre én la pena que pufo pió V

contra los Clérigos fodomitas anees

de la fentencia , ni en la de Sixto V.

contra Jos Clérigos que no traían ha

bito Eclefiaftico , ni en la de Cle

mente VIII. contra los Religiofos
que sallan la hazienda de los Con-

ventos en dadivas , y largos dones, y
contra los que venden las cofas co-

meftibles por mas de
la taifa , ni en

la de la extravagante ambiciofa con

tra los ¡que enagenan los bienes

Eclefiafticos fin las folemnidades del,

Derecho ,.ni la de Pío V. contra los,

Religiofos , : que admiten mugeres^

dentro de los Ckuftros del Conven

to.. Y lo mifmo fe hade dezir de las

penas impueftas a los Religiofos Su

periores-., en que fe dan por priva
dos de los oficios ipfij Jablo , fi con

traviniere alguna. 3uk ,. como dize.

Valero verb. Pcens , diftínbl. zo.num..

5. y lo mifmo fe ha de entender de las

penas de confifeacion de bienes que
fe hazen a los Hereges , y otras per

1 . Syívefter verb. Pana , & verb. Ín

dex 1 . quaft. z. Turrecremata in cap.
omnis, difit.^. numer. 4. TrulleiiK in-

pracept. tom. z. lib. 7. capia, 1 . dub,

13, numer. z. Bonacina tom. z. de

preceptis Decalog.difiput. 10. quaft, r,
p. 7. numer. 4. Diana p. z. trabl. 1 7.

rijolut. 67. Sánchez lib'. 1. dijput. 7.
numer, 1 7. & 1 c, . de pañis irnpofitis ,
fieu adjunblis fponfialibus ,.lib. i.dijp.
put. 30. num. z..

SESSION- I.

Penas que el úerecho Ganonho po
ne para cajligar los delitos de

los Eclefiiajíicos.

Í*
E Eclefiaftico que fintener pote- ?

j ftad, pormalicia , ó ignoranda
c-ralíá: abfuelve de los cafos, y cenfu
ras refervadas al Papa , queda defeo-

fonas , como. riene Sánchez,in fiurnm.. mitigado, pero efta defcomunion no

tom-. i, Ub, 2. capit. 20. numer. 7... es refervada , como dize Navarro,
Diana p, .2. trabl. 17. refol. 67., aunque Cayetano diga lo contrarios
y affi íi alguno impidielfe quealgu*. El. adulcero porleyes Civiles tiene* 2

no fuerte condenado a alguna pena, pena de muerte en los fegkres , y en

pecuniaria , que juftamente mereció los Eclefiafticos deve fer caítkado

por alguna caulacaufa
, no eftaria obliga

do a reftituir la dicha pena pecuniaria
al Fifco,pues efta no feledevia fino

defpues que fe huvielfe dado fenten-
da contra el tal reo ; ita Leffius lib,
iz. dub, 18. n. 134».

graviffimamence , deponitur officio, e¿
Beneficio , dizen Covarrubks , y Dia

na in praSlica. El Clérigo que acufa
a ocra qualquiera perfona de algún
delito ,.y no lo prueba , eftá .fujeto a

ta pena del Talion,

Ce tí



voto lúnerano para i

El Cura que no quiere baucizar , y

por fu culpa muere fin Bautifmo al

guno , queda prívalo de oficio , y

Beneficio ,
de confiecrat, dift, 4. cap.

quicumque. La mifna pena tiene el

que fuera del articulo
de muerte bau

tiza con Olio , y Chrifma antiguo.
% El Cura por cuya culpa fe muere

alguno fin confeffion ,fe llama en el

capit. ft Prebyter reus anirnarum. El

que reitera el Bautifmo maliriofa-

mente , queda irregular.
■ e El que celebra eftando defcomul

gado , ó entredicho , ó fufpenfo de

oficio , queda irregular.
6 Los Clérigos que claramente fon

concubinarios,eftán ipfio fiablo fufpen
fos de oficio , y Beneficio ., y fi cele

bran , quedan irregulares.
7 El que celebra

no eftando en ayu

nas , eftá por Derecho privado del

Beneficio , capiufii conffit.erh ,
de ac-

Oíf.auíique Panormicano, y Hoftienf

num. 4. ibi •• Quia ebrio fus c.el.ebravit ,

moderan efta pena , y dizen, que es

arbitraria , fegun fuere mas , ó menos

notorio el delito , affi deve fer mayor,

ó menor la pena.

■•§ Celebrar muchas vezes cada día ,

■dize luán Bernar capit. 50. numer. 1.

eme expreflamente no eftá prohibido
a los Sacerdotes , ni les pone pena

el Detecho : Quia tamen grave fióle t

judicari in confipeclu populi puniatur ,

deve fer cafti gado con pena arbitra

ria.

9 El que dize Miffa fin agua, fin luz,

ó con Cáliz de madera, queda priva
do de oficio , y Beneficio , cap. fin. de

celebrat.

10 El que dize Miffa fin Ara confa-

grada , tiene pena arbitraria , porque

como notó el Cardenal Hoftienf. in

¿ap. final, de celebr. nJffiffa , el De-

Woehos de Indios.
recho no feñala pena alguna.

El queecelebra fin Cafulla, ni otras ll

veftidurjs fagradas, dize luán Bernar,
que tiene pena arbitraria .

y que do-
drá fer futpenfo ad

tempus ,, porque
aunque en el cap. Eco lefiañica el 25.
fe diga 3 que fea -defcomulgado , elfo
fe enciende

, dize el Arcediano, ft
monitus non vult cefifiare,

El que dize Miflá, y no-comulga :ii

el.Cuerpo,y Sangre de Chrifto, cieñe
pena de que no comulgue en codo un

año
, cap*, d,e corfecrat. dift. -i. y no

es cafo tan metaphifico elle , que me

certifican
, que el año paíkdo de

quarenta fucedió , que un Sacer

dote defpues de aver contagiado , de

xó en el Altar el Cuerpo , y Sangre
de Chrifto , y fe fue a k Sacriftia

,

y de alli adonde nunca mas pare
ció , porque fe huyó defte Obifpado
de quito..

SESSION M.

Si las penas pueftas por Derecho pa
ra cañigar lo s Clérigos, compre -

henden & los Religiofos i

ÍAs penas que pone el Derecho

y contra los Clérigos , en quanto
fon parochos , -ó Beneficiados , com-

prehendeu también a los Rdioiofos

que con licencia de fus Piekdo.s fon

Dodrineros, ó Beneficiados, como
la pena de privación- de oficio

, y
Beneficio que pone el Derecho en

el capit. quicumque , de confiecrat.
dift. -4. concra el Cura que no

quiere Bautizar , y por fu culpa fe

muere alguno fin Bautifmo , com-

prehende
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prebende a los Dodrineros Religio-
los ; affi lo dize Hieojofa in direclo-

rio Regularium , fol. 331. Si "Regu
lares Junt Parochi , vd Beneficiati de

licentia Superiorum Juorurn Traíate-

rum
, cornprehenduntur pcenis latís in

jure contra Parochos , vd Beneficiatos,
y el Obifpo los puede caftigar /con
forme a Derecho en losdefedos que
en

quanto Curas tuvieren , como

nuevamente lo manda por fu motu

propio Gregorio Dez.imoquar.to ,

donde expreífamente manda , que
in iy , qua ad, diñarn curam , & Sa-

cramentorum adrnimffrationem perti-
vent

, jurifidiblioni ,. vifitationi dr

correflioni Epijcopi omnino Jubjaceant...
También comprehende a ios Re

ligiofos las penas puertas a los- Clé

rigos , como a perfonas Eclefiafti-

cas
, como la pena de irregularidad'

puefla contra. Clérigo que celebra

defcomulgado , ó'fnfpenfo ,.y la pe
na de privación de oficio , y Bene

ficio contra d que peca con hija
efpiritual' dé penitencia ," que- tam

bién comprehende alos Religiofos ;.

ita Hinojofa .• Si Ius Canonicum Jert
pomas contra Clericos , ut fiunt perfio-
no, Sccleftaftici Status , non dubito ,

quin hgentur Regulares ijfidem p ce

nts
, lo qual fe prueba con una do

drina de los Imillas , que dizen
,.,

que la Conllitution , ó ley que fe

funda fobre alguna qualidad , fe

eíliende en todas aquellas cofas que
tuvieren la mifma qualidad , aun

que tengan diferentes nombres, por

que elfa diferencia dé nombres es

muy accidental , como dize Panor-

micano, capit ex parte ,
de poftulan

do, num. 1.

Y en ella conformidad vemos
,

que aviendo Bula de Pió I V. y Cíe-

X\\\IL Sff.II. 10 3~
mente V I I I. y de Gregorio XV,

que fean caftigados los Confdfores

q-ue felicitan en los Confeífonaiios ,

adhuc extra conjtjfionem , per íos In-

quifidores , ó por los Obifpos , fé-

gnfi Conftitucion de Gregorio X"\jk

( aunque no eftá recibida por los fe-

ñores ínquiíidores, y defpues declaró
el mifmo, que privalivé toca a los

Inquifidoies en los Reynos , y Pro

vincias fnjetas a la Inquificion de

Efpaña. ) Efte caftigo ora fea dé fuf-

peníion, ora de irregularidad, deftler-
ro , ó muerte, los dichos Iuefes ie

pueden executar ,y conocer de todos

los Confeffores , ora fean Clérigos ,

ora Religiofos , porque aunque fean

difuntos en los nombres , convienen

en fer Confeffores , a quienes eftán

puertas las penas arriba dichas, con

forme^ ¡a gravedad de los delitos,

cuyo conocimiento , jurifdicion eftá

refervada privativamente a ios dichos-

Inquifidores ; y verdaderamente aqui
en las Indias godia hazerfe probable
efta opinión , de que puedan tam

bién conocer los Obifpos , pues ay

leguares que diftan mas de trecientas

lugas, y otros mas de feifcientas délos
Tribunales , como fon las tierras

del Paraguay , Tucuman , y Bueno-

fayres y otros.

Y que los Obifpos, y fus Vifitado- ~¿

res caíliguen dichos Religiofos Cu-
ras

3 pecado en el oficio de Curas , lo

ordena affi fu Mageftad én una Ce-

dula fuya 3 que es como fe figue.
T afifií mifimo mando

, que el Arco- *
*>

bifipo , y Obifipos dé aquellas Provin

cias puedan vifitar los dichos Reli-

giofios en ¡o tocante al miníftetio de

Curas , y no en rna<¡, vifitando las Igle
fias , Sacramento , Chrifima , Cofra
días , liniojnas d.ellas , y todo lo que

Ce 1 tosjíry^
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tocare a la mera adminiftracion d,e los

Santos Sacramentos , y dicho minifte-
rio de Curas

, yendo a las vifttas
por fus perfonas , o las que para el

lo a fu elección, b fatisfacion pujieren,
o embiaren a las partes donde en per-
fiona no pudieren , o no tuvieren lugar
de acudir , ufiando de corrección

, y ca-/

ftigo en lo que fiuere neceffario dentro

de los limites
, y exercicio de Cura

eftriHeirnente , corno queda dicho y no

en mas. Ten quanto a los exceffos per-
fonales de las coftumbres , y vidas de

los tales Religiofios Curas , no han de

quedar Jujetos a los dichos Arcobif
pos , y Obifpos , para que los caftí-
guen por las vrfitas , aunque fiea a titu
lo d.e Curas

, fino que teniendo noticia

de ellos , fin efcrivir , ni haz.er procefi-
fos,avifien fiecrefarnente a fias Prelados

Regulares , para que los remedien
, y

fino lo hicieren , podran ufiar de la fa
cultad que les da elJunto Concilio de

"Trento , de la manera ,
en los cajos

que lo puedan ,y devan haz^cr eonlos

Religiofios no Curas.

SESSION III

Las penas que tkntn los Curñi que

tienen tratos , y contratos en

Jus Doflrinas.

EL
Con cilio Limenfe II I. del año

de mil y quiniencos y ochenta y

tres en la afi. 3. capit. 5. manda a co

dos los Curas de Indios , pena de

excomunión mayor lata fientenfia ,

que por fi , ni por tercera perfona
$0 tengan tratos

,
ni contratos en fus

Podrina^ y con la mifma pena pro-

Parocbos de Indios.
hibe

, que tengan manadas de ca

bras , ovejas, &c. f>ara fus granje
rias , ni requas, ni minas, ni obrages:
la razón es , porque con eftos exer-ci-

cios, y ocupaciones , tan ágenos de lu

oficio, fe divierten mucho de la-prin
cipal obligación , que es atender con

"

vigilancia al bien efpiritual de tus

Feligrefes-; y por elfo dize Graciano

decret. 1 1. citando a San Gregorio,,
que embiando -Chrifto a predicar a

fus Diícipulos , ks prohibió qué in
vierten con figo dineros, plata , y oro;

Dorninus lefus mittens ad evanc^eli-
z,andum Dificipufos , mifit -eos fine ai:-
ro

, fine argento , fine pera., i.t incenti
va litis , & indrumenta eriperet ultio-
nis. Que el que trae ardiendo ks en

trañas en el defeo de las riquezas ,

.aun con figo mifmo trae ■difcordi'as ,

privándote con delvelos del kbrofo

fueño de la noche.; y entre el oficio

de Cura , y las negociaciones , y

grangerias ella travada can langrien-
ca guerra , que aun enere unos Apo
llóles eftá dudofo el acierto de can

.alto minifterio , fi los divierte la co

dicia ; dizelo el Concilio todo por
eftas palabras: Cum .Neophiti ifti ea

•de caufa tum ficandal.itn grave fiufti-
neant

, tum inftruStionis fina jzSturam
non medfiocrem fiaciant , dum ab his in

teporalibi.s qusjtibus oceupantur, a qui
bus debebant fpiritualibus incrementis

attgeri ; pero aquella pena de exco

munión latafiententia ., puefta en elle

Concilio , y en otro qualquiera Pro
vincial , ó Synolal de ks Indias , la

anuló , y quitó Paulo V. el año

de feifciencos v flete a inlkncia de

Don Fernando de Godoy , Canó

nigo de Cartagena ,y dexó en pie co

das las penas pueítas por el Dere

cho contra , los Clérigos merca

deres»
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«aeres , que comprando , y vendiendo

-tienen grangerias. El motu proprío
del Pontífice autentico le tengo en mi

poder,que dize affi.

z -Paulus Papa V. &c. Motu proprio
certa ficientia , ac matura delíberatione

noftra, deque Apfftoliea poteftatis ple-
nitudine deiefiiabilern hunc abufium im

probantes Ecclefiíafticis quibuficumque
perjonis ,& prajertim Sacerdotibus -., ne

quodvis íllicita negotiationis genui ,

quoixis pratextu , cauja , efi" occafione
•exercere audeant ,vel prafttmant fiubpce-

- nis a -Sacris Canonibus-, ejr Apojtolicis
'Conftitutionibus contra illicitos nego-
tiatores inftiblis , per eos ipfio Jabío ín-
currendis exprefise interd.ícimus ,Ó"pro-
hibemus, & contra eofidem illicitos ni-

?gotiatores inpofterum per eafidem pce-
nas ( excommunicationís tamen contra

'Sacerdotes per quaficumque Provincia

les
, aut Synodales Confiitutiones , pra

jertim in Synodo Limenfi editas pcenam
quornodol ibet p ofiítamex nunc authori-

tate Apofioliea tenore prajentium per

petuo abrogantes¿olientes,& annullan-

tes) cum omni rigore ,& fieveritate pro
cedí volumus, fitatuimus, & ordinarnus,
non obftantibus pramiffis a quibufivis
Apoftolicis, nec in Provtfíciahbus Con
ftitutionibus

, & ordinationibus , &c,
■Ella Bula por juilas caufas quita la

pena de excomunión ipfio fabio incur-
renda, puéfta contra los Clérigos que
exercitan la mercancia,en el Concilio
Limenfe

, y en oíros qualefquiera de

las Indias ; y manda , que a los rranf-

greflores los caftiguen con roda feve-
ridad, y rigor , conforme a Derecho,

por lo qual me pareció poner la" Sef

fion figuienre,en que fe pregimra.

ll.Seffltl. :105
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SESSION IV.

Quepenas tienenpor Derecho los Clé

rigos que exercitan la merca nciai

QUe
los Clérigos mercaderes pe-,

canmorralmenre es cofa cierta;
aüi lo fienten Sylveftro verb. Clericm

i .§ . 3 . Paludano,y San Antonino, por
fer conrra precepro Divino , que San

•Pablo en la fegunda, carra que efcri-

-vió a Thimor. cap.7. dize : Nemo mi-

litans TDeo , implicat fie negotíís jacú-
'

■laribus ; y también contra el Derecho
Canónico , como k Clemenrina 1 .

de vita Ó" honejtate Clericorum , man

da , que los Clérigos no fe
ocupen en

oficios infames , y viles, como taber
neros , pafteleros , carniceros , &c,

Y por todo el título , Ne Clerici,
3

vel Monachi , que es el ultimo dei

tercero libro de las Decretales , fe

prohibe pena de excomunión mayor,

que no exerciten la mercancía , tra

tos , y contratos ■'.- Sub prohibitione
anathematis prohibernus , ne Aíonachij
vel Clerici caufia lucri negotientur $

pero no excomunión mayor latafien-
tentia, fino comminatoria, y affi no íe

incurre en ella halla que el luez lo

defcomulgue.
También prohibe el Derecho con

í

pena de fufpenfion la merca'ncia a los

Clérigos in cap. conjequens \ .diftinSl^,
88. Noverint ab omni cujuftibet nego
tiationis ingenio cejlandí:m,üut in quo-
curnque gradu Jint pofiti,mox a Clerica-
libus officiis abftinere cogantur, Y con

forme a efte capitulo los puede fu (pen
der el luez Eclefiaftico.a los Clerio-os

que tienen traros , y conrraros. Orra

j>ena tienen los Clérigos que tienen

Ce j tratos,
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tratos , y contratos , y es de. lo que negocknte,ó mercader el que- con in-

compran, y venden , deven alcávalas,. tentó- de. aprovecharte compra iin-i

affi lo dize con todos los Dodores

Caftro Palao z. to. tr. 8. dijp.. única,
punfl. y, num. i y. Clerici negotiatores
non fiunt immunes a.tributis ex, rebus p tr

negotiatijnem acquifttu ,tradunt omnes-

. expreffo tex.(u in cap. quamquatn ',_ de^

cenfib. in G

heredad ,
ó pofléffion para fembtar,

y defpues vende los frutos della , co

mo-vino ,-írrgo ,maiz , y otras co-.

fas , y affi efto es -licito a todos , pe
ro, no.,, a los Dodrineros .en fus D ce

drinas , porque aunque el Derecho >

Canónico, lo prohibe , pero el Con-

Eftas fon las penas puertas por el ■

, cilio Limenfe manda , que no fiem

Derecho, contratos Clérigos qua
bren , por graviffimos inconvenien-

exercitan la mercancía ,. comprando , tes que fe experimentan de femejantes
para vender,atendiendo ala-ganancia», ocupaciones ; y afíi el Cura que fem-

las quales penas.rambien.comprehen- brarefin licencia del Obifpo , que la.

den a los Religiofos , no por exten- podrá conceder quando la neceffidad

íion,fino porque exprefíámente habla, lo pide,deve fer caftigado, no con las

el Derecho con Clérigos , y-, Religio- penas de mercader, y negocíame, fino
fos , y affi podrá el Superior ,

a quien, con la que fe deve dar al que en cofa

compere,vifiiarlos,y corregirlos,con- tan grave quebranta el precepto del

forme el Derecho , caftigandolos con Concilio.

pena de. defcomunion,y .fuípenfioñ.

SESSION V.,

J"W esla negociación , mercancía, y--

trato que prohibe el Derecho a..

los clérigos.

-t
Odós-lo's Dodores convienen eu-

dezir , que comprar alguna cofa

para bolverk a vender en la mifma

efpecie.-con.anrmo.de ganar ,es nego
ciación .., y mercancía prohibida por

Derecho,como comprar tafetanes , y

terciopelos, para ganar algo bolviem-
dolos a vender. En lo .

que -. ay. mas

dificultad-, es en. algunas Coks que fe

compran con animo de ganar
en dr

ías., b o Lvienloks a vender ,
no en

la mifma efpede, fino mudándolas en

otras ; y refponla , con las conclafio-
&&; íigiüentes, Lo primero , no es

. Y adviertafe , que la mifma pena,
2¿

y- caftigo merece el que compra pa
ra fembrar una eftancia fuera de la

jurifdicion de fu Beneficio , pero tan

cerca del , que fe aprovecha de la in

duftria , y- trabajo de, fus Feligre
fes--: , la razón es-,, porque aunque la

ley- penal fe ha de reítringir , y no

efténder , efte precepto del Conci

lio .es favorable para los Indios,aun-

que parezca penal, parados Curas,

yes mejor eHenderle, en favor de.

todo un Pueblo-, que ir contra él

en favor, del . Cura
, , que . es parti

cular: : lAiquius . enim eft. innocenti
iniuriam patienti fiavere-, quam aSlt-

ri iniuriam irroganti ; y como dize

Antonio, Gómez en la ley 8o. de

Toro -, , numer, z8. que ks leyes aun

que lean mere penales,fe han de eftén

der a todos los cafos donde milita .la

mifma razón de la ky: Leges pcenales
ad fimilia firequentififiíme extenden-

tur , fpecialiter -ubi ípfififima reperitur
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tegis-raiis, lo qual fe prueba con mu
chos exemplos, como en el capit.7.de

apoftat. pone pena de irregularidad
al Acolito que adminiftra,y ayuda al

Sacerdote que rebautiza; y ella irre-

.gukridad la eítienden .
todos los

Dodores al propio Sacerdote que

rebautiza
, aunque en

todo el Dere

cho no fe pone
tal pena al Bautizan

te. También es buen exemplo , que
como dize Sánchez ac. lib. 10.de

rnatrímon. dijput. 4. numer.S. Acuña

de confefi. fiolicin. quaft, 6 . numer. ío.

El derecho que por la fornicación de

uno de los cafados puede ellnoceníe
•

poner divorcio, y cambien lo puede
pedir porla copula íodomicica , que
.cometió el con forte, aunque no .ay

•texto que hable exprefkmente de

efte cafo, porque milita la mifma ra-

:zon
, y aun mas urgente en efte fe-

:gundo pecado, gue en el primero de
la fornicación; affi también fiel Cura

fuera de fu jurifdicion compra una

•eftancia, y fiembra en ella, y fé apro
vecha de la gente de fu Dodiina

para arar , fembrar , desherbar , y co

ger , merece la mifma pena , propter
idenfitatem ,fieu majoritatem rationis,

pues militan los mifmos inconve

nientes, que íi fémbrara en fu mifmo

Beneficio , y aun mayores , pues por
eftar mas lexos , ferá mayor el tra

bajo, y mas penofo a los Indios

3 La fegunda conclufion es. No es

trato
, mercancía, ó negociación ven

der lo que avia comprado para fi, aun

que lo den por precio mas fubido de

lo que le coito, como fi uno compra

,para veftirfe una pieca de tabi,y def

pues vende lo que le fobra , ó vendió

el vino, azeyte ,
ó harina que avia

comprado para el ftiftenco de fu ca-

ía-porque le fobró al cabo del año , ó

III Seff.V. w?
lo puede aver mas barato : k razón

de Caítro Palao en lugar citado, tr. z.

difip. unicpunñ. 1 i.n.16. Quia ad ne-

gotíationem requiritur, w prior emptio
fablafuerit ex animo revendendi-^Qxio
dizeRiecio in praxi, refiolut. } 17.nu

mer. 10. Auguftin. $a.iboh,z.part.de

potefíat. Ep'ificopi, a lleg. 1 3 . numer. 1 z.

Molin. Theolog. difip. 341. en la fe

gunda conclufion.
Tercera conclufion. No es merca- 4

derel que compra novillos, ó muías

de poca edad
, ó malcratádas del tra

bajo, y ks pone en fu Potrero, y ef

tancia para que defpues que fe ayan
reformado, engordado , y crecido , b>

fe íirva de ellas, ó ks venda mas cara

de lo que le cortaron ; affi lo dizen

.también Molina, y Barbofa en los lu

gares diados .; la razón es, porque

.aquel aumento , y mayor precio no

nació,, ni fe hizo inmediata,y precifa-
mence por la compra que hizo, fino

que fue cerno trato de heredad ,.pues
fe reformaron en fu Potrero ; dizelo

Caítro Palao en el lugar citado con

-Carlos de Graflis: Negotiator non es fi
emas .animalia-ut ea pajeas in propriis
pradijs, & cum pínguiafabla fuerinty
vendas. ítem ,fi ernas mulam ut cum

creverit , & firnul ffervierit car'mt

vendas, quia tllud augmentum non eft
Jrutlus prioris ernptionis, Jed natura,

tuarumque poffeffionem. Pero aunque
ella grangena no es negociación
prohibida por derecho, los C tiras que,
lo ufaren pecarán mortalmente , por
fer contra lo que el Concilio Limenfe
íes manda : Infiuper ñeque pécora qua-
cumc¡ue alere prater neceffaria ad vic-

turn , aut agros colere
, aut vehendit

rnercibus animal 1a tenere, & ficiant cu
teras, quaftuariaj artes fibi effe penrtns
interdiSlas,y.^oi la prohibición eftá

ujetQ ra
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fujetos al caftigo del Prelado los Cu- ligación a pagar el alcavak. Eílácoh-
ras tranfgreflbres de ella, pero los de-- clufion es concra Carolo de Graffis de
mas Clérigos que no fon Curas, no r effeSlibu$Clericatu$,tfieSl.-2l.nu*nerq%..
pecan con efte trato, porque folo les, y contra Melchor Febo , Palacios, y
eftá prohibida la negociado»-, y- efta; Azevedo lib.z. titul.i. l.z. numer. $7,.
no lo es, como probablemente, dizen, enfeñanla graviffimos Dodores , que
los Dodores citados. fon Antonio Sofá in BuUaCcena, difi-

$
Quarta conclufion. Negociante, y put, 1. quaft. i^.punbly.§. 3. numer.6. .

mercader es, el que compra
metales donde dize: Me non dicitur negotiari,,

para facar pkta,6 ubas para
vender: qfi- vinum , oleum & alia , qua ex fino •

vino, trigo pata hazer pan, lana para agrocolligit , vendit, five injodem toco

hazer paños. Vide Diana ¿.part. fol, vendat,five alio transfierenda curat, ubi i

45 . & Palao Jupra^ocoyae el, fruto y carius venderépoffit _; nullks enim nego-

gananria que fe figue por el trabajo tiari cenfetur vendendo res ex proprijs
de los Miniftros- que fe alquilan , cu-?

- bonis Ecclefiafticis , vel _Patrimoniali--

yo mínifterío fe compra : con que bus colleblas ; Diana dize lo mifmo y'.
viene a fer , que la ganancia es- fruto pan. trabl. 1 .refiolut .17 . La razón es,,

de la mercancía, lo qual es negocia- porque la negociación lucrativa pro-

cjó;pero filas dichas-cofas las beneficia., hibida por Derecho , es quando fe

por fi mifmo,© por los familiares de fa^ vende alguna cok en la mifma efpecie
cafa , ferá la ganancia froto de fu ■ mas caro de loque coito; y el que los

trabajo , y no fe, llamará Mercader, frutos ávidos de fu heredad patrimo-
fiiio Artifice;affi lo dize Caítro Palao nial los embia a otra parte;para que fe
en el lugar citado, con Molina el vendan mejor, no fe dize que compró
Tneólogo: Secus vero dkeremfíJupra para revender enla mifma efpecie:
diftaemeressuttpfie,tuique familiares , luego no es negociación lucrativa;

vinum , lanam,fierrum , & alia huíufi- prohibida por Derecho ? Argumento
modi ejfieSla poftea venderentur forma- es efte, que en favor de nueftra con-

liter,quod emptum eft,fied quod propria dufion hazé graviffimos Dodores,

induftria eft efifiebíum. Y aunque no es Molina , Leffio , Belleto , Alcerius,

negociación para los Clérigos, alos ,, Duardo, Maldero , Sylvio, Tannero,

que fon Guras ks eftá prohibido en Turriano , Rebello , Riccio , Marca, ,

el Concilio Limenfe, y ferá digno de Fauílo, Barbota ,
Diana , que en k y.

caftigo el que quebranta ■efte pre- part. trabl, 1. refiolut. 27. los cita a to-

cepto. dos;y Pako,que en el to.z.tr,\z.difip.
**

Quinta conelufion.No es negocia- vnica, punbl. ^.num. i 6. lo dize bien
cion,ni trato prohibido por Derecho claro por eftas palabras :

-

Refipondeo ,

embiav los Clérigos requas l:-.viiio,, illam effenegotsationem , Clericisprohi-
crigo, azey te,y m.flz, que fon frutos

■ bitam\in qm lucrum in tendítur ex .en

cogidos de las. eftancias , que fon fu ptione prjus fiatl'a , Jimsft'lucrum non

patrimonio^ otras partes, y Pueblos, exernptione fiormahter , fied aliunde

donde fe venden a mas precio , y affi proveniat , & fie negotiator non es
, fi

los que lo ufaren ( como no fea en vendas vinum, triticum , oleum ex red^

bs. Beneficios,)ni pecan, ni. tienen ob- ditibusmi Beneficij , aut ex pojfijfio-
nibm
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ffifus"tuis Patrimonialibus colleUa,quia
Mi non fiunt frubius emptímis , Jed

——
"~°c=""^=

tuarumpoffeffionum. SESSION VI.
y Defta conclufion le laca , que no -

deven alcavala los Clérigos que ufan

efta grangeria , ni pecan , porque efto El que Cura ejla en un Beneficio te*

no es comprar para vender , que es lo
nue,quemtienebaftante ejlipendis

que el Derecho prohibe;pero los Do- ™

fia fitíftmo^ fipirl mgsdar,
drineros en fus Dodrinas no podrán , ,

'

r, „„„„„

n

r
comprar.y vtnderpara ¡uconqrm

en conciencia tener elle trato, porqrte". r n fi
"

affi lo manda el Concilio Limenfe :: jujtento .

Gateras quaftuarias artes fibi effe peni-
■

tus interdiblas. T)Ara la refolucion dé efta duda fe ha J;

{£ Ultimamenie fe advierta , que el tf de fuponer primero , que algunas
Clérigo que compra rrigo , rnaiz,ce- cofas fon necelíarias abfoluramenie, ,

vada , y otros frutos que gallan en el fin las quales faltará la vida, como el

fu liento de la República y-al tiempo manjar es neceflario para fuftenrar la i

délas cofechas compran a menos-pre—- corporal.
cio,para bolverlos a-revendér por mas ■ Otras fon neeeffarks ,

como" cofas a ■■

fubido precio , lo qualefta-prohibido- oportttnas,para paitar la vida con co-

por leyes Réales,comoes la 1y.tit.1J. modidad -, fin las quales , aunque fe

'R¿cop.aiue obliga táblena losEclefia- conferyara la vida , fuera con defco-

fticos quales comoCiudadanos,y mié- _ modidad , como el quee-ftá cónvale-
btos de la República eftáncon obliga- cíente de una grave enfermedad , que

-

cion deobedecer todos' los eftáturos- aunque fuftentara¿ la vida fin comer

que hazen los Principes enorden al carne,fuera con defcomodidad, y per-

bienpublico,yk política tranquilidad juizío de las fuéreas- corporales. Efto
de la República ; y affi podrá el Pre- fiipueílo. --■
lado Eclefiaftico hazer caufa, y cafti- Digo , que íi el Cura, ó no puede je
gar al Glerigo con las penas Civiles ftiftenrar la vida,ó la haze paitar con

que ponen ks leyes, fi las quebrantan,- defcomodidad,tino hembra, compra,
como dize Feliciano in reléSi. c. quod yvende,que en efté cafo ya lamercan-

Glericus -

"9 . .numer. '. 46. Gutiérrez,, cia ferá neceffaria,y configuienremen-
>rla, y Salgado.- , temo ella fujeto alas leyes que k

prohiben, porque necefifiítas caret lege, ,

corno fe dize en el c. Iicet , defieriisj,
bien ferá, quando el tiempo dá lugar
confultar, y dar parte al Obifpo, pro
poniendo la pobreza del Beneficío;pe-

I
-----

.

• r© en cafo- que no fe puede- confulrar
el Prelado fan prefto, y fe ofrece oca-
fion de ganar algo para el fuftenío ne
ceffario , fin efcrupulo puede aprove-
eharfe de ella,como con Cayerano fo

D d dize
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^dize H\no)o(z,verJ.Neccffitas, hablan- con ellos a algunas recreaciones h&-
do de los dos modos con que dixe, ¿neftas , paraconfervar kamiftad con

-que fon necelfarias dos cofas, i . & z. ellos,como dizen Sanio Thomas,Na-
Neceffttas caret lege , quando commode ¡varro¿mJ. Abuleiifé,Cordoüa,Molma,
Pralatus haberi non poiefil , nunquam y Thomas.Sánchez in opufc, to,\, l.z.
'Samen putes.,ej?se peccatum mortale fine ¡s...z..duh. 4. n. 1.
licentia Pralati ¡velfine difpenfiatioae También deve im Dodrinero recra- 6

agere contra legem,quando veré eft ne- lar,-y hazer prefenres moderados a los
■eéjfitas notdbilis, clara , & patens , & amigos que k hazen bien.la razón es,

fuando fijervatur lexynotabiliter dam- porque efto mases pagarlo que deve,
niftcalur vita,vel Jalus corporalh. que donación gratuita , como di'íe

4, Y Reginaldo citando a Torció Me -Sancli. n. y. Quia hacpotius eft debiti
perfeblo Cler. en el cy 1. y a Panormí- fiolutio., -quam donátio gratuita; dsbetur
taño en el c . fecundum injlituta , dize, -.enim. illudín gratiarurn ablionem

, ca

que k neceffidad puede hazer licita en acceptir.ecampenfirm ; y fi es hombre
él Clérigo la negociación queprohibe dodo,,tambien ha menefter libros pa
cí Derecho : Necefifiitatempojfie reddere ra eíludkr.

licitam Clerico negotiationem,dumrnodo De-todo lo dicho infiero , que fiel 7
nihil

'

fiordidum habeat
_, acfin.e peccato Beneficio es tan tenue,que facando dd

exerceartur. eftipendio, y los demás provechos las
'

Y adviertafe,que fuera de confervar quarras ., y funerales que fie deven al
la vida corporal^ay también neceffidad Obifpo, la,contribución para el Semi-
de pallarla decentemgnie , fegun el nario, los gallos de viíitaffi de lo

que

eftado,y calidad de la perfona que es; queda no ay bailante dinero pararra-
y aunque un Cura renga bailante efti- .tarfe honradamente, vertir, y.comer,

pendió para no morir de hambre,fina "fegun fu eftado,,, ni para fuftentar un
tieneparapalfar., fegun pide la decen- par de muks,criados, y criadas que le
cia de fu e!tado,no condenara yo por firvan,comprar libros, .remuner¿r , y

pecado al que fin efcandalo, y-pagan- regalar a fus bienhechores, en efte ca-

do fu trabajo,a los Indios, fembrara,ó folio tiene -congruo fuítento para la

tuviera algún otro.nato honefto .: la decencia del eftado,y podrá como po
dazón es,porqtie/<««j^»¿/i'w habet ius.„ breíener.algimjraro honefto en fu

ut v.ivat fecundum fitatum fiuum, é" hmc Beneficio, porque como dize Vega 1.

■.eft humana condit;o,ut quídam lautius¡, part. •tratando de la limofna,c. 2.7. ca-
& iucundíusy vant

, quam alij , com© fio 3. aqueles probre, que fiendo no-

dize Gafpar Hurtado dijficyé. Verdad :bíe,aunque tiene que comer,no puede,
es que por ks Sagrados Cañones fe fegun íu eftado , confervar la calidad

jpro.hibe alos Cleri.g,os<pompa,-y ofté- de fu nobleza,y affi padece empacho y
tacion vana en fus perfonas,per.o tam- verguenca,como lo dizen Fr. Manuel

¡poco pide,que fea .tan eftrec-ha , como Rodríguez, Palacios , y Baldo,ó Bai

la délos Gartuxosjfino que-tengan fu doo ; dé la mifma fuerre , íi cite -no-

familia, y cafa, y la fuftenren honra- ble tiene hijas , y no puede cafarlas

damente
, combidando de quando en fegun la nobleza de fu eftado , puede

quando afiunefa a los amigos,y falir él Obifpo , fi riene diftribucion para
hazer
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. Hazer entre pobres ,

darle a efte co

mo a pobre. Todo lo dicho fe con

firma , y prueba con la dodrina de

Y>'\tsnzy.part.tr.%. de eleemofiyna,refi.\.
donde feñala dos maneras de grave

neceffidad
, que ay en quanto a la

condición-, y decencia del eftado de

cada uno. La primera es
, quando

alguno efta tan pobre, que es fuerca,

fino halla remedio,. que ha de caer del

eftado que tiene ,como que un Caval-

lero, ó Hidalgo ,
no tendrá lugar en

tre fus iguales, porque le falta el luf-

ere, que los de íu calidad tienen , y fe

vé obligado a mendigar. Que nn Sa

cerdoce vendrá-a fer. ceñid© en poco,

porque no tiene con que tratar fu

perfona con la decencia que pide la
condicionde fu eftado; y- los que lle

gan a elle eftado fon pobres, y llegan
a eftar en grave neceffidad..

La fegunda manera da grave nece-

fíidad es
, quando un hombre de he

cho fuftenta las obligaciones de efta

do; pero para tener en pie ellullrede
fu perfona , es con gran dificulíad,

moleftia,,y. trabajo , que efte cambien

eftá en grave neceffidad ; Si mole-

filia , labor , & inopia iutra proprium
fitatum magna fit , & u'rgens gravern

neceffítatem fiacit. Y Cordoüa lib. i.

quaft. z6. dize lo mifmo , a quien cita
Sánchez, in opuficulis , lib. i. cap. y,
dub. 5. nwn. 8. Licet Cordoüa ponat

neceffítatem gravem diftinclam a quaft
extrema,& dicit eam effe, quand.o quis
fecundum fiuumftdtum decenter vivere-

nequit , fied mifieram ,.& abieblam vi-

tam agfiít pra alijs-Ju&.conditionis.
También fe advierta una común

dodrina,en que los mas graves Theo

logos concuerdan ,y es, que por obli

gación de caridad eítamos obligados a

dar limofna de lo fupetfiuo a los que

ÍI 11. Seff.VI 111

tienen grave neceffidad ;íffi lo dizen

Granados , Gafpar Hincado , y Hur

tado de Mendoza , Layman,Thomas
Sache z,Bañez,Soto,A ragdn,Salonio,
Navarra, Maldero , Valencia , Azor,

Gonink , Vazqucz>y Diana , que ¡os

-figue,y cita en la 5. part. traft.%. de

eleernofina,refol.\¿,.\A razón es,porque
la notable nectffidad del próximo es

grave mal : luego gravemente- ofende

jas leyes de caridad , quien pudiendo
fin dificultad focorrer al próximo, y
librarle de aquel mal , noto haze , y

efta opinión es tan cierra , que ala

contraria k llama1 Hurtado dé Men

doza imprcbable,y nofegura en con

ciencia.- '-;' -

De lo dicho ikgo mi argumento, ío-

fino poder fuftentarfe confórmela ca
lidad

, y condición de fu eftado , es

grave néceffidad,-y en ks neceffidades

graves obliga k caridad a los ricos, a

que de lo íuperfluo dérítimofha áffós
que ksrienen; luego los Cañones ño

impiden que tengan tratos , y contra

tos a los que eftán en' grave necef

fidad , mas antes. fe ha de prefumir,
que ks leyes de limofna les dan per
mutó para que remedien fu mal, con

formándote con la ley natural , que

obliga a los ricos, que de lo fuperfluo
le focorran,y ayuden, que no fe puede
creer.que la. mifma naturaleza,y ley de
caridad que precede remediar,y aliviar
en fu crabajo, a elfos mifmos ks leyes
humanas les afajen el remedio

, qui
tándoles el medio de la negociación
honefta,y licita.

Pero adv ierra el Letor, que hade -_

conftar efto clara , y abiertamente,

quando eft neccjfitas notabilisjclara,&
patens ; no fea que la codicia le cierre

los ojos para no ver la verdad , que

por elfo recelando inconvenientes,
Di i que
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que pueden nacer del amor de ks ri

quezas , prudentiffimamente el Syno
do de efte Obifpado de Quito del año

áey6. por no dexar a eleccion,y arbi
trio de los Curas k cantidad de gana
do que pueden tener por conceffion

de la Sagrada Congregación de los

Cardenales ,
dize en la Conftitucion

tercera , quedos Curas puedan tener

-hafta ci quenta carneros, y veintey
cinco cabras , y en quanto a fembrar

en los Beneficios , porque no todos

tienen la mifma neceffidad , remite a

la difpoficion del Obifpo , para: que
confiando por información

de la li

cencia para fembrar mas , ó menos,,

conforme la neceffidad , y pobreza de

cada uno.Y las palabras figuientesfon
de laConftftu.cionSynodal.

eONSTITUTlQN SYNODAL.

POR
quanto -en elConcilio Limen-

Je de 83. capit. 5. porjuftas caufas
fe prohibe a los Parochos de Indios con

eenfiuras de excomunión mayor, ipfo fa-

#9 incmxenda no puedan Jembrar.,

Parochos de Indios'.
triar, ni tener ganados mas. ¿efiaque
fuere necefiario patdfh fiujtenta.,y:por
no fienalar cantidad cierta algunos ex-
.ceden SS, App.ordenamDtymandarno.y
y declaramos -,, qm-los

■

dichos Curas

puedan tener hafta cinquenta.-carneros ,

y veinte y quatro,cabrás, con'fus-padres
y tres puercos para fu fufténlo cada

añoyy en-lo que teca ¿il fembrarporqut
-»(? todos tienen una mifma necefifiídad ,

,atentoJt que en muchas partes no fie les
da Camarico a los Sacerdotes,y losfa-
larios ,y efiipendios fibu muy, tenues.,

que apenas en algunas -partes fié pue
den fiujtentar , refiervamos a nueftra

difpoficion , y alvedño dífipenfiar con

los que conviniere.,, en Jfipoder fem
brar alguna moderada cantidad.,: Io qual
.haremos quando por información baftan
tis no confiare de la tal neceffidad. ¿Y es

nueftra voluntad que excediendo del

^numero dicho , affi en ¿l ganado;f ríala-
do , como en lo que fie fienalare para
fembrar , no fie puede exeder , ni de

¿effa cantidad , que affife les. .concede íS

:puedan-fvender cofia alguna.., fio pena de

que fieran gravemente caftigados.

LIBRO
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LIBRO

DE LA NATVRALEZA,
Y COSTVMBRES DE LOS INDIOS.

¡PROLOGO*

i'N efte libro hemos de

tratar de la calidad.y co>

{lumbres de los Indios ,

para que tábidas por
los Doctrineros , pue

dan mejor defembaracarfe de las mu

chas dudas , en que fe hallaran cerca
de adminiftrarles el pafto eípiritual.
Para lo qual es defaber, que el Padre

lofeph de Acofta en el 'Proemio al li

bro que efcrivió de Procuranda Indo-

rum fialute,pone tres clafles de Indios^
en k primera pone a losGhinosdos la-

pones, y Orientales dos quales tienen
fu forma de Republ'ca,pues tienen fns

Reyes, leerás , y caraderes y otras co-

fas,que mueftrá fer hombres de
capa-

cidad.En la fegunda, pone los Perua

nos , Mexicanos, yChilehos-, ios

quales , aunque tienen alguna po
licía ,, toda eftá mezclada con tira

nía . con tantos errores , y íuperfti-
ciones , y tan diverfas que les obf-

curecen la corta , y menguada
luz que tenían de la razón. En

la tercera, pone los Indios barbaros,y
tanto , que andan por los montes def

nudos, y fin genero de policía, y tan

■poco fociables, que viven en las fole-

dades ,y tan Caribes , que unos fe co

men a otros.

De que fe infiere, que fiendo los cíe

las dos ultimas ckffes de tan poca po
licía , aunque en eftas partes del Occi

dente fe fembrb la Divina Semilla del

Evangelio , y los tenores Reyes han

D d | embiado
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embiado tantos Obreros , y cada dia confienien.:^. y. fon fumamente hoka-
embian , para que fe aumenie a cada canes,por cuyacaufa ordeno fu Maoe-

paffo masía Semencera Chriftiana, y, liad por algunas Cédulas , que: para

por fus Reales Cédulas lo encarga as que fe défíerraífé fu pereza,y fe hr.bi-
lo's Obifpos , y que pongan tododef- tuaffén al trabajo , .que los ocupa lié n

velo, y cuydado en la enleñanca de? enlervir- en los obrages labran ca , y
los Mifterios de nueftra Sania pé Co>

mo todos defcienden de aquellos Gen-
tileSjaffi los queya eftán convertidos,,
como los que aun viven en fu Gen

tilidad , aun parece, reyuna en dios

aquella bronca barbaridad s y afi?-por
la mayor parte fon rudos •-., poco difci-

plinables,de que nace no faber la.Do-
drina,y aunque ia fepan de -memoria,

ao levantan k confideracion a lo ef-

otras licitas ocupaciones: fon tímidos, .

y- cobardes , de que proviene fer fu-
mamente mentirofos, por lo qual a fus
dichos, y declaraciones no fe les dá:

encero crédito en juizío ; y final-

menee fon gente miíerable,a quienes
competen todos los privilegios de los

tales,y por efta& razones ks leyes,affi
Eclefiafticas , como Seglares , no les -

han de obligar.con el mifmo rigor
pirituafporfer fumamente lerrenos,y, que a los demás, ni ks Dodrinas có-

hazen folo aprecio délo lemporal ,.,. mufles fe han de aplicar del mifmo >

con que folamente fe agradan de lo modo que fe aplican a ocros, como fe

ceremonial-, yporeftacaufa ay entre _verá en los tracados dé efte libro.Tra-

ellos innumerables, fupetfticiones, y tan de las propriedades de ellos In

vadas obférvancks-.Son también muy dios, y fu origen Torquemadá in Mo-

inclinados a la embriaguez,en que po- nar. Iñdorum , lib. . i. cap. 1 1 . Reme*-

nen fu mayor felicidad ', de donde na- fal. m Hifioria Cjuatim. lib. i. ex cap,
ce eftar rnuyde ordinaria privados del ^...lofeph de Acofta, lib. i . cap. ir.

difcurfo, y por effa caufa no eftiman y lib. 6. H-.fioría Indorurn ,cap. 19. y
la honra de fus mugeres3.ni de fus hi- lib. 7, cap. 1. Herrera, Gregorio Gar-

joSjCon que no euydan defu remedio, cia , Gomar. Boter. y otros, que refie-

ni de dotarles ,.
ni fentir que pierdan re elfeñor Solorcano en fu Poliíica ,

fu honeftidad '-, ames lo permiien , y libr. 1 . cap. 5 . .

TRATADO PRIMERO-
De. los privilegios de los Indios,, y de los pecados.

te hazen los que les agravian.

Pl^fp? I en el mundo ayalguna gen-

^5^H¡y te , que pueda con todo ver-

^Ufe'--**'--' dad llamarte miferable , fon

lo&lndios de efta America , porque

P 7^ OL.OGOi

fon tantas
, y tan feníibles fus mife»

rias,que villas a los coracones mas de *

bronze moverán a'piedad: las que pa
decen en el cuerpo, fon indezíbles ¿;



Lib.II.Trai
fo comida fon unos mal enfados gra
nos-de maiz, unas yervas tan

mal co

cinadas,que el mas común condimen

to que es la tal, les falta; fü bebida es

mía poca de chichatu vellido una fo

la camifeca de xerga ,
tan menguada ,

-que no les llega a cubrir las rodillas ,

ni alcanca a tapar los eodos;fu cama el

duro fuelo,aforrado en un afpero cue

ro de vaca , fin mefa , fin vaneo , fin

manteles, (\n plato, ni efcudilla, ni al

haja alguna ,
con que no ñeceffican

deponer guardas en fu cafa , ni aun

tener puertas cerradas en ella.

2 Y no fon pocas ks que padecen en

el alma; el encendimiento , y difcurfo

muy coreo, y poco exercicado; la vo-

luncad muy inclinada a hurcos
, bor

racheras , y des-honeftidades , fin ha

zer pundonor de la honra propria,ni
-de fus hijas; fon tímidos, cobardes, y

■pufillanimes ,
con que fe verifica en

ellos exadamence lo que dixo el pa-
cienciffimo lob , cap. 14. Homo natm

de mullere , brevi vivens ternpore re

pletar multis mifieriis.
»

3 Y que los indios fean perfonas mi

ferables claramente feeolige de la de
finición que haze de los que fon tales,

San l(idovo,Í.z.Efkirnol.litt.2ld.donde

dize , que el miferable es aquel que
pierde k felicidad ¡fcelicitatern amit-
tens 4 aquél que cayo de lo aleo de un

eftado dichofo,y baxb a un eftado in

feliz , y defdkhade ; afli lo explican
Pakc.Rubios m repet. ad cap. per ve-

Jiras ,%.\.verfi.N»ta fiecundo ,n.7 .y como
la caída de alguno defpierce piedad, y

compaffion , qualquiera perfona es

digna de que fe la tengan : dizen mu

chos Dodores,que efta es perfona mi-

ferable;fic Archidiaconus in c. tama ,

n. 1. diílinSl. $6. y fi ios pupilos , ks

viudas , y enfermos ; de enfermedad

?. /. Prologo. z 1 5
continua, Ion perfonas miferables

, y

gozan de los privilegios de cales , co

mo fe colige.de Uley única, C. quanda
Imperator ínter pupillurn , & viduam ;

có iras razón fe deven tener los Indios

por perfonas miferables , y gozar de

los privilegios de cales
, pues en ellos

fe hallan juntas codas , y recopiladas
las diferías de los referidos ; halkfe la

falta de la capacidad de los pupilos, la

fragilidad de las viudas,y defamparo ;

halkfe kimpoffibilidad de los enfer

mos
, pues fiendo ellos tan inclina

dos a la foledad , fe tiene por impoffi
ble moralraente, que puedan ocurrir a
los Tribunales a defenderfe,y deman

dar ; y affi nueftros Católicos Reyes,
comerán piadofos , doliendofe de fus

miferias, mandaron defpacharmuchas
Cédulas affi a fus Audiencias , como á

los Arcobifpos, y Obifpos , para que
los defiendan,y amparen, y fean cafti-

gados con rigor los que los maltraca-

ren.Y para que ninguno fe acrevieffe

a hazerio,dífpufo fu Mageftad nueva-
mence , que los tenores Fifcales de fus

Audiencias Reales fuellen fus Me

cenas, y protedores ,y hizieflen que
fe les guardaffen los privilegios de

miferab!es,concra que pecan muchos,
como fe verá en elle iracado del de mi

ferables perfonas , y fus privilegios.
Tracan de efta mareria infinitos Au

tores , Covarrub. inpraSlicis, quaft. ,

c.U.í'z.^.Borrellus in fiurnma dec.i.p. n.
y("). Ófiequent. Didacus Pérez in l.j.

tit. 1. lib. 5. Ordiramen.verbfPobreSj,
verJ.Hinc dixít, Marta de j rijdi'cl. z.

part, cap. ¿ 1.num. 6. Azevedo in iib.%.

tit.¿,lib.^.Recopílat.num.<),& inlib.t.

nurn.% Mafcardo de probat. confi. roSy.
num.4.Carr afeo trabl.de cafibus Curia,
nnm.6}.El Iluftriííimo feñor Don Fe

liciano de Vega in cap, exparte 1 y.

de
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deforocompetent.pag.y^S.num: i j.,¿V'
alij plures quos refert Illuftriffimus .

Archiepifcopus Vilkroel en Ju Go

vierno Eclefiaftico , tom.z.p. 2i quaft. .

\¿f.artittil,y.

SESSION L.

Zas Indiosgozan los privilegias qtte*
el Derecho concede a los mijer&¿
bles

, pobres menmes'.,j rujih&s, .

Dize
el Padre FrayGregorio Gar

cía /. i .de Indorum origine , f.4*

ios Indios ion de mas vil condición

que los Negros,ni otra qualquieraMa»
cion del mundo. Y el Dodor Solor

cano en el i.tomJfc.iy.nuo.diziendo'. .

he Angelí veloces ad gentern convul-

fam,efi dilaceratam , donde hablando ,

el Profeta con los Minifttos del

Evangelio , en eftas partes, los llama?

por fu oficio Angeles , yalos Indios,.,
dize, que es una gente maltratada,,

aperreada , deftrocada; y efte nombre

de mifelables , Jes dan las Cédulas

Reales ,defpachadas por fu Mageftad,., ...„.„ ,
,,„ y.

.„,

mtjmvi „ÍUi ,„

particularmente una dada en San Lo- metieffen contra los Efpañoles , y efto
renco año dé-mil feifcientos. y diez y, mifimo ordenareis a todas las lufticias
ocho al Bxcelentíffimo feñor Virrey- deldiftrito de effa zAudiencia,y en cen

ad Perü,que lo eraentonces,ei Prin*. fisrmidad de efto,fiendo Corregidor en
cipe de Efquikchcdónde muchas ve- el Cuzjso Don Gabriel Taniaguade
zes los llama miferables,y el Concilio Loayfia,conild mano a un Jaldado,por-
Limenfe lll.aSt. y, c. $„ ¿ize:Et cene i que delante del .dio. ma bofetada aun-
harum gentktm manfiuetudo , perpetuu? . Cazdque noblej

ferviendilab0r,<tnaturaliseb£dientias, Muchos Dodores .ay que hablan-
atque fiubjeblio , quofiois homines quan- doefpecklmente délos indios, dizen,
tumvisferoces moveré ¡urepoffit, ut eos- que fon perfonas miferables. Acofta \
dejendendos potius arburarentur,qmm FrayGregorio Garcia ,, Dominicano ,

improborum pradam effe paterentur , , Matieneo,Fray Juan Zapata, Obifpo
quapropter volens -> impenfie Sánela Sy- de Guatimak ; y últimamente el Do-
nodus , hos mifieros , atque imbecilles- dor Don Feliciano déla Vega, Obif-
tammfraudis, ac violentia mn Jolum po de la Paz,y Arcobifpo eledo de k

de-

olimpmter modnm inveñurn ,fied ho-
di¿quoque A-pfuribus defignari erat in
Chríjto.-. Adde quod fequitur in Con
cilio, ibi: tú Chrifto iatque admonet om.
nes MAgiftratus, & Principes,uti)sfe-
benignos prabeant fiuorum Miniftrorum
cum opus eft injolentiam frenent , &

QdtholicA Májeflatis ftdeicommiffos , &
fiybditos liberos cene,nonJervos agnoj-

-

cant. Porro <Párochis,cateriJque Eccle-

fiajiicis Miñiftrisferiopracipit ,ut Pa
ftoresfe meminerint , non percujjbres,cír
tamquam filias Chriftiana charitatis ft.
nu Indos foveant , & portent , quod fi
quíjpiam percutiendo, maledicendoyaut
alias quoqu,o modojndum aliquem lafie- ■

rintEpificopi &V,ifitatores fievere admo.,
durn,&inquirant,& vindicent;profeblo •

enim turpifiimum eftDei Miniftros , »«
-

faculi Jatellites veni. -Atendiendo, .

pues, a que eftos Indios miferables, é
indefenfos, en una Cédula del año de
mil y feifcientos y .noventa y tres, di-
ze fuMágeftadeftas^pakbrasiOjman
do, quede aqui adelante cajtigueis con
mayor rigor alos Efipafioles , que inju
riaren, ofendieren , o maltrataren a los
Indios , que fi losmifirhos delitos fie co.

a-
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de México, qué como teftigo dé villa,

hablando délos Indios in'c..
'

Pafiora-

lis,de iiid. & in c.expart.n.19. defiero

competenti , dize-: Indos Peruanos efile
miferabilespyrfinas , tum propter eorum

imbecillitatem
,
ac rufiicifatem ,tum

etiam ob paufertatem , pufillanimita-
tem,ac ob continuos labores, &:fefyitia

perfional-ía, quibus oneratos yid.emks ; y'

para mayor prueba no es menefter más

que traer ks palabras del Concilio

Limenfe yá dichas.

SESSION II.

guales fien efilos privilegios , que por
Derecho gozan los Indios por

miferables í

LA
rufticidad , y fimplicidad que

tienen los Indios , obligana que
los Iuezes ufen de toda la piedad pof-
fible en caftigar fus delitos ,

ufando

con dios ¿de toda piedad , porque
como obran el mal con imperfedo
conocimiento , tienen menos de vo

luntario , y libre ,
con que la- malicia

es menos
, y affi la pena también ha

de fer menor , que la que fe dá a los

que obran mal con perfedo conoci

miento : y efto no folo es arbitrio

quefe dá al Juez
, fino obligación fu-

va , y pecará llevando ks leyes en el

caftigo de aquellos a quienes las mif-

mas leyes ordenan , quefe ufe de pie
dad con ellos

, y el mifmo Dios toma

a fu cargo el ampararlos : Adiutor

eorum , & proteStor eorum eft ,Pfalm.
31. Cuftodiens párvulos Dominus. Y

en favor de ellos muchos Dodores

Theologos, y Iuriftas, dizen, que el

defpojo , y la opreffion que fe haze a

las perfonas miferables, como fon los
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pobres, las viudas,los huérfanos , los

míticos, y fiempks, fon delitos mixtú

fori, que puede tomar la caufa. el luez

Eclefiaftico para eldefagravio ; affi lo-

dize Anguiano to.x .l.y.contr,zz.n.Á.%f

y lo,prueba conele, ex parte , de foro
competenti,y trae por exempkr de una.

Reynadefpojada de fus bienes- , cuya>

juftiria,y defagravio fé determinoian-:
te luez Eclefiaftico rio' mifmo. dizen

Tanneró , y Diana; i.p. -trabl. .z.-fide
irnmunit. Ecclefia fitefi. 1 18. "y de los

Iuriftas ay muchos ,-como-fon Pedro

Gregorio, Marta, Bobadilla, loféphi
Vek,y otros. •;

'

',-j ..-

Y en quanto al caftigo dé los In-i £

dios , que fea moderado , lo dize-' el

Dodor Solorcano ío. i, de gubernyin-
dorum,l. 1. c. 17.w-.44. dónde d\ze:Hac

Indorum miferia , rufiicitai, & Jtmp li
citas operatur , ut índices in eorum...

caujir , tam civilibus, quam criminali-

bus rigorem juris objervdre non de.beanrt.

fied potius fie benigné cum illis habere,

& poznas quoad fteri poffit temperare. Y
el Padre Acofta lib,, 3. fe procurando
Indorum fialute , c. 3. hablando con

los Iuezes de Indios , dize : Ne tam

fe iudices , quam parentes exhibeant,

rieqtte prarfus folita in catero fievtri-
tateutantur.Y el Concilio Provincial

de Lima , dize , que los traten con

amor paternal , de donde faco
, que

pecará mortalmente el luez fi por
llenar las leyes , excede en cofa gra
ve de la piedad ■, qtie deye guadar con

ellos.

Efta regla general tiene por exeep-
rion,que fi es en daño de tercero

, no

fe ha de ufar con ellos de piedad , fino
atender a la fatisfacion del tercero ,

y también quando es atroz el delito.,

yfeprefume que lo cometió, no por
fimplicidad , fino por malicia ■

> y
en

E e cafe»
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cafo que_fe aya áelarisfacer al terce- _pas.no tienen tanto de malicia ., co-

rainuye
ib, .i

■ mfmo tercero tiene obligación mo en otros, mas antes fe d¿
d pedir, que kfarisfacion

no fea tan
por muchas cofas, como fon'

""

U
cabal como fi la hnviera de dar un .fimplicidad , kmorancia } embriat
Efpáñol,. atendiendo "a la corta capa- guez , pobreza , y fer can nuevos en

cidad de ellos miferables , cuya cor- la Fé, que aun no han olvidado k
tedad de encendimiento , y no alean- Gentilidad

, y todas ellas cofas qui-
car adequadamente la malicia, y gra- tan mucho de la malicia en k culpa,
vedad/detos delitos , les haze menos

y obligan- a piedad, como dedamen.
culpables.; y aiwque los pecados ayan te dixo Leffio de iuffttia ;hb. 4, c 4.
fido. cometidos, COU malicia, no fe de- dub. y. numer. 40. por eftas palabras:
ve éxecutar con ellos todo el rigor de

laiey,porqueta malicia del pecado fe

ha de medir conforme al conocimien

to del pecadqf,fegun lo que dize el Fí-

loíbfo ,_nibil volitum , quin pracogni-
;|<g«;,; luego fi el conocimiento del

Indi®, :,. aunque peque de malicia , es

Confi.der.atio modi , quo peccatum :com-

miffum-ejl., ut fi perpetmtum .eft ., ex
aliqua ignorantia , vel fafifione , quo

pertinetfi ex paupertat.e ., ex prava in

ftitutione ,,e-x gravi tentatione yft in
juria pravocafus ,fi ex ebrietate

, vel

inco.ijide'ratione ; hac enim omnia apta
m.a.3 corto que el -de los Eipañoles, fiunt adfteft.endum animnm.ad el

paira quienes fueron puefta-s ks leyes,

mas corra ferák razón de voluuiario,

y affi.ferá menor la maliria,y la culpa,

y a efta cuenta menor el caftigo ,.y la

.pena.

. SESSION I ¡i

Si fiera pecado mortal tratar a los In-

dios con crueldad maltratándolos?

LA
crueldad es vicio o-puefto ala

clemencia , y es -una afpereza de

animo .; que fin piedad caftiga con. ex-

Céffo la culpa «del inferior. Y affi di-

Xo Séneca libr.z.. de clementia ., cap.4.

Crudeles vocabo , -qui puniendi caufam

habenh modum non habent . Di go,pues

tiam. Y el dodiffimo Solorcano ,

tratando in terminis de efta que-
•ftion tom.. z. libr. 1 . cy.pitud. 1 7. di

ze , que los pecados
■ de los Indios

no tienen tanro de malicia , "como

pudieran tener fiendo de un'Efpa-
ñol , porque k miferia , rude-za , y
ruíticidad hazen que rengan mali

cia , y obligan a que ia pena fea «fl

úor .; Hac Indorum mifieria , rufiici-

tas ,vel Jimplicitas op.eratur ,ut tudi-

,Ces in eorum caufis , tam ctv¡libut,-quam
criminalibus rignrem inris objervare
non debeant,fied pot ius fie Seniyne cum

illis habere', & poenas quoad fieri pof
fit temperare , quia mittus peccare vi-

dentw. .

De aquí taco la conclufion , y

es , que fi el caftigo excede a la culpa
'

con grave daño del Indio ¿ es pecado
que la vktud

de la clemencia obliga u, &~

atodos'lqs que tienen fuperioridad morral: pongo por exemplo,por deu-

íobreotrol , templando son piedad da de d^ez pefos roeien al deudor en

elrkor detatey enel caftigo ; pe-
una cárcel crud , donde fin piedad

l-o con los Indios juzgo , que obli-
lo dexan padecer grandes trabajos, y

^acon m|S foerca , porque fus cuk hambres,ferá pecadomortal,ven efto
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Sícnrren muchos , porque

no parece

que tienen a íos Indios por humanos,

fino por criaturas infenfibles , pues

son .tanta crueldad los 'tratan en ks

cárceles, que los pinta muy bien .Fray
Gerónimo Moreno en la regla i.j.don-
de dize : Son las cárceles donde meten

a les Indios en todo efte O.bifipad.o ,
un

apofiento pequeño fin ventana , ni refipi-
radero mas de la puerta ; allí haz.enfus

necefifidahs ,'por lo qual es una maza

morra de norable horror , no tienen ca

mas ;y corno los traen de otros Pueblos,
ins mas vez.es fis olvidan de darles de

comer, padecen hambre , y Jed, y hedor

notable;-y como los IndiosJe crian en el

campo , verje enjaulados , lo tienen por

mayor peña que la muene.

j
Y no folo fe halla efte pecado en

los Iuezes, fino mucho mas grave en

perfonas particulares que fe firven

de Indios , pues por un real que les

dan cada- dia, fi fon voluntarios ;.y ü

fon de padrón, poco mas de un quar-
tillo

, ay quien los haze trabajar , fin

permitirles algún genero de defeaufo,
..fino que han deiebentar , y echar la

fangre con el fudor,caíf ¡gando al que
fu fp endé el trabajo para coger alien

to-, con rigor. Vean el modo que tie

nen de facar oro en los Cofanes , Ar-

ehidoua, Machas, Maynas,Macoa,Su-
cumbios,y Barbacoas,donde eftán con

las barretas en las manos trabajando ,

y ludando , y llevando los continuos-

aguaceros ,. que caen fobre ellos ,-Jas,
camífetas mojadas fobre las carnes-,,

caufa del acabamiento
, y fin de todas.

.citas Provincias, que eftavan pobladas-,
de muchiffima gente , y aora. na ha

quedado en ellas mas que k memoria-

de lo que fueron, y efta es plaga muy.
antigua , y ufada en todas ks Indias

,

como dexó eferito el Obifpo de Cki-ai-
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pa Don Fray Bartolomé dejas Cafas ,

el qual como teftigo de villa, que vino
a ks Indias con los primeros Conq'ui-
fiadores , hablando de la gran Tierra-

firme, é lilas de Barlovéto, y en la lila

Efpañola avia eres quecos, y no ay oy
de los,-naturales dqcientas perfonas,
dize : Daremospor quenta muy cierta,

y verdadera,que fin muertos en los di

chos quarenta anos por las dichas tira*

nías, e ipjernales obras de los Chriftia
nos, iniufta,y tiránicamente,mas dedo-

tce quencos de animas , hombre s ,mugeres,

y niño:,y en verdad que creo,fin penfiar
engañarme ,que

■

fion masde qumz.e quen-

tos; efios acabaron unos a lanzadas¡otros
"

en rmnas,otros con cargas,otros de ham

brey otros quemados mijerablemente a.

Juego Unto que les davan ¡porque defii
r

cubríefijen donde avia oro -fifiendo affi 1 ce:

que como ovejas manJas fie iban almatai ,c

dero , donde los ponían fus Encomenfi ":

deros.. Mucho fe alargo el fenol! '-,

Obifpo 3 por quanto otras relación ■'---.'

nes que vinieron -a mis manos , fea- .

cortan mucho en el numero , y en la- . .

crueldad.

Y porque no bufquemos exemplos 4

tan antiguos , vamos a los que cuenta

el Padre Antonio Ruiz en la Conqui-
fta espiritual, del Paraguay, §.3 S .3 9. y

40. donde dize , que defde ,él año de

veinte ,- y, ocho hafta el de, treinta,y
nueve , los vezinos de la villa de San

Pabiccon invaíiones hoftiles acome

tiendo a Pueblos fundados de Indios

Chriftianos , y con Sacerdotes de la

Compañía de lefus, que Jes -enftñavá,

y adminiftravao S3crauiétos , robaron,

y cautivaron mas de feíenta mil almas,
de ks quales no fe hallan mil , por
-averíos muerto bárbaramente apu
ro acote > trabajo , y afán : con

;que confumieron muchos. Pueblos.,
E e x que
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que quedaron défiertos,y obligaron a de la piedad de fu Magefkd,q\ae aten

diendo al alivio dedos pobres , tepe-que dos Pueblos, Loreto y San Igna
cio,por huir de can crueles enemio-os,
hizieífen una tranfm i

g ración ( como
los hijos de Ifrael , dexando fus tier

ras, y bufcandq ks agenas,) fe embar

caron eii fecerierifas balfas mas de do-

ze mil almas, con feis Padres,por el rio
"Pararía abaxo,con infinitos trabajos de
-'hambre, cankncio,pefte,y muertes de

muchos, perfeguidos de Chriftianos,
que como lobos hambrientos iban

- tras el rebaño de ovejas tnanfas, a los

quales han oprimido , y acabado con

k mas dura, y horrible fervidumbie
,

en que jamas hombre , ni beftias pu-
• dieran fer pueftos ; y a femejances
crueldades llaman los Dodores fie-

reza,porquefe deleytan enel tormen

to de hombres,ccmo ks fieras quando
los defpédac'án ; exceffos , y crueldad

tan grandes , claro eftá que es pecado
mortal.

y
En las crueldades mas cotidianas, y

•ordinariasfe ha de juzgar k gravedad
de la culpa , conforme al daño que fe

haze al próximo con cárceles, acotes,

ayunos , y golpes demafiados que les
dan,como fino fueran hombres,quan-
do Dios atendiendo al defcanfo, y ali
vio de los hombres , y de ks beftias ,

inftituyb el. dia de Sábado, como fe di

ti.damente remite Cédulas muy apre-

íadas,y encarecidas,como en ella oca-

fion de Galeones lo hizo efte año de

mil y feifciéíos y fefenta,en que man

da a, los Arcobifpos, y Obifpos le den
avifo de las luílicias , y perfonas que
maltratan a los Indios , para que con

urí caftigo exempkr deftierre los ri

gores con que traían ellos fus mifera

bles vaffallosícon que ya cefsó la tor

menta de los agravios , y efcampó al

go-de k lluvia de los acotes , y malos

tratamientos.

SESSION IV.

Si pecan mortalmente los que a los

Indios llaman putos , ladrones ,

borrachos, ¿re.

LA
contumelia en cofa grave,quan-

do el agraviado fe fiente, y queda

gravemente ofendido, es pecado mor
tal , por el agravio que fe le haze al

próximo ; y dezir a alguno , que es

borracho,kdron, &c.comunmente es

pecado mortal; mas para k refolucion

preferirte es neceffario fuponer , que
•ze capit. -25. del Exod. Deus practpit una palabra afrenCofa puede 1er con-

■diem Sabbati , etiam propter quietem tumelk grave , y pecado mortal, ref-

jumentorum. Y en el capit. 11, de los peto de unos : y para otros afrenta le-

Proverbios fe dá por feñal de conocer ve, 6 ninguna , y refpeto deftos ferá

al jufto , el fer piadofo con los anima- venial. Pongo por exemplo: Dezir de

les; y argumento de impiedad , fer un Religiofo , 6 de algún hombre de

crueles con ellos: Novit juffus jumen
torum fuorttm animas ; víjcera autem

impiorurn crudelia.
Y aunque muchos deftos agravios

bien , que tiene manceba ,
es pecado

mortal;pero dezir de un foldadode un

moco deftos ordinarios, no lo es; y lo

mifmo fe enriende en la embriaguez ,

han padecido eftos miferables en los que unos fe ofenden mucho deque

tiempos de traás,ya por la mifericordia los tengan por borrachos , y otros lo

tienen
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--tienen 'por gala. Efto fupueíto , digo ,

que Jo ordinario no pecan mortal-

mente los que llaman a los Indios la

drones , y borrachos ,-porque ellos en

-efto no tknen prefinición ,
ni honra,

mas antes hazen gala de la embria

guez, y poca honra en
hurtar ; affi lo

dize Leffio,quefeefcufade culpagra-
-ve ratione vilis conditionis perfiena ,

porque es gente vil,que no haze cafo

de femejantes oprobrios ; pero fi ay

algún Indio ladino, grave, Cazique,6
•Governador,que tenga puefta fu hon
ra en no embriagarte,ni hurtar, como

ay muchos , féi'á pecado mortal por
■afrenta grave.

s. Adviertafe de parto , que dezir era

aufencia , que alguno es hombre fo-

bervio,aliivo, avaro,ayrado con pala
bras generales ,no es pecado mortabk
cazón es, como con Sylveftro , y San

Aníonino dize Leffio/. z. c.i i.dub.$.
n. i 8-porque poreftas palabras folo fe
dan a entender faltas veniales en eftas

materias, o la natural inclinación que
tienen a eftos vicios , y tener propen-
fion natural a elks,no es pecado.

SESSION V.

Si pecaran mortalmente los que ha

zen jurar a los Indios enjuicio, y
fuera del ?

EN
ley de Chriftiandad todos eftán

obligados a evitar el daño efpiíi-
■tu.il , b temporal del próximo , quan

do fin incomodidad propia fe puede
hazer ,

de donde faco con el padre

Leffio lib. z. capit.42. dub. lo.num.^.

que es menefter mucha cautela para
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hazer jurar a los Indios en juizio , y
fuera del, porque fe prefume dé ellos,
que en los juramentos promi Abrios
no los cumplirán , y en los affertorios

los dirán verdad,por fer naturalmente
inclinados a mentir; y quando ay efte

riefgo,no fe ha de poner en la ocafion

a ella gente tuda. Efta advertencia es

del Padre Leffio , el qual dize : Iudex

Ecclefiaft icus non poteft exigere jura-
mentum a Clerico derelinquenda concu
bina, ut habetur capit. Clericus y, de

cohabitatíone , & quia rnetviendum eft ,
ne in perjurium incurrat. También es

opinión de otros muchos Autores

graves, como fon San Buenaventura!,
Ricardo , Turrecremaca , Soto .Váz

quez, y Fray Bafilío Ponce, y Sylvío,
el qual in z. z. quaft. y%. conclufi. 2.

á\.zeQuificít,vel opinatur alium pecca-
turum, & tamen exigit ab eo juramen-
tstrn, graviter peccat.
Efta dodrina es tan cierta,queaun z

el luez que tiene derecho para obli

garles a jurar en cafos neceíkrios, de
ve antes de recibir el juramento , in-

ftruirlos, y enfeñarles la verdad que
fe requiere , y quan grave pecado es

el juramenco falfo , porque como es

gente fácil, y no alean can, ni entera

mente conocen la gravedad de la cul

pa , prudentemente fe puede temer

la faltedad en perjuizio de fus con

ciencias , y muchas vezes en daño de

terceros,que todo lo advierte el Con.

cilio Limenfe , encargando a los Iue

zes Eclefiafticos , que no obliguen a

jurar a los Indios , fi por algún cami

no lo pueden efcufar , y quando no ,
fean primero in (fruidos, y enfeñados

a lo que fe ponen lllud vero ante om

nia teneant pra oculis , ut NeopJhitoS
jurare non cogat , nifii reprorfius gravi ,.
& qua aliter deftniri non poffit . it tune

E e 3 pritts.
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, quantum fpicrilegumiadrmtíant

ierjurij , ferio doceat ,. aftor.,^ capit..
á. Y también lo mifmo deve hazer

el luez fecular ,.. je el Notarios, yEf--
ccivano que reciben lo&dichos de Jos,

Indios , pues por ley da caridad todos.

eftán obligados a evitar ¡ossdaños ef

pirituales , y temporales: del próximo ,,

quando lo pueden hazer fino perjui-
zio propio ■,. y. enel Concilio Turu-

nenfe Canort.y^. fe- manda ,. que a los

milicos no los obligen a jurar, por el

siefgoa que los ponen de jurar falfo,;.

y affi. dize Solorcano que DoSiores

hoc pajfiim monent ,'ps-jurandum eis de-

ferre non deberé
,, quos timor eftJacile

pejeratmos, ytom.z.de gubernat.Fhdor,,
lib. i, capit. 27. numer. 50. & 51.

donde cita muchos Autores, de íu-

facultad».

S^ES-SIQ^ VE.

Si hazer agravios\.aiUs Indios es pe-
calo mas grave , fitt ha&srlm te

las Ejpañolesb.

TEngo por caufa llana ,. que es

mayor pecado agraviara los In*

dios , que a los Efpañoles , lo qual.fe
prueba con dos razones* La primera.
es ,que pues por Cédula Real del año

de mil y quinientos y noventa y-dos-,
dada en Madrid a veinte y nueve de

Diziembre,.mandafu Mageftad1, que
caftiguen las injnftidas hechas a los

Indios con mas rigor , que fi le hizie*

ran a los Efpañoles ;, claro eftá que fe

juzga mayor agravio el que fé haze

al Indio , que al Efpañol , que fino

'fuera ipjti.ft.a eífa ley ?.eon.aceptación

IParochos de indios.
de perfonas ,1o qual no fe puede de
zir

, fino que es juftiffima ,que eñe
nombre lé dá Solorcano tom. z.de:

gubemat. Iidorum , lib. 1. cap, 27.

numer. zi. Et enim hac Schedula ju--
ftijfima eft ; y lo prueba dodamente

Fray-Antonio de Remefal en la Hi

storia de Guatímala, lib. 4. cap. 1 1.

La razón a priori con que fe prue-
ai

ba, que hazer agravio a los Indios,.
es mayor deliro , que fi fe hizieraa

Efpañol , trahe el Padre Fray Geró
nimo Moreno en un trarado muy do-

-

do, que imprimió en México, en

que dá reglas para los Miniftros de

Iufticia en las Indias
, fol. r6. donde

dize : Mas grave pecado es engañar,.
y robar a un Moro , ó. Gentil , que a.

un Ghriftiano, porque robar al Chri-
ftiano , no ay mas obligación , que
reftituir lo hurtado, pero robar a un

Gentil , es mayor pecado , porque
tiene mas graves circunftancias, y aífi:
tiene mas que reftituir , pues demás

de lo que roban , ofenden a la ley del

Evangelio que profeflán,por lo quaf
el Ciiriíliano que lo quebranta , en
gañando , y robando al miferable In

dio , que es flaco en la-Fé , no folo-

comete pecado de hurto , . fino que fe

haze infiel a fu ley ,
. lo qual tiene

canta gravedad , que etDodor Die

go de Payva dize part., ¡.Jerm-, Do.
min. 20. poft. Pentecofí.Jol! 93. que
robar , ,

-co engañara, un Gentil
, fe

atreve a. condenarlo a facrilegio , y~-

blasphemia, y-cafi idolatría , por fer

él caufa de todo, des-honrando k~

Fé que profdfa, y defacredi candóla,.
é infamando el dulciffimo Nombre de

lefu Chrifto , y haziendo aborrecible

el Santo Evangelio , porque juzgan
muchos , que la Ley de Dios les per

mite fus latrocinios , y robos , de que
fucede;
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'ruceo1 e que muchos fe huyen de fus

"Pueblos , y fe van a vivir alos mon

tes , mas contentosde vivir entre fie

ras , que entre Chriftianos
áefalm-a-

dos; y en que vienen a parar ,
es apo-

ftacar de k Fé , y morir defefperados;
y los que no fon -Chriftianos -, que

viven en Provincias remotas , con la

nocida que cieñen délo mal'que la

paitan los bauíi-zados ,
no quieren re-

7cíbir la Té , y por fer caufa de tantos

daños, viene a pecar , no tolo con

tra el próximo , lino que ofende ál

-Evangelio , y affi es •mayor pecado el

agravio que fe haze a los Indios tan

tiernos en k Fe,, qaefi fehizéera a un

Efpañol.
$ Y en quanto al daño que fe le ha

ze en maceria de hazienda, no ay duda:

razón es clara , porque quitar dos rea
les a un indio, es hazerle mayor agra
cio , que quitaiferos a un Efpañol ,

¡porque efta cantidad en un Indio

que es pobre , fiempre es cantidad

:grande * con que puede remediar mu
chas neceffidades en fu corto efta

do , y esfera, y en los Efpañoles
nunca es cal , porque en algunos
es cantidad

, fegun fu copiofo cau

dal , ó parva , y en los mas raenefte-

rofos nunca llega a fer calidad que
en los Indios

, por fer el eftado , y
esfera de los Efpañoles de fuperior
cathegorica , en que tan pequeña , y
corta cancidad jamás puede llegar a

remediar tamos menefteres , como

remedian los Indios.

7. Seff. Vi. :ll$

SESSION VII.

'Éi ios 'Letrados tendrán obligación
a defender caufiks de Indios po-

éres
, y curarles los Médicos de

walde ?

LOs Abogados, y los Médicos tie- *

-nen una mifma obligación , reí-

peto de los pobres, de curarlos de val-
de , y defenderlos fin interés , y efta

obligación tienen , porque affi lo

mandan ks leyes del Reyno in leg,
16. tit. i6. lib. i. Recop. & in leg.

providendum , §. i . de poftwl.indo , y

por el juramento que hazen antes de

fer admitidos al exercicio de k Abo

gacía , yi Medicina , y también pot

ley de caridad •• y efto fe enciende

quando los pobres no tienen Abo

gado , y Medico affakriado para fu

defenfa , y cura ; efto es cofa llana , y

común entre los Dodores , con San

to Thomas , Leffio lib. z. capit ¡i.
dub. 7. Machado tom. 2. Jol. ¡16.
docum. y.

La Mayor dificultad eftá en faber fi t

efta obligación fe entiende folo en la

neceffidad extrema , como quando el

reo eftá en la carceltmputado de al

gún delito, por el qual le han de con

denar a muerte,y él no tiene con que

pagar el Abogado,ni fe puede defen
der de otra manera , fino es que el

Abogado le ayude ,y también quando
el enfermo eftá de algún achaque tan

grave, que infaliblemente ha de mo

rir , finóle curan , y él no tiene con

que pagar al Medico ; en femejantes
cafos yy fin genero de duda^eftán obli

gados
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gados a patrocinar de valde por las

leyes , por el juramento , y por cari

dad , como dizen los Dodores

comunmenie. La duda eftá en Jas

neceffidades graves , que no fon tan.

apretadas , como feria fi alpobre fe

le huvierte de dar injuftamente pena.
de acotes ,

ó galeras,b,le huyieffe de

cortar krga,y penofa prifion,o enfer
medad ,

de que fe teme quedará Con

alguna lefion impedido para trabajar,
© que ha de durar

mucho tiempo, y no

tiene con que pagar
Medico , y Abo

gado ¡ y en eftos cafos también dizen

graves Dodores , que eftán obliga
dos a curar , y patrocinar de valde a

ios enfermos , y encarcelados ; Soto

lib. y. de iuftit.quaft.S. art.i.Sylveñto
verb.Advocatus, num.ii. Villalobos^

Fagundez , Trullenk , &alij.

£.
Los Médicos que viven donde ay

Hofpitales con Médicos , y. Ciruja
nos affakriados por los Reyes Ca-

tholicos , que por muchas Cédulas

mandan , que los ayan para curar a

los pobres indios , no rienen que ef-

crupulizar mucho en Ja obligación
de fu oficio , pues el que e (tuviere.

en exlrema , ó grave neceffidad , fe

podrá ir al Hofpical , y el que no vá,
dá a encender , que no neceffita del. Y

lo mifmo digo de los "Abogados, que
donde los Indios tienen un Proceder

común affákrkdo para fu proíec-
cion , y amparo , pueden acudir a él,
con que pueden eftar libres de ef-

crupulos en efta maceria , y folo fe

pueden tener para con los demás po
bres

, como fon viudas , y huérfa

nos Efpañoles , que a eftos no folo

deven ayudar , y curar Médicos ,.y
¿Letrados , por el juramento que lia

ren,
fino que aun los poderofos que

ferien entrada, y cabida con los Prin-

rochos de Indios^.
cipes ,.y Señores „tieneu por ley de-
caridad- obligación a

rogar por ellos;-
en los negocios en que padecen al

gún agravio , como dixo San Grego
rio en la Homilía <)> in Evangdia,.
con eftas elegantes palabras : Habens-

intelleStum ,curet omnino ,ne taceat,

habens rerum affluentiam a mijeri-
cs>rdi& lafgttate non torpeficat •.'habens-
artem , qua regítur , ujum illius cum

•

próximo patiatur ; habens loquendi
ufium apud divitem pro pauperibus.
intercedat , talentum quippe ab uno

queque noftrum venturus iv.dex exiget, .

quantum dedit..

Y también fe advierta , que ni el 4'-

Abogado, ni el Medico eftán obliga
dos a inquirir , y bufcar los que eftan

en extrema neceffidad , fino folo de

ven defender y curar a los que bue

namente fe les ofreciere , como do-

damence dixo Hurtado de Mendoza

in 2.2. dijput. 159. Jeft.y.b. 1 3. &

fequentibus ; Diana y. part. trabl. 8¿

refiolut. 3. Villalobos in fiurnm. tom.i.
trabl. 2 3 . dijficuít. 2. numer. 1 7. Syl-
vio ,. Maldero ,. Luis de San luán,

Vázquez, Sánchez, Azor ,y Valen

cia..

SESSION VIH

Sipecan los que pudiendb , no eftor*
van las molefilias , y agravios que
deordinario hazen a los Indios

los Negros , y Mulatos! &c.

ES muy ordinario tratar mal con

agravios, y moieftias a eftos mife

rables Indios, Íos quales fiendo libres,

parece que fon efckvos, de todos y

mucho-
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ífiücho mas de los efckvos Ethiopes,
y de la geníe mas vil , que fon

Negros , y Mulaíos 3 y eftos fon

los que los llevan arraftrando al

trabajo , y fobre robarles , b qui
tarles lo que llevan por los ca

minos
, ó en las calles , y placas

publicas , les ponen
las manos

pefadamente- ,
como lo eftamos

viendo , y tocando con ks manos

cada dia , canto , que con fer bien

encarecidos los verfos que dixo Iu-

venal Satyr. 3. fon cortos , qué 110

explican bien lo que eftos defdicha-

dos padecen en efta parte.
Libertas pauperis haceft.

Puljatus rogat , & pugnis concifus
adorat.

Vi liceat paucis cum dentibus inde

revertí.

De tal fuerte tienen la cerviz fuge-
ta al petado yugo de los agravios.,
que fiendo libres parecen efclavos_
de los efelavos , que les quitan ti

ránicamente las mantas , la fangre
de las venas , y los dientes de la bo

ca , quando repugnan , b hazen al

guna refiftencia
al agravio.

'i En eftos cafos deven los Iuezes ,

por razón de fu oficio
, defender

eftos pobres , que fon el blanco

en quien los Negros hazen fu ti

ro ; y es obligación tan eftrecha ,

que la omiflion
es pecado mortal ,

con cargo de reftituir los daños

que ks vienen por la tolerancia

del luez , como dizen comunmente

los Dodores , y la mifma obliga-
don tienen los Obifpos , y con

cargo de reftitucion , quando fa-

biendo que los Dodrineros , Al

caldes de Dodrina , y Fifcales ha

zen algunas injuftirias a los Indios,

que fino les hazen reftituir lo que les

/. Seff. vm. '¿ly
han quitado a titulo de ofrendas,
camaricos, b derechos exceffivos , lo
deven reftituir.

La obligación de los Prelados $.

Eclefiafticos en las Indias, hallé en

el 2. tom. de gubernat. Indiarum
,

lib. 3. cap. 7. numer. 55. Jo/. 690.
donde dize el Señor Don luán de

Solcrzano : Pertinet
queque ad au-

ihoritatem , & Dignitatem lArchie-

pificoporum , & Epificoporum , & má

xime in his partibus Indiarum , qued
caufa Indorum , viduarum , & alia-

rum mijerabilium perjonarum , qua
injuste ab alus vexantur , & *ffli-
guntur ad eorum tutelam , & prote-
blionem fipeclare videntur. Que por
razón de la dignidad que tienen ,

eftan obligados a fer tutores , y de-

fenfores de los Indios , y otros po
bres quando manifieftamente les

injurian , y agravian , y lo prueba
con muchos textos que alega en

el lugar citado. Y el Reverendiffi-
mo Don Fray Pedro de Carranca,
Obifpo del Rio de la Plata

, kcó
de la cárcel en años paitados a un

I nan de Bergara , a quien el Go-

vernador le quería de hecho dar

garrote , eftando indefenfo
, y

fin oírle , y fin darle tiempo para
recibir los Sacramentos , y enel

Confejo de Indias fe aprobó la ac

ción del Obifpo.
Y aunque dgunos Dodores di- 4

zen , que en Efpaña no fe pratica
efte recurfo de las perfonas mifera
bles a los Obifpos , otros ay que
en las Indias le admiten , por fer

-

partes tan remotas , y eftar el reme
dio tan lexos , como dizen Bobadilla
in Polit. lib. z.cap. 17. numer. 1 10,

Humada , Diego Pérez
, y Matien-

50 t los quales figuen a Gregorio*
f f López
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López in lib, 48. tít. 6. par. 1. glofifia
S.diziendo que affi lo dize la Gloffi.

Verb. Pauperem , in cap. Iicet de cen-

fibus; Qua loquitur ínfitfta impofftio-
ne 3 vel exaftione tributorurn. Ello

puede veri ficarfeen las Indias ,y

.partes muy remotas , donde con

grande dificultad , y fin efperanqade
oportuno remedio , no fe podrá
ocurrir al Rey , ó al Superior , para

defagraviar a los miferables „ tirani

zados , y oprimidos.
S Llegando pues a individuar algu
nos cafos en que los Señores Obif

pos deven tratar del remedio opor
tuno

,, para librar a los Indios de al

gunas iújufticias : El. primero es,,

•quando la taifa de los tribuíosles

improporcionada al caudal que tie

nen , como fi al Indio que no tiene

-otra,cofa mas que los doze pataco
nes „ que gana con el fervicio per-
fonal de un año , le echan feis de

tributo,, que es excefüvo , porque
es impoffible con los otros feis po
der veftir , y

comer él , y fu muger.,

é hijos :: y en efte cafo digo, que
deven los Señores Obifpos dar

j quenta a fu Mageftad con eficazia ,

para que provea de remedio opor
tuno.

tJS £l fegundo , y tercero cafo es a

cerca del fervicio perfonal , que tan

injuftamenteles obligan en algunas
partes contra cédulas tantas , y tan

expreffasde fu Mageftad , tratándo

los
, fiendo libres .,

con mas rigor „

que fi fueran efclavos , que como

no les cuefta plata ,
los hazen re

centar trabajando , y firviendo defi

ne que tienen ufo de razón , hafta

-que en la fepultura hallan el defcan-

£0. El otro cafo es en algunos obra

jes de paüos , que es la galera de ios

Parochos de Indios.
Indios , porque los dueños fe def-

cuydan en el fuftento con los Mae--

ftros de obrage ,
a quienes dan el

fuftento en dineros , 6 en efpecie, y
algunos por ahorrar , les dan tan

corta ración , que mueren de ham

bre
, y pierden ks fuercas ,-y k fa

lud; y como la hambre es acreedor .,

que no admite efperas., empeñante
para comer en pan., .quefo ,, miel.,

chicha, y otras golofmas., que tie
nen los Macítros para -vender, de

manera que quando llega el tiempo
de las cuentas ,y pagas., todo lo que
han ganado lienen comido , y bebi

do
, con que viene a fer ,-queel que

enirb por deudas
al obrage, tarde „

ó nunca fe puede librar de can rigu-
rofa prifion ., porque al cabo del

año tanto comen ., -quanto ganan , y

adamaste efto fiempre fe eftá en pie
la deuda principal ;: pues luego es^

que con el fueño , ,defcsn£o de los

trabajos del dia, tienen algún alivie
antes les es de mayor rookftk por

que duermen en unos fócanos de

baxo de tierra, entre las inmundi

cias de fus mifmos execremencos y

tantos 3 y tan oprimidos , que quan
do ay muchos prefos no caben de

pies , y paitan la noche en pie arri
mados unos a otros filenos de pio

jos , y con otras mil incomodida

des .- pues con eftas noches, mal co

mer , y grande el trabajo , miren que

falud de bronce no fe defmoronará ?

•que pedernal no fe deshaze ; y efto

es lo que los Señores Obifpos avian
de procurar remediar.

También los Curas tienen obliga- 7
cion a defenderlos Indios de fus do

drinas , donde algunos vagamundos
aves de rapiña los van á moleftar B

robándoles lo que tienen: affi
lo dize

Leffi©
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del Principe , que con tanto, y tan-

grande encarecimiento manda , que
nadie agravie a eftos miferables ,y

que fi alguno quebrantare efta ley,,
íea ca (ligado ccn rigor , y mayor,

que fi efte agravióte hiziefle á al

gún Efpañol , como ya dixe en urja.

Seffion de arriba.. '">■

EeflTo lib. z. cap. 9. dub. 13. fol.101.
Tenentur lege fiftitia altos dejer/dere

Príncipes ,,Pratores , oJMagiflratus,
item Epificopi , & Parochi , mm , &

hi quoque , ex officio ad hoc obligan-
tur fecundum modum-fiua potefitatis.

! Finalmente ,
todos los que vieren

oprimidos con vejaciones , y mole-

ftias a ellos miferables , eftan erv

conciencia obligados a defenderlos ,

y empatarlos en buena ley- de cari
dad , como comunmente dizen los

Dodores ; y fi la injuria que le ha

zen al Indio ,el que pudiendo hola

impide , peca mortalmente. Qui non

defienda vitam, vel fortunas vroximi,.
dum commodé poteft , peccat quidem
mortifiere contra charitatem. Y en un

Indio férá materia grave el quitarle.
cancidad de dos reales , b darles de

bofelones, palos y puniilkcos, y

llevarlos arraftrando de los cabellos ,

como cada día fucede.,

Y efta obligación la rienenpor tan
fuya los Reyes Gatholicos, que han

deípachado muchas cédulas en orden

a
que los Miniftros de jufticia ten

gan mucho cuydado en defenderlos

de ks moleíbas que les-hazen , ca-

íligando- con; rigor, a los que los

ofenden. Con palabras llenas de

amor , d'ze en una dada en Madrid,

año de 1593. lo figuience :Os man
do

, que de aqui adelante caftigueis
con mayor-rigor alos Efipañoles , que

injuriaren ,. ofendieren ,.
0. maltrata

ren a los Indios , que fi los mifmos de
litos fie cornetieffen contta.los. Efpaño
lesy efto mifimo ordenareis a todas, las:

jfjtícias del diftrito defia Audiencia...

De que fe colige , que quando da
tar mal álos indios , no fuera peca
do , como lo es

, por fer contra uno

de los precepcos del Decálogo , non

SESSION IX.

Sifierapecado-quemar las tajas délos-
Indios , que habitan en los mono

tes , que fi reduzgan a vivir em

Pueblo sfúndalos?. .

VNo
de Jos grandes eftbrvos que

ay, para que los Indios no reci

ban bien la Dodrina Chriftiana, ni

puedan olvidar la natural fiereza que
tienen , enctandoen la vida política.
de hombres ,. es el vivir de ordina

rio en los montes ,y. quebradas de.

los ríos
, apartados de la doctrina , y

enfeñanca de los Curas , y- del traco

policico , que fe guarda en los Pue

blos , y, affi dize Navarro in cap. no-

v:t , de ludíais ,
num. %6. columna.-

104. que ninguna gen ce fe puede
confervar_/'"w politicia , .& Jocietate ,„

por lo qual Román en el confi y-$..
numer. 1. dize : Poffe Pnnciptm Ver

panas , & mídelas , atque. etiam per
banna , ejr confificaiiouem

'

bonorum-

compellere Jubditos ruri habitantes, ut
veniant ad habitandum in civitatem..

Que les puede el Principe poner
graves penas y confifcarles los bie

nes a los vaffallos , que viven des

parramados eñ los campos : y affi di

go , que quemarles ks cafas es muy
meida yfiieijjo por fer contra la ley jufta pena , y no grande, porque

E f í. fon
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fon de poco corte , por fer cafas

pajizas ,que a poca coila fe hazen ,

y affi nueftros Cacolicos Reyes
han tenido grande cuydado en man
dar por cédulas muchas , que han

defpachado defde ks primeras Con-

.quiftas hafta aora
, que con gran

cuydado los reduzgan a vivir en

Pueblos fundados focíableineute ,

como pide la mifma naturaleza del ,., .

,,-

hombre , de quien dixo Cicerón :
-*-'res de temple di£erente,es contra

Hoc fiolum animal homo natum eft
ceduias expreffas de fu Mageftad ,

pudoris , ac verecundia partí- <Iae aX muchas antiguas , y moder-

c<eps appetens conjunblionem homi- nas ea clue manda , que no fean faca-

num , acjocietatem. Por lo -qual el
^os ^e ^us cemples , y naturales , por

Concilio Limenfe 11.part. z. capit.
1« muertes,y graves daños que defto

SESSION X.

Si pecaran los qae a titulo de redu
cir apoblado, facan los Indios de

fus tierras a diferentes temples.

T Levar a poblar los Indios aluga-

go. dize
, que la muchedumbre

de Indios
, que eftá efparcida por

diverfos ranchos , fe reduzgan a

Pueblos copiofos , y concertados,
como lo tiene mandado fu Mage
ftad Católica : Y el Padre Iofeph
de Acofta , lib. de Procuranda In

dorum fialute , capit. 19. dize lo

mifmo , porque retirarte a vivir

en los defiertos , no folo es falíar
a la enfeñanca de la dodrina , é in-

ftruccion en la Ley Evangélica ,

fino también a la converfacion po
lítica , a que la naturaleza racio

nal tiene nativa inclinación : con

que efte retiro viene a tener dos

malicias , que qualquiera de ellas

es merecedora de que á femejan-
tes Indios fe Jes quemen ks cafas

$on toda juftificaeion.

fe les figuen : También es contra

conciencia
, y pecará mortalmente el

que hiziere lo contrario :k razón es

clara en efte entimema : facar los In
dios a diferentes temples es hazerles

daño grave ■: luego es pecado mortal:
el antecedente fe prueba con k au

toridad de los Médicos , que con

Ovidio dizen: Cum modo Jrigoribus
premimur , modo fiolvimur aftu. Aere
non certo corpora languor habet. Pues
es daño a la falud mudar temples paf-
fando de caliente a frío

, 6 al contra

rio , y la mifma experiencia lo enfe
ña con claridad , pues en tacando a

los Indios de fu natural , es acabar
los , quando es a diferente remple ,

como fe vé en los Indios Serranos
,

que baxa al embarcadero a Guaya
quil , que dellos mueren muchos

,

por cuya caufa tienen
oy Ja mitad

menos de gente , que aora veinte

años reñían los Pueblos, y Dodrinas
del Corregimiento de Chimbo. Y

affi hablando en nueftro cafo Grego
rio López verb. Vivir, dize eftas pa
labras -.Nota contra compellentes Indos

frígida regionis tranfire ad calidas

regiones,
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regiones,ex quo multi moriuntur, , fiunt mienean a pedir fu limofna con el

enimpuntendi,quia^es necant.Qne de-
nombre de Dios en la boca , y la aca-

ven fer caftigados , como, homicidas
ban con el demonio, robando , ó qui

los que a ululo de reducirlos ,
los fa- tando quanto pueden defpues de avér

can a regiones de temples diferentes comido, y bebido muy a fu guflo.em-
de aquellos en quefe criaron,porque baracando á los Indios con hazerles

efto no es otra.cofa , fino matarlos. que les guarden lo que juntan , 6 ro-

De paflb fe advierta lo que enfeña ban, embarazándoles fus cafas', y "dSn-

,él Padre lofeph dé Acofta, /. 3.de pro-
doles muchas moleftias, de que foy te-

cur-anda Indorum fiaíute,c.S.cyyxedz ar- ftigo de yifta en las Doctrinas que
bicrio para eftas reducciones,fin tanto

he vifitado
, y efto no es contra cari-

efcrupulo ; y es que quando fe han de dad impedirlo por . las razones que he

tacar a otra parte,no fea luego a tem- dicho,y ks que trae Becano in z. z.de

píe totalmente contrario al fuyo,fino de Fide,Spe,& Charitate,c. zi.n.z}. Y

moderadó.lo qual fe puede hazer buf- en" elle Obifpado de quito en ks Sy-
cando la raya donde comienzan los nodales del año de 96. confi. 1 ¿.tienen

"fríos de la una tierra,', y fe acaban los pena de cinquenta pefos los Curas , y
calientes de la ocra , donde forcofa- Vicarios que a eftos tales confienten '

-mente ha de fer temple fuave, que por pedir limofna en los Pueblos, fino que
tener frío, y caliente, rto es lo uno, ni tengan Ikencia in feriptis del Obifpo. .

lo otro : Deinde utvaletudini confuía- Y aun alos Indios de otroá Pueblos

tur ., ne aut.contrario valde calo utentes es menefter mucha cautela en confen-

araducantur
,
aut e longo valde trablu tilles que pidan limofnas, porque de

¡evocentur. ordinario eftos que vienen de ocras

partes enfeñan mil embuftes,y tienen
^___ „_«__!„^__ =i^«=ra_,

yei-baS} y otros hechizos , y fuperíli-

SESSION XT eiones,y de miedo de fus Curas fe hu

yen a otras Dodrinas, y nunca paran,

Si fiera conveniente, no admitirpo- *or*nre ftm™ ,la perna que J*8 ha de
/

...
1 venir fl le divulgan Ius engaños; pero

bresmendigosyquepdan limofna fieildo pobres del mifmo Pueblo, ó de
en los PmblOS de los Indios ? otro, que no tenga malicia alguna fu

compañia,pueden,y deven recibirlos,,
s T"\Ig° que es conveniente no ad- y hofpedatlos , fqcorriendo fu necef-

JL'mitir a que pidan limoíha en los fidad como pudieren,porque como di-
Pueblos de los Indios Herinitanos ,

ze el Eclefiaftico, cap. 4. fiendo grave
Barchilones, y otros defte jaez, la ra- la neceffidad, y aviendo con que , te-

zon es , porque los Indios fon harto nemos obligación de focorrer al po-
pobres y no harán poco íi alcancan bre : Eleemofynam pauperis ne defirau-
para fi,y para focorrer las neceffidades des.Y mas abaxo: Declina pauperí fine
de los pobres mendigos , que tienen trifibia aurem tuam,& redde debitum
en fus Puebíosy tambien,porquemu- tuum. Y fin duda alguna que con las

chos entran entre los Indios con piel códicionesdiehas,fuera pecado mortal

deoveja,fiendo labos carniceros^ co- el no acogerlos, ni focorrerlos, fegun
ff'í el



IHnerarkpara^ Tarüehos'.dk Indios.
él caftigoeon que. caftíigaGh tifio Sé

ñor nueftro a los que fon.impioscori?
los pobres.por San M&thtQ: , :cap-Zy ,,

Dijeedite a me maledibli in- igríetrt
aternum éjurivi ,,,& non.didi'dk mfni.

manducare..

S-E^siOiN; xiiii.

m¿e tal ha de fer Uprohreha. del in
dio , para, que clConfefJdr lepmeda:
aplicar , como a pobre a el mifmo >

aquello qué dev.e reftituir fi

[» T"\Igo que eftos , aunque por íti:

l_^floxedad ,. y pereza carezcan,

de lo neceffario para
el fuftento fu-

yO , fe les- puede aplicar como po
bres lo qué deven reftituir. , fin co

nocer el dueño : la razón es , porque

aunque ayan venido al- eftado de po

bres, por fo fl.oxedad,y eftan en la es

fera de pobres,, porque no hemos de:

averiguar -,, fi la neceffidad tes vinos

por culpa, fuya , y como, éíté tal;

no pecará , fl
; una vez puedo én éffe.:

eftado pide limofna ,.áfti también fk-

dtamente fe le.puede dar, como dize-
Diana 5. part. traB¿ 8. de ÉUeWofiy-
fia, refi.z 1. in Jine.v.fPauper^mendicans
caufiá oiiofitátis, vel cup'iditat.is etiamfi:
fit valídus corpore , .tion peccat [mortá-

liter'., doñee manet: tntra tatitudinem:

paupertatís.. -

^
Efte cafo es muy practicable entre

Indios , porque á rhúcho<» dellos" les

falta el fuftento neceííario,porque hu

yen del trabajo ,. y aunque .faben ofis
ció s,aman k ociofidad,y no los quie
ren ufar, ni alquilarte para ganar fu

©ílaaLtrabajando» .

Yf lo- mifmo fé. ha de dezir quan--
db llegoe el. Indio) a, tener mucha

^

probreza. ,. qtlandó por comer , y
beber, fin medida , y por otros vi

cios; llegó1 a eftar pobre , que
k

mifma, razón, milita en. ambos ca

fos-, como también- es ordinario >

entre.: los Indios ; por manera , que;
no es pecado pedir limofna- quan
do- uno llegó a tener pobreza , aun

que lo aya fido por aver vivido de-

fuerte
,, que fii mala : vida le aya;

traído a tqn miferable eftado
, co

mo fe vé_ en el Prodigo , que vi

viendo
-

luxurioséepecó ; pero noeni

pedir a fu Padre perdón, Paterípecca-
vi. in calúm , ,

&. coram te , Luca 15..

Luego no es pecado pedir limofna
, ,

aunque lo aya fido aven caído en

pobreza , y fi loes no dar limofna;

al que. eftá Y y tiene grave neceffi-

dad , hará bien él Confeífor en apli
car- al Indio pobre , ó de neceffidad!

común , ó de neceffidad grave , ó ex

trema aquello, que devia . reftituirfee

a pobres. .

SESSION Xillí.

Si pecaran mortalmente. los Iniiof^,

que oyendo murmurar a otros e&¿

cofia gfftvei he>. lo impiden i
'

EL" que murmura dé otro en ; cofa ¡\

grave , y el que oyendo la. rnur-

tntíración la apoya con palabras , ó

con obras, peca mortalmente, y
am

bos tienen obligación a reftituir la

honra al ofendido. . Pero fl el que

Oye la murmuración , no induce ,
ni

"ánima a ella , fino que callando en loe.

inte-v
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"interior fe huelga, peca mortalmente; dub. 4. numer. 22. ^c« tenetur Jub

aporque fe huelo-a del mal del proxl- peccato mertalt ft nimia verecundia) ,

mo,fin obligación de reftituir khon- vel animi pufillanmitate non audeat

ra,que fe ofende; porque no fue caufa refiftere.
de la tal murmuración, fino folo tuvo £n efta excepción entran los In-

guflo del mal del próximo.
dios ,, quando a fus amos , ó oíros

•z
Pero dirame alguno que

todos eftala Efpañoles oyen murmurar , que por

obligados a impedir la detracción.,y el fu cobardía , ó porque los han de tra-

110 hazerlo es pecado morral á'aun-
'

tár mal , eftán defobtígados' dé fin

que ñola apoyen, ni alienten conpa- yedir la detracción ; y lo mifmo fe

labras,© con obras. A lo qual refpon- entiende , refpeto de fus Caciques,
■do-, qáe k obligación de impedir k y Governadores, a quienes tiériea

murmuración del próximo es .de cari- grande refpedo , y nq fe -atreven a

■dad, la qualéñfeña , que .: impediamus contradezirks , por .noeaer en indig-
gra!ue\%am>iumproximíyqttedipJe invi- nación dellos : Y lo mifmo, juzgo de

■ tus patitur,fi commode paffiamis . Y por los Indios comunes, refpeto de los La-

elfo , aunque peca mortaímente en ne dinos , que viven entre E<fipañoles,que
eftorvark., no .tiene obligación a re- eftos hazen cara de p>or fi,y los Mita-

ftituir.k honra que otro quitó : Aqui yos les guardan refpcto,y conocen un

te advierta , que efta obligación que .cierto genero de.fiiperioridad en ellos,,
.todos tienen por ley de caridad a im- y prudentemente remen , que fi a los

pedir el dañq,élnfamia del próximo, Indios reprehenden ,los han dé tra-

ni obliga fiempre, -ni a rodos; porque tar mal,y affi entre Indios , para que
un efckvo , ó criado no tiene obliga- pequen morral

mente no eftorvando la

icien de reprehender a fu Señor : N.o murmuración , fe ha de advertir, qUe

fiempre, porque quando alguno cree, ellos fepan -la obligación que tienen

^que fuamoneílacion 110 ha de aprove- en ley de Caridad,porque fino la faben,
•char , ó que hadefer ocafion de irri- como es lo mas ordinario , la igno-,
itarlos mas , ó que lo han de trarar .rancia les efeufa.. Lo fegundo, que 'fe'.
mal de palabras , ó de obras

,
no eftá atienda a la igualdad de ks perfonas,

'

•obligado : y también eftán efeufados que fino fon iguales , como he dicho,
los pufilaninies , y cobardes , que no el miedo , y la cobardía pueden
tienen brío para la corrección , y affi mucho con ellos , ,y les efeufa depe-
¡dize Leffio de iufit.. .libr* z, tapit. 1 1. cado mortal.

TR..AT Ado
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TRATADO SEGVNDO-

De los Tributos.

T a\ 0 L 0 G Oí

Ributo no es otra coíá, que .
Los tributos los dividen los. Docto—

cerifius-, vel praftatio certa, res en dos ckffés ; unos fon perfona-
Jqua expradiis , vel redditi- les , y otros Reales ,- y mixtos ;, los

bus Jingulorum debetur fRcegiyVel Prin- perfonales foneaquellos que fe repar-

cipi , Communitati ¿dominio perpetuo, ten a los valfallos por las perfonas, .

& invanabihter , ex generali pege,- fin atender a que tengan pocas,ó mu-

vel concejfiione. Es un cenfo , ó paga chas haziendas ,y a efte tributo le

de dinero-, ó cofa que lo valga cier- llama, el Derecho Civil enel lugar
ta, y determinada ,, que los valfallos- citado , Capitación , por repartirte
pagan por fus. perfonas , ó por ks ha- por cabecas , y perfonas.- El Feal, y
ziendas que tienen,ál Rey,ó Principe,, mixto es el que fe repare, porhazien-
o Republica,ó. Señor, que tiene el ab- das,y negociación ,

é induftria de las

foluto,y foberano dominio,eftableci- perfonas.
da por ley , ó conceffion que de ello- .

El tributo que pagan los Indios a fu
2

hizierontos fubdirosflta Didacus Xi- Mageftad ,-y-a fus Encomenderos ,
es

menez,y en efte fentido los Cobrado- períonal , pues codos le pagan igual-
res délas rentas Reales del Cefar , le menre , fin atender mas que a las per-
dixeron a San, Pedro : Magiftervefter fonas,y no a las haziendas,porque to--

non fiolvit dragma'icyne era una moneda dos eftán valdados. de ellas, como po
de plata que pefava laOdava parte de. bres ,y miferables que fon; y tan po-
una ©nca, que valuándola por nueftra bres,y de tan pocainduftrk , y nego-

moneda, era un real.. Llamafe cenfo, ciacion,y aun kbranca,y crianca, que

porque muchas vezes fe cargael tri- atener de ella, noticia -la. piedad de

buco folo alas perfonas , y affi en el nueftro Rey,y feñor,les indultara, pa-

cap. 1 8. de San Matheo, los Farifeos raque no le pagaffen tributo ,
ó les

le preguntaron a Chrifto,fi era licito moderara , porque los mas pagan en

pagar al Cefar el cenfo í An Iicet cen- cada un año mas de lo que vale
rodólo

fium daré Cafaría el mifmo Señor les que tienen,y porteen, y aunque entren

dixo:Ajferte numifima cenfius . Enfeñad- en efta quenta los vellidos conque fe

me la moneda del triburo.Y en el De- cubren.

secho <ZW\\,C.de captione Civium cen- Y que a los Indios
fe les aya impue-

fibus eximendisj. i j , fe llamad tribu- fto tributos juftificadamenie,no admi

te» cenfius^
'

. te genero alguno de duda, porque
los

Re^es,



Lib. 2L Délos Trt

K'eyes,y Principesfoberanos, y-abftí-
lutos pueden a íus valfallos obligarles
a que les contribuyan , porque

como

eftá a fu cargo d defenderlos,y,goyer-
narlos,es neceflario valerfe de'efteme-

dio,ó otro femejante para poder refi-

ftir a los enemigos, y pagar
a los Mi-

niftros que los gpviernan, y fuftentan
en paz , todo lo qual requiere dinero,

que es el nervio déla Republicajeomo
lo dixo aquel grande lurifconfulto ¥l-

piano en la ley i . § . in caufia,jfi, de qua-
ftibus'.y en los Indios tiene mas fuerca

efta razon,porque.no folo les defiende

fu Mageftad defus enemigos los Gen

tiles,y otros, fino que los mantiene en

jníliciaqpagandoy fuftentando tantos,

y tan jufliñcados Tribunales , como

tienen ellas partes,a que fe añaden los

grandes gallos que caufan los Mini

ftros del Evangelio, que a cada palto
embiaa coila de. fu Real Hazienda a

elle Nuevo Mundo para enfeñarlós, y
dodrinarlos.A que fe añaden los mu

chos, y quantiofos Synodos que fe pa
gan de fus Reales Caras- a los. Curas

que fe ocupan en adniiniftrarles los

Santos . Sacramentos , en que tanto

cuydado,y defvelo pone' fu Mageftad,
como fe experiméta por ks continuas
Cédulas , que repetidamente fe firve

de mandar defpachar a los Atc/obi-.-
fpos,y Obifpos , encargañdolesla en
feñanca de eftos nuevos planteles;;

5 El imponer fu Mageftad algún tribu
to a los Indios, no es novedad en los

Reyes Católicos ; puescomo refieren

muchos Autores,deefté mifmo medio

ufaron para defender?, y governar fus

Reynos los Romanos,los Griegos , y
otras muchas Naciones en varios- tie-

qpos , y el Rey Salomón cobraya
s

del ±

fuyo no pocos; pues la Sagrada Efcrí-f
tota encarece tanto los talétos de oro

KTraB.I/.Seff.i. iy,}

que le rendían los tributos de losne-

gociadores,qne fegun dá a entender.mi

kpientiffimo Abulenfe /. 2. Paralipe-.
menon,c.\ $.o¡uy. y otros, montayaat

doze millones;y Iofepho l.S.antiqui-
tatum,c. 2. y Pineda derebus Salomonis^

l.^.c.x^.y 24. afirman, que lamayor

parte de fus riquezas procedían de tan

quantiofos tributos; íupueíto que fon

juftiíicados los que pagan los Indios,

en efte tratado defcubriremos en que

cafos deven pagarles, y quando fe po

drán efcufar de hazerlo.De t,ributos,y

gabelas tratan Soco lib.i . qu.6. art.y.

Suarez-ík /¿¿¿¿WjNavarra de reft.to.z.

fol.u 1 . G utierrezJ. z .qu. z. Villalobos

verb.Gabella,n. 2. Covarrubias verb,.

.4lcavala,J,evz\\os qu.6 zi.in fine.La-

farre in tr. £-.18'. n. 39. el Iluftriffimo

feñor Villaroei-'f»/» Govierno Pacifi-

co,to.i.qu. 1 S.art.y. yen el tf.19. cita a

otros muchos.en que traía
la maieria

en los muchos libros ,-y muy doctos

que efcrivió'el
Padre Diana 5 .part,f:y\

c.iz.qu.7.yi.part.tr.yref.i 1 y part, z,

tr.iy. refi.y$j,

SESSION- I.

Si devenpagar tributos
en conciencia

los Indios muj pobres ?

i L que no tiene , el Reyle haze j

franco,dize el adagio Efpañol,y-
'

yo digo con graviffimos Dodores

Theologos, y Iuriftas , que en ambos

fueros eftán libres de pagar tributólos-

que
fon muy pobres enelext.erior.Di-

ze lo Solorcano,hablando in terminis

de nueftrocaío, tom.z.de gubernaPione
Indiarumfi.i .c9.ff.28. Tertio excufiari

potemht Indi, qui nírnis paufieres repe-
riuntur,y cita aTulicfCláro inleg.for*
mam5§Jllam aquitatem, fifi, decenfibnsfi

Gg l,Cura?.
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l.Cura,%.Deficientium,& ^.lnopes,con k er la pobreza para que en concotros muchos que alli verá el curiofo;
y pruébalo también «.45. con al<m_

ñas Cédulas defpachadas en orden a

efto;y affi d\ze:Nec defiunt Reqfia Sche-

dula,quibus hoc idern pracepturn,& de-

claratum reperiatur,ut illa qua extat in
ordinatione Mexicana

, ubi difbonitur,
ut Indi refipeblu gravis penis , quam

pafifii erant,a tributis releventur, & ita

in praxi recepturnfiapiffirné vidí, cjr In^
dís provifiiones a Dominis Proregibus
dari, quibus ob allegatam , & probatam
fterilitatem,vel alium cafium fiortuitum,
fine culpa eorum contingentem tributo-

rum rernififio,vel in totum , vel ex parte
conceditur.

% Pero para el fuero exterior,advier-

te_,quelos Indios non debent temeré
- audiri, & pajfiim adrnitti

, que fera te
meridad dar entrada' a los Indios muy

faciímente,para quiíarles los rributos
por pobres , porque rodos querrán
entrar por effa puerta , por no "pao-ar
¡tributo ; y lo mifmo deve hazer el

Confeffor,eftando muy advertido, de

que fignifican mas pobreza de la que

paffan.y es fácil aver engaño.
| De los Theologos ay muchos que
lo dizen,Thomas Sánchez to.i.confil.
1. 2. c.4. dub. 1 5. y allí cira la Gloífa,
Bart.Bald. Rofelk,Felino,y Fanormi-

tano ; la razón es,porque el Derecho

narural la favorece, y por él deve mas
mirarfe a fi,que a orro ninguno : y la

obligación de pagar tributos,dize flal-

do,que non habet locum in non potente

«a efte fin obligación a pagar el lri,

buío:oygan a Thomas Sanchez,que k
declara bien en el lugar citado:W,-

cujuspaupertas eo devenerit
, ut je , ac

juosahre non poffit,aut quia habet mul-
tosjiltos, aut quia multa debita contra-
xit

, aut
propter alias nec ejfiítates non

tene«*rfioliere,a llega la pobreza a

taiiro,que no puede fuftentarfe a fi , y
a lu familia, porque tiene muchos hi

jos^ lo que gana,por fer poco,no al
canca

paraveftir,y comer,entonc£s no
tiene obligación en conciencia a pa
gar tributos,ni real, ni perfonal; reai;
porque no riene bienes;perfonal,por
que para fuftenrarfe a fi , y a fu fami-
üa,ha menefter trabajar por fu perfo
na

, y como ei trabajo de ella
apenas

puede llegar para fuftentar fus natura
les obligaciones, ni la natural ley , ni
k de las gentes le pueden obligar a

pagar tributo , con que en ambos fue
ros eftá

exempto mientras le durare
efta baxa fortuna.

SESSION II.

Las condiciones que fion necefarias

para que el tributofia julio.

D'
Exando algunas condiciones

que ponen los Dodores, tra-
¡

taré en éfta Seffion de dos
, que

fon

las que importan al cafo propue-
-

1.
-

r„.w.„v
fto ; y la primera es

, que el fin pa-
ob paupertatem fiolvere, quia dicitur ei ra que fe

imponen los tribuios > fea

remiffa gabella ipfio jure ab ftatuto. Y el bien común de los Indios : efta

aunque es verdad,que el Derecho na- condición fe halla en todos los
tnral le favorece al pobre para ñopa- tributos que pagan los" Indios,

gar tributo Real, pero el perfonal lo que --fon en orden a fuftentar con

deve pagar,aunque fea pobre. #

ellos Iuezes que los mantengan
Aqui es menefter faber quantaha" en paz , Encomenderos que ks

de fien
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defiendan Curas queios enfeñen ,y celentés,d uno Fray luán Zapara,def-
adminiftren los Sacramentos,lo qual pues que fue Obifpo de eftas parte?,
cedo es para fu utilidad , y provecho. /. de iuft. z.part. c. i. el qual ponde-
La fegunda condicion,es de parte de rando el tributo que los Indios pagan

2 la caufa formafeílo es, que el tributo en la Nueva Efpaña ,que es quatro pa
lé imponga proporcionado con el tacones y medio cada uno por año,
caudal de los Indios que lo pagan;que dize,que es exceffivo,y que no lo pue-
íi fon pobres,paguen como pobres ; y den pagar : £¿uia ñeque viblum , quo
fi ricos,como ricos, pero que nía los poffint effe contenti, habent ,pauperri-
unos ,

ni a los otros fea exorbitante, mam domum habitant , bonapermanen-
íino que fean en buena proporción, y tía non poffident, fienfim de quorum red-

medida, conforme fuere el caudal que ditibus fiuffententur non ímponuntur,
tienen. ñeque in iraftinum, quod objervent ad.-
Reduciendo , pues ,

efta dodrina qmrunt , quia quaft venditi quotidiana
i general a los tributos individuales

, pecunia Hijpanis dejerviunt;y defpues
digo , que en unas partes paga cada de aver contado la fuma miferia que
Indio en un año quatro patacones de paitan los Indios , pide con dolor a

tributo, y quatro gallinas , otros fu Mageftad , que fe compadezca de

pagan cinco , otros cinco y medio, y eftos miferables;y lo mifmo haze otro
otros feis , que toda efta variedad ay teftigo de villa , que es-d feñor Do-

en los Pueblos,, porque los Vifitado- dor Don luán de Solorcano to.z. l.i.

res taífaron efta caniidid , aiendien- c.iS.n, ¡7.donde con la erudición que
do a que unos fon mas ricos que fiempre trae unafeniéncia de Caffio-

ocros. Digo , pues , que en Potofi, doro,el qual dize,que ios tributos para
y Charcas , donde cada

Indio Mitayo fer julios,han de fer tan acomodados,

gana en las minas quatro reales ca- y proporcionados con el caudal , dia
da dia

T y el voluntario doze
, no do,y condición de los que los pagan,

es mucho tributo feis pefos por año que fean tá moderados,que el que los

al Encomendero 5 pero donde un In- pagados dé con alegria;que no fea raí

dio de padrón gana do ze paracones que los dexen defnudos,y iriftes:7¿"í-

por añe , firviendo de gañan , ó
pa- bula non debent a triftibus exigi,& illa

flor , y de eflb poco que gana, fe ha tantum exec¡uenda fiunt lucra^qua poteft
de fuílenrar ,, comer , y veftir fu latuspoffejior offerre,y dar feis quien en

muger ré hijos , y acudir con la li- todo un año gana
doze , no alcanco

mofnadeks Cofradías de que es Co- que tenga proporción el tributo con

frade , a las ofrendas de Pafcua , y de el caudal , y juzgo que feis patacones

Finados; quien no verá que es mucho podian fer tributos de dos años,y taf-

tribuio para quien gana tan poco
> Y leu les mas fakrio por fu trabajo per-

mas fi fe con fidera la fuma probreza fon&V.Sivis- duas colleSias,daduas mefi-

que comunmente
tienen los Indios, y fies,b rebaxenles tan exceffiva. obliga-

en particular los de efta Provincia de cion de pagar feis pefos cada año.

Quico. Y advierta el luez por cuya cuenta
-

Affilo juzgan teftigos de villa ex- corre H taifa de los tributos,que.por
G g % log
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ios fagrados Cañones eftán defco- bufos tengan tas -condiciones neceT-

mulgados, y obligados a reftituir,fino farias para fer julios , que obligan en

miden en buena proporción los iri- conciencia, deve el Confeífor obligar
bucos con el caudal de las perfonas, al Indio, que los deve , a que los pa-
como.comunmente lo dizen los Do- gue , fino es que la neceffidad pro-
dores in cap. fuper quibufidarn%, pe- pria , ó otras caufas bailantes ks ef-

y
nult.de verb.fignij.cap .non fiolité . cufemque fe devan en conciencia : fe

Y baftante razón es para la mole- prueba con dos razones. La primera,
radon en los tribuios el confiderar porque al bien común de ellos les

los trabajos perfonaks que paflán en eftá bien tener -un Encomendera,

pro , y utilidad de los Efpañoles, que cuyo oficio es fer Protedor , y De

es otro gen*ro de críbuco harto. gra-
-fen for fuyo , darles Dodrina, y enfc-

ve , molefto ,-y petado para ellos. Y nanea en la Ley de Dios,y defender-

tengo para mi
, que en ciempo que fe los con las armas de los enemigos que

trizo efta tarta , devian los Indios ce- pudieran íener , y a efte bien común

ner mas grueffos caudales
, porque deven acudir los patlicukres con lo

«o puedo perluadirme , que un luez neceffario, porque en- efto hazen lu

'-Chriftiano , y dodo pudielfe poner propria caufa ; luego deven en con

de tribuco en efta Provincia a cada ciencia pagarlos tributos que juila-
Indio cinco pefos y medio

, quando mente fe diftribuyen en codos los di-

fon muy pocos , y muy contados los chos Indios.

*que cieñen algunpoflibk,pues cafi co- Lafeguuda razón es
, porque pre- 4

dos fon pobres miferables., y canto, guntandole a Cbr fio nueftro Se

que la cafa es una chocí fin puercas,
ñor

, fi fe devia pagar el cenfo al

ni vencanas ; la cama un cueto echa- Cefar(que erauna penfion qué le pa-

do en el puro fuelo , fin meta, ni>an- gayan en.reconocimiento de fuperio-
,co en.que fencarfe , mánceles ,,.ni fer- ridad) refpondió en el.cap. 2 2. de San

villetacn que comer,ni aun uña efeu- Matheo: Reddite qua, fiunt Cafiaris Ca-

dilla n eque puedan beber una poca fi*ri , & qua fiunt Dei Deo , q-ue fue

de chicha , que es fu ordinario fuf- dezir, como explica un dodo mo-

íento; ulcimamente fon en pobreza derno
, pagad el tributo, y cenfo que

míos lobes Chriftianos.
'

deveis al Cefar,, el qual fe deve en

.conciencia, comolo que fe deve pa-
,_ . ._„_ „_.

&ax z Dios, quia ficílicet in confcieutia

SESSION HL reddi debeant „ ficut qua fian t Dei

.

^r „ ,T .. - Deo ; y Sanpablo en la que eferivió

gtdevc el Cojefor obligar en elfuero ad Roman. I?. ies encarga , que
de la conciencia apagarlos reza- cumplan con ella obligación ,

dí-

QfiS de tributos qU& el Indio deve? ziendo: Reddite ergo ómnibus debita,

cui tributum tributum
,
cu i veítigal,

Dificultad
es efta,grave,y neceffa- vebligal, que fue juzgar que fe deven

ría, cuya refolucion aprovecha pagar en conciencia
los tributos.

en muchas ocafiones, y relpondieu- .Efta refolucion con tan buenas 3

do aelk , digo : tQue como los tri- razones , tiene muchos, y graves
Do-

dores»
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.'dores,Navarra de reftitut.fy, c,t° n-

227. Manuel Pvodn'g. i.íp.Jum.verb.
Tribut. Leffio de<-iufl.lfb. z.-c. ¡y.

dub. x.de tribut. Tolei.lib..y.'fiurn,
cap.iy. Navar. in 'Matinal.' cap. 17,
n. 207. Cayecan. Medín. ;Soco,..y
■Covarrub. y otros, que dea ,yfi&ue
Sando v al de iufi, lib. z. capit. . 1 5- . per
toturn

, donde tratando in^-terminis de
los tributos de los Indios

, en ella

queflion , dize : fRern dfffcilem difipu-
to , & Indiarum ,parti¿Hs necefifiariam,
el qual refuelve con "los Dodores

<dcados,que.como fean julios, fe deven
pagar en conciencia : y para mayor
claridad fe pufieronen.k refolucion
antecedente ks condiciones neceífa-
i'ias , para que los tributos fean

julios.
El tributo que pagan los indios,

"4 es lo que en Efpaña llaman pecho, y
efte fe diuide en perfonal , y real,y el

Rey puede con caufas juilas imponer
el uno ,y otro

, lkmafe caufa juila,
quando es en orden al bien común

de los vaffalíos: como para defender
la Ciudad de los enemigos, puede
compeler a que todos acudan con

armas a defenderla
, ó que den tan

tos hombres para ks prefidios , elle
es tributo perfonal. El real es quan
do

pagan dineros
para fuftentar fol

dados
, ó para otras cofas , que fe or

denan al bien publico,y elle es el tri
buto que pagan los Indios.

S E SS ION I V.

Si el Confeffior deve obligar en elfiue-
ro de la conciencia a pagar los tri

butos^ quando ay duda de la ¡uni

ficación de-ellosfio también efila du

defia la pobreza que tienen , o la

fuga que hizieron de jus Pueblos

los Indios*

A
Ella dificultad refpondo con dos x

conclufiones. La primera es,que

quando effubdito tiene duda de la

juéificacion d el tributo , deve en con-

cifteia pagarlo, y porqueel Encomen
dero eftá en poffeflion, ilt in dubiisme-

lior efi conditio pofifidentís. Efto dize

Maldero in 2.2- ira&.$ . cap.6. dub.4.

Dicoquarto.
Pero con mucha probabilidad,dize

*

Villalobos in fium 1. pan trabl. i.difi-

fcult. z6. numy . que quando fe duda

fi el tributo es jufto, no ay obligación
a obedecer, y pagarlo , porque fe

duda de la juftificacion ,.y es interef-

fado el Principe ; efta fentencia es de

Molina de iuft.ro. 3. ir. 2. difip. Z7 ry.n. 7.
Lo que yo digo en efte punto, es, ,

que fi la duda es mere negativa , efto

es,fin razón probable , que lo diga, ó

perfilada la injufticia , enconces obli

gue el
Confeflbr al penitente a que

pague el tributo
acomodándote con la

primera opinión de Maldero en favor

del Encomendero , porque dudar fin

razón , ni fundamento , no ha de fer

bailante para que dexe de pagar, que

a efte andar, pocos pagaran tributos,

pues en muchos pudiera caber feme-

jante duda;pero fi la duda de la ju-ftiü-
G g 5 cario»
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eacion del tributo ,es pofitiva, efto es,

que ay razones , y fundamentos ,pro

utraque parte,con que viene a fer pro
bable por ambas parces ; en efte cafo*

digo con la fegunda fentenda de Vi

llalobos, que puede el Confeífor no<

obligar apagar el tributo en quantos
a la cantidad fobre que es la duda

,.

porque aquí aun no poffee el Enco-

mendero,por eftar dudofa la juila pof
feflion del Encomendero»

Dixe en la conclufion, que puede el
Confeflbr no obligar a pagar eitri-

buio,en quaio a la cantidad fobre qae
es la duda,por que en quanto ala-- par
te, que es juftificada ,. fe deve obligar
en conciencia ; pongo el exemplo .-.-

eftán los tributos en una Provinda

taflados a ocho pefospor el tributo de

cada año , y no- gana firviendb de ga
ñan^ ovegero mas que doze pataco
nes , aunque los quatro* de' tributos

fean con juftífrcacion,puedé aver du
da con muchas razones para que: los

otros quatros fean exorbitantes ,, en

tonces podrá ékConfeffor obligarle
a eme pague los quatro que deve, fe

gun jufticia, y aliviarle de los otros-

quatro dudofós.

Segunda concluííon,quando confia
de la juftifi eacion de la taifa , y en

quanto a efto no ay duda , ya eftáta-

poíTeffion de parte del Encomendero,

y entonces dize el Dodor luán Sán

chez in Selefi. difip. 43.». 4.que aun

que aya duda pofitiva,fi la neceffidad,.
y pobreza no es tan grave3que le qui
te la obligación , que deve pagar , y

obedecer en conciencia a la ley : Di-

cendum eftydum conftat de lege,vel pra-
cepto-.dubium autem eft , an in aliquo
eafiu ratione neceffitatis ,aut alterius cir-

cunftantia cecurrentis ex'imatur ali-

fuis- obligationis illius teneri lege , vel

arechos le Indiosi
precepto ,. cum lex pojfideat.

Salas in l.z.torn.tr. x.dijp.única,fiect.
xyj>.z^.d\%e, que aunque conítede
la juftificadon de la ley, (i ay duda pra
ctica en fi, obliga al que eftá con po-
breza,ó-neceffidad,o por otra circun-

ftancia,que entonces baila ella duda ,

para que no efté obligado;la razón es,

porque aunque la ley parece que eflá-
en poffeflion, en la verdad,no lo eftá,
fino la perfona que tiene poffeflion
mas antigua de procurar evitar los

incómodos, y daños que fe le pueden
feguir: Voluntas Juam liben atern antea

poff¡debat,qua in dubio Jpoliari,non de

bet
, fi, ea indigeat ad darnnurn aliquod,

grave vitandurn ¡Fuera defta razón
,,

que fe funda en la antigua poffeflion,,
que cada qual tiene por derecho na

tural de evitar los daños graves pro-
'■

prios;ay 01ra razón queda Sylveftro,,
verb.Papa,quift.\6.diffincl.i.in fine,y:
es,, que aqui la poffeflion de k ley
eftá dndofa;que como en las neceffida

des, y. pobreza manifiefta claramente,
no obliga elrriburo , affitambien en

la pobreza , que dudofamente es ba

ilante también obligará la ley dudofa
mente.De donde faco,que en efte cafo
el Derecho claro que cada uno tiene

de evitar los graves daños, que le pue
den venir, vence al derecho incierto,-

y dudofodé- la ley. Efta fentencia es

probable,aunque kprimeralo es mas,

y la común de todos ¡juzguen de am

bas los Dbdos,lo quehalkrenen ra

zón , y jufticia».
En quanto a la duda-, que puede

aver,fi los Indios fe huyen,y aufentan

dé fus Pueblos,fi van con jufto, y de

recho titulo de evitar los agravios , y

moleftks,que reciben de los Corregi-
dores,Gaziques, y Efpañoles,á quien
firven,.no deven pagar, fino van con

juíl*



juila caufa
> No digo cofa en particu

íar, porque las razones de la fegunda
conclufion milican en efte cafo,por las

quales.fe podrá regir el Confeífor.

Adviértate
, que aunque el Indio

aya llegado al eftado de pobreza por

Lib . / /. Trac?. I L Seff.P. % 3 9
obligado á reftituir al Encomendero
los tributos,que aquel vaffallo fugiti
vo le avia de pagar, y no folo los tri

butos, fino también los daños , que fe

caufaron a la República con la reten
ción del Indio: ccmo,pongo por exé*

culpa tuya,por aver hecho gallos ili- pío .- huyeffe el gañan que eliava fi<

cites en comer, y_beber , fin modera- viendo adualmente a fu amo, y por la

cion
, y en ocios pecados , fi llego a falca que haze , no puede fembrar , o

eftar pobre , no le obliga el tributo , coger con tiempo , de que refultan

porque aunque peco en los gallos, ya muchos daños : eftos , dize efte gran
una vezconftituido en pobrezafle fa- lurifconfulco, que eftá obligado a re-

vorece la ley nacural, la qual enfeña, fticuir el que recibe el Indio forafte-

que primero mire para fi , y por fus

cofas, que por las deudas que tiene

por ley poficiva.

S ES SION V.

Huyen los Indios de fiks Pueblos , y

pafiaa a otras Provincias , donde

los Efpañoles por aprovecharte dejeblum Indi fugitivi,in fervitiis per
dellos , los ejesnden , con que los fionalibm fequutafunt.X lo prueba con

ro huido, y lo fomenta , y ayuda en fu

fuga. Sus palabras fon ellas. Ex quibus
dúo nimis praflicabilii deducere poffu-
mm,primum tam ipfios, quam eorum re-

ceptatores,& oceultatores peccare,& in

utroque foro teneri ad reffitutionem tri-

butorum , qua Rex nofter,vel privati
Commendatarij ob talem fugam amifie-
runt,imb, & ad reliqua damna

, qua ob

Encomenderos vienen a perder los
tributos dellos: Preguntafeft affi el

Indio, como el Efpañol , que lo efi
conde , tendrán obligación a refili-
tuir el tributo alEncomendero 2

D
Igolo primero, que el Indio,que

muchos rextos.que para efto trae con

la agudeza que fiempre, aque en am

bos fueros eftá obligado , y que el

Confeífor , y el luez deven obligarles
a que paguen los daños;y la razón es,

porque, qui caujam damni dat , ipfiurn
damnitm caufiare videtur.

Pero yo no me atrevo a condenar á

'fe huye cributario, tiene obliga- pecado a los que reciben en fus eftan-

cion en conciencia a pagar el tributo cias a los Indios , que huidos de otras

jufto,y moderado,que por la taffade- partes,fe les vienen a ks manos; por-
via págar,como eftá refurito en hffeff. que hafta

aora no he-vifto efcrupuli-
2.7?. 3.donde queda dicho,que fe deven zar en ella materia a ningún Confef-
en conciencia. for,ni penitente; y fuera mucho pen-

Digo lo fegundo.que en quanto los far,que tantos Religiofos, tantas per-
Receptores, les efeónden , y guardan fonas dodas, y de buena conciencia

en fu poder,que tratando efte cafo So- avian ido errados en eftos
, quando

iorcano íw«.2./.i.c.23.«. j4-dize, que vemos que anees tienen eftudio a

no folo el Indio fugitivo, fino el que tratarlos bien
, porque perfeveren

le recibe, y lo tiene en fu poder, eftá en fus haziendas , y pues lo hazen ,

al guna
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alguna efeufa -tienen, y yo la ,hallo en t vor dellos f que ay muchas ) 6 los tra
ía limitación que poneSolorcano a fu ¡ ta.no con. el amor que ordenan

, pue

conclufion , y,es,que no eftán los In

dios fugitivos obligados^ a. pagar.el
tributo jufto que áefr"audátt;a fus En-,-

comenderos, quando,lá.fugak hizie

ron por huir de. las móleíl'ias-,.agra
vios, y vexaciones .-, , que en fus Pue

den. .huirte, los Indios , fin hazer ef-

crupulo del tributo , que le defrau--

dan; pprque en eftos calos , en el fue- -

ro de la conciencia.no los deven , ni

el Encomendero los puede pedir; y lo, ,

que mas. es, pierde el derecho de pe-
blos les házentos Corregidores , los dír

, que fe buelvan a reducir por ju
Gurasjos Caziques,y.los mifmos En

comenderos,como en efww22.56.dize:
A refiitut'tone fraudatorum tributorum

eos excufiarem , fi juftam,& rationabi-

lem recedendi caufam habuerint ; puta,

quia in municipio , in quo aggregati
erant permanentes , nimis afipere. tra-
Babantur , & multis moleftiis , atque
extraordinariis , atque indebitis Jervu-
tiis vexabantur afiuis Commendatariis ,
vel ab ipfis locorum T^eüoribus , prout-
frequenter accide-'-e Jble-t. Yí fupuefto .

que quando las moteftias,y vexaciones
"

fueron caufa de la fuga que hizieron; ,

ni ellos,ni los que los reciben, tienen

obligación^ reftituir los tribuios que
que fe pierden , raras vezes , o nunca •

tendrán ella obligación ; porqué-raras

vezes,6 nunca fe huyen, y dexan fus

tierras , fino movidos de lasmoleftias

que reciben,y aun entonces ks dexan ■

con harto dolor, y pena.por ei natural

amor que todos tienen adu Patria : yv
efta prefuncion bafta , para que los

Receptores fe efeufen de pecado,pues
no hazen mas que cooperar a lo que
de fuyo es bueno , .como que el ino

cente , y libre ufé del derecho que
tiene por ley natural de huir las inju
rias que le hazen.

Adviertafe también

ílicia, como dodamente refuelve Lu

cas de la Pena in leg. fi Coloni , Cod.

de agrícola z.fientevtiarum,lib. u.Ca
ndil.. Borrell.que tratando de los vaf-

fallos , que huyeron por temor de fus

dueños , por la crueldad que con el<

íosuíavan, podíanfalirfe debaxo de

fu jurifdicion , y poteftad , y negarles
los tributos , y contribuciones , que
como tales'vaffallos ,

fí los trataran i

bien , devian contribuirles. .

SESSION! VI..

Sipara reedificar las Iglefias,y la ca-

fia ,y oficinas del Doclrinero , po
dran obligar a los Indios a dar di

neros ,
omaderay otros materia-

les, .

JCfoi
Concilio Limenfe -1 1. dá la

forma , y modo que fe ha de

guardar en edificar Iglefias en los

Pueblos de Indios , donde no ks

ay. En el capit. 28. dize , pues ,

dos cofas. La primera , que fa-

que quando ■■

que el Obifpo de los tributos que

1
■

el Encomendero trata mal a los In-¿ dan . los Indios á fus Encomendé

dios fus encomendados, excediendo ros , lo que fuere neceffario para el

en el trabajo que les dá , ocupándolos gafto. Lo qual tenia ya mandado el

contra Cédulas del Rey , dadas en fa- Rey nueftro Señor por unaCeduk,da.
da



LiklLTraa
dtenTakvera a 13.- de

Febrero el

año de 1 541. donde , como
dize So

lorcano to.z.l.i.ciy.n,%de gubér.In-

¿íV/r&»2,difpone,que de ks Encomien

das/e faque lo neceflario del gallo; y

que para la fabrica ayuden
los Indios

con el trabajo y>etfonú:Ea Jorma data

eftpro Parochiálibus IndorumiUttd om-

ne quodopus efifiet ex Commendis,& Co

mendatariis earum deduceretur , utque

. Indifiuo labore,& induftria eajdemfun-
dationes iuvarent. Y lo mifmo fe en

tiende , quando los Indios fon de' la

Corona Real, que fe ha de facar de la

Caxa del Rey,y lo que pudiere de otro

qualquiera Encomendero, lo qual no
tólo es para edificar, y reedificar Igle
fias, fino también para Lamparas,Ca-
lices, Alvas,Miffales, y demás Orna

mentos neceífarios al Culto Divino;y
affi íe pradica en las Indias.

Lo fegundo, que dize el Concilio;
7
Limenfe , es ,.que quando los Indios

no eftán encomendados, fe han de ha

zer las Iglefias a fu colla;. lo qual eftá

muy puefto en razón , y conforme, a

derecho, porque el Concilio Triden-

ñno feji.zi. de refi.c. 5 . manda,que los

Obifpos, como Delegados de la Sede

Apoftolica,cópekn a los Parochianos,
a que contribuyan,quando no ay ren

tas de que aprovecharte : Parochianos

ómnibus remediis opportunisad pradi-
Ua cogant: Que es muy jufto , que

contribuyan rodos aquellos, para cu

yo provecho fe edifican. las Iglefias; y
en ello concuerdan 24. Dodores ,

Teólogos, y Iuriftas , dtados de"So-

lorcano,z¿¿¿ Jupra,
En quanto a la caía-, y vivienda de

los Curas, digo brevemente con el P.

Iofeph de Acofta in manuficrípt. que
eftán obligados los Indios a edificar

cafa para fa CurajCtue fea fundente pa-

.ll.SefFI. z4s
ra vivir -,pero

a lo fuperfluo, no tienen
obligacion,ylos Curas jquejos hazen
trabajar, , y contribuir para hazer

oílentofos edificios , eftán obligados
a reftituir ¡punto que deve advertir

mucho los Dodrineros, que ay algu
nos muy euydadofos de vivir en los

Pakcios,y tan olvidados del Templo,
y Cafa deDios,que aunque caigan go
teras fobre el Sagrario , no tratan de

remediarlas;y aunque eftén zo.añoseh
una Dodrina , no fon para dar unos

Corporales de liniofna;y los que tiene
la Sacriftk tan maltratados , y poco

■limpios,qne es indecencia celebrar có

ellos el Santo Sacrificio de kMiffa;y
eftos defcuidos avian de reprehender,,
y caftigar los Vifitadores con feveri-

dad , y á los que tratan con afleo , y

limpieza las cofas del Templo , y dan

algunas limofnas para el Culto Divi

no,honrarlos mueho,fueradel premio
que les ha de dar Dios,á quien dize ia

Sagrada Efcritura z.Reg.7.que le agra
dará mucho los propofitostle Dayid,
quando dixo , tratando de edificar un

Temvlo-.Dixit ad Natham Prophetam,
vides, quod ego habitern in domo'jCedri-
na, & arca Dei pofitta fit in medio pe l-

liu. Es poffible, que tengo yo viviéda

en fnmptuofas cafas de cedro,yel Ar
ca de mi Dios enrre afperas, y negras

pieles de animaks.?Razones quedeyie-
ran dezir muchos Dodrineros,queno
cuidan del adorno,y reparo de la Cafa
de Dios;fiendo affi,que quádo los Be

neficios sópingues,y las fabricas de las

Iglefias pobres , pueden los Obifpos
compeler á los Curas á queden algo a

íiis Iglefias , donde tienen los prove
chos para edificar las , ó repararlas,
como dizen Azor z.p.l.y.q.i o. ut ha-
betur ci.de Ecclefilis edificandis,efr in

c.fiMonachus i6,q,i.Altamii,de vífit,
Uh fol,
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muerte , fon irremediables
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fol. <3 f 7, Manuel Rodrig. tom. 1.

v
f

eth.Immunitasscap . ¿37 . ». 1. y no ay
•mas que alegar , que el mifmo Con
cilio de Trento ., que da Comiffion a

los Obifpos para que los compelan a

la diftribncion : Omnes Patronos, &

In infernv
nulla eft redemptio.
Aprendan de la gallardía dd animo

de San Pablo , que confiderando lo

que vale k kívacion de ks almas,di-
xo ad 1{om.¡). Optabam ego ipfe ana-

alios, qui firuflus aliqliós ex diSlis Ec- -themaefe Chrifto pro fratribus meis.
¿lefijs provenientes percipiunt.

Pero en ocros anexos , donde los
Indios fon pocos, y pobres,y la cierra

■efteril ,te puede remediar con facar
de los tributos de los Encoméderos ef

tipendio doblado de lo que eftá taf-

■fado
, y ordenado por cada Indio; de

manera, que íipor ks Ordenancas de

-cada uno fe le han de dar al Cura diez

Por el bien efpiritual demis herma

nos, tomara yo por partidoel fer ana-
therna-.efto es,carecer de ia compañía
del mifmoChrifto , defcanfo , rique
zas,y kmifma vida, qrtecomono pi
erda k gracia , todo parece menos ef-

timábie, que el remedio del próximo.
Por elfo aquel Padre, que cuenta San

Lucas cap. 1 5. quando vio bolver al

reales deeftipendio, y Camarico, fe le hijo prodigo deftrocado, pobre,y con

aflignen dos patacones y medio. Ya hambre. Cecidít fiuper collum eius, &
confidero pneftos en arma contra mi cficulatus eft eum. Echóle los bracos, y
los Encomenderos , pero ferá finra- recibióle con milcaricias, y regalos,v
.zon fu enojo, por que antes con efte nuncale pregunto de la.hazienda qué
medio quedan defcatgadas fus conci- le avia di.fi pado, y perdido, y fue para
encias, cuya obligación es jurada,cuy
dar como Padres, Parrones, y Angeles
de Guarda de los Indios ; y con efta

condición , y carga les da fu Magef
tad los tributos. No fe ha de mirar ef

tas materias con ojos de carne, y folo
con prudencia. de tierra, fino confide-

rar que las almas valen mucho, que
el demonio por una fola, para atorme-
tark , ofreció todos los Cetros , Co

ronas,y riquezas del mundo , quando
dixo : Hac omnia tibí dabo , fi cadens
adoraveris me. Y no deve el Enco-

datle a entender , que importa poco

perder la plata fi fe llega a ver la con

verfion del pecador, y la falvacion del

alma ,y entretenido el padre con elle

hijo, no haze cafo de que fe pierda la

hazienda.

Y rtá alguno le parece, que en pa

gando doblado eftipendio , que dará

pobre , fin hazienda con que fuften

tarfe, engáñate ; porque G ks limof

nas que fe dan a, los pobres corporales,
fon de cania eftima , que el mifmo

Dios fe da por obli gado,y queda como
mendero repugnar llevar doblado ef- empeñado para dar fobre aquella el

tipendio por la falvacion de tantas, retorno ; quien tiene rnifericordia de

como fe pierden por falla de Cura; y

pues nueftro Divino Maeftro Chri

fto, hizo tanta eftima del remedio del

hombre, que dio k fangre de fus ve

nas, y la mifma vida por éí, no ay ra

zón para que repugne remediar da-

é.os * que en paliando naas allá de la

unas almas que eftan en extrema ne

ceffidad , y que les va a dezir no me

nos que librarte de una condenación,

feríendok por falvacion , y gloria
eterna, no es para quedar en miferia,

que Dios pondrá deniro de fu mano

abierta todo el cerro de Potofi , para
cine
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ssyxe tenga que dar.Si oyéramos dézir,

que eftava un alma prefa,y que en pa

gando cien patacones dentro
de tanto

tíémpojfe avia de ir al Cielo á gozar,.
en compañía de Angdes>de la vifíon
Beatifica por toda una eternidad ;y

que fino los pagava dentro
del placo,

que eftava muy cerca,avk de feí? con

denada a penas eternas del infierno,;.

que hombre Chriftiano,aunque tuvie
ra entrañas de bronce no fe ablanda

ra , y fe preciara de que k gloria de

aquella dina corriera por fu cuenta/

Que coracon no fe deshiziera por li

brarla de tamo mal , dándole tanto

bienjMas que inhumano fuera, fi por
no dar cien pefos la dexara perecer
miferablementelFues lo mifmo fucede

con eftos Indios, que por falta de Sa

cramentos, y inftrucrion de laFé , fe

condenarán muchos, y
fe pueden fal-

var con dar cíen pefos mas a un Sa

cerdote queios. ayudé; y el no hazer-

to,es inhumanidad,é injuílicia, y pue-
d.en,.y deven los Prelados compelerlos
a ello ; porque por k obligación de

EncomeiideEos.,eftánobligados a ello,
y de no- hazerlo darán eítrecha cuenta

a Dios unos-, y otros de tanta conde

nación de almas..

SESSION va.

^0el trabajo perfonal de los Indios de

carga».

Siempre
fe moflro grande k piedad

de los Reyes CatQÍicos,y fue vigi
lante fu cuydado con que atendió en

todos 'tiempos akconfervacion , au

mento,y defcanfo dé los Indios,como
fe vé en et zelo con que varias vezes
kan. tratado de quitar, que carguen los
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Indios,como á beftias , de mercancías

de unas Provincias a otras,que ha fi,

do lo que mas ha confumido,y acaba
do a ellosmiferables;porque cemodi-;
xo nu Abulenfe,fobreel a. del Exó»
do:Inter alias, qua vires encrvant , &

Corpus injringunt¡nihil magis eft,quam
onerum fubjeblio , Ninguna cofa enfla-.

queze mas ks fuere/as, y quebrania el

cuerpo,que el cargarte los hombres;y
la experiencia lo mueftra acá en ks

Indias ,. defde que fe ddcubrieron,co-<
mo de la lila de Santo Domingo te-

ftifica Don Bartolomé Cafaus , que
fe acabaron muchas Provincias en

breve tiempo:y de la Governacion de.

Soconuzco , lo afirma Fr. Miguel de

Aguia de donde llevavan los Indios

cargados de cacao , como requas de

ciento en ciénto,y de dudemos en du
demos, hafta México,que fon mas de

dudentas kguas,donde llegan llenos.

de maiaduras enksefpaldas,y lomos,
llenos de podre- ,. y materia, , como íi

fueran cavallos de harria,afligidos , y
fin aliento*..

Por lo qilal , con repelidas cedidas 2"
fe ha:mandado juítiffim amenté , que
totalmente fe quiten los Indios de

carga, y por no canfar con repetirlas
todas , pongo una dada en el Éfcurial
año de 1570. que refiriendo orra an

tecedente , dize de efta fuerte •• Por

la prefente prohibimos , ¿inviolable

mente defendemos , que aora ,.ni de

aqui adelante ,Jo color de. la dicha ley,
ni en otra manera alguna direble. , nin

gunos Ejpañoles Mercaderes,pi Fator,
ni otraperJoña alguna que Jea , que

tenga origen dedos Reynos , ni fuera
dellos , de ejfias partes , vezinos , y
moradores fio eftantes en las dichas In-

'

días, de qualquier eftado y condición

que fean , puedan cargar , ni carguen,
H-h z ni-
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ni. hagan Cjtfgar India , ni Indios algu-

. nos 3
con mercaderías ,y . otras, qufiíefi-

quier cofias ¡llevándolas de unaspartes a
otras para, venderyy contratar con ella<;

porque nueftra intención. ,y voluntad,
al tiempo aut mandamos hazer la di

cha ley ¡j al prefente es., que por nin.

guna via , ni color , que fiea , ninguna
■perfi'ona pueda cargar , ni cargue , ni

hazer cargar Indios ,, aunque fiea en

parte de effks dichas Indias , donde

¡no aya caminos abiertos , y beftias de

carga , porque no tuvimos , ni tene

mos efto por neceffidad baftante ; . nue

ftra voluntad, ha fido , y es
, que por

ninguna via , ni manera ,y neceffidad
que fiea , ninguna perfona de las fiufiodi-
chas

,
de qualquier effado ,y condición

que Jean , pueda cargar , ni
cargue,

ni haga cargar Indios algunos en po
ca

,
ni en mucha cantidad, ni para mu

cho, camino-, ñipara poco , ni con mu

cha- , ni poca carga. , ni cofi_.paga,
niJin ella/, porque en effe cafio nue

ftra.. determinada voluntad es de qui
tar

, y prohibir de todo en todo
,

que ninguna perfona. cargue Indios en

efifias dichas Indias , conforme ala di

cha ley,
A efte modo en adelante fe fue

ron defpadrando otras Cédulas , en

que apretadamente fe manda lo mif

mo , particularmente, una dada en

Vatladolid año de mil y feifcientos y
uno , que refiriendo las primeras,
gafta todo el capitulo quinto en dif

poner , y mandar con penas pecunia
rias , y de fufpenfion de oficio a los

Goyernadores , y otros Iuezes, que
no den Indios de carga : y enco

mienda a los Prelados , Iuezes Ecle

fiafticos, que de fu parte pongan cuy-
dado en que fe guarden las dichas Ce-

dulas,

arpehos de Indios.
, Últimamente los Virreyes ,y Go-'

veraadpres- de eftas partes informan
do a fu Mageftad, y fu Real Confejo,
que en muchas partes de ks Indias era
cafi impoffible quitarte los Indios de

carga,por no aver camino abierro pa
ra beftias,fe defpachó otra Cédula año
de mil y feifcientos y nueve , en que

apretadamenié buelve a mandar , que
no firvan los Indios de facar , ó lle

var cargas como beftias , y folo di-

fpenfa en que puedan llevar la cama

del Dodrinero , ó del Corregidor ,

quando fe mudaren de un lugar a

otro; pero efto con tres limitaciones.

La primera,que la carga fe divida en .

diferentes Indios ,mas,ó menos, fegun
el pefo,ó calidad que fuere,y la jorna
da fea corta,y proporcionada, con el

aliento,y fuerca de los Indios. La fe

gunda , quefe les pague lo que la lu-

fticia feñakre, tallándoles el jufto va
lor. La tercera , que en k Provincia

que efto fe tokrare,no puede aver tra-

gin de beftias,porque fi lo'ay, no han

de cargar los Indios,

En efte eftado los mandatos de 4

fu Mageftad eftán , que en todo , y

por todo prohiben el cargar los In

dios
, porque no fe podrán con

fervar de otra manera , y
fe aca

baran todos , como la experien
cia lo enfeña ; pero en quanto

a k

execucion , y obfervancia de leyes
tan juilas , no ha fido poffible verlas

executadas , porque 110 ay camino

abierro para beftias •, demanera, que fi

a ombros de Indios no facan los fru-

ros de la tierra,y llevan el fuftenfo de

otras parres, celfara el comercio , y fe

defpobkran Provincias enreras , y

affi fe tolera en las Governaciones

de los Quixos, Santiago de las Mon

tañas , entradas , y falidade Mocoa,

Sucum
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S'trcnm'bios, y Barbacoas., y en la Ciu

dad de Toro , cargando los ludios de

maiza ks ricas minas de oro,que eftán

en diftanda de veinte y cinco leguas
hafta quareuca , por no averie podido
abrir camino para cavalgaduras.

En quanto a efto foy.de parecer ,

que pues la Iufticia lo colera, feíá li-

cito,donde no espoffibleotra cofa,pe-
■ro con condición de que fe guarden,y
•cumplan ks ordenanzas en quanto a

la caifa del pefo que ha de cener la

-carga , que ha de fer de dos arrobas ,
ks quales fe han de pefar , ó ajuftat
con el macalocage del Indio; dtmane-

ra,que"íi elle Heva.para qsarro dias de

camino media arroba de comida, red-

•birá arroba y media de carga,con«que
fe ajuíian Jas dos^ y también fe ha de

■ advertir , que las jornadas han de fer

-medidas , y proporcionadas con el

aliento de los cargueros,porque fi del

exceffo en efto fe debilitan las fuer

zas,, es pecado,conforme ei daño que
■íe -les caufa. Demás de-fto , fe hade

aiender,que'k paga fea ckrta,y juila,
'cófocraeel crabajoíy al tarta, que fal

tare en efto , es pecado con cargo de

reftitucion
, como lo tienen ciertos

Encomenderos,que fon del diftrico de

efta audiencia de Quito , que facan en

ombros de Indios fus cargas de taba

co, algodón, lienco ,y pefcado, y def
pues de quatro días de camino, les pa
rece que fatisfacen a la conciencia

con dar a cada Indio una libra defal
,

que vale medio real, en pago de aver

cargado como una beftia la carga ;a
eftos cales deve el Confeflbr obligar
les a la reftitucion , fin que fea privi
legiado el Encomendero por ferio,

pues eñe titulo no le dá derecho pa
ra quedarte con el jornal del pobre ,

y con el fudor ageno,lo qual es noto-
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llámente contra toda ley natural , Di
vina , y humana , y por eflb injufto-¡
cruel, y tirano,

■■ " «■' .
' ■ ' " ,,i - "i

SESSION VIII.

Delfiervicio perfonal a que los En

comenderos obligan a los Ind'm

fius encomendados ,
a titulo de

tributo.

DEfde
el tiempo de los primeros

Conquiftadores fe comencb a

practicar enrre ellos tener dominio

abfoluto fobre los Indios, y todas fus.

cofas los Encomenderos, aquienes los
encomendavan para amparo,y defeu-

fa de eftos Indios miferables , con que

venia a fgr, que aquellos mifmos, que
eran-^éonílituidos defenfa de ellos,

eran fus mayores enemigos , pues lo*.

tratavan con mayor afpereza , que

fi fueran efclavos comptados ; como

dize el feñor Dodor Solorcano tom,

2. de gubernat. Indiarum ,lib, 1 .capit,
1 . num. 6, Hiffiani , qui ita I,-.dios in

commendarn acceperant tributi teco ple-
nam in eos

, & eoru n bona dominatio-

nem ufiurparunt, nullum opus quantum-
vis durum , & laboriofum pratermit-

tenter,quod illis tarqua fiervis de lapi
de ernptís non írnperarent.'Eíka. coftum
bre , y nueva introducción , tan per-
niciofa , parecía mal a los hombres

de buena conciencia , y affi como

a fu cuenca el eftoryarlo aquel in-

figne Defenfor de los Indios el

Licenciado Bartolomé de Cafaus n.

que vino de Efpaña Clérigo con

los primeros Conquiftadoies , y af

fi con memoriales , y con infor-

Hlí í mes,.
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mes-,, que perfonalmente hizo, al; y. uno jemas en fu execucion lia avrd©>

Emperador Carlos Quinto-, contra-- tantas dificultades ,, que por mudio

tados eruditos que eferiviódos defeií- que. han, inflado, los Iuezes a quetee
dia con grande conftánda^como. fe vé' cumplan ,.

no fe ha podidcquicardé-
en-el tratado que hizo de- ks- treinta, i-aiseíta tiranía;: y aííidize Sokcarno

propoficiones,el qjial viílo,y oidasfus, ubi Jupraitt.i i .que adhuc in Caraquen-
razones en, los Confejos.Reales, y en Ji',QuitenJiiAriquípenJt, Tucumanenfi,
las Iuntasque acerca de efté puntóte ParaguajenJi,.Argentina , &"Cbilenfii
hazian.de hombresedodos „y píos en. 'Provincia^ iu Guatemalenft,& aliis:

Efpaña,fe determinó, que en concien-- Nova Hiffiania-, & Regni Granatenfis
cia devian quitar efte dominio ,."que e-jus veftigia remanfierunt. Que todavía,
los Encomenderos tenian.deckrando,, fe ufa efto del fervicio perfonal en i

que los Indios no tenían obligación a. Caracas , Quito , Arequipa , Tucu-

fervir con trabajo perfonal a los En- man, Paraguay , Chife , México , y.-

comenderos ; yTaffidefde d año da mil Santa Fé.

y quinientos y, quarenta y. dos comen- Digo,pues,que en ellas partes que &

caron;atlevar. Cédulas para el.Péríf,, fe ufa , pecan morcalmente los Enco-

Mexico ,.Guarimak, Quiio,y Nuevo menderos que aticulo detribuco ocu-

Reyno de Granada , en. quemianda a: pan los Indios gran parte del año en

los VírreyeSsAudiencias, y Governa- femén-ceras , obrages , minas , y ocras

dores taffen.el tributo &n-- moderada -ocupaciones femejantes , lo- qual fe

cantidádde plata, o de los frutos; de la prueba , porque es contra toda razón

tiérra,y fe quite el fervicio petfonal.Y quicar a gente libre el ufo libre de fus

en una Cédula del año de mil y feif- perfonas,y bienes,obligándoles a que ;

cientos, y uno,defpachadaen Vallada, trabajen para los- amos,como fi fueran ,

lid -a.veintey. quatro de Noviembre al efclavos con violencia,y tiranía, y no

feñor Don Luis de Velafcp ,. Virrey, sé yo como fe podrán librar de la def-

que fue de la. Ciudad de los Reyes ,., comunión de la Bula in Cana Domini,

dize: Ordeno <,)'mando,que de aqui.ade- que es laíexta en orden contra los Se-

lante no aya,ni fie confíenla en efifias ñores que a fus vaffallos les agravan,,

Provincias,ni en ninguna parte de ellas: y moléílan con: nuevas exacciones,
los

■

Jervicios perjonales, queje reparten, que exceden los limites de la razón
,

for vía de. tributos a los Indios de las porque los Autores que yo he vifto,.

Encomiendas^,y que los Iuezes, fiperfio- cafi , todos dan portnenrfos en ella ,

nos quehizieren las tafias de los tribu- particularmente Solorcano ubifiupra ,
tos,no los taffen por éingun cajo en Jer- n.zi. tratando in terminis denos fervi-

vicio perjonal ,ni le. aya en.efias cofias, cios, y Acofta. Veafe cambien a Bona-

Jin embargo de qualquiera introduc— ciña tom. 3. de cenfiur.in 'Bulla Cotna,,

cio-n,coftumbre, o coja que cerca de ello dijput. 1, quaft .6. que con otros mu

ye aya permitido.Y de efte tenor fe dek chos Doctores antiguos , y modernos

pacharon otras muchas Cédulas el lo dize claro.

ano de mil y feifcientos y nueve, alte- Pruébate con otro argumento** pa- ¡p,

ívor Marques de Montefckros,ycon- rítate
, porque fi un feñor fe aprove-

foman k.defaáo de mil y feifcientos cha del trabajo de fus valfallos, fin pa>
1 garles-.
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egaliesel precio. condigno que mere- perfonal ; porque como dixo Iuíliní-

cen; quien duda que el tal peca mo-r- ano novel, i 34. Q¿a improbe excogi*
talmente, y e-ftá obligado a reftitucion tata fiunt, ea ne longa quidem confue-
de lo quemerecían por fu trabajo^Affi

tudine confirman volumus;y Deraoília
lo dizen Archid. Cano,F'ior.Ávíles9 oratione contra Adrofiorr.Ni dicas,quod,
y otros y k mikia razón natural,que fiablum fit hoc Japé,Jed quoad fie opor-
vale mas que iodo ; pues porque no tueritfteri,y mas que efta coftumbre fe

ferá pecado, que un Encomenderofb- ha introducido con violeneia,y fuerca

lo,porque le dieron cargo de ampa- fugetos, que aora, y en lodos liempos :

rar a los Indios íss encomendados , fe la dexaran/repugnaran fl pudieran,y
buelva

, y convierta en tirano, y vio- aunque acudén,es de mala gana.
lenco raptor del crabajo perfonal del Fuera de quekCeduk del año de 1,

Indio fin pagarle fu trabajo; Pero allá itfoi. expreflámente manda , que las
'

lo pagarán enla otra vida con penas perfonas que hizieren ks taifas, qui
étenlas, fuera de las temporales, que ten el fervicio perfonal , fin embargo
tienen por derecho, qae fon muciías, de qualquiera introducción , cofturn-

como dizen Covarrubias, Bobadilk, bre , ó cofa , que cerca de ello fe aya
con el cexto ini. fie Publicanus

, & permicido , donde condena elfa cof-

lege ultima , de publican, cap. nova tumbre , y manda , que nunca valga,
veft.inftit.nonpojfi.y en la Cédula que llamándola affi en efta, como en otras

•que daarriba referida del año de 1 6 01. muchas Cédulas , corruptela , por ío

manda,que los Encoméderos no ufen qual los dichos Encomenderos fe pue-
<dél fervicio perfonal délos Indios, den llamar poffeflbres de mala fé,pues
¡pena de que fi contravinieren a ello, contra el didamen de la razón, y

por el mifmo cafo ayan perdido, y pi- mandatos expreflbs del Rey nueftro

erdan fus encomiendas; y ojala efta Señor, y contraías Grdenancas,y taf-

pena fe execucaraen algunos que con fas de las vincas, y acropelkndolo to-

manifiefta injuílicia exceden en do, fe aprovechan de ellos , oprimi-
eílo. endo a los Indios contra toda jufticia.
Si alguno dixere que la coftumbre Y a la coftumbre , que alegan de fu

*
recibida, y el ufo de muchos años les parte , diziendo , que por eftar red-

aflegura la conciencia, porque los bido por cantos arios, tiene derogada»
Iuezes lo ven , y lo confientee , que

las leyes en contra : Refpondo , que
es una tacita aprobación , y aun los no obftante qualquiera coftumbre es
mifmos Corregidores les mandan contra razón , y jufticia : k razón es,

traer íos Indios, y fe los entregan pa- porque eíksCedulas no fe pueden de-
rael trabajo; pero ella razón no vale, rogar con la coftumbre , porque ks

ni por ella eftan feguros /porque la mifmas Cédulas repiueban la tal cof-

coílumbre no puede hazer licito el tumbre , y la declaran por abufo , y

hurto,y la rapiña, que k ley naturahy corruptela; luego alegar coftumbre.
Divina condenan por malos ; y como es lener el abufo , y corruprela en fu
no puede aver coftumbre de robar, favor , declarada por tal , y reprobada
que fea buena , affi no lo puede fer por tal

de fu Mageftad, fobre lo'qual
quitarles cafi la libertad con el fervicio no puede aver coftumbre en contra,

como
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como dizen Suarez /., 7. »/w?. 2r. & c*. ratio-nabilis. rationabilis effe non poteft,,
19. »..i8. Salas difip. 1^. Jen. 7. n.71 „ que la ley. que condena la coftumbre

Vbigers inpdrt. z. qu.97. art. y, «.45. por mala ,
no fe puede derogar por el

Diana 6. part. t raíl. y. r-efiol.zz. don- ufo en contrario, el qual también ferái

de dize -.Confinetudo impróbala ,,ut ir- malo..
•

/
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TRATADO TERCERO

Be íos ¿efe¿tos yy falcas que fe hazen en tratar, y

comprar los Indios, y los que ellos cometen.

en hurtar■-, y ño pagar a fus amos..

r—
-

ni
-

1 ■
-

11
,

■ -m-

M- Jl 0? £ O 6 O.,

S tan antiguo el com

prar ,.y vender , que.

comentó defde el prin

cipio del mundo , co

mo lo dize Paulo in leg,,
j.jfi. de contrahend. emption. y aunqne
entonces las cofas de que neceffita--

van los hombiés,ks adquirían de ma*

no de quien ks tenia, dándoles por

ellas otras-,.cuyo -trato fe llamava per-
mutatio 3 que es trocar, una. cofa porr

otra, viéndolas gentes quan traba—

jofo era efto , para remediar fus me-

nefteres ,. porque fi el vezino te

nia la cofa que otro neceílitava , y el

tal neceffitado no' poffeja» la que ef

otro avia menefter , no quería dar-

fela , y con efto ceffava la permu-
tadon ,'. y el remedio de fus mene-

iteres. Ordenaron,pues,hazermone
das , quedándoles el valor intrin-

feco 3 firvielfen de precio ajuftado
a las cofas de que neceffitavan , con

Lo qual fácilmente , y ea qualquiera

parte que íe hallaífen , remediaflenn

fus neceffidades , y de aqui comen--
co el contrato de compra j y venta,.

diftinco de la permutación , y las ta

les monedas fe llaman precio.y la co--

fa comprada con ellas fe dize merca» -

deria..

El contrato de compra , y ven

ta le di fine la ley 1. fi. de> contra

hend. emption. yloenlenan muchos.

Dodores ,- como lo. afirma Sylve-
ftro tom. z. trabl. 35. numer-: 5. Hur

tado de iufititia , & iure:, trabl. de con*-

trablibus ,dijput. z.de empt. & vendit.,

difficult. i .Venta eft contraSius quídam, ,

qui confenfiu perficiturpretij pro mer-

.
ce^ Compra eft contrablus ,

- qui per
ficitur . confienJu mercis pro preño. Por
efte contrato de compra , y ven

ta fe transfiere el dominio de la cofa

que fe compra ; demanera,que el que
la compra , la tiene por fuya , y

eftá obligado a dar el precio que ofre?

ció por elk,y bailará que dé prendas,
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© flanea, fl bien para la effencia del

contrato no es neceflario,ni la entre

ga dé k cofa, ni del precio qué fe

prometió por ella , porque
folo los

eonfentimientos de lo*- contrayentes

fon bailantes para que fe celebre él

contrato; fi bien el Padre Vázquez

fíente, que es neceffaria la

affi de la mercaderi

¿49

entrega.

SESSION I.
-:\

Si es pecado comprar a los Indios algn*
ñas cijas de pi ecios,cyue venden 1

flafélc

como del

precio.
Noto , que hecho

el contrato de

EL
que compra con mala

te lo qiítf
vende un ladrón, e fia obligado a

'

reftituirlo a. fu dueño , como los

Dodores dize comunmente;y énton-

compra, y
venra , no fe puede desha- ees el comprador tiene mala fé, quan-

zer, fino fuere con confentirnientc* do kbiendo que es hurtada , la com-

de ambos los contrayentes, como fe

colige de la ley t.jfide contrahen.empt.
y Uy ficut ab mitio C.de reí vend. Y es

de advertir,qite eftando ya el contrato

celebrado,y dadoalguna arra,el com

prador en prendas, y feñal de que no
faldrá del trato , y compra que hizo-,

■no efta declarado por Derecho co

que

ra; y también quando fegun las cir-

cunfianrias , y calidades del qué ven

de, y de lo quefe vende, fe puede co

legir que es hurtado; entonces , aun

que no fe dé por entendido el que

compra , es polfeedor jjfrnak fé ;

porque no quererlo entender , es ig
norancia afedada, ó crafia, que no ef-

nuin , fl d comprador podrá bolverfé cuta de culpa , Reginaldo tom.x.lib.x.
atrás, y no eftara la compra concer

rada , con perder la arra , que avia

entregado al vendedor; pero por De

recho del Reyno. ay eftá determinado,

que es licito a los contrayentes faliifé

a fuera del contrato , perdiendo el

comprador el arra; ita Cinus in leg.
contrallas.§.Illud.C~.defidejnftrunient.
6£ alij plures ,quos ipfe citat. De los

contratos de compra , y venta traían

"Leffio lib.z.cap.it. Soto de iuftie. &■

iure, libr.G.quaft.i.art. 3. Navarra ca

pit. 37. numer, 18. Va\ent. tom. 5 .difip ..

y. quaft. 20. p. 1. Sa verb. Venditio,.

num. 14. Filiucio vbifiupr. Regin.//£-
z^.cap. 6.Seff.'¿..num, i8ó.Diana part.
i. trabl.8.refiolut.^ 6.& alij plures quo.»
ifte referí loco diato.

cap. 4 .num. 5 3. con Sylveftro pone ún

exemplo , Vt quia tempus eft belli , &

Calix, vel M'iffale. a milite venditur.

Que fi: en tiempo de guerra vende un

Soldado Cáliz ,
Ó Miflal , porque no

juzgaré que es robado ?' Yo ponge
otro exemplo en las ventas de Indios,
que fl alguno vende algún plato de

plata-,. do feles , ó frontales
, porque

no penfare que es hurtado ; Porque
un Indio común de donde puede te
ner femejantes cofas, fino hurtándo

las? Verdaderamente , que quien affi
no lo entiende, tiene afedada fimpli
cidad , como dize San Antonino, z.

part. tit. 1. cap. z 1 . §. j 6. Nam taliter

neficiens , perinde tenetur, acfciens,
cum nullam habeat juftam excujatio-
nis caufam. Defta dodrina fe colige
la refolucion de nueftra duda, que no
fe puede comprar en buena concien

cia, fi io que vende el Indio, es de ral
I i caudada
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calidad ., que excede del caudal ordi

nario, que ellos tienen comunmente,

como un libro, un plato, perlas, tor

rijas, ropas, y vc-ftidos de feda, dofe-

ks, frontales , y otras cofas femejan-
tes, que ellos nunca poffeen, fino hur
tándolas

,
ó comprándolas de otros

ladrones , y affi lo deve juzgar qual
quiera, y el no hazerlo , es temeraria

fimplicidad, como dizeReginaldo.
En las cofas que tan claramente fe

conoce la malicia del que vende , no

ay tanta dificultad ,
la mayor es,

quando venden algunos géneros, que
aunque no todos los Indios, algunos
dellos las ufan , y tienen, como una

muía, ó dos, una yunta de bueyes,un

par de vacas, carneros,un par de rejas

para arar tf^ie muchos Indios tienen

eftos géneros , y los venden, para re

mediar alguna neceffidad: en eftos, y
en femejantes cafos ,' advierta mucho
el que compra , que íi el Indio vende

notablemente barato, es kñal que no

le coito plata, fino que es hurtado; y
ella fofpecha fe confirma , quando
van á vender eftos géneros fuera de

fus Pueblos , donde no los conocen.

La razón es , porque los Indios
efti

man mucho muías, vacas , bueyes, y

ovejas , fi fueran fuyas ,en fus pro-

prios Pueblos hallaran muchos que

fe ks compraran por
el jufto precio;

y affi ir a otros Lugares a vender ba

rato , es claro argumento de que es

hurtado lo que venden: y
efta verdad

la experimento un Sacerdote fide

digno en un Beneficio que tuvo ,
no

pocas vezes , que venían Indios a

vender vacas , bueyes , y muías , y

con efte difcurfo hazia depofitarlo, y
luego parecían los dueños, que figui-
endo el raflro , venían a dar con fu

ganado. Finalmente,quando el Indio

Parochos de Indios.
vende por la mitad del jufto precio lo

que trae , no ay fino flofpechar 3 que

es hurtado; porque comunmente fon

dados a efte vicio , como dixo Por-

dirio, hablando del Perú ,que Homi-

n'es proferí rndes, mendaces , ejr fiares.
Y en hallando ocafion de hurtar,
no la perdonan ; y fupuefto que la

prefinición eftá concra dios
, con

qualquiera razonable conjetura, no
ferá temerario juizío , juzgar que es

hurtado lo que venden , fino es , que
fea algún genero de los que ellos tie

nen de cofecha , como fon papas ,

maiz,trigo , y otras cofas, que fiem-

bran,ó cogeni
Y adviertafe , que no folo eftá J

obligado a reftituir el que compra
con mala fé inmediatamente del la

drón
, fino también el que compra

medíate , como { pongo por exem

plo ) dio un Indio , o Negro vna fu

ente de plata a un Pulpero, yo no

podré comprar defte la fuente , fi fé,
ó devo faber , que él compro de un

Negro : Y ello es tanta verdad , que

aunque fea quarto ,b quinto ,ó cerne-
fimo poffeedor, como dizen Angelo,
y Silveftro , es lo mifmo.

SESSION II.

Si le cjue probablemente creemos, que
es hurtado

, lo podemos comprar
del Indioyon animo detenerlo en

depofiíto, p.ara reftituir¡o afu due

ño, quando parezca}

A
Efta qneftion refpondo con k '

comun,que fi el ladrón
vende al

go
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go preciofo por menos de lo que vale, comprador dio por ella , y tambien-
'

"
' " '

porque aunque tarde , puede parecer
.el dueño, y para quando parezca, k

puede guardar; y mas dize Pedro Na»

varra en la quarta duda , que aunque

fe pierda lo que compró ,ó perezca

en In poder ,
como no fea por cnipa

lata ,
no ella obligado a reítitukío.,

porque accidentalmince fucediómai

lo que fe hizo con animo de aprove

char al dueño
, y hazer la cavias y

negocio juye.

es licito cóprarlo con animo de refti

mirlo á fu dueño r la razón es por

que el comprador ,negotium
eius agit

utilíter , atiende a k voluntad del

dueño , poniendo la cofa en mejor
eftado delque tenia en poder del la

drón; affi lo dize Sánchez./. z.de ma

trim. dijput. 41. num. 19. y alli cita

a Covarrubias , Bañez. , Medina , y

Salomo;, también la lleva Reginaldo
tom. 1. lib. i o. cap. 4. num. z6. y

cita a Sylveftro reffit. j. quaft. 7.

diblo.4. y rationabiliter fe prefnme,
que el dueño lo dará por bien, por
fer efta compra en fu provecho
Pero adviertafe para el comprador,

que fino haze moralmente la dili

gencia poffibk para que parezca el

dueño , que no cumplirá con la con

ciencia , fi guardo muy bien lo que

compró , aguardando a que el dueño

fe le entraflé por ks puertas, que fino

haze él de fu parte lo- que moral-

mente puede, v pare riere callante,

eftara con obligación de reftituir

pena de peca lo mortal ; pero fl def

pues de aver hecho la diligencia baf-

tante, no pareciere dueño , dizen al

gunos graves Dodores , que eftá

obligado a reftituir la a los pobres j
pero falvo mejor juizío , digo , que

puede retenerla , y guardar la en fu

poder; la razón es , porque como di

zen. Sylveílro, y Covarrubias, a qui
en cita , y figue Reginaldo. i.pilib.
10. c.4. n. 16. el que por hazer bien

al dueño , compró delladron
, tiene

derecho de pepir el d-'ienro que dio «-"uye ei precio , y valor ordina

por la cofa hurtada , y mientras no ri°
que tiene , fino que también ten-

fe lo dieren , puede como en prendas
drá obligación a pagarle el valor de

tenerla en fu poder , pues fobre ella aquel afedo,que privarfe del, es pre^
le deve el dueño la cantidad , que el "o eftimable, ,

■I i a Leffio,

SESSION III;

Tienen los Indios afición a algunasco*
fiasfii tendrá o ¡¡/ligación a rejlituir
el quefe las paga al precio que

corren, y fit las ¿uita contrafu-
voluntan i

LA
razón en que fe funda eft-adifi- í

cuitad
, es , que comunmente di

zen los Dodores , que por k efti-

macion
, y a fedo que tiene el hon-

bre a alguna cofa luya , es. precio
eftimable el privarfe de ella

, y por
ella eftimacion puede llevar alag

inas de lo que vale
, fi la vende , quia

valet plus vendenti ex Jua affima-
úone

, y conforme a efta dodri
na no fatisfará con la obligación
el

que quitando al Indio aquello a

que tiene particular afedo ', le re-

ftifuye el precio , y valor ordi
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Leffio refponde a efta dificultad i /,

'

z'. c.zs.n.i^. y dize , que fi el afedo

nace de algún razonable fundamen

to , que es precio eftimable , fe deve

pagar , y
no quando es fin caufa , ni

razón; ajfieblu.s a ratione alie.nus corri

gendas efi ; Pedio Navarra habla con

diftincion , y dize,que fi aquella efti

macion fe funda en algún provecho
que le dá al dueño ,

fe puede dar en

precio mas fubido,quando fe vende,y
configuientemenie, quien fe la quita
re ,tendrá obligación de refticuir todo

aqndlo que podía llevar demás el

vendedor , por la eftimacion que ha

zla. Pongo por éxemplo.Tiene el In

dio un cavallo ,
ó una vaca, que vale

comunmenre fiere pefos , y eltímak

en mucho , porque con la leche que
Vende todos los dias,fe fuftenta;en efte
cafo tiene fundamento él aprecio , y

eftimacion que haze,y ello íe deve pa

gar; pero fi tiene un árbol infrudife-

ro,como es unkuze,ó un alifo gruef-
fo,y fe lo corta el Efpañol contra la

voluntad de fu dueño, fatisfará con fu

eonciencia,reflitiiyendo loque vale el

tronco,(in que tenga obligación a pa
garle algo mas por la eftimacion que
hazia del árbol ; alli lo dize Navarra

ly.cz. n.zz. pero advierta el Confef

for , que aunque no tenga obligación
de reftituir , pecamortalmente quien
contra la voluntad de fu dueño lleva

lo ageno,porque aunque
lo pague , le

caufa grande pefadumbre , v affi llora

unalndia vieja por una gallina, como

pudierapor un hijo,y el Indio quando
le falta una vaca, ó muía , queda con

grandiffirna-trifteza;y affi digo,que lo
comunes pecar mortalmente.

'oc hos de Indias ;

SESSION IV.

Si el miedo quo tienen los Indios a

los Curas , Corregidores , yc&-

ziques es bafil&nle para anular,

y reficindir los céntralos in foro

confciencia; ?

PAra que d Indio pueda cono-j

cer la injufticia de algunos con
tratos

3 y la obligación que ay en

el fuero de ía conciencia a rtfcin Ju

los , y reftituir, por aver fido hechos

por fuerca , y atemorizándolos , lie

querido poner efta Seffion , fundada

en principios , y razones rheolo-

gícas.
Supongo lo primero , que las re- %

gks que firven para el fuero exterior,
no fiempre aprovechan en el interior,

porque en el exterior para evitar pley-
tos,fe dan algunos contratos por va
lidos , que en el fuero de la concien

cia fon nulos , con obligación a refti

tuir. Pongo por exemplo : Quando

por miedo kve,ó engaño fe hizo una

venta por menos de lo que vak(ccmo
no exceda el encaño de la mitad dd

jufto precio ) no concede acción el

Derecho para refeindir el contrato;

pero no por elfo aprueba el contrato,

porquede.füyo.es injufto.y malo,que
■ folo por evitar , él impide la acción

que podia tener la parte lefa.Hablan

do,pues,del fuero interior, que es pa
ra el Sacramentade k I^enitenciajie-

ítielvo elle cafo con Fray Gerónimo

Moreno
, que a fojas 1 1, dize de efta

¡manera.

El
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El miedo es en dos maneras , -gra

ve, y ievey por otros términos ai pri
mero llaman los Theologos, y Cano-

niítas
, miedo que cae en varón con-

ítanie, efto es , que" bafta para hazer

que un varón cortante prefté fucon-

íentimiento,y al fegundo llaman mie

do que cae en varón inconílance , y

dé poco coracon,efta es, que preftaf-
fe yo mi confencimiento, no feria por
fer grave el mal con que me atemori

zaron, fino por fer yo afeminado , y

de mu'eeril coracon.

Lo qual fupuello, fe puede dudar, fi
el miedo que los Indios tienen á: las

Iuíticias, por el qual eekbran con el

los los contratos fobredichos,de cora-

pras,y ventas,esmiedo grave, ó leve,'

En lo qual fe ha de advertir otracofa,

que el mal con que atemorizan, para

juzgar fi caufa miedo grave , ó leve ,

no ie ha detairaren fi , fino refpeto
de la tal perfona a quien atemorizan,

y hazen con el miedo fuerca a quede
fu confentimiento, por lo qual el mie-

do,que refpeto de un fugeto , es mie

do que cae en varón confiante por k

flaqueza del fugeto , refpeto de otro

fugeto, que es fuerte , y robuítofera

miedo leve
,
como dize Veracruz in

fipeculo cenjug. i .p.art.S. Aliqua levio-
ra poterunt mol-ere virum vnum

, ficut
graviora virum alium, dé; donde fe in-

fieréjque menos miedo bafta para una

muger por la flaqueza del fugeto, que
para*un varón ; efta fentencia es dé

Thomas Sanchez.%¡5'<? matrim. lib. 4.
\ difiput.&pertotam.ychala. Gloflácvzo.
cum locum, de fponfalibus ,verb. Meturn

ubi Antón.ww. i ¿. art.i.& Abbas

num. 6. de los Tbeologos , el Maeftro

Soto lib 7.de juftttia,quaft, z. art. i.y
de los Iuriftas cita otros treinta y feis

Autores gra.viffimos,y no menos gra-

IIL Seff. IV. M5
ves cita otros nueve Theologos de k
Compañía ,y de Santo D emingo, de
■otras Religiones..

■D e donde pue d e ínfer i rd C o n fef- y

for, que conoce la pufilanimídad de

los Indios,puefno ay muger EfpañoTa
tan pnfilanirnc, como el mas atrevido

Indio quan pdco temores bailante

para llamarte grave , -ó que cae en co

racon conftante.refpeto del ludio; lo
mifmo dize Solorcano , hablando in

termitas délos Indios,que foii lan tí

midos ,y de lan poco coracon , que

aunque vean los agravios que les ha
zen

, no tienen animo de quexarfe al

Corregidot;pues que ferá efte miedo,

refpeto del mifmo Corregidor , y de-

mas Iuíticias , que les hazen las inju-
fticias'rque fi eftas fe caftigaran: ¿fon

itafiailé,& frequenter mifieri Indi om-
nium injuriis irñpeterentitr , ñeque ipfi
adeo timidi effent,nt eas ffummifio ani

mo fierre Jatius ducant , quam Pratoris

officium pro illis vindicandis interpel-
lare.a quibus alias longe majares reci-

pere Jolentytom. z. de gubernat. India
rum , lib. 1. cap. 27. num. 1 j. Efto

fupuefto.
Digo,que ks cofas que fe compran,

ó venden,y ks donaciones hechas por
miedo, aunque fea leve (quanto mas

fiendo gravejfi el miedo fue-caafa,fin
la qual no fe hiziera la venta.ó dona

ción , en conciencia fe han de refti-

tuií-jcotno dize Thomas Saiichéz7/¿.

¿¡.de matrim.dífipv.%,.y..n.\. con veinte

y quatro Dodores gravi-ffimos; La

primera razón es,porqne.el que a pe-
fai; del que vende

, ó compra haze.

que fe celebre el contrato
por mie

do (aunque fea- leve ). incurrió •en-in-

jufticia , pues contra Ja libre volun

tad del que dá , recibe , la cofa , y es

hurto,y rapina,por fer invito Domino,
I i y por
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por miedo, y fuerca , y en el conten- no le ha de eftar a ella

, y podrán ks
timienro libre confifte la eflencia del agraviados recompenfar lo quefe ks
contraío; luego eftá obligado en con- defrauda. Pongo un exemplo muy pra_

ciencia a reftituir , y reducir Ja cofa a. dicable : Sacan cinquenta Indios de
fu primer eftado. De aqui fe infiere ,.

un Pueblo con un mandamiento del

que las dadivas gratuitas que hazen Coi regidor, y los llevan al monte pa

los Indios a fus Corregidores. , Alcaí- ra facar madera,y encreganles una vi-

des,Caziques,y otras perfonas a quie- ga grande, y tardan enTacaila fíete
, y

nes tienen refpeto , y miedo , no fon ocho días
, con grandiflimo trabajo ,

meramente libres , fino ofrecidas por paífando con ella quebrados, y fubien-
temor grave , ó leve ,. que cieñen de do fierras afperas , que cuefta mucho

parecer delante de fus Superiores con fudory gotas de fangre, y de ordina-

ías manos vacias,el qual temor es muy rio llevan para fu regalo algunas
fundado en k experiencia que tienen, comidas en ombros de fus hijos,ó mu

de muchos años , que ni fon bien re- geres , y entregando la viga ,,les dan
cibidos,ni bien defpachadosy a vezes una dozena de patacones, que repar-
fon caftigados,ó por lo:menos maltra-

t]dos entre ellos , les cabe a dos reales

tados de palabras, finólo hazen aflfy por el trabajo de ocho dias,con -tantas
en efta experiencia fe funda la ord'e- defeomodidades de malas noches,dur-
nanca odava , que habkndo con los, miendo con defabrigo en elfos cam-

Miníflros de Iufticia, dize :■ No pedi- pos, defpues de aver trabajado, reben-
reis,ni tomareis dadiva,viprefiente de taiido todo el dia ; quien no dirá que

perfiona alguna , aunque lo Íe de fu vo- es injufticia manifieíta , aunque fea

luntad, yyue no tenga pleyto ante vos-,
taík de Iufticiaíque bien qué lo con

iza» ijw y"?,3 coja de comida , y en poca fideró-el feñor Don Alonfo Pérez de

cantidad , fin pagar lo que realmente Sakzar ,. quando en una ocafion de-

entre los-Indios•■ vale*. fías mandó- que cada Indio ganaffe
por, día un real de falario,y la comida,

. __ —„_ que fe les avia de dar en efpecie , y
comía, el Indio a fu cofia real y me-

SESSION,' V\ dio
, contando también ios días que

quedavan en ir al monte ad hoc vide

Si quando la paga del amo no es Solotcni.pagyz.num. 78. aunque no

igual al trabajo, podra el 1ndiopor
feexecutó, porque a los Indios de

via de recompenja hurtarle alvo l Macka»ga«i^ les dieron doze pefos,
J' °

y no mas,montando mas de cinquen
ta, fegun el decreto de efta Real Aur

LA paga , y eftipendio de que tra- diencia de Quito.
baja,para conocer que es jufto.ó Digo, pues, que en eftos, y femé- ¿

injufto,fe ha de mirar lo que común- jantes cafos pueden los Indios hurtar
mente ganan otros en la República todo aquello que les defraudan , co-

en el minífterio que firve , y lo que rao también lo pueden hazer quan-
de ordinario dan , ó por taifa de Iufti- do a titulo de tributo les cobran canti-

da,quando es jufta,porque fino lo es, dad defpropoicionada a fus cauda

les*
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íes , que iodo lo que paífa de lo julio, ran efckvos comprados,porque a ellos

conforme al arbitrio de varón pin

dén te,es mal llevado contra concien

cia: no hablo de las impoficiones , y
del fervicio perfonal que introducen

algunos Encomenderos , que elfo es

mas claro que la luz del dia, v.g.en k

Provincia de Santiago, en Santa Ma

ría de Nieva dá cada Indio de tribu

to hete ca-mifecas , que valen a dos

patacones,y- veinte aves, que valen a

dos reales, y dos fanegas demaiz,que
montan diez patacones, y cada quicio
Indios tienen obligación a dar cada

uño al Encomendero una canoa , que

tenga denlo y veinte pies de largo, y
dos varas de ancho , que tardan cafi

feis mefes enhazrrk, y vale cien pa
tacones

, fuera de lo dicho,- tullen can

ios miraran con mas piedad , por no

perder la plata que cortaron ; pero a

los Indios que alean carón por mer

ced, fiendo por naturaleza libres, les
dan en dura fervidumbre, fiendo pró

digos de fus vidas , y derramando con

inhumanidad la inocente fangre de

eftos miferables.

Aora diganme,que Confeflbr eferu- 4
pulizará en que uno de eftos robe las

entrañas al Encomendero, en recom-

penfa de la libertad que le roba con

tra caneas Cédulas "que lo prohiben, y
contra el Derecho natural , que eftá

dando vozes contra femejantes tita

nias/1 por mucho que le hurten
, no

tiene igual facisfaccion , porque non

bene pro toto libertas vendí tur auro ; y

al Encomendero enpobkdo con el la vida que les quicamconocidamence
ordinario Camarico de Frijoles , Yu- vale mas que k líbeicad , y el oro , y

cas, Camoces, y en los monees, quan
do van de camino , con la diligen
cia de fus manos , pefeando , y ca

cando por los montes animales , y

aves , que fon muy diedros en arco,y
flecha.

El trabajo perfonal es grande, por-
*

que cada quatro,ó cinco mefes hazen

eneradas a la Provincia de los Coca

mas,que confina con ellos , a hurlar,

y cautivar Gentiles , y para el efedo

llevan Indios Chtiftianos de íus en

comiendas , y los exponen a los ma-

efta no fe puede poner a riefgo ea

los vaffaíks , aunque fea con blan

co de confervar la República , por

que elle medio contradize a effe fin,

pues anles es la total deftrnecion de

ella, como doótamenre diz? Solor

cano tom. i. de gubernatiorre India

rum , libr. i . cap . ,'i 5 . numer. 3 8 . Má

xime Indorum iniuriis attentis , &

damnis , ac vita periculis , qua hu-

jus fiervitij occafione patiuntur , qui
bus durantibus necefse eft,ut brevi tern-

pore omnino defeiant ,a>que adeo citius

yotes riefgos del enemigo , con que eadem ipfik Reffublica corrudnt , qua-
ie van acabando a gran prifa", tanto, rum i.onfiervationem hoc pemiciofio mo

que en ella Provincia fe halkvan

yeinte mil Indios tributarios,con do

ze Curatos muy ricos , y oy ay poco
mas de quatrocientoslndios , que los

demás los ha acabado la tiranía cruel

•de los Encomenderos,que contra todo

Derecho natural , Divino, y humano

los tratan con mas afpereza que fi fue-

deramine procuramus. Lo qual no

ha menefter mas prueba , que
eftender la vifta por effas Provincias

de Macas , Sigchos, Mocoa, Socum-

bios , Barbacoas.qué fueron i*umero-

fiflimas de naturales.con muchos Cu

ras , que les adminiftravan los San

tos Sacramentos, y oy eftán defiertas,

y
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y defpobkdas, que cantan compaffipn
ver, que apenaste halla quienquiera
fer 'Dodrinero de los Pueblos, don

de en otro tiempo fervian diez,y doze.

Curas,.

.
También padecen otro genero de

in jufticia los Indos , én que pueden
ufar de juila recompenk ;- pongo

por exemplo ,1o que le fueedió a un

Beneficiado, que recien, llegado por
Cura, huvo menefter un Indio pa
ra defpachar una carguilla de fruta

á Quito , dos dias de camino de. la

Dodrina , y preguntando para pa

garle , quanto fe acoílumbrava dar

por fu trabajo ¡refpondió el Gober
nador

, que los Curas , y Corregido
res davan dos reales a un Indio de car

ga , por los dos dias de camino ', y los

demás, quatro reliantes ; porque affi

eftava .puefto en coftumbre. Luego
me pareció injuflicia , y coftumbre

introducida por fuerca , y contra la

voluntad de los Indios ,., los- quales
no aliorran cafi nada, aunque les den

quatro, reaíes , pues gaftan.dos dias

en ir ,-. y otros dos en bol ver , que
fon quatro ,, y han de comer en ellos

a fu coila, que ponderado todo
,,
es

poco galardón de fu- trabajos
A efte modo gozan los Corregido*

res de otras, impoficiones que ufan en

comprar, y vender alos Indios, v. g.„
un carnero gordo , capado , y enktia-

do , que vílle comunmente un pata
cón , y fi es para el Corregidor , ó,

Cura , fe lo han defacar'al pobre In
dio por quatro reales; y fi el Indio ha:

de comprar algún crrnero al Cura, le
ha de dar un patacón. Preguntara yo-

alque efto haze : fi vender el Corre

gidor un carnero por un patacón,
es vender al jufto precio ?, Y forcofa-
jsiente rae avia de refponder , que íi ,

^arochosdrIndios..

porque aeíle precio fe
comprXy ven

cen de ordinario ,-. pero digo yo, fí

aqueles el jufto precio, comnn, y

corrience dCun patáccn por un car

nero -.fluego darles a los Indios qua
tro reales no mas , es injufto , forca-

do , contra jufticia comiuativa : luego
queda el comprador a reftituir lo

que

dio menos de los ocho reales que va

lia; y la coftumbre en efto no falva k
'

conciencia,, por fer incroducida con

mano de luez , con violencia , y fuer

ca ,• y pues tienen los compradores

obligación a reftituir , también ten

drán los Indios agraviados derecho de

juila: recompenfa en la cantidad que
fueron defraudados.

En quanto al fervicio perfonal,tam- j-
bien fe hazen grandes injuftkks;pon-
go por exemplo: los Indios de Sancia¿

go de las Montañas, deven pagar por
la taifa quatro pefos de oro en cada

un año por el tributo,y los Encomen

deros llevan todos los Indios
, y los

hazen trabajar en minas los feis mefes.

del año,y todo quanto tacan
, es para

los dichos Encomenderos, fiendo affi,

que en veinte dias pudiera cada Indio

facar haftantemente para pagar fu tri

buto , con que vienen a trabajar los

cinco metes de valde , co¡n grandes ín-

comodidades,y peligros manifieílos dé
la vida , porque los matan los Indios

Gibaros, que confinan con ellos ; y Ío

demás del año eftán ocupados en an

dar bogando con las inercancias,y tra

tos de fus amos,y quando eftas faltan,

hikn, texen , y pefcan para los Enco

menderos,wde D'mi.part. y.Jol.^kx-,

SESSION
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SESSION VL

Si efilaran obligados los paftores qtte

guardan ganado a las perdidas

que fiuce.'.enpor cafio fortuito l

CAfo
fortuito es aquel que fin do

lo
, y fin culpa acaece ,. comofon

rayos , granizos Veladas*, &c. y per-
niendo el exemplo en el cafo pro-

puefto , digo , que también es cafo

fortuico , quinde- aviendo ei paftor
encerrado fu manada en el rebaño „

dormido el paftor , facan los Jobos

dos , ó eres ovejas ,
ó quando las

manadas paciendo por los campos , fe

derraman
, y diviercen por las que

bradas de los paramos , y las corras

comen algunas ovejas , ó ladrones

oculcos ks roban , y oeros muchos a

elle modo, codos cafos fórmicos.

Efto fupueíl© digo , que en codos

los cafos refeiidos ,
no eftán obli

gados a reftituir , y los amos , y fe-

ñores , que ponen á cuenta del Pa
ftor

, las que fe comieron los lobos

de noche , ó por los paramos donde

ías apacientan , pecan morealmence, y
eftán obligados a reílicuirles el fakrio

que les delenentan , poique no puede
el Indio evitar eftes daños que los lo

bos hazen. Punco es efte , que de

ven advenir mucho los Confeffores

para encaminar ks conciencias- de los

feñores que tienen ganados , porque
en parces fe ha vifto , que en cum

pliendo el año el Paftor , hazen la

quejaca con él , defeontando, a quen
ta de fu falatio ks ovejas , que fe co

mieron los lobos y fuera de no pagar-

I]!.Sef?.VI. z57
les el fakrio de fu trabajo , Jes alean-
can en otro año de ferviciojy a otras

vezes que hazen ks quentas , crece

mas la deuda del pobre Paftor, y cada
dkfe van impoflibilitando mas para
falir deuñaefclávitud perpetua, y tra

bajo, fin galardonee adonde fe ííguen
dos inconvenientes grandes ( fuera
del" dé la conciencia,que es el mayor.)
El uno es,qae viéndote oprimido, y
fin efperanca de remedio el Indio íe

huye donde no lo vén mas, y lueao los

C'aziqires padece'n para ajuftar los
tributos de aquel Indio aufence,y def-
pobkndofe los Pueblos , tienen difi
cultad de enterar los Indios de padrón
a que eftán obligados/El ocro es, que
Jos mas por no huirfe,hurtá de las ma
nadas de fus compañeros,para enterar
ks que les faltan , conque vienen a

eftar en perpecna contienda , cercados
de vandoleros, que lo fon de fus mif
mos companeros r Y affi digo , que
eftan obligados en conciencia los fe-
ñores de los ganados a fatisfacer a los
Indios

, quando ladrones le hurtan

bueyes, muías , y cavados , que ellos

puíreron en los potreros para guar
darlos, que efta diligencia es bailante,
pues no efta obligado a dormir en el

campo al pie de la muía, ó buey ;y lo
mifmo fe entiende de ks ovejas , que
encerró, y eftando durmiendo , ladro

nes^ lobos,facaron algunas , porque
en efto no tiene culpa.
Adviertafe aquí una dodrina muy

pradicable de Navarro in Manual c.

i7-n.iis> .donde dize,que en dos cafos
eftamos obligados a los dañoi,que fu-
ceden por cafo forcuico. El jfrímero ,
quando fe funda en cuipa precedente,
como el que pidió un eavallo preíta-
do para ir a un Pueblo

, (¡fie eñl
cerca , y dékíli-pafsóa otre , donde

K k fucedi^
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Uicedió llevártelo el rio , ó caer un fe mil ducados a los pobres , fi ¿Ik

rayo,ó hiutarfelo: El fegundo, quan- es, podrá llevar también fu limofna
do defpues de aver buelt.o , tardó en, como dize Santo Thomas z. z. q. 3 1.

reftituirlo , y eniretamo fe empeoró, art. 9. ad $. Y el Dodor Sánchez en

ó pereció, y no huviera empeorado,, el lugar citado trae 21. graviflimos
ni perecido , fi eftuviéra en poder de Dodores , Theologos, y Iuriftas que
fu dueño. lo dizen.

Pero fi el teftador conocía la po-
.—_—_ .

hreza del Albacea, no podrá tomar, ni
diftribuirCe a fi mifmo parce alguna
de lo que fe mandó déítribuir, a

po
bres i porque fupuefto que el tefta

dor fabia fu neceffidad y- no le dexó

algún legado , ó ftñakda limofna
, fe

prelume,qrí§ no quito, quédela que
mandó déítribuir , le queda parte al

guna
- tiene efta opinión alguna pro-

D
Odrina muy común es entre los habilidad, pero lo mas cierto es

, que

Dodores,que quando no fe co- puede aplicarte a fi .alguna parce de

noce el dueño de la hazienda hurta- dicha limofna; porque aunque el cé

dale ha de hazer la reftitucion a los fiador conoció fu pobreza, y necefli-

pobres , y affi podra el Confeflbr de dad,y no le legó alguna cofa, efto no

Indios, fi el que deve hazer la refti- bafta para Colegir que no tuvo vo-

SESSION VIL

Si el Indio tiene hazienda agena fi

no conoce dueño como fie podra
hazer la refilitucion ?

tucion es pobre,aplicarfela a fus hijos,
ó muger,ó al mifmo , porque aquella
limofna no fe la h'aze a fi mifmo , que

no fuera limofna , como dize Tomas

Sánchez in SumMb.i ^.cap.¿,c¡.num.6.
fino que la haze , reprefentando la

perfona del dueño de la hazienda , y

la recibe como pobre , que no ha de

fer de peor condición que los demás ;

porque por fu mano fe haga la limof

na; y affi el Confeífor podrá aplicar-
fek roda, ó parte della: affi lo dize el

Dodor Sánchez difip. \¿t.num.\%.Quy
tenetur reftituere rem , & Dominm efic
inctrtus,poteft , cum pauperibusfit refti-
tuenda, fibimttpauperi totum, vel par
tem- rei ápplicare , quia ipfie non debet

effe deterioris conditjonis , quam alij

pauperes. Y affi el Albacea a quien
dexaron encomendado én el teftamen-

Éo^que d\" lqs bienes del teftador dief-

luntad , que para fi fe coinaífe alguna
cantidad, por quanto el no mandarle

en, el teftamento algo ,pudo fer olvi

do natural ,h empacho , y verguenca

que tendría el teftador de hazerk al

Albacea un legado de pobre. Ita Sán

chez lib.de ftatu Religiojo, lib, 6, cap.
11.num. $4.

SESSION VII r.

Si peca mortalmente el lniio,que tie
ne cofilumbre de hurlar a Ju amo

cojas menudas quando llega a can

tidad notable?

L
A dodrinacomun de los Dodo

res ,es,que^l que tiene coftumbre
de
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ie hazer hurtillos de poca cantidad ,

entonces comete pecado mortal,quan
do lleo-a a hazer daño al próximo en

cancídad^rave, demanera, que el In

dio que hurta oy a- fu amo un borre

go, y vale dos
, o tres reales, y maña

na dos gallinas, y otro dia un cabrito,,

pecará mortalmente ; porque aunque
cada cofa deporfi no es cantidad

grande , pero todo junto es cantidad-

notable en que fe ofende al próximo::

y affi defde luego, que fe conftítuye
injufto poffeedor de lo ageno , invito

Domino , en cantidad notable ,. peca
mortalmente.

2 Adviertafe la Dodrina de Leffio

lib. z. cap. i z. dub. 8. numer. 46. el.

qual dize , que para que los ulcimos

hurtos lleguen á hazer pecadomortal,
es menefter , que el que ks-haze ad-1

vierca
, y conozca , que ya ofende al

dueño con la recencion de fu hazien

da en cancidad notable , que fino ad

vierte, ni repara en efto , fino que

por olvido en las ocafiones que fe le

ofrecen , hurta eftas cofas de poco va

lor, no pecará : Si tamen non adverte-

rit, fie jarn habere alienam quanfitatem
notabilem , non peccaret mort ifiere.Do-
drina muy imporcance , y que efcuk

de muchos pecados a los Indios , los

quales en femejantes hurtos , cafi

fiempre , fin gaftar tiempo en difcur

fos ,
ni advertencias, folo tratan de

gozar de la ocafion que fe les viene a

ks manos , para emplearlas, en lo

ageno.
• También fe ha de advertir en lo

que dize el mitmo Leffio. num. 48. a

quien liguen Machado tom. z. lib. 6.

part. 6. trabl.. ie. Navarro ,.. y Na

varra, Villalobos, Sayro, Reginaldo ,.

Bonac. Trullénk, y otros , qüequan-
dael criado de cafa hurta en ella cofas^

Il.Seff.Vlll. 2.5^
de comer, ó beber , coíno fea para ga
narlas, el , aunquelleguepoco apoco
á fer cantidad notable , no peca mor

talmente, ni fe obliga a reftituir; por
que la prefumpta voluntad del feñor

aunque es fin duda , que efte modo

de tomarlo ocultamente , y no pedir
lo dekgi ada a los tenores de la cafa ,

pero no canco la mifma acción de que
fe come .porque; faben , que de ello

no fe pueden librar , y como fea para

que el criado lo coma, ó beba, no

parece quo lo llevan mal ; mas fi el

criado hurtarte eftas. cofas para ven

derlas, ó darlas fuera de cafa , en lle

gando a fer cantidad: notable , peca-

mortalmente,y queda con obligación
a reftitnirk , pues efto parece fer to

talmente contra ia voluntad del fe

ñor.

Y affi 3 quando los Indios ,. é In- 4.

días
, que firven toman algunas cofas

de comer a fus amos ,r no ay que obli

garles a refticucion , particularmente
quandolos tenores , y feñoras , fon

kzerados , y traen a los criados tem

plados , como aleones , para que fe

arrojen a la caca con mas enojo ; y
también quando fon los amos libera

les ,de quienes no fe ha de prefumir
que fea intención obligarles a reftitu

cion .- fi bien fe deve feguir el confe

jo de Leffio ubifiupra, num. jo.Y por

que no fe abra puerta para mayores

huiros,diffimnkndo el Confefior con

el criado en los menores , fe los re

prehenda con afpereza , y rigor: ad
vertencia importante páralos Indios,

que verdaderamente foh indinados ai'

hurto*

Xk % SJá£
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SESSION IX.

G¿tM Canuda 1 baftara , que qui
ten , y roben a los lnüos , pa
ra que el hurto , y rapiña llegue
a pecado mortal ?

EN
efta materia , como en todas

las demás , habló dodamente el

Dodor Don luán Machado en fu

bien trabajada Suma , en el torn.i.ltb.

z.part. i.traftat. 20. numer. 9. don

de íkuiendo la Dodrina de Bonaci-

na , tom. z. trablat. dereftitution.dif-

ri ene bailante fuftento para un dia, y
quitarle efte, es grave daño: Notabile
damnurn inferí {dize Bonacina, ubi fu.
pra ) aut notabili privat utilitate ,cum

Poffint effe pretium laboris utiius diei
,

tfr fikfficiat ad -comparandum viSlum

unius diei.

Y porque también ay Indios ricos,
es neceffario dar regla para ellos,y afli

digo , que el Indio que tiene tres
, o

quatro mil patacones, es tan rico, co
mo el Efpañol que tiene trecientos

mil,r a dios hurtarles un real
, ferá

pecado ven'ialjy hurto de un patacón,
ferá grave daño, y pecado mortal. De

lo dicho féinfiere.que quando el In

dio confiefla algún bureo
, fe le ha de

preguntar fi fue á indio, ó á Efpañol;
porque fi fue' a indio pobre , bailara

nn real para fer pecado morcal
, y te

ner obligarion grave de reftitucion; y

put. z. quaft. 8. puntlo ¡, numer, 7.

dize la cantidad fuficiente;paracaufar
pecado morral en el hurto , ha de fer

tal , que confiáeradas codas ks cir- fi fue á Efpañol el huí lo , fe varia 10-

cunílancias a juizio, y arbííríode va- -talmente la gravedad de la culpa, fino
ron Chriftkno , caafeal dueño dek

cofa hurtada grave daño , ó le pri
ve de notable utilidad ; affi viene a

fuceder , que hurtar menos canti

dad a un pobre , ferá pecado mor

tal , y no lo ferá refpedo de un rico *,

porque a efte no le causó grave da

ño , y aquel fi Supuefta efta dodrina

general.
Digo , que a los Indios pobres ,

que ganan doze patacones Cada año ,

ó los jornaleros, que cada dia
ga

nan un real por fu trabajo , y no

tienen otra cofa , hurto de un real

es pecado mortal ; la razón es , por

que hazer a un pobre Indio traba

jar todo el dia fin paga , es pecado
mortal , pot

es que el Efpañol fea tan pobre , co

mo fon los Indios; y íi fuere Indio ri

co , hurtarle an real
, ferá pecado ve

nial, como eftá didio ; y mortal, hur

tarle un patacón.

SESSION X.

Si quando el Indio tiene obligación a

refilituir honra , o hazienda , fie le

podra dar la abfiolucion , fiando de
la palabra que da

de reftituir ?

LO que en materia de reftítuciones j

c

fer grave moleftia

'es ciettoy fin duda,es, que fino ay

impedimento , le deve en conciencia

jo también lo ferá quitarle, el jor- hazer luego la reftitucion: Quiapra-
í?al de todo el dia de trabajo ; y tam- eepta ftatim implore tenernur, nificau-

, porque an Indio con un real fia excufians mterveniat. También ella

recibido
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¡recibido entre muchos graves

Auto

res
, que bada que dé palabra efpe

nitente de que reílituirá lo que deve,

para fer abfuelto ; porque
deve el

Confeífor dar fee a la prometa del

penitente , que de fu voluncad
fe vie

ne a confeffar , con defeo de la gracia
de Dios; pero efto fe entiende, quan
do el que promete hazer la reftitu

cion, es perfona de palabra, y de ver

dad; pero fies tal, que prudentemen
te fe puede creer , que ha de faltar ,

deve el Confeífor ,
no darle crédi

to , ni fiar la reftitucion de fus pro-
meffas.

a *. Los Indios generalmente fon de

tan poca palabra , que hombres do

dos , que ks conocen bien , dizen ,

que pecara mortalmente el Confef

ior, que fia de fu palabra, y propofito
la reftitucion que puede hazer luego,
y qué eftá obligado en conciencia á

no abfolverlo, hafta que fatisfaga, la
razón es, porque gente que fe viene

a confeffar , porque los traen , y los

llaman la Quarefma por memoria , y
vienen como por fuerca,no fe les de

ve dar crédito que de fatisfarán, aun

que lo prometan , como lo advirtió

el Dodor Sánchez dijp. c¡. num. 19.

Pides namque habenda eft poenitenti
afferenti, fie propofiturn verum afierre ,

fpecialiter ft confiteatur fiponté , non

compuljm cenfiuris, aut punitione, pra*
ceptove Ecclefia. Y cómodos Indios

generaltnence vienen a la confeffion

mas de fuerca , que de grado", no ay

que fiar mucho de fus promeffas, y la

mayor rizón que ay para efto
,
es la

redima experiencia, que nos enfeña,

que el Indio pienfa que cpnfeffando
el pecado, y recibiendo la abfolucion,
no tiene mas obligación, pues eftá ya

perdonado el pecado : y affi digo, que
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fi el penitente puede , y tiene caudal

para reftituir", que deve el Confeífor

obligarle que luego lo haga.
Ella concluli on general iro fe en- 3

tiende con tanto rigor , que no ten

ga fus excepciones , porqué quan
do el Confeífor fe perfuade por al

gunas razones particulares , que re

ílituirá , le puede abfolver , como

quando un Indio ladino
, y devo

to
, que fe be la obligación que tie

ne ; y efto fe entiende , quando es k

tercera vez que lo promete , que fl

quatro , ó cinco vezes hadado pala
bra de reftituir , y no lo ha hecho

,

fe deve diferir la abfolucion , como

dizen Azor
, Reginaldo , Suarez ,

Villalobos trabl- 11 . difficul. 25. in

fin, Sá verb. Abfiolulio , numer. 12.

Expedit , peccatum ídem fiape com-

mittentibus díjfierre abfiolutionern. Por

que fe ha de prefumir ,■ que ha de fal

tar en efte propofito , como faltó en

los demás : pide dignus non eft , qui Fi
dem datarn multotits fiegit.

SESSION XI.

Los Curas, y Corregidores han de jer
arnorofios ,y blindos con los Indios ;

tyrucbafe con Efi.ritura, y rai-ines.

LAsazedias
délos difguftos,y f c*o-

yres de la condición , no fon pren
das apropofito para los que tratan ée

convertir almas : codo ha de fer blan

dura , apacible el Predicador Apo-
ftolico , que ame a los Parochianos
con blandura, que los exoreexon fua-
vidad , que los perfilada con eficacia

amorola, poique es tan fuerce, que lo
recaba codo a poder de manfedum-
bre

, y amor. Nacido es para efte in

tento lo que dij xo la Efpofa en el

cap. 2 1. de los Cantares , á fu p/nofo-.
Kk j Oleum
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Oleum efifiafum- nornen tuurn , ideo ado-

leficentula dilextrunt te. Es tu-nombre.

balfamo fuave, azeyte derramado , que

íignificak milerieordia,conque aman:

ks almas tantas:Quiere dezir,porvué-
ílra manfedumbre , os quieren todos

bien. Es canta la fuavidad ,y blandura^

de vueftra condición , que folamente

vueftro nombre bafta para regalar las

almas , y robar los coracones..

Dodrina es ella,, que avian de te

ner muy en la memoria los Curas,Col-

regidores, y Encomenderos de Indios,

para que fuelten la vara de hierro con

que tratan a ellos pobres humildes

como el fuelo ; corderosfon , que ni

tienen manos para defenderte ,. ni aun

boca para quexarfe , y les embiften-

cokricos los poderofos , declarándote.

enemigos mortales fuyos: cafo efpáco'
fo,y terrible, .kmencabk,,y kftimoío!:

Queios que fon por oficio „ y obli

gación Padres,Paftores, y Defenfores^
íe ayam declarado fus- mayores ene

migos ,.y verdugos crueles, ,, que los

acaban conmoleftias , d.fpechandolos
concinuamente con afperas, palabras
que les dize fiempre,con que vienen-

a caufarlés triftezas, defpechos contra
los Epañoles ,. y aborrecimiento

de- la Ley de Dios , hallándola tan

dura , pefada ,, y afipera en fus Mi

niftros..

Miren aora los que teniendo In

dios fubditos en lo efpirituafó tempo

ral,que pecado ferá hazer aborrecible
k Ley del Evangelio á. plantas tau-

nue vas en k Fé,que quizá muchos llo
ran días

, y noches el Gentilifmo de

fus antep?ffados,defcando apartarte de
la Fé,qne fe predicó con fobreefcrito

de fuave , y ligera : Iugum enim meum

fuá -,e eft,& onus meum leve. Y k expe-
íirnentan tan pefada , y amarga , que

trochos de Indios..
aunque las palabras de los Máeftios,
que la en(eñan,van embueltas en aze-
dias

,. es grave pecado tenerlos íienv

pre deíiempkdos con el diíguílo , pa
ra no, tener gufto en lo fuave de la

Ley,.
O como importa la blandura , y el' .

alhagp para apiifionar corazones ,

que Ion fuertes armas para rendirlos,
kcando prendas de afición

y que los

miedos , ceños , y rigores , exafpe-
ran

, empeoran , y no aprovechan. El
Cura aimado de manfedumbre ten

drá vidorias , fin renitencia de Jas

voluntades ,. para que amantes' al

cen los ojos a Dios , y alegres , den

oido a fus mandatos, que es el medio

mejor para ufar entre Indios , aten-

la fu tudeza
, que fon como las ve

rtías ,.que eftan a medio amantar, que
en fintiendo la vara ,ó k elpuela,. ti
ran cozes ¡muchos animales indómi

tos al parecer , como fon tigres,y leo-
nes,con el arte,ufo,y halagos fe aman.

fan , y fe dexan enfeñar cofas que ex
ceden fu esfera , como notó Quintil.
lib. 5, cap, 4. y affi los Indios,que no
fon tan fieros como eftos, y otros ani-

males,es de creer,que la naturaleza, ó
el Ancor della, que los formó , y crió

para racionales , y Policicos , guftará
de darles fabiamenee el amor, blandu

ra
, y fuavidad que ufaren los Maeftros

que los enfeñan,y encaminan,hazien-
do de. piedras hijos de Abrahan.- Non

ferro ,ac ftagris, non fiervitute ,& fipolíís , ,

fied doblrina , ce manfuetudine, & fua~
vítate.

Y verdaderamente que algunos re
matadamente ciegos cierran ks puer- 5;

tas del entendimiento al didamen de

la razon,que naturalmente fe
dexa co

nocer que es tiranía caftigar al ino-

cente,y bienhechor,y tan de golpe ke

derran¡
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cierran ala rayón , que a la gente mas

humilde, y manta que fe halla en el

mundo,ellos fon Chriftianos, y pacifi-
cos,y continuamente les hazen guerra

■cruel, y fe arman contra -ellos , como fi

fueran enemigos declarados;ean defal-

madamence los tratan algunos,que to
das fus añilas emplean en quererles
beber la fangrft, pues como dixo Fray
Buenaventura de Salinas converdad,y
erudición pagin. mihizá y .que los In

dios fon los qae lloran fiempre , y no

ay quien los confuek; los que tienen,
y piden jufticia, y no akanc.in de vi

lla,eftos fon los defnudos que viften

a los veítidos;los pobres que enrique
cen a los ricos;los hambrientos , y te

diemos que fuílencan ,y hartan a to

dos fus enemigos,los que dan potada a

millares de peregrinos , venidos de k-

xas detrás, Jos que fin errar fon cafti-

gados , ellos fon para quienes falca k

caridad , y les fobrala paciencia ; fon

gentes vivas,y muertas , y en vida , y

muercedeííertasj ellos fon los fiempre
trilles , y abatidos , y miferabiJiflimos,

para quienes todos fon afrentas,ultra-

ges, perfecuciones,trabajos,é infinitas
miferias.

¡g O fi mudaran eftíio , y acabaran ya
de cobrar amor a eftas ovejas mantas,
que a ninguno ofenden , aprendien
do piedad en la Dodrina de Chri

fto, en el exemplo de tan zelofos Pre

lados , en 'las vozes que dan defde

Roma los Pontífices , y los Reyes Ca
tólicos , lloviendo Bulas

, y repetidas
Cédulas en fu favor , y todo fu cuy-
dado , y folicitud fe ha empleado
fiempre , y encamina a la difpoficion
blanda , fuave , y amorofa de la con

verfion de los Indios
, a ladefenfa

de fu libertad , y a procurar fu buen

trato , é inftrucdon , tratando defte
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punto con tan gcande zelo, que de Ide

Alexandro Sexto de gloriofa memo

ria , y defde los Católicos Reyes Don

:Fernarido>y Doñálkbei khan defpa-
chado, y dtfpachan Bulas Apoftolicas,
Cédulas Reales,cartas,exortaciones, é<-

inftrucciones a íos Virreyes , Audien

cias,Arcobifpos, Obifpos, y los demás
Prelados, y Miniftros,tqdo en orden al

amor,fuavidad,y cuydado con que han
de mirar por los Indios en lo tempo
ral , y efpiritual , con que fe defeubre

claramente fu fanto zelo,y caridad ; y
afli los que hazen afeo dellos , y los

tnenofprecian, hafta nokftimarfe de k

condenación ecerna de las almas
, de-

íamparandoíos en cofa que tanto im

porta, no Ion Paftores, fino Miniftros,

y Coadjutores del demonio, ayudando
a la perdición deftos miferables , ni

aprenden ks liciones que no leyó el

buen Paftor del E vangdio,-ni del exé-

plo de tan fantos varones,que con fus

gkriofas acciones nos en fe fiaron a fer

Curas,y affi vienen a quedar culpados
graviflimamente aquellos que con tan
tas obligaciones fe oponen ala execu-

cion de Codas ks leyes , .natural, divi
na

, y humana, porque en efto ofen

den a ambas Magtftades Divina, y hu
mana.

Y verdaderamente que no tiene ra- y
zon en ufar de rigor,y ceño con obras,

y palabras,vozes, clamores, y defgar-
ros de iras contra eftos miferables,fo-
lo fundados en fu opinión errada, con

que afirman,que fon unosjumentos,y
cavallos;que no lo fon

, fino hombres

racionales, como codos los demas;y da

do calo que por aver poco que falie-
ron déla Gentilidad

, tenga algunos
refabios de beftias

, elfo mimo ha de
dar motivo a la piedad para raoftrac

amor , y manfedumbre , dando luz,
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y enfeñando mankmenee a los que ignorante, reprefentada en el jumen-
aun quando cometen defedos,tienen
ks tinieblas de ignorancia,que los de
fienden en la culpa, fuera de!que Chri
fto ya cercano a fu Paffion,el dia de

ramos nos enfenó lo que deven ha

zer los Curas de gente ruítica,quando
para entrar triunfance en Ierufaleií,

efcogió para fu mayor folemnidad, no

carrocas ricas, ni briofos cavallos , ni

fuertes camellos,ni grandes elekntes,
fino un jumentillo potro , que dava

corcobos,y cirava cozes,que era cerril:.

Invenietis pullurn ligatum fiuper quem
nemo adhuc horninum fiedit.Marc.i i.y
affi era canta krefiftencia,que fe ocu

paron los Difcipulos en tenerle , pa
rarle , y foffegark , para que Chrifto

fubieffe, que affi lo dá a entender San

Mat. c. 2 i . Et eum defiuper fiedere fiece-
runt, que hizieron al Soberano Mae-

flro que fe fenraffe fobre el jumento..
Donde fe deve notar a nueftro inten

to, que para fujetar fu rebeldía, y re-

pugnancia,no huvieffe palos, golpes,
nigritos ; mas antes para domarte , y

to;y affi diziendo San Pablo aá-Hc-br.

5. ks obligaciones qtie tienen los que

goviernan hombies limpies comoju-
mencos-dize que ha de'Jec tA-.Qni con

doler-e poffit iis,qui ignorant ,& errara,

que no porque cengan débil el ulo de

la razón, y fean tardíos en el difcurío,
fe hade enfurecer contra ellos.

Eftokosquifo dar a entender por 8

Ifaias,quando en él-c.i .d\ze:Cognovít
bos poffefforern fiuum ., & afinas prafepe
Domini fui ,conoció el buey a fu amo,

y el jumento el pefebre de fu dueño.

Armóte Chrifto por ventura de los es-

fuercos de fu poder ? Encendiéronte

en ira fus enojos? Herialos con repre-
henfiones > No, que quando fe cantó

efta vidoria,y fe cumplió efta profe
cía,eftava fin manos para el caftigo en
el portal de Belén, donde tiene atadas
las manos pata el rigor,quecómo vie
ne a grangear los afedos dé los peca-

dores,affi viene humi!de,agradable, y
guílofo , que nunca fueron los rigo-
r.es.y violencias a propofito para obli-

vencer fu repugnancia, dize el texco
*

garffino los agrados,que fon las armas-

de San M^theo,copiándolo del Pro fe- poderoks para moverá k virtud
, y

Ca Zacarias,c. y.-Ecce Rex tuus -venit

tibí manfiuetus fieden s fiuper afiinam , &

pullum.yi-i.nio, apacible, y alagueño»
Sube Chrifto pues para domar un po
tro-cerril, y que baxe la cerviz,y reci

ba el fuave yugo de da ley : no fuera

mejor ufar de efpuela,que le rómpalos

hijareSjun freno brilon,que le faque
fangre de la boca,y una vara de hier

ro, que lo govierne?No fino manto ,'y
fuave , porque las armas Reales de

Chrifto en la conquifta' del hombre

«o tienen azeros para herir
con cruel

dad al jumentillo'que tiracozes,quees

conocimiento de Dios los afedos dei

pecador.y fe deve reparar mucho , en

que el Rey de la gloria quito nacer

en el pefebre entre et jumento , y

buey,Sylveira to. i . pag. 1 3 8.72.40. di
ze, que en efte fe reprefenta el pue

blo ludaico, que llevava al grave yu

go de la Ley, y el jumento fignificava
los Gentiles idolatras,y configuiente-
menie a eftos Indios,comunmenle da

dos a la idolatría, como dize San Gre

gorio Niffeno oratde Nativ. Meúius

igitur ínter bovem,& afimum in prafie-

pio Dominus efi, ut ab Ulo grave legis
indicio manifieflo de fu grandeza per- jugum aufierat, & hunc a fiimulacr-orum
dtuiar los yerros de gente ruílíca , é cultus onere levet-^-azs quando inten

ta
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ta hazaña tan grande , como era qui
tar de los Indios el petado yugo de k

lev , y arrancar de Jos coracones de

los Gentiles los errores, é idolatrías,

entonces nos lo pinca nueftra Madre

la Igkfia,cierno,y blandojy amorofo,
llorando en los bracos de fu Madre

aeadas las manos.

zJtyfembrapannis in voluta

VirgoMater alligat,
Et manas ,pedefique ,& crura.

Para dar a entender,que no cieñe ma

nos para ufar de rigor con unos bru

tos incapazes,fino lagrimas,y amores,

y affi quien ufa de rigores con eftos

miferabks,parece que pretende kob-
ftinacion en la culpa, que la tendrán,
fi fe ven traiar con rigores , y afpere-
2¡as,eomo por el contrario; que pecho
puede aver por obftinado que fea ,

que no fe enternezca , y ablande a

villas de un amorofo Padre,de un pia-
dofo dueño,que prelendecon halagos
fu falud ;

Rematadamente ciego , vendió lu

das al foberano Maeftrodandopor fe-
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nal de la entrega un ofculo de paz fin-

gidojtó" ofculatus efi eum, Matth. zG. y

quando el Difcipulo traydor convir

tiendo en fangrienta guerra los bene
ficios que avia recibido.entonces mo-
ílró Chrifto fu paciencia, y para ren
dir efta fiera, fe armó de correfias , y

halagos, llamándolo amigo,a quien lo

defeava vender:-.-^w»V*(k dize )ad quid
veniftí ? Aora ha de flamar Chrifto.

amigo a quien deíleal le aborrece'A-

migoha de reconocer a un íraydor,
que defconoce a fu Bien hechor,quan
do mas ingrato que los bruto9,pues el

perro defiende a fu amo.y el jámenlo,
y el buey conocen a fu dueño/ Es que
eftava Chrifto ran ganofo de reducir

efta fiera,qnéle pone lazos de corteña

para prenderla; preiendia fu amor ver

mejoradaaquelkalevofia,defeavaque
no profiguieffe ludas en el precipi
cio donde le llevava la codicia , y por
elfo fe mueftra manfo,amorofo,y cor-

tés,que fon muy poderofas las buenas

palabras , y amorofo femblante para
rendir coracones»

TRATADO QVARTO

De la Idolatría.

PROLOG O.

v N effetratado hemos de mo- creen en fueños, y para que mejor fe

% ver algunas dudas cerca de la puedan explicarlas dificultades quefe
'"""

idolatria.y en los dos figuié- moverán en ks Sefliones de ellos tra

tes hemos de traiar de ks hechize- tados,es conveniente fuponer. , que
das;, y vana obfervancia de los que cofa kafupeift'c.ionettconiun,kquai

L i no
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no es otra cofa,que faifa %eligio , id

eft,cu!tus vitiofiusj, quo vel colttur Deus
modo indebito,vel creaturacultu Divi-

nofita. Divus Thomas z.z.qu.9 z.ari.i,

eftafuperfticion fe divide en dos ma

neras de efpecies. La primera fe llama

cul tus fiuperfiní,y es quádo en el culto,

,y reverencia que fe dá a Dios, fe yer
ra en elmodo,como quando fuera del

afo de k Iglefia fe pone el culto en

aquellas circunflancias que no fe de

ve poner,v.g. en el numero, color, y
.affiento,corno que fe dígala Miffa con

,tantas velas , con laníos Sacerdoíes

juncos : en lodos los lales cafos fe co

mete pecado de fuperfticion , cultus

fuperfini,como lo enfeñan Bonacina,y
Faguudez /. 1 . c.34- n.6. Layman/.4.
tr. 1 o. n. 1. lo mifmo fe ha de dezir

quand6 fe varían las ceremonias , que

..para el Cuito Divino tiene difpuef-
tas la Iglefia , como fi uno dixeffe

..Miffa con Gloria, y Credo en dia que
la Iglefia tiene ordenado que no fe

diga; ita Dodores communícer , &

docent Sánchez,& Filiucius tr,i\.c,i.

& alij plures ; y en elle modo de fu

perfticion dizen. comunmente los

Dodores, que folo fe peca venial-

mente ; la tazón es , porque la inju
ria, é irreverencia que fe haze a Dios,

es liviana ; pero faera pecado mor

tal fi fe hiziera por menofprecio ,

que entonces fuera
de marca la per-

ver (ion.

2, La fegunda efpecie de fuperfticion,
esfialfi cultus , v. g.

k que hazen los

Indios adorando a Chrifto bien nue

ftro in ratione venturi , ofrenciendole

Oraciones con ks ceremonias de la

■STreja Ley , y efta fuperfticion es

cofa cierta que es pecado mortal

graviffimo,y culto falto, y deteítable;

como dize San Auguftin lib. contra

trochos de Indios'.
mendacium,c. 1. 4. y lo afirma Snar. **,
1 . Relig. try. 1. 1 . c. z. y a efte g¿ne'-
10 de fuperfticion reducen los Dolo
res rodos aquellos que queriendo
probar nueftra Sanca Fé, ufan de mi

lagros faltos ,ó los predican ; y lo mif
mo pecan los que en 1-os Sancos Sa

cramentos mudan íu maceria
, ó for

mas, y cambien los que proponen re

liquias faifas para que fean adoradas,
todo lo qual es pecado morca!

, por
fer grande la irreverencia quefe haze
a Dios 3 fino es que lo efcufe alguna
conflancia.

Infiero de aquí, que eftas dos efpe
cies de fuperfticion ; launa de dar a

Dios culto fuperfluo , como es aquel
que fe aparta del modo que tiene

eftablecido la Iglefia , y el que fal

tamente fe le dá a Dios , como eí

que dan los ludios a Chrifto in ratio

ne ve ¡tur-i,y todo lo que fe contiene
en la fegunda efpecie pertenece a Ja

primera parte de la dífinirion ; con

viene a faber, eft -cultus vitiofus , quo
colitur Deus modo indebito ; y a la fe

gunda parte de k di finid on, que dize,
vel creatura cultu Divino,pertenece la

luperíticion de dar a la criatura el Cul
to Divino que fe deve dar a Dios , la

qual fuperfticion fe divide en tres

efperies.que fon idolatría adivinación,
y la vana obférvancia a que fe redu

cen la magia,y el maleficio ; y en efte

tratado tolo difcui rilemos cerca de la

idoktria.

La idolatría fe d;ze affi„z verb.Idolü, 4

que es lo mifmo que una efigie de

qualquiera faifa deidad.por lo qual le
diftinaue de la efigie del verdadero

Dios j y de todos los Santos,que eftas

jamas fe dizen,ni las llaman los Sagra
dos Efcriptores ídolos ; difinefe affi:

Idolatría efi peccatum quo honor , vel

cultus
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euttus Deo debitus tribuitur criatura ;

ita Divus Thomas 2.a. quaft. 94. art,
1. y es de faber,que para que el culto

que el hombre dá ala criacura^fiendo-

folo devido a Dios , tenga razón
de

idolatría
, es neceffario que conozca*

que aquella reverenda , y culto que

dá a la criatura , folo fe deve a Dios T

ora elle conocimiento fea expreflb, ó
tacico , coma aquel que conociendo.

que es malo murmurar, murmura con

otros,y affi mifmo fe requiere que el

ado excerno con que reverencia, y
dá cuíco a la criatura , fe ordene a ex

plicar la opinión,y concepto que tie

ne de que aquel idolo que reveren

cia es deidad.

$ . Es la idolatría un pecado gravüS-
moj porque con él el pecador , quan
to es. de fu parte , quita la honra a

Dios , y la dá a la criacura, Oponefe
a la vircud de Religión , y no folo es

eoncra efta virtud el ado externo ,

acompañado del incerno , fino por fi

folo , y affi cambien ferá pecado de
idolatría , fi uno que no tuvieffe por
deidad al idolo , con todo eífole ado-

raflé, porque ella adoración excrinfe-

ea.es intrinfecamente mala, y con ella

fe da adoración a la criacura , lo qual
es grave ofenfa qae fe haze a Dios, y

©puedo a la mifma vircud de Reli

gión.. Tracan efta maceria Valencia

tom. z. difiput. 6. quaft. 2. pune. 3.
Sánchez lib, 1. rnoralium ,. capit. 3 7.

numer. 1 2. Reginaldo lib, 17. numer.

147. Layman libr. 4. trabl. 10. capit.
z.num.. 5. Villalobos tom.z. trabl. 28.

dijficult. i.nurn, 1. Bonacina tom. 2..

dfifiput. z. quaft. y.punSl. a. num.. i.&C.
ahj, plur.es, quos ipfe refere

^c~C» ^-- *!" J

Ill.SeflK l€f

SESSION I.
b

In efias parles huvo idolatría.

Comunmente
fueron los Indios

en fu paganifmo idolatras, y fu-

períliciofos , y entre ellos entablo el

demonio fu imperio tiránico, apro
vechando fu maligna aftucia en fnje-
tar a una gente fácil de engañar , por
fer infipiente, y bruta, y que no fabe

refidir; y affi quando vinieron a efta;

tierra los primeros Efpañoles , halla

ron
, que entre eftos barbaros eftava

en poffeflion de tiempo immemorial
el ufo de adorar los Indios al demo

nio en muchas, y diverfas criatura's
con varios ritos faperítidofos, y abo
minables ,

felicitados con la dili

gencia del demonio , y fus mini

ftros ,haziendoles creer infinitos er

rores.

Efta mala femilk echó tan hondas

raizes en los Indios,que parece quefe
hizo carne, y fangre con ellos ,y affi,

los defeendientes con el mifmo fer

que recibieron de fus padres , y en la

mifma fangre que heredaron, fe efta-

pó en el alma,con que viene a fer,que
aunque ha dentó y treinta y cinco

anos que tienen Predicadores , Mae-

ftros,y Curas,que pretenden facarlos,
"■ de fus errores , no han- podido bor
rarlos de fus coracones con que las

acciones de los hijos fon también hi

jas de fus antepaffados , y affi aun

que nacieron con libertad enel alve»

drio , con todo eflb el vicio que vie

ne con la fangre,y fe mamó en la le

che, trae configo un imperio inte»

Ll 4 rior.
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interior.que vaífalk toda k repúbli
ca del hombre , y affi, Ovidio en la

E pifióla en que D ido fe quexa de

Eneas , dize , que fin duda le engen
draron los rífeos, y ios monees , ó fus

padres fueron de bronze, y de ellos

facó el fer can rebelde , duro, y terco;

que el hijo es un fiel cranskdo de fu

padre,y en los defeendientes fe miran

como en efpejo racional las inclina^

ciones de fus mayores , y affi por lo

que tienen de herencia ,
es tan difi-

cullofák enmienda, que fe roza con

lo impoffible, por efto dixo Plauto,¿£¿
ne miraris ,fipatrizat filíus?No ay,que
maravillar que ks coftumbres de los

padres, y ancepaffados feconviercan

en nacuraleza,para que como por he

rencia fucedan en ellas fus hijos; efta
és la caufa principal porque los Indios
tienen tanca inclinación a la idola

tría,guacas,abulos, fuperíliciones, er
rores, y iradiciones, ricos de fus ance

paffados,a los quales aman en lo ocul

to de los coracones, venerando fiem

pre fus memorias con grande amor.
De efta vehemence inclinación,he

redada de fus padres, fe ha hecho cafi

impoffible el defarraygarles efte vi

cio, y tacarles de todo punto, por mu

chas diligencias que fe han hecho en

varias ocafiones,y tiempos por Prela

dos, y Paftores vigilantiflimos , como

lo fueron los tenores Arcobifpos Don

Fray Gerónimo de Loayfa, y Don To-

ribio Alfonfo Mogrovejo de tanta

memoria , que dexaron plantada la Fé
en efta nueva Iglefia, y afrentada la

forma de fu govierno efpiritual , ha-
zienJo leyes fantas , que fe han pra-
dicado halla aora.

De efta Dodrina,fembrada por va

rones tan Apoftolicos en la Dignidad,
y zelo de fu oficio officio , fe cogie-

'

anchos de indios.
ron frutos efpirituales- muy copiofks
en el Perii ; pero el demonio que no

duerme , fino que como lean ham

briento anda bramando , bufeando , a

quien defpedacar , bolvió a fembrar

la mala ternilla de la idokwia
, y de

más errores fobre los corazones de

efta gente inculta , y barbara,y luego
comencó a defcubrirfe la cizaña: Cum

crevifiiet herba, & firutum Jeciffefítunc
apparuerunt & zi-cania j como dixo

Chrifto por San Matheo capic. í j. y
fe experimento cafi. en todas las Pro

vincias del Perú en tiempo del feñor

Arcobifpo Don Bartolomé Lobo

Guerrero , el qual tomó á pechos po
ner el remedio conveniente de tan

grandes danos , erabiando Vifitadores

Generales, y Religiofos Miflioneros,

para reparar la Fé perdida en los In

dios , defeubriendo , y extirpando fus

errores , y en fu tiempo fe bolvió a

reílaurar la pureza de nueftra Santa

Fé , que ya avia faltado de íos cora

cones de efta gente.tan laítímofamen-

te , que como cuenta el P. Iofeph de

Arriaga en el tratado que hizo de- la

excir pación de la idolatría del Peiü ,

cap. i. Quando el Vifitador yendo en

compañía del Dodor Hernando de

Avendaño , en año y medio fe halla

ron feifcientos y fecenca y nueve mi

niftros de idolatría , los quales fueron

caftigados , y penicenciados por tales.-
feífeiencas y tres Guacas principales,
que fe les quitaron, y eres mil y qua-
trocientos y diez y ocho Conopas ,

que fon los Diotes Lares, y Penales,

que por otro nombre los llaman Gna-

ficamayoc, que es lo proprio que los

dueños de cafa: quarenta y cinco Ma-

mafferas,quefon macorcas de piedra,a *

quien piden copiofas cofechas de

maiz , y otras tantas compás , que
fon

unas
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'Bnas piedras que veneran quando

flembran,porque no les falte el agua;

ciento y ochenta y nueve Huancas ,

que fon diferentes de las Guacas, que

fon unas piedras largas » que fuekn

poner empinadas en Ius Chacaras,que
es el feñor de aquella Chácara donde

eftá,que tiene a cargo fa aumento , y

como a talla veneran,y ofrecen facri-

ficio
, feifcientos y diez y fiete Mal-

quis, que fon los cuerpos muertos , y

huellos de fus antepaffados Gentiles,
y defpues en los campos ks ofrecen

facrificios. Mas fefenta y tres brujos ,

quefe caftigaron , y quatrocientosy
fefenta y fiete cuerpos hurtados de la

Iglefia, trecientas y cinquenta y fiete

cunas que fe quemaron,y otras innu

merables inmundicias fuperfliciofas ,

que feconíumieron , todo lo qual fe
halló en año y medio por íolo un Vi-

ficador,de donde fe puede facar lo que
fe avra defcubierto en otras muchas

vincas , que con igual zelo fe han he

cho anees, y defpues. Con efte mifmo

zelo y efpirieu comencó,fr> govierno
el feñor Arcobifpo .poniendo grande
esfuerco en profeguir con la vifita

general,que con tantas aníks fomen
taron fus antecelfores ; pero como en

breve tiempo murió , no fe pudieron
lograr fus fantos defeos.

5 Quien no juzgará que con tan cuy-

dadofas v¡gilias,y diligencias fe avrian

ya exciipado, y acabado los errores de

efta gente.3 pero parece que el demo

nio quiere apodártelas a Dios,y a fus

Miniílros,fobre ver quien puede mas;
la Fé tantas vezes predicada,y entena
da

,
ó Ja envejecida coftumbre de fus

vanos ritos , y fuperfticiones ; y ver

daderamente , que como
fon delitos

que fe cometen en oculto , y fiempre
con recato , parece que prevalecen

BAV. Seff. 1. z69
fus manotas tuercas en confervar al

gunas raizes de idolatrías en los co

razones , para que defpues con ei

tiempo brote , y crezca la mala yer-
va viciofamente con mas fuerca ,
como en efedo ay prefiniciones for-
tiffimas dh que muchos eftán en fus

errores protervos ; y quando no hu-

viera otra razón mas que ver a eftos

miferables retirados en effas punas,,

y defiertos,que viven como falvages,
teniendo a los ojos los ríos , los cer

ros alcos , y las fierras nevadas , que

adoran , y entre ellos los Sacerdotes,

que no pierden ocaíion , ni perdonan

diligencia para hazerlos apoíktar ,
es fortiflima prefinición ,

demás de

que Religiofos, Mifiioneros , que fe

ocupan en el aleo miniílerio de en

feñar , y predicar a íos Indios , afir

man
, que halla oy andan tropezan

do en fus Ídolos ; y el Iluftriííimo

feñor Don luán Alonfo Ocon obif

po del Cuzco ,
en una carta que ef-

crivió el año paífado de quarenta y

ocho , dize : ViJita:do todo mi Obif
pado en perfona ,

con dos Padres de la

Compañía , por lenguas muy expertos
en el minifterio de Indios , tengo trafi- .

paffiado el coracon de dolor , aviendo

tocado con las manos en unas Provin

cias alaunat idolatrías, infinitas Juper-
fticiones,y en otras ( cofa laftimofia ! )

parece que no ha entrado la Te
, y que

viven todavía en Ju Gentil fimo.
En efte eftado fe bailan oy-las co- 6

fas , quando armedo de alientos divi-

nos,toma a fu caigo el oponerte brío- .

famente al fangiienlo León , como

buen Paftor, defendiendo fus ovejas,
efpatcidas por quebradas,punas, y de

fiéreos , cultivando como labrador
los coracones de eftos barbaros

,

mas duros que los rífeos , que ellos

L 1 3 adoran;
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adoran ; como Dodor enfeñando el. navit zi&aniam in medio tritici

,. que
centro de ks verdades con luzes fo- en el liumano coraron de ellos ln-
beranas de Fé , y formando como Sol; dios,donde los primeros Predicadores.
refpkndeciente efte Chriftknifmo fembraron la buena ternilla de la Fé,,
delPeru, que hafta aora eftá.en em- durmiéndotelas guardas,vinó el ene-

brion; buenas feñas fon eftas del Ilu- migo,_y fobrefembróla cizaña. Con

ftriflimo,y Reverendiffimo.féñor Do^ efte mifmo engaño eftuvieron un fi-

dor Don Pedro Vilkgomez-, dignif- glo entero los labradores , que culti-

fimo Arcobifpo de Lima , para cuyas vavan efta inculca tierra en el Peiii ,

prendas heredadas , y adquiridas, no hafta que por el efpiritu , y zelo del

tiene dignos, elogios de mageftad la Dodor Erancifco de Avila , Cura en

eloquencia ,. ni, tiene, hartas vozes la Dodrina de San Damián,en la Pro-

de grandeza la fama, el qual en fu. vinck de Guanochori , fe defcubrió
carra Paíloral , impreffa. el año paffa- que era el mal mas de lo que fe pen
do de quarenta y nueve, efcrita a los fava,y que la idolatría eftava muy en

Vifitadores , Curas, y Vicarios de las fu punío,de lo qual muchos dudavan,
Dodrinas,conrazoneslan vivas, pac y los mas no lo creian,, y hafta efte

labras tan ardientes , que eftán em- tiépo dá cuydado a los Prelados zelo-

buelías en incendios,publieando que fos elle achaque, incurable al parecer..
nacieron de un eorac¿on,que fe abrafai Elle mifmo engaño fe puede prefu- -

en ardientes llamas de zelo , por ver. mir en ella tierra , porque también.
'

folladas fus ovejas coa el carader de eftos,que fon hijos de idoktras,heie-
verdaderos, Chriftianos j, con la Féfa- daron con la fangre de fus antepaflá-
grada,que enciende los coracones,pa- dos efte vicioy aqui también la igno
ra quefalga la Religión Catolica,en- rancia,rudeza,y corea capacidad de los
tre tantos combates del demonio,. Indios eftá combatida de la aftucia , y.
hermofa con iluftres trofeos , que affi. diligencia del demonio; aqui también
lo efpero mientras tan grande Pre- tienen a cada paffo los ríos, las peñas,
lado la alienta con fus intentos

,y
las fierras nevadas, en quede ordina-

mientras en fu defenfa ocupa fus an- rio idolatran.. Y entre muchas razo-

fias. n es que hazen mas fuerca para per-
En efta Provincia de Quito hafta fuadir, que ay mucho de ellos entre

^'
aora, por la mifericordia de Dios,. no efta gente , es ver , que en ciento y
he defcubierto cofa notable en razón -treinta y cinco años que fon Chri-

de idolatrías,porque al recato,y, fecre- ftianos, no han falido Vifitadores,,
to que tienen los Indios , es grande que con efpeckl comiffion averigüen
ayuda la paz , y ferenidad que tienen las idolatrías , fupeifticones , ritos

los paftores que los goviernan , ylo Gentílicos, y, errores antiguos, que
peor, feria,fi. lo caulalfe alguna modor- heredaron de fus padres , que yo af-

ra,6fueño que tuvieffen,y me petaría, feguro, quefi fallera un Vifitador con-
en el alma , en la guarda, de fus ove- bailantes comiffiones del Prelado ,

jas , como dixo Chrifto por San Ma- amparado de las Audiencias Reales ,

¡bhéOjCap. .17. Cum dormirent h omines, que efedivamence fe dekubrieran

"¡iMiit. inimicus horno , qui fiuperJemi- graves daños , que también aqui
tiene»!
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?6enen los montes alfós a k vida, pie
dras grandesffierras nevadas,-y gozan
losrefplandoresdelSol,Luna,yEftrel-
ks,y tienen miniftros , por cuyo

me

dio confuirán al demonio , y con he-

chizoSjó maleficios quitan la falud, y
vida a muchos , y áftán aorá cafi tan

barbarosy fin conocimiento de Dios,

como en ía Gentilidad.

Fundado en efto , y la experiencia
que tienen los Confeffores de Indios,

por cuyas manos fe han quemado ido-

los,y hechizos. Digo , que a la villa

de tan graves daños ferá culpable el

no poner luego el remedio,faliendo al

encuentro al demonio con k predi
cación , y dodrina delaFé Católica,

que efta es obligación eílrecha délos

Obreros enel nflnifterio de los Apo
rtóles , y por atalayas vigilantes del

Pueblo de Dios , los quales con fuma

vigikncia,y cuydado de ven ocupar fus
an fias en tacar de raiz qualquier ra-

ftro
, y alborno de la idolaeria , que es

contra la Religión graviffirao pecado,
y peor que la infidelidad,porque con

tiene en fiel odio de Dios , y blasfe-
mia,como dize Fray Rafael de la Tor
re in z. z. Divi Thorna , to. z. quaft.
54. art. ¡. y comunmente los demás
Dodores que tratan de efto , porque
el idolacra quanco es en fi , quica la

honra a Dios , y le quiere derribar

del Mageíluofo Solio,y Dofel que tie-

ne,como Soberano Señor ; y affi Iob

en el c. 31. verf. 28. la llama , iniqui-
tas máxima , <2r negatio contra Deurn

Altififirnum ; pues por k idolatría em-

braca el hombre el efcudo , y levanta

la elpada ceñida en fangre, fe pone en
arma contra el mifmo Dios.el qual pa
ra defender fus fueros , pone cambien

en campaña fus exercitos armados, co
mo vemos en el c.iS.del Levi tico, y

'.Sejf.l. ±fi
11. del Deuteronofriío , donde manda
Dios a los Ifraelitas , que a fuego , ,y

fangre abrafen, y confuman los Tem-

plos,los ídolos , las Aras , ks Guacas,
halla que no quede memoria de ellos ,

ni fe acuerden mas de fus nombres:

Subvertite omnia loca, in quibus colue-
rurtt gentes, quas poffitffuri eftis , Déos

fiuos fiuper montes excelfios, & colies, &

fiubter omne lignum frondeJum díjfipate
aras eortm,& conjringite ftatuasJucos
ign-e comburite , & idola cort.minuite,

differdite nomina eorum de locis illis,
no parece , finó que les manda comer

a bocados ; en efta materia es tan de

licado , y zelofo , que no quiere tener

compañía en los cultos devides a fa

grandeza:deftruid , abrafad, echad por
tierra,y quemad los Ídolos, confumid,
y acabad el lugar donde eftuvieron ,

el ..litio, donde los colocaron, ks peñas
en que los fubieron, no quede recuer
do, ni memoria al penfamiento de fus

Parochias , y Templos, porque Con

grandes los riefgos en ks memorias

de las idolatrías antiguas.

Alguno dirá ., que 110 fe puede def- la

pachar luez concra las idolacrias, folo

por fofpeehas, fin que efté probado el

delito , que el prudente labrador dei

Evágelio mandó,que 119 fe arrancaffe

lacizaña,hafta el tiempo de la cofecha;

pues no fuera mejor , dize San Geró

nimo in CaiicDivi Thoma;,arrancark

luego,defahogando para que crezca el

trigo mas fano,y. defcollado ? Elfo no,

porque el trigo,y la cizaña fon tan pa
recidos en las primeras Lozanías del na-

cer,que fin évidécia» y folo por fofpe-
chas;(i era ci,zaña,ó no.., no fe deve ar-

rácar.y affi dizy.Sinite utraque c^ejeere,
crezca el delito , y con ven .^afe de cul
pa el error , y entonces fe caftigará en
el Tribunal de laJufticia ., que 110 es
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jufto caftigarfe las fofpechas, fino las

culpas , y configuientemente no fe

han de arrancar de la Iglefia aquellos
a quien folo la fama , y ei rumor

acufa ,
fino aquellos a quienes ks,

• mifmas. probanzas de fus delitos con*
denan.

j i
Pero k idolatría que mancha, y

deftruye la pureza de la Fé,no fe ha

de aguardar a que crézcala dzaña,y
que de todo- punto ahoge el trigo,
fino que aun las fofpechas,y el rumor

de ayer delinquido contra el culto de
Dios, fe ha de arrancar : lindo exem

plo tenemos en el capÍE.2.2*dfeIolue,
donde efte Emperador , queriendo.
jubilar , conforme a difciplina mili

tar , a los dos Tribus de Rubén , y

Gad ,
en agradecimiento dé fu obedi-

encia,fidelidad, y valencia, los defpi-
dió en paz, y dio

licencia para que fie

bolvieflen a fus cafas j partiéronte

luego , y llegando a ks orillas, del

Iordan , edificaron un Altar para- fa.-

crificar a Dios: los diez Tribus,, de

cuya compañía acabavan de apartarfe
ks dos : entendieron k erección del

Altar diferentemente , y creyendo de

fofpecha , que le avian levantado pa

ra ofrecer en él facrifirios a algún
idolo , movidos defte rumor > antes

dé convencerlos del delito con pro

bancas ,
fe refofrieron en tomar las

armas , y hazer guerra abierta a fus

hermanos , y compañeros , ut aficen-
derent, & dimicarent contra eos. Tan

to como efto los indignó la injuria
de la Religión ,

aun fofpechada folo

por la fama , porque en materia tan

grave , baftá la prefunrion ,para que
con zelo de la honra de Dios ,falga
a k demanda con armas en las manos

* el Prelado , por cuya quenta corre el
•

díforden de los fubditos en materia

"Parochos de indios.
de Religión , y culto Divino; apenas
ha- de aver rumor , fofpecha , 6 fama
de idolatría , quando fe han de dif

poner ks hileras de los ,
fofiados, def-

cogerfe ks, vanderas
, marchar I03

exercitos , haziendo alardes públicos
del zelo del culto del verdadero Dios,. ■

como hizieron los diez Tribus con

tra los dos al primer barrunto que

tuvieron, porque fe apartavan dé k

Religión , pretendiendo caftigarlos,
hafta reducirlos al camino de la ver

dad
,
ó no dexar raftro dellos , ni de

fus cofas*

Adviertak mucho en efta refolu- 1

cion de los Ifraelitas , que defeando

juílificarla guerra, nombraron a Fi-

-nees, hijo del Sumo Sacerdote , con

diez Principes , cada uno de diferenre

Tribu , para que fneffen a, faber íi el

Altar fe avia levantado con animo

contumaz de idolatrar,ó fi- procedían
fencillamente. Aqui nos enfeña el

texto , que es tempeftad tan deshe

cha la idolatría , que no ha de tener

defmayos k diligencia para atajarla,.
fino1 que ha de obrar maravillas en

ks dificultofas .conquiílas de la Re-

ligion,y que baftanlas fofpechas,para
que fe defpachen iuezes , que con ef-

piritu fervorofo de anfias , averigüe
la verdad del rumor,y de la fama,pre-
guntandoles , y examinándoles con

las palabras que dixo Finees , y los

Principes alosRubenitas ,y Gaditas:

Cur reliquijfis Dominum Deum Ifirael

edificantes- Altare fiacrilegum, & a cvil-

tu illius recedentesl

También fe deve notar , que- efta

embaxada la fiaron de Finees , por el

gran zelo que reñía ,
como lo moílró

quádo atravesó con el puñal a Zam-

bri , ya la ramera
de Madian , don

de fe nos dan documentos para
co

noces:
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nocer las calidades qué han de tener

los Iuezes , y Vifitadores de la idola

tría, zelofos como Finees que tengan
ardor en el pedio, y en ks ocafiones

fepan convertirte en volcan encendi

do de llamas , han de fer Miniftros

fin defmayos ,
ni tibiezas en el obrar

d orden que les dieren ,
fino que la

mifma inclinación les haga anclar di-

lio-entes en lo. que trataren. Otras

muchas calidades han de tener losVi-

fuadores de la idoktria,como nota,y
declara el Iluftriffimo feñor D.Pedro

de Vilk.gomezenel cap. 3. halla qua
renta de fu carta Paltoral, donde con

fuma erudición , y efpiritu propone
ks obligaciones que tienen en el ofi

cio que les dan los que
fe han de ocu

par en ponerfe a braco partido con
el demonio , para quitar de fus fan-

grientas garras ramas almas , y pri
varle del culto antiguo que le davan

ellos, y fus antepaffados. Alli nos en
feña dodamente , que la refolucion

animofa , el temor de Dios, la redi-

tud
, fidelidad , y prudencia , definie

res, ciencia, y fabiduria fon ks armas

para tan ardiía enipreffa, qué efte em

peño "Es campo , y materia para mu

chas hazañas , y fin eftas proprieda-
des no fe alean carán a ver los térmi

nos de efta batalla fangrienra,y con
ellas , y la gracia de Dios en breve ti

empo vendrá a fer defpojo lo que

empecó a fer empreffa , ferá triunfo

loque empeco a fer batalla ; y affi

con grande aprieto repetidamente fe

manda por nueftros Reyes, y feñores

y
fu Real,y Supremo Confejo de las

Indias, que fe quite la idoktria,&c.
Y no folo quando ay fofpechas

fundadas de idolatrías ,
fe han de po

ner en arma los Prelados , fino que

aunque no aya barruntos, folo de oir
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fu nombre fe deven poner en cam

paña , que efto parece que n s qnifo
dar Dios a entender, quando publicó
fu ley ,

en que prohibía el culto de
fallos Diofes , pues como cuenta

Moyfes cap. 15. del Éxodo .-Cceperunt
atidiri tonurua , ac micare fulgura;
clangorque bttccina p erjí repebat . Pufo-
fe en armas el cielo

, dilparando fus

piezas con efpantofos truenos
y pre

cipitados abortos de fuego, y la tierra

con clamores de trompetas , y clari

nes , y todo efte eftruendo de auerra

vino a parar en que dixo Dios: Non

habebis Déos alíenos , ego fium Domi-s
ñus Deus tuus Jortis , zelo tes. No des

culto , y reverencia a fingidos Diofes,
que en efta materia foy muy delicado,
y tengo la mano muy pefada, quando
me pican los zelos.

SESSION II.

Razones eficaces que perfiuadeh que

ay idolatrías fiuperfticionesy erro

res en la Fe entre Indios bauíi-
.

zados.

Mientras
fe hallare entre eftos In- 5

dios la caufa que fue ocafionde

las idolatrías que ay entre las demás

Naciones Gentílicas del mundo , po
demos prefumir con fundamento,que
también las ay aora, y affi quiero dar

principio a efta refolnció con la duda

que Autores graves han reñido en

averiguar de donde tuvo principio
la idolatría en el mundo , Ladancio

Lz.c9.de las ínflituciones, dixo ,<yne fu

origen fue defde la confufion de len

guas de Babilonia,conk qual entró la

ignorancia.
M m Lí,
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La caufa que con mas fuere, a crió fu centro:affi nueftra alma.que con in-

la idolatría,' fue laque tocó Marco ftínto natural fe experimenta cria-

Barron, a quien S. Aguftin refiere en da, fe buelve ázia la Divinidad, que
los libros de la Ciudad de Dios,el dia Je dio el fer con anfks , y defeos de

que fe introduxeron en el mundo los adorarla. Y en ella filofofia fe fundan

ümukcros,y eftatuas ,effe diaperdie- los que comunmence dizen, que es

,ron el miedo los pueblos, y fe ks au- confentimienco univetfal de las Na-

mentaron los errores
,
hafta llegar a dones , que ninguna huvo jamas tan

perder el refpsto a Dios, con que dio barbara
, que aun antes de abrir los

a entender , que el principio, y caufa ojos, no fincieffe en fu animo una

de la ceguedad de la idokcria avia fi- fecreca
, y anticipada información de

do el amor proprio , perfuadiife los que ay Dios , que luego les dá el

hombres,a que fi con los ojos corpo- olor de Dios , y refabios de fu gran-
rales no veían a fu Dios , vivkn de- deza.

famparados, y fin abrigo; y como las En efta dodrina affenlada tienen 4

cofas aparcadas de ks fentidos , mué- variedad los hombres en aplicaría ;

ven por la mayor parte con menos porque los Chriftianos , y los dodos

eficacia nueftra voluntad,quando oían por fé, y por natural razón, leyendo
tratar de Dios invífible , a quien no en ks hojas de los elementos, y cuer-
veían cerca de fi en fus Crabajos, hol- pos celeíles , poniendo los ojos en el

gavan mas hazerlo de barro, ó de ce- govierno del mundo,vienen en cono-

ra,que efperar en la divinidad
, que cimiento de Dios,como fin lumbre de

avian de facar por difcurfos, y confe- Fé lo alcanzaron muchos Geneiles Fi-

quencias , y conocerlo por fus efe- lofofos :
y affi dixo San luán Chrifo-

dos. ftomo,que en ksmifmas criaturas pu-
Elle afedo de tener a Dios a ma- fo Dios unos libros abiertos : In qui

no , paraque les haga fombra contra bus , ficut in quodam libro Dei cogní-
fus enemigos, tienen todos los hom- tío legeretur. Como le conocieron

bres del mundo; porque entre ks per- Anaxagoras , Cicerón , y Arquitas,
fecciones de la naturaleza humana , Tareneino , el qual dezia , que rerutn

ninguna mas propria del hombre, vera co/itemplatio fiacit ,ut cognofcatur
que la adoración, y Religión ; por- Deus.

que nueftra alma en fentir de Placon, Pero los idiotasy grandemente íg- ;

luego que de las manos de Dios es norantes,como no ven a Dios con los

criada por natural movimiento , é ojos, ni le tocan con ks manos , def-

impulfo , fe buelve á el , como a varían ciegos en hallar efta Divini-

fu natural Criador , y Hazedor : co- dad , que no la faben facar por difcut-

ano la hija amorofa , que eftá anfio- fos;ni conocer por fus efedos, y como

fa dé ver a fu padre : como el fue- guftan de tener al lado a quien bol-

go por natural impulfo , aunque fe verlos ojos en fus trabajos;y como las

halle en la cierra , procura encami- cofas que fe tocan con las manos , y

nar fu llama en quanto puede; azia fe aperciben con los fentidos,mueven

lo alto : como el rio corre prefurofo mas a los rufticos , de aqui nace , que

por fu madre,y la piedra anfiofa bufca con fu ignorancia no aprehenden a

Dios
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Dios invifible, fino que guftan de

te

ner por Diofes las picurasy
l°s mon-

les.quelos miran con los ojos.temen-
do por cierto , que coda la ventura de

un hombre , de un Pueblo , de una

Provincia , de un Rey eftá en que

Dios no fe le vaya.

6 Con efte penfamiento erraron, to

dos los Genciks dé.fte Nuevo Mun

do, como cambien erraron los Tyros,
los quales ceñían a fus Diofes prefos
eon cadenas, y grillos en fus aleares ;

demanera , que entrar en un templo
defta gente, ,é>:a

enerar en una cárcel

rigurofa de Argel ;,porque un Dios

eftava con una cadena grueífa; otro

deeras de una rexa de placa ;, otro con

grillos, y efpofas: y fi les preguntára
mos a los Tyros , porque los tenían

prefos > Respondieran , porque no fe

nos vayan , y los perdamos de villa ,

que un hombre fin Diofes, a cuya

íombra fe arrime , que vale ?

7 Con efte mifmo penfamiento erra

ron los lfraeiitas,pues lodo el liempo

que el Señor andava en forma vifible

enrre los tuyos en columna de nube ,

y de fuego , andavan ellos muy olvi

dados de querer otro Dios para fu

guia, y detenta ;y en retirándoteles a

la cumbre del monte a dar la ley, con
eftar a la mira de las demon liradones

prodigiofas que
allí fe davan de fu

pretenda, infiften con Aron , que les

haga un Dios ,
a quien lleven delan

te,que les guie,y los defienda: Fac no-

bis Déos,qui nos pracedant.Exod.$ i.Y
efto con tanca porfía , que con efeo-
»er el gran Sacerdoce para eílorvo ,

un medio fan poderofo , como pedir
las joyas de ks mugeres,teniendo ("fe

gun San Aguftin ) por cofa fin duda ,

que avian de fentír mas verte fin ga

las, que fin Dios,fe las ofrecen libre-
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mente , y hecho el bezerro , le falu

dan entre bayles ,-y dantas, con acla

maciones' biasfenias,dizkndo: Hifiunt

Dij tui Ifiraefqui te eduxtrut de ierra

tAlgypti : como fl dixeran mas claro,

ya tenemos un Dios á quien bolvet

los ojos en nueftros aprietos , y aho-

gcvs.-demanera, que gente ignorante,
lleva muy mal fiempre tener a Dios

defviado, que no le puedan cocar con
las manos , viéndole fiempre cerca

de íi.

Conforme a efto,digo, que los In

dios fon fuáveniente ignorantes , que

ni faben facar por difcurfos,
ni cono-

cet,por fus efedos
la divinidad i que

eftá apartada de los fentidos corpora

les: y affi por efto,como por la natural

inclinación que tienen al Culto de

Dios por impulfos interiores , que

fieme el alma defde fu primera crea

ción
3 fe mueve luego a bufearun

DÍ0S3 que lo puedan ver, y tocar con

ksmanos,teniendok cerca de ñ en fus

trabajos , como fe ha vifto en tantas

Naciones barbaras deltas partes , que
creen en millares de Diofes, y tienen

callos en ks rodillas de adorar al ga-

lo,al perro, al cohombro, y a las hor

migas, aclamándolas por íu criador , y

hazedor,guftando fiempre de teñera

mano para cada neceffidad fu DiosfY

affi vemos , que en el Períi fe ufan

mucho los Diofes Lares , y Penates ,

que ellos llaman Conopas, y por otro

nombre Guaficamayoc,que es lo pro

pio , que los
dueños , de cafa: tienen

Maniataras, y Compás, que fon unas

piedras que adoran,quando fierobran,

porque no ks
falte el agua : veneran/

las Guaneas,que fon unas piedras kr-

<*as,que ponen empinadas en fus Cha-'

caras,qne
es el tenor de ellas, que tie

ne a cargo fu aumento; y
a efte modo

Mm z adoran
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adoran montes, punas, arroyos,y ríos, ya con una piedra , con un árbol ó
de tal manera , que no dan palfo fin

doblar h s rodillas, y adorar alguno de

tantos Diofes como tienen dentro de

fus cafas , y en los campos, fierras, y
-quebradas por el gufto que tienen

con un perro, a quien adoran.

SESSION III.

con Dios vifíble, que lo puedan fena-
Si

entrfie efi* gIHte rula> meva en la

lar con el dedo
, para gozar en codas Fe , puede aver tanta ignorancia,

ocafiones de fu amparo , y abrigo
Finalmente, movidos interiormen

te de losimpulfos fecrecos de la natu
raleza , fe inclinan al culto de Dios ,

pero ciegos con ¡a torpeza de fus en

tendimientos, le bufean con infinitos
errores , con que les fucede lo que a

los muchachos que juegan .• véndate
uno los ojos, y llámente otros de cier
tos pueílos con unos golpes que dan

que con ella le efiufien de pecado,
idolatrando ?

EL
idolatra dando culto a fus Dio-

fes mentidos , todo vieue a paral
en

negar de recudida la Vnidad del

Dios verdadero , lo qual por mucho

que la rudeza, é ignorancia ,
le tenga

vendados los ojos ,no le efeufa de pe
cado, porque con la razón natural, fe

en la tierra
, el vendado de ojos figue

alcanca que ay un folo Dios , Autor

aquel fonido que oyó, fin faber donde ^e Ia naturaleza. No me quiero valer

ha de hallar al que le llama
, y fucede

tenerle entre los bracos , y porque el

otro fe encogió quanco pudo, le dexa
de afliftir, eftando ya para tocarle:affi
también eftán los cielos , ylosek-
tnencos,dando golpes a! coracon:Co?/í

enarrant gloriam Dei, A codas1 ks Na

ciones^ Provincias del mundo
, eftán

hablando, y predicando en fu lengua:
Non funt loquela , ñeque Jermenes , ubi

del confentimiento univerfal de las

Naciones, en que , como dixo Epicu-
ro : Ninguna gente huvo jamás tan
barbara , que aun antes de abrir los

ojos, no fintiefle en fu animo una fe-

creta , y anticipada información , de

que ay alguna Deidad , á quién haze

reconocimiéto,ni de los muchos Lu

gares de Santos , y Efcritura , que lo

confielfan; porque para gente tan ru-
non audiantur voces eorum.No ay rin- da, todo ferá de poco efedo, folo me
con donde no haga eco fu fonido : In aprovecharé de la razón defnnda,que
omnern terram exivitfionus eorum , pu
blicando queay una Divinidad, pri
mera caufa de todas las cofas , pero

aunque en lo interior fienten eftos

golpes , y vozes en el coracon los

es común a todos, que reducida arer-

minos breves, y claros, convencerá a

qualquiera hombre de corra razón; y
dize affi.

Evidente cofa es,que ninguna de las

Gentiles
que eftán ciegos,y en tinie- criaturas, que fe ven por los ojos , ni

blas de ignorancia , y tienen Jos ojos aun de las que fe alcanzan con folo el

vendados quando bufean a Dios, con- entendimiento, fe pudo hazer afi

formádofé con los impulfos que fien- mifmajporque con S.Aguílin prueba,
ten en el coracon , y las vozes de los avia de tener fer antes que fueflé, que
délos , que les" hablan a cada Nación es manifiefta contradicion , por fer

en fu lengua , encuentran por yerro impoffible , que una cofa a un mifmo

tiempo
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tiempo tenga fer
, fiendo caufa,y re

ciba fer,y exiftencía,como efedo,qne
no tenía

, fiendo efedo : luego todo

quanto fe ve, y conoce en ks
criatu

ras,procedió de otra alguna caufa, de

quien recibió el fer que tiene: y
fi efta

es criatura
, y le recibió de otra; ram-

bien forcofamente avernos de venir a

parar en otra caufa primera , que no

comeneó
,
ni depende de otra , que es

por fi mifma , y tiene por fl fu firme

za,y neceffidad, y efta es laque llama

DioskTheologia,porque fino teja
ra en efta, es neceflario que qualquie
ra criatura proceda de cautas infi

nitas , lo qual repugna a la razón ,

y Ariftoteles lo contradize 2. ¿Meth.

capit. 2.

Efto probado , fe ligue neceífaria-

mente lo fegundo , que es fer Dios

uno folo , como lo conocieron Arif-

totelesjTuliOjy Seneca3CO.11 otros mu

chos Filofofos,que lo alcanzaron con
efta razonjíi huvieramuchos Diofes,
forcolamenre fe avian de diferenciar

en numero ó efpecie ; fi fueran diver-

fos en efpecie , neceffariamente el uno

avia de fer mas perfedo que el otro,

y el menos perfedo no fuera Dios,

porque le faltara la excelencia en

que el orto le hazia ventajas , y
affi no feria perfediflimo ; y fi algu
no dize , que folo fe diferencian en

numero , claro eftá , que Iupiter,Sa-
turno , y Marte

, que cada uno avia

de obrar en la producción de las <

cofas con libertad , fin que el uno

al otro fe pudieffe impedir la opera
ción .• luego bien pudiera querer Iu-

piter producir montes , y Sarurno

ufando de fu libertad , repugnar
lo , que entre Agentes libres no ay

implicación de efta difcordia. Aora

pregunto , en efte encuentro de vo-
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luntades quien avia de vencer , y
falir con fus intentos 2 Si me dizen,

que ninguno venciera , luego nin

guno es omnipotente , pues no tie

ne fuercas para hazer lo que defea,
cantando vidorias de las voluntades

opueftas : que la mageftad, fobérania,
él poder 5 el mando , y el cetro fe

mueftra divina,haziendo alarde de fus

esfuercos en defpojar al contrario,en
vencer al enemigo,que no es fer Dios

el tener cetro en la mano, ni en vertir

purpura , ni en fer adorado , fino en

eftar vidoriofo en cumplimiento de

fu voluntad.

Y fi alguno refponde , que en eftas a

voluntades opueftas , ambos , Iupi-
ter , y Saturno cantaran vidoria,ha-
ziendo alarde cada uno de fu omni

potencia , digo , que efto implica
contradicion , porque el monte no

podía fer , y no fer a un mifmo tiem

po , eftar producido conforme la

voluntad de Iupiter , y no produci
do , como quiere Saturno ; y affi for

cofamente fe avia de atropellar con

la volunrad del uno , pomcndofe en
execucíon la del otro , y qualquiera
de los dos , cuyos intentos que
daran fruftrados

, no era Dios ,

con que forcofamente fe ha de

venir a dar , y reducir a una vo

luntad fuperior , a una caufa fir

me , y confiante , que llama la

Theologia Dios , y efto lo pueden
- akancar aun los ojos mas venda
dos con la razón natural

, y affi
dize San Cypriano litro de Idolo-
rum vanitate , que la culpa de los
idolatras 110 fe efeufa

por k ivno-
rancia

, porque es no querer' co
nocer lo que no pueden io-norar :

Atque hac eft Jumma deliclí
, nob

le agnojeere , quem ignorare non pof-
Mm 3 fitt
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fit. Y es cierto , que jamas huvo

hombre de tan corra razón
, que

no conozca una primera caufa , que
hizo efta maquina del mundo

, que
la govierna , y riene en pie , como

lo alcanzaron , y confdfaron mu

chos Fiíofofos Gentiles , y lo afir

man comunmente los Santos
, y

Dodores Chriftianos , diziendo :

Propugnant veritatem hanc uni-uerfi
feré mortales , dobli, & indobli ylítte-

rati,& idiota,r,idesi& emditi,Gracus,
efi Barbarus.

y Son de efte parecer Boecio , San

Cypriano , y San Gregorio , San

Antonino , Santo Thomas libr. y.

contra gentes , y con él los Theo

logos, Torquemada, Fray luán Már

quez j Fray Luis de Granada,y Rafael

de la Torre de Reiig. tom. z. quaft.
94. los quales afirman , que fiem

pre la idolatría es pecado , fin que
ío efcufe ignorancia invencible

,

pues" fiempre ferá craífa , porque
no quieren conocer lo que no pue
den ignorar , y mas es afedada , que

invencible, porque como dixo Piof-

pero Aquitanico lib. de providentia
Dei:

Innatum eft cunblis genitorem agm-

nojcere verum 1

. Effe omnesJenjere Deum : nec defiuit
illi

tAuthorem. natura docens , é" fi im

pías error

Amifit , multis tribttens , quod de-

buituní.

Y fi antes de abrir los ojos la

mifma razón natural eftá dando vo

zes al alma 3 que ay un folo Dios,

primera caufa de todo el univer-

fo, ferá errar contra lo que enfe

ña , y predica el didamen de k ra-

aon , reconocer por Deidades las

Parochos de Indios.
fierras altas , los ríos , y ks pie
dras ; y configuienttmente fe co

lige , que en la idolatría no puede
"

ayer ignorancia invencible que la

efcufe de pecado , y dado cafo que

por k ceguedad , y torpeza de los

Indios en hazer ios difcurfos de

arribadlo alcancen k unidad de Dios

verdadero , por lo menos conocen,

y ven con evidencia , que ks pie
dras , los rífeos , y los montes , no

tienen vida ,
ni excelencia , y querer-

fe fingir ciegos en cofa tan clara , es

ignorancia crafa , y culpabk;pero fin

embargo de que naturalmente fe in

clina el hombre con una fuerca fe-

creta a k adoracion,y Religión , por

que como dixo el Filofofo Iamblicot

Vn cierto fuego divino viene a he

rir nueftro animo , de quefe le figue
al hombre un natural apetito del

amor de Dios , el qual aunque eftá

dentro de nofotros mifmos , como

no le tocan con las manos , ni le

ven con los ojos , defvarian con mil

errores.

Efta fentencia de tantos , y tan ¿

graves Dodores tiene fu excepción
en la corta capacidad de los Indios,

cuya rudeza es tan grande , que

aunque lumine natura , fe puede co
nocer , que

no ay mas que un fo

lo Dios verdadero , no alcanca

in re , porque para efte conocimien

to in ablu ,
fe requiere filofofar,po-

niendo en forma los filogifmos , y

facando por confequencias la verdad?
todo lo qual pide inftrnccion , do

drina , y enfeñanca,como dixo San

to Tomas .2. 2. quaft. 10. art. 1. ci

tado de Suarez tom. 1. de Relig. lib. z.

c.G.n.z.y orros : Quia Iicet Deus

evidenter cognofeipoffit lumine natura?

non tomen adeofacíle^uint vel doblrí-,
n*¡
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'na,vel inquifitio fiufficiens neceffaria fit.
Efto fupue lio.

7 Digo lo primero, que los Gentiles
barbaros , que viven como falvages
en fus tierras , fon tan bruros para
difcurfos filofoficos , que moral-men

te no pueden llegar a conocer un

folo Dios
,
lumine intelleStus ; por

que no ella en fu mano la inltruc-

cion que ks falta
: y affi fera incul

pable , como el mifmo Suarez con

fiefla de los Indios Ethiopes en el

mifmo numer. z.infine , donde dize,

que no fe puede dar tal ignorancia;
Nifi in homine adeo rudi

,
ut vix cen-

Jeatur habere pte'num ujurn rationis.

Y hombres defta calidad en ningu
na parte del mundo fe hallan tan

tos como en nueftra America
, pues

fon los mas de ellos Gentiles , que
no han tenido inftruccion , ni do

drina
, poco menos que beftias ; y

affi d.zen los Religiofos de San Fran-

cifco , que han gallado algunos años
en la converfion deftos Infieles en

las dilatadas Provincias de los Oma

guas , y en Cabellados , en el Do

rado no conocen alguna Deidad
,

ni la adoran ; y en ello fe diferen

cian de todas la Naciones barbaras
del mundo , pues todas , como dixo

Epicnro , reconocen que ay Dios , a

quien dan culto , y reverencia , y
eftos fon de tan corta razón

, y tan

beftiales
, que aunque los mifmos

Cielos eftán vocando
, que ay Dios

que los conferva
, nunca difcnrrén

fobre la primera caufa que los go-
viema , y tiene en pie, y ellos fon
los rudos

, que apenas tienen ple
no ufo de razón , como lo con

fiefla él mifmo Jupra , diziendo
,

que efta ignorancia invencible fe pue
de hallar : In alíquo Gentili , qui&
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nullam reStarn inftrublionemhabít, ñe

que per Je philofiophari valet,ut rnülti
nunc iriveniuntur in nAithiopia, Brafi-
lica,& altis Jirnilíbus Regionibus .

Defta conclufion fe faca, que fe ha 8

de hazer diferente jnizio de los In

dios , que eftán ya conqiiiftados , y

bautizados , que viven entre Chri

ftianos , y tienen Curas que les enfe-

ñenen el C.atecifmo, que no ay mas.

que un folo Dios verdadero. Eftos

no pueden renér ignorancia inven

cible en rener por Diofes a fus ído

los , y affi mediana noticia que ten

gan de que Dios es uno , bafta para

que fea culpable qualquiera ignoran
cia contra efta verdad; pues en ma

teria de tanto pefo ,
con aquella no

ticia , que les dan ,
deven confultar

a los Curas , y Maeftros de la Fé , y
el no conocer fu obligación , por

que no lo preguntan como deven,.
es ignorancia craífa, y culpable : ello

es quanto a lo mas. común ; porque
en lo particular ay muchos que bauti
zados en la infancia , fe crian , y vi

ven defpues en los montes , fin tener

mas Dodor ,
ni Maeftro que fus pa

dres, que no tratan mas que comer

y beber , fin meterfe en Theologias,
que en eftos ,

bien fe puede dar igno
rancia inculpable en la idoktria

,

que cometen , movidos del exemplo
de fus padres , que fe la enfeñaron

defde que abrieron los ojos de la ra

zón, juzgándola fiempre por ocafion
de virtud.

SESS1
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SESSION IV.

Reglas para que el Vifitador , o Con

feffior puedan conocer la calidadyy
gravedad de ¡a idolatría.

l TT""\E muchas maneras fe puede
X_^/cometer la idolatría , y para

que fe conozca fu gravedad , y
malicia , quite poner la diferencia

que ay de unas a ottas. La primera
es

, quando fe halla error en el en-

tendimienio , el qual juzga, que k
Guaca , Cerro , ó ídolo tiene alguna
excelencia Divina, por la qual merece
la adoración de latría , que de ai fe

deriva el nombre de idolatría , y jun
tamente con efte juizío errado

, k

voluntad quiere dar culto, enfendde

reconocimiento de excelencia Divina,

y de hecho haze alguna acción inte

rior ,
ó exteriormente , ofreciendo,

facrificando, ó reverenciando al Cer

ro Guaca , &c, Y la que tiene eftas

tres propriedades, que fon opinion,ó
juizío errado en el entendimiento , y

voluntad de dar culto , y reverencia

en la obra , ya ella es Idolatría per-

feda, continuada, y completa.
a La fegunda diferencia es, la idola
tría , que fe comete fin error , ni infi

delidad en el entendimienio , como

quando alguno , conociendo que
Dios es uno , y que a él folo deve

reverencia, y que las Guacas, piedras,
y montes no rienen divinidad

, con

todo ello les ofrece facrifidos , y les

dá cidro , con animo de honrarlos,

para tenerlos propicios, y favorables

enlos negocios , que les dan cuyda-
'

do.,En efta efpecie de idolatría caen

Paráthos de indios.
de ordinario los Indios Baütkados,y
dodriiiados,los quales,como ya tie

nen noticia de que no ay mas que
un folo Dios , lo creen affi verdade-

ramenre , y conociendo, que los-cer-

ros , y montes no fon Dios ,les dan

culto , y reverencia para tenerlos de

fu parte propicios enlos negorios que
pretenden , obligándolos con el cul

to
, y veneración que ks dan.En efta

efpecie de idolotria , fe halla toda k

malicia de la idolatría , porque obra

ficiens , dr volens contra la verdad co

nocida ; affi dize Suarez tom. i. de

Relig. lib. z. cap. 6. num. 4. que

quanto tiene mayor conocimiento de

Dios, y que ks criaturas no lo fon,
tanto es mayor la malicia , y me-

nofprecio del verdadero Dios: Hic

modus videtur effe damnabilior , quia
efi cum certaficientia , & cognitione, &
ideo maiorem contem'ptum involvit. Y

arique es glande lamalicia del que fin

conocimiento de Dios ,. con error en

el entendimienio , halla Deidades en

ks criaturas , con todo etfofu mifma

erro , é ignorancia le efcuk , fi es

invencible , de culpa; y fi es crafa
, le

defminuye kmalicia 1 Si quis omnino

ignoret Deum verum, & umtatem eius,

pro ratione talis ignorantia excujabi-
tur

, x>el a culpa , vel a tama culpa co-
lendi plwes Déos.

La tercera diferencia fe halla en 3

aquel que idolatra fin error en el

entendimiento, y fin afedo exprelfo
en la voluntad de dar culto a las cria

turas en reconocimiento de excelen

cia divina ; pero dalo con acciones.

exteriores , reverenciando , facrifi

cando, y ofreciendo algunas cofas,
lo qual es pecado mortal ; porque
con feñales , y

acciones exteriores ,

confiefla excelencia divina en ks criar

turas 5



Likll. TraB. W. Seff. IV. x g ¿
airas , y aunque no es idolatría in- fa-ben,ni entienden lo que valen ,y \@

rema, lo es en lo exterior que haze,y que figuiñean aquellos kerificios
,y

miran los ojos; mas no por
rifo in- ofrendas, que hazen efte punto hazen

curre en la defcomunion de la Bula mas difcurfo, que penfar, que aquello
in Ccena Domini , contra los Apolla- es bueno para fu buena andanza, y
tas, y Hereges ,k qual folo compre- fortuna , ó porque lo vieron hazer a

hendealos Hereges, que admiren fus mayores , fin gaftar tiempo en fa<-

en el entendimiento error contra la ber fi aquello es, crimen laja Afajefi.
Fé;. inas,iio a los. que fulamente fon tatis, contra la Angular excelencia, y
idolatras externos , como dize Bona- honra de Dios : y verdaderamente,
ciña tom,ii,.ctrca primum Dec-alogipra- que donde no ay conocimiento ,.y

c.eptum ,,, difip. 3,. quaft. 5 . punclo z. fciencia de la malicia de las (acciones,
numer. y... 00-11 falencia, ,L,efíio , Sua- no fon pecaminofas , corno comuiv

rez, Filiucio, y, otros;, mente dizen los Dodores;.y por fal-

4 Aquí. fee advierta' com los- mifmos ta defte conocimiento , ferán idola-

Autores,y Sotó lib.S-.de wfi.quxfi.i.. tras materiales, fino es, que ella igno-
art. cj.xotum, iy... que quien haze la rancia fea culpable; que, fiendolo , ni

acción exterior dé idolatrar ,.fe pre^ lo efcuíará de pecado, ni de la cenfura,
fume que tuvo voluntad , y. que obró a los que fueren capazes de que en el-

con iniencion;:porqu&ks acciones- dé los fe halle, contumacia , y rebel-

los agentes- racionales libres ,-. de fu. dia*. •

mifma naturaleza , piden- fer impera-- Efte culto , y- reverencia que dánf
das de la voluntad , con conocimienf- fes Indios a fus ídolos, es-de muchas

to del entendimiento
, que aunque, maneras ,, haziendo fieftas a las,

atlio exterior deliberata jecum natura Guacas con grandes mueftras de ale-

Jua affirt agendi intentionem „mas en . gria,y- regozi j.o, con bayles, y.cantos
.

c-1 fuero interior de la penitencia, fuperfticíofos , y ofrendas que hazen

donde.noay.mas teftigo que el reo,fe los Sacerdotes, y Miniftros de la ido-

ha de eftar áfu dicho,tam pro fi?,quam latría, pidiendo a los Indios particu-
contrasfe.Y fi hecho fundente exa-- lares chaquira, coca, chicha, cuyes, y
inen, halla el Confeífor, que el peni* otras cofas; y, defpues dé recogidas,vá
tente no ha tenido error. en el ente»- con fus Ayudantes, ó Sacriftanes ala
dimiento, ni afecloen k.voluntad, de Guaca principal , y le dizen ,:, Señor
dar culto diviiro a las criaturas,. fin© (nombrando la Guaca ) aqui vengo,y
que folo hizo materialmente lo que te traigo tilas cofas , que te ofrecen
vio hazer a otros, ólo^qtie fus padres tus hijos, y tus- criaturas, recíbelas, y
le enfenaron , aunque peca mortal- no eftés enojado ,- y dales vida

, y
mente,no queda defcomulgado ,por- falud , y buenas chacras jy diziendo

que no es idolatra ,. ni Apoftata for- efto
, y otras cofas femejantes , der-

mal , fino, material en la aparien- raman la chicha delante de la Guaca,
eia. y- á vezes encima della,. y con k'fan-
Defta tercera efpecie de idolatras, gre de los cuyes untan la Guaca, y

J!
juzgo, que fon los mas de los Indios, queman, Ófoplan ks demás ofrendas
cuyo difcurfo-es. tan corto , que no conforme fon: y otras véz-es levantan

Un- la
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k mano izquierda,doblan ks rodillas,
fe humillan , y poftran con ks accio

nes , y con las palabras k aclaman

criador, yomnipo tente, y fu bienhe

chor. Todo lo qnaf,fi lo hazen con

error interior del entendimíenfo , es

-idolatría formafpero fino es mas que

acción exterior
, ferá material , como

queda dicho , y lo nota el Iluílrifli-

rao feñoi Dodor Don Pedro Villago-
mez en fu Carca Paftoral ,cap. 22. §.

diziendo: Es muy de advertir, que los

dndios para idolatrar
,
no fie halla

que fie ajan movido , ni Je mue^

•van por arnor perjeblo , que tengan a

alguna deidad, que muefiren reo ¡nacer

en aquello que adoran , o reverencian ,

lino por amor de concupificencia ,
en or

den a Jus pyoprias comodidades , como

fian librarJe a fi^y a los fuyos de males

temporales que temen, o padecen, o al-
etancir los bienes perecederos que de-

fiean ;y como fion tan rateros ,
en fií fien

enemigos declarados de Dios,que le im-

ma-yores pecadas a cada- paíTo j y
Tertuliano por el principal que" pue
de cometer el genero: .humano ,k
fuma culpa del .ligio , y.toda la cauta
de juizío , y es tanto lo .-que e-ftá ef-
crito en fu deteftacion , que no cu

piera en mucho papel referirlo , y
affi lo dexo , remitiendo al Ledor al

tom. 1 . de jure Indiarum , lib. ... cap,
12. defde el numer. ío8. en acidan

te donde erudita , y dodameme traca

lamateria el feñot Dodor Don luán

de Solorcano.

A los Gentiles , que no fon bau

tizados
, y fon Idolatras , no ¡es po

ne penas el Derecho , porque de his,

qui fiorisfiunt , quid ad nos ? folo Dios

caftiga , negándoles la gracia , y per
mitiendo

, que caygan en muchos pe
cados , como dize el Sabio cap. 14.

Initiumfiornicationis eft exquifitio ído-

lorum? & adinventío illorum corrup-
tio vita ejl.Qyiets graviffimo caftigo :

Crimina criminibus vind.icantur
, &

piden la pacifica poffeffion del mundo , fiupplicia pzccantium non tantum fiunt

ufiurpandole la adoración,y reverencia

quepor tantos títulos fie le deve

SESSION V.

¡Las penas que tiene el idolatra para

caftigo de fiu pecado.

LA
pena , y el pecado fon correla

tivos ,
ha de fer aquella propor

cionada con el delito : coligefe , que

lia de fer graviffima la pena que tie

ne la idolatría, pues no ay pecado de

que mas fe ofenda nueftro Dios , y

Señor verdadero ; y affi le califica la

Sagrada Efcritura por el mayor délos

tormenta
, fied vitiorum incrementa. Q

que dello ha dicho / Los caftigos de
los malos no folo fon tormentos

por lasculpas , fino incrementos de

vicios ,• y eflb es mucho ? Si . que

quando me caíligan con penas , aun

que falgan por fus cabales a la culpa,
ai fin fe acaba la pena. Mas quando
me caíligan con culpas , aunque tie

nen fu aumento las penas ,
a cada

pecado con que me caftigan , fe deve

nueva pena , y affi crecen las penas
a termino infinito , fi lo infinito tie

ne termino ; y aun en lo temporal
los fuele Dios caftigar con embíar-

Jes graviflimas calamidades , y traba

jos corporales , como confta del

cap. 32. del Éxodo. Dexando , pues,

las penas que Dios tiene guarda
das
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das en el infierno ; vengamos a ks

que tienen los idolatras bautizados 3

por los Sagrados Cañones.
Los que cometen pecado de ido-

lacria ,, y con error en el entendi

miento , dan culto' , adoración y re

verencia exterior a- Jas criaturas ,

fon apoíktas , y Hereges , y affi in

curren en todas ks penas que les

ponen las ley.s.a los que fe apartan
de la Fé' que profeffaronen el Bau-

rifmo , como-es incurrir en defcomu

nion refervada in "Bulla Ccena : el

quedar privados del dominio de fus

haziendas ,, y de coda jurifdicion
temporal , y pena de muerce ,

co

mo con fia ex l.quícumque God.de hare-

ticis.

Ellas penas no fe entienden con

todo rigor en los indios, porque la

corta capacidad de ellos , y Já poca

Dodrina , y enfenane,a-q.ue han
•

ce-

nido en los Minifterios* , y. Artículos

de la Fé , Jes efcufan mucho de la gra

vedad de la culpa ,y modera el rigor
de la yeñ%,mitius puhiuntur.

Y por efta eaufa concedió. Gre

gorio XI I l. a inílancia de la Ma

geftad Cacolica , que todos los

Arcobifpos , y Obifpos de las in

dias , y a quien ellos • cometieren

fus vezes en ella parce , puedan
abfolver a todos los Indios del cri

men: de heregia , idolacria , y apo-

ftaíia ,
in utroque foro , y lo mifmo

de todos los demás calos refervados-,

y por ella canta tomaron cuydado
los Concilios Provinciales , Arco
bifpos , y Obifpos en fenakr las pe

nas temporales , que fe han de dar

a los idolatras , y apollaras Indios ,

los quales hallará el curiofo Ledor

en la carta Paftoral que efcrivió el

Iluftriffimo feñor Don Pedro de "Vil-

.JV.SefV. itj
la gome z en el capy $.& ¿4. qué fon
medidas con los fugetos , que fon las

íiguientes.
Los Indios Hereges , ó que fiem- •?

bran errores , fean apartados de los

deroas , y fi todavía paífaren ade

lante , fean rigurofamence. caftigau
dos , Concilio< Limenfie 1 1, pag, 1..

cap. i 15.

Los que fe hallaren adorar , ó 7,

mocharlo ofrecer facrifkio , ó hazer

rito
, ó fuperfticion ,. fiendo plebeyo,

ó baxo , primeramente ferá caftiga-v*
do por fu Cura ,. conforme a fu cul

pa por eomiflion del Obifpo , y

pallando adelante en fu delito , fe

le hará- informado» , y con elkpre-
fo

, fe embkrá al Diocefano, para

que le caíligne riguroíaroenre ;.y ñ

fuere Cazique ,. ala primera vez fea
remitido al Ordinario en la mifma

forma para que íe caftigue.
El abufo de bazer los Indios bor- 8

racheras , y taquies, y ofrecer facrifi-
cios en honra del diablo al tiempo
del fembrar , y del coger , y en

otras coyunturas , y tiempos , quan
do comienqan dgun negocio que
tienen por importante , fe quite , y
deftierre totalmente , para lo qual
fean los Indios amoneftados por tres

vezes, y fi defpues todavía delinquie
ren , fean caftigados con rigor. Con*

-

cilio Lirnenjt I I. pag. 1. cap. 99,
Los Indios que en las fieftas del §

Corpus, ó en otras , fingiendo hazer
las de los Chriftianos, adoran oculta
mente fus ídolos, y hazen otros ritos,
hecha la información neceffaria , fe

embien al Obifpo, ó a fu "Vicario Ge

neral para que los caftiguen con todo

rigor , Concilio LimenJe II, p. 2,

cap. 105.
Los Indios perturbadores de la Fé, 1*

Nn 1 fean
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fean caítfgados por el Dkcefano,t7<w-
CÍlio -Limenfe II. p.z. c,o6.

Los indios que hazen .fap'erfticío-
lle.s, y ceremonias-, y ritos diabólicos,

mayormente para tomar agüero de los

negocios que comiencan , y ha-

¡zen ceremonias en los entierros de

fus difuntos,, fi fe hallaren perma
necer en los ricos de fu Gentilidad,

- secíbida información
,
fe embien al

Dioceíano ,ó fedenuncien para que

Ips.caftigue,Ce>»ri/¿» Limenfie I-I.pan.
2. cap¡
■Las hechizeros confeffores ¡y adi

vinos , y demás miniftros del demo-

íiio, que cieñen de oficio pervertir a

¡os demasjndios , y apartarlos de Ja

,p.eUgíon-Chri£liana,fe pongan, y en
cierre en un lugar apartado délas de-
Was;y a los quede ello fe averiguare

f'or i«formarion,que
han delinquid®

igeramente.-podrá el Obifpo ; bWiñ-
-¿ador foltarlos,,. aviéndoles amonefla-
dotres vezes a que fe enraienden,pe-
jo & los 'que han fido perjudiciales
páralos demás, fin remedís los man-

íien.tener encerrados ,-pero no fe les

,4exe de enfeñar kDodrinay proveer
de lo neceffariocon' particular cuyda-
do,para que fean (úvo^Concdío Lírn.

Jf.p. i. c. ío8. Mas fi qualquiera de

jios dichos hallare el -Cura que es re-

.kpfo,y.comocal e«erdta las idolatrías,

•yfdogmatíz.a conírak Eé , luego 'fin

dilación loliagaencarcekr ,y prefo,
lo embie al Diocefano,para que lo ca-

fligue concl rigor del tíerecho, Con.
■€Üio Limenfie II, p.z, c,io8. Y execu-

tefe fin tardanca, ni efeufa el queios
Indios adivínos,y Sacerdoces del de-

luomo'fepongan en una parce donde

.eftén cncerrados,y fe ks délo que hu-
vieren menefter,CW¿/ío Limenfie II.

p. i.c.11 y, &part. i,c.l5,é- Concilio

trochos de Indios.
Lmenfie ril.abl.z.c:4z, m> .

.

. ^

Perfigan las Iufticias ks horrache- i %
ras publicas quehazen los 1 ndios eou

fus taquies ,¡ y ce emonias ?, pues

que fon inakios"de infidelidad, y.-h.e-
legia' "■-■■- C-e- :.;;

Los GoveniadoreSjCaziques, Cu- « $

tacas., ,é Indios principales, Alcaldes-,
A-iguaziks, y .Fifcales, qué en iris- di-

ftrieps', y jurifdiciones encubren■•-..las

idoktrias^adoratorios^MGuacas^onde
hazen fuperftici'ones.,. ricas', y cere

monias .Gentílicas,, que -ufaron fus

a-ntepaíTados , íerán -privados de fks
oficios

, y defterrados.de- fus Pueblos

por el tiempo que pareciere conve

niente.

Y fifon autores, y miniftros de. la ,,*

idolatría , ferán privados de fus ofi
cios

, y .condenados a pena-de aco-

tes-, y trafquilados , ¡oi pondrán "en
cárcel donde .no

.tengan comuni

cación.

-Los compíices(ó encubridores de las ¡g
dichas idolatrías k¿án privados -de fus

oficios,aci.ocados,ríafquikdos, y redu

cidos amica,y que en adelaiice no pue
dan fer Alcaldes,Fileaks,,ni Alguazi-
íes,ni tener ©tro oficio publico en fus
-Pueblos.
• Ellas fonksrpenas.quefoliaimponer 41

el feñor D-Barcolome Lobo Guerrero,

aque fe podrán ajnítar los Iuezes

en los cafos que fe ofrecieren
, mi

rando también a las -que feñalan los

-Concilios Provinciales de cada -Pro

vincia | y por fl acalo en algunos no

tienenpeua puerta , trayg-o aqui las

que dan los Concilios Límenles con

tra los Indios que -lian faltado en la

Fé,ks quales fe .pueden dar donde no

ay orden de lo- que fe ha de hazer can

ellos, y fon ks Tiguiences.
Ei Concilio Limenfe tll. .part. i.. iS

■cap.-uy,.
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'cap. ny . rn-anda , que los Indios He-

:
-reges, 6 que fiembrán erroies , fean

apartados dé los demás; y fi' todavía

pallaren adelaiitedean rigurofamente
caÉigados. - - ■■■■

--,.-- ,;-;--:-'-'"- tíf

-29 El mifmo -ConCilío'II. 1. part. cap.

99. manda ,qtíe defpuesdé aver inti
mado eiCuía en fu Doclrina -por tres

días de fieíla anee-Notario , y teftigos.,
cyae codos los Indios -manifieften las

'Guacaíié Ídolos públicos, y particula
res , qualquiera que defpues de eftas

afaoneíkciones {challare adorar , ó

mochar , ó ofrecer lacrificio , ó- hazer

rico
,
6 fuperfliciori , tiendo plebeyo,

óbaxo, primeramente teca caftigido
por fu Cura por comiflion del Obi

fpo; y fi paflaadeknte en fu delico,
fe le hará información-, y con él pre-

fo,fe émbia'ra al Diocefano , para,que
le caftigúe rigurofamente ; y fi fuere

<jaziquc,ak primera vezfea remiri-

do alOrdinario en k mifma forma,

para que le caftigúe.
"£° En el c'105. fe -condena el abufo,

que tienen los Indios en Iiazer borra-

cheras;y íaquies, -y ofrecer faenficios

en honra del diablo al tiempo del

fembrar ,'y del cpger.y en otras coyun

turas^ tiempos , qtianáo eomienc.a'n
algún negocio,qne cieñen por impor-
ranee,y aifi manda,que fe quice, y de-
ílierre totalmente , para lo qual fean

Jos Indios atnoneftados primero pu
blicamente por tres dias de fieíla ; y fi

defpues todavia delinquieren , fean

caftig.idos con rigor.

T
En el c. 6 9. fe manda , que los In-

1
dios que en Jas fiettas del Corpus , ó

en otras , fingiendo hazer las de

los Chiiftianos ,
adoran ocultamen

te fus ídolos , y hazen otros ritos,
hecha la información neceffaria , fe

embk al Obiípo , ó a fii Vicario Ge-

IV.Sejpr. ¿;85
nei'afpara que 1 os caftigueri con rodo

rigor.
En el cap. 106. manda, que los In-

dioSj que hazen fuperftidones, cere-

nionias,y ritos diaoolicos,mayormen
te para-tdmar agüero de los negocios
que comienzan .y hazen ceremonias

en los entierros de fus difuntos , fi fe

hallaren permanecer en los ritos de

fu Gentilidadjiecibida información,fe

embíen al Diocefano , ó fe denundeii

para que los caftigúe.
'Enel mifmo Concilio Liméíife II.

:p. 1 . c. 1 1 y . & p. 2 . c. £ 9 . & 1 <S 8 . y
'

enel Concilio ITI.act. 2. cap. 42. fe

manda
, queios hechizeros , eonfül-

-tores , y adivinos ,y demás rainifl'ros

del.demonio , que tienen de oficio

'pervertir a los demás Indios , y apar
tarlos de la Religión Chriftiana , fe

pongan , y enderren en un lugar
apartado de los demás, y a los que de

eftos fe averiguare por informado»

que han delinquido ligeramente, po
drá el Obifpo ,'ú Vifitador tobarlos,
aviendoks ámoneftado eres vezes a

que fe enmienden ; pero a los que
han fido prejudiciales alos demás, fin
remedio los manden eener encerra

dos ; pero no fe ks dexe de enfefiar

la Doclrina , y proveer de lo necef

fario con particular Cuydado , para

que fean falvos ; mas fi qualquiera de

los dichos hallare el Cura que es re-

lapfo , y como cal exercica las idük- .' ■

trias
3y dogmatiza concia la Fé , lúe-

"

goíin dilación la haga encarcelar
, y

prefoioembie al Diocefano para que
lo cáíligue con el vigor del Derecho,
y execucefe fin cardanca, ni efeufa , el

que los Indios adivinos, y facerdotes
del demonio fe pongan en una parce
donde eftén encerrados

, y teles dé lo

que hu vieren menefter : y luego en-

Nn j carga,
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carga,qtteperfiganlasIufticia"slasbor-. mejor. , que ponerte al riefgo dé,,errar,
racheras publicas que ha-zenlos Indios por el tuyo proprio ,\ afli lo dize- Hi-

con fus taquies,y ceremonias,pues que- nojpía de dubiis Regut.pag..mihi 3 3-r.,

fon indicios de in fidelidad jy heregia¡. Si índex. Ecdefiafi icus non ínvenít -in,-

Eftas fon las penas puertas en lose Iure Canónico ptxnarn latam, contra ali-
"""" Concilios Provinciales de" Lima ,y de. quod peccatum¿¡uodvdt. puniré,, debet
ellas fe podrán valer en otras parles,, recurreread fatuta Synodaliapropria.
donde ni por Synodós, ni gor¡ Conci- Dioecefts ,.& deficientibus Syuodalibus-
liostienen otras; que tienen gran au- Juis recurres ad Synodales Prov ncia,

toridad,por aver aíiiftido en fus fantos & in harum defeltu occi,rrat ad Syno-

d,ecretos,y por averie hecho có pare- dales aliarmn Diaecefum, quod aquififi-
eer de Prelados,y Padres dadlos, zelo- mumiudico : magna enirn pollent au-

■

fos,,y muy experimétados eneftas ma- thoritate, cum Concilio- ¡ ot Patrum finP.
terias , y feguir el parecer de ellos es jlatuta..

■4-
'

TRATADO Q V I N T O-

Délos Hechizeros.

0 L. 0 G 0.-..

\ Os- hechizos fe hazen pon
cte mágica , y fon efpe-

■ cié de fuperfticion. ,, que-
'-

pertenece a la vana obfer-

vancia ,, y fe difine afli elle gene
ro de fuperfticion- 1 Eft ars ,

vel po-

tejías nocendi aliis ex pablo exprefi-
fio ,vel tácito cum damone j-,ita Bafeus
verb. Maleficium, numer. 1. Son en

dos maneras los hechizos , unos fon

con que los hechizeros ofenden a

los hombres
, animales , y frutos del

campojotros fon amatorios , con "que
incitan , y mueven a ios hombres al

amor torpe.
¡ Notefe , que los demonios tienen

dencia, poder , y conocimiento par*;

poder ufar dé algunas cofas naturales,.

que tomándolas por inftrumento, ha

zen , que los hechizeros con ellas,

agravien a los hombres , y, anima-?,

les , como lo dize Sylveftro verbr

Maleficium quaft.7. Balfeo Jupra num..
¿.De que fe figue,que los hechizeros
ofendiendo a las figuras diabólicas

de aquellas perfonas a quienes, quie
ren hazer mal,el demonio fe lo haze,.

cantándoles la muerte,ó.grandiuíirios
dolores , aíormentandoles por va

rios modos
,. y defpeñando. a los

brutos , granizando fobre las mieffes,

y viñas , derribando las cafas , y co-

aietie»
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■metiencig otros femejantes etlta-

gos ( permitiéndolo afli nueftro Se

ñor ) y efto todo confórmelas pala
bras, 6 feñales de los hechizeros.

;'
Los hechizos amatorios, fon los

qué ufan los hechizeros para que las

perfonas a quienes los hazen , amen,

ó aborrezcan,/ es cierto, que no pue
den tener efecto eficaz con cofa feña-

Iada , porque efto depende del libre

alveario,en cuya'manó eftá aborrecer,

-© queiera quién qnifiere;pero es ver

dad, como dize el Padre Fagundez /*

i. Decalogi pracep. lib. 4 .cap. 41,que

ay coks nacurales,que incitando al -ca

lor -natural, difponen al hombre para

amar, ó aborrecer alguna perfona ; la
razón es, porque eftas 'paíEones tiene
fu afliento , y origen de las potencias
fenficivírs, y eftas fe alceran fegun la

calidad de los humores, y con eltas al

teraciones puede el demonio , repre-
fentado a unos mas que a otros, óca-

fionar que aquel fe ame, ó aborrezca.
4 De aqui fe infiere , que no ferá li

cito pedir al hechizero, que con un

■hechizo deshaga otro, porque fi todo

es por arce del demonio, el que lo pi
de Concurre al paólo que tiene el he

chizero hecho con Satanás,y fus alia

dos , y afli no podrá pedirlo , como fe

colige del cap. qui fine Salvatore iG.

quaft. 2.& cómuniter Doctores, quos
refere Sánchez /. Moral, c. 41. y aun

que ay en el Código algunos textos,
y oíros en las Partidas , que efeujan a

los héchizeros,que con buena féufan

de fus hechizos , para que los frutos

de la tierra note alfiielen con los

granizos ,
niotros nocivos tempora

les: eftos textos los entienden los Do

ctores,en quanto a ks penas 4el fue
ro exterior, peto no en quanto al pe
cado , y fuero interior , y pen^s im-

V. Sep. Sf.
puertas per él Derecho Canónico ,

que tanto aborrece efte abominable

pecado ; ita in leg. 4.- numer. único ,

Gregorio López indifia leg. verb.

fRazon , Azevedó in leg. j. nmer.

z¡. til. i. lib. 8-. Reíopilut. por lo

-qual afli como el hechizero peca,
ufando de eftos hechizos referidos ,

aunque fean para evitar daños públi
cos , y comunes , también pecarán los

quefe los piden , conociendo qué
no pueden hazerlos por medios na

turales , fino diabólicos. Tratan de la

íuperíbcion: , y hechizerias larga
mente Suarez tom. 1. de Relig.Ub. 2.
de fiuperft. capit. 19. Filiucius t-raft..

44. numer. 181. Clavis Regía, lib*

4. -capit. 6. numer. i¡. Reginaldus
lib. 1-7. num. 175. Azo i tom.' \. lib,?.
-cap. zd. & alij piules, quos refert

Baíkeus verb. Malefiecum, num- 1.

SESSION 1.

■út los hechizeros en común.

DE
efta gente perjudicial ay mu

chos en todo efte Nuevo Mun^
''

do, que comunmente fon Indios vie

jos ,
a quienes los Indios llaman Ca-

mafeas, ó Soncoyoc ; y de eftos ay
unos, que fon verdaderamente hechi
zeros, que por pacto expreflb que in
mediatamente hazen con el demonio,
ó mediante otros miniftros , tienen

pacto implícito con él , y obran cofas

extraordinarias: otros ay embúfteros,
que fin faber- cofa, prometen maravil
las , dando a entender, que conocen

en los enfermos
, que fus achaques

fon porque eftán hechizados de fus

enemi-

,
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gos , y que ellos faben la contrayer- haze apóítatar, renunciando, la Fe que
va , y cogiendo ks primeras, que to-. r,ecibieron,ó admitir algún error con-
pan , las aplican,, y hazen otros, em- tra k Fé,atribuyendo divinidad al de-

buftes fin fundamento, afín de ganar, monio, idolatrando con ofrecerle fa-

para paflar la vida-, y dexando a ellos,, crificios de coca , maíz , conchas del

vamos alos primeros ,. que fon los mar,, cuyes., cháquiras, y otras cofas;
verdaderos hechizeros,. también les pregunten li han quitado
Con ellos deve tener: mucho cuy- -la vidaa algunos , ó caufadoles algún

dado el Cura para facarles: los, in-, grave daño,, porque fiendo tftocon-

ftrumentos de fus, hechizos -

, que rra jufticia, rilarán obligados a rriti-
de ordinario; fon. gedacos, de foga, tuir , y de eftos ay muchos que atra-

de Ios-ahorcados, y. fus muelas , ó-, velfando coii éípinas titanias hechas

dientes , ó de. otros, animales , figu- en nombre, y reprefentacion de quien
ras de ovejas , hechas.de diferentes' aborrecen , con ciertas palabras los

cofas , cabellos , uñas,, fapos vivos■> matan.

y muertos , color que ellos llaman. El Cura diligente procure donde

mandur, cabecas de animakjos ,- y fuere Doctrinero ,. quitar de los ojos
plumas.de paxaros ,.. y.gran.diferen-- del Pueblo femejantes tropiecos para
cia de.raiacs , y fobre todo¡„coca , y los demás , y evitará con ello infiní-

eípingOi,y, enolk.s fapos ^aranas , yv. tos pecados,porque donde ellos eftán,,
. culebras,, que fuftentan. vivas , a los primeros palfos, que dan enfus en-
eftos acuden.muchos , unos, a pedk. £errnedades,y trabajos, es a ellos para
falud; ,.. yervas- para fer queridos-, pedirles remedio , ó. que les digan fi

y eftimados , ó para matar, a quien, han de hallarlo que perdieron , &e.

aborrecen , y para, todo dan reme- Bien sé.k grande dificultad que ay en

dios diabólicos , que tk lien, apareja*- cogerlos,, porque los Indios no los

dos enla confecdon, de fus- yervas,, quieren defeiibrir de miedo que los

raizes ,y fabandijas ,.,y piedras , y las,, hechizarán., y puede tanto con ellos,
traen configo los Confultores,, ha- qu,e primero fe dexarán hazer peda-
ziendo grande eftiniacion-.de. loque, cos.que los défcubran,ycon fer' ellos
les dieron; y

a eftos, tales no ay> taks-que fineferupulo alguno dizen

que abfolverlos- halla que traygan, de ordinario el cómplice de fus peca-
las yervas ,,y hechizos, que les, han; dos , nombrándolo .claramente , efte

dado.. \ pecado lo confie flan con grande tien-
También fea diligente en averiguar: to,y prudencia; Las palabras figuien-

las que hizieron por orden, y mandar tes me dixo un Doctrinero-docto , y
to de los hechizeros, porque algunas aelofo de fus ovejas :A/i»c¿0 tiempo ,y
vezes para que hable por arte del de^ cuydado me cofia, en cierta DoBrina co-
monio alguna eftarná, ó pajaro ', 6 fi- ger un famofio, que pandóme poco de /<s

gura , ó que las culebras Ame tienen fidelidad de los Fifcales , fuyen perfio-
vivas les falgan a lamer el cuerpo,Ías na

, y le hallé en una choca dentro de

defnudan, y tienen pacto, coii los mil- una quebrada honda,que el talle,ymala
tnos hechizeros , ó con el demonio , figura dava a entender quien él era ,

si qualantes de dar fus refpueftas, les embargue le m coftalUlo donde tenia*

T
"

yervas D,
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,&c, Teftandepoda la

gente junta endiafeftívo:, defipues de

averie cafiigado en publico,y dicho Ju
delito con voz de pregonero , impuje
grandes penas de agotes ,

cárceles , y

afrenta publica a los que conjultaffen, e

pidieffen remedios a efte Indio ,.y a

otros de Ju jaez. ,.y en. una grande ho

guera que Je hizo en lapiafa , eché el

m(balillo,.que todo Je convirtió en ceni

za. Muchos, de los Indios del Tueblo

me tenían lastima ,.porque tenían por:
cierro que me avia de hechizar efte. In

dio , y quitar me la vida ,
de que to

mé ocajion para darles a entender, el

inmenfio poder de Dios- , y lo poco , b

nada que el demonio puede con Jus
miniftros , y. que aunque indigno , co

mo Miniftro de D*01 > y- Sacerdo

te fiuyo ,. avia quitado aquel eftro-
fieyo de tantos , de donde me nacía

grande confian ci en Dios ,,
de que no

avia de ejiar fiujeto a Jus yervas , he

chizos- ,- o embujies. Átennos rne-

fjes dejpues halle? que en la puerta
de. mi cafa me avian echado de no

che coca rnafcada. , granos de maiz.

partidos , y. ciertas yervas no co

nocidas- ,
con que. boivieron los In

dios a temer , lamentándome ya por
muerto ,. o tullido : avivando la-

efperanca en Dos ,
les bolv,i a pre

dicar ., enJenAandoles ,, que todo

quanto Jucede en el mundo. ,. pajja
por el regijtr.o de Dios

,, que con

fuma fabiduria lo govierna t,odo , y

que quando Dias no, quiere. ,. ni las

yervas ,
ni. hechizos , ni el demo

nio pueden cofa ,. que yo fiabia que
el antidoto , y contrayerva de todo

efta en la Soberana Mefia del Altar.

Fue Dios fiprvido de que fie paffa-
r.ori años fin que ellos viejfin en mi.

icf.V. Seff.1. 2%
el efeflo de aquellos hechizos comina-

torios.

He contado todo ello por fi hu-

viere algún Doctrinero pufilaifl-
rae',.a quien ruego , que para alen-

tarfe , lea el §. 28. y 29. de la Con-

qiiifta efpiritual del Paraguay , y

verá, que el Padre Antonio Ruiz,
Autor del libro , y el Padre Chri-

ftoval de Mendoza ( que defpues mu
rió gloriofamente Mártir , facando-

le los Infieles la lengua , y él co

raron , defollandpk como a Sa;n¡
Bartolomé ) y verá , con el animo

que quemaron quatro cuerpos Lde
quacro hechizeros muercos , cuyos
hueflbs hablavan , y davan refpue™
ftas- a los Indios que los confulta-

van ;. y con fer afli , que eran los

adoratorios comunes , y eftavan a

cargo , y cuftodk de grandíflimos
magos , y hechizeros ( que los ay
de marca mayor en aquellas partes )
nunca pudieron bazerks daño ,que
en fin es palabra de Chrifto nue

ftro Señor , que & fi mortiferum

quid biberint ,.non e.ís nocebit , y eftá

bien experimentada en los Tribuna

les de kfanta Inquificion , donde ca

da, dia vemos caftigar brujos , ma

gos , hechizeros , y encantadores , y
como hazen la caufa de Dios todo po-
derofo ,. vencen el poder limitado del
demonio.

Sea la ultima advertencia,que no fe
'

dexe engañar de algunos hechizeros

diflimulados , que ufan del oficio con

efpecie de Chriftiandad,y quando He*-

gan al enfermo,echanfús bendiciones

fobre él,y fantiguandofe , dizen •• Ay
Dios , lefus , y' otras palabras bue
nas , y dan a entender, que hazen

oración a Dios , y ponen las manos,

O o y
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y parados , ó. femados, ó de rodillas,
menean los labios, alean los ojo^al
cielo , dizen palabras tantas, y le

aconfejan qué fe conñefle , y abuel-

tas de efto, fecretamente faerifican, y
hazen otras ceremonias con coca,

•cuyes, y otras cofas : k málicia,ó en

gaño de eftos lobos con piel de cor
dero

, fe conoce en que para curar,

chupan, aquella parte que duele del

enfermó
, y dizen que facan fangre,

ó gufanoSjó piedras que llevan en las

manos, y las mueftran en feñal de que

ya facaron el mal,y a efte tono hazen

otros mil embulles.
■ El modo que yo hallo mas fácil

para defcubrirlos , es por via de gence

Efpañok, que de eftos note recelan

tanto, por la experiencia que tienen

de que también ellos los confuirán, y
no los acnfan; por efto fi alguno pre
gunta a los Indios , que donde hal

lara un hechizero que ha menefter,

fe lo dirán al pumo, y podrá avifar al
Cura de lo qué tupiere.

,8 . En las nuevas conquiílas los he-"

chizeros , y magos fon el principal
eftorvo del Evangelio, que con furor
diabólico lo refliften por no ver a la

luz de la verdad el deferedito de fus

fabulofas artes ,y afli es lo mifmo

■querer los reducir , que intentar ab

landar la fuerca del bronzé, amantar-,

y fujetar tigres, y domeílicar leones,
como la experiencia enfeña , pues
aun quando el común de los Indios,

tocados de Dios, fe rinden ala fuerca

) déla verdad , lo procuran eftorvar,

amenazándoles con que harán que
no llueva , y les quitarán el fruto de

fus fementeras , ó que embkrán ti-

gres,y Herpes que los hagan pedacos,
y eftos fon los que mueven los alca,

inientos , y trayciones , y los que de.

^arochos de Indio f.
cláradarneníe ha?en opoíkion ata
do lo bueno , y con eftos ha de «ner

elMiniftro Evangélico fingidar cuy-
dado.

SESSION II.

Refolucion en quefi pone la praclice,
de efta Doclrina acornó lada a. las

Jttperflicioaes que los Indios ufan
dewdiñarte.

S
Velen los Indksofrecérmak, co- l

ca,y plumas de aves , y echar ks

ojotas viejas , y quando no llevan

otra cofa , piedras "a las cumbres , y
collados de los cerros

, y quando de

efto fe confielfan , deve el Gura pre

guntar al penitente el animo
conque

lo hizo, porque fl fue por darculto,y
adoración al cerro , ó piedra , ó jun
tas de caminos , reconociendo divini

dad en effas cofas, es idolatría con

heregia; pero fi fabiendo que nada dé

eflo es Dios , fe dá , y ofrece como 11

fuera Dios , ferá idolatra exterior fln

heregia , como queda dicho en la re

folucion paliada , en la fegunda efpe
cie de fuperfticion;pero fi eftas ofren

das las hizo , no por dar culto a la

cumbre, ó piedr-a, fino por penfar que
con effo dexa el canfanc'o del camino

en aquel lugar , y cobra nuevas fuer-

cas para el trabajo , no "ferá mas que
vana obfervancia, que es la quarta ef

pecie dé fuperfticion , y tal puede fer

la fimplicidad del que lo haze, que na
fea mas qne pecado venial.

En muchas parres ufan los Indios z

apretar ia cabeca de la criatura con

dos tablillas, una en la frente,- y otra

en elcelebrojcon que las dexa anchas

por ambas partes ; y
llaman palta nl-

m a:
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ma: otros ufan muchas fuper iliciones

quando trafquilan el cabello a fus

hijos k primera vez, ó quando ks

cortan ks uñas , haziendo grande
fieíla,. y ofreciéndoles plata, oro,, ro

pa, y otras cofas ,, creyendo que con.

elfo ks dan ventura, y
en fus cafami-

entos haziendo hogueras grandes de

unas ramas, que llaman chnquiragua,

que arden eftando verdes „y en ellas

calientan-, pallando por ks
llamas a

los defpofados i otros ponen en los

caminos-las ropas , ó yervas, ómaiz,

con que curaron
a los- enferaios,gara

que los caminantes
k lleven el mal,c*

los ayres quiten las enfermedades, , y

ios purifiquen j,en otras partes fuelen
los enfermos irfe a lavar a los rios, ó-

fuentes con ciertascecemonias. „ cre

yendo,q.ue con efciipir en un- genero.
de efparto , que ellos lkman Ichu,.

creyendo que con efto quedaran ta

ños , y libres enel cuerpo de las en

fermedades „ y en el alma de peca-
dos-

j Quando klra alguna centella del

fuego ,, echan maiz, ó chicha para

aplacar fu enojo ;, quando a las don-

zellas les. comienza a venir el mesr

la primera vez, las lavan , y peynan
fus madres,- y con ciertas ceremonias

1-es ofrecen oro, plata, ropa,&c. para
hazcrks venturofas , y quando fe ee-

lipfa el Sel, ó k Luna , b aparece al

gún, cometa en el ayre, fuelen gritar,
y llorar, y levantar grandes alaridos,

y. hazer que griten otros , y, ladren

los perros, ó ahulkn , y para efto los

aporrean, creyendo que el Sol,, ó Lu

na padece algún trabajo , y fe vé en

grande aprieto, y en orden a focorrer-

la, efpantando al enemigo, y contra
rio que le oprimediazcu. ellas cere

monias.

y. Seff. II. 1$ i

"Y en alguna , partes ufan poner
en

medio de ks Chácaras una piedra lar-
"*

ga , para defde
alli invocar k virtud

de k tierra , y para que les guarde la

Chácara al paflár los ríos, ofrecen

algo, y a los*nanantiales pidiéndoles,
que ks dexen paflár, y no los lleven s.

y quando acaban de hazer alguna ca
fa nueva,, ufan también de muchas fu-

per iliciones, en orden aque la buena

dicha,y fortuna efté en dk:finalmen-
te en cada Provincia fe hallan dife
rentes ceremonias fiiperíliciofas , y
deve el Cura enterarfe de ks

que fe
rifan en la Región que le cupiere por
fuerte para extirparlas con vigilancia,,
y curarlas como Medico efpiritual
identifico..

Todas ellas,y otras femejantes cere- §

monias pertenecen a la
quarta efpe

cie de fuperfticiones y porque por me
dios inútiles ,. y defproporcionados
quieren alean car el bien , ó huir el
mal:, y advierta mucho el Confeflbr,
que no fiempre ferá pecado mortal en
los Indios , porque algunas vezesles

'

efeufarák ignorancia, k liviandad de

ellos, y facilidad, cen que fin mucho
difcurfo fe arrojanjotras, porque pro
bablemente dize 1Aenciz.z.z. difpm.
6. qu.xypunbl. i, que puede aver par-
vitas materia, ut fiemel faceré , moveré

armulumfiuper filü;y affi digo,qnepara
que eftas vanas obfervancks lleguen
a pecado morral Je requiere, que el

que las ufa , ks aplique por remedio
eficaz, con pleno difcurfo para adqui
rir algún bien, ó huir el mal, porque
fi por burla , ó por curiofidad tal vez

quiere hazer alguno la experiencia de
ver mover un anillo ; por fl folo ferá
venial, dize Sánchez ibidem: Quando
non fierio, fied i0co ,& ad txpmendum
effeUmn caufa curiofitatis ,quis fiemél

P<? ¿ uteretu£
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uteretur ea fiuperftíttione movendo an-

nulum , effe veníale.

SESSION III.

Vana obfiervancia.

ESta
vana obfervacion fe halla en

palabras, en ceremonias fuperfti-
ciofas que ufan , y en medicinas que

aplican para curar enfermos , ó dar

buena dicha a los defdichados ; y para

conocer eíla vanidad , ponen los Do

ctores por regla general , que midan,

y cotejen la caufa con el efecto , fi

efte excede, y fobrepuja la virtud na

tural de la caufa , feñal es de que lo

obra el demonio.

También fe advierta, dize Valen-

cia i. 2. difiput. 6. quaft. i 3. puncl. 2.

en el modo de obrar ks medicinas ,

que fe aplican , porque
íi eftá aqui

el enfermo , y ks diligencias de fu fa

lud fe hazen en otro Pueblo, ó en

taríta diftanda , que efté fuera de la

esfera , y actividad
del Agente natu

ral, feñal es de que el efecto no es

natural , fino por obra del demonio,

porque obrar la caufa nacuralmente

donde no eftá prefente.es concra bue
na Filofofia , y aunque efté prefente
la caufa con el efecto , fi en la aplica
ción de -la medicina piden algunas
circunftancias vanas , y ceremonias ,

fuperfticiofas , que fon defproporcio-
nadas , y difparatadas para el incenco ,

también es indicio de que obran por

virtud del demonio. Pongo por exem

plo: que hade hazerfe la cura tal dia

de la femana , a tales horas , y que ha

de aver numero determinado en las

•perfonas que afliílen , ó en las velas

quefe encienden^ ó que las medicinas

arochos'de Iridios]

defpues de quitadas,fe ha de'p'cvhet en
la calkj&Cique todo es fupVrfticion.
Efte vicio és común entre Indios

,

los quales, quando ven culebras, que
atravieffan él camino que andan , lo

tienen por mal agüero , ó quando
ks ven travadas enere fi ; y lo mifmo

quando ven otras fabaiidijas , arañas ,

ymaripofas grandes , creyendo que
les ha de venir algún grave mal y a

fin de e vicario -, hazen muchas fu-

perfticiones.
Quando oyen can tai kchucas, bu

hos
, bu y tres , gallinas , ó otras aves

eftrarks , y el canco de la coreóla
,

ahullar perros ,1o tienen por agüero
malo , y pronoftico de muerte para fi,
ó para fus vezinos , y particularmen
te para aquel en cuya cafa, ó luga*
cantan , ó ahulkn ,y faekn ofrecer

les coca, y otras cofas , pidiéndoles
que macen , y dañen a fus enemigos,,
y no a ellos: y quando las mugeres

paren dos de un vientre , lo eienea

por feñal de año efterif y por no caer

ellas en la indignación dei Pueblo,eri
oculto matan el ano , como fucedió

en años pallados en un Pueblo de In

dios ; y lo peor fue , que lo enterr®

vivo, fi elaguadd'Baatifmo,y quan
do menos , los oculcan enere fus pa*.

riences, porque lo tienen por grande
afrenta,

Y quando les tiemblan los parpa
dos délos ojos, ó los labios, ó cumban

los oidos , ó ks tiembla alguna parte
del cuerpo ,

ó cropiezan los pies , di

zen, que verán , ó oirán algo bueno,
ó malo, conforme el ojo , oido, ó pie
en que fintieron efta moción.

También adivinan ks cofas futuras ,

ecliando fuerces ; y en efto fe advierta,

que no fiempre es pecado echar fuer

tes s como ao lo es., quando para

quitar
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paitar controvertías ,
facar por fuer

te un Alcalde de dos que eftavan
con

iguales voto,s en la elección de los

'Capitulares: y Sánchez m fum.tib.z.

capyZ.numy^.dlze, que n© es peca

do facar por fuerce
a los Sacerdotes -,

que han de adminiftrar
los Sacramen

tos alos enfermos en tiempo de pefte,
y facar, y feíklar a los que han de ir

a nuevas conquiílas a la converfion

de Indios Infieles: Similiter Iicet fiórti-
bus decidere ínter Minifitros mittendos

ad Indios.-

y Otros fortilegios ay en cofas Ec-

clefiaftica-s-,como para dar Beneficios,

y eftos eftán prohibidos por los Sa

grados Gañones con graviflimas pe
nas.

eg pero alos fortilegios divinatorios,

•que prétumen faber cofas fuíurás , ó

paitadas Ocultas .como fon hurtos ,

&c. pueden los Inquiíidores hazer

••cauta,y caftigár,cómo dizén Diana j .

part. trabl. S. de poteft. InquifitórUrn,
refiolut. 1 5. Simancas in Cathol. inft'.t.
tit.n .num 1 5.y dá la razón: Illipra-
terea puniendi fiunt , qui praterita ,vff
prafientia ecculta revelant; ea enim ali

mone fuggerente noverunt.

Pero los que ufan los Indios con

mil fuperfticiones,fiempre fonmalos,

porque fe emplean en dezir lo por

venir, ó defcubrir cofas ocultas , co

mo mateando coca , echando del cu-

1110 con la faliva en la palma' de k
mano ,

tendiendo los dos dedos ma

yores delk,y conforme cae por ellos,
affi adivinan , y juzgan el fucelfo ma-

lo,ó bueno; y lo peor es, que elle vi

cio han pegado , y comunicado los

indios á algunas perfonas Efpañoks,
la pena que tienen por derecho , fe

verá en k refolucion adelante.

10 Los fueños fe- tienen ordinaria-

v.SeJJ.IlI. %$)
•

miente por buenos, ó malos pronoíli-
cos, conforme fon, y deftos, y de ks

demás fiiperfticiones , dize Thomas

"Sánchez infium. cap. 38. num. 21. que
■Venialis vanitas eft , quando obfiervan-
<tur omnia auguria , Jones , harufficia,
efr reliqua per .qua divinantur no» ha-
bendo illis fidem tanquam certis,folujn

:

timorem quendam concipiendo- , quia
dejecit aperjebla fiuperftitionis ratio-

ne
, quare communitereftfolavenialis

culpa : communiter enim fides íntegra
non habetur bis. En las quales pala
bras, fe advierta mucho para juzo-.ar ¡
la malicia del pecado, pues lo mas

ordinario es entre los Indios , quedar
folamente con temor, y recelo del
fueño

, ó del canto que tienen
por

mal agüero , ó con alegría en el co

racon de lo que tienen por buen pro-
ñoftíco ; y en ellos cafos , que fon
mas ordinarios en Efpañoles , folo
fera pecado venial, fegun Sánchez , y

Cayetano, Armilla , Navarro, Alco
cer, Ledefma, Martin Delrío, Sayro,
y Suarez , los quales cita el mifmo
Sánchez , ubi Jupra.

SESSION IV.

Como fie conocerá fi, las Juperflkio-
nes , y vanas obJervacio/tes de

los Indios ¡fon pecado moría /, 0
venial f

LO
primero digo , que aunque ay

muchas cofas que -les efeusá de ^e,
cado monaffe advierta, que en eftas

materias,no ay parva materia,porque
atribuir al demonio lo

que espro-
1 0 o 5 prio

1
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p rio de Dios, aunque fea en cofa po
ca, es materia grave : y affi nunca lo.

poco efeufa de pecado mortal : y tam

bién quando ufa deftas cofas: ,.non fe
rio, fiedjocofie, & vane,poz trifea, bur

la-, y paffiatiempo, aunque también es

probable, que folo es venial , quando.
es jocofir.

Digo lo fegundo,, que el pacto ex-

prelfo con el demonio, fiemprees pe*
cado mortal, y. tanto , que ni k igno
rancia efeufa , porque éntrelos Fieles,

no k puede aver , de que el'; eorner-

cio,y trato con el demonio,que es te

ner amiftad con él es pecado;: mas en
tre los-lrrfieks,y gente , que no han,

tenido inftruccion ^ puede aver igno
rancia invencible „ que les efcufe de

pecado d tener trato , y amiftadcoa

el demonio..

Aqui fe advi erta-,queVatenda z\ z. ,

'

p. 1 49 2..dize,que es probable,que ha
zer una.vezcon palabrasmoverfe un
anillo puefto en un hik,no. es pecado
mortal:. Qjyod fiemel annulus moveatur--

JuperJilnm.,.non effepeccatum mortale.

La razón es,porque concofa leve^ue-
fe haze tan de parto compacto tácito,
no íe.puede temer., que fea ocafion de

que el demonio le pueda diver-tk. ,.y.
pervertir a cofas mayores..

'a Y también ferá pecado veniafqtsítn-
do ufa de algunas cofas fuperfticiofasj.
fin atribuirles derta eficacia en- ellas,,

fino que conoce, que
fon vanas „pe

ro ufa dellas por liviandad que tienep.

y quando ks cofas obran por pacto
impliciío com el demonio , puede. en,
eflb aver ignorancia invincible defte

gado , y configukntementenoferá,
pecado mortal : doctrina muy impor
tante entre Indios , que muchas ve-

ses ufan fuperíliciones , y obfervan^

as vanas, que tienen pafto imrjlick

trochos7de Indios.
tocón el demonio, con ignorancia»
porque como ellos ». ni faben Teolo

gía, ni Filofoíia ,.fe dexan llevar con

fimplicidad de aquello, que ven ,, fin?

difeurrir filos efectos fon proporcio
nados alas caufas naturales, que es lo.

ordinario entre ellos:y con ella refo

lucion fe efcufan. muchos pecados^
mortales ea ellos..

SESSION, V.

Si- el que ejla hechizad? , podralitk'
tamentepedir al bechizcw,que l&

quite los hechizos en que tfial

NO
es poco practicable efte cafo,,

y para íefolveilo , fupongo con
Hurtado de Mendoca z. x.dijp. 173..
JeSt.i 6,§r, 20 5:.Suarez tom.i. de 1(¿lig.„
Isb.z.cle fiuperfit . e.\%Jium.\ .Leffio lib..

z.cap. i%.dub.6.aum.^6. Yiliac.tom. 2.-

quajt. y. p.mbl. %.num.. 8. Sánchez de.

matrim. Iib-^7. difip. 9 y. Dian. 5 . part. .

trúfl .7 ...de-fcandal.refiol. 1 j. Que fi el

hechizero fabe quitat los hechizos ,,
ó,con otros maleficios,o fin ellos por^
modo licito , que a efte tal le podran-
pedir- que los quite , aunque él aya de

ntar defpues de ocios hechizos , con

paétodd demonio :1o qual fe prueba.,
con dos.paridades , que fegun fencen-
cia-de gravitamos.Doctores^ quando^
a alguno le importa ,, puede pedir ai
ufurero dineros preftados. para:reme-
dio de fus neceffidades. ,..aunque fepa;
claramente que fe los ha de preñar:
con ufura:y también,esdideo rogar al

Gentil, ó Pagano,que jure la verdad,.

aunque fepa que hade jprar por Dio-
fes fallos , por Iupiter , ó Marte :..la*

razo-a
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ra-zon-'es , porque el que pide preña
do, y ruega al Pagano, que jure, pide
-cotas que fe pueden hazer licieamen-

te,y finpecado; pues el queprefta di

arieros, los puede dar fin «turas, y ei

otro jarar por Dios verdadero ; y fi

ambos pecan llevando ufaras, y ju
rando por Diofes faltos , la culpa es

de ellos
, y no del que pide lo que lí

ricamente pueden hazer: alli también
el que fáfee quitar los maleficios, de
dos maneras podremos pedir que los

quite , y fi él ufare del modo ¡licito
,

haziendo ocios hechizos mayores por

pacto del demonio, fu culpa lera , que

-pidiendo ufar del camino, y medio

bueno
, quito aprovecharte del ma

lo^

De donde faco , que el que fabe

quitarel mal folo por medio de otros

hechizos , es pecado mortal dezirle ,

que los quice ; porque ya no le pido
■cofa indiferente , fino otro hechizo ,

que es incrinfecamence malo
, y per-

fuadiendok a el , es cooperar al peca
do ; y por la mifma razón no podre
mos pedir, que quite el maleficio , al

hechizero que no fabe donde efta :

porque como dizen Cayetano , Sán

chez
, y Reginaldo , efte tal para fa-

berlo neceflariamente hade confultar
al demonio, lo qual fiempre es malo;

pero fi lo fabe ya , aunque efto co

nozca por arte del demonio , ferá li
cito dezirle , que lo quice , quitando
las feñales por donde el demonio acu

de a hazer mal.

El modo licito que puede aver pa
ra quitar hechizos , ya fe fabe que
no puede fer aplicando yervas , ó me

dicinas , para que con fu virtud natu

ral preferven al paciente , pues et

demonio puede con mucha facilidad

impedirlas , ó corrompiéndolas (, ó

V. Seff. V. 195
atajando por otros caminos la opera
ción , fino quitando ks feñales pue
das por los magos, para que el demo

nio ofenda. Pongo por exemplo un

cafo
, que fucedió eh eíla Ciudad de

Qujco , dónde una muger principal
padecía grandes dolores en las co

yunturas , y orras parces del cuerpo :

confeffandofe una perfona, dixo, que
tenia puerta en grande peligro de la

vida a una muger con hechizos, los

quales eftavan en una eftatuá hecha.

de cera , pallada de efpinas por mu
chas paites , y que al pallo que las

iba clavando
, fentia mas dolóles la

que eftava hechizada; el Confeflbr

le pidió la eftatua,y con ella fe fue a

viíitar ala enferma , y hallóla laíti-

mofamente dolorida ;/en fu pretenda
k quicó ks efpinas , con que quedó
luego con enterafalud.Qu.itar los he

chizos de efte modo, es lo que aprue
ban los Doctores , quitando ks teña.
íes por donde coricurre el demonio, y
en kliendo de efto , no ay mas que.
acudir a los focónos Divinos , qué a

Díosleesmuy fácil; y entre otros que
los Doctores ponen, diré yo algunos,
y fon los íiguientes.
El mas eficaz , y aceitado reme-

4
dio es acogerte a Dios , a cuyo im

perio eftán fnjecas ks poceftades
del demonio ,

a cuyo mirar
, y pa

labra fe le rinden todas
, y efto ha

de fer con la frequencít de Sacra

mentos , Confeffiones generales ;•

aprovechan mucho, dize Beda lib. i,

in Lucarn , capit. 5 ¿. y la Sagrada
Euchariftia' , dize lo San Cypriano
in fierrn. ^.delapfiis ; y el Sacrificio

de la Miífa , como afirma San Águ-
ílin lib. 2i. de Civitate Dei , capit.%.

y fe prueba con muchos exempios s
quejrrae caíTunocollat. 7. cap. 30.

Ei
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•

-* El fegundo remedio es curar con

Exorcifmos de la Iglefia alos hechi
zados , y cuenta San Fumino. ,. que

vio curar con elle remedio- a una, en

ferma ; el Exordfmo para efto le tie

ne el Ceremonial Romano ,., y Ef

prengero le trae in malle.o-, maléfica-^
rum, z. p. q. z.cap. 6^

6 El tercer remedio- es orar , invo

cando a lefa Chrifto con: el Pater

nofter , y Credo ,, que fon. orado»

11 és entenadas por Dios-: , en que

profe (Tamos la Fé , que como dize

San Pablo , es el efcudo , ,in quapofi
fumus omnia. tela, nsquiffitmi ígnea. ex,-.

iinguere.,
7 El quarto es el ayuno ,. porque co

mo dize Chrifto por San Matheo cap.

7. ay demonios , que folo fe dexan:

vencer con oraciones , y ayuno.; Hoc,

genus d&xnoniorum non. e.ijcitur, nifi. in
oratione. , & fejunhí,

$; El quinto- es la C1'*32* > corno dír

xo-. San luán Chnfoílomo ,.. por

que darnon terretur figno Crucis -,fiT
cmlairo ajpeblu patibuli , y las Re

liquias de los Santos , y agua ben

dita j, y como, afirma San Geróni

mo , fue remedio muy ufado en k

Primitiva Iglefia traer, efcrito el.

Evangelio de San lüan , y. de otras

palabras, pias , conforme la devo-.

cion de cada uno ; dize Santo Tho

mas 1. z, quaft-. 96. art. 4. que ks

pueden traer efcritas para. efte. fin ,,

con condición de que no ufen al-.

gunas ceremonias fuperíliciofas das

que fe pueden ufar muy a propoík
to para vencer ai demonio , fon

aquellas del Pfahno 67. 1. Exurgat
^Deus , & dijfipentur inimici ejus ,

$fi Jugiant , qui ederunt. eum afiacie
fjus..

y de indios».

SESSION VI,

figue penas tienen los hechizeros?,

~J3tagos, y agorerospor las leyes.

SI
el hechizero , ó agorero admkió 1

algún error en la Fé , es Herege,
y el Confeífor Ordinario , aunque
fea por virtud de la Cruzada , 110 Je

puede abfolver , y folo en ei arciculo

déla muercele abfolverá , que en

tonces no ay cafo refervado. En el

fuero exterior la inquificion conoce

de effe delico 3 y los Comifl'urios del:

fanco Tribunal.
;

Los que no tuvieron error enla &.

Fé jtambien pertenecen ,
di quanto

a hazerles cauta ,. y caíti garlos , al

Tribunal.de la Inquificion , como di

zen Simancas, Bartolomé de Efpina.y,
Dkna)4..)f.í^9.8.?'í/7i5.porque eftas

caufas de adivinaciones, invocaciones

del demonio , fiapiur/t harefim , tienen

fufaborde heregia ; aunque Acuña,

farinacio 3. Sigifmundode Scacciadi-
zen lo contrario.

Sixeo V..por un motu propio, que y\

Comienza :■ Cali, , & tena Creator

Deus. , dá facultad álos lnquifido-
ros, ,, Obifpos ,,y Iuezes: Eclefia--

ílicos Ordinarios de. los, lugares,,
para que puedan hazen caufa , y ca

ftigar conforme a Derecho , y a ar

bitrio fu yo a los que con fuperfti--
ciones , y encantos confultan al de

monio ks cofas futuras , ó faber ya
las paitadas , y.ocultas, aunque no

fean mas que por pacto tácito del de

monio..

Las penas puertas por el Derecho, 4..

fon.
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fon de excomunión , aííi contra el

los , como contra los qué les conful

tan, y preguntan ; pero
efto no es

ipfio faSlo mcurrenda , que
fean in

fames ; y qualquiera los puede pren
der para entregar

al luez ?- otras mu

chas penas tienen, queios Iuezes
ve

ían en ambos Derechos.

I En quanto a los Indios , el Vicario

ks 'podrá hazer cauta , adviniendo ,

que en el fuero de la conciencia , no

cieñen cafo refer vado qualquiera que

fea , y las penas que el luez
Eclefia

ftico les puede dar ,
fon las que dize

Peña in Directorio inquifitarum ,part.

z. comment.-Gy. hablando de fortile-

gis , divinatoribUjS,, & rnagis, &c. que
coercen poffunt vérberibus; exilio, car

een
, Monafieriis, alitfique fiuppliciis ,.

fipeflata perfionarum qualitate infarni
ind.ui mitra in publicum- producun-
tur, aut ficalis' atligati cum vitupera-

tíone prope Ecclefia fiores conftituun-
tur. Acotes, deftierro-, y cárcel , y lo

que mas importa ,- quemando en pu

blico los inílrumentos , paradefacre-
dicar fus artes , ponerl.osencGroc.ados
a la puerca de la Iglefia , expueííos a-

las mofas , y burlas del Pueblo
: y fo

bre codo fe advierta ,, en que los pon

gan en reclufion de algún Convento;
ó obrage.ó en algunacafa donde ten

gan cuydado de que no ufen de fus

.embulles ,
ni otros los vayan a con-

fifltar. La mifma pena merecen los

oue les van a preguntar, ó pedir me

dios diabólicos ,. que. "affi- lo manda el

Derecho ; ya unos , y a otros fe les

ha de negar la comunión , como dize

Reginaldo lib. 17.cap. 19.1um.1cjZ.con

Sylveltro : porque affi fe manda in

cap. pro dileblione ,
de confiecratione ,

diftinbl. z. hafta que hagan exempkr

.
V. Seff. VI. tyj
penitencia , para defengaño , y edifi»

eacion de los demás.

SESSÍON VII.

Si los hechizeros , b adivinos , tienen

obligación a refilituir el precio ,f

paga , que llevan porfus adivi*

naneas y ewbufiles.

POrque
es cofa común entre Indios i

acudir a ks hechizeros para que

Jes curen en fus enfermedades , y el

los ks aplican algunas cofas fnperfti-
ciofas , también los llaman para que
ks adivinen lo que eftá por venir ,y
les manifierten loque han perdido ,
oles han hurtado ; y para que les den

remedios para hazerlos dichofos en

amores , y en fas grangerias , alcan

zando las mugeres , ó hombres que

apetecieren , y teniendo buena ven

ta
, y falida dé fus mercancías , para

hazerfe ricos ; y- también da yervas

por remedio de olvidar a otros , ó de

que muden la mala condición en bue

na , y por eftas , y otras cofas les dan

en pago plata ,ropa ,y comida; y de-

ílo que reciben , fe pregunta , fi ten

drán obligación a reftituirlo ?

Cafo es digno de faberfe,porque de ■•*>

ordinario enere los Indios, fe hallan

adivinos , que por declarar quien hi

zo el hurto , ó fi ha de parecer lo que ,

fe perdió,Ilevan paga de fu adivinan-; j

ca:digo pues con Thomas Sánchez in

fum.lib.\.cap.7)%.num.^i¡t.efr 95 .que í¡..<
hizo fus adivinanzas fin fundamen

to , ni fciencia , fino folo por embu

lle , haziendofe fabidor de lo que no

alcanca : efte tai tiene obligación
a reftituir todo el precio que llevó %.,-..

í P p aunque



%<)% Itinerariopara Parochos de Indi» s.
aunque acerrarte a cafo en lo que-dixo; ■

engan effecto , no deven reíV.t-
•

- 1

y fuera de la paga que es temporal precio. Qnia llU ¿Uigentia ¿"wA
reftituciomdeve hazer otra efpiritual, appofitaejt pretio afimahilis.
que es deíeñgañar a los que engañó,
dándoles á encender , que no tienen

"

"3'—;
"

•

-.
>

ios adivinos fciencia para alcancar

futuros cont ingenies , ó faber hurtos

..fecretos ; y adviertafe contra Gracia-

lio cap. qui habetis. i 4. quaft. $. que
eftareftitució fe deve hazer ai mifmo

damnificado,mientras 110 ay fentencia

de luez, que enpena de fu liviandad le

orine defte deiechojy lo aplique a los

pobres, como dize Sánchez.

, Pero fi el ádiuino confulró al de

monio , y conforme a fu refpuefta la

dio él alos que le preguntauan , no

tiene obligación a reftituir lo que
lleuó , como dizen- Nauarro , lib- z.

de refiit. cap. 1. dub. 16$,Manuel Ro

dríguez, y Salas ; ia razón es , dize

Tomas Sánchez , en el lugar citado:

Quia ipfih fiuum operam , & fi turpern

oppofiait , & acceptum pro ;p:re turpi
non eft obnoxiurn refiítutioni , iuxta

veriorem fieatentiam. ¥ efto fe enrien

de , aunque no fuceda , como dixo,

que es como el Medico , que íi curó

conforme al Arte , aunque muera el

enfermo, "no tiene que reftituir ; y afli

para la practica , digo, que todos los

que dan para bien querer ks primeras
yervas que topan , y fin icienria apli-

SESSION VIII.

El orden quepuede avn para quitar
■de los Pueblos de los Indios las

idolatrías
, Juperfiiciones , y he*

chizerias.

Os Prelados, y Iuíticias , que en j

nombre de ambas Mageftades ,

Divina y humana goviernan en eftas

parres, tienen obligación a tener muy

grande vigilancia, y cuidado en extir

par las idolatrías, hechízerias, v ma

gias , que hallaren entre los Indios ;

porque el darlo que hazen a los Fie

les , es conocido por grande'': afli lo
manda el Rey nueftro Señor

, per
Cédula defpachada de Madrid año de

16 iz. la mifma obligación tienen

los Curas Parochos , á quienes el

Concilio Limenfe del año de 83. lo

manda en el cap. 41. de la z. aSlíon.

Idque Parochis ómnibuspracipit, quan
tum in fie erit,y o tros,y pecaran mor

talmente ,
fl en negocio de tanta im

portancia tuvieren dcfcuydo.
El medio mas eficaz , para atajat

can otras para curar ,
ó hazen algu- los danos que hazen los idolatras , y

ñas ceremonias para" hazer dichofos hechizeros , es el que dan los Con-

á otros en fus grangerks : y los que
adiuinan cofas por venir, ó defeubren

hurtos ocultos por embulles , y en

gaño, deuen reftituir lo que llena

ron , y los daños que caukron , aun

que fuceda a cafo , como ellos lo dí-

xeron; pero fl por arte del demonio

dieron ellos remedios , aunque no

cilios Provinciales II. y 1 I 1. ubi

jupra 3 y es : Vt i] omnes ( veluti alio-

qui inútiles , & decrepiti ) in unum lo

cum congregentur , clatifique ibi tene-

rentur , ne cateros Indos fiua cornmuni-

cationc mficerent. Que pneílos en

claufura ,
. no los dexen comunicar

con otros Indios , porque no ks pe

guen
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enen fus malicias , v hagan prevari-
car de la Fé recibida.

•f El fecundo remedio es , quefi hn-
viere adorarorios,y templos, fe- der

riben ¡ poniendo Cruzes. en elfos lu

gares , y quemar en la Placa publica
los Ídolos , y los inftrumentos

de fus

hechizos, y encantos , haziendo pla
tica a los demás Indios ,

dándoles a

entenderla caufa porque íe qneman-.y
adviértale , que fl los ídolos , y otras

colas tocantes a los hechizos , y.fu-
perfticiones ,

fueren cofas de valor ,-

por fer de plata , y oro , pertenecen a

fu Mageftad , por Cédulas Reales ,-

que para ello ay , y para entregarlo a

klufticia , fe hade hazer inventario,

afliftiendo el Protector de los Indios,

ó otro qualquieraluez, firmándolo el
Vifitador, el Protector, y Notario.

4 El tercero remedio es,no confentir

les los bayles, y cantares*, ó taquies-
antiguos en fu lengua- materna, ni ge
neral, porque ...en ellos tienen la me

moria de k idolatria , y hechizos , y

confumirán los tamborillos, cabecas-

de Venados-, amaras , y plumería ,

porque ó fon inftrumentos de fus

maldades, ó les traen a la memoria el

(rentilííhio.

í El qnano remedio es
, ha'zer de

quando en quando publicar algunos-
edictos de gracia , prometiendo per
dona los que ellos mifmos fe defcu-

briden , confeffando , y declarando'

fu pecado , y juntamente proponien
do el caftigo que fe ha- de dar a los

rebeldes : y afli a eftos' , como alos

otros , dize el Synodo de Lima del

ario de i 615. que confiando de ar

repentimiento verdadero , ks abfuek

van de las cenfuras en que han incur

rido, como apoftatas de nueftra San
ta Fé, reftituyendolos al gremio de la.
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Santa Madre Iglefia , y la abfolucion
fe hará con la mayor autoridad poí-
fible, para que fu repre'fentacion cau-

fe mas. lignificación de acto.

El ultimo remedio fea la continua

predicación de los Curas , declarando
les el camino de la verdad , confutan

do fus errores , y dándoles a enten

der la ceguera , é ignorancia en que
eftán, con que caminan al infierno.

Adviertafe , que ay algunos he

chizeros ,
adivinos , y magos , que

por fu mayor feguridad no quieren
ufar fus artes engar.ofos en los Pue
blos donde viven de miedo de fus

Curas , fino en otros , donde van

de paflb , y luego fe aufentan a fus

retiros , y el quedo tupiere , deve

avifar a fu Cura , dándole el nom

bre , y fcñas de quien es , y donde

vive , que lo mas ordinario es en los

retiros de los montes ,- y quebradas
hondas en grande fokdad , donde

los van a confultar de muchas; par
tes , como a maeítros ,- y miniftros

del demonio : y- el remedio princi
pal es , traerlos al Pueblo , donde

con la doctrina , y enfeñanca de los

Curas , que los tienen a
cargo fe de-

féngañen , y aprendan la Doctrina

Chriftiana. Elle cuidado de reducir

los toca inmediatamente á los Cor

regidores , como confta de las in-

ftrucciones que ks dan con el ofi

cio , y por una proviíion , que el

Marques de Montefckros deípachó
año de 16 13. poniendo^pena de

quinientos pefos a los que fueren

remiífos en las reducciones de los In

dios.

Pp f, &ES~
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SESSION IX.

Si es licito el modo de curar, que co

munmente ufan los Indios
, lim

piando al enfiermo con maiz, &gi,
y cuyes •?

m:
Uchos he vifto confultar elle

cafo, porque como lo tienen por
eikaz remedio , defean ufarlo fin ef-

crupulo de conciencia , y ay razones

•que prueban fer remedio fuperfticio-
fo, y que obra por pacto implícito del

demonio. Lo primero es, feí remedio

traído de la Gentilidad, porque juncar
forcokínence maiz* blanco , y ne

gro , y que el cuy fea negro ., y no

de otro color ,
.claramente parece fu

perfticion, porque no fon medios na

5.7 6. dize
, que kcarne Ad, pabou,

no fe pudre : y que la calviva con

el agua fe enciende , y con el azeite

no le enciende , antes fe apaga : &

alia plura , quse refert Delito tom. i.

lib. i. cap. r.

Con ellas razones , que de ambas

panes fe han iraido , queda dudofa

la medicina ; y quando ay duda , di

ze Emanuel Mouta , que es pecado
ufarla , Opuficulo de incant, fieft. z.

capit. 6, per totum ; pero Thomas

Sánchez in fium.lib. z. capit. yo.num.
44. dize , quando ay dada , fila me

dicina que fe aplica , -obra natural

mente, ó no., quefe puede atribuirá

la vircud natural, que Dios le dio ; la

razón es,porque muchas virtudes le-'

cretas cieñen las -yerbas, y ocias cofas,

que ks ignoran los hombres , y apli
cadas, obran colas prodi.gíofasj y pue-

turaks para caufar falud, fino difpara- de fer que el agí quemado fea can pe

tados, y fin provecho.
Por ocra parte parece que fe pue

de ufar fin rezelo , porque 110 es ex

traordinario bufcar en buena Filofo-

fia por remedios eficazes el color en

los animales, yerbas, frutas, y raizes:

y affi muchas cofas por la fimpacia
que tienen con otras,y algunas por k

ancipaci <br n efectos , piodigiofos;
y aunque fon naiurales,¡.:orqu:e igno -

ramos fu virtud , juzgamos que fe

hazen por aite diabólica , y 110 es

affi : como la hiél del pefcado de To-

bias , con que fu padre cobió villa ,

que fe tuvo por cofa mil agiota,- y Ga

leno, y Calieymo dizen , que el pez
tiene femejante vircud: y una caxa de

guerra, fi los parches fon de pellejo
de lobo, fl fe toca eftando en devida

diftanda ocra, que los tenga de piel de

oveja , fe rompe : y San Aguftin
lib, i -i. de Civitate Dei , capit, 4.

Herrante fu virtud , que refregando
con él al enfermo , ó atrayendo , ta

que, b corrija el achaque , y que para
efto ayude el maiz,y e\oay -.Quia mul
lí preftantiffimi ejfieStus a cáufts natura^
libus producuntur. Oygan aora las pa

labras defte gran DocloraSz dubium fit
an effeflus si caufa naturali proveniant,
eo quod non conftet , an vires caufa na

turalti excedat, recenfiendmn eftpetius,
e»m a caufa, naturali proveníre , quia
cum innúmera agentiutn riMuralium vi

res nos lat.itent , non ejt cur eo , quod
virtus illa nobis dubia fit , ejficclum il

lum caufia naturali ne^ernus. Para

comprobar efto trae muchos exem-

plos Deltio l.b.i. difiquifit .magicarum,
cap.z.& }.y Leffio lib. iz.cap. 4 $.dub.
6. n. 46. dize, que en cafo de duda, fe

podra ufar la medicina dudofa , fi

primero fe haze renunciación del pa

ció, implícito, que puede aver: Non eft
licitum
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iicítnm uti remedio fiuperftitiofio ,

aut

de quo dubium eft fan cóntineat taci-

tam damonis invocationem , nijijorte
idfiaciat cum expreffa voluntatis con

traría proteftatione.

SESSION X.

Exorcijmo para los que efilan
hechizados .

LO,
primero que ha de hazer el

enfermo , es una buena confef

fion ; y fi puede fer , vaya a ia Iglefia
en día, 6 vigilia de nueftra Señora, ó
de otro Sanco, que le ocurriere, efco-

giendole por Abogado para con Dios,

en orden a que le libre de los hechi

zos, y puefto de rodillas fi pudiere, ó
femado , con una candelabendiía en

cendida en las manos; enlonces el Sa

cerdoce (que también ha deeltar con-

feíkdo, y comulgado ) con Eftok , y

agua bendira, comencará el Exorcif-
mo en k forma fi guienee , íeniendo

Miniftro que le relpdnda,y con k

una parte de k Eftok , ha de tener li

gado el cuello del enfermo , con mu

cha humildad, y echándole agua ben
dita, diga:
■Vtrfi. Adjutorium noftrum in nomine

Domini.

2"k"/p. Qui ferit-corium , & terram.

¿íña. Deus in adjutorium meum in-

cende:Domine ad adjuvandum me fe-

ftina, confundancur , & revereantur,

qui quauunt animammeam.
A vercácur retrorlum,& erubefcant,

qui dicunc mihi,euge,eu,ge, exnlcent,
& Uetentur in ce omnes,qui quarrunt
ce , & dicant fcmper , magnificetur
Dominus, qui diligunt klutare tuum,
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ego vero egenus,& pauper fura,Deus

adjuvame.Adjutor meus, & liberator

meus es cu, Domine ne moreris, Glo

ria Pacri, &c. Ne reminifcaris Domi

ne delicia noftra , vel parentum 110-

ftrorum , ñeque vindictam fumas de

peccatis noftris.
Y luego puefto el Sacerdote, y íos

circun fiantes de rodillas , diga la Le

tanía de los Sanios , refpondiendo et

Miniftro, ora pro eo,y libera eum Do

mine; y a lo ultimo diga: PeccatoreSjtc

rogamus audi nos: ut pacem ei dones,
te rogamus audi nos.

Ve mífericordia , & pietas tua éum

cuftodiat.Te rogamus audi nos.

Vt oculos milericordia: tua? fuper
eum redúcete digneris, Te rogamuS
audi nos.

Vt tribuktionem, & vexacionem eiu

incueri , & relevare digneris , Te ro

gamus audi nos.

Ve hunc famuíum cuum,N.benedicei zr,

re,& liberare digneris , Te rogamus fi
audi nos. ; -f
Ve huncifamulum tuum, N.ávexatio;-

ne diaboli eripere digneris , Te roga
mus audi nos.

Vi hunc famulum tuum , Ñ. ab infe-

ítatione dáemo.num liberes
, Te roga

mus audi nos.

Vr nos exaudiré dignerisTe rogamus
audi nos.

Tili Dei , Te rogamus audi nos.

A gnus Dei, qui tollis peccata mundi,

parce ei , Domine.

Agnus Dei,&cExaudí eum,Domine.

Agnus Dei , Miferere ei, Domine.

Oración.

ORemus;Exaudi
N.infirmum, fed

lancto baptifmate, renatum per
Deum vivum, per Deum verum

, per
Deum Sanctum, per Deum qui te fuo

'

predofo knguine redemit, ut fias ho-

Pp $ mo
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mo exorcizatus , ut fugiat, atque díf-
cedflC ate omnis phan tafia ,

Se nequi
cia diabólica; fraudis , oronifque fpiri-
tus immundus, adjuratus per eum, qui
vencurus eft judicare vivos , & mor-

tuos & laeculum per ignem.

ORemus-.Deus
Miiericordia:,Deus

cíemens
, qui fecundum mu.ltieu-

dinem miférationum iuarum,quos dí-

lig.is , corrí pis , & quos recipis ad¡

emendationem coerces , te invocaraus-

Domine ut fámulo cuo,qui in corpo-
re patilur debilitatem: membrorum-

graeiam cuam conferre digneris , ut

quidquid terrena fragilitace corrup-
tum, quidquid diabólica fraude vio*-

kcum eft , unicaei corporís Ecclefia:'

membram redempcionis annectc. M.i-

ferere Domine gemietium ,, Miferere-

lachrymarumejus,& non habeneis fi-

duciam , nifi
■

in mifericordia. tua ad

tu a;. Sacramentum reconcilktionis ad-

mitte , per Chriftum Dominum no-

ftrum,Amem Ergo maledicte diabole,,

recognofce fententiam cuam , & da

honorem Deo vero , & vivo , daho-

norem lefu Chrifto, .ut recedajab hoc

fámulo cum tua factura , quero Do-

minus nofter lefus Chriftus-fuo pre^
riofo fan guiñe redemit.

ORemus
: Deus qui factura!- Clise'

femper pió dominarisaftectu,in..
dina aurem tuam fupplicationibus
noftris, & famulum tuum ex adverfa

valetudine corporís laborantem pla-
caius refpice ,- & vifita , &c falutarf

tuo , & cceleftis gratia? pra»íla rime-
dicinam.Per Chriílum Dominum no-

flrum
, Amen. Ergo maledicte diabo-

ie , 5c c. ur fupra.

OHemus
: Deus inffrmkatis huma

na; fingukre prae-fid-ium , auxi-

lij tui,fuper infirmum noftrum, often-

áe virtutem ,. ut ope mifericgrdííe

trochos de Indios,
tua;. adj.utus Eceklias tua fandtx inco--
lumis. ceprefentari mereatur. Per

Chriftum Dominum nolluim, Amen.

Adviértate,, que a falta ele perfona 2

Eclefiaftica, a. quien de ofko tocad

exorcilmo-, dize I'acobo Efprengero,
que lo podtá hazer qualquiera perfo
na devota-,.aunque fea leglar , y cica

a Santo Thomas in 4.- diStinfi. i$.

fienten: .donde «atando de k poreftad,
que cieñen los Exorciitas de oficio

,

para los exorcifmos, dize, que Id mif
mo pueden hazer los Seglares , aun

que no de oficio : Et Ídem a nonjha-
ber.-tibus ordmern, licite feri poteft , y-

conformándote con efta doctrina , di

ze Iacobo Efprengero , que lo podrá
hazer in malleo maleficorum ¡p.z.q. 2.

cap. 6 . Etiam interdurn devota perJoña
abfique exorcifimis, vel cum ipfis fugare
poffunt hujufimoái morbos ; pero fiendo

Sacerdote, los podrá dezir, y llegando-
a confeflar eftos hechizeros, advierta
lo que fe ligue.

Es de faber
, que a ellos graviffir f

mos pecados fe les juntan muchas ve

zes otros de heregia, apoftalk, &c.Y
affi aconfcjan los Doétores, fin có tra

dición alguna, que el Confeífor que
cófeíkre hechizeros,ó hechizerasles
examine muy, en particular de qua
tro cofas. La primera , li han hecho

algún pacto con' el demonio de ne

gar laFé , ó renegar de lefu Chri

fto , y de adorar le a él como a Dios ,-

'

ó fia cerca del Santiffimo Sacramen

to de la Euchariftia para fus hechi

zos ,.. y embelecos han ufado

de algunas acciones nefandas. La

fegunda 3 fi cometieron alguna he

regia , perfuadiendok , y creyen
do , que los Sacramentos de la Iglefia.
fon unas ceremonias vanas , fin tener

vdor , ni eficacia alguna. La tercera ,
es
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•es preguntarles, como han hecho los

hechizos, fi con cofas naturales,b con

cofas fagradas , como fon tas Aras del

Altar , agua bendica , ó con alguna
Reliquia del Sancíffimo Sacramento?

y (i creyeron que eftas cofas fagradas
leniande tuyo virtud, y eficacia para
fus hechizos, que en tal cafo, no folo

.cometen pecado de facrilegio , fino

■también de heregia. La quarca , fi
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han obrado con fus hechizos algún
daño á ks peifonas , ó cofas fu-

yas , porque en cal cafo cieñen

obligación a refticuir , y fauifacer
Codos los daños que hirvieren cau-

fado , por quanto fueron caufa

eficaz de ellos ; ica Tokc. lib. 4.

capit. z6. Ckvis Regia Itb^ 4. cap,
6, num. 25. Bonacina tom. z. difip. 3.
quaft. 5. pag. 5. «, 21. & alij plures.

TRATADO SEXTO-

De los fueños.

TEÓLOGO.

j-UY ordinario es enere los

f^^j;#| -indios creer en fueños , y
¡A

iSséfeí adivinar por ellos, del qual
***«< «*■

genero de adivinación ufan

comunroence. El fueno , dize Arillo-

celes libr. de Jomnís , que eft vifto qua-
dam irnagiriariaffive apprehenfto fienJus
interiori s tempore Jornni , quando fienfius
exteriores fiunt fiopiti ; y para que me

jor fe encienda efta adivinación por
Aleaos , fe ha de advertir con Santo

Thomas 2. 2. q.96. art,6 .ay\e\os fue-
ños pueden fer de eres maneras : unos

que provienen natuialmente , ó fea

por aver precedido antes algún pen-
íamiencojó afecto del animo, ó por k

difpoficion del cuerpo , y en efte cafo

es licito dar crédito a los fueños, para
conkrvar la talud del cuerpo , ó para
temer alguna enfermedad,como fi uno

fon a (fe que veía fuego , puede conje-
curar,que tiene mucho humor coléri

co;!! langfe,fanguineo, y configuien-

t-emente los demás humores, y dando
mas crédito a eftos fueños de lo que
de ellos fe puede conjeturar, fuera mas

temeridad,y liviandad,que pecado,co-
mo dize Layman lib. ^.tratl.i o.c. 1 j.

Ocios fueños ay , que provienen
z

de Dios, como fueron ¡os de Gedeon,
Daniel , lacob , Nabucodonofor , Io-

feph, y otros; y a eftos fueuos,quan-
do claiamente mueftran alguna cofa

,

concurriendo circun llandas bailantes

para creer que fon fueños caukdos
de Dios , en tai cafo no folo es licito
creer en ellos , fino neceflario ( fe

gun advierten los Doctores ) y darles
crédito.

Los últimos fon los fueños
, que j

provienen del demonio, excícando la
fancafia del hombre; y defear efte ge
nero de keños cacica, ó expreflámen-
ce , darles credieo

, difponer y ende-
recar ks acciones humanas

por el
los , Suajf z , Bonacina , y todos los

Dc> clores
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Doctores afirman , que es graviffimo
pecado de fuyo , y que pertenece ala: .

" '
'

fuperfticion de adivinación..

De donde infiero, que a los ludios

naturales foló fe deve dar, crédito en

aquello que permite ,. lo que por el

los fe puede conocer, y no a aquellas
cofas que naturalmente no fe pueden
porfíenos alean car* yerro grande,en
que eftos engañados Indios muy de

ordinario tropiecan,reniendo por in
falible todo lo que hanfoñado; fien-
do affi que todos los. Doctores afir

man, que los fuenos fon. vanos,. y que
de fu naturaleza es pecado mortal

creer en ellos para adivinar futuros

contingenies, y cofas por venir;y co

mo fuperfticion abominable lo re*

SESSION i.

Si en algunos cajos Je podra creer

^
en fiueños ?.

EN
muchos fuenos , que provie

nen de Gofas naturales , fe pueden
adivinar , ó conjeturar fucelfos futu

ros, como fon. enfermedades , y acha

ques corporales , como Hipócrates di

ze, d.e injomnis , porque los humores,

y calidades que predominan en el

cuerpo humano , ocupan la fantafia

en tiempo que los fentidos exteriores

aprehenden ks reprefentaciones, co-

prueba la SagradrEfcritura en el Le- 1110 fi ks vierandos exemplos que po-
vítico, cap.. 1 9, y Deuteronomio iS.. neii los Autores , fon muchos, y para
y el Derecho , Canonice» in cap. non

obfiervetis 26. quaft. .7, porlo qual de
ven fer rigurofamente caftigados los

Indios, que de propofito fe acuellan
,

y. componen de tal modo•,, y difpofi
cion , que juzgan que fé les han de

defeubrir algunas cofas por elfueño,

y otras vezes mafcan coca , para que.

embriagados con ello,y con la chicha.

que beben, fe perfuaden , que han de

declarar bien ladificulcad, referiré*ál-

gunos. ^

El que -fneña incendios , y que fe

queman edificios, es feñal de que tie

ne mucho humor colérico¿etique file
na efeucidades, tinieblas, humaredas,y
entierros, y otras cofas , que caufan

trifteza 3 puede creer que abunda de

humor melancólico; el que fueña llu

vias, granizos, nieves , y rios , tiene

ver en fuenos aquellas cofas,que fien- muchas flemas frías; el que fueña que
do contingentes defeanfaber por cier- corre con velocidad, ó que-buek,pue-
tas , todo lo qual es querer faber por
enfeñanca del demonio. Tratan de.

ella materia Suarez de Relig. tom, 1,

traSi.},lib. cap. i;. a..num.y. Filiucius.

trabl. 1 ¿¡.cap.*) .num. 1 o8.Bonacina'fM"/z. .

1.dijput. }. quaft. 5. punSl. i.Layman
lib.4c,traíT;.zo.c,ap.^.num. 6. Reginakb

de creer, que es de bien templada có"-

plexion ;,el que fueña que lleva fobre
ft petadas cargas, óqueefta puefto en

angofturas, y apreturas giandésdon-
de no fe puede mover ,. bien puede
creer , que los efpiritus animales fe-

ven oprimidos con la cargazón de

in pracept.Decdog.lib. i.cap.}6. num. malos humores; quando fueña alguno
zo. Villalobos tom. 1. trabl. x^.dijfi- que eftá en lugares afquerofos, como

Wlt.ymm>S& alij plures.. fon muladares , entre cieno
,
es feñal

que abunda de njuchos excremen

tos., ó humores pútridos : otros mu

chos,
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efio-s exempfos podrá ver el curiofo

en el libro que efcrivió Galeno de

prafiagiis Jomníorum , donde cuenta ,

que porque" un enferme fuyo foñó

que lo mecían en una dilema llena

de fangte , facó por conjetura que

padecía plethora fianguinis , abundan

cia de fangre derramada por todo el

cuerpo,

3 Y eftas ,. y otras conjeturas que fe

hazen de ks fueños , que provienen
de cofas naturales, fon licitas , y fin

pecado, como dizen los Docto

res.

SESSION- I f ..

SiJera pecado creer en fiuenos quan
do probablemente fie entiende que
los embió Dios para avijo de:

algunas cofikil

Q
Vando por Ungular providencia
es avitado el hombre de algunas

cofas, no es pecado creer en los cales

fueños „como vemos que lo han ufa

do muchos tantos varones , y en la

Sagrada Efcritura ay muchos exem-

píos 3 como el fueño de Nabucodono-

for , que interpretó Daniel, y los del

Panadero , Copero de Faraón
, que

explicó* lofeph , y otros muchos, que
dexo por la. brevedad x y el mifmo

Dios dize enel cap.i z.. délos Núme

ros: 5¿ Jaerít Fropheta ínter vos per
fiomnum loquarad eos , que fu volun

tad la ha de dar a. entender por fue-

ños.

La dificultad eftá en faber, en que,
ó como fe podrá conocer que es de

Dios dfueño , para creer en él fin

l.Vj.Seff.11 '3o5„
pecado : y el doctiflimo Leffio da tres _

conjeturas. La primera, es atender al

fin a que fe encaminad fueño , por

que fi es bueno , es feñal que es de

Dios, como fi ie perfuade que fe con-

fieffe,que fe enere en Religión , que

haga limofnas, ó reftituya lo mal ga
nado. La fecunda conjetura es , mirar

los efectos que le dexó en el alma ,.

porque fi defpues del fueño le quedó
el coracon compungido , lleno de

buenos proponeos, y afecto a la vir

cud, es feñal que fue de Dios , porque
el demonio engendra tedio, y defabri-
miento para ks cofas buenas. La ter

cera conjetura es , un gufto interior

inexplicable ; porque fi es de Dios ,

fiendo fobrenatural , le pega al alma

un cierto fabor de la Divinidad » de

cuya mano víno,y valiéndote de ellas

conjeturas , podrá difcmrir fi fon de

Dios los fueños ,' para- poder creer en
ellos fin pecado,ó huirlos, como ma

los ; y lo- mifmo fe encienda en otras

cofas fuera de fueños , que fuceden
,

que mas parecen avifos del cido,que -

fucedidos a cafo , como a un enfermo

que yo vifitc, le hallé muy afligido
de ver que fobre él, eftando en la ca

rnaje cayó un gran golpe de tierra ,,

fin que ío efloi vaífe el pavellon; efta
va confuto ,.porque le parecía prono-
ftico de fu muerte ; pero confolome

ver que tratava muy de veras de com

poner fus cofas , confeflarfe 3 y hazer,

fu teftamenco , con mucha conformi

dad con la voluncad de Dios, que to

das fueron buenas feñales , y al cabo

de diez dias murió.

Adviercafe,que fi regulando el fue- ~¡:
ño por ellas tres conjeturas , no fe

puede faber fi es avitó de Dios,que fe
ha de confultar con hombres do

ctos , y prudentes , como dize Leffio

í^q lib,.
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porque ay peligro de que el demo

nio engañe con algunas apariencias
buenas,; ínterdum tamen res eft ob-

Jcura ., & tune opus eft confilio fia-

pientum ,
ne firaude damonis , quod

multis accidit , circumveniamur ; y

lino ay bailante probabilidad para

entender , que el fueño vino por

providencia efpecial de Dios
, ferá.

pecado morral creer en él.

SESSION III.

Si pecan mortalmente los Indios

udas Us vez¿s que creen

en fueños i

iRe'ef en fueños, es de tuyo pe

ncado mortal , po.que
eftá prohi

bido por Derecho Divino,
Levitico

19. Non augurabirnini ; noque ;obfier-

vabitis fiomnía , y en el cap. $4.
del

Eclefiaftico : -Multas enim errare fie-

cerunt fperantes in illis ; pero
en los

Indios lo ordinario es per accidens.

Sera venial creer en fueños por al

gunas circunftancias.
La primera, por

la fimplicidad , y rudeza de inge
nio que los Indios tienen comun

mente, que efta ks efeufa de pecado
mortal' , como dize Leffio de ftfii-

tia , & jure lib. z. capit. 43 • dub.

%. numer. 5 y. Poteft tamen ejft ve

níale ratione fimplicitatis , quia homo
rudís fiacile putat efte a jDeó

, piéii-
fan con fu fimplicidad ellos , qun
Dios les habla , y enfeña entre fue-

ños , previniéndoles de" algún mal

que les amenaca , ó de algún bien

que les efpera.
Otras vezes pecan folo venialmen- i

te porque el crédito que dan alos

fueños , abuíiones no es firme , fino

que ligeramente íes parta por el

■penfamiento , que fon avifos
, ó

pronoftícos de lo futuro , -porque
affi lo oyeron a otros , y de paífo
dexan un temor , ó recelo del mal

que efpera n : Totejl effe veníale^ quia
fiolum tenuiter ipfits credit , dize Lef

fio ubi fiupra , y bien
fe compadece ,

quefea fee leve la que fe dá a los

fuenos , aunque fe hagan algunas
cofas ert orden a evitar el daño

que efpera , que aunque con eftas

diligencias fe ha de juzgar que es

pecado venial en gente limpie , y

que juzga por fu rudeza , que fon

avifos de Dios ; toda ella Doctrina

es de Leffio ubi fi.pra , Cayetano,

Navarro , Suarez , Palao el qual di
ze : Credere aliqualiter fibmnio , fien

aliqualiter ex Uto tirnere adverfium ,

vel fiperare projperum ,
non vide

tur
grave peccatum , qui cum a

Deo ejle poffit ( tametfi regulariisr
non fit ) occafionem prabeP alicu'm

fiufipiiionis.

TRA-
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TRATADO SÉPTIMO-

De la Embriaguez.

P R 0 L O G O.

j ^0ya9' A embriaguez- es vicio tan

Í0^t- ordinario en los Indios ,

*j0g&£^ que apenas fe hallara uno,

que teniendo a mano be

bida de vino
, ó chicha , que es la

que comunmente ufan,que no, fe em
briaguen : es pecado de gula , la qual
definiendo San Gregorio libyo. Mo

ral,
cap. \-j.dize.- Eft inordinatus amor}

vel
appet/tus cibi, &potus-,y aunque

muchas vezes
, como dize Valencia

z. z.díftput.9 .quafi. },pag. t. efte.nom-
bre gnk fe toma por el defordenado

. amor, y apetito en el comer;, también

comprehende el defordenado amor, y
apetito enel beber, el qual pecado fe

llama embriaguez-, a quien difine

Santo Thomas en fu z.z.quafi. i 5.0.
art. t. en efta manera : Eft exceffus
quídam in potando cauja volupfatis ,
ufique ad. violeniam ujus rationis pra-
varicationem*

z Adviertafe, por regla general, que
la tienen todos, los Doctores , que
aquel que bebiendo demafladamente

vino , chicha, ó otra bebida que ena-

gena, fe embriaga voluntariamente,y
de ordinario, y mediante ella embria

guez,, haze algunos defacierros ,efte
tal peca mortalmenie , y eftá en mal

eftado , y tiene obligación de hazer

cok b poífible para falir del , y

dar de mano a tanmal vicio.

Pero es dudofo íi la embriaguez
de fu naturaleza es pecado , quando
aquel que fe embriaga no haze daño,
ni agravio a alguno, ó porque jamas
experimentó hazerlo,ó porque fe pre
vino , encerrándote en fu apofento a

dormir,ó porque tenga perfona que le

aparte de ellos' riefgos : d Angélico
Preceptor Santo Thomas ubi Jupra ,

Gayetano,Vilklobos, Azor, y otros

muchos Autores 3. que refiere Fagun-
dez¿k prace.pt is£celefia,pracept, 4. lib.,
1 .cap. i.n. 1 o. afirman, que el que fe

embriaga voluntariamente , aunque
de la embriaguez no fe figa pecado
alguno, peca mortalmente 3, la razón

es, porqué efte tal fe priva del ufo de

k razon,de tal manera es incauja,qüe
110 queda en potencia próxima para
ufar de los fentidos: y no obftadéziiv
que el que duerme también fe priva
de ellos, y fin embargo no peca. Por
que fe refponde , que el fueño es na

tural, y el hombre fe priva del ufo de

la razón por el tiempo que quiere,to-
d& lo q^algralta en la embriaguez ;

pero no faltaron Autores
, que dixe-

ron locontrario,fundados en que no
es malo privarfe por algún tiempo
del ufo de la razón

, quando' de ello
no fe figue Aiño alguno, y pecado. Y

f Q_q z Santo
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y comunmente los Doctores dizen,

que kembriagueznoespecado,quan-
do el hombre le ufa por remedio de

alguna enfermedad, como fi fe tomarte

por medicina para
trocar , ó por otra

caufa femejante importante a k falud;

poique no fiendo de fu naturaleza

feparabiliter mala , no obliga con

tanto rigor , que en algún cafo no

fea licita. Véante Sanco Thomas 2.

z. quaft. 1 jo. art. i.& 2. Cayetano
verb. Ebrietas , Azor tom. 1 . libr. 7.

cap. 2 2. verb. Quinto quaritur , Villa

lobos tom.i, trabl. 40. dijficult. 6, nu%

2. BaíTeoverb. Gula, num.6. Macha

do tom. 1. libr. z. part, -i. trabl, 1.

docum. 3. & 4.

-

1 i,,' , 1 1
-

SESSION I.

De la embriaguez en general.
r

LA
embriaguez ( efpecie de gula )

es el excedo en la- bebida por de-

leyce , hafta privarte del ufo de la ra.

zon-, es pecado mortafquando de ella

fe figue notable daño a la falud corpo

ral, ó fe priva el hombre
del ufo de la

razón , y queda como una beftia fin

acciones humanas , vicio común en

tre los Indios,y tan perjudicial en el-,

los,que fon tan nuevas plantas en la

Fé , que no la podrán recibir perfe
ctamente mientras no fe remediare

ella paffion con que nacen;porque
de

ia embriaguez fe figuen graviffimos
pecados , como fon adulterios , irice*

ftos , hurtos , idolatrías ,- pendencias,
iras , heridas , teftimonios , palabras
afrentofas a los próximos , hechizos,

fortilegios , y otros innumerables

eftorvcs a la frequenciade Sacramen

tos , y a la puteza de la Ley de Dios,-

ParocMs de Indibi.
'

de donde vino a dezir el Apoftol Sat!
Pablo í.adCorinth.e. 6. queios que
fon dados a efte vi-cio,eftán excluidos
del Reyno de los -cielos : Ñeque forni-
earij , ñeque idolis fiervient.es- , ñeque
adulteri , ñeque mulles , ñeque ma-

ficulorum concubttores , ñeque Jures ,
ñeque avari , ñeque ebriofi, , ñeque ma-

ledici, ñeque rapaces Regnurn Dei pofi-
fidebunt. Por efto los Reyes Catoli
ces repetidas vezes por Cédulas Rea
les mandan a fus Miniftros , que pro
curen quitarles ella flaqueza con di-

.

ligencia , y cuydado , tom. \.pag,^ 48.
& fiequent ibus , y el Concilio Limen

fe II. Canenic. 109. pag.67. encarda
lo mifmo

, y la razón que dá , es por-

'que no avra firmeza en la Fé de lefu

Chrifto en ella tierra,entre caneo que
los Indios no fueren refrenados de

elle vicio de borracheras. Elle mif

mo afecto han tenido los Obifpos
de eftas partes en los Synodos que
fe han celebrado , y conftituciones

que han hecho , dando forma , y
modo como fe podrán atajar. Ei

Concilio Mexicano libr. 3. titul. 10.

§. 5. y el Concilio de' fanto Domin

go Seff. 6. capit. 7. §. 2. manda a

los Doctrineros , que no las permi
tan en fus Beneficios. Y en el Sy
nodo de ella Diocelís de Quito del

año de mil y quinientos y noven

ta y quatro , y novenca y feis , y mu

cho anees lo Cenia ordenado con fu

ma vigilancia , y cuydado el doctif-

fimo Prelado de ella, el Maeftro Don

Fray Pedro de la Peña, en una iu-

ftruccion que dio a ks Doctrine

ros. Finalmente , todos los Autores

que tienen experiencia de cofas de

Indios
, en fus e fer i-tos califican la em

briaguez por madre de todos los vi

cios, y encargan , que con cuydado fe

■u 1nke
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quite de eftos miferables ;,. el Padre

Acofta lib,-- y. de- procnranda Indo

rum fialute , cap. 20. 2-r & iz. dize :

Indifruftra docentur. Chnffianam 2{e-

ligíonem , fi ab. eis ebrietatis vitium

non removeatur. Y Antonio de Her

rera , Gerónimo Benfo , Garcilafo,

Fray luán Bautifta Torquemada ,

luán Macienco , AnConio de León ,

y Solorcano , que los cita a todos ,

tom. z. de gubernat., f/dtarum , lib.

1. capit. 14. numer. 69. & fiequen-
tibus. Ovganfe las doctas palabras
de un Criollo de Quico ,

el Mae

ftro Don Fray Gafpard de Villar-

roel , Obifpo de Chile , y Arcobif
po meritiííimo de los Charcas, que
eii los eruditos Comentarios fobre

el libro de los iuezes , capit. 13.

pagin, 459. dize , hablando de la

chicha de maiz, toílado .- Si autem

ea torreantur fiemina , molaque pro.
terantur

,
dulcís fit , nec inpscunda,

qua & nos qui indiani fikmus , non

Indi obleStamur otiquoties ,
ea vero

gens mirurn in modum ebrietati debi
ta adeo immoderate utitur , ut pafi-
firn .c orneJfiat iones , ebrietatefique fiant
publica , in quibus fianguis non parcit

fianguíni , jlupen dique fiant inceftuofi
concubitus.

Finalmente Pió V. atendiendo al

buen govierno de eftos ampliffimos
Reynos del "Perú , y provecho efpi
ritual

, de los Indios , embió , como

dke Fuenmayor Ib. 4. y. Fray Alon

fo Fernandez cap. y z. in ftae, una in-

ítruccion para que los Curas, y Iuezes

prohíbielkn , y vedafíén los combi-

tes, y juntas que los Indios hazen en

tre fi , muy dados a la embriaguez ,

quitándoles con efto la ocaíion de

cometer pecados abominables.
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SES SION II.

Regla general para que por ella] co

nozca ti Confijfór , quando peca
.
el Indio mortalmente con la em

briaguez.

DOctrina
Común de los Doctores

es en efta materia, que la grave
dad de efte pecado fe ha de medir con

d daño que caufa al cuerpo; fi es gra
ve, ferá pecado mortal;y íi leve , ferá

pecado venial: beber tanto, que tocal-
mence efté privado del ufo de la ra

zón, es pecado morca!, porque es gra
ve daño quedar convertido en beftia,

aunque fea por breve eiempo ; y affi
dixo San Aguftin Sermoi. 231. que

por la embriaguez: Perire anirnam,
hominem Deo fieri inimicum , & reunt

in die judicij j pero deílempkrfe en

beber no canco , que fe priven , fino

que quede algo turbado el jaizio,fera
pecado venial , por fer leve el daño

que fe cauta.

Supuefta efta doctrina genera!,va
mos a tracar algunos cafos particula
res, advirciendo , que ay algunosían
defgraeiados de cabeca, que con poco
vino caen, y eftos, folo las dos prime
ras vezes fe efcufan de pecado mortal,
aunque fe priven de juizío, porque el

ignorar fu flaqueza,y la fuerca dei vi

no, les tal va; pero defpues quetienen
experiencia de uno , y otro4, fiempre
pecan mortalmente , quando aunque
fea con poca cantidad trallonan el

juizio ; ocios ay de tan buena Ca

bera , que aunque beban quatro
acumbres, no caen , y eftos no hazeii

Q^q 3 pecado
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pecadomortaffino es que gravemén- go turbados , y juzgo , que por ef.
te dañen a la falud corporal ,' enceiir peligro, conocido por: experiencia a

diendo la fangre,ó corrompiéndola^, que fe ponen, cafi fiempre pecan ava
de orra manera , Reginaldo num. 1 6,. «emente ,. y fe ha de explicar en la

pero el que bebió demanera, que ik

gó a vomitar fin cantarte otro daño,,
folo peca venialmente , como dizen

Cayetano verb. Gula, Navarr. in En-
chir. cap. zy. num. 119. Reginaldo.
lib. 22.cap.ultimo, num.y4..

Adviertafe,, que ay otras cofas,que
no fon bebidas,ni comidas , y privan
de juizo, v. g. El tabaco tnafcado , ó

confeffion quantas perfonas fe era-

brkgar.on por fu- caufa , para la inte

gridad de la confeffion: punto qae
deve advertir el Confeífor de Indios.,.

porque de ordinario hazen borrache
ras, en. concurfo de" muchos Indios

,.

quando fe cafan, ó hazen mingas pa
ra labrar fus tierras

, y cubrir fus cav
fass ; y tantos pecados haze el que

en humo , ó. en polvo „y aunque es, los junta, quantos fon los que fe pri-
verdad que no ferá propriamente em> van de juizío , y, también los peca-

brkguez en los experimentados , ferá: dos , que fe figuieron , fe le

pecado privarkde juizío por effe vi

ció; Leffio trató efte cafo lib.qxap.y
dub.$,num. i.p.y dize, que aunque con
el fe quite el ufo de la razón, no peca
mortalmente el que lo toma: Etiam fi,
fiuffiius Ule tabací hauriatur caufa vo-

luptatis , quam Ind.i: dicuntur in, Ulo

faporepercipere,non eritpeccatum mor-

tfiferum'y^eto yo juzgo, que fi el taba

quero queda omnino privado del jui
zío , ferá pecado mortal , que 110 fé.

caufa menos daño por el tabaco, que

por el vino ;pero fino es masque al-.

gnn vahído de cabeca, ferá venial.

Del Chamico digo,que fi alguno lo*

bebe , ó lo dá a otro , fiempre peca,
mortalmente,porque priva de juizío,,

y aunque buelve en fi defpues de aver.

dormido mucho , fiempre es pecado

ran a él..

peca-

impu-

SESS ION III..

Délos pecados que fie cometen en tai

embriaguez , como fie han>

de juzgar..

LOs
pecados que cometen los que

eftán embriagados , vnas vezes

fon difuntos eir efpecie de la mifma.

embriaguez , y otras fon circunílan-

cias agravantes 3 y otras ni fon cir-

cnnftancias , ni pecados diftintos ::

entonces fon. pecados diferentes en

efpecie , quando antes de embriagari-
morral, porque fuera de que priva de. fe el que fe pone a beber advierte ,,

juizío, es cofa fuperfticiofa, comuiir- y conoce por la experiencia que ne

níente recibida por tal , porque por ne , que fe han de feguir de fu de

medio de ella efperan curas ,y efectos, ftemplanca adulterios , inceftos , ho-

diabolicos. micidios , y no obftante efte juizío ,

Adviertafe, que fer caufa deque fe arroja a beber deftempkdamente ,

otros fe embriaguen,ferá pecado mor- en efte calo , aunque al tiempo de

tal, fi llegaron a privarfe de juizío, y cometer ellas culpas , efté privado
fea venial quando folo quedaron al- de juizío ,y fin libertad / ni conocí-

mien=
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pecados diílintos en efpecie ,amento del bien
, y del mal , comete

adulterio, incefto , y homicidio .por

que fon voluntarios, in caufa fravifia:
y por el mifmo cafo que advirtió , ó

probablemente temió que los avia dé

cometer , fe le imputan a pecado,aun-
que per accidens por falta

de objeto
no loscometielfe , como comunmen

te dizen los Doctores.

Pero quando antes de embriagar-
fe no fe le ofrecieron al juizío los ta

les pecados-, aunque defpues los co

meta , no fon diferentes culpas de k

embriaguez , fino tircunítancias que
la agravan ¡ la cazón es , poique

•quando le cometen, no fon libres,por
eftar. privado de juizio, no fon volun

tarios ín caufa , porque nó.fe le ofre

cieron -. y affi no tienen efpecifica di-
formidad , diferente déla mifma em-,

biíaguez: es común fentencia de los

Doctores, y la luz de todos San Agu-
ftin,lo dize claro lib. 22. contra Fau-

ílutn , cap.^\. donde dize, que Loch

pecó con la embriaguez, pero no con

el inceflo que cometió : Quapropter
culpandus eft quidem.non quantum ille

inccftus , fied quantum illa merebatur

ebríetas -.; y lo mifmo dize ChryfoHo
mo Homil. 44. in Genefim.

Pero fi la embriaguez fue incul

pable , lo quefe haze en ella, no
es pecado , ni circunílancia j k

razón es clara , porque quando fe

comete lo material de la culpa , no>
tiene libertad , por eftar privado dd
ufo de la razón

-

, ni es voluntario

in caufa ; porque ya fuponemos , que
fue incu'pable k embriaguez ; y af

fi , quando alguno fe pufo a beber ,

íabi ndo
, por experiencia , que no

íüek perder el juizio , y aquella vez

fe embriagó y cometió adulterios 3 ó
i n cellos, no fon circonftancias , ni

cerno

dize Reginaldo lib.zz.cap. idtjm.num,
So.con la común de los Súmulas.

\Adviertafe con el Doctor luán 4

Sánchez , que aunque antes de be

ber conozca que en la embriaguez
fuekdezir blasfemias contra Dios,,

y los Santos , injurias contra el pró
ximo , juramentos faltos , y here-

gks , que aunque defpues de ertar
,

fin juizio las diga , no fon pecados
diverfos en efpecie , ni tienen ma

licia dé blasfemia ,
ni injuria ,

ni ju
ramento falto , ni heregia . Fit in

ebrietate expertum , fe harefies , Jen
omitía in Deum proferre , in creatu*

ras rnalediftiones , reatum horurn pec
catorujn non incurrere , etiam in cau

fa ; ficilicet , quando fit ebrius. La ra

zón que dá , es valiente , y, es „

porque la blasfemia , heregia , las

injurias contra el próximo , y la fal

tedad del juramento elfencialmente

piden actualmente conocimiento de

la malicia ,, quando fe cpmeten : Ne

blafiphemia , nec harefis , maledi-,

Slio , contumelia effentialiter : eft ta-
lis

, nifi cum ratisme comrnittafur 1
~

de donde coligen Mayor, in 4. di-

ftiníl. 17. quaft. 8. concluj. 4#.Le-
defma'i,. tom. fiurnm. trabl. 1. cap. 6.

diffiadt, y. que por ks heregias di-'
chas en la embriaguez note incurre

excomunión , aunc¡ue fean pie villas
in caufia.

En quanto a ks blasfemias , é inju- $

rías, que fe dizen al próximo, y jura
mentos faltos, fe prueba , poique affi, .

como las contumelias que el embria

gado ha hecho , no afrentan a quien
fe dizen ; affi también las blasfe
mias no vienen a fer des-honor de
Dios , quando las dize el que efta

privado de juizio : y affi como no nos

afrenta-
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afrentamos de que el embriagado nos

ponga por teftigo de villa de lo que
no hemos vifto ; también no es inju
ria , quefe haze a Dios , traerlo por:

teftigo de la mentira que dize, por loi

qual no ferá , ni tendrá:malicia de ju
ramento falfo , como dizen,Vázquez,
i .2. tom. i. dijp.ny. num. i i ...cap. 3-

Montefinos 1 .z.tom,z.quafi.-]6Mrt.ni,
quaft .y, num, 1,3 8 .. Iuan Sánchez dift..
20. num. 5 . porque efi de r.atiom iniu-

ria, ut ab offinjore rationis-capace oria-
tur.. Que para que la injuria, fea def-

honor
, y afrenta eftendalmente re-*.

quiere , que k haga hombre capaz de.

razón.

r
De la heregia fe ha de d'ifctirrir de k

mifma manera , porque para, terio

formalmente , te requiere que alguno.
conrradiga con el juizio los Arríen

los de la Fé ficiens , &volens. ,, como

con Santo Thomas llevan-veinte y

quatro Doctores graviffimos.,, que
cita, y figue filan- Sánchez dififi, 20..
num, 5 . de donde fe figue , que elque
eftá privado de. juizio , no contradize

con él los Artículos- de la Fé ,fiiens
tff WeTzjjy configiüeniemenie no co
mete pecado de heregia..

T.
Y no vale dezir, que por fer previf-

tas in caufa, quando eftava con entero-

juizio, tienen todo k: neceflario para
fer- injurias, blasfemias , y, heregías;
porque a elfo fe refponde,que quando
mucho fe le ofrecen heregias mate-.

dales , pero lin error en el entendi-

miéto,y effasfon ks que admite,y fon
Voluntarias ; pero quando inca.¡da no
tuno contradicion a los Artículos de:

Fé , defpues al riempo de echarlas por
la boca, no tuvo juizio para apaitarfe
ddlo , quando ks dize , no fon here

gias, porque no huno error al tiempo
decpmeterfe. , nec in canfiin 5 y confi-

Parochos dé indios
guientemeniedri es pecado divérfb,,iií
rircunltanck que fe deva exdicar en

la»confeflibm

Para la practica de losConfeffqres §,
de Lndiosje advier,ta,que con fu poca

capacidad , nunca hazen, difcurfo , ni

reparan en ks culpas que fe pueden.
feguir de k embriaguez, y- por la paíí
fion,y afecto vehementiffimo que tie

nen albeber
, quedan como turbados

de k razón, y tienenel difcurfo me

dio, imperfecto para difcurrir;,de don
de fe. figue ,-que no les paitan por. la;

imaginación los pecados que fe pue
den feguir. ; y- affi viene a fer. olvido

natural
,. inadvertencia- inculpable,,

ignorancia invencibk,que efcufan de.

pecado morral ,.como comunmente

dizen-los Doctores, exceptos Snmel,,
Yalencia , y Saks , citados de luán.

Sánchez difip. 1 9. numer, 1. los qua
les- dizen-, que aunque no- adviertan,

qu-ando deven adverrir, pecan , por

que bailan por la voluntad, interpre
tativa., que parece que tiene1 el que
no advierte ,. y. evita Lo que devia ad

vertir.-

Pero contra efto fe ponen en ar-
Rt

ma veinte y. dos graviffimos Docto-
'

res,qiie citan Vázquez i.z.difip. 107.
s¡, y. y lüa-n Sánchez d>Jp. 1 9. num. 1.

los quales dizen , que no ay pecado
quando por olvido , é inadvertencia

íe cometió. Pongo por exemplo : ol

vidóte algunoen dia de ayuno , y co*

miocarne, fin acordarte del precepto
dé la Igkfia,a- efte todos le efcufan dé

pecadb mortal;k razón es, porque no*

eftá en mano del hombre el primer- re
cuerdo de la- imaginación , para que
confuite el entendimiento lo que con

viene hazer , que efta primera imagi
nación la embia k Providencia de

Dios, comOi y quando conviene ,-fíiv

que
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gire eftéen nueftra mano,

como dizen ¡. num. 3. & 25. Azor tom. 1

Santo Thomas , Vázquez , .Monre.fi-

nos , Lorca , y Saks; y afli d¡go,.que
al que te pone a beber, note le deven

imputar por pecados diverfos
en efpe

cie ; los que cometió enla embria-

guez,fino tele ofrecíeron,concibió
te

mor de cometer los,ó algún eterupulo
de ponerte en peligro. laque ,

dize

Vázquez, mqui^p^cet
mortalutr de

bet conjurare, vd dubitare , vel illud

opus effe'maltm ,
vel ibi effe perkulum

ma.litiú ,vel ferupnlu-m fiitern aliquem
habere ,

>. n. dfi tidal horu-n pracejfirít,
inconfiderantiam efi naturalem , &

confie r.fitm quantumvis longo tempore.
duret ,.non efifiyxnortalem..

SES N. I V.

DMos pecados que cometen los que

eftan medio embriagados , a me
dio dermi los.

P
Ara'mayor claridad , tepongamos
primero lo que comunmente advi

enen los Doctores, para que el peca
do mortal llegue a ferio , los quales
piden, que de parre del entendimiento
fe dé perfecto conocimiento dé la

indicia- del pecado-, que fea bailante

para tener perfecta deliberación ; y fi

el conociméto fuere, imperfecto, leve,

y tenue, que 110 tea bailante gara ple
na confideracion de, 1a malicia del.

pecado ,
no ferá fundente para con-'

traer malicia mortal , como dizen

Vázquez 1.2. difp. ioy.qua.ft. 74. cap.
y. num. 8. & 9. Sánchez l¡b. 1. Mor.

lib. 4.

cap. 4,^.4. Súdelo lib. i.di[p. S.n. .5.
Palao tom. 1. trabl. z. díjp.í.punSl.^.
num 1.

'

Y no folo fe requiere efte perfecto z

conocimienio de parre del entendimi

ento , fino también en k voluntad ,

perfedo conocimiento
, como enfe

ñan comunmente los Doctores ,-pára
que la culpa mortal tea voluntaria ; y
fleíte conocimiento fuere imperfecto,
y adormecido

, y abrac,a el objeto
malo, con remifflon, y tibieza,de rál-

manera,que ni defecha perfectamente,
ni lo

apetece de todo punto : de aquí
fe faca

, que de la mifma manera que
el pecado mortal de tuyo fe haze ve

nial
, por la imperfección del acto del

entendimiéto;affi también te haze ve
nial porta imperfección del acto de k

voluntadjcomo expreffamente lo dize
Thomas Sánchez-/. 1. Mor.c.t. n.ti.

B,aldeorBonadna,y Machado to. i.l.z.

p.i.trabl.z.doc. i.n. 2. Efto fupuefto.
Digo , que los Indios medio em- y

briagados lo mas ordinario 110 hazen

pecados mortales en elle eftado, por
que ellos- comunmente fon rudos,

groferos ,-milicos , com ninguna vi-
veza de ingenio , como dixo Fr. Gre

gorio Garcia tr. de orig. Ind. 1.-$. c.A,-,
Indos omnes comuniter admsdum rudes,
atque hebetes ejfii'. Thomas Boécio,Eu-

gubino , y Antonio de Herrera en la

Hiftoria Indiana,ponderan fu fiereza,
rufticidad, y torpeza de ingenio , y lo

poco que tienen de entendimiento, lo

efcurece la .fuerca ddvino,y el humo

de la embriaguez:y affi dixo Reginal-
do,con Santo Thomas, que de k em

briaguez 3 Ñafie itttr inmente hebetu-

do, tum ratione vaporum , quibus. opple-
tur cerebrum, meas vero hebetata cumcap. 1 . num.y. & cap. 16. nu. z 1. Bo

nacina de peccat.difip. 1. quaft ,z,ptmít. nonpercipiat altiora conquíeficit inpra-
Rr

"

d¡Sta
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dicta delcblatione , to.z.fol. 250. fiSt. offenduurhomo a fierniebrio contumelia

ultim. Y en elle eftado ,
no eftán para

difcurfos fútiles, ni perfecto conoci

miento de k malicia del pecado , y no

fe ha de creer, como dizen Thomas

Sanchez,Vazquez,y Machado,qué la

piedad, y mifericordia Divina quiera

caftigar con pena eterna el pecado lie-

affieSlus , vel a fiemi excitato afiomnis?
Nihil minus, ,

Adviértate, que efta doctrina , no 5

folo te ha de entender de los que eftán

medio embriagados , ó dormidos, fino

de todos
, aunque no padezcan teme-

janeesachaques; porcpie muchas ve-

cho imperfectamente por fragilidadjé zes obran los hombí es con femiple-
imper'feccion de la deccion;y affi Na- fia deliberación, y femipkno confen-

varro pral.9. infium. dixo, que iu fiemi
dormientibus ,& fiemiebriis effe irnper-
feblum ufium rationis : y fi todos llegan
a tener imperfecto conocimiento,

quanto mas imperfecta le tendrá el

Indio que de tuyo es mítico, bárbaro,
. y groíferoj
"* El Doctor luán Sánchez én la difip.

1 8. nu. 4. dáuna razón aguda , como

fuya , y es;que el que eftá medio dor

mido
3 ó medio embriagado , no pa

rece hombre entero, fino medio hom

bre 3"porque las potencias impedidas
no firven Codo lo que pueden, fino la

mitad menos,imperfeélamé:e,con te-

miplena advertencia: y no fe ha de en

tender , que la piedad, y mifericor ..lia

de Dios obliga con fus preceptos , en

que va condenación, ó íalvacion eter

na , al que es medio
hombre .- y de la

mifma manera, que ningún hombre

cuerdo fe dá por agraviado de las in

jurias que dize el que eftá medio em-

briagadojó medio dormido, porque las

tiene por defvarios:affi también Dios,

que no es tan delicado como el hom

bre ,
no teda por injuriado de un me

dio dormido , o medio embriaga
do con femipkna deliberación : Deus

non ponit praceptum fiemi homini ,

fied integro , at operans , ex fiemiplena
advertentia , ut fiemi homo operatur ,

incapax igitur erit Jrangendi , quod
revera iwpofitum ilh , non eft, Et non

timiento , que viene
a ler!eve,imper-

fectoytenue,advirtiendo lo.'o en con

fufo,que la cofa es mala, y efto quan
do mucho puede fer fundente pata
caufar culpa venial , como dize Ma

chado tom. i.lib. t. pan. 1. trabl. 3.

docum. i.nurn. 4. con Valencia. San-

diez, y Balddo;la razón es, porque la

noticia confufa , y el confentimiento

imperfecto , no pueden mover a exa

men, y deliberación perfecta, y Ja vo

luntad con remiflion,y tibieza, fé ape

ga al objíto malo, fin defecharlo per
fectamente.

SESSION Vli.

La obligación que tienen el Cura, y

Corregidor de quitar las borra

cherai de los Indios.

Ablando el Concilio Limenfe, 1

Canon 109. pag. 67. con Curas,

y Iuezes feculares de los Indios , les

encarga , que procuren quitar dellos

efte vicio general de la embriaguez,y
dá la razón que ay para dlo,diz¡endo,

que no avra fiuneza en la Fé de lefu

Chrifto en ella tierra, enere tanto que

los Indios no fueren refrenados defte

vicio de borracheras;efto mifmo tiene

mandado fu Mageftad por muchas

cedu
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eeduks,por fer la embriaguez concra

¡a falud efpiritual , y corporal : como

comunmente enfeñan los Santos , y

los demás Doctores, que efcriven de

fte vicio.

j,
Pero adviertafe, que las borrache

ras publicas.donde ay pdigro, fe qui
ten con riVor ,'pero fi qual, ó qual be

bió en fu cafa , y fe embriagó,que no

ay de que maravillarte ,
ni poique

moftrarfe luego muy rigurofo con el

en el caftigo ,
mas anees ferá pruden

cia diflimnkrles algo efta falca, , pues
no fon ellos los primeros en el mun

do
, pues ay Naciones mas políticas

que fe daña efte v-icio:y a eftos barba

ros
, que fon recién "convertidos a la

Fé , fe ks ha de diííimular efta falca ,

que no
hemos de querer que los In

dios can prefto fean Catones en la

prudencia; y affi dize Solorcano to,

z. de Ind. (¿iibernat. lib. i. cap. 24.

numer. 81. Cinnivendum efi harba-

ris ,& a Patria Juperftitionerecedenti-
bus

, fi antiq.ua confiuetudmi parum

refiíiant 1 -Que el Concilio Límente

1-1. les permite algo Caían. 1 to. pag.
6S. donde dize , que los combices y

borracheras,que fuelen hazei los Cu

racas en las Placas los dias de Fieíla,

tengan la moderación que conviene;

pero no te les quicen ,'ni el recrearte

con algunos juegos honeílos delpues
de medio día.

y Advieraft cambien , que otras ve

zes pecan los Curas, y los Iuezes

por carta de mas , no folo- permitién
doles lo tolerable,, fino que ellos mif

mos ks venden el vino , y la chicha,

con que fe embriaguen, con que vie

nen a fomentar aquello mifmo , que

por obligación devian atajar , y ellos

miímos ks dan las armas con que fe

deguellamy, afla dezia el Padre Acofta,

h Vil, Seff. IV. ¡j-j
que con efto fe defefperava Ja enmien
da de la falud deftos miferables , pues

aquellos que deven dar la medicina»
ks ofrecen el veneno : Quafipes ul

tra refitat inficelicimn horurn fialutis ,,

quando ab iis venena porrigantur , a

quibus antidotum ffecrandurnyy en ello
fe peca mortalmente.

SESS I ON VI.

Silos contratos que hazen los qm

efilanprivados de juizio media

embriagadosyfion validos?

TyAra ter valido el contrato , tere- *!

A quiere juizio,y ufo de razón eífen-

cialmente:de^aqui fecolige,que los ni-

ños,y los locos dementados ,
no

pue
den contratar validamente:y affi digo,
que los que eftán por la embriaguez
privados de juizio, no pueden valida-

mente,compi ar,vender,donar,ni con

traer matrimonio- , ni eíponfales , co

mo dize la común de los Doctores, y
lo noró Reginaldo , /'. 12. diziendo :

Vnd.e fieqmtur , eum- qui ab ebrio lucra-

tur lud.endo ,ant dono aliquid accipit ¡te
neri ad reftitutionem. Doctrina harto

importante para los Indios,pues quan-
doje embriagan en las juntas que ha™

zen de ordinario;juegan,y dan pródi
gamente quáto les piden, y venden,y
compran a menos precio lo que fe les

antoja,como fon mantas, bueyes, mu
ías , &c. todo lo qual deven reftituir

en conciencia, porque eftando priva
dos de juizio , fon inválidos íos con-

traíos.

La mayor dificultad eftá en los que
hazen medio embriagados , y deftos

*

dize Sylveftro verb. Ebrietas ,qu.y.
R r 2 que
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que como no eílen de todo punto

privados del ufo de la razón, fino me

dio embriagados , que fon validos los

contraeos que celebranjperofupueílo,
que para hazer pecado mortal, de or
dinario no tienen eftos bailante co

nocimiento en el entendimiento
, ni

perfecta deliberación en la voluntad,
•eam poco tendrán entero juizio para
contratos validos,que.es requinto ne

ceffario. Efta doctrina es del Padre

Molina tom. i .de pift.trafb. 2 . difip. 1 3 6,

a quien cita,y figue Sánchez ubi Jupra
num. 17. donde. dize -. Hoc tamen unum

adverto, indicar i fan a mentís, ut vali
de contrahat fiponfialia, quando eam d.e-

liberationem habet,qua in materia gra-
vi fiujficeret ad culparn mortalem.Y en Si fera pecado mortal vender chi-
«n. ™i. r„r.,.,j. »i n„„!.„ .

■

Y el mifmo'dudar alguno ¿fi e\ peca
do, ó el .contratólo hizo citando' em

briagado, ó con frenen , deve fer in-
dici > no kve,qu?no lo hizo con ple
na advertencia , ó confentimiento.;
porque las cofas que fe hazen con

plena advercencia,y juizio, facilmer-
ce fe conocen , fino es que con í

tiempo fe olviden , ita Sánchez , Fi

liucio
, y Bonacina , citados de Ma

chado
, tom. 1 . lib. 2. part. 1 . trabl. 3 .

docurn. z.n.am. 6.

SESSION VIL

ella regla fe fundad Derecho, quan
do como dize Sylveftro., reícinde los

contraeos , que hizieron los medio

embriagados , per mijencordiam fi.ris,

prefumiendo que no tenían bailante

ufo de razón.

Para complemento , y caridad de

fta materk,fe han de advertir algunas
feñales que ay para facar en limpio ,

fi eftava el embriagado omnino priva
do del ufo de la razón , ó no. La pri
mara es, que fino fe acuerda de lo que

pafso de cofas que hizo, y dixo, ó quié
lo llevó a fu cafa , es feñal que efta

va de- todo punco embriagado. La fe

gunda, fi habló algunas palabras, que
no fuele dezir eftando bueno, ó hizo

akunas acciones extraordinarias,tam-

bien es indicio de que eftava adorme

cida la razón , y perturbada la imagi
nación. La cercera conjetura es,fi da-

va trafpies,y fe le andava la cabera, ó

hazia algunas cofas indecentes , que

todas fon feñales de que tiene turba

do el celebro ,como dizen Cayetano,
Leffio, y Reginaldo ubi jupra numyy.

cha a los Indios , que moral -

mente fie Jabe queje han de em

briagar con relia 2

Lgunas perfonas pobres cieñen

.por grangeria hazer chicha para
vender,con que ganan para fuftentar

fn familia: otras que fon ricas, tienen

elle exercicio para acrecentar fus cau

dales.: digo pues, refpondiendo a la di-

•fi cuitad, que aquellos que en fus pro-

pilas cafas con fienten ¡as
congrega

ciones que hazen los Indios para be

ber , y embriagarte ,
á cicnlo de tener

mejor venta de la ch'dia,.pecan mor

tal iiietite, como dixo Sánchez.

Efta que ilion tra* ó muy bien in

terrninis Thomas Sánchez inJ
'

rn.tom.

1. 1'ib. 1. cap.-] .num. 3 3 .Valencia tom. 3,

difip, j .quaft. zj.puntl. 4. Y fupongo
con ellos , para mayor .claridad de Ja

dificultad , que por precepto de cari

dad afirmativo, tenemos codos obliga-

cion de evitar los pecados del próxi
mo, como fea fin detrimento proprio,

como
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Mandavit illis unicuique de próximo
'fino. Pero ella obligación común , es

mas eftrecha en los Prelados , y Pa

ftores
, que goviernan en lo efpiri

tual , y temporal, los quales por ra

zón de fu oficio eftán obligados de

jufticia á impedir los pecados délos

fubditos. Pongo por exemplo: íi pue
de Pedro evitar, que no aya ladrones

en k República , fi los puede quitar
lin incomodidades proprias ,

lo deve

hazer por precepto , y la ley de carí-

dad.y pecamortalmente
fino lo haze;

pero el luez a cuyo cargo eftá el go

vierno délos fubdicos.aunquefea con

incomodidades proprias, por obliga
ción de fu oficio eftá obligado a mi

rar primero el bien común, que no el

proprio tuyo parcicularda mifma obli

gación cieñe el Parodio en quanto
■a fus Feligrefes , por el oficio Pafto-

i'al que tiene : y también
el padre de

¡'familias , refpecto de fus hijos, efcla-
vos

, fiervos , ó criados , que fuera

de la obligación común de caridad
,

tienen otra, que es mas eftrecha por

Iuezes
,
Paftores , Padres , y Seño

res
, y por elta parte deven mirar

por el bien común en lo efpiíitua! , y

temporal , pofponiendo él bien par
ticular.

Ello fupuefto, vamos refol viendo
Ja dificultad principal por parces;y fea

Ja primera , que los Curas , Corregi
dores, y Teniences,pecan mortalmen

te f\ hazen vender chicha , quando

probabk,y moralmencefaben,que los
Indios que la compran fe han de em

briagar con ella. En quanco a que los

Curas pecan,fe prueba, porque fuera
de la obligación que tienen todos,por
el oficio de padres, y Paftores , como

dizen Valencia tem. 3. difip, j.quaft,^.

FU. Seff. Vil. j-Í7
punbly.y Reginaldo lib. 20. cap. 4.^»
68. cieñen otra efperial de Concilios

Provinciales , y Synodos , en que les

mandan, que no coníienean las bor

racheras de los Indios , como queda
dicho én la refolucion. El luez que

goviema, cambien fuera de la obliga
ción común de oficio,fe le manda por
muchas cédulas particulares , que no

trace ,
ni contrate, y que quice el vi-

ciode laembriaguez , que eftá en el

l.tem pag.i, 4 3 .& Jequentibns;pues co

mo fatisfarán a la obligación que cie

ñen por precepto de caridad , dando a

fus próximos ocafión de pecar, quan
do ¡es deven evitar la caida efpiri
tual? Y a la que tienen de jufticia por
razón de fu oficio,y a los mandatos de

Concilios, y Cédulas Reales, quando
los que fon Proceótoresde los Indios,

y Angeles de Guarda para encaminar

los a la virtud
,
ks danta ocaííon de

pecar? Llorólo confentimiento Solor

cano tom.z. de Gubern. Ind.lib.i.cap.
z ^.num.% z.Mfdtoque magis in Hifpa-
nos quojdarn, & pracipue in ipjbs Pra-
tores, & Paroehos l-idorum excandefi-
cendü efl,qui turpitudinibus,inja-niis,
quaftus caufia, non fiolurn lados vinurn ,

imo, &multum fiervens , & pefiilens ,
furiofiamqué illam foramlege prohibi-
tam bibere , ciniim verum ipfii vendunt^
& multoties ínvitos accipere,& bibere

cogu-it , & apud fie cornpotandi commo*
dítaten ojfierunt , fiefirnul etiam veta

re, & puniré debuerant propinantes, &

gladium Janis porrigentes. Qujen no

verá lo que difuena a la razón, que
los que deven dar el remedio contra

kembriaguez,eftos mifmos les den la
efpada con que fe degüellan >■

y affi

pecan mortalmente los Curas que en

fus Doctrinas, y los Miniftros de lu-

lticia en los Pueblos de fu jurifdicion
Rr 3 tienen
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tienen trato de vender chicha,ó vino, talmente los tenores , y padres de fk

quando moralmente conocen, que los

que lo compran fe han de embriagar.
4 También pecan gravemente los te

nores, y padres de familias , que a los

fiervos, y dómenteos de fus cafas con-

fienten qué hagan én ellas congrega
ciones de Indios para beber, combi-

dando a otros de fuera para tener me

jor venta de la chicha que hazen , le*

qud fe prueba con dos razones fuer-

ces.La primera es,porque de la mifma

manera, que el Cura deve por obli

gación de fu oficio evitar los pecados
de fu Doctrina , y el Corregidor los.

de fu Pueblo,affi también ei padre de

millas , que permiten borracheras en
fus cafas, que fon efenfas graves ha

chas a Diosí Contigit ,,dommos morta-
liter in ordine adfiervs peccare,quando-
fiurit negligentes in procurandis ijs,,qpia:
pertinent adfalitem fipiritualem ipfio-
rurn , prout habet Navarro, Y es can

fuerce obligación , que de ve en con

ciencia defpedir el amo a fu criado, fi

vive mal, y bufear otro que le íírva.

Ya que hemos vifto , que no pue
den vender chicha,ni vino ios Curas,

Iuezes, y padre de familia, ni permitir
borracheras en fus Pueblos,y cafasjfe-
rá jufto que tratemos de los demás

familias, por fétlo, deve eftar fiempre que la venden a los que de fuera la

en centinela de que fus fiervos no bufean; la razonde dificultar le funda;

cometan pecados,y guarden la Ley de

Dios , ó irán fobre él las cufpas , que
no remedia por detenido tuyo, y ferá
tenido por infiel en. el Tribunal del

Supremo luéz , como dize el Apoftol

en el precepio afirmativo que cada,

uno tiene de evirar el pecado del pró
ximo ; y el que vende la chicha á los

Indios ( que de ordinario la compran

para embriagarte ) no folo no evica.

San Pablo en la Epift. adTímotb.cap., el pecado, fino que antes parece qua

y. SI quis Juorum máxime- domestico- co, pera con ellos en la culpa ,dando-
rurn curam non habet infidelis eft,&~ in-

fideli deterior. Luego para no fer re

putado por infiel ,,como dize el Apo
ftol rdeve cuidar , y vekr en orden a-

que fe eviten pecados,© ferá peor que

les el iuftrumento cierto para la

ofenfa de Dios ;y para mejor inteli

gencia de lo que fe ha de dezir , es

neceflario fuponer,que los que hazen

chicha para vender , unos fon po-
un Gentil,fino lo hazejy mas fi quien bres , que ufan efte trato para bufear

los avia de remediar, los induce a pe-
con él el íuftento de fus perfonas , y

canpor efta razón el Padre Acorta/^;

de Procuranda Indorum Jálate, cap..$„
pierde ks efperancas de que tenga re
medio el vicio déla embriaguez en los
Indios , pues parece achaque incuia-

ble,quanek> los que tienen obligación ,

de quitarles efta pon cofia, les combi-

dácon veneno mov.ai:{lúa fipes ultra •

refitat infalicium hominumfialutis ,quá
do abijs venena p ¡rriguntur a, quibus
anúdoium fiperandum ? Y affi digo con

familias ; de cal manera , que fin eftai

grangeria pallaran muchas incomodi

dades :. otros ay que fon perfonas de
caudal , que folo atienden a acrecen

tarlo con la venta de la chicha , que

aunque no k tuvieran ,
lo paffaran

honradamente..

Efto fupueíto, digo, que las perfo-
fonas pobres,que con tile trato fe fu-

ftentan , pueden vender la chicha a

los Indios > aunque
claramente lepan

Reginaldo l.zo,n. j 8. que pecan mor- que fe han de embriagar con ella , y.

que:
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que eftán aparejados, y determinados
a beber hafta perder el juizio. Prué

bate efta conclufion con buenas ra

zones. La primera , porque
la chicha

es caufa indiferente , porque firve
de

comida,y bebida a los Indios, y déte

la fu voluntad pende el ufar della con

ddlemplanca;y quien la vende,mira,

y atiende a. fu grangeria, fin aprobar,
ni defear el pecado ageno , el qual no
lo deve evitar con incomodidades

propriás,por ley, y precepto' afirmati

vo de caridad; y fiendo perfona po
brete faltarán compradores, y lo paf-
fará muy mal. En efte fentido dize Sá

verb. Ebrietas ,num. i .Non eft peccatum
mortale venderé vinum Jcienter ine

briare fie volenti. Y entonces no coo

pera á! pecado ,
fino que lo permite ,

como el que pide dinero preftado ai

ufurero , que no lo ha de preftar, fi
no con ufuras, y atendiendo el que lo

pide a remediar fu neceffidad, lo pue
de llevar, permitiendo el pecado age-
no, por huir las incomodidades pro

prias, lo qual apetece directamence, y
el pecado del próximo lo permite in
directamente: y que fea bailante titu

lo para permitir el pecado ageno el

ver, que no avra compradores del vi

no
, y de la chicha , y perderá fus ga-

nancias^dize Sánchez in fiurnm.l.i.c.j.
n. 34. in fine:Quia notabile d.etrirnen-

turn omiffiíonis vendendi res fitas , &

defieftus hofipiturn ad fie confiuentium
fatíentur , Jihac fipeblent : y Azor in

fiumm. hablando de los bodegoneros,y
caverneros,que venden manjares ve

dados en QuarefmadizeiOWe taver-
n.:rios,ejr caupones , nunquam ob hanc

eaufiam peccaremoríaliter,lo qual no es

pecado , y fe prueba con las razones

figuientes.
La primera , porque no es caufa
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moral directa del pecado ageno , el

que ni manda que lo cometa
, ni lo

aconteja,ni lo aprueba, ni él por f\ lo

hazery el que vende el vino para fu

ftentarfe con ia ganancia , mirando a

fu interés folamente ,
ni manda

, ni

aconteja ,
ni aprueba la embriaguez

del que lo compra, fino que'mira a fu

provecho,vendiendo una cofa indife-

rence,y que el abufe della eftá folo en

manos del comprador , el qual por fu
malicia fe embriaga con elkduego no

peca el vendedor , pues no coopera al

pecado ageno , por aprobación de k

culpa,ni por confejo, ni mándalo.
El fegundo argumeneo es al contra- 8

rio,porque de la mifma manera
,. que

tiene merico el que vende vino (aeen-
diendo folo a Ki ganancia al ) que lo

compra para dar de limofna a los po

bres : affi cambien no. deímerece , n'i

coopera directe al pecado ageno , el

que mirando tolo a fu incerés lo ven

de al que por fu malicia ha de embria

garte con él. La confequencia.es da
ta , porque en ambas ocafiones con

curre el vendedor de una mifmamane

ra. El antecedente es cierto , porqué

ninguno ay que diga,que tiene méri
to aquel que mirando folamente a fu

ganancia,vende el vino a quien fabe

que lo compra para darlo de limofna
a los pobres,-porque él de fu parte , ni

aconteja, ni aprueba,ni mándala tal li
mofna, y lolo concurre a ella per acci-

dens,ejr remóte: luego fino tiene parte
en el mérito de la limofna que fe haze

del vino que vendió, tampoco tendrá

merico,ni parce en la culpa, que fe co
méete

, quando en ambas ocafiones

concurre de una mifma manera.

Una objeción puede cénerefta rete- q

íucion, y es el
precepco afirmativo de

caridad,que obliga a todos a euitar el

pecado
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pecado del próximo, y con no vender

la chicha a los Indios , fe evitan mu

chos. A efto refpondo con la común

de los Doctores, que por fer precep
to de caridad no mas. , ella obligado
fin decrimenco proprio a evicar el pe

cado del próximo : y. el hombre que

tiene efte trato para fuftentarfe, y fu-

cafa, padeciera grande de.crimenco,íino.
la vendiera ,. y effa es cauta bailante

para efcufarles del pecado de eteanda--

Jo,como doctamenre lo dixo in termi-

nis Sánchez, in fiurnm.l\.c. y. n.y ^,in fi
ne: Credo tavernarios,& cauponesmun^

quamob hac caufiampeccare mortaliter,.
quia notabile detrimentum omififiioms.
vendendi resJuas & dejeblus Hofipitum:
ad fie conftuentiurn patientur ,fii hacfipe—
Etent.Y: Azor lo dixo jíien claro/o. i.c.

Xi.q.d.Si ■\«Slura,.& detrimentum pa-
tiatur

, quando res Juas venales habet-:,,
non vendat ,, nidia obligafione , etiam

charitatis cogitur emptoris peccatu im

pediré,y Caíto fú&Q to. i ,tr.6.difip,6.
pun.14. ».i.dize,que es baílame caufa

que efeufa de pecado al tavernero que.
vende el vino a ks tales perfonas., el
daño de difminuirfele por elfa razón

las mercantes;porque ya elle da™o, fe.

puede juzgu por grave , y baílame

para defobiigar al que es pobre,aevi*
tac el pecado del próximo..
De donde te colige, que para el ri

co, que: folo pretende enriquecer mas.;
có efte de traco de la chicha,no es ba

ílaníe cauta para^ permitir.d pecado.
ageno,el carecer , y privarte de la ga-r
nanda que podia tener , pues fin ella.

tiene (como fuponemos) con que pate
far,conforme fu eftado ; y quando no.

ay detrimento grave,el vendedor pe
ca mortalmente en vender chicha a

aquellos que moralmente fabe fe han

trochos dt fadjo s;.

de embriagar con elk , porque como--

dize Sánchez', in. opere, morai\, l, t ,c.i.
n. 33. Nec lucrum eft .afiportandum.ex
cafiu in quo eft alterius peccatum ,y Bo

nacina.^ peccat.dijp.z.q, j¿\p. 2 . \.tmi-
co,n. 32. lodize claro con Vatencia:ikr
mortaliter peccare , qui vendunt vínum-

i'lf , quos probabiliter credunt lapjuros, .

in ebrietatem ,nijt fivfificiens caufia eos

rnoveat
„ qualis- caffaperj'e loqnendo

non videtur lucrum, quod ipfiis cefifiaret
vendendo vinurn ; donde elcufa de pe
cado a los que tienen caufa bailante

,,

como es. de acreditar fu cafa, y perder
un pobreta ganancia con que fe fu—

Henea; pero en el rico, que el perder
venta del vino , ó déla chicha, no le-
caufa decrimenco

, ni daño para paf-
far k vida honradamence

, "no es

caufa bailante para permitir pecados
del próximo; y filo haze, pecará con
tra caridad ,, como el que pide dinero

preítedo a quien no lo ha de dar fino-

con ufuras,que filo pide fin eaufa ho-
nefta,ni bailante, tera pecado mortal,,
como dize Palao to.i.tr.6.dijp.6.p. 10..
c. rS.w. 3 3. Vázquez opuJcid.de ejean-
dalo, art. §. ««..33. Suarez-,Molina,y.
otros , porque donde 110 te arravieífe.

caufa baftante,ódetriméco propriofla
caridad obliga ae virar el pecado ageno.
Para dar mayor claridad a efta refo

lucion, Te.advierca con"Valencia, que isj

para efeufar. de pecado al que vende

diicha, no es neceffario que efté pue
fto en eftrema,ó grave neceffidad1, fi
no que bailará la utilidad-, y prove
cho para paitar decentemente, fegú fu-;

eftado de cada uno, y affi dixo Hurta-

dode Mend.t» í.z.difip^iy^ffetl, 14.$..
ly-j.Qua caufia honefta, petendimutnü,
ab uJurario(y ío mifmo íe entiende del.

que vende vino>ó chicha.)Erit,quottes;
ego?,
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ego,vel adprovíáendummea domuhaut briaguez.que es raiz de la infidelidad,

alicui vera mea necéffitati, vel
aliena , y de ¿numerablesmaks,fe procure por

vel ad aliquod opaspium,vel
etiam ad todas vías poffibles defterrar déla

diquem ludumpublicum,a quo nonpofi- Nación de eftos Indios. Lo primero ,

fium , nifi ínhonejtsabefie ,vd aliquam con la aucoridad,y cuydado de los Go-

aSlionem Jrequentem hom'mibus mihi vernadores , y Iuíticias , a los quales

aqualibus, quarn vitare
non poffím fine prolefta efte Synodo,que no avrá fir-

alíquo dedecore ,
non teneor lege chari- meza en la fé de lefu Chrifto en efta

tatis- ábftincrea petendo mutuo-y fegun tierra , entre tanco que los Indios no

ella fentencia, que cambien
es- de Gaf- fueren refrenados de efte vicio de

par Hurcado3y la dá Diana por proba- borracheras. Lo fegundo , con la dili-

ble enla f.part.en el.tr.-j.refi. 8. eftán gencia,y buena maña de los Sacerdo-

efeufadas-de pecado las Indias que tes, a los quales fe encarga , que pii-
fon Mayordomas , ó Prioriftas délas mero les amoneften tres vezes , def-

Cofradias, y hazen chicha para facar, pues con rigor corrijan alos que vie-

y dar algunos aumentos en los bienes ren emborracharte, y principalmente
de las Cofradías , y ayuda del gafloi perfígan las borracheras publicas,
en cera, y adorno

el diade la fiefta„ que ie hazen con fus taquies , y cere

SESSION VIIL

Advertencias de lo que han de ha

zer los Curas, Gevernadoresy lu

juriaspara defilerrarlas borrache- deradon que conviene,pero no te les

monias pues fon indicios
y y feñales

de infidelidad, y heregia..
Que los combites , y borracheras

que fuelen hazer los Curacas en la

placéalos dias de fieíla, tengan lamo.

ra¡ de los Indios.

Ara probar lo que fe pregunta en

efta S-eflion,juzgo, que no es ne

ceflaria otra prueba ,
mas de lo que

ordena el Concilio Limenfe I I. part..
x.nurn. i oy.cap.xxo.

quiten ,ni el recrearte con algunos jue
gos honeftos defpues demedio dia ; y
lo que fuelen hazer de dar de comer,

y. combidar a los pobres y foraíleros,
lo hagan, pues es obra virtuofa, pero
no lleven con figo los Curacas ks ma

nadas de mugercillas que fuelen,dete-
Que el vicio peftilencial de la em- ehando fu propria muger.

TRATADO OCTAVO-

De la Fe que han de tener los rndios,y la Doctrina que
han de íaber.,

T? % O L O G O.

L Angélico Preceptor Sanco virtus Theologica a DeoinJuJa-,per
Thomas en fu ¿. z.qnaft.^.art. i . quarn firmiter affentimur ob Dei autho-

define la Fé de efta manera :' Eides efi ritatm.his
, qua a Deorevelatafunt ,
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& ab Ecclefia propoftta, ut a nobis ere-

_

La materia de la Fé, ello es, las co-
dantur.Dizefe, virtus Tneologica,ipoK- fas que hemos de creer

, fon todo lo

que es una lumbre fobrenaturafíy un que contienen los libros Canónicos
habito, y prompeicnd para creer, que
difícilmente falta a la perfona en

quien Dios le infundió , y cieñe por
mira , y por objeto formal al mifmo

de la Sagrada Efcritura,y todo lo con-
tenidoen ellos lo hemos de creer por
infalible , porque es dictaelo por el

Efpiritu Santo;y también fon materia

Dios,en quanto es la primera verdad, de la Fé las tradiciones de la Iglefia ,

que ni puede engañarte, ni engañar : ks quaies el Tridentino , Sef. 4,- ks

y efta vcrdad,ó habito es infufo,por- tiene por de Fé.

que no fe puede adquirir por obras Adviértate, que ks tradiciones fon 4

humanas; y el Aportol ad Ephef. 2. le en tres maneras ; unas Divinas , otras

llama, Donum Dei. Dizefe, per quem Apoftolicas, y otras Eckfiaíticas ; ks

firmiter ajfientimur , porque por la Fé Divinas fon aquellas queios Apofto-
firmemenre creemos, y leñemos por

les recibieron , y. aprendieron de k

cierto rodo aquello que por ral te nos

propone , y es efta vircud habico del

entendimiento, y en él refide ,como
en propio lugeco,y por fu firmeza en

aftencir lo que fe cree, fe diftingued
habito de Fé de k opinión,porque el

habito opinable, aunque haze enten
der ks cofas de fu objeto no es con

firmeza en el affenforflno con duda,y

mifma boca de fu Maeftro , ó las que

por dictamen del Efpiritu Santo, ó

por mandato de Chrifto han promul
gado, y eftas fon de Fé , como el Tri

dentino lo tiene difluido
, y antes del

ia Séptima Synodo General, como ad

vierte Azor tom. 1. lib. <?. cap. ¿¡.per
totum.

Las Apoftolicas fon aquellas que
formidine-, pero la Fé con firmeza, por los mifmos Apoíloles , como Mae.

quanto fe funda en la Divina aucori- ftros, y Prelados de ks Iglefias , orde

dad, en que no cabe ningún adorno

de duda, ni faltedad. Dizefe, His, qua
a Deo reveíate, fiu-it,para darnos a en
tender, que por la Fé conocemos fofo

verdades, que Dios nos ha revelado ,

y no cofas que por eíludios.y diligen
cias humanas fe alcancan.La palabra,
Et ab Ecclsfia propofita,ut a nobis cre-
dantur

, fe pone para darnos a enten- -

der, que fola la Iglefia tiene poteftad
para declararnos las cofas que perte
necen a la Fé , ks quales manifieila

Dios a fu Iglefia, como fon ks que fe

contienen en ks Sagradas Efcrituras ,

y eftán recibidas por las tradiciones

Apoftolicas , y lasque eftán difinidas

por los Sagrados Concilios , y Sumos

Pojitifices,a quienes toca determinar,

y refolyer todo lo tocante a la Fé.
,

naron
, y de efta manera inílituyeron

los Cañones , que te llaman de los

Apollóles , y eftas tienen la mifma

aucotidad que ellos.

Las Eck idílicas fon aquellas que $

el mifmo ufo de la Iglefia ha inftitui
do, y oblervado, y obferva, ks quales
tienen la mifma fuerca , y aucoridad ,

que fus conílicuciones , de que te

colige , que las ttadiciones divinas

fonde Derecho Divino, y por dio

fon inminables ; ks cradiciones Apo
ftolicas ten de Derecho humane»

Apoílolico , y como cales las puede"
mudar la Ieiefia ; ks Eclefiafticas

pertenecen al Derecho i
humano ,

Eclefiaftico , y Canónico , que fe

gun le pareciere al Pontífice , pue

de mudarle , quitar , y añadir lo

que
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tan , y enteñen , no pueden coropre-
hender con concepto expreífo el Mi

fterio de la Encarnación
, ni el de Ja

Samiffima Trinidad, y de efta calidad

parece que ferán los foidos,y los mu
dos, y a eftos tales no querrá Dios

que juzgare que .conuiéne.

Es cofa indubitable , que para faJ-

varfe uno , es neceffario qiie tenga fé

fobrenaturafcomo te colige del Apo-
ílol ad Hebr. 1 1, numer. 6. Sine fide
impojfibile eft placeré Deo, y que efta

fé fea fobrenacural , coligefe de ks obligarles a que crean explícitamente
eftos Mifterios , porque nunca obli

ga fu Divina Mageftad alo que noes

poffible , y affi fe contentará con que
crean eftos tales implícitamente eftos,
y los demás Articulos, creyendo todo.

lo que tiene , y cree la Santa Madre

Igkfiaj fon de efte tentir Tannerus z,

z.difip.i i .qu.y.dub.iz.n.^.. Layman /.

z.tr.i.c.Z.ny.Soto in ^.diftínSt.y.qu.
unica,tr.t.Villalobos tom.x.tr.i.dijfic.
y.n.6.& 7- Sá verb. Fides, k.i.Silvios

z.z.qu.z.art.S.conclufi.S. Caftro Palao

dijp.i.puntl^.n. y. Machado tom. i ./.

z.p.z.tr.i .docum.z.num.e,.
Nótete , que ay dos preceptos^

cerca de la Fé , ambos exteriores ,
uno afirmativo de confeffarla

, y
otro negacivo de no negarla exte-

riormente ; y como los preceptos afir
mativos no fiempre obligan , el pre

cepto de confeflar la Fé exterior-

mente , no obliga fiempre , fino en

ultimas palabras del mifmo capitu
lo

, donde dize : Jujtus ex fide vivit ;

affi lo fienten comunmente los Do

ctores ,
como afirma Becano tom. z.

fumma Tneolog. capit. 1 1 . Sen. i.

numer. ¡ . Efta fé fobrenatural es

en dos maneras , una explícita 3 Otra

¿mplicica ; la fé explicica es aquella
con que creemos algún minifterio

en particular , y en fl mifmo , como

quando creemos el Mifterio de la

"Reíurreccion , que entonces tenemos

fé del explicica j la fé implicica es

quando alguna cofa te cree , no en

parcicukr in fie ipfia , fino en otra

alguna , como quando uno cree co

do lo que tiene ,.y enfeña nueftra

Madre la Iglefia } efte tal tiene fé

implicica del Mifterio de la San-

tiflima Trinidad, y los demás : de co

do lo qual trataremos largamente en
ks Sefliones de efte tratado.

Si para faluarte bailará efta fé im- algunos cates, como fi porque uno

plicita, ó fl ferá neceflaria la explícita no confeffalfe laFé, fe íiguieífe ai-
de algunos Mifterios , como fon el guna injuria a Dios , eftava obligado
de la Trinidad , Encarnación , y Paf-

fion de Chrifto , por la redempcion
del linage humano; Afirman Lorca2.

2 .q.z.art .8 .difiput .28 .rnemb .3 . nurn.^,

Layman lib.z.tr.i.c.S, Molina 1 .part,

q.i.art.i .difip. 2.pero otros dizen,que
puede aver algunos hóbrestan rudos,

y cortamente capazes, y que en eftos

el Católico a confeflarla exterior-

mente ; y affimifmo fi de no confef

farla algunos , la tuvieífen por faifa;
en erte cafo pecaría gravemente, fino
la confeffalfe , y en otros , de efte
modo , como fi de no confef
farla fe íiguieífe efcandalo : pero
los precepros negalivos obligan fiem*

bailará la fé implicica de los Mide- per ,& pro fiemper ,jr affi el precepto
ríos de los Artículos ; y la razón es , negativo de no negar exteriormente

porque ay algunos de tan corto enten- la Fé , obliga fiempre , y por efta ra-

dimienco,que por mas quelosadvier- zon nunca podrá el Católico negarla
S s z exte-
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■exteffermente fin pecar gravemen- traria, v. g. de no adorar a los ídolos.
te

, porque es intrintecamence malo,

y no folo-es malo negarla de palabra ,

fino cambien por obras.

Para lo qual fe advierta, que ay dos

maneras de feñales , por ks quales
puede uno moftrar , qué no es Ca

tólico: unas que fon de fuyo prote-
ftaeivas , y fignificarivas de alguna
faifa Religión , como fon la adora

ción exterior a los ídolos , y ofrecer

les facrificio , y por eftas claramente

fe conoce,que el que ks haze,es ido-

klra, y que niega la Fé recibida en el

Baucifmo, fi es que la haya recibido:

otras,féñaks ay , que no fon de fuyo
proteftativas, fino indifetentes,como
fon el comer carne entré Hereges los
dias de Viernes,vertirte como ludios,

ó Turcos , y de eftas hablan varios

los Doctores, porque algunos dizen,

que ufar de ellas tenates , aunque fea

fin animo de proteílar,y fignificar al

guna faifa Religión , es pecado mor

tal; de efte parecer fon Toledo lib, 4.

capit. 2. Navarro , 8c alij plures
apud Sánchez lib. 1. Moral, cap. 1.

num. 3. pero lo mas común, y proba
ble, es que ufar de ellas tenates indi

ferentes fin animo de profeífar , ni

proteftar la faifaReligión , y (in que

aya ocafion de eteandalo , aviendo al

guna razonable caufa, no lera peca

do, y en efte fentido afirman , que las

efpias de los Principes Chriftianos

pueden fin pecar vertirte al ufo de los

Turcos,no para proteftar fu tecta,fino

para que con efte habito puedan me

jor certificarte de las aífechácas.y pre
vención de guerra que

hazen concra

los Chriftianos-, pero ufar de las feña

les proteftativas , y fignificativas de
faifa Religión exteriormehte, aunque
interiormente tengan intención con-

fiempre es pecado"giave,por fee cen
tra el precepto negativo de la Fé

,

aunque algunos fienten, que no avié-
do intención, bien puede uno veftirte
del habito de Turcos , por d ffiroular

que es Ch tí (llano , aviendo caufa ra

zonable , y no figuiendo te efeandalo:
traían efta macetia codos los Autores

citados en el num. 6. y largamente el

Padre Hurlado en el tom. de Fide, de

Spe , & Chántate , Marcinus Becanus

tom. z.fumma Theologia, a cp. 8.

ufique ad duodecimum.

SESSION L

De la Fe neceffaria para fialuarfie .

A
Nces-de comencar a tratar de los

puntos principales de efta mace-

ría, fe ha de íuponer lo primero, que
la Fé la definen los Doctores de efta

manera .• Fides eftvirtus Theologica a

Deo injufia , per quam firmiter afienti-
mur ob Dei autheritatem ijs , qua a

Deo revelata fiunt, & ab Ecclefiapro-
pofita, ut a nobis credantur.

Las cofas que devenios creer , fon

ks íiguientes.Todos los libros Canó

nicos de la Sagrada Eteritura , por ler

dictados por el Efpiritu Sanco;ias cra-

diciones de la Iglefia , que también

las reduce a la Fé Concilio de Tiento,

Sefi. \.cap. 1. finalmente codo lo qnek
Iglefia nos propone por materia de

Fé para que lo creamos , fe compre

hende en una breve fuma del Creado,

que contiene cacorze Artículos, los

ítece que percenecen
a la Divinidad,y

los otros íieceala tanca Humanidad de

nueftro Señor lefu Chrifto.
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La Fé dividen los Theologos en

implicica , y explícita ; implicica es

quando alguna cofa fe cree ,
no en

particular , &infie ipfia , fino en otra

alguna , como fucede, en el ruftico,

que a carga cerrada cree lo que la

Santa Madre Iglefia tiene : elle tal te

dize tener Fé implícita del Mifterio

de kTrinidad,Encainacion , Muerte,

Refurreccion ,
&c. Explícita Fé es,

quando con ella creemos algún Mi

fterio en particukr,y en fi mifmo, co

mo quando creemos , que Chrifto

encarnó, ó refuciló , y enconcesfe di

ze,que cenemos Fé explicica de aquel
Mfterio.

Aquí fe deve advertir, que para que
un Mifterio te crea explicitamente,
quando el encendimienco lo recibe

conforme fuenan , y íígiiiffean las

palabras ,-con que fe propone. Pon

go el exemplo:Eu lo que nos enfeña k
Fé del Mifterio de la Santiflima Tri-

nidad,qae es Padre, Hijo , y Efpiritu
Santo, Tres Perfonas, y eun folo Dios,
baftará creei",aunque tea confufamen-

te lo que fignifican eftas pa¡abras,co-
mo dize Azor to, i. 1. §. c. 6. qu. 5.
Satis eft , fi, confiuje , ó" generatim ru.

dis, ejr vulgaris homo credat , que di-

fcurrir,y hazer concepto de la unidad

dek naturaleza Divina , y diftincion

real de las perfonas:Doblorum efi , non

vudium bominum,gettenece a los Do

ctores^ Maeftros,que en ks Efcuelas
lo ventilan.

En efta materia de Fé es menefter

fuponer otros dos puntos neceífarios

para la perfecta inteligencia, yes,que
la neceffidad que tenemos de k Fé

para falvarnos ,
viene a fer en dos

maneras ; una neceffttate'' medíj j y
otra necefifltate pracepti ; la necef

fidad de medio es aquelk , que nos

VIII. Seffl I.
3
. -

confticuye en tal termino
,y apnetí

que no nos podemos feívar fín k cofa
a que nos neceffica,y obliga, asurque
inculpablemente la dexemos de con.

íegmr5como el Indio bárbaro del Do-
rado,que no cieñe conocimiento de la
Ley Evangélica , ni del Banrifmo , ni
tiene quien fe 10 dé

, ni enfene . a

aquefte tal no le aprovechará fu ig
norancia invencible para falvarfe fin
Bautifmo , y efto es fer neceffario ne

cefifltatemedíj. ,

La neceffidad de
precepto es aquel- 6.

la , que aunque verdaderamente nos

obliga a pecado, pero con mucha mas
latitud

, y benignidad , potque fi in

culpablemente dexamosde confeauir
la cofa a que nos obliga d

precepto,
no por elfo dex aremos de falvarnos
anees nos efcufan muchas cantas efpe-
ciales

, y generales : como la refti
tucion

, que es neceffaria
, neceffítate

pracepti , y con codo elfo fi fe de
xaife de hazer por impotencia , ig
norancia

, olvido , &c. no por ertó
tedexariade confeguir la falvacion.
Efto fupefto , digo , que como decla
ra el Concilio de Tiento

, fiejj, (¡\

cap. 8. y enfeñan los Doctores co

munmente , es neceffaria la Fé para la
falvacion no folo neceffttate pracepti,,
■fino también necsjfiitate medíj.

SESSION II.

Si tfia Fenccefimapara falvarfejha
de Jer creyendo explícitamente las-

Mifteriosy Artículos de Fe }

D
Os modos ponen los Dodores J-
de creer los Artículos de Fé , el

S f 1 onf ,
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uno es explícito , como quando di-

ílintamente me proponen que ay
Dios , yelfa propoficion la admito, y

doy afíenfo con el entendimiento
,,

con el qual digo , que es verdad que

ay Dios , y efta es Fé explícita de efte
Articulo:el otro modo de creer es im

plícito 3 como confeflar, que Chrifto
nació de Madre Virgen >. en efta con

feffion tácitamente te cree , que fue

concebido por obra del Efpiritu San

to, porque creer que nació de Madre

Virgen,en elfomifmo confieflan > que
fue coneepdon fobrenatural ¡. y divi

na. Eftofupuefto.
a Digo,que comunmente fienten los,

Theologos , que los Artículos de que
ay Dios , y que efte Dioses Remu

nerados que tiene en fu providencia
ftemio para los buenos,y caftigo pa
ra los malos , necefíariamente fe han

de creer explicite ,. y dirtiutamente

admitirlos con el entendimientowrue-

Ibafe con el lugar de San Pablo ad

fíebr.x i. que defpues de aver dicho,.
que fine fide impojfibile efi placeré
~J)eo , nos feñala diílinramente lo que
fe ha de creer explicite ,. como media

aaeceflario para la falvacion , dizien

do : Credere enim oportet accedentem-

ad Deum, quia efi, & inquirentibus fie-
"Remmerator fit , que devemos creer

que ay Dtes,y que es Remuiierador,y
5?remiador de los que le liguen..

SESSION IH.

gualesfion los Mifterios queje deven
creer explicitamente necesítate

ntediypara faivarfef:

PAra
refolver efta,duda,es neceífa»

rio fuponer , que los Mifterios

Parochos de indios,
neceífarios para falvarfe necejfitate
medíj , fon en dos maneras ; unos

fon neceflariosí necejfitate medifi r
parados Fieles , que te falvavart
en la Vieja Ley ; otros para los.

que fe falvan en la Ley Evangéli
ca. Los que eran neceífarios, , ne

cejfitate medíj en la Vieja Ley , eran

creer que ay Dios , que caíliga a los¡

malos, ,, y premia a los buenos , y?

qué Chrifto avia devenir al mun

do a redimirle
, y no era neceífa-

rio creer que era Dios , pof quan
to a la Sinagoga no le eftava reve

lado el Mifterio Sanciffimo dé tei

Trinidad , como te colige ex Uto a¿l

Galatas y. num.zy. ^Prius autem quam-
veniret fides Jub lege cuftodíebamur
eonduciin eam fidem , qua revelando,

erat , adonde el Apoftol habla de la;

Divinidad, y muerce de Chrifto , la

qual Divinidad no eftava revelada en

el Viejo Teftamento;ita AiiguíU.i?..
Fauft.ci 14^,
Los Mifterios que fon neceífa- &

rios necejfitate medíj , para que fe

telven los adultos , que fon capa
ces , y de baílame fuficiencte ,. quee

proponiéndotelos! , puedan hazer

juizio de ellos , y creerlos explícita
mente enla nueva Ley Evangélica,,
fondos figuientes.. El primero creer,,

queay Dios. El fegundo ,, que elle-

Dios caíliga a los malos , y, premiai
a los buenos. El tercero , que es uno

eneífenck,,y trino en Perfonas. Ei

quarto,que la fegunda Perfona,que es
el Hijo,te hizo hombre,y es juncamé*-
te Dios,y murió por redimir el linage
humano. Que íe aya de creer explici
tamente que ay Dios, y que caftiga a.

losma!os,y premia a los buenos , di

ze lo San Pablo ad Hebr. i i. 'nu. 6~

Credere oportet. accedentem
ad Deum i:
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■quia eft , et inquirentibus fie Remune-
rator fit ; y que lo mifmo fe ayade
dezir del Mifterio de la Triñi-

dadidizelo Santo Thomas z. z.quaít,

z.art. 8. y fe prueba , porque el Bau

tifmo, que es Sacramento de Fé Chri-

ftiana
, fe haze en el nombre del Pa

dre , del Hijo , y del Efpiritu Sanio
,

como dize San Matheocap. 28.1111111.

19. y que te aya decreer , que Chri-

ílo es Dios , y hombre , y que murió

por redimir el genero humano, como
medio neceflario , necejfitate medíj ,

pruébate de aquellas palabras de San

Juan
, caj>. i.num. 14. Qu} non credit

in eum,jam judicatus e(i, quia non cre

dit in nomine Vnigeniti Filij Dei.Y ad

Galatas 2- num. 16. Non jufitificatur
homo ex operibus legis , nifi per fidem
lefia Chrifti ; ita Vaknt. quaft. p. 4.
qui citat Hugo Victorinum , Alexan-

der , Albertus , Bonaventura , ¿V

alij; aunque algunos fiemen , que
creer la Divinidad, y muerte de Chri
fto no es medio neceffario, que bafta
creer en Chrifto Mediador ; ita Vega
jn Trídent. capit. % 9. Medina lib. 4M

fide , cap. 20.

3 Y affi dize Machado , con los Do

ctores referidos tom. 1. lib. 2. part. 2.
trabl. 1 . num. 4. que entre los Chri

ftianos íe hallan algunos hombres tan

ignorantes , y rudos, que no pueden
hazer , ni creer los Mifterios de Ja

Encarnación con verdadero
concep

to
, y el déla Santiffima Trinidad ex-

plicicamence ; lo mifmo aconcece con

ios mudos, y tordos de fu nacimienco,
y no es creíble que pida Dios a nin

guno mayor conocimiento en efta ra

zón , del que por fu entendimiento

puede alean car.

Aqui fe note , que los PreladosJos

■riU.SeJf.lL Ulj
Parochos, y fus Vicarios pueden com

peler a los fubditos
, y obligarles

con cenfuras , fi tienen jurifdicion pa
ra ello,aque fepan k Doctrina Qhri-
ftiana , y Mifterios de la Fé , y 2 que

oygan Miífa , como manda fu Mage
ftad por muchas Cédulas, como dize

Solorcano tom, 2. de gubernat. India
rum, lib. 1. cap. 27. num. 96. donde

encarga fu Mageftad , que los Curas,
y Corregidores : Nullo modo palian-
tur

, Indos fiejlivis diebus abfique Mif
fa auditíone manere , coma notó Sán

chez in Decalog. lib. 2. cap. 5. n, ly,
Y Pérez lib. 1. Qrdinamenti , tit. 1.

lib, i.§. Aliud etiam fie ojfiert dubium.
Donde refiere , que el Obifpo Cau-
riente mandó 3 que pena de excomu

nión mayor acudieífen a la Doctrina

para aprender la ; y aviendo apelado
las parces , confirmó el Metropolita
no ío que el Obifpo mandó ; y ver

daderamente , que efte medio avian

de comar los Obifpos , y fus Vicarios

en eftas parces , donde tienen tanta

neceffidad los Indios de que les ente

ndí ks obligaciones de kLey Evan

gélica , y Mifterios de la Fé , que de-,
ven creer , que ay muchos que igno
ran aun aquellos que te deven faber

neceffuate medíj , porque fus amos , y

Encomenderos no tes dan tiempo pa
ra aprenderlos, ocupándoles en minas,
obrages, en labrar k tierra, hilar, ,te-
xer, pefear, y bogar por los ríos, ca
car por los montes , andar con arrías

andar fiempre atraillados , hafta quc
mueren, y de cal fuerte los Encomede-
ros, y Corregidores te encarnizan en

fu interés a colla del fudor de los In
dios, que quando mucho tres vezes al
año los dexan parecer alos ojos dei

Cura,y en ellas es impoffible inftruir-

Í05j
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los ,y enfeñarles lo que deven faber

por la brevedad del.tiempo,dureza dé.

ingenio, y poca memoria que tienen..

5 Bien fé yo , que fi el Cura, óVica

rio aprieta en ella materia, y manda

por cenfura , que los Encomenderos,

no impidan k Doctrina, conforme

ordena fu Mageftad por muchas- Cé

dulas, Concilios, Provinciales, Sy.no-
dos, y k mifina razón natural, luego-
fe levantan contra él ios-i-ntereífados,,

y te ponen en arma para derribarlo

con capítulos ,y fi quieren , le prue
ban fácilmente,que haze moneda fai

fa, y aun ello no es lo peor, fino que.
con armasotenfivas embuten al Cura,.
a quien tienen para que les perdone
fus pecados, para qae los bautize por
confíelo del alma, y los lleve al cie

lo, y es tan, ordinario en los Efpaño
les,y Encomenderos eftornar,é impe
dir la inftruccion , y enfeñanca- de los

Indios, que todas fus reyertas con los

Curas, fon porque no impidan doctri
nar a. los Indios, y lo fíente affi el te

nor Solorcano tom. z.. de gubernat,..
Indiarum,, libr, i . cap. i 4.. num. 107..

Quomodo ifiti nova plantationis palmi-.
tes in Catholka Fide profi.cere poterunt,
fi ab ijs ,a quibus annunciatur ,. &~

fuadetur ,videant fie abfique ulla requie,.
<CT interjn'.fifiíone vex-ari;..y afli eftán ek

l'os tan nuevos en la Fé , tan aperrea
dos de fus propríos dueños, que mue
ren trabajando- en los montes , fin

Sacramentos ningunos ,.y tienen tan

duras las- entrañas , que no ks caufa

kílima tan confiderable defdicha ; fi

endo afli , que por el tributo que ks

pagan , y por razón de oficio de En

comenderos,, y por Derecho natural,

y Divino, eftan obligados afocorrer-

!¡QS,y ayudarlos en tan extrema necef-

Taroch os de indios.
fidad efpiritual.,'
En quanto al Cura que también tíe- S,

ne fakrio para cuidar del bien efpi
ritual dé fu- rebaño, digo, que el mie
do de que lo- han de capitular , no le

es bañante c-fcnfa de la conciencia

para paitar en Alendo las tirantes,,
con que los Encomenderos eílorvan

la inftruccion de los Indios para ha-

zerlos capazes de recibir los Sacra

mentos , y por medio de ellos alean-

car la falvacion; porque efta es necef
fidad extrema efpiritual de los fub

ditos , y aprieta tanto a los Paftores,,

que deven hazer opoficion a qual
quiera dificultad, aunque tea con rief

go , y peligro de la vida ,,quanto mas,

con riefgo de que lo capitulen, como,
dize Santo Thomas. 2.2. quaft. 16.art..
5..Maldero , Valencia-, Banez, Ara

gón , Rcginald. Bonacin. tom.z. circa.

primum Decalogí pracejthm, dijput. y...
qu&fit. 4. punSl. 4. num. 2. Y te colige.
claro de aquellas palabras 1 . íoann.j..
Et nos debernus animas pro. firat ribus.

poneré. Que como Chrifto dio la vi

da por nótenos , afli también deve

nios aventurar ks nutrirás, por k:

falud-' eípiritual del próximo , que.-
eftá en extrema neceffidad.. Y , Regi
naldo tocó mas en particular, efta;:.
materia , tratando de. k inftruccion-..

de los míticos , é. ignorantes- , que fi"

en efto ks va a dezir, el fer Chriftia

nos, y
. falvaríe. ,. tienen los Parochos:

obligación dé focorrerlos , con enfe

ñarles lo que deven creer, y obrar : SU

jciam idiotam pervertendum ab haré—

tico,, aut cum iguorantia Fidei ad fialu--
tem neceffaria dificeffururn ex hac vita,,

teneor queque curn eodem periculo il

lum inflruere.

El modo de remediares dar cuera dd j.<

efi'
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eftado en que eftan los Indios

en quan-
Divina a ks humanas

, y creen que el
Padre es mas antiguo que el Hijo , y
que fiendo tres Perfonas diftintas,
eftan en eres lugares diftintos , aparca
dos , y divididos enere íi ; y cambien et
articulo de que ay una Santa Iglefia
Católica , fuera de la qual ninguno fe

tok la Religión Chriftiana, ks ocupa

ciones que les dan los Encomenderos,

el exceífivo trabajo can que
les eílor

van el confíelo de los Sacramentos, la

condenación de tantas almas , que

mueren en los retiros de los monees

fin confeflarfe , y fin faber que cofa es puede falv.tr , aprehenden , que efta

contrición : affi de efto, como de otras Iglefia es Templo material de fus tem-

cofas, que piden remedio , devenios píos , donde oyen Miífa , y fe congre-
curas avilar a las Audiencias , y Obif- gan para que les enfeñen la Doctrina

pos , a quienes con repetidas Cédulas Chriftiana; de la mifma manera oyen-

encarga fu Mageftad efte cuydado , y
do el poder , mageftad , y granteza de

acudirán a lo que deven ,
al precepto

Dios
, creen que es algún graud Prin-

de calidad natural , y Divino , y a la cipe , Monarca , ó Rey , con cuerpo
humano, femado ten fu Solio Mage-
ftuofo corporal : de efta fuerte yerran
en otras materias de Fé.

obligación , y cargo con que tiran ren

tas del Rey , poniendo graves penas

temporales, y los Obifpos efpirituales
con cenfuras , pues por todos caminos

fe ha de intentar que goze un alma de

gloria para fiempre,quitandole eterni-

En eftos , y otros femejantes erro-
res^no fe hahkheregia , ni pecado en

^génce mítica , é ignorante , comodi

dad de penas en el infierno , que efto- zen Inocencio, Hoftienfe, Tuan Aa-

imporca mas que no el defeanfo tem- dres,Panormi-cano¿« rubrica de Summa

poi'al del Encomendero , y fu regalo,
eílarídofe ocióte,mandando , comien

do , y bebiendo de la fangre , y fudor

de los Indios.

*?*-

SESSION IV.

De algunos errores que comunmen
te tienen los Indios, y gente rtt-

filica en materias de Fé,

COmnnmente
el ruftico,y el féglar,

que es ignorante , tienen algunos
errores en la Fé,dixo Azor tom.\.lib,%,

cap.6.quaft.&. Laicus,rudis, & ignaras, alguno de eftos errores,le podían cafti-

credh faifa. Sea el exemplo : Quan- gar por la Inquificion, por la fofpecha
do ks explican el Mifterio de la Santif- que ay de fer Herege quien riene error

fima Trinidad , diziendo, que ay Dios en cofas de Fé,las quales tiene oblfea-
■ Padre , Dios Hijo, y Dios Efpiritu cion de faber, y en el fuero exterior

Santo, acomodan luego la generación fiempre fe prefume que faben todo

Tr

Trinit.&Fide Catholica
, AzorJupra,

y cica a Gabriel , Rofella, y Navarro :

efeufante de heregia, quia nihilpeni-
naciter contra Ecclefiam credunt- por

que no tienen en ellos errores perti-
nacia,qne en corrigiéndoles , fe emen
darán luego , demás de que creen im

plícitamente todo lo que tiene, y enfe
ña k Iglefia , y con efta Fé implícita
eftán enmendados fus errores: también

carecen de pecado, porque la ignoran
cia invencible le efeufa del.

Adviértate lo que dize Navarro in

Manual.capitul. i i.nttm. zz.qae íi en el
fuero exterior fe le probaife al ruftico
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aquello , que ad fiuum fitatum & ajfi- ve de Gregorio XIII. concedido x ut—

cium pertinet. Aqui fe deve noiar,que ftancia de Felipe I I. Salomón de Ef-

efta dodrina de Navarro no tiene lu- paña , como fe refiere en el Confef-

gar en los Indios, contra los quales no temario que fe hizo en la Ciudad de

pueden conocer los Inquifidores,aun- los Reyes año de mil y qninientos y

que ayan cometido crimen de heregia,. ochenra y tres infine ,. imponiéndoles
apoílafia , blasfemia heretical , hechi- alguna penitencia faludabk :. y en el

zerias, encantos, fuperfticiones, y for

tilegios,. y otros pecados pertenecien
tes a fu Tribunal , porque el conoci

miento de ellos cafos pertenece, alos,

Obifpos ; la razón es : fropter illorum

nidítatem , & incapacit-atem-, & quod

Synodo de Quito del año' demil y qui
nientos y noventa y quatro, capit, 3 }„

te haze mención de otra Bula de Pa

blo lll.por donde ios Obifpos pueden
abfolver de todos los cafos refervados
in Bulla Cana a los indios.. Y en el

adhuc in Fide , & ts.eligio.nc Chriftiana mifmo capitulo da el Obifpo fus vezes

fiíifficienter iafiruSti nonfiünt-,. Conoci- a todos los Doctrineros,y demás Con-

da la rudeza, é incapacidad, >' poca in-
- teíforesi de Ihdios;para que ios puedan

ftruccion que tienen Jos Indios, fepre- abfolver de ios calos fobr.edichoSi Y

fume en fu favor que yerran en la Fé el Concilio Provincial del Arcobifpa—
mas por ignorancia, y por no akancar:

do de Lima del año de ochenta y tres

mas,que no por malicia , y pertinacia, dá la miCm^comiSionSeJfi.i.capi.'.i7.

y que el conocimiento déla heregia, a todos los Curas , y. Confeffores de

apoílafia, y otros crimines tocantes a Indios, para que los abfuelvan de la

k Fé no pertenece a los Inquifidores, heregia , y los demás cafos refervados,
fino a.los Obifpos, como confta déla cuyas palabras fon las que fe liguen.
■inftruccion que dá fu Mageftad a- los Pr&fiemis authcriiate.Syno.di , Parochú,

Inquifidores de las Indias , y cartas ef-

critas al Excelentiffimo tenor D.Fran-

cifeo de Toledo , quefe hallan en el

tom. t
. de las Cedidas , pag. 49. como

notó Antonio de Herrera, ¿« dejeript..
Indiarum, pag. 89. y Solorcano tom.z.

de.gubernat . Indiarum , .
lib.. 3.. cap.xa.

& approhatií Confiefifiariis Indorum , ca

fus Epijcopis rejervati comeduntur , ut
ab ómnibus Hits

, & cenfiuris annexis

poffint: abfiolvere Indos , cum id expedi
ré m Chrifto jttdicaverint, ne Indi pro-
pier imbecill¡tatemjuam , & pp-iritualis
fenfiks inopiam, dum ad Superiorespro
refiervatorum cafiuum abjolutione recur-num 27

También fé advierta, que la heregia rere cenfeant, quod aebrb fit, confíen
*
mental comple.ta,y externa, cuya abíb- tiisfiuis Hlui experixntur noxium,quod
.Ilición es refervada al Sumo Pontífice,
o a los Inquifidores Apoftolicos,como
dizen comunmente los Doctores;pero
en.quanto alos Indios pueden abfol
ver los Arcobifpos , Obifpos, y to-

dos:.lQsConfeffQj.-es que tienen comif-

íjon para ello , affi de heregias , como
de otros exceífos ., y cafos refervados

pro earumjalutc ab Ecclefia provifium-
eft -.. liceat tamen Epijcopo aliquibus
Parochis hanc. Jaculiaiem rejlringere,
cum ei videtur expediré.
Tambicn.tienen otros errores , que

tienen afloraos de idolatría, en quanto
al culto , y adoración

de las imágenes,

que el vulgo rudo de los Indios , que

¡eaj:4iii.craiiue£Jftr>jexterior porJke.- lasJhablan.como á perfonas que ven, y
oyen,
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oyen,aprehendiendo que participan de nar , yoír Miífa, no por elfo perderá la
divinidad , llegándote mucho a ellas,

porque les oygan mejor , y juzgen que
una Imagéde nueftra Señora tiene mas
de grandeza, y excelencia, que otras, y
affi te llegan a vifitar unas mas que

otras, lo qual no llega a fer pecado
mortal , como doctamente dixo Rafael

de la Torre tom.-i.dt relig.Cobte la que-
ftion $y.z 2.de Santo Thomas , art.z.

dub.d.verj. Sed urgent H&reúci, donde

dize , que eífo nace ex negligentia Pa

gloria.
Otras cofs fon tan neceffaria s pa

ra la faluacion,que fin ellas por ningún
acontecimienco te ha de faluar alguno,
como el Bautifmo, que fin recirbilo

inre, velin voto,no ay quien entre en
el cielo , y es tan eftrecha ella obliga
ción, que ni la ignorancia, ni la impo
tencia no es bailante efeufa, como fe vé

en los niños , que aunque no eftá en

fus manos el butearlo , y pedirlo , y

fitorum , at vero ex defieüu Doctrina, los Gentiles que ignoran efta obliga
in aliquibus reperitur ignorantia ali- cion; fino fe bautizando pueden en-

qua , autJuperfiitio ,
vel per accidens

trar en el cielo , ella llaman los Theo^

erit. Que eífo nace por ignorancia in- logos neceffítatem medíj, autfinis.
vencible, que fus Paftores, y Curas no _

Efto fupueflo , digo con toaos los
ks han entenado lo que deven faber

en quanto al culto , y adoración de las

Imágenes..

SESSION IV.

Si en los adultos esfimpliciter necef
faria la Fe parafalvarfe?

Theologos , que en los adultos es tan
neceflaria k Fé , como lo es el Bautif

mo a todcs ; de manera,que como nin

guno puede falvaife fin Bautifmo in

re,vel in voto; affi también ninguno ha
de entrar a la gloria fin Fé ; efta refo

lucion es de todos , que aunque Soto

dixo lo contrario , lib. z. de natura , &

gratia , capit. 1 2. luego mudó depare
cer con eípecial retraótaccion libr, 4.

PAra
refoluer efta duda , fe ha de J'ementiarum , dub. 1. que.fi. z. artic. 5,

fuponer lo que los Theologos dizen y te prueba con la autoridad de San

en efte poníojeonviene a íaber, que de Pablo ad Hebr.i 1. que dize : bine fide
dos maneras puede fer neceffaria algu- impofjíbile eftplaceré Deo, Y el Conci-

na cofa para entrar al cielo:algunas co- lio de Trento SejfijS. cap.7. dize : Bap-
fas fon neceflarias por precepto Divi- tifimm eft Sacramentum Fidei,fine quo
no ,

ó Eclefiaftico , como el oir Miffa, nulli unquam conúgit fifiificatio. Y ea

y el ayuno de la Quarefma , que para
el capit. Sriize : lides eft human» fialu-

alcancar la glotia,ha menefter el Chri- tis initittm , Jundamenwm , & raiix

Alano cumplir eftos Mádamientos,por- omnu juftificatíenis , fine qua impojfi-
que en quebrantantodolos , pierda la hile eft place-e Deo. : e eftos

, y de

gracia , y configuientemence la gloria; otros lugares facan los Doctores , qne

pero la ignorancia invencible, y k im- es tan impoffible falv.iríe atenuó

pocencia efeufa al pecador la rranfgref-
fion de eftos preceptos; demanera,que
fl el Chriftiano por olvido , ó por ig-
rancia, ó por impotencia dexó de ayu-

fin Fé , corno fin Baucifin >

porgue
la voluntad de Dios lo diípúfo af
fi , y ordenó , y por elfo dize Sánchez
in fiurnm. libr. 2. capit. \. numer. \%.

Tt 1
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Atquepropterea cogutur Doctores dice- Algunos

-

Dcctorts dixeron
, qne

re, Infideles ra. tone ignorantta apeccaio
infiidelitatis Cxcufiatos in nullo eventu

fialvari poffe , fied ob alia peccata dam-

nmdos.Que aunque algunos por i-giio-
, randa invencible te'eícufen del peea-
do deinfidelidad , porque no eftá la Fé

flificicniementé promulgada, efta igno
rancia no es bañante para que fe fak

ven, pues
es cierto que fe condena

ran por otras culpas , fino tienen Fe';'
conformes eftán en efte los Doctores,

excepto Vega Ubr.^f'n Concil.Trid.ent,

c.ap.xo. que llevó lo contrario, a cuyos

argumentos refpondtn muy bien Be-

cano
, y Gafpar Hurtado, y otros. A

quien efto leyere, le ruego encarecida
mente que no paite de aqui fin meter

k mano en fu pecho , -coníiderando

qne gran dolor te quedaría en el alma,
fi fiendo Cura, viera que cien almas fe

le auiaft condenado , porque por ne

gligencia tuya los dexó de bautizar,
claro eftá que aunque fuera una con.

ciencia dé bronze.,te auia de'abbndar,

■y roouerle a laftima , ver qne con fu

detenido auia cauíado tan grave daño

¿remediable por toda
te eternidad:pu s,

gente ruda , como fon los Indios , no

tienen obligación a creer diftinra,y ex

plícitamente más que ellos dos Artí

culos, que ay Dios, y que es Remune-

rador
-, y que los demás- baila que fe

crean implícitamente , diziendo, , que
creen todo aquello que enfeña la San
ta Madre Iglefia ; peto efta opinión la,

califican -por errónea Valencia , Pedio ■

de Ledefma
, Thomas Sánchez libr, i.

h fumín, capity. numer. 3. Pañez 2. 2..

qu.fi. ii, ar-ticul.z, dize, que es heré

tica, y F
ymerico z. part.director i] In -

quifi/juajl.i.dijput-%,de barefi, dize,qne
es una de ks hcregks qne por manda

do del Pontífice time condenadas la

Inquificion de Aragón.
-Dize;,, pues el'Angelíco Doctor , y

Maeftro Santo Thomas ex prefijamen
te, dífi.Z'). quaft. z. articula, que enla

ley Evangélica neceffariame'nte te re

quiere Fó explícita de Chrifto nueftro

Señor: fon defte parecer gravifíimos
Autores

, Valencia 2.2. difip. 1 . quxft.
z. punli.^..Molina i-.ya t. quaft-.i.a--
iic. 1. d'fiui. z-, Sánchez lib. 1. fiurnm.

capit. z. nume-, %. Lorca , Petando,
,-. , ,,,.,,.,,, ,_,,.,,,.■<..

^^^p.,»!,.,-
Granado trabl. 1 o, dijput . z.fiect. 2. y

gencia no los inílruye en la.Fé, pues es pruébate con aquel lugar de San Mar

el ranmo cuno cari fael qne p.iQr.neelíelí-

c¡eito que, fin ella fe han de. condenar

los adultos ,
fi. defpues del J?autifmo

pecaron, porque para amar
a Dios. fo

bre rodas las cofas, ex natura rei,es ne-

celfarío faber que ay Dios, y fino lo fa

ben-, no pueden amarle fobrenaturai-

mente; fin amar, 110 pueden faluarfej

eos del ultimo capitulo. : Predícate

■Evangeliurn omñfereat-nr£,qui non cre-

díderity. coniemnaliiu ..Donde dize

Chrifto
,
el que no creyere en el Evan

gelio ,
te condenará ; y cono lo prin

cipal que. contiene el Evangelio , es

Chrifto ; ligúete. , qne pata no conde-

fin Fé, no ay amorfobrenaturafluego naife; es-medio necedad© la Fé expli-
fin Fé nadie fe puede falvar , y fe han cita de Chrifto. Y en el capituló diez-

de condenar.. Muévate, pues ,
a' com- y fiete dé íos Hechos Apoftolkos pre-

paflioft , y mire fu obligación , que es guntó un Gentil a San Pabló : fJuid

laftimoíá cofa, que un Doctrinero por, opsrtet me faceré, utJaivas fiam ? Que

falta de inftruccion renga deteuidada- haré para falvarme
? Paulas, & Silos

mente Gentiles para, el infierno, con dixírmt.-.Credein Dominum lefium

siombieedé ;Chilrtiaüos» . Chriftum. .
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Chrifium. El Apoftol , y Silas le ref-

pondieron , que para falvarfe ,
era ne-

ceífario creer en Jefu Chrifto, y la

mifma razón lo dicta , que pues
Jos Apoíloles «abajaron tanto en dar

lo a conocer en el mundo, fin duda fue

porqué-juzgaron lo que impotta en la

ley Evangélica, tener conocimiento

expreffo de Jefu Chrifto, y creei en d

explícita, y difuntamente; y affi d go,

que explicamente deue creer el hom

bre para falvarfe, que Chrifto nueftro

Señor es verdaíero Dios, y hombre,

Redemptor de todo el genero huma

no , qnemurió , y rtfucitó ; y efto es

lo que dixo por San Marcos, que el

que no creyere, te condenará , qui non

crediderit, condemnabii ur.

SESSION V.

Si la Iglefia , y en fu nombre los

Principes Ch^l/hanos pedran
, obligar por fiut?p.a a los Infieles
ti ejue reciban la té ?■

1

L facro Obifpo de Chiapa Don

'Fray Bartolomé de ks Cafas trató

eruditamente efte punto en todo un li

bro, que intituló, De único vocaiioms

modo
, el qúalenfeña , que por la in

fluencia de Chrifto ; Cabeca de la

Jglefte,te han de juntados predeftina-
dos de todas ks gentes, y Tribus de la

tierra
,
defuerte , que ninguna Nación

en el univerfo mundo aya fido exclui

da
, defechada de una merced , y fa

vor tan grande de la mifericordia Di

vina ; y eoníiguientemente te ha de

entender, creer, y afirmar lo mifmo de

ks Naciones , y gentes defte Nuevo-;

Mundo de las Indias , a los quales lia-
ma Chrifto todo lleno de miferie©!--

33*
dias. Pinten al Dios de amortes letras

humanas como qiiifieren,ya con ven

da, ya fin ella, ya con boca abierta, ya
cerrada,ya có flechas de oro,ya de plo
mo ; ya con fuegos, ya con rayos , que
la cilampa de Chrifto mas difaman
te de las almas , que anfiofo ks bufea,
hallaremos en el capit. i^. San Lucas,
donde fe pinta en meiafora de un hom
bre Rey , que aliño una cena grande
( que es la Iglefia) combidó a muchos

a ella
, y a la hola del cenar embió íus

criados , por quienes fe entienden los

profeeas, Apollóles, Maeftros, Predi-

cadores,y Doctrineros,fegun Orígenes,
Chryfoftomo, San Gerónimo, San

Gregorio , y Eeda, que ltematten a los

combidados, por quien- San Ambrollo

enciende jue'ios,Gent-iles,y Heieges;lo
que les aviía,es: lam parataJunt- omnia,
que fue dezit,que-para alcanzar la feli
cidad eterna , no tiene el hombre mas

qne defear , que de parte de Dios* todo

dlácomplido,porque ay Iglefia,Ft,Sa~-
cranientos,gracia, Dios Sacramentado
en k Mefa de 1'Altar lkmádo,y rogan
do con el manjar,y bebida de fu Cuer

po y Sangre : lam paratafiunt omnia%
pero unos te eteufaion por deteone-

fes, y otros por grolferos y el Rey aí

ralo, mandó, que los dexaíten como a

in ügnos y llamen a los probres, pati-
peres ,

ac débiles , & claudos introduc

huc, Señoi'jdixeron los criados, ya he

mos hecho lo quemandáis , y todavía ■■

quedan affientos vacíos ; dixo el Rey-,
pues dad otra buelta por ks placas,
calles, y cantones de la Ciudad, y com-

peledlos a entiar , hafta que eílé todo

Heno. Es tan grande el defeo que tie
ne Dios de que vamos-a fu cena,y a fus.'

bodas , quemanda que loslíeuen por:
fuetea-, y arraílrandoíos , que efto%f
müc&-s,qlytdc«mpelle,-.

le f,
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Para entender efta fuerca,es menef- cuales, de fus Eítedos,honras, -y ai oni

•

fuponer la doctrina que dan los dades , y en otras muchas penas ,&q-nter

Doctores en efta materia , íos quales
ponen quatro diferencias de Infieles.

La primera,es de los que fon valfallos,
y eftán fugetos a principes Chriftia

nos, como fon los Judios,y Moros que
folian vivir en Caftilla. Eftos que
eran fugetos a los Reyes Católicos,
eílavan obligados a guardarlas leyes

penas , q-ne

ambos Derechos dan a los Hereges, y
por efto ks Reynos de los Hereges fe

dizen fer vacantes , y como cofa que
no tiene dueño. El Papa fíele conce
der a algún Rey Chriftiaiio

, que los

ocupe,y poifea como cofa propia tuya.
-La-quarta efpecie, y diferencia es de j

aquellos Infieles , los quales ni tienen
juilas que les pufitron , viviendo eon- tierras ufurpadas , que ayan (ido de la

forme a ellas, como todo fubdito deue Iglefia, y con injuria k ayan defpojado
guardar ks del Principe , debaxo de

cuya jurifdicion vive.
, La fegunda diferencia de Infieles

fon los que tienen ufurpadas ks tier

ras , y teñorias de los Chriftianos con

tra derecho,por fnerca,y viokncia,co-
mo fon los Turcos, y Moros de África

y de k Tierra Santa,, Conti'aeftos tie

ne k Iglefia derecho ahazerles guerra
jure recuperationis, para cobrar los Rey-
nos, y tierras que les ufurparon,y qui
taron injuítamente. La fegunda yuré

dfienfionis, y efta es clara, porque aun

a una perfona particular es licito de

fenderte : también jure vindicb*,& ul-

tionis
, porque qualquier a Príncipe

puede, no folamente mouer guerra pa
ra defenderte , y cobrar lo que le fuere

ddlas, ni en algún tiempo le hizieion

daño, ni injuria ni mal niraguno,ni tie
nen propofito de hazerlo;demas de que
ni al prefente v ni en tiempos paitados
fueron fubditos del imperio Chrittia-

no, ni de algún miembro de k Iglefia,
de jure, vel dejailo en ninguna mane
ra , como ay muchas Naciones en el

mundo librea de todas eftas cofas;ma-

yormente fi algunos Paganos Gentiles,
que tienen fus tierras apartadas de las
de los Chriftianos,ks quales anees que
otras gentes ocuparon , como fon las

dilatadas Provinrias del Dorado , qne
te eftienden por mas de ochocientas

leguas de eravefla por el ayre , pobla
das de innumerables Indios Genciles,

que ni han hecho mal a ningún Prin-

uíiirpado , pero aun caftigar a los que cipe Chriftiano , ni aun les ha palfado
le hizieron injuíticia, y agravio.

La tercera efpecie de infieles fon

los Hereges , y aportaras , los quales
fon de derecho- fubditos dek Iglefia,
y del Sumo Pontífice , y délos otros

Prelados efpirituales : la razón es, por
d voto folemne que hizieron reci

biendo el fanto Bautifmoen el qual to
do bautizado promete, y profelfa cre-er
en Dios Trino,y LTno,y tener la Fé de

Chrifto. Por tamo la Iglefia juílamen-

porel pedimento; y afli todas ks Na

ciones que no offenden a k Repúbli
ca Chriftiana ,'la Religión Chriftiana,
no tiene que hazer con ellas , fegun lo

que dize San Pablo i
. Corint. y.Nikil

ad nos de his
, qui Jorisjunt ,judicare,

antes los Chriftianos eftán obligados
al amor que manda Dios buteandoles,

y atrayéndoles a la Iglefia con doctri-

na.y buenos exémplos,íin quitarles las

tierras haziendas, y libertadiíin hazer-

te los caft¡ga,privandolosJí/?/o/<í'"' o.de les fuerca alguna para que reciba la Fé

todos ios bienes temporales, y efpiri- Doctrina es efta de D.Fr.Bariolome

de



Lib. II Trael,
de ks Cafas, que de tolo el libio que

sterivió,intitukdo,Dc único voemonis

modo, tacó por cóclufion,que la guerra
que fe haze a los Infieles defta ultima

efpecie,por refpeto de que mediante la

guerra fean fujetos al Imperio de ios

Chriftianos ; y delta fuerte fe difpon-
gan pata recibir la Fé , y la Religión
Chiiítiana, es temeraria, injufta , per-

verfa,y tirana, y lo contradize y eítra-

ña mucho San Gregorio Papa lib. \.

epift.y i.como fe refiere en el cap.quid
autem 45. donde dize : jStcva vero , ejr

inaudita eft ifta pr&dicatio qua verberi-
bus exigit fidem , cum Chríftus- idpri
mum dicere Apoftolis ¡ufferit;ubicunque
ingreffijmfifiem-.pax veffra reverte tur ad
vos. La Fé no fe ha de introducir a pa-
Ibs,coii viokñcU „ y fuerca , fino con

ruegos,yalhagos,con fuavi 'ad,v nian-

tedumbre,con buen exemplo,}' paz,co-
mo lomando Ghriíto a los Aporto es,
quando los hizo Curas de todo el mu

do, y el Profeta R.ey DaviJ lo dize bien

claro Pfal.j 3 .Voluntarte fiacrificabo ti
bí

, cf confi¡ebor nominitm yD omine,

quoniam. bonum eft, libre, voluntaria, y
efpontaneam ente, con mucho gufto, y
agrado-ofreceié en vueftras Aras vi

ctimas-, y holociuílos abundofos, que
nunca fe haze bien lo que no te haze

con mucho gufto , y voluntad ; y affi

a nadie fe ha de forcar en fus acciones.

Lo qual te confirma con el ufo , y

coftumbre de la Iglefia, qnenunca

quite que. los Gentiles entren a ella ar-

raftrados y llevados por fuerza , cerno

lo difpúfo Clemente HI../# cap ficut y.
de ludáis,donde dize:Statuimi-s,t:t ñut

ios invitos,vel nolemes ludios adBap—
tifimum venire co.npellat.Y luego dá la

rnzoiA-.Quip-pe Chrifiifidem hfikere non

sreditur, qui ad Chriftianorum Baptifi-
mum nonjpunianeus ,Jed invitas cogi*

VIIL Seff V. w
tur pervenire. No e$ Chriftiano el que

fin voluntad,y gufto, fino por fuerca fl

bautiza , porque Dios no quiere en íu

Iglefia foldados forcados,fino volunta

rios,que aquellos luego dexá el pelear.
La tazón que a mi mas fuerca me

haze,k halle en unas palabras quedí-
xo S. Dorotheo doilr.io.fatres noftri
dixerunt,diuturntim effe nsnpofie,quid-
quidanima n o luerit,Lo que fe haze por

fuerca.es violento y en íkndolo,lue¿o
te acaba, como la piedra arrojada ai
ciclo, que en breve tiempo fe acabó ei

irapulfo de la mano que la defpidió,y
luego fe buelve a íu cérro^Dios nos li

bre (dize el Santo) de que un hóbi e no

quiei a hazer una cofa,y que k obligué
a que la haga.Que poco que durará en
el exerciciolque poco perícveraráenel
precepto; que preíto dexará la tareal y

por elfoJulio 111.hizo una cóftiturion,
dada á cj.de Junio de 1 -y 1 .que comíé-

cx.Cum ficut accepimus ,en que manda,

que pena de fúfpeníion,y de mil duca

dos ninguno bautízc los hijos de los"

Judjos-jiin volútad de fus padres porq;
de mas de fer nulo el Bautifmo en opi
nio de algunos Theologos,quieie Dios
en fu Iglefia facrificios , holocaufto*.
volú tai-ios,y no violetos; y por fuerca.

Efta tententia es de Sanco Thomas 9
2.2. q.io. art. 8.a quien comunmente

liguen los Doctores , qué los cita tra

tando, efta queftion Solorcano tom.i,
de

¡ur .Indiar ,cap.\-j .per
tot .donde con

gran erudición pone los
Autores, tex

tos^ razones que lo prueban : alia re

mito al Lector , ?para que goze de tan

lucidos eftudios.

Rellanos aora refponder a los argn-so
memos de muchos,que llevaron locó-

traiio,diziendo que a los Gentiles que
110 eftáir fujetos a la jurifdicion, y

poteftad de k Iglefia , ó de Prinei-

X.t. 4.
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pes Chriftianos, los pueden con armas, Santo Thomas, Boc . Eugubino de í-
y por fuerza obligar a que reciban la gnu Ecclefia -Dei , lib.s¡.ccp.-.%.& "*<,,

cita Solorcano muchos Autores Fray Thomas de jefus de ¡rocmand.*
Fé

que bufeo , tom. i . de jure Indiarum, ■ omnium gentium fialuie , /<&. 4. part.x.
hb.i.cap.\6. que fon de efta opinión, c¿/\i. Fray Tuan de Torquemada *"»

porque k Religión,y Fé Chriftiana ha

de fer admitida efpontanea , y libre

mente, como queda dicho arriba ; pe
ro ciue efto no fe entiende fino con

gentes,a quienes haze fuetea la razón,

y los que cieñen capacidael para petar
la verdad, y los preceptos Divinos, y
naturales ; pero para con eftos Indios,

que fon milicos , y barbaros , que no

admiten razón, ni tienen entendimien

to para diftinguir lo bueno de lo ma

lones perder tiempo quererlos conven
cer con razones, ni con predicar ki-

Monarchia Indiana,lib.\6.cap. 4 .y San

Aguítin lo dá a entender eptftyo.al
Bonijacium , donde cogiendo entre

manoslasvocaciones.de la parábola,
dize : In illis ergo , qui primo leníi-er

adducti fiunt , completa efi prior obe-

die.ntia ; in tfiis autem , qui coguntar,
in obedientia co'ércetur,

Pero affi a efte lugar , como a los 1 2

demás textos , y autoridades , que tiae

Solorcano en el lugar citado , fe reí-

ponde, que a merca , y armas fe pue
de hazer que reciban la Fé los Infieles,

go; y affi afirman, que cumiftU bar- Jecwndario , & indireSle , haziendo les

barfijerro, ^

& virgis ínterdum agi po- guerra jufta,tenicndoles atemorizados,
tuijfie, & debuijje,utprii4sfie effe homines

dijeerent , ejr poftea pradicatam fibi
Evangélica veritatis lucem admitte-

rent.

1 1 Fundó efto el llkílriffimo Fray Luis
de León , en la parábola que enfeñó

Chrifto nueftro Señor en el capitulo
catotze de S. Lucas , la qual tocó elle

gran Doctor en los Coméntanos fobre

Abdias, cap.vlt. pag. 661.dize,que los

combidados , aquien mandó el Rey,
qne los llevaífen al combite por fuet

ea, compelle intrare ; lo entiende por
los Indios , y converfion de efte Nue

voMundo , cuyos habitadores eran

filveftres, y campefinos , llenos de fie-

para que de alli te fíga el bautizarte

voluntariamente , y efto es lo que fe

prueba , que lo otro de obligarlos ab-

folmamente por fuerca,y con violen

cia , repugna tanto a efte Sacramento,

que fe anula quando le reciben por
miedo contra la voluntad , y el qne
haze la fuerca , coopera al facrilegio ;

y afli comunmente dizen los Docto

res, ut'in capit.majores , %.Iiem quari-
tur

, de Bapt. que dado cafo qne los

Gentiles efpontaneamenie quieran fer

Chriftianos , no fe deven admitir al

Bautifmo luego , fino que por algún
tiempo fe les-ha de dilatar , para in-

ftruirlos primero en ks obligaciones
reza. , y crueldad ; y conociendo , que déla Ley de Jefu Chrifto , que quie

por fer gente tan falvage , avia de ha- . ren profeífar : Ne fiacile ad vomitum

zer poca mella el mandamiento , y la

cortefia , permitió Dios que te ufarte

de violencia con ellos , para que reci-

bieífen la Fé ; y en elle mifliio fentido,

y propofito de la converfion violenta

perfidia revertantur, como dize Anto
nio Ricciull. in trail.de \ur.perJon.ex
tra Ecclefiam conft, lib, 1. cap. ji. y

otros ; porque quien prefto te derer-

mina , muy prefto muda el intento , y

de los Indios encienden efta parábola te buduenai vomito de la infidelidad,

porque
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porque hallaron con el tiempo , que remotas del mundo por medio de ks

fon las obligaciones de los Chriítia

nos mayores de lo que penfavan.

SESSION VI.

Aportóles , como te cuenca en el libro
de los Hechos , quando en el capitula
primero les dixo Chrifto : Eritis mihi

tefles in lud&a
, & Hierttfalem , & ufi

que ad extrernum térra, Y el Proteta

David en el Pfalm. iS. dize, hablan

do defta predicación : In omnem ter-

ram exivit fiónos eorum, & in fines Qr~
bis térra verba eorum. Que por medio

Si los Indios Gentiles cometen pe
cado de infidelidad, no feguien-
do, y guardando la Ley Divina

pojitiva, (¡lie es la Evangélica ? de los Santos Apollóles fe explayó el

Evangelio por toda la tierra .

y liego
hafta íos últimos ángulos del Orbe ; y
es de notar una tranílacion que trae

Tildman : In omnem -terram exivit li

nea
, vel regula eorum, que con la pre

dicación del Evangelio les davan la

linea > regla , y compás de fus accio-

A
Todos los hombres del mundo

obliga la Ley de Jefu Chrifto,
fin que ninguno te

exceptué , porque

ninguno te falvará fin ella ; pero los

Infieles que habitan en partes tan
re

tiradas , y remotas , como fon los que
tienen pobladas las lilas , margenes nes

, que fon los preceptos de la nueva
del famofo rio Marañen

, que fon can Ley.
fin numero como fus arenas , donde

no ha llegado la voz de los Predica

dores dd Evangelio ,.aunque no guar
den fus leyes , no cometen pecado
de infidelidad : porque la ignorancia
invencible les efeufa bafkntemente ;

affi lo dizen muchos , y graves Amo

res , mas folo citaré a uno , que vale

Y es común tradición acá en las In

dias todas , de
que el Apoftol Santo

Thomas predicó en ellas el Evange
lio , pues como graves, y curiofos Au
tores refieren, eííúvo en el Brafil, don
de oy eftán quatro pifadas tuyas eftam-
padas en una piedra de dónde fe arrojó
a un rio, pata huir de las faetas , y pie-

por muchos , que es el Doctor Juali dras que le tiravan los Brafiles. Entró
Sánchez en fus SeleStas , diffut. 1 9. predicando por el Pcru , y en d affien-
num.c,. Advertendimep} , plnres effe de t0 de Cacha , cinco , 6 feis ¡ornadas
Jacto Orbis partes , ad quos Evangeli] del Cuzco , camino del Callao , lo
notitidnon devenit

, & ob id in illis quifkron apedrear los Indios , donde

pambas degentes máxime exc ifiat os hafta oy fe ven ci' rías penas abrafedas

effe abinfidelitatis peccato ; lo qual es con fuego dd cido ; de alli pafsb el
tan cierto, que el Apoftol San Pablo

" " ' '
'

juzgo por impoffible , que la Fé de

Jefu Chrifto obligue fin Predicadores
que la enfeñen ,

in epift.ad Rom. cap.
10. Quomodo credent fimon audierimt,
aut quomodo audient fine predicante ?

Pero alguno dirá con alguno^ Do

ctores que lo afh'maton,que lar noticia,
dd Evangelio llegó a l*s partes mas

3

Apoftol a bufear mejor tierra , donde
la ternilla del Sanio Evangelio array-
gaflé , y dieite el fruto defeado. Llego
a Carabuco , Pueblo de la Laguna Ti
ticaca

, qne cae en medio de la Pro
vincia del Callao , y Chucuito , de

ochenta leguas de box,de largo treinta
y cinco , de ancho quinze ; aquí le
vantó una Cruz ,con cuva villa en-

Vi¡
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enmudecieron* Jos demonios y no pu- de un hombre de grande eftatura.toáis -

diente llevar efto aquellos Infieles,
"

feñales de que el Apoftol pisó tod;

lo agotaron cruelmente atado a un ár

bol. Quitaron la Cruz , y no podien-
dok quemar (aunque lo intentaron)
la encerraron cerca de k Laguna, don

de con bañar aquel lirio el aqua , la

hallaron los nueftros al cabo demil y

quinientos años con la entereza que

ks Provincias , y tierras pregonando
el Santo Evangelio.
De Quito, y de toda efta tierra, que ?

ay de los Quixos adelante azia el
Norte , diré lo que dize Sandoval en
fu Hiítoria de Ethiopia, p.i. lib. z.cap.
8. num.6, y fon fus pakbraseftas : Y

iv

oy fe vé : en efte puefto el Santo Apo- firpuello que el S agrado Apoftol entró
"

ri rendib fu manco fobre las aguas,, por ks Chachapoyas , y cola la Pro-

e»ó , y fefue poidla, y fe defapa-.. vincia de Quito, quien podía poner
duda

, que -no entrarte por aquella
parte a dar noticia, del Evangelio a un

NuevoMundo, amuevas Provincias,

ya Reynos nuevos , tunados en un rio

de agua dulce , navegado por mas cíe,

mily trecientas leguas, todo defde fus ,

principios , hafta el finlkno de nove

dades , y que fe hallan en él ciento y

cinquenta Naciones que le habitan í

Llama fe el gran ri0 de las Amazonas,
ram-ido con gran razón grande ; puli

que- ífel dilatado imperio de Europa
íe aleó con tan glo-riofo nombre , por

grancia,,, que excedía aotret qualquic- ocupar fu jurifdicion , efpacio de no

velo. Ay .también noticias de que

eiíuvo en Arequipa , poique quando.
reb neo aquel fu famoí'o volcan, entre
una pvande- avenida de ceniza , que.;

corría de un- cerro muy- alto, vino 'una

tánica , que- no- te: podia averiguar , fi
era de lana ,

ó de algodón , larga, y al

parecer inconfutil , cuyo color te a líe

me java al, tórnate! ••; venían también

con la rúnica dos capa-tos de pie gran-
d-s,como fandalias de tres furias,éftam-

p.ado el pie con el fudor en la fuela in

terior, con.tan levantado olor, y fia

ra b uen olor veeientas leguas fl la oran China por
También ay noticias de que en el. encerrar en dos mude circuito qumze

Perü predicó , yenfeñó el Mifterio de, diferentes Reynos , efpanta al mundo
k Trinidad , que defpueseekbravan fugranieza; y fl la- longitud que del

los Ingas fiíperñiciofamente en dia de Perü te publica , te reduce a términos

fieíla , con treseítetuas del Sol , que . de mil y quinientas teguas , que fe mi-

ííatnavan- en fulengeta.: A\B.ni, Chu- den defde el Nuevo Reyno de Grana-

fflnti, Imio Vmuquí- ,®y\e quiere dezir, . da
, halla los últimos. fines de Chile,

efP^dre , y Señor- Sol , el Hijo- de.L enel qual fin duda entró, nueftro gran-
Sal,.,, el Hermano del. Sol. Y en nafa- de- A poítól , como en todos los demás

de efte Nuevo-Mundo de k America,
en- cuya confirmación vemos , que fu:

pan , y pr'ncipal fuftento es la man

dioca , raíz que fe. llama yuos , deque
fe hazen unas tortas redondas , y del

gadas , que llaman
caffabe , cuyo Def-

eu-bridor fue.Saoro Thomas.

Pues íi ün-Aportol predicó el Evan

gelio

an—

en

mofo Ídolo ,. que llámate nXarfpttat.

ga ; adoravan en efto- uno tres

tres uno , y efto fin duda les, quedó, del

Apoftol., y en dios lo acomodaron a

iras ídolos : y en Chachapoyas , y. en

Calongo , Pueblo de T.ruxillo , Ca-.

ícete , .Valle del Perj , te hallaron pie^
di&St s en, que eílkE iftampados los. pies
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gelio por todas las Indias , no feguir les efeufa del pecado de infidelidad,
íus reyes , ferá pecado de infidelidad ,

como también eftán efcufados de he-

fin que les efcufe la ignorancia de efta regia los que nacieron de padres He-

Ley , de que les dieron bailante noti- reges en fus tierras , donde por-fus'ma-
cia , como confta por los lugares cita- yores , y Maeítros doctos les enfeñan
dos arriba de David, y los Hechos fus errores : ti enim (dize Thomas

Apoftolicos. Sánchez líb.i. cap.i, num,%. in Deca¿

A efta replica refpondo con Vaz- log.) Huretici non reputabuntur , doñee
quez i.z. dijp.yj, cap. y. num.zc¡.con fidem fibi fuffiacnter propofiuam refi-
Pereyra , Cayerano , y Soco , que Da- puant , y fino fe les

propone , ni ente-
vid en el fentido literal de aquellas pa- ña lo que deven creer ; como comen-

labras : In omnem terrám exivitJoñas §aran a dudar , fi fera errónea , ó cier-

eorum-
, no habló de la predicación* de ta nueftra Ley ? con que unos, y otros

los Aportóles, fino que quite» dará tienen ignorancia invencible déla Fé
entender , que lo grande , y lucido de Católica.
las obras naturales de Dios publicavan Adviértate también , que para que ^
con vozes mudas fus glorias, y por

los Infieles eftén obligados , pena de

efto comien§a él aquel Pfalmo dizien- pecado mortal ,
a creer, y recibirla

do : Cosli enarrantglorian Dei,& ope- Religión Católica , no bafta el predi-
-ra manuum e\as annunciat fiírmamen- caries la verdad fimplemente , que
tum

, los.cielos con fuhermofa fabri- antes fuera liviandad de animo , y te

ca
, y armoniofa compoftura eftán meridad mudar de Religión , y admi-

-íiempie cantando la gala de la gloria ck otra nueva, folo porque unos hora
de Diss , y el firmamento es un per-

bies dizen -, que la que predican es k

petuo pregonero de fus maravíllofas verdadera, fino qne te requiere ; que
obras ; cada Eílrelk que le adorna es los Predicadores funden fu enfeñanca
una parlera lengua que entona , y

en buenas razones , en milagros ,'y
aplaude con rayos de luzes la fabk buena vida de tes Miniftros , que todo
mano dd Artífice Supremo. Efte pre- junto es bailante para perfuadir con
gon con que las crearnras publican k efteacia,y entonces pecarán fino crsen.
gloria de Dios , dize el Profeta , que Chrifto nueftro Señor lo dize ciar©

llegó halla los últimos rincones del en el cap 15.de San ívktheo : Si opera
mundo , fin que en lo literal hable de nonfeciffem in eis, qui nemo aliasJecits
los Apollóles. peccatum non haberent,cnie fi no huvie-

Al otro lugar de los Hechos Apo- ra hecho éntrelos Judíos tantos, ini»

ílolicos refpondo , que dado cafo que lagros para probar fu Dodrina , que
los Miniftios Evangélicos predicaftén no fuera pecado fu infidelidad.

por todo el mundo a lefu Chrifto, oy En quanto a los Mandamientos dei©
•en dia con el difcurfo del tiempo eftá la Iglefia , digo , que a ningún Infiel
todo olvidado, y no les ha quedado obligan, como eftá difundo in capit.
memoria, ni radio del Evangelio, con gaud;.nm ,

d,e divort. y es común de
que los qne en eftos últimos figles han todos , porque los Paganos eftán fue-
:-nac¡do

, no tienen bailante noticia de ra de la poteftad de la Iglefia ; y como

Chrifto ,y fu Ley , y efta ignorancia dize San Pablo i de Os
, quífiorü fiunt,

¥11 x.
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quid ad nos ? De donde fecolige , que devido efecto , no avia mas que de-
no es pecado hazer trabajar en los in
fieles en dia de fieíla , ni el darles a co

mer carne en Viernes, como dize Sán
chez in Decalogum , lib. i. cap. 12.

numer. 14. Azor tom. 1. lib. 7. cap.
2.S. qmfi. 5. y lo mifmo fe entiende

con los Catechnmenos , que inftrui-

dos en la Doctrina Chriftiana , eftán

de próximo para bautizarte.

SESSION VIL

Por cuja cuenta corre el no eflar

bien doctrinados los Indios en

algunaspartes?

recerá le a alguno , que con faci

lidad fe refponde a efta dificultad,

diziendo , que el no eftar fuficiente-

mente promulgada , y entenada la Fé

en algunas Doctrinas , es por defcui-

do de los Doctrineros , y que eftos de

fectos van fiempre por cuenta del Cu- na los dias que manda el Synodo,y los

ra
, a cuyo cargo eftán ; pero fi bien Encomenderos , y Efpañoles ,

a quien

fear , y alli el Rey para con Dios
, y

las gentes , haziendo lo que puede
dtteargar fu conciencia.
Los Encomenderos también tienen

obligación eftrecha de la enfeñanca, y
Doctrina de fus encomiendasjeftos ta
can un tanto de los tributos que co

bran y dan alos Curas,para que tomen
a fu cuenta doctrinar los Indios,y echa
con ello toda la carga,y obligación fo
bre ios ombros de los Doctrineros;pe-
ro fi defpues el mifmo Encomendero

embaraga , y ocupa a los Indios en

giangerias proprks,y no lesdá lugar a
que los doctrinen , que culpa tendía el

Doctrínelo, f\ el Encomendero faca de

fu Pueblo a los Indios para las minas

feis , j./Ocho leguas diílante de adonde

affifte el Cura 2 fi porque ocupa los In

dios en téxer , hilar , cada año vé el

Doctrinero tres ,
ó quatro vezesno

mas los Indios ; fi manda el Cura que
todos los Indios acudan a la Doctri-

confideramos ks cofas como paffan,y
fé practican el dia de oy en ellas par
tes, no fiempre tienen la culpa los Cu

ras ; y pata que te vea claro.

Supongo , que a quien primero to
ca la enfeñanca , y Doctrina de eftos

Indios , es a fu Mageftad , porque
Alexandro V I. con eífe condición le

adjudicó eftas partes Occidentales , y

le hizo feñor de ellas ; fu Mageftad
cumple muy bien con fu obligación,
pues elland 3 aufente , haze todo lo

quemora.mente es poffibk en orden a

la protección , y Doctrina de los In

dios , que es defpachar Cédulas Rea-

Íes en fu favor
, é inftrucciones , para

que los rielados , y Jufticias las pon

gan en ex ecucion , que fi llegaran a

firven , dizen , que no quieren ellos

que vayan , que culpa tendrán fino fa

ben k Doctrina Chriftiana
, ni tienen

Fé los Indios en la partes donde los

Encomenderos tienen coftumbre , de

de que fus Indios perfonalmente les

filván ( que fon muchas ) y ellos los

tienen en ocupaciones qne impiden á

la educación , y enfeñanca de los In

dias '? ellos pagaran en el Tribunal de

Dios el dia de la cuenta la poca que
tuvieron con fu obligación en cofade

tanta importancia,porque ellos Enco
menderos pecan mortalmente , y tie

nen obligación a reftituir a los Indios

otra tanta cantidad como dan a los

Doctrineros porque los enfeñen , por

que elfo dan ellos de tributo por
fer

doctí'
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doctrinados , y efto fe ufa mucho en También entran en efta cuenta los

Corregidores , y Jufticias , que de-
víendo zdar el cumplimiento de ks
Reales Cédulas

, que ranto , y tan re

petidamente encargan la inílruccion, y
enfeñanga de los Indios ; elfos ionios

que mas les embarazan , y ocupan en
fus tratos , y contiatos , y otros fervi-
cios corporales, que para aver de exer-
citarles, es forgofo faltai a la Doctri
na

, Milfa , y enfeñanca Chriftiana, de

que nace no faber algunos , ni lo que
han de creer

, orar , y obrar , que fon

los Pueblos de montañas , donde for

gofamente affiften los Encomenderos

para defenfa del pueblo , por fer
fron

tera de enemigos.
* Peto en las partes donde ay orde

nanca, que los Encomenderos no affi-

ftan en fus encomiendas , por evitar

daños , y opreffiones a los Indios,

tienen mas roano tes Curas, y mas li

bertad para exercitar fu oficio , y en

tonces fino faben la Dodrina Chriftia

na los Indios
, corre por cuenta del

Doctrinero la culpa que en efto fe co- los rudimentos del Evangelio
mete

, que es graviflinia , y deven los

Confeifores no abfolver a los que no

te enmendaren , por eftar en eftado de

pecado mortal, con obligación a refti-

tmrp'o rata, pues parce del eftipendio
que dan , es porque los enfeñen , é

induftiíen en la Fé ; pero en cafo que
el amo , y Encomendero , ó de pala
bra

, ó con obras dize
, que no les

obligue a fus Indios a que acudan los

dias fbñakdos a la Doctrina , no tiene

el Cura por falta de inftruccion ; obli

gación a reftituir algo ; la razón es,

porque el tiene obligación mas eftre

cha , es el Encomendero , y el Sacer

dote es un fubftituto fuyo ; que le def-

SESSION VIH.

Si los Indios que oy efilkn conqui-

filadss,y tienen Doctrineros que
los enjeben , pueden tener igno
rancia invencible de algunos
preceptos Divines , pofitivos , y
naturales?

LAs
razones pueftas en la queftion

paifada , para probar que los In

dios Gentiles
, mas que otras Nacio

nes del mundo , tienen ignorancia ín-

carga aquella parte de Doctrina , que vencible de algunos preceptos de na-

tiene obligación a hazer , y pues el taraleza , prueban también que la tie-

principal no quiere que el fubftituto

haga Doctrina , no ay porque obligar
le a reftitucion por efta parte. Pero

tendrá obligación a dar cuenta para

que lo remedien [al Obifpo , y a los

Miniftros Reales, a cuya cuenta corre

efte cuydado,y a quien fu Mageftad lo

nen muchos de los qne eftán bautiza

dos , y tienen Curas que les enfeñen,

porque que diferencia ay de un Indio

Gentil a uno que fe bautizó en la in

fancia , y de alli pafsó a la chocuek

de un paramo , ó a la cueva de un

monté , adonde fe cria con la torpeza
a encomendado , los quales deven def- de ingenio , heredada de fus padres , y

cargar la conciencia Real, y no encar- aumentada con la vida agrefte con

gar k tuya gravemente,teniendo omif- manjares groíteros , con el mal exem-

fion en cofa de tanta imporrancia, pío de los mayores , con andar defnu-

por contemporizar con los Ejacomeix- do a la dtftepip langa de los ayres , con
«teros, Vu 3
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falca de enfeñanga , y Doctrina , que fancia , por boca de-fus Padrinos , fin
fon las cofas que entorpecen el enten- qne defpues de adultos . tengan cjuieu
dimiento , como dixo Ariftotéles en

c\Problema i. fiel. yo. y Galeno lib.de

temper.capitis ; ninguna cierto? Y affi

tengo por cierto , que aquellos que fe

báutizaion niños , y defpues fe cria

ron, y viven en los montes en Pueblos

que diftan de los principales , donde

tienen Curas , quatro , ó cinco leguas,
y raras vezes vienen a ellos en fus pri-
meios años , que corren parejas con

'

los Gentiles , en quanto a la torpeza
de ingenio , pata tener ignorancia in

vencible de muchos preceptos de na

turaleza , deducidos de los primeros.
De efte genero de Chriftianos ay

muchos ( que dolor ! ) muchas par
tes que eftán pobladas de Efpañoles,
porque aunque por la divifion de los

tteneñcios , hecha por los Obifpos,
y Patronazgo Real , cada uno tiene

Cura ,
a quien pertenece ; pero algu

nos Pueblecillos eftán muy di flanees,

y eftos raías vezes reconocen fu Pa

ftor , ni pueden tener enfeñanga en lo
moral , ó político ; y configuiente-
mente , como gente mítica , ten

.agre
des , y brutales fus coftumbres : de

ellos ay muchos en efte Obifpado,co-
1110 en Angamarca , que tiene por ane

xos quatro , o cinco Pueblecillos de

Indios, que folo una vez al año , ó

quando mucho , dos ven al Cura que
va para bautizar a los reciennacidos

por unos pocos dias , y luego los de-
xana la educación "de fus padres , y

mamando en la leche fus errores , y
ricos de la Gentilidad , falen defpues
tan Barbaros

, y Gentiles como ellos,

finque les quede mas que el carácter

dd Baucifmo
, faltos de cote punto

de la inftruccion , y Fé
, qne deven re-

-ner en la Ley que profeíferon en la ñi

que elh.s en

tienden , les explique lo que deven

guardar ,«y creer ; de-manera , que ha

gan concepto de lo. que dizen.

Digo > pues , que eftos •

poca , o
"

ninguna diferencia hazen á los Gen

tiles , que carecieron del Bautifmo,

pues eftán tan brutos , y rorpes los

unos , como los otros ; y conliguien-
temence , digo , que en eftos también

puede en algunos, cafes hallarte inad

vertencia , é ignorancia invencible de

algunos preceptos de naturaleza , no

tanta como ay en los Indios Caribes,

y. retirados en fus tierras , que no de

xan de diferenciarte en mucho , por

que los que eftán bautizados con la

comunicación que tienen con Chri

ftianos , aunque de tarde en tarde, co

nocen luego que, el adulterio , el hur

to ,'la -mentira , el defacato á los pa^
dres es malo . porque aunque no co

nozcan la malicia mifma inmediata

mente , conocenla , porque ven la re-

preheníion , -y -caftigo que tienen poi
eftos defectos , feñafmaniffefta de que

ay pecado.
Otra ckífe de Indios ay , que fon

bautizados , y con la afli ílen cia de los

Curas en los Pueblos , -viven mas á lo

racional en lo político , y en lo mo

ral) porque verdaderamente los bien

entenados aprovechan bien, porque
como dixo San Cluyfoftomo Bomil.\.
ad rfítum

, no ay N ación-tan feroz , y

barbara en el miuí te,que con el exem

plo , y enfeñanca de buenos Maeftros

no dixe la barbaridad , y dureza natu

ral ; y viftiendofede coftumbres hu

manaste haga dócil ; eftos indios bien
entenados pocas

vezes pueden tener

fenoranciatnvencibte , que tes excufé

de
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ée pecado de los preceptos naturales ,

porque en la mifma reprehenfion,y ca

ftigo que les hazen los Curas , /Jos

Juezes, eftán entendiendo, que la for

nicación, el adulterio, el hurro ,
el ho

micidio es malo , y afli en pocos cafos

pueden tener ignorancia invencible dé
los preceptos naturales.

He dicho, qué en pocos cafos, y no

en todos, porque fe tes pueden ofrecer

algunos con tales circunftancias, y tan

biendisfracados con capa de virtud",

que dios con fu poca capacidad no co

nozcan la di ífonancia que tienen con

k Ley natural , que entonces fe podrá
dai ignorancia invencible ; pone el

exemplo Vázquez in i.-.S.Tnema, di

ft ut.-.zi,.cap. z. dGiidedize, que vio un

hombre ruftico,tan piedadofo,qge por
no ver a los que eftávan in articulo

m,rtis luchando cen la muerte , y pe
nando enne fus agonias,los bolvia de

tilia
parte a.otra muchas- vezts ,

hafta

que acabavan -la vida por ahorrarles

las congoxás , al qual-jüzgava por in

culpable , por la ignorancia invencible

d-; que en aquella occafion era homi

cidio pecaminoío : Quem Jane ,ja?co
fiuficienti examine mihiperfiliafi. igno-
r simia inculpahili laborafifie. -

Otro cafo pone Diana par:.x'.traS'.
¿ ,Afificcí:an.reJol.i6.in fine, y es , que

retelvio , que no pecó -un muchacho

que fin reconocer, ni advertir én la ma

licia de fu torpeza , tenia poluciones
voluntarías, juzgando, que era licito el

Tenerlas : rJnáe apparet me rene re- -

fi o.ídifie , ignorancia invincibili labo-

rafifie puertim putantem,follmionem vo-
-

luntartam non effe peccatum , loqual es
tan cierto , que aun entre Efpañoles
Chriftianos rúnicos fe puede dar efta '•

ignorancia inculpable de los prece

ptos de naturaleza ; como el Gid Rui
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Diaz, contra la perpetuidad delmatri

monio , quitó tes hijas alos maridos

qre tenían ,y las casó con otros; affi

también entre pente ruda, aunque fean

Chriítianos.puede acontecer pedir ga
nancia por el dinero preftado , porque
lo juzgaron por bueno, y

nunca lo tu

vieron por malo ; y también teniendo

por licito el mentir en abono,findaño

de tercero, porque vienen disfrazados
con apariencias de bien.
Éntrelos Indios fe ofrecen muchos

cates, en que fe pueden ifeufar de cul

pa contra la ley natuial por eíU mif

ma ignorancia ; y los mas frequentes
qne puede aver ,

es el mentir , y jurar
falte por librarle de acotes.que per ef-

caparfe de ellos, y de unakrgn p ifió,
mienten , y juran , juzgando fer licito

tu femé' ante aprieto;v el prtftar dine

ro con ganancia , que lo tienen por

bueno,para ganar,
v acrecentar el cau

dal
, que es muy ordinario entre ellos.

También fe ufa mucho entre los In

dios un error común , y es que no fe

han de cafar, menos qué teniendo pri
mero por algunos mefes trato malo

con la India que ha de fer fu
muger,

para hazer experiencia de ella en efte

tiempo , y ver fl es a propofito para d
matrimonio, ó no , y efto algunos no

lo tienen por pecado, mas anees lo

juzgan licito , y por conveniente por

que palian efto con dezir , que el vin

culo indiffokble del matrimonio , que
lia de durar hafta la muerte, no es acer

tado que fea como entrego- de carga
cerrada , porque va a riefgo de encon

trar con una íierpe. , quien efperava un
Ángel
También el" vengarte delá injuria

que le hizeron, y el matarte defefpera-
dos,por librarte de grades ttábajoseó
me lo han hecho -algunos Indios por

no
■■-
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no verte en largas prifiones , ó facan- aora de lo que eftán obligadas a. creci

do metales en ks minas de Potofkque explícitamente por precepto. Dio0,
Cicerón lo dio por licito en la i .qu&ft. pues , que pena de pecado mortal , de

Tíjeul.con fer tan gran Filofofo : tam

bien puede aver ignorancia en la ido-

latiia,y en conocer muchos Diofes; la
razón es , porque fobre eftas materias

( por fer dificultofo el conocer la ver

dad) dudaron muchos Filotefos, y cu-

vieron en ellas grandes controvertías,
y lo qne los doélos no alcanzaron con

difcurfos metafiíkos,mal podrán apear
unos Indios milicos ; y affi dize Va-

hnt.tom.-i.dijp. 6,punil.i, Ex quofie-
quiftir , idolatriampoffe ad aliquodfial-
tem lempas per ignorantiam inv'mcibi-

lem, in aliquo homine rudiori excufiari.
Ellos cafos , y otros femejantes fe

jure Divino , eftán todos obligados a

creer explícita, y diftintamente los Ar
tículos , y -Mifterios que eftán en el

Credo
, que Dios es Trino , y Uno,

que perdona pecados , que es Glotifi-

cador, qne a los Jufto s dala gloria,
que el Hijo de Dios fe hizo hombre

por falvarnos , que nació por obra

del Efpritu Santo de la Santiffima

Virgen María
, quedante fiempre Vir

gen, que murió por nótenos , y que
refuciló y eftá reinando en el cielojque
fin Bautifmo ninguno te puede falvar,
y que defpues de aver pecado,obliga el
Sacramento de la Penitencia, que para

leofrecen muy de ordinario , en
que que te te perdonen los pecados al bau-

el prudente Confeflbr deve averiguar tizado. Adviértate, que de los articu

la malicia , ó ignorancia del penitente, los del Credo , dizen Vázquez, y San-

adviertiendo, que fi obraron con mié- chez, que no tienen obligación a creer

do de la culpa , o de la pena , y cafti- explícitamente la Comunión de los

go que les puede venir , ay malicia,

pues con el mifmo temor fe encierra

el conocimiento del pecado que ha

zen ; pero fiantes lo juzgan por cier

to , ó por honefto , es muy probable,
que obran con ignorancia invencible,

engañados con aquella apariencia de

bien, y reprefentaciones de la concien
cia propria.

SESSION IX.

Lo que deven faber los Indiosy Ne

gros ,y los demos Chriftianos ex

plícitamente por precepto.

YA
qne hemos dicho lo que fot-50-

famente ha de creer el hombre pa

ra poderte falvar , y lo que es necef-

farij» faber necejfitate medtj; tratemos implícitamente : Qu*re credo

Santos : Conmunicnem Sanftorum in

Apoflolorum Sjmbolo centetam non te

nentur Fideles explicite credere quippé
nec in Fideí Articulk continetur , nec

eft cognitufiacilis ,
imo tam dijfcilu,ut

vixdoSli eam affequmtur,nedum impe-
ritnm vulgos. Es opinión de Ledefma,
Azor , Luis , López , Manuel Rodrí

guez , Salcedo , y otros que cita

Sánchez infiurnm. libr. z.capit.^.num.-j,
Efto es lo que todos deven creer

explícitamente ; pero no es regla tan

general, que 110 admita excepcion,pór-
que k gente ruda , y los milicos no

pecarán ; fi conforme fu corta capaci
dad creyendo qite ay Dios Remunera-

dor , y que Chrifto Dios , y nombre

verdadero , Redemptor del genero
humanomurió , y refucilóy los demás

Artículos de la Fé bailará que los crean

hos

udes
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rudes excufiari ab hacficientia,& abfique Credo ,. y los Mandamientos ; efto es

illa poffegratiahi, & gloriam confiequi,
quando rañone tarditatisingenij eftJe-
re impojjibilis , efto dize Sánchez en el

lugar citado, num. 18. y lo mifmo dize
el Concilio Límente III. Seff.i.cap.^.
hablando de los Indios, Negros, y ni

ños, que los enfeñen fegun fu capaci
dad : Erudiendi fiunt a Paftoribaf , &

Miniftris om-nes ,
máxime rudiores In

di, zAithiopes, pueri, pro cujufique inge
nio. Y afli digo , que íi puerta k dili

gencia, bailante ,110 pudieren percibir
d Mifterio de la Sañtiffima Trinidad

explícitamente por fu rudeza , bailará

que implícitamente lo crean, creyendo
explícitamente , qne Dios es Remune

rado!, y que Chrifto padeció, y murió

por redimirnos , y no ay duda ( dize
Silvio z.i.qií¿ft.z.art.8.con6l.2.)<yue k

totpeza de algunos les efeufa de la

obligación de efte precepto Divino de

creer explícitamente el Mifterio de la

Santiílima Trinidad , porque affi co

mo los preceptos naturales del voto, y
de k reftitucion no obligan al que no.

tiene,afli nimas , ni menos no obliga
efte precepto Divino al que es torpe, y

por efta torpeza no puede. Las pala
bras de Silvio : Si quis adeoftt rudis,ut

tan común , que ninguno pone duda ,

telo la ay en averiguar , fi bailará fa
ber lo que contienen eftas oraciones,
fin elorden que tienen en fl ? Pongo
exemplo : Un Indio no fabe los Man-

damiencos , pero fabe que el hurtar

es pecado mortal, que trabajar en dia
de fieíla es malo, que mentir es peca

do, y aunque no fey>2.t\Credo por or
den como eftá , fabe que de ks Tres

Divinas Perfonas fe hizo hombre el

Verbo, y que murió por
" falvar al

hombre, que ay Efpiritu Santo,que ha
de aver Refurreccion general , ca-

■

ftigo para los malos , gloria eterna

para los buenos. En ella duda Fari-

nacio , y Naldo dixeron , que peca
mortalmente el que no fabe ellas ora

ciones de memoria por el orden que
las enfeña la Iglefia , aunque efté
en los puntos de la Fé , y Manda

mientos. Pero mas piadofa , y proba
ble es la contraria , qne figue Diana 2.

part. traft. \6.&z. Mijcell. rejolut.
\z. y citaa Azor,Sanchez, Bonacina,

Filiiicio,Navarro,y Suarez,cuyas pala
bras fon eftas: Certum eft,non effe obl't-

gationem gravem ,
retinendi memoria

verba fiymboli, velpr&ceptorum. Y ha-

hujujmodiMifieria retiñere non poffit, bkndoen particular de gente ruda,co
rbitur a pr&cepto , &fi credat, mo teñios hidios,dtee :Si.qukmedio-excul

quomodo pojfttea, qu& diximus neceffa
ria necejfitate medij,fialvas effe poterit.

crem diligeniiam adhibeat , & nihilo-

rninm ob naturalem deJeSlum , vel in-

capacitatem verba retiñere non pojfit,
fucile poterit ab omni culpa excufiari, Y
conforme efta fentencia,podrá el Con
feífor de Indios abtelverlos , como fe-

SESSION X.

JOlue oraciones tiene obligación a

faber el Indio , y qualquiera pan lo fubfhncial del Credo , y Man-

' Chriftianopena depecado mor' oimientos > aunque no los tengan de

¿a¿?
memoria con orden ( por mas que lo

contradiga Naldo en hfiumm. verb.

y f~\*-Jt eftán obligados á faber por Chriftianos , num.i . ) como confta del

%¿ Derecho Divino el Paper_ ?iofter3 ei capit,¿8 , de Sao Mateo , dondeman-
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da Chrifto a fus Apollóles , que enfe

ñen a los Fieles lo que deven guardar,

y el Mifterio de la SantiSima Trini

dad : Euntes ergo docete omnesgentes,

baptizantes eos in namine Patris , &

Fíli\ , & Spiritus SanSti , docentes eos

Jervare omnia , qu& mandavi vobis.

También deve el Doctrinero enfe

ñar a los Indios a hazer te feñal de la

Cruz , y fantiguarfe , cuyaceiemonia
Chriftiana nos enfeñaron los Aportó
les , y por tradición fuya le tiene , y

úfala Iglefia ; pero el no hazerk , y

formarle como lo dize Sánchez infium'
ma

, capity. num. 14. Contra Villa

lobos tom. 1. traSt. 1, dijficultat. 4.
num, 12.

SESSION XII.

Si pecara el Indio quefabe tezar
el Pacer noíler, Credo,y Man

damientos en Romance ,Jitt
entender lo que dize ?

MU
chos Indios ay,que fin enten

der lo que dizen , rezan en Ro

mance todas las oraciones , refiriéndo

las xcomo papagayos , que hablan lo

que tienen de memoria , y en pregun
tándoles endu lengua los Mifterios , y

Artículos de k Fé. , eftán ignorantes
de todo punto : y otios ay , que aun

que en fu proprio idioma dizen el Cre

do , no lo entienden , y en preguntán
doles , quien crió el mundo / Si ay

otra vida defpues de efta ? quien mu-
lió pata redimir al hombre ? no rete

ponden ; que es feñal de que dizen

ks oraciones fin entender las , y eftos

tales en realidad no faben los Mifte-

?'m di U Fé , que deve faber el Chri-

ftiano , y dellos fe pregunta , fi los

podía abfolver el Confeífor , y en fa

vor de los Indios eftá la doctrina de

Azor tom. 1. libr. 8. capit. 6,-qusJl. ult.

infine , el qual dize, que bailará en

un fugeto rudo ,f que crea lo que el

Confeífor te fuere declarando ; como

pongo por exemplo , dize el Parodio:

Mira , hijo , que las almas délos hom

bres 110 mueren con los cuerpos , co

mo las beftias , fino que fi mueren en

gracia , [y amiílad de Dios irán al cie

lo, donde vivirán para fiempre con

gloria ; y fi mueren con pecados, y fin

confeifarlos irán al infierno condena

dos a penas eternas, no es efto affi >

No lo crees ? Y en diziendo el Indio :

Si ere© , dize Azor que le baila para
fer abfueko : porque non eft credibile,
Deum a quoquam exigere majorem co-

gniticnem , quam per vim intelleSlas

ipfie conjequi poffit ; y los Indios fon

tan rudos , que es cafi impoffible que
dara , y explícitamente enriendan to
dos les Mifterios , y affi bailará una

confeffion dellos craífa, y confute, co
mo lo fon ellos en el entendimiento,

y el Conidio Limenfe lo dá a entender

affi.

SESSION XIII.

Jgue hará el Confeffior con el Indio

que nofiabe dememoria las Ora
ciones ,j tan rudo , que aunque
le explique los Mifterios de la

Fe\ no lospercibe > ni los entien

de?

Damo Tanncro in z.i. D. 'Thom.

dijp.-i.dnb. 1. quaft. 7. dize , queA¿¿.
eftos tales fe han de contar , y reputar
entre los niños,y ios fimples, y affi no

pecaran
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pecarán en 110 faber los Mifterios déla %N articulo mortis, quando no ay

Fe: Qu,od fi aliquifint adso rudes in I tiempo de enfeñar , baila que fepa
intelleSlu , ut ea Myfttria fiub aliqua el Mifterio de la Santiffima Trinidad,

propria noiione concipere nullo modo y el de la Encarnación, como crea

pojfint , tune Jnpradicli rudes, quoad que fon tres Perfonas , y un foloDios,
'

cum infamibas , aejatvis y que de eftas eres perfonas el Hijo dehánc rem

comp^randi ermt; ñeque enim credi-

bile eft , Deum a quoquam exigere ma-

jerem cognitionem , quam per vim in-

telleSlits percipere poffit ; y Thomas

Sánchez infittmma lib.i.cap.y num.18.

dize , que los que fon muy rudos , les

m
bailará creer por mayor lo que tiene, y

Dios te hizo Hombre para redimir al

hombre ; y en lo que mas cuydado ha
de poner el Confeífor en efte articulo,
es en procurar que haga actos de con

trición para affegurar la gracia del Sa

cramento de la Penitencia en quanto
fuere poffible , excitándote al dolor

cree la Santa Madre Iglefia : fjfuod fi de los pecados lo mas que pudiere,que
ña hebeii,& obtufio fint ingenio, ut Ar-
ticulorum omnium Jubflantiam capere

nejueant , excujabuntur ratione impo-
tentÍA. En el mifmo numero dize :

Credo,hos rudes excufiari ab hac jeten -

tía, & abfiañe illa poffegratiam, &glo
rian confequi , quando ratione rudita

affi lo refuelve Thomas Sánchez itt

fiumma lib.z cap.y.num.i}.ín articulo
manísfatis efiffiproponantw aConfiefi-,
Jarlo ea Mjfteria,qu& tenentur explici
te credere

, ut fiunt Myfteria Trinita-

tis, & Incarnationis Chrifti,
Y quando fe va muriendo aprifa , ó

tis ingenij eft illis fere impoffibilis .Con- que te le va quitando la habla , ó perir
forme a la Doctrina de eftos Doctores dierado el juizio , el orden que hade

bailará que implícitamente crean los tener, es no guardar el orden que deve

Mifterios de nueftra Santa Fé , affi los guardar quando ay tiempo fobrado,

que fon neceífarios neceffttate medíj, fino que el poco que la ocafion le

como los que fon neceífarios nectffita- ofrece , fe aproveche bien en actos de

tepr&cepti. amor de Dios ¡ affi lo dize Poknc. ia
- • ■■ ■ -— ■—■&•» direftor.cap.z artic. t. Si mors, veljre-

SESSION XIV. nePs ' w^ íingm impedimentum time-

gue hará el Cura con el Indio que Jr >fíim™w ordot ' fi™fe™«"ffif-l*v-. .

,
■

1 a
dinem altujn, , quam dificretto diSda-

in articulo mortis, halla, que V9fif
' - J

-

nofabe lo necefifario de la Fe pa"
rafalvarfe ? s

r

#*-*:
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T R A T ADO NONO

DÉLA CONQUISTA:
-

■ fi

T R O L O G O.

Oncjuista no es otra cofa,
5 que reduStio aliquarum gen-

: i&S&¡L t^um dd poteftatem , & jurifi-
diStionem alicujas , habentis jas indi-

cendi bellum ad huc effetiumMftacon-

quiíta puede fer en dos maneras , ó

para reducir ios que ante eran valfal

los , y fin cofa juila fe kvantaron , ó

para reducir a los que no eran antes

fubditos ,• pero ocuparon , ó molefta-

ron los que eran fuyos , como fon los

Turcos , y Sarracenos , que a los vaf-

fallos de los Principes Chriftianos , ó

les quitaron las tierras haziendas, cau

tivaron , ó hizieron graves injurias ; ó

puede fer para reducir a los que no

fon fus vaífallos, pero injuriaron gra
vemente a los que eran fuyos , como

fon los Indios Gentiles , que en eftas

partes fiendo vezinos , y confinantes
de los Indios Católicos fe entran en

fus tierras , y les quitan las vidas , y

haziendas , llevándoles prefos , y cau

tivos los niños
, y ks mugeres , como

ordinariamente fucede , y fucedió.efte

año de 1 663 . en las Montañas deMo»

coa , y muchas vezes ha fucedido en

las de íos Gibaros, los quales a los In
dios Ckáftianos de Macas , y otros

de la juriíaicíon de lá Ciudad de Cuen

ca les eran muerto , y robado fus ha

ziendas.

Y todas eftas efpecíes de
guerra , y

conqiiifta fon famas, y licitas, concur
riendo tres condiciones : La primera
es

, que aya legitima autoridad para
mover guerra. La fegunda , es buena
intención , efto es , que no intervenga
odio , ni rencor. La tercera , que aya

juila caufa para mover la guerra, y

conquiftar aquellos contra quienes te
haze ; pero fi faltaíten días tres con
diciones ; ó algunas de dks,k guerra,
y conquifta feria ilícita , y no folo

contra caridad , fino también contra

jufticia , y con obligación de reftituir,
quando faltaren la primera , y tercera

condición ; pero faltando la fegunda,
folo ferá ilícita , y contia caridad , co

mo lo enfeña Divns Thomas 2. 2.

queft. 40. artic. 1. Bdlarminus lib, de

Idicis, cap.ij. fiécmusinjumma Theo-

log.tom.z.cap.z^.q.].n.i.
La poteftad, y autoridad legitima

de mover guerra ofenfiva , y conqui
ftar por medio de ella , eftá en el Prin

cipe , ó República que no reconoce

fuperior en lo temporal , v. g. el Rey
nueftro feñor , el de Francia , el Du

que de Saboya , k República de Ve-

necia ,
la de Genova , y otros ; pero k

aucoridad de hazer guerra defeníí'va

todas la tienen , porque fi un particu
lar tiene autoridad para repeler la fuer

ca,
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ba, y'agravio que fe le haze,por razón

de aquel principio natural, que vim vi

repeliere Iicet , mejor fe hallará efta

autoridad en el Principe , en la Repú
blica , qne tiene las vezes 'de la Co

munidad , como lo afirman* Belarmi-

noJupra , Molina tralt.i. de jufiit. &

jur.diffc.izo. & alibi paffm.
La juila cante de conquiftar, y mo

ver guerra
a algunos , es comunmen

te la injuria , y efta es en dos maneras;

fi eftá por hazer , y amenaca, puede el

Principe impedirle , moviendo -guerra
defenfiva jure defienfionis : fila injuria
eftá ya hecha, puede con guerra ofen-

íiva tomar fatisfacion jure juftitia com-

mutativA ,Jeu vindicativa , ita Augu-
ítinus quaft. lo.Juper Iojue , Sanctus

Thomas quaft. 40. 2. z. art. 1. Molina

fupra,difp~. 102
Otras muchas caufas ay efpeciaks.

La primera es la afrenta publica del

Principe; por efto movió guerra Da

vid conrra Amon , porque a fus Em-

baxadores ks afrentó , mandándoles

quicar la mirad de la barba , y los ve

rtidos que fe les cortaffen hafta las af-

fentaredas , como fe collige z.Reg.cap.
10.num.1L.

La fegunda , la rebelión de los fub

ditos ; y kffi el mifmo 'David hizo

guerra contra Soba , el qual con otros
muchos fe avian levantado , y áparta-
doíe de la fujecíon que antes le tenían,

i.Reg.cap.io.num.i.
La tercera , contra aquellos que de

fienden losmalhechores para qne no

fean caftigados ; y affi los hijos de íf-

racl movieron guerra contrates Ben-

jamitas , porque impidieron qne fe ca-

ftigaife uno de fu Tribu , que avia co

metido el pecado nefando, htdkim
1 o.num. 1 ,

.IX. Seff I, 349
La quarta , fi alguno quebranta

ks treguas dadas a los enemigos ; por .

..

elfo hirió a veinte y dos mil hom

bres de Siria de Damateo' , porque

quebrantáronlas treguas dadas a Da-

recer
, Rey de Soba, z.Regum cap.%.

num,y.

La quinta , contra los que niegan
°

el paito por fus. tierras ; quando no te

les haze agravio ; y afli los Ifraéíicas

movieron guerra a Atad Rey de Ca

ntinea
, por averies negado el paite por

fus tierras , que es de derecho natural,
num.zu

La fexta , te puede mover guerra .9

porque fe aya quebrantado algún pa-
do , y afli vemos que Joran la movió
al Rey Moab, porque no ie qnífo pa
gar cien mil ovejas que folia pagarle
por pacto, y concierto , ^.Reg.cap.t.
num.y.

La ieptima , también te puede ha- 10
zer guerra por razón de idolatría ; affi
lo hizo Moyfes , que dio la muerte a'
treinta mil Hebreos , porque adoraron
el Becerro,£xe¿J.3 2.?7«w. 26. Y lomif
mo puede hazer qualquiera Principe
fuperior con los Hereges de fu Reyno,
fi con fu heregia turban la paz, y unió

publica, y aun k puede mover contra
los Hereges de otro 'Reyno vezino,
fi pretenden inficionar con la pefte de

k heregia a fus valfallos , moviendo- ■

ks
guerra defenfiva , y también oten-

fiva , caíligando la injuria que hazen a

fus fubditos. Y el Sumo Pontificó, co
mo Paftor univetfal , en qualcmiera
Reyno que aya Hereges , que turban
la unión de la Iglefia con fus fallos

dogmas', puede, dar facultad al cum

Rey , ó Principe poclerofo , para que
con ks armas caftigúe, y enfrene eftos

HeregTs ; affi lo hizo San Gregorio .
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5 5 o Itinerario para Parochos de Indios,
Magno , quando exortó a Exaieo de

África , para que movieftVguerra con
tra los Donatiftas, y los caíligalfe. Sus

palabras te hallarán lib.i.E¡iftolari-¡m,
epift.y i .

La.reéta intención, qne es otra con

dición paraque la guerra, y conquifta
fea licita ,

es en tres maneras. La pri
mera ,

es recuperar lo perdido. La te»

Si los Doctrineros, y los demos Sa

cerdotes podran falir a deficu-
brimientcs, y conquiftas de Pro

vincias de Infieles ?

guhda, es vengar juítemente la inju- T}Or derecho pofitivo-, cap, quicutn-
na. La tercera , eftabkcer paz , y fof- JL que 17, queft. 8. y en el cap Jenten-

fiego en la República ; y fl de otra tia.Ne Clerici, velMonachi, eftá pro
manera te haze la guerra , y conqui- hibido , que los Clérigos de Orden

ita
, es ilícita , que es lo que dixo San fació vayan a la guerra como telda-

Aguftin lib.z 1.contra Fauftum,cap.74. dos, ni Capitanes, ni Artilleros , y

Nocendi cupiditas , ulcificendi crudeli- por fer contra derecho, pecará mor-

tas, implacatm, atque impUcabilis ani- talmente el Clérigo que fuere a la

mas , Jemas rcbellandi , libido domi- guerra como toldado , y con oficio en

nandi , & fi qm fimilia h&cfiunt , qua la milicia , y es común entre todos.

in bellis yire culpantur. De lo dicho La dificultad eftá, íi podrán a ellos

infiero , que ks guerras , y conquiílas nuevos defeubrimientos ir con titulo

que fe hazen cotilas tres condiciones de Capellanes para adminiftrar los Sa-

arriba dichas, fon licitas , y juilas , y cramentos a los foldados, y los que

que -inflámente eftá condenado el er- de nuevo fe van convertiendo a la Fé ?

ror de los Maniqueos , que afirmavan A ella dificultad refpondo , que deven

fer injuftas ks guerras , y con elle er- primero tener licencia , y aprobación
ror defendían , que Moyfes , Jofue, de fu Obifpo , que les dé comiffion,

David , y todos los Santos Padres de y facultad para exercitar los Sacra-

la vieja Ley 3 qne tuvieron guerras, memos , haziendo oficio de Cura en

eran impios , de cuyo error te rie San los cafos que te ofrecieren , y aunque

Aguftin, y lo refiere lib.11.contra Fau- efté ya nombrado el que va con efte

ftutn ygap.y^. Tratan defte punto Mo- titulo , todos los demás quequiíiercn
lina t-rad. 1. de ¡aftit.&jur. Belarrn. entrar a nuevos defeubrimientos

, y

lib.de Idicis , cap. ¡y. Sanct. Thom.2. conquiílas., deven llevar licencia del

%.qu:,fit.\Q, Banez 2. i.qmft.¿to.art.-< . Obifpo , porque a fu cargo eílaem-

dub. 1. conclufi 5. Clavis Regia lib,y. biar Sacerdotes de toda aprobioa, que
cap.

' i .nam.z. Candidus dijquij.i-j .per con zelo de Dios puedan atender á la

totam, '^eeczn.tom.rfiummXneoUg. de converfion , y enteñaneja de los Gen-

bello, cap. 1 3 ,q.t.
riles que pidieren el Bautifino.El Con

cilio Provincial de Lima del año de

83. manda que pena
de defcomunion

mayor lata fienten fió* , y de otros cafti-

gos graves a arbitrio <teí Jltez> ningu»
Doctrinero^
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Doctrinero, ni otro Clérigo vaya a el Padre Gafpar Hurtado de chámate,
nuevas conquiílas fin licencia del Or

dinario : Nemo exClerick ,. qui Do

ctrina, Indorum prafttnt , vel dits ,
ut-

cumque agunt ad bellttm contra Indos,

aut alias quaficumque expedittones , ut

minifteriis jpiritudíbus milites juvet,

diffut. 9. difificult. 7. Licite poffunt ia
bello jupio exhortan milites adpugnat-
dum adhuc in ipfio conftiS,tu , nec ob id

incurrimr irregularit as adhuc occifia-
nejequuta. Y íi alguno dixere , que
Inocencio III. in capit. in dubiis

, de

proficíjcatur , fifi d~e expreffa licentia pcenis , fupone que pecan los Clérigos
fiui Epijcopi. Quifiecus egerit , excom- que exorcan a los foldados para la ba

municationi lata fms-nti¿ ipfio fallo

fiubjaceat, & pro modo mips, alus etiam

pmnis acerbe pleótatür ; y en todas ks

Indias es judo que affi fe guarde , pues

en todas partes corren ks mifmas ra

zones.

SESSION II.

calla ? Refpondo , que folo fe entien
de elfo con los que exortan , y ani

man , fiendo la guerraTnjuíte, porque
íi es juila , ni pecan , ni quedan irre

gulares.
Y íi como fucede muchas vezes, z

van marchando los foldados , y los-
Infieles con emboteadas les acometen,
-en temejance aprieeo bien pueden los
Clérigos con armas en las manos de
fenderte , y macar fin eterupulo a los

agreifores; y lo mifmo fe entiende en
los cafos , que eftando en el Real

, af
fiento , ó Pueblo , viníeften tropas de

Si ks Clérigos que van a nuevas

conquiftas con licencia del obif
po , podran en algunas ocafiio-

■ fies pelear con armas contra los Indios a quererlos matar
, preníerVcV

Infieles ? quemar el Pueblo , que podrán pelcáí
por tes manos ; la razón es , porque
aunque por leyes Eckfiafticas fe fes

prohibe el pelear en ks guerras , eftas

leyes no derogan a la ley natural , quC
a todos permítela detente de fus per
fonas , y de k República ; affi lo dize
Hurlado con todos los Doctores en eí

lugar" citado :Jn bello mere d.eJcnfivo
Jui , aut innocentis

, aut Reipublí-
c& , poffunt Clerici pugnare propría
mana.

1 C^Pon'e11^0 primero, que tea guer-
i3ra juila, aprobada portal por hom
bres doctos , y de buena conciencia,

digo lo primero , que quando los fol

dados eftán para dar batalla ó ya con

ellos , pueden los Clérigos exortarios
a qué peleen con aliento > proponién
doles razones para animarlos , como

dezirles , que la razón llevan de fu

parte , pues pelean por Dios , por el

Rey , y por fu mifma vida , y que los

premios de k honra fon grandes , y
eftán teguros para aquellos que pelean
valerofamente , que por eftas exorta-

ciones , y otras femejantes , aunque
fean caufa de muchas muertes , no

quedan iireguteres ; affi lo dizen co

munmente los Doctores , y en efpecial
SESSIOR
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SESSION III.

Si los Clérigos puedan affiftir enla

guerra ,y conquiftas juftaspara
adminiftrar lo efpiritual a los

Efpañoles que van a caftigar , o

conquiftar ¿os Indios que han

quemado los pueblos de los Chri-

filianos\ fin licencia del Ordina

rio.

, QtJpongo para mas claramente re-

Ofolver la duda propuefta , queios

Clérigos ten en dos maneras ; unos

Beneficiados , y qne tienen curatos;

otros que no los tienen, ni Capellanía
que los obligue a refidencia en alguna
Iglefia, ó Capilla, adonde ayan de de

zir las Miffas de fu obligación , y los

Clérigos de efta calidad, como no ten

gan refidencia alguna,eftan
mas libres

para exercer fus Ordenes adonde tu

vieren mas comodidades.

3 Digo, pues, que,
los Ampies Sacer

dotes pueden muy bien affiftir a los

Efpañoles que van a alguna conquifta,
ó guerra contra

Indios Fieles, ó Infie

les, fiendo la tal guerra , y conquifta

juila, adminiftrandoleslos
Santos Sa

cramentos, exortandoks a la virtud, y

abfolviendo les de las cenfuras , y pe

cados que tuvieren , y celebrándoles

"Miffa ks fieftas , y los dias que quífie-
ien, fin que paradla affiílencia

fea ne

ceffaria expreffa licencia del Obifpo,

porque baila que
tea tacita-.ita Valen-

tiz.tom.y.diftut.i.qmft. 16.de bello,

punhl.4. verfií.
certum eft; y la razón

ís, porque no ay defta
affiílencia pro

hibición alguna en el Derecho.

Dteo lo fegundo , que los Sacerdo-

tes que ten Curas 3 eftos tiles no pue-»

den affiftir a dichas guerras,y conqui
ílas fin expreffa licencia del Obifpo;
la razón es porque como eftos tales

tengan, obligación de refidir en fes

Curatos, tienen neceffidad deque el

Ordinario difpenfe en la refidencia, y
affi fin expreffa licencia fuya 110 po
drán affiftir a dichas guerras , y con

quiílas. Dixe difpenfar en la refidencia;
a la manera que el inferior puede en

algunos cates difpenfar en ks leyes
del Superior ; ita Azor part, 3. inftit.
moral, lib. 2. cap. 16. dub. 5- . I'onacina

tom. z.traSt. de reftit. dijput. z.quAJf.
única, num. 27. §. Rejpondeo afirmati
va, Bañez z, z. qu&ft. 40. art.z. dub.¿,
conclufi, 4. infine.

SESSION IV.

Si los obifpos podran dar licencia

a ¿os Clérigos de Ordenes mayo

res ,'o de menores , que tengan

beneficios para ir a la guerra , y

pelear en eftas partes contra los

Infieles,})Jifera necefifiariafacul
tad del Pontífice ?

REspondo
a k duda , que no po- j

drán ir a la guerra , y conquifta,
aunque fea juila , y pelear por fu per
fona , fuera del cafo de extrema necef

íidad, con fola la licencia del Obifpo.
Pruébate efta refolurion , y refpuefta a
la duda con la autoridad del cap. eos

qui zo.qusjt.T).& c'apit. quicumqueCte-
riem cap, Clerici , cap. quiemíque ex

Cleric. z^.q.1)*,.
Pruébate lo fecundo con razon,por- ¿

que en aquello que eftá difpuefto por

Derecho común no puede difpenfar

otto alguno, í¡»9 «5 el r««ificc:j qm
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los Clérigos no militen per fuspeifo-
nas en "la guerra, eftá prohibido por
Derecho común , como confta de Jos

texcos ya citados : luego no pueden
los Obifpos difpenfar en elk, fino fo

lo el Pontífice.

3 Lor tercero fe prueba con una'ra-
zon de Santo Thomas , que dize affi :

No es cofa decente , que aquellos que
fe dedicaron a la Milicia efpiritual , fe

ocupen , y traten de armas , y nego
cios feculares, como dize el Apoftol
i.Timoth.i .num ,t .Nemo tnilitansDeo ,

implicatfie negotüsfieularibas ; es affi,
cae los Clérigos fe dedicaron a Dios,

y a los minifterios efpirituales : Juego
es in decente, y pecaminofo que mi

liten en la guerra , y nuevas conqui
ílas

, que fon totalmente minifterios

feculares.

4 Confírmate efta doctrina , porque
todos los etados de los Clérigos fe or-

denan al minifterio del Sacrificio fla

grado del Altai , -en el qual te repre-
fenca la muerte , y Paffion de Chrifto,
como dize San Pablo x.Corinth.w.

num. 6. Quotieficumqv.e , &c, mortem

Domini amrunciabitis : luego los Clé

rigos no han de derramar fangre age-

na, mas antes con Chtifto han de rilar

apaiejados a derramar la propia , pata

que fe verifique , como dize Santo

Thomas: Vt quod minifterioge runt,

opere imitentur, que fi fu minifterio es

reprefentar la Paffion de Chrifto nue

ftro Redemptor , en la qual te dexó
derramar fu preciofiffima fangre a fus

enemigos , también los Clérigos a fu
imitación han de eftar difpueftos a der
ramar la fuya , y no derramar la de fus

enemigos. Y de aqui infiere el Angéli
co Doctor , qne por eífo inftftuvó la

Iglefia , que ios que derraman fangre ,

matando, ó mutilando miembro algu*
aoiquede» irregulares,

K IX. Seff IV. m
Reípondo lo fegundo a la fegunda y

parte de la duda , que con licencia del
Sumo Pontífice muy bien podrán mi
litar por fus perfonas : efto te prueba,
porque ella prohibición de militar los

Clérigos , es de Derecho Canónico , y-

comun
, y en él muy bien pueden dif

penfar fu Santidad, y difpenfáiido,muy
licitamente podrán íos Clérigos ir a k
guerra , y a las conquiílas 3 y pelear
por fus propias perfonas , pues pelear
de fuyo no es malo, ni contra dere

cho natural , pues vemos que en la vie

ja Ley peleavan los Sumos Sacerdo-
res , como fueron Matathfes , Judas
Machabeo , Tonara , Simón , como fe

collige ex libris Maehabaerum. Y los
Levitas en el viejo Teftamento pelea
ron contra los idolatras , y por elfo

Moytes los alabó Exoi. ^z.Confecr■an
tismanas veftras kodie Domino ; y no

les alabara, fi el pelear fuera ilícito de
fu naturaleza , y contra derecho natu

ral : luego folo es malo , quiaprohibi-
tum

, luego quitada tftá prohibición
por el Sumo Pontífice , no queda ma
lo

, ames bueno , y por lo menos in

diferente : luego peleando los Cléri

gos por fus petfonas con licencia de

fu Santidad , nunca ferá malo , y affi

muy bien lo podrán hazer. Son defte

fentir Azor , y Bonacina locisfiupra
chatis,

Pero contra ella doctrina eftá la de ó

Santo Thomas en la 2.2. qmft.^. artic.
z. ad z, adonde dize de autoridad de

la Sacrada Efcriruta , que los Cléri

gos aun con autoridad del Superior no

pueden militar por fu propia perfona 5

luego nueftra refpuefla no es practi
cable.

Refpondo , que k doctrina de San- .

to Thomas fe ha de entender en ella

forma , que no ps decenre que fu San-
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cia comun,y brdinaraméte;porqueatli
mas te ocuparán en feguir te "milicia;
que eii la oración , contemplación , y
demás minifterios efpirituales propios
de fu inftiiuto, lo qual fíeiUpre tuviera
deformidad ; yfenefte fentido habla el

Saneo , pero quando ay alguna grave
neceffidad ¿ cotilo es confeguir una vi
ctoria' giande'en utilidad grande de la

República, la qual comprobabilidad fe

confeguirá tomando los Eccleíiafticos

ks armas, entonces pelear por fus ma
nos

, y dalles licencia pata ello , es li

cito , y muy ajuftado a la razón , y en

algunos cafos foliotes ; y lo contrario

muy contra ella, como íi por no tomar

las armas los Eccleíiafticos , entralfe el

enemigo en una Ciudad, y a todos los

vezinos paifalfe a Cuchillo , quien rió

dixera , que de temejante daño avian

fido cauta (fiendo de la defenfa juila? )

luego obligación les corría de -tomar

ks armas. A que fe añade, que afli co

mo en un cuerpo natural la mano , que
es parte, fe expone a recibir el golpe,
porque no deteargue en la cabeca, y fe

pierda tolo el cuerpo ; afli en el cuer

po miílico de la República deven las

partes exponetfe a los ríefgos , y pe
lear, porque no perezca el cuerpo; y
como los Eclefiafticos fean partes de

la. República , tienen obligación a de

fender el todo, de que fon partes i y lo

contrario es ilícito , y faltar a la obli

gación de jufticia , que tienen todo los

vezinos de contribuir fu ayuda a k

República , porque ño perezca : efta

folucion al argumento es de Bañez z.

2. qu^ftyo. artic. 2. dub. 2. conclufi.

Cayetano ibi ,
Valencia tom. 1. difip, ¡.

qtuft, 1 6. de bello, piinll.^.

cho s de Indios.

SESSION v.

Si elDoctrinero , o otro Sacerdote,
que con licencia del Obifipo va a
nuevas conquiflas , podra exor-
tar alos Jaldados , y animarles
en la pelea , quando efta anual
mente travada con los Indios

Infieles ?

REspondo, qne muy
bien pueden, j

diziendoles:fVwer agite ,b nefin-
cnmbatis, bjortiter pugnate , como en

particular Uo dignn , ni aconte jen qne
maten

, ó hieran elle Capitaneó aquel
teldado; ita Valencia quaft. 16, punSt.
4. Molina.^. 108. Navarro in Ma

nual, capit. 2.7, numer, z 1 y. La razón

es, porque antes de entrar en k batal
la puede muy bien los Clérigos exor-
tar, y animar los foldados para que pe
leen con todoesfu-ercofy valencia, co
mo todos lo conffeífen: luego tambiem
lo podrán liazer quando-actualmente
fe pelea ,, y te hallan prefenters con. li
cencia del fuperior; k confequencia es

cierta, pues en ambas, ocafiones ten
caufa motiva; y affi fl en la primera es
licito, lo ha de ter en la fecunda

, pues
corre k mifma razón.

'

Y coligefe del cafit. petitio tua, de ,

homicidio, adonde te dize, quePelagio
'

Prefbyteio fe halló en una guerra juila
y peleó en compañía de muchos fol

dados , y claro eftá, que eftando con

dios en el conflicto, 110 dexariade ani

marles, y exortales a que divierten ani
mo , con e-sfuerco-pdeaífen , porque
animara í us amigos a que valiente

mente peleen, de qualquiera fe hade

prefumir qne lo hará, y fin ambargo
'el' Pontífice Honorio III, dixo no ef-

-'"'■-■ tava
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rava irregular , cafo que no huvicife Infiero lo fegundo , qne ay grande
por fu mano muerto- alguno dé los

•contrarios, ó mutiladole; Juego bien

puede los Clérigos fin temor de incur

rir en irregularidad,animar a la batalla.

5 Contra lo dicho, ay Un fuerte argu
mento , fundado en la autoridad del

cap. quod in dnbijs,.de pcenis , adonde
claramente prohibe , que los Cléri

gos exorteu en la' guerra a los tolda

dos, y les exciten a la batalla. Las pala
bras del Texto fon: Q_ui¿ vero tam Sa

cerdotes
,quigubernant naves ad pugna,

qu.im qui perfionaliter exercent confia-
liurn

, & hi qui alies incitant adpug-
nandum omnes enormiter peccant de

rigore Canónico eos credimas deponen-
dos, luego no pueden animal los Clé

rigos a los. teietedos.
A efte argumento te refponde de

dos mañeros. Lo primero , que efte

texto fe ha de entender de la guerra in

jufta , porque exorcar
a los toldados a

que hagan guerra injufta, y animarles
en ella, es pecado enorme : eíta telu-

cion es de la G'loffa ibi. Lo feglmdo fe

refponde , que el Texto fe ha de in-

terprecar , quando la incitación que

hazen los Clérigos nos es folo para

que peleen aniniofamente , fino para

que maten , y mutilen a alguno de los

enemigos en particular , porque en

tonces es pecado enorme en los Ecle

fiafticos queprofeífen piedad : efta fo-

J ucion es de Navarro, Veafe a Molina

diff. 108.poft médium.
Délo dicho infkro,qiie los Genera-

diferencia entre dezir fon iier age , ó

occide
, porque efto ultimo es caufa

inmediata
, y muy propinqua de la

muerte, y de la efufion de fangre ; pe
ro lo primero no , porque 'muy bien

puede uno pelear valientemente fin

matar
, nimutilar, fino retirando a

los enemigos ,y acobardándoles
, y

efpantandoles : ita Beccan. tom. z,

cap.iy.de bello, qitxft.z2. num. 4.

SESSION VI.

Si los Doctrineros
,

b otros Sacer«

dotes entr-afifien con los Efpaño
les a conquiftar los indios -Gen
tiles con licencia de fu Mage
ftad ,

b de quien en fu nombre

la pudiefifie dar >y w la tuvief
fe» del Sumo Pontífice , pelean
do porfus perfonas tfi entonces

podran defifojar a dichas Indios
de fita bienes , atento a que la

guerra csjufila?

\-a
A razón de dudar es , que ningu
no puede quitai la hazienda a los

enemigos , por telo fer enemigos , fi
no que ha detener derecho , y licen

cia para peloi" contra ellos , y quitár
tela : los Doctrineros , y Sacerdotes,

que fin facultad del Pontífice entran

a eftas conqniftas , no tienen licencia

!es,Maeítes de Campo, los Confulto- para pelear : luego 110 podrán quitar
res de la guerra jufta , y demás Oficia- la hazienda a los Indios infieles , con

des , que fe hagan en las batallas , 110 tra quienes militan ,y affi tendrán obli-

quedan irregulares ,
fino es que por fi gacion a reftimirles todo lo que les

mifmos ayan muerto, ó mutilado a al- quitaren.

guno , ó ayan acontejad« la muerte, ó Digo lo primero , níñgun toldado,
mutilación de algún foldado parricu- aunque la guerra fea jufta , podrá qui-
Lu.

'

Y y z
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tar bienes algunos -a aquéllos fcohtra giofo que fak a k guerra alunitat por
quienes milita , fl nó tiene licentia ta- íu'propria perfóiiá , tomando ks at

rita , ó expreffa para ello de fu Supe- mas contra los enemigos , peca orave-
rior^ y affi fi efte mandaffe , queios mente contra los fágraetes Cañones,
Clérigos , ó Religiofos que militan en que lo prohiben , como hemos vifto
fu exerciío falidten del , en elle cafó del cap.Clerici ¡y del cap .quieumque
eftos rales Sacerdotes no podrán qui- i '. qúéft. 8. y otros ,

fin embargo de
tar hazienda alguna a los Indios ,

ni a efta prohibición , fiendo la guerra ju-
otras petfonas contra quienes fe muéVle fia, y aviendo licencia del Principe pa-
ia guerra , y affi fi llegan a quitar al- ia aprovecharte dé los defpojos, todos
gima , rilarán obligados a re ftitiu'rk; los toldados eh elle cafo, y los tales

ita Sy Iveftr. verb. Bellum , 3 . qu&ft. 4. Eclefiaftico que militan'por fus perfo-
hum.n. Candidus difiqmfit.iy. art.w. ñas

. , podrán muy bien defpojar alos
diib.x. enemigos de tódá fu hazienda -, y lle-

3 Digo lo fegundo , que qualquiera varfete fin obligación de reftituir , por
Doctrinero Clérigo , ó Religiofo qué k razón de la legunda conclufion in-

fin licencia del Pontífice entraffe a mi- mediata , ira Navar. tom.\.confil.y,de
litar en ks conquiílas que hazen los homicidio.,confil.to.ad finem.
Efpañoles por orden de fu Mageftad La dificultad es , íi eftos tales Cíe- 5

contra los Indios Gentiles , fiendo la rigos , y Religiofos fueffen folamente

guerra juila , pueden quitar a dichos para adminiftrar los Sacramenros , y

ludios fus h'aziéndas/aviendo facultad llevaífen licencia de fus Superiores pa*
del Prindpe , para aprovecharte de ra ello , digo , que en elle cafo no po
los deipojós , finque tengan obliga- drán quitar cofa alguna a aquellos In-
cion alguna de reftituir , y dio fe ha dios contra quienes te mueve la guer-
de entender milirando por fus perfo- ra,y conquifta , fino fuerte en cafo

ñas , y admitidos pata ellos ; la raizon que el Príncipe tacita , ó expreffamen-
es, porque

el Principe fecukr , que te dieffe facultad a rodos los que van

mueve juila guerra contia algunos, en eltxercítb para poder defpojar a

tiene derecho dé poder défpojáfíos dé los enemigos ; la razón es , porque
fus bienes , pues le tiene dé privarles como tiene derecho a todos los bienes

de la rida, que és mas : luego bien po- de los enemigos por razón de la guer-

drá dar efte derecho a los foldados qué ra juila , ks puede aplicar, y conceder

tiene ; y dado , bien podrán quitar la a las perdonas que guílare , y como gu-
. hazienda a fus contrarios : y -por. efta ftaxe : y a-ffi a los que no fon foldados,

razón los Clérigos, aunque finlicen- como fon los Sacerdotes qne-admihí-
cia de fu Santidad entren a pelear con- ftran , fe tes-puede conceder : pero fi

tra los Indios , muy bien podrán qui- folo él Principe dielfefacultadde def-

tarles las haziendas fin genero alguno pojar los enemigos a fblos los fotda-

de redunden ; ita Bañez 2.2 qñifi.yo. dos ,
en "tal cafo lós/CterígOs , p Reli-

árty. pronuncíate, giofós que les ádmitrift-ran , 'no podían
4 Ala razón de dudar, puefta'ál prin- tomar , ni fácaír Cofa álgiüi* dedichos

ripio, refpondo, que aunque es ver- indios Infieles , antes tendrán obliga-
dad que qualquiera Clérigo, ó Reli- Cion a reftiuiirk ; k razones ,potque

fiendo
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fiendo el Principe el 'que tiene facultad y

de quíiar dichos bienes, fi folo la con

cede a los foldados , folo ellos podrán
tomarlos , y no los Clérigos.
He movido efta duda , y dificultad,

porque he oido que
de efta Provincia

han falido algunos Sacerdotes con al

gunos foldados a tierras de Indios In

fieles para
adminiftrarles los Santos

Sacramentos , y que han tecado algu
nas cofas de poder de los Indios,y aun

me dixeron , focaron copias de mu

chachos para fervirfe de ellos , como

de etelavos , todos los quales contra

jufticia , y con obligación de reftituir-

lo , pues no tienen titulo alguno por
donde puedan adquirir dominio en co

do lo referido.

SESSION VIL

Si un Doctrinero en fraffie a alguna
conquifila con lesfoldados , y de-

fendiendofie ellos , también el les

ayudafifie , matafifie ,
b mutíUJfie

a alguno de los contrarios,Ji en
tonces quedarla irregular ?

Digo
lo primero , que fiendo la

guerra jufta , y defenfiva , aunque
mate , ó mutile , no quedará irregular;
la razón es , porque fl en pendencia
paicicukr , puede el Clérigo por de
fender fu vida , y fu rerfona macar al

enemigo , ó herirle
, haziendolo cum

moderamine incúlpate tutela , no hal

lando otro molo de detente , también

lo podrá hazer en k guerra , pues en

ella corre ia mifma razón
, porque en

ella todos defienden fus vidas * y fus

perfonas , y no ay otro medio de de

fenderlas , fino es matando, ó.rnuti-

X Seff.VJI. ,i7
lando a los enemigos , y affi la Cle-

mentinafijariofus, de homicidio, tiene,
que no quedan irregulares los que afli

matan,ó mutilan ; ita Navar. ?«/"}«???#?.

cap. z.-j_. num. zn. verfieni. i.Jequimr^
Suarez tomy de cenfiuris, disfi.^-j.JcSt.
6 num. i. Bonacina tral. de cenfiuris,
diffi,~,qns.ft.íl,punSl.i!:num.z.

Digo lo fegundo , que el Sacerdote

que te halla en la guerra 'juila defenfi
va. de la República, y de la Patria , fi

llega a matar , ó mutilar , ni peca , ni

que ha irregular ; la razón es, porque el

bien común fiempre es preferido al

particukr , y no pecando el Clérigo en

mata'", y mutilar por fu detente, como
eftá dicho, que no peca, ni queda irre

gular ; menos pecará , y quedará irre

gular matando,y mutilando en deten

ía de la Paita, y bien comun,pues efta

obligación es mayor; ita Sayrus de

cenfinr-ü , lib. 6. cap. 19. num. qui citat

Covairub. & alios , y Suarez Jupra,
num.r. Aunque Cayetano , y Navar:-o

digan,cj.ue aunque 110 pecan matando,

y mutilando, quedan irregulares ; pero
nueftra fentencia es mas probable y fu

fundamento es , porque parece rigor,
que -a uno fe le ponga pena tan rigu-
i'ofa

, como privarle de fu oficio , por

que cumple con un precepto natural,
como es defender el bien comuñ, y la

Iglefia, y fiendo Madre piadofa, no es

perfuafible que quiera caftigar tan ri-

gui'ofamence una acción a todas luzes,

buena,y can encomendada d.l Derecha
natural, y Divino.

Digo lo tercero , ora fean Clérigos,
ora Legos, los que juntamente defien
den fus padres, fus hijos , fus,mugeres,
y alos inocentes , y por defenderlos,
matan, ó mutilan, no quedan irregu
lares, ni pecan ; ita Suytasftnpr}, por*
que la deteníade todos diosas de De-
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recho natural , y ley de k caridad , y quarta.ffecie irregularitatis , verfícul.
quien exerce obras de caridad , no es Etenim textos inris i» fine, Suar.toTO.r.

digno de pena ,
fino de premio, y aun de cenjuris , dijput.^6 JeSI .¡..numy.

temporales , demás de lo eterno ,
te

los promete Dios,, Dente-
c-:;c■-■:. 6. num,

"~"

(-. Diií¿cs Dominum Der.m tuum , &

proxirn:'-'/' f.'.v.m ficut tüpJumJLx. infra:
cribes ca i: ■1er l \ám:v.as do

mas tu.i ,
v.t TiiHÍtipLicemr.r dies tai , &

fidornm f.tcrum in térra ; luego íi aun

en k tierra' promete Dios premio a los

que cutnphn con el precepto de la ca-1

rilad , como hemos de prefumir que
la Iglefia les caíliga con pena , y

tan feniíbk como es la de irregula
ridad ?

Contra efta conclufion obfta la

Ciernen tina -fi furiofía ,
de homicidio,

en la qual telo te eximen de k irregu
laridad , aquellos que matan , ó mu

tilan en fu defenía : luego los que ma

tan , y mutilan en detenía, de otios,

quedan irregulares. Refpondo , que

aunque es verdad qae en dicha Cle-

rnentina no te eximen de irregulares

aquellos que privadamente matan , 'ó

mutilan licitamente ,
fino folo aquel

los que hazen
en defenfa de fus vidas,

v perfonas ; pero como
ni dicha C fe

mentida ,
ni en todo el Cetecho Ca

nónico fe halla texto alguno en que fe verb.flomicidium j.w.S .qnsji .6 .Can-

ponga efta pena a aquellos que en de- didus difqmfition. 17. art.-\¿,.dnbk,:t.i .

lente juila de fus padres , hijos , mu-
>'.n ex opinione Sylveftri inqait -. Cle-

gc-res ,
é inocentes matan ,

ó mutilan ; ricasfimotupropriofine licentia Taps,
de aqui fe ffeue , que no

fe han de te- cum armis offenfivis militat in bello ju
nen por irregulares , aunque maten , y fio non eft irregularis ,fiipfie nemimm

mutílen ; la razones , porque en efta ecciderit,vel mutilaverít , Iicet quis ab

pena no fe incurre , fino en los cafos alus occijusfi.erít ,
vel mutilaw.No-

exprelfados en Derecho , y como los viffimé etiam Filiuciusrcw^.írrfff. 19.

referidos no 10 eftén ; de aqui fe tegue, cap. ¡o.num.zzj.

que no. quefenrirrc-gulares ; affi lo Contra lo dicho ay un fuerte argu-
fltnten Sa\ro lib. 6. de cenfiuru , cap. mentó en efta forma : el Ckrigo.ó Re-

3 y. num .5.-Valencia tom. 4. diífnt. 7. ligiofo que en guerra jufta ofenfiva ro-

SESSION VIII.

Si el Cletigo ,
b Religiofio que entra

a conquiftas juftas fin licencia

del Pontífice , y tema las armas

con los demos fioldados que ha

zen guerra ofenfiva , pero ellos

no han muerto , ni mutilado a

'

-. nadie de los Infieles : pregunta-

fe fi quedaran irregul¿tres
aviendo muerto muchos Indios

en la pelea los cowVañercs?

Eípondo, que no aviendo muerto, J

ó mutilado por fu ptopiia mano,
no quedarán irregulares , y pruébate
del cap.penult.de h omic.donde hablan
do de los Clérigos , y Religiofos que
hazen guerra juña ofenfiva , dize , eme

no quedan irregulares, como exprrifa-
mente lo nota alli Panormitano nota-

bili 1.Navarro torn.z.confiiicritm,lib■.<-.

de homicidio
, confi!,iQ,num, 1 .Sylvefter

tjt'.-jt.iy,, o.e tiéntate ,puny. ¿ . di ma ks armas fin Ucencia del Pontífice:

£>4Í



LiklLfraa.
Ddt optram'rei illicits, pericutofia ,

&

induclivíí, ad mortem, & mutüationem,

trata cote ilicita,peligrote ,
é inductiva

a marar,y mutilar, porque aunque por
fu propría mano no lo haga,con lu a,-

fiftencia.y compañía, los demás tolda

dos, te animan,y léaliencan.porlo qual
matan , y mutilan en los contrarios :

luego ya eftos Clérigos , y Religiofos
fon cauta de eftas muertes , y mutila

ciones , y el que es caufa de muerte, ó

mutilacion,eftá,iiiegukr : luego eftos

Ip eftarán,aunqne no maten , ni muti

len por fu -propría mano : y queden,
operara rei illicit& fé pi'uéba.poique lo

uno los Eclefiafticos eftán privados
de ir a la guerra juila ofenfiva con ai'-'

mas
, fegun fe colige del cap. cum Cle-

-nci iz.q.Z.cum aliis ; y lo otro , pol

que pecanmortalmente en
ir a la guer

ra fin licencia del Pontífice , todo lo

qual es ilicico,fl dz.ndo.operamrei lici

ta, (i matan,ó mutilan , quedan irregu
lares

, fiendo ilicito a los Cíclicos , y

Religiofos tomar armas en la guerra,

aunque fea juila, fi es ofenliva, porque

fiempre fon caufa de muerte, ó de mu

tilación, quedarán- irregulares.
3 Refpondefe al argumento , que la

irregularidad no te incurre-, fino es en

los cafos exprelfos en Derecho , como

te colige del cap. is qui , de fiententia..
excommunicationis , y no ay texto al

guno que diga que eftén irregulares
los qne toman las armas en guerra ju
fta agreíliva , porque aunque el cap.i.
de homicid. dize , epe queden irregu
lares los qne militan en

guerra jufta

agreíliva , y que lo eftén, y pequen

gravemente fiendo Eclefiafticos ; con

codo eífe dize , que no queden irregu
lares , fino en cate que por fu propria
mano maten , ó. mutilen , y como el

Derecho pofitivo , en quanto a las pe-

IX. Seff IX, 3 )9
ñas mas dependa de la voluntad del
Legifkdor , que de la razón común»

porque efta en algunos cates fe deve

aplicar con algunas epiqueyas , puede
el Legifkdor alguna vez no

poner la

pena a algún delito que la tiene, fegun
razón muy bien merecida. A lo que en
el argumento fe dize, que con fe affi
ílencia de los Clérigos , fe alientan los
foldados

, y que por efto fon cante de
la muerte,ymutilaciones que hazen en

los enemigos, digo, que fon caufa muy
remota , que no influyen inmediata
mente en dichas muertes, y mutilacio
nes

, pues aunque de fus affiftencias fe
alienten , puede fer para no huir a los

enemigos , ó para hazerles roftro con

denuedo, y con valor haziendo!essp0-
ner en huida ; ita Becanus tom.ijum-
m& Tueologu, cafit.i¡. de bello, qHíft.
fí.num.i.

SESSION IX.

Si fiera licito a los Chrifilianos dar
auxilio

, y focorro a los infieles
en las guerras que tienen centra

otros Infieles, o fean Indios, b no
los Chriftianos ?

'

Mas vezes tienen los infieles con- ,

tra otros guerras juilas , y otras

mjuílas, y conforme fueren, fe'podrán
portar ks Chriftianos , porque fi ion
iivuíks, folo'a fin de hazer mal, y ro_

bar, y cautivar a otros -que viven quie
tos, no pueden ayudar en elhs.porque
es pecado mortal , cooperar, en el pe
cado ageno. Pero quando las,

guerras
Ion juftas para fugétar a los rebel
des que negaron k obediencia a f[3 Se-
ñor,ó para librar de cautiverio a los de

lu
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fu Provincia , que injultamente te los no eftán fujetos a la Iglefia , niakrin

robaron, ó para refrenarlos
continuos principe Chriftiano , no es titulo

afTalros que les dan, enflaqueciéndoles bailante para hazer les guerra el

ks fuercas con guerras -.licito es a los querer entablarla Fé , y que te ha-

Chriftianos darles focorro } y ayudar- gan Chriftianos , fmo que ha de

les , ó recirbirlos en fu amparo ; la ra- aver otras razones ( como queda di-

..-zon es, porque quando la guerra es ju- cho atriba) dado cafo que fea la guer-

fta, no es pecado : luego tampoco lo ra jufta,deven atender mucho los Con

tera, cooperar en ella , como dixo con quiftadores a las inftiucciones que dio

Pomponio , Ulpiano Jurifeonfulio in la Mageftad de Filipo Segundo , y fus

leg.meium^.Sed Iicet, Solorcano tom. gloriotes Progenitores a los primeros
i . de pire Indiarum, pag. 6g$.nim. ia. que vinieron de Efpaña a defeubrir las

i Adviértate, que fi por dar focorro
a Indias, y es que como el principal in-

los infieles contra otros Infieles , ofle- tentó era convertir Infieles, y ganar al

cen a los Chriftianos alguna paga , y mas para el cíelo, les proliibierou,que
galardón, lo pueden recibir, como con no les hizieften guerra^no que huma-
nuichos jurdías lo dize Suarez trali. nifi. me quantum fieri pojfiet, & fiuavijfi-
de chántate, di.fi. i.fietl.i. num.é. mé trattenturjolandijque verbis,ajjiduis

; Y porque la guerra ha de fer jufta prxdicationibas , & Chriftiamx, vita

para que fea j ciftifteado el focorro,pon- exemplo ad fidem allicerentur.

dré las caufas bailantes 'para hazer Y dado cafo . que tea fuerca tomar

guerras, tacadas de Catiro Palao tom. las armas juftificadamente , no te han

i.trali.G. capity.punñ.i,. num. i,. Re- de ufar con los Indios las hoftilidades,

ginaldo tom.i.Mr. i\. cap.%. num.yd,. y rigores que permite la guerra', no te

-Layman, Bonacina, Beccano, y otros: ha dellevar a fuego,y fangre,porque te
los quales dizen , que fon caufas ba- han de ecmfiderar las pocas fuercas que
fiantes para tomar armas,

la reveldia de ellos tienen, y fu corea capacidad :
pol

los vaffallos;y recuperar fus tierras,que lo qual no es tan grave en ellos la col-

riranicamente ks quitaron,caftigar al- pa,como pudiera fer en otrasNaciones,

gima <n-ave injuria que mi Pueblo re- cuya malicia fe mide con el entendi-

cibió de otro , y a tes que
con fus fo- míento,han de hazei quenta que horn

eónos cooperaron
en efto , y caftigar a bres armados embuten a Indios def-

los que quebrantaron los conciertos de nudos ,
a quienes hazen infinitas ven-

paz ; ita Diana p. 6. trall.\. refiolut. 3. tajas en las armas , en el animo , en el

, _
, » arte militar , y affi fe han de aver con

o r- o c 1 <~k xt v ellos, como quien embifte con exerci-
SESSIOM A.

. i
■■■ • r j j

to de niños, y con eiqnadiones de mu-

frudencia que deven
teñir les Ca- geres, compadeciéndote de.rilos , per-

pitanes, y foldados que tratan
donándoles ksvidas,para que defpues

r. ,J.i
B

■ reducidos a k Religión Chriftiana,pi-
de conquiftar nuevas Provm-

^ ¿ Bamifmo> y% falum .

y cI qtfe_
eias de Indios. martes fus cafas , talarles fus campos,

Upongo lo primero ', que en ks dcfquaruW , degollar , defpcdacar,

"Provincias de Indios Infieles., que gwde fe para Us «erras délos Tur-

cps,
Sí
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eos , cuyos robos , y males que hazen

a toda la República Chriftiana, lo me
recen : Cltm enimftn timbecilli , ac-pue-
rili ingenio Indi , magis puerorum , ac

fceminarum , vel potiús pecudum more

traflandifiunt , dize Acofta deprocu-
randa Indiammjalute , lib. i, capit.if,
eltimando con caridad, y amor la fal

vacion de las almas que fe efperan ga

nar
, confervandoks las vidas, quanto

k prudencia diere lugar,qne todo que
da al .ai bitrio del Caudillo Chriftiano.

3 Y adviertafe también , que efte ze

lo fe ha de moftrar , aun defpues de

conquiftados los Indios , a los qua
les no los han de cargar con graves
tributos

,
ni con demafiado trabajo

perfonal, porque comunmente fon las

gentes mas delicadas , flacas , y tier

nas en complexión , y que menos pue
den futrir trabajos , y que mas fácil

mente mueren de- qualquiera enferme
dad

, de tal manera , que ni los hijos
de Principes , y tenores criados en re-*

galos no ten mas delicados que ellos.
Ni les han de tratar con crueldad en

el caftigo , que fon hombres raciona-

bles, defeendientes de Adán , como la

otra parte del mundo. Ni les han de
hazer caminar jornadas largas con car
gas petadas , qne no fon beftias , que

por efta caufa te acabaron en k lila de

Santo Domingo infinitas gentes , por

que leshazian cargar ciento ,. y dó

nenlas leguas , dos y ties arrobas de

pete en ks efpaldas , donde fe les ha-

zían llagas llenas* de materia , como

mataduras podridas de beftias , aña

diéndoles acotes , palos , bofetadas,

puñadas , malediciones , y otros mil

géneros de tormentos ; ni fe les ha de

quitar la libertad , que es joya que no
tiene precio , y dadiva que liberalnaen-
te concedió U mifma naturaleza uní-

IX.SeffX, jéí
verfalniente a todos : fuera de que lo
tiene affi mandado fu Mageftad por
muchas Cédulas ; que aunque fean In
dios Caribes , fieros, barbaros, y re

beldes , no los hagan efelavos , como

confta de la Ley m . de ks Indias que
trae Matiencjo in leg. iz.tit. ío. lib.y.
Recopil. gloff.z.num.$.y otras muchas

Cédulas
, que te hallaran en el quarto

tomo de ellas. Siendo affi , que para
la converfion de almas (que es el prin
cipal intento de las conquiílas) ningu
nos medios fe requieren, ni pueden
obrar mas, que los blandos, pacíficos,
y fuavesjcomofe ptueba con el exem

plo de Chrifto Señor nueftro , y fus

Sagrados -'Aportóles, y lo perfoaden
infinitos textos , y Autores , que los

Chriftianos aun quando te
ocupan en

guerras juftas,deven moílrarfe fáciles,
mantos , y benignos , quanto fuere

poffible , que teniendo eftas calidades,
fon muy alabados de virtuofos los

que ufaron con moderación de ks vi-

élorias , como Davi^t ¿ cuya tempknca
en hazer buen tratamiento a los ven

cidos engrandece San Aguílin lib. de

quinqué h&refitas , tom.G. cap.z. di

ziendo : Ipfie inimicos fiuos ckm perfie-
queretur , non-perniciojiu , cjr cum vin-

ceret
, non extitit impías ; y por el

contrario , es reprehendido Adonive-
zech Iudic.\¡. poique tenia fetenta

Reyes cautivos , que cortadas las ye-
• mas de los dedos de pies, y manas co-
mian como kbreks debaxo de fu me

te, y vencido el defpues por el Pueblo
de Dios,v'nó a pagar en la mifma mo

neda , y conocer, que era julio caftigo
de fu infolencia , por no aver fabido

ufar templadamente de fu victoria. Ni
les han de dar ocupaciones tales ," que
los tepai en,y aparten pormucho tiem

po de fus mugeres , y hijos , porque
Z z
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efto contradize a la indirtolubilidad aran , y fiembran los campos , y los
del fanto matrimonio , que es de De- animales que llevan , y traen losfru-
recho Divino , y natural , y rambien tos , y ten dei fervicio de los labia-

al fin qne tiene el matrimonio , qne es dores , que affi lo tiene declarado Ino-
de confervar la naturaleza humana cencío III. in capit.inhotmimu ,

de tre

pan la generación , y procreación de gua , & pace , por los Mercaderes no

los hijos , y para remedio de la concu- fe entienden los que fon vezineis de

piteencia, y a rodo efto fe falta, fi los los lugares contra quienes fe haze la

apartan por mucho tiempo del lado de guerra , fino los que de paltó entran, y
fus mugeres , con que fe acaban , y talen con fus mercaderías , como lo

confumen en breves años , cuya expe- dize Cayetano injnmm. %$rb. Bellum :

riencia laftimote , apenas ay Provincia y como en los lugares de los Indios
en eftas partes , que no lo aya vifto Infieles no ay Clérigos, ni Religiofos,
por fus ojos, porque algunos que quie- y pocas vezes Peregrinos , efto es , flo

ren lucir , gaftar , triunfar , y vsftir rállelos , ni Mercaderes , folo fe em

brocados a colla de eftos pobres def- tenderá nueftra queftion de los infan-

nudos , abiertamente fe declaran ene- tes
, y de las mugeres , que eftos fon

migos crueles del genero humano, los que entre ellos fon inocentes.

apartándolos Indios de fus mugeres, Y parece que pueden los Indios
•

caufa de tantos eftragos , ruinas , def- Chriftianos quando juftamente loman

poblaciones , acabamientos deinnu- ks armas para caft'gar los Indios Gen-
merables Pueblos, grandes Reynos, tiles aqueles han ofendido, matar los
ricas, y- opulentiflimas Ciudades, y niños, y mugeres ce los tales , por-
de un Nuevo Mundo de fiete , ó ocho que pueden los Capitanes dar licencia
mil leguas de circuito. a fus foldados para que a fuego , y fan

gre acaben con alguna Ciudad , ó lu-
~

'■
' '

gar , lo uno por tener contentos los

S E S S 10 N
'

¡X It toldados , y difpueftos cen efto para

que con mas güilo militen debaxo de

Si fea licito a los Indios Fieles , y fus vanderas en ks guerras juilas que

£fpa»oles quando entran a la hazen , y lo otro por atajar con efto

tierra de los Infieles a cafiizar lofi d£mas lü§ares comarcanos, que
. ,

-

, r eícarmentando en cabeca agena, y te-

los danos, y muertes.que les han ■

-¡ r n r j
. .

'-' '* miendo íemejante eítrago, le reduzgan
hecho,matar a los inocentes qne .

a ]a paz
.

lü£go fi haziena0fo ja gucrra
efilan en los Puejblos de los Baf - a fuego , y fangre fe dá muerte a los

baros Infieles?

ADvieito
, para refolver la duda

.colimas claridad, que por ino

centes u- enrienden los infantes , y ks

inocentes , como fon niños , y muge-
res , y cito es licito1, también fera li

cito a los Indios que entran a caftigar
fus enemigos los Gentiles que Jos han

ofendido , deftruirles fus Pueblos a

niugere?
los

Me:

demr ^ a mas los Clérigos, fuego , y fangre , dando cruel muer-

•-•s .'ios Peregrinos, los' te a los niños , y mugeres, que fon

,, y los '"¡lie doí: fu mano inocentes.
" L

SÍH
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Sin embargo hemos de dezir , que no

es licito macar a los inocentes Genti

les : la razón es
, porque la guerra fo

lamente te haze
, y te publica contra

aquellos que fueron caufas de los ma

tes , y daños , y como los inocentes

no fean caufa de eftos daños , no pue
den fer caftigados conlas penas de la

guerra , que adonde
no huvo culpa,

inj aflámemete applica la pena , y co

mo las mugeres , y niños délos Indios

Infidos no cautelen los daños que hi

zieron a los tedios Chriftianos
,
ó

Efpañoles , por tamo
fon inocentes,

y fundólo ,
no pueden fer caftigados

con
pena tan rig'uroía , como es la

m.ierce.

4 Pe-rcuhrame alguno ,
fi a ellas mu

geres , y a ios niños , é infantes de

ellos Indios Gentiles , no los matan,

cada dia cteciendo , y multiplicándote,
vendían fobre lof Indios Fieles fus ca-

marcanos , -y les cautivarán , y mata

rán : luego licito ferá por
evitar el da

ño , acabar con ellos ,
dándoles muer

te
, fiendo k guerra juila , y porque

quando uno quiere matarme , puedo
y o pieveníilo,y matarle primero : lue

go fi eftos niños , y mugeres crecien

do") han de matar a ellos Indios Fie

les
, bien podrán dando muerte a fus

padres, dártela también a ellos.

5 Refpondo a efta replica , que no

ferá licito matar eftos inocentes , pues

fiendolo, no ay en ellos culpa, ni ra
zón para que te ks dó la muerte ; y a

lo que te dize , que fon enemigos de

clarados , y creciendo han de moleílar

a los Indios Fieles fus vezinos; efto no

es razón bailante para ¡darles muerte,

por quanto
a ninguno fe le puede dar

caftigo por el pecado que aun no hi

zo : eftos niños , y eftas mugeres ,
to

dos innocentes , aun no cometieron el
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daño , y agravio que temen eftos In
dios Fieles : luego no les ferá licito

caftigarles con pena de muerte , quan
do aun no cometieron el delito , ni fe
fabe íi lo cometerán.

Al argumento y razón de dudar , fe 6

refponde , qne perJe regular , y co

munmente no te dá licencia para de-
ftruirlos lugares a fuego , y fangre,
por los grandes , y graviffimos daños
corporales , y efpirituales , qiie de fe
mejantes hollilidades te liguen ; pero
quando la guerra es juila , y no fe

puede de otra manera conteguir la vi
ctoria

, en tal cafo ferá licito efte mo
do de debelar los enemigos , y enton

ces todos los males , y daños que pa
decen los inocentes fon per accidens,
y priter intentionem , y afli no te im

plican, a culpa , y en efte cafo eftán

obligidos*los Capitanes , y Superio
res militares a amoneftar fus foldados,
a que te abftengan de hazer a los ino
centes qualquiera agravio , ita Victo
ria in releftione de ¡ure belli, capnul.
fi.Sylveftro verb.Bellum , i.qusft.
ío. concluj.i. Bañez z.qusftyo. art, i.
dub, n. ad z, argumeñt. Azor $.part.
Moral, lib. z. cap. y. dub. 13. con efto
te fatisface al íimil de los Indios , que-
nunca podrán dar muerte a los ino

centes Infieles contra quien batallan,
fino fuere quando de otra manera no

puedan co&teguii la victoria ( como
eftá dicho ) y entonces no te ks im

pútala a pecado , por ks razones re

feridas.
_„._„„«™.,.„^««.

<;«>-,. ,
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:
tra alguno fe ha cometido,} quimdo te

SESSION XII.
m"eve guerra contra alguno Repúbli
ca

, fiendo ofenfiva jufta : el ofendido
riene derecho para caftigar ía.ofenfa

que le han hecho
, y aviendole hecho

k Republica,tiené derecho de "caíliga r-
te,, y como la República fe componga.

tiles a caftigar fim demafiás con de
partes de todos los que ay en ella,

autoridad de los Superiores , fi
^e c°dos puede el ofendido tomar fá-

entonces podran cautivar y ha-
t¡sfacten , y como los inocentes , fean

paites de efta República concia quien

Preguntafe , fi quando los Indios

juntamente con los Ejfañoles
entran a las tierras de los Gen-

\er eficlavos a los nfi'os tnfian-
tes , y mugeres , que todos fian
inocentes ?

x
\7 Parece,que no les pueden traer per
\ efckvos,porque como te ha dicho
enkSeffion paffada,«#ffz.4.en la guer
ra jufta no es licito quitar la vida a

-

los inocentes : luego tampo.co teiá li

cito quitarles la libertadla confequen
cia te prueba, porque afli es iiitiinfeca-
mente malo quitar la libercad , y los

bienes que uno tiene, como quitarle la

fe mueve la guerra , muy bien podrán,
ks ofendidos a eftos inocentes defpo-
jnlos de las haziendas , y también de

la libertad , por lo qual muy bien po
díanlos Indios ofendidos , y agravia-
dos-entrar en los Pueblos de los Gen

tiles , y quitarles las haziendas a los

inocentes que habitan fus Pueblos , y

no folo las haziendas, fino también la

libeitad.
,

Lo fegundo fe prueba , por quanto
es cierto > y lo enfeñan los Theologos
por doctrina común en la i.z.qmft.ia.

vida.Hemos dicho,que a los inocentes
'

*"/.}.que los hijos pueden fer conde
no fe puede quitar licitamente la vi- nados en perdimiento de bienes pot
ete , aunque k guerra fea juila : luego los pecados de fus padres: luego afi-
tampocofe les podrá quitar la hazien- mili los inocentes pueden también fer

da, y la libertad , y que quitar la liber- condenados en la guerra jufta a perder
tad , y hazienda fea intrinfecameiite

malo,es conftante,porque hurto, 'y ra

piña fon contra Derecho naturafy afli

intiinfecaménta malos, por lo qual no

podrán los Indios traer les por efek-

vos a los hijos, y mugeres de ks Gen

tiles a quienes van a caftigar a fus Pue
blos , aunque la guerra fea muy jufti-
ficada.

los biénes,y la libertad por los delitos

que cometieron fus padres, y la Repú
blica , cuyos vezinos fon ; i la Valent.

tom .3.difip .f.qusft ,\ b.dub.i.affeniony.
contra Anglefi.fart. i Sn florib. qtu.ft.de
reftitut.ex bello in ufto , dijficult.6. Ba-
ñez i.í.qUíft. ^o.dri.ijnib. ii.concl.i.
Victoria in ¡ clecl.de ]urt belli, num, 0,1.

Efto fupucíto , refpondo a la razón J

Digo lo primero , que por Derecho de dudar, concediendo, que no pueden
común es licito en la guerra juila qui- en guerra juila los foldados quitar -Ja

tar ks haziendas a los inocentes, y re- vida a los inocentes ; pero niego que
ducirlos a etelavitud. no puedan quitar las haziendas , y la

Pruébate efta conclufion; porque es libertad : la razón dé diferencia es cla-

licito que fe caftigúe el delito que con- ra , porque la República que ha ofen
dido
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dido a aquellos que le mueven guerra
j'jfta,tiene dominio en las haziendas, y

libertad de todos fus vezinos" , porque
todos ten partes que componen aquel
cuerpo de la Pvepublica , y afli los

ofendidos pueden muy bien moviendo

guerra a k tal República en caftigo de

fu delito,defpojartede todos ¡os bienes'
defortuna,de cuyo genero es la liber

tad , efta fe la pueden quitar a todos,

aunque fean inocentes , por leí la Re-

publica dueño, y tener della, y los de-

mas bienes dominio; peto de la vida

no es la República dueño , ni tiene

dominio en ella , como ni- los mifmos

vezinos ; y los inocentes note tienen,

como lo enfeñan los Theologos 2. 2.

qu.ft.Si.yot: lo qual,aiinque los Indios
Fieles tengan derecho a la guerra juila
cíe defpojar a los Gentiles , y a-fus hi

jos, y mugeres poi los delitos, y agra
vios , de tes haziendas , y libertad, 110

. podrán hazerlo de ks vidas, po 110 te

ner dominio en ellas ,
ni los Pueblos

que han delinquido, ni aun los mifmos

inocentes; ita Bañez 1 .zyufil . 0,0 ,at .

i.dub.i i.ad ^.argumemum.
& Dixe en la conclufion , que porDe-
recho común podian los Fieles reducir
a feívidumbre , y hazer efelavos a los

Indios Gentiles , por las razones con

que te prueba en el num. 3 . & ¿¡ . h ora

digo , que por Derecho municipal de
ks Indias no pueden los Indios Fieles,
ni los Efpañoles, aunque la guerra fea

jufta, hazer efelavos a los Indios Gen

tiles , porque fu Mageftad lo tiene affi

ordenado, y mandado por fus Reales

Cédulas ( como ya he dicho en efte

tratado) y encargamucho fu buen tra
tamiento Seff. 1 o.num. 3 .

7 De donde infiero , que pecan mor

talmente, y contra jufticia los Efpaño
les , y los Indios que te eneran en las

'
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tierras délos Gentiles fin autoridad al-

guna,mas que la fuya,.folo a aprifionar.
los muchachos , pata' fervir fe de ellos
como efelavos,y tenien 'oíos por tales,
venderlos;fiendo affi,que íi es k guer

ra injufta , .no pudieron aprifionarles,
quanto mas venderlos por efelavos.

'

Infiero lo tegundo,quc cafo que con g

autoridad legitima entrañen a cautivar
dichos Indios Infieles , y apiiíionaron
algunos ,

no los pueden tener por ef

elavos,ni venderlos como rales, pues fu

Mageftad lo tiene prohibido ; y ven

diéndolos
,
ferá la venca nula , y affi el

vendedor , como el comprador pecará
contra jufticia.

SESSION XIII.

Muchas ve^es los Indios en compa
rtía de Efpañoles entran en las

tierras de los Gentiles a
coger

piefas ; efto es , perfonas para
fervirfe' del/as en fus tierras,
como fucede en la Provincia de

Sucttmbiosy deMocoa, vezinos

de los Infieles. Preguntafe , afi
eftos Infieles ley cogen , y tienen

por cautivos , por aver fido la

guerra que les hizieron los Chri*

flianes injufta,y de parte de les

Gentiles jufila,fi eftos tales cau
tivosy ejelavos podran huir de

entre los Gentiles fin pecar , y fi
tendrán obligación de reflituir-
les alguna cofa por la falta que
le hazen a fu fervicio ?

■CUpongo que los Chriftianos , ora
*

i3fean Indios, ó £ípañoles,_ó de otras

Naciones,pueden juílamente fer ttela-
Z z 3
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vos.y cautivos de los Gentiles : k ra

zón es, porque d Derecho de las gen
tes

, quees quien inuoduxo la feívi-

dumbre enere ios hombres , deve fer

igual entre todos ; y fupuefto que fe

gun Derecho común. los Gentiles pue
den en gueria juila perder la libertad,

y fer efelavos de los Chriftianos; de

la mifma manera los Chriftianos en

guerra juila pueden fer efelavos délos

Gentiles ; ira Soto mm.\.de ¡uftít.q.z.
art. i.Azor p.t,.lib. ¿ cap.-* .ditb.iy.

3 Efto fupuefto,digo,que los lndiós,y
Efpañoles que fin licencia de quien

puede datfela,y fin cante juila entran a

cautivar piecas,eftos rales pueden fer

cautivos,y quedarte efelavos de los

Gentiles,pero huyendo de fu, cautive

rio
, y bolviendofe a fus tierras, nipe-

can ,
ni quedan con obligación algu

na de reftieueion por fu eíckvitud.

a Efta conclufion te prueba defta ma
nera. La fervid timbre fue introducida

por el Derecho de ks gentes y como

las gentes la han ufado , affi fe ha de

obfetvar , y es cierto , que entre todas

ks Nacionesfe ufa , que fi los cauti

vos te huyen, y recuperan la libertad,

que la naturaleza ks avia liberalmente

comunicado,no te tiene por pecad o,ni

que ayan quitado a los dueños cofa al

guna,por donde '-tengan obligación- a

fatisfacetles , y reftítuirles : luego los

Indios Chriftianos, ó Efpañoles, fien-
do cautivos de los Gentiles , no pecan

'

huyéndote de fus amos, ni quedan con

obligación de reftítuirles ; ita Bañez

z.z.q.i.art.i. dub.'cenult. Soto lib.^Ae
¡uftit.quu.ft.* .poft j.concl.

Dieo lo feL»undo,qne fi los Gentiles
■

vendieífen eftos Indios que, tenian por
efckvos a otros Gentiles, b otras per-.
íbnaSjáela mifma manera, fin pecar,ni

dbligacíon de reftituir, podrán huir

del poder de fus compradores.
Pruébate efta conclufion.porque el 6

védedór de eftos efelavos no piído dar
mas derecho,ni dominio, a las perfonas
a quien los vendió, del que tenia : lue

go fi eftos eftando en fu poder, podían
huirte fin pecado , y fin que tuvielten

obligación alguna de reftituir ; lo mif

mo podrán hazer eftando en poder de

qualquiera compiador , ita ffeeulum
Conj ejfio^.dijf. i ,c¡, $ 2 .

Digo lo tercero,que llegando eftos
7

Indios cautivos a tener hi¡os,eítos pue
den licitamente huir como fus padres,
fin genero alguno de reftitucion : es

doctrina de Sayro lib. \crf/-.
La prueba defta conclufion, y Tu

8

fundamento es, que k cautividad, yef-
clavitud de los hijos "trae fu origen,
y principio de la fervidurabre que fe

contrae poriel dereaho de la guerra, y

por efta caufa ha de tener iu mifma

condición , y calidades : luego íi los

padres por aver fido cautivos jure bel-

li
, pueden fin pecado, ni cargo de re

ftitucion huir de fus amos , lo mifmo

podían hazer fus hijos , ávidos de fus

padres,eftando en etekvitud.La confe-

quertcia parece cierta , alómenos *de

equidad, porque los hijos no ten de

peor condición que fus padres, en

quanto al derecho de poder adquirir
la libertad.

Contta toda efta doctrina ay un

fuerte argumento , y es en efta forma :

Qualquiera que priva a alguno del do

minio de la cofa que jallamente poífec,
peca mortalmente,y tiene cargo de re

ftituir : el Indio que era etelavo, hu*

yendo,priva al Gentil dd dominio que
tenia en él , y poífeia con jufto titulo :

luego efte tal,y fus hijos huyendo de

la efekvitud , pecan mortalmente , y

tienen obligación d* reftituir.
Refpon
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Refpqntefe , que aunque es verdad, ó los vendieron fus padres,y no de los

que jure belti perdieron la libertad Co

mo lo líente Bañez i.-.y+o.art.i.dub.
pemtlt.ad primum jjeculum Confe¡fio- is,

diff.de domínio.q.- 1 .ad ¿¡.argumentiim-

1

que el efclávo no puede huir de la fer-

vidumbre de fu amo ,
efto fe ha de en

tender quando huye vi,dolo,autreftfte-

tiajaltaproprio Domino,tJtio no quá
do huye ftmpliciterffm fuer$a,engaño,
ni retí tienda :1a razón es, porque el fe

ñor del efckvo jure belli, no tiene do-

minio,ni polfertionen éfíino mientras
le tiene en guarda, y cuftodia, que con
efta condición fe cautivan enla gueira,

por quanto
la condición de femejantes

efelavos es condición mifetable,odio-

te,y violenta , y affi fe ha de reftringir
todo lo poffibk por la regla juris in í.

que dize:Od¿a reftringi,&favores con-
venit ampliari. Y fl lo odióte fe ha de

reftringir en los miferables efelavos

cogidos en k guerra, bafta que lo fean

mientras 'fus amos les tienen en guar

da, y cuftodia.
1 l

Contra efta folucion replicará al

guno, diziendo:Si fuerte licito
al efela-

vo huir de cafa de fu amo,rabien fuera

licitOjque uno fe lo acontenta, lo qual
-

es falte , porque
eftá prohibido cjue fe

aconfeje al efckvo que huy a dd amo

que con jufto titulo k poifee , como fe

colige del Cod.deJervísjug¿iivis,y eftá

difinido en el Cócilio Chat'tagin. c. j.
como te refiere en el Canon fi quisfier-'
vf, ij.q. ¡'.adonde abtelutaméte fe pro
hibe , que ninguno aconfeje al etelavo

que huya del amo que le poifee có ju
lio titulo : de que fe figue, que Ci eftá

prohibido el aconfejar al efckvo que

huya,y efto no fe puede hazer fin peca-
do,tábien lo eftara el que huya el efela-

vo,y que fi lo haze, pecatá gtaveméte.
1 x

Refpondefe,que es verdad,que en d

CócíIíq citado fe prohibe,que ninguno
aconfeje a los efelavos que huya dé fus

ainos,pero efto fe enriende délos efela
vos Yendidos,ó que ellos fe vendiei'on/

SESSION XIV,

Sipodran los ¡ndioS Fieles robar ,y
talar las haziendas a los Indios

lnfieles,y vedarles, trayedelos a

fiu-s cafas para fervirfé de ellos,

fin que ayan dado caufia para
ello , fio porque Jon Gentiles ?

EL Angélico Preceptor Santo T lio- t

mas 1 '. i .quj.ft.66. art.%. enfeña,que
no fe puede hazer : la razón es,poique
los Infieles porque lo fean , no dexan

de tener dominio en fus haziendas , y
fu libertad,y para defpojar a uno de lo

que tiene,, es neceffario que aya titulo

alguno ,y los indios Chriftianos no lo

tienen, porque dezir que fon Infieles y
Gentiles , efto no es titulo , ni razón

bailante para que los particulares pue
dan quitarles fus biems,y hazeiles ve

jaciones , obligándoles a que ks'íiruan
de criados en íiis labores : affi lo tien
ten Cayecano , y Sylveftro verb. lnfi-
d'elit^as , num.%.q.-¡.

Pero aunque los Indios Infieles no, \

hagan agiávio alguno a los indios

Fieles, podrán fin embargo quitarles
íus haziendas .moverles guerra,y redu

cirles a ferviduinbre en tres cates. El

prime 10, f\ eftos infieles impidieffen a
los Sacerdotes que predicaftén el Evan

gelio.El fegundo.fl e.ftorvaífenque al-'
cunos fe convircieífen defpues que k

oyeron. El tercero ,
fi eftorvaifen a

que pacificamente entraífen en fus
tierras , y peregrinando paite ffen por
ellas para ir a otras Provincias,porque

todos
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tote efto es de Derecho ; los dos pri- y concurre con éfa quebrantarlas
meros de Derecho Divino pofuívo
Euntes in mundiim univerfium , pr&di
ca'.e Evangeliurn omni creatur&.^Xiti-
cero de Derecho Divino natural , y el

que tiene derecho' para alguna cofa

puertas , para qne rompidas; ambos

carguen con' las mercaderías robadas:
en efte cafo te dize concurrir como

caufa fifica, porque real , y tíficamente

concuiretal hurto: aquella fe dize cau-

también le tiene para caftigar al que fe te moral del daño que 'con confejo,
le quiete impedir, quando tiene Supe- mandato, confentimiento, akbanga, ó
rior común al ofenfor, y ofendido por recuifo concurre" a él.

mano del mifmo Superior ; y no te te- Noto lo fegundo , que qualquiera
niendo, por íu autoridad

te puede ha- deftas dos caufas lo puede fer también

?ei;y como los indios Gentiles no ten- en dos maneras , ó caufando el efefto;
efto es, el daño totalmente,, y enton

ces fe dirá caufa total
, ó fifica , ó mo

ral, fegun cautere el efecto , ó caufan

do folo parte del daño,y entonces cali;
tendok juntamente con otros , fe dirá

caufa parcial , fegun el modo que le

cá'ufare fifica, ó moralmentejita Bañez
2.2. q.&i. art. 7. ante primum+dubium,
verficul. Notandum.

Digo lo primero, el que fuere califa

del daño.queinjuftamente fé haze a

gan Superior común con los Chriftia

nos, bien podran eftos en los cafos re

feridos obligarles con todas hoílilida-

des a que lo hagan ; iea Caietanus 2.2.

qiin.fl.6fi.dn. =?.Azor 3 .pan. inftit. -moral.

Lib.2. capit,n-, dub.*, dijfic. 6. Bonacina

tom.i. di ff.z.qucfi.ult.p,ult.de bello, §.
z.num. 12.

SESSION XV.

Si les Indios , y Efpañoles quando
ios Indios Infieles en ks entradas, que

.entran a las tierras de les Gen- haz"? aíf d"las > teildra obligación
-, /

■ • n
_ ,,„ ,

■ ■ 1 areítítuirles, leo-un fuere cania fifica,ó
ules ,e wm lamente les roban mrt,.-i r, c c 1 n. - 1 i-J J moialj íi fue caula total, eftara obhea-
las haciendas , eftos tales ten

drán obligación a reftituir ; yfe
cada uno efta obligado ta todo el

daño, bfolamente a algunapar
te ?

Ara mejor refolver lo que en efta

Seffion fe pregunta , advierto , que

do in Jolidum a todo
,
fl fue parcial,

eftara obligado a la paite del daño que
hizo.

La prueba defta conclufion es ma- ¿

nifieíla
, porque qualquiera eftá obli

gado a tetisfacer el daño que hirviere

hecho a fu próximo : luego el que le

hizo todo , eftara obligado a fatisfá-

de dos maneras puede uno. fer cauta del cerle todo ; y el que hizo le en parte,
daño que fe haze al próximo , affi en- eftara obligado a fatisfacerle la parte:
los bienes de fortuna , como en los de

honra , y de la vida , ó puede fer caufa
fifica , b caufa moral : aquel fe dize fer
caufa fifica de algún daño, que pofiti-
va, y realmente caufa , ó ayuda a ha

zer el tal daño : v. g. quando Juan
confíente con Fraucifco ejj un, huno,

efta doctrina es del Maeftro Candido

de bello, diff.i-j.art.s. dub.i."

Digo lo fegundo, aquel Efpañol, ó
Indio

, que en eftas entradas fuere el

primer moble , y que haziendote Ca

bera , tiene los demás fubordinados a

fus determinaciones,y como Capitan,y
Superior

5
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Superior ks encamina a los robos , é

invaíiones de los Gentiles, eftá obliga
do in totum a la reftitucion de los da

ños que todos hizieron.

Prueba-fe efta conclufion. El Gene

ral que encamina el exeicíto a deftruir

alguna Ciudad injuftamente , tiene

obligación de refticuir todo el daño

que caufaron fus foldados por fu or

den , poique fue caufa eficaz de aquel
daño : luego afimili el Eípañol, ó In

dio que te hizo Caudillo de los In

dios , ó Efpañoles ,. qué injuftamence
entraron a la tierras de los Gentiles a

robarles , tendrán obligación a fatis-

facerles los daños totalmence,pues fue

ron la caufa eficaz de todo el daño ;

ica Fonac¡ná"íe7».i. dijput, i. de refiu,
quxft.z .punSt.x o,num. 1 1 .

Digo lo ceccero. Cada uno de los

Indios, ó Efpañoles que te hallaron en

eftas entradas, no tiene obligación a

todos los daños hechos , fino folo a

la parte que hizieron ,
en cafo que no

ayan inducido , ni acontejad© a los de-

mas foldados. Efta conclufion fe prue-
ba con la razón con que queda pro
bada k primera.

Digo lo ultimo , qne íi algún Indio,
ó Efpañol eftá dudóte , fi acafo por
aver aconfejado a alguno de los com

pañeros, ó alabadole de valiente , efte

tal hizo algún daño , eftara obligado
a hazer diligente inquificion para falir

de la duda ; y fl hecha , aun quedare
dudóte , no éftará obligado a reftituir

la parte del daño que hizo
el tal com

pañero , fino la que él hizo , affi en el

robo de los vezinos:como en lasmuer-

tes;y heridas que dieron a dichos Gen

tiles : la razón es,porque in
dubiis rne-

lior eft conditio pofiidentis ; ita Leffius

Hb.z.dejuftit.cap. 1 3 ,dubfi^.

X, Seff.XVL 3 69

S E S S I O N , X V I.
'

Rifierenfe las refoluciones que el

feñor Arcobifpo Don Gerónimo

de Loa^yja en una ¡unta degra-
^ves Theologos, y Iuriftas hizo

hazer ¡ para que los Confififeres
mejor pudieffen curar las almas
de los Conquifiadores defias
partes.

NOtefe que ks conquiílas que fe '

hazen en eftas paites , todas fe

hazen con autoridad Regia , porque
ningun particular tiene Turiídiciou pa
ra poderlas hazer de otra manera ; pe
ro ofendidos los Indios Chriítianos,ó

Efpañoles de los Indios Gentiles , que

muchas vezes telen a matarles , y ro

barles
, como muchas vezes ha fuce-

dido
, en eftos cafos bien pueden los

tales Indios
, y Efpañoles' ofendidos

fahr en demanda de tes agravios ; y
tomar fatisfacion de los agravios , y
muertes que han cometido , poi quan
to no ay Superior común a los ofenfo-
res y ofendidos delante de quien pue
dan pedir fatisfacion , por lo qual k
pueden tomar por fu mano, quitándo
les lo que tienen para pagarte, de lo
que les han robado

, y darles muerte,

por ks que han hecho en fus Pueblos,
y perdonándoles las vidas , reducirlos
a f rvidumbie en la forma dicha enla
Sefl 11.5. por quanto es la guerra de

"

todas maneras lUÍtifkada : la razOn es,

porque ó efta guerra es ofenfiva, ó de -

tenfiva ; fi es defenfiva , eftá da10 que
la pueden mover , y es licito moverla,
porque por Derecho natural es licito a

qualquiera defenderte, y v¿m vi re

peliere ; y affi ofendido un pueblo de

A A a
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Indios Chriftianos de algún Pueblo de ron por los Capitanes , Oficiales, y

Gentiles, pueden muy bien para fu de

tenta tomar ks armas ; y lo mifmo

puede hazer el Pueblo de los Gentiles

acometido de los Chriftianos. Si la

guerra es ofenfiva , también es licito,

gente de guerra , que pudieron ver k

inftruccion de fu Mageftad , y enten

der el orden que mandava tener, al

qual devian mirar ,-y informarte , fi h»

guerra era juila , y porque no la guar-

porque
fi un particular -ofendido de daon , no fe puede efetifarde reftituir

otro tiene derecho para pedir por me

dio de la Tunicia , y del Superior que
■fe le fatis faga -la injuria, quando fon

ofendidos los vezinos , y los Pueblos

unos de otros , y no tienen Superior
común que les mantenga jufticia, muy
bien podrán eftos tales por fl mifmos

con las almas en las manos tomar de

tes injurias , y agravios entera fatisfa-

don , porque de otra manera fe ligni
na

, que quedarán las injurias fin cafti

go , y los ofendidos ftemprefagravia-
dos , fin remedio de farisfacerfe , lo

qual es abfurdo , y hazer al Derecho

todo el daño in folidum cada uno de

los dichos , y de otra manera no los

puedan abfolver.
Icen ,

fon obligados in folidum , y
no te pueden efcufar en alguna mane

ra los que dudaron , fi la guerra era

juila, ó no, y no te informaron de

quien ks pudieffe dezir la verdad, fino
con fu duda, fi era lidia ó no la guer

ra, iTquifieron ir adía.

I-ten , fe determinó, que fi huvo al

guno, ó algunos que peufaron que era

buena , -y juila la guerra ,
lo qual no es

de creer que huvieffe alguno deftos; pe-
faltofo de providencia en los cafos que ro fl lo huvo , que con efta ignorancia
tan ordinariamente acontecen, dizíen

do el Efpiritu Santo : Homo homini lu-

f*u,qas fon los hombres lobos contra

otros 3 affi prueba lo licito de la guer-

ía Bonacina tom.z.fimm* Theolog.cap,
Zy,quníft.i.nKm.y.

Y affi codas las conquiílas que ha

zen
•

y hizieron los Conquiílado-
tts, fin licencia de fu Mageftad ; y

íin queconcuttan la condiciones pue

rtas en el Prologo de efte tratado , nu

mer. z. fon ¡multas , y fugetas a re

Ititucion, como fe verá en ks detér

le parecía que podia quitar a los In

dios lo que tenían , por fer idolatras

ó comer carne humana , 6 facrificar

hombres , y por orras razones feme

jantes , o apaientes , queios ínovief-
ten a penfar fer la guerra licita , y affi

mifmo con ¡intención, quefi tupiera, ó

oyera que efta guerra era injufta, te de-
fiftiera della : eftos tales porque no

vieron la inftruccion de fu Mageftad,
que no permite te les hizieife k guer
ra

, como -fe hizo , ferán obligados a
reftituir k parte que les cupo , no la

ñrinaciones íiguientes , fechas por el aviendo ganado durante aquel tiempo
tenor Arcobifpo de Lima con acuerdo que ciekn fer buena la guerra , y no

4e tantos hombres doctos, tenían quien les enfeñaffe loc'ontrario,

Primeramente, fe determinó, que a quien devienen creer ■; perofiquan-
todos los Conqu i fiadores fon obliga- do aquello gallaron en el tiempo ya di-

dos, a reftituir todo el daño , robos, y cho , por gaftarlo^ahorraron orro tan-
musites que fe hizieron en todas las

conquiílas, y gue'-r.s , que halla aora

:|e «han hecho, adonde ellos fe hálla

lo, en tal cafo fon obligados a reftituir
todo aquello en que fe hizieron mas

ikos.
p Iten,'
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£ Tten,fe determinó,que la reftitucion

de lo que fe huvo en las conquiílas , y

délos daños que fe hizieron ,
fe ha de

hazer luego , aunque
fea en daño de

fu eftado por fer ávidos por
medio tan

ilicitojcomo.es hurto,y rapiña, y no fe

deven abfolver íos tales ^fi primero no

reftituyen : y no confiando
de las per

fonas a quien fe hizo el daño, y robos,

por fer ya muertos, óné fe poder aver,

podrá fe les dexar algo por via de po

bres, conforme a la neceffidad que eu-

—

vieren, para fuftentar fus perfonas , fe

gun el provecho que hizieren en la

República en el aumento , y confer-

vacion de los Indios , y efto con pare
cer del Obifpo de fu Díocefi , y no

aviendo Obifpo , del Confeífor pru
dente , y lo demás emplearlo , y darlo

para cofas que fean en beneficio de la

República de los Indios , que princi
palmente fueron damnificados, de ma
nera que reciban dello beneficio efpi
ritual, fegun el parecer , y buen juizio
del Obifpo donde fe huviere de hazer

la reftitucion.

7 lien
, fe declaró , que eftos dichos

bienes de los Conquiftadores , por fer

tan injuftamente ávidos , aunque no fe

fepan ciertas las petfonas a quien fe

deven , no admiten otra compoficion
mas de la dicha , que es dexar algo al

que tiene los dichos bienes por via de

pobre (como dicho es) por arbitrio dd

Obifpo , y que en eftos bienes pueda
adquirir dominio,como fi a otro qual-
quier pobre fe dieifen , y no eftá obli

gado a reftitucion de aquella paite que
para fu fu (tentación fe le dio , fino

fuerte deviendo mas de lo que le dicho

reílituyo,que entonces todo lo que tu-

, vielfe , y adquirieífe mas de lo que ha
menefter para fuftentarfe , ferá obliga
do a reftituir hafta fatisfacer lo que

IX. Seff.XVI. J7,
deve , 6 fino fegun fu facultad , lo que
pudiere,
líen

, fe determinó , y declaró , que 8

por lo neceffario para fu perfona fe en

tienda lo que moderadamente ha me

nefter pata fi, y para fu muger, é hijos,
coníiderada la calidad de la perfona, y
aprovechamiento en la República , y

confervacion de los lndios,de tal fuer
te

, que no aya fraude , ni dolo en ello,
ni fuperfluickd en el Tratamiento de fu

perfona, lo qual fe le ha de dar enel

entre tan ío que bu tea alguna manera

de vivir , de que fe fuftente.

Iten ,
fe determinó, que los hijos, y 9

fuceífores , ó herederos dedos cales
eftán obliga tes a reftituir todo lo que
heredaron de los dichos Conquifta,
dores; demanera, que fi el Conqui
fta ioí devia veinte mil pefos, y el he

redero huvo diez mil , eftá obligado »
reftituir diez mil; y fi heredó una cha-

cara,que el Pa te Conquiftador hizo,
la qual no valia mas de cinco mil pe
fos , no eílará obligado el heredero a,

los frutos de la chácara,fino a los cin-»

co mil petes , porque JundusJrHclifi-
cat dominio Juo , qne quiere dezir, que
la heredad de frutos pata fu polfeedor.
Por manera, que fi un ufuiero con mil

pefos gana dos a ufura . comprarte una
chácara, no deviendo mas de aquellos
mil, no eftara obligado a los frutos de
la tal chácara. De efta manera fe en-*

tiende el cafo fobredicho.

Iten. fe determino, que la milger del*«

Conquiftador que no traxo doce,y hte
zo gallos fuperfluos, mas de los que a
la neceffidad de fu perfona convenia,
eílará obligada a reftituir to ks ks de,
mafias que hízo.affi en galas como en

qualquiera otro exercicio,y efta dema^

fia fe ha de pefar a juizio de varón fa™

bio,y temerofo de Dios.

AAa z
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1 1 Iten , fe determinó , que la muger res a reftituir todo lo que.llevaron por
del Conquiftador qne fupo , ó dudó, y fus mercaderías , excepto lo q-> c ñielfe
no fe informó, que todos los bienes de neceffario pata la fuftentacion de la vi-
fu mari-'o eran robados , y ellavan, da"; pero íi aquellas mercaderías no

obligados a íeílitucion , "q¡ie no podrá- ks confundo , niquedó el que mercó
llevarla mitad de lomultiplicado, fien-- mas inhábil para reftituir , que antes
do las cofas de íu marido cofas que que comprante , no eílará el mercader
fructificavan , como ganados, huertas, obligado a reftitucion , aunque fean
heredad-s , pero íi fuellen bienes qne cotes que con el tiempo fe confuman.
no fructifican, como oro, plata, puede Iten ,.fe determinó, que quando los i J
gozar de la mitad de lo multiplicado tales mercaderes venden a los dichos
con la induftria de fu matido,ó fliya. Conquiftadores , ó a otros , cuyos bie-

12 Iten , fe determinó, que efta tal fino nes eftán obligados a reftitucion , co-

tiene otros bienes de que paitar la vi- fas que con el ufo no fe confumen,co
da, que podía vivir de los tales bienes, mo joyas /perlas , heredades , muías,

aunque tenga mala fé , con intento de cavados ; que no eftán obligados a re-

reftituir , f\ viniere a tiempo que pue- ftiiucion , pues los compradores con

da , como k muger dd ufurero ; pero
k tal compra quedaron tan hábiles co-

fi efta tal vieífe que los multiplicados mo antes para reftituir.

todos fon bienes robados , que mulri- iten , fe determinó , que los merca- 1 6

plican de fuyo , y tiene otros bienes deres que en el tiempo de guerra inju-
de que poder vivir , que eílará obliga- .

fta vendieron armas para la tal guerra
da a mantenerfe-dellos. a fabiendas

,
ó en duda fi eia jufta , ó

ij Iten, fe determinó, que la dicha no
, eftarán obligados a reftituir infio-

muger del Conquiftador que tuvo Hdum
, como los que hizieron el da-

'

buena fé,y la ha tenido no fabiendo;ni ño con ellas ; pero fi los tales merca-'

penfando que los bienes de fu marido deres tuvieron ignorancia bailante de

fuelfen robados , puede gozar durante tal
guerra , y entendieron con buena

la buena fé de fu mitad del multipli- fé que no era para guerra iiijuíla , no

cado, y fuftentarfe della, y hazer como eftán obligados a reftitucion.

decofafuya; y fi durante efta buena Iten,fedeterminó,quequalqu'er crian
te paita el tiempo de la preteripcion, do de perfona , cuyos bienes todos

puede in perpetitum fer feñora de la eftán obligados a reftitucion , no pue-
mitad del tal multiplicado. de llevat ningún íalaiio del tal amo ; y

*4 Icen ,,-fe determinó , queios merca- fi lo llevare , eftaiá obligado arefti-
deres , y otras, quakfquier perfonas mirlo , y lo mifmo fe dize dd Calpif-
cjue vendieren , ó han vendido a los que, ó Mayordomo del Encomendero,

Conquiftadores ó a otras perfonas cu- que no fue Conquiftador , que no

yos bienes eftán todos obligados a re- cumple con nada de lo que a fus In

ftitucion, fi ks tales cofas que les ven- dios es obligado , affi en doctrina , ce

dieron fon de las que fe confumen con mo en policía ,. no teniendo el amo

el ufo , como ropa , vino , y otras co- ningunosotros bienes, fino el tributo,
fas defta calidad , que eftarán obliga- que injuftamente lleva a los Indios;
dos ios tales mercaderes , ó vendedo- pero fiel tal" Encomendero Conqui

ftador,
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fiador , aunque no cumpla con los In- Indios , que dielfen

a fu amo mas de lo

dios ( como dicho e.s ) íi tiene otras jufto, que de todo aquello que por fu

haziendas,ó g-anoerias licitas d~ don- folicitud llevaron mas fus amos , ferán

de pueda pa^ar , podrá licitamente ellos obligados a reftituitlo a los In-

llevar fu fakrio. dios , y otro qualquier agravio que les
8 Iten , te determinó , que fi los tales hagan, preció eftímabk,fl los amos no

Calpifques ,
ó Mayordomos enten- lo refluyeren.

dielí'en en folicirar a los Caziques ,
ó

^i-^r-^t -fV^^,^^'^^^-^.'^^^.^>^^:^^^^r?T

TRATADO X.

DE IOS ENCOMENDEROS

Caz!ques?CQrregidores?j/ Iuezes

dereíidencia.

5P r o z o g o.

1 jj¡¡"§3g8f\ Ncomendero es aquel ,fiub
vHS^ CHitts tm el t*fiunt illi , qui ut

gGjgg^ ínfiruantur , & meantur a

Principe fiunt afftgnati. Di-
zenfe Encomenderos 'del verbo com-

mendo, que algunas vezes fígnifica,re-
cibir enguarda,y depoíito algunas co-
fas,y otras recibirlas en amparo,y pro
tección, y como debaxo de fu fé , y en

efta ultima lignificación dize Jofeph
de Acorta deprocuranda IndorumJála
te, libr, 1.cap. 1 o,le quadra al Encomen
dero elle verbo commeñdo, por el'cuy-
dado, y providencia que deverrtener de
lo? Indios que fe le pulieron debaxo
de fu fé , y ampaio , y affi enel Reyno
de Ñapóles, y Alemania , las perfonas
de quien cuydan los Encomenderos, fe

üaman , eommendati , recommendati,

que fon un genero de hombres que no

llegan a fer vaífallos ; pero fe han pue
rto debaxo del amparo , y protección
de algún poderoio , como lo obfervan

Pratelus , & Calvin verb ,Commendati.

Ya hemos vifto como losEncomen-
a

deros fon los Patronos , y Protectores

de losdndios, aora veamos fus obliga
ciones , y eteufando algunas de menos

pefo , diré lasque fon de mayor im-

portancia,que fon dos,y tan generales,
que de ellas nacen todas las demás que
tienen ; conviene a faber,la obligación
de la enfeñanca efpiritual , y la enfe

ñanga política, délas quales, la princi
pal es la primera , dómenos en el con

cepto de nueftros Reyes Católicos;
como fe echará de ver por ks muchas

Cédulas qne para efte fin mandaron

A A a 3
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y fe hallarán en el z. tom. enfeñar los Indios,y adminiftrarks los.

Santos Sacramentos , eftán los Enco

menderos eteufados de la primera obli-

gacion,pucs de los tributos que perci
ben,pagan el Synodo a dichos Doctri

neros , por tener a fu cuydado la enfe

ñanca efpiritual de los Indios,con todo
eífo aún eftá por fu cuenta el faber fi
los tales Doctrineros cumplen como

deven con las cargas de fu obligación,,
y hallándoles feltofos , negligentes. , y
oinilfos,y que con fu mala vida,en vez-,

de edificar
, deiriban , y eteandalizan,

eftán obligados a poner en ello el de-

vido remedio , dando cuenta al Prela

do,para qne lo remedie,y por efte cuy-
dado, y el que deven poner en. la ente-
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defpachar ,
de las Empreffat , entre ks quales fe

hallará una , fli fecha de diez de Mar

co año de mil y quinientos y cinquen
ta y quatro , en \que manda a los En

comenderos enfeñen a fus Indios da

Docti ina , y todo aquello que es ne-

celfaiio para falvarfe
, y fer Chriftia

nos
, agravándoles en ello la concien

cia con palabras muy ponderofas , ad

viniéndoles , que en el meto interior

tendrán obligadon de reftituir los tri

butos que llevan alos Indios, fus enco-

mendados,fl anduvieren omiflbs, y ne

gligentes en dicha enfeñanga. Y en el

fuero exterior les haze faber , que te

procederá contra ellos, hafta privarles
de las ericomiendaSjhalkndoles culpa- nanea policica,y amparo de eftosmife-

dos, en lo qual te imitó a la Primitiva .

rabies juftificadamente cumpliendo
Igkfia,en la qual a los-recié bautizados con efto, y lo demás que eftá eftableci-
íe les teñalavan Padrinos que fe llama- do por las Reales ordenancas , perci-
van Sufceptores,v2.i-z que les ¡nduítriaf- ben los tiibutos , que para fu congrua
ten, y confiíinaífen en la Fé, déla qual fuftentacion -les pagan fus encomen-

coftumbre trató San Dionifio Areopa- dados.

gita , San Aguílin , y muchos Conci- De los Encomenleros,y fus obliga- S
líos , que refiere Orefpecio in Jumma dones tratanMatienco en -la' ley 6.u't.

'

Fidei, verb.BaptiJmo. lo. lib. j. Recopilat. gloff. i. El feñor
La fegunda obligación es la enfe- Obifpo de Chiapa remedié, ration.u.

nanea política , de que nácela defenfa, Acorta de procuranda Indorumjalute,
temporal de ks perfonas , y la de los

bienes de efta gente miferable, y el in-

ílruirles a que fe ajuften a las Leyes, y
coftumbres Chi iftianas > y racionales,
en que parece aver imitadoel govier
no político dé IoS'Romanosdos quales
acoftumbravan a dar Padrinos, y Pro

tectores a los pobres, humildes, y def-
validos, y particularmente a los que de,

nuevo entravan a fer fus valfallos , co

mo lo refieten muchos Autores que
cita Mattin Mageto de advocat. armo-

rwnjcap. i .num.6 ^.& zy i .

Y aunque defpues que huvo Curas

Doctrineros que tienen a fu cargo el

lib.*.capy i . Antonio de Herrera fíift.
Ind.Decad$.lib. S.c.i. el tenor D.Juan
de Solorcano en fu Politica,ltb.*,c.z6.

SESSION I.

Si pecan los Encomenderos , que a¡

los. Indios fus encomendados a>

lit-ulfirde tributo ,
tes ebltgan ai

fervicio perfonal?

Ara perfecta inteligencia de efta di- i

ficultád, fe ha de fuponer por cier-

to,que los Indios fon libres por natu

raleza,
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raleza ,

como todos los hombres del que lo manda, que
no las cito, porque

mundo , yk prueba con muy buenas las traen muchos Autores , que tratara

tazones Don Bartolomé Gafaus, Obife la materia
, los quales nombraré def-

po de Chiapa, ungular Defenfor de los pues.

Indios, cuya caridad, y amor , le coito Y para complemento de tile pun-

<Ttandes inquietudes , y ttabajos , y ef- ío , bafta la 8uk de Paulo III. en que

cridó un libro que \núx.\.\\o ja Deffruc- haziendo mención de las ordenanzas
cion de las Indim?, porque por villa de de Carlos V. manda , que los Indios

ojos mirava la crueldad con que los nuevamente conquiftados en ks In-

primeros Efpañoles iban acabando los dias Orientales , y Occidentales, no fe

Indios con el trabajo perfonal a que
den por efelavos , fino que fean libres,

les ohli^avanjtrataiidoiosmucho peor, y rengan verdadero dominio.de fus co

que fl fueían efelavos ; y para probar fas. Las palabras de la Buk fon eftas :

que no lo fon, fino lib res, bafta propo-
Iaulas Papa Tertius , &c. Ad noftrunt

ner lo quefir Mageftad tiene ordena- fiquidem auditum venit ,quod chariffí-

do,y mandado acerca de efto, y lo que
mas in Chrifto filias Carolas Romanas

d Pontífice PaukwlU.deckra. Imperatorfiemper Auguftm , qui etiam

Los Reyes Católicos fiempre con Cafte¡lm,& Legionis Rex exiftit, adre-

leyes,y ordenancas han mandado a los primeados eos , qui cupiditate ajinantes
Governadores, y Capitanes » que a los contra humanum genos , inhummum

Indios conquiftados los traten , no co- gerum animum, publico edicto ómnibus

mo a efelavos, fino como ,adjbies,por- fibifiubjeüisprohibuit, ne quijquam Oc-

que lo fon , poniendo graviffimas pe- cidentales , ac Meridionales Indos in

ñas a los que ios compran , ó venden, fiervitutemredigere, aut eos bonisJuis
como a efelavos , y

en la inftruccion privare pntfiamat. Y luego le enco

que dieron a Don Nicolás de.Ovando,
mienda al Cardenal Tavera , Arcobif-

para goveínar ks IflasdeTierrafirmé, pode Toledo la protecdon de los In

te mandaron , que congran vigilancia, dios en quanto a mirar por fu libertad,

y cuydado pro.curjíjfie , que todos
los In- y encarga , que con defeomuniones , y

¿ios de la Ifila Efiaño la Jueffen libres cenfuras obligue , y apriete a los Go-

defiervidumbre , v qm no fuejjen mole- vernadotes,Encomenderos,,Capitanes>
fiados de alguno, fino que vivieffen co- y los demás Conquiftadores , para que

movajfidlos libres. Y porque colon los dexen en fu libertad ; y en orden a

embió a Efpaña trecientos Indios de ello dize el Pontifice : Perprjftntes'
los primeros que conquiftaron para

committimus , & mandamos , quatt-

prefentar a firsamigos, y que fe firvie- ntu per te , vel alium ,fieu alios frafia-
van de ellos,k Católica, y íánta Reyna tü Indis omnibiu in pr&miffts , efflcacis
Doña !tebel,con pena de muerte man-, defenfionu prs.fidio afifter-s , univerfis,
do recocerlos, y bolverlos a Santo C'Jingláis cujificumque dignhaús,fta-
Domingo, y queios pufiefién en líber- tas, condítionis,gradas , & excellenti&

tad : y en quanto a defenderla , y en- txiftentil.us,(ub-cxcommmicationis ¿a-

cargarla fi.i iriageftad a íes Nriníitros ujententit<,pcena,fijecusJecerint ,ipfi'@

tejos que en fu nombre govierná eítas ja. ¿o incurrenda, a qua non nifi a nobis

jarres , fon ím rumíelo las Cedufesen vel Romano fotíficepro tepors exijtetei

pn,w
5'
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puterquamin mortis anicklo conftitu- bere mi

, declaravit graviffimis poenis
ti

, &fatisfatíione previa , abfiolvi ve- propofttu iis,qui velu-ii jure belli captas
queant ,diftrií,lias inhíbeos , ne pr&fa-: fi'jimanciyarent.
tos Indos , quomodolibeí infiervitutem .

De ella refolucion fe teca con cía- y

redigere ; aut eos bonisJuis ¡foliare, quo- ridad k que deve tener el Confeífor

quomodo prffumant , ae contra non pa- para no abfolver a los Encomenderos
rentes ad declarationem incwfius ex- que venden Indios , y muchachos de
communicationis hujiifimodi ad ulterio- íu encomienda , fino 6s que idlituy an
ra procedas. k libertad a aquellos que hizieron ef-

Por eftas leyes Eclefiafticas , y por clavos , que es una de ks mayores te
las Cédulas Reales,,que prohiben la jufticias que te pueden hazer a los

efckvitud délos Indios que conquifta- hombres, poíqíie los privan dek li-
ren , y por la mifma razan natural que bertad

, joya k mas precióte que les
lo prohibe , ferá fentencia errónea de- dio naturaleza , que vale mas que to-
zir

, que fe pueden hazer efelavos : co- dos los teteros del mundo : Non bene
mo doctamente lo dize el doctiflimo pro t oto libertas venditur auro

, y no

Don Juan de Solorgano tom.a . lib. 3. folo deve reftituir la libertad qne qui-
cap.-j .num.z.Opmio errónea aliquorum, tó al indio , fino también el precio , y

qui Indos fiervos ejfici poffe pmarunt, falalio que avia detener el Indio por

pluya damna generavit , y affi fon fin él trabajo perfonal que pone en tervi-
numero los Doctores Eteolaftícos , y ció al amo que tiene.

Juriftas qne Ib dizen, Victoria inre- Tambieíivel que compra Indios,' y
6

letl.j.de Indis lnJHlanis,num.zy infi- muchachos , tiene obligación a refti-

ne ,& inreleíl. z. numA.&.iütim. Ba-, tuir la libertad de aquellos quecom-
ñezin z.i qu*ft. 10. art. ío.per totum, pro , yerto aunque aya ignorado efta

& p^cipue column, ^n.verfi. Ex his obligación , y aya comprado con bue-

Jequitur, Salón & Gregorius López in -, na fé , porqué efta buena fé , ó igno-
ly.titul.14.part. 3. verb. Queft el Se- rancia quando mucho , les efeufa de

ñon', Molina de juftit.& jure ,traft. z. aver pecado en la compra que hizie-

d¿ f>utyy.& dijput. loé.infin. Rebello ron, pero no halla para perjudicarak
i.lib.\%:qu&fl. zyfieíiy. Matienco in l. libertad de los Indios , haziendolos ef-

iz. tit. ij.lib. ^.Recopil.glojfi. \,num,%. clavos.

Manuel Rodríguez in qmft. regular.z. Adviertafe también , que el que 7

tom.quxft,^^.art.é,,Toto¡aen\2.d?í,Ge- compró un muchacho, fatisfará con
ronimo , Rento , Azevedo , y el Padre fu condencia, aunque te firva del, íi al

Jofeph de Acofta de procuranda Indo- cabo del año le viene a'pagar en vefti-

rurnfalme , lib. 1. capit. ,7. donde dize do , y de comer lo que vale fu trabajo,
eftas palabras , que declaran muy bien conrial que no le tenga por fuerca , y

efta íefolucioii : Cumin ómnibus Re- a enojado, y efté en fu voluntad irte, y

gnu Indiarum tam multa frJía com- hazer de fu perfona lo que quifiere li-

míjfafint, & tot Naílonesfiub]el:&,nul- bremente, y ter dueño de fus acciones,

lum tamen genos Indorum fervituti y difponei de ellas a fu voluntad , que

fubegit Regia lex
, quinpotius Indos elfo es libertad : Naturalis facuitas

omnes , & liberas effe ,' ejrfiuis rebus li- ejas , quod deje , ac rebusfilis quifique
faceré
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facer* pofilt , ut velit ¿ y oprimir a que dres , entra el Encomendero , a quien

pertenece el mirar por él , y pues el

Encomendero lo vendió , te ha de pre
fumir , que trafpafsó efte cuydado a

aquel que lo compró, y fií-proprio pa
dre fe puede crecí , que pata obra tan

pia , y obligatoria le da fus vezes ; pe
ro efto te ha de entender quando los

muchachos comptados fon cogidos , y

tacados de tierras de Infieles , ó eftán

muy lexos de fus Patrias , donde con

dificultad los pueden bolver a llevar,

porque fi eftán en fu propria tierra, tie
nen íos compradores obligación a re

ftituir los muchachos a fus padres.
Pongo el exemplo de ambas cofas:Sa-

can muchachos de los Encabellados, y
Omaguas, que ten indios Gentiles ,.y

alguna perfona efté forcofamente con

un amo, y no con otro en elle Pueblo,

y no en otros, es quitar la libertad,co-

rno agudamente notó el tenor Doctor

Don Juan de Solorcano tratando in

terminis efte punto tom.i. deguberna-
tione Indiarum lib, i. cap. *. num. 49.

fol. 1 7 donde dize-.Dubium non eft quin
eo folo graviter injringátur libertas,

qucd quis certo in loco seper, vel ajjidué
morari cogatur , y para prueba de efto
con muchas leyes que alli trae, cita un

lugar de Cicerón faradoxa y . que dífi-

niendo la libertad, dize que es¡acuitas
vivendi,m ve lis, & ubi nolis, y affi ferá

pecado mortal contra jufticia tener a los

Indios, y muchachos -que compraron

oprimiios, y por fuerza en fu fetvicio, véndenlos en los Quixos , ó en Quito,

que elfo es privartes,y robarles lo mas los compradores podrán con ellos ha

precióte que tienen, que es la libertad
Pero fi con agafajos, blanduras,pr#

meífas , y buen tratamiento los detie

nen fin hazerles fuerca , no pecarán
pues aunque movido de las piornedas

zer oficio de padre,poique entonces no
fuera bueno a titdo de la libertad del

muchacho dexailo bolver ala Gentili

dad de fus padres : y lo mifmo digo
quando llevan un muchacho de la Bar-

íe quedan, viene a fer voluntario el bacoas, hijo de padres Chriftianosde

quedarte ; y yo juzgo , que quando el los ya conquiftados, a Loxa,ó a Lima,
muchacho es de tan poca edad,que por
andar a fus antojos fe huye , b quiere
falir de cafa del amo que lo compró , le

podrá compeler a que no fe vaya, poi

que fe puede preíumir.que con fus po
cos años , y menos capacidad ,

es ular

mal de la libertad que tiene,para criarte

de la libertad que tiene , para criarte

oficio , y fin enfeñanca , y dar en la

drón, ó borracho , y en otros vicios a

que fu natural le inclina , digo, qne en
efte cafo el amo , con afecto de padre

que por la gran diftanda no fe puede
bolver efectivamente a fus padres,en
tonces el comprador podtá hazer ofi

cio de padre ; pero íi un muchacho de

ks Barbacoas, ó de los Mainas fe ven

de en fu própria tierra , deve el com

prador en conciencia proveído en liber

tad, pagándole fin fraude todo el tiem

po que ie firvió,y el Confeflbr deve no

abfolverle , hafta que haga la reftitu

cion de la libertad ; y paga del trabajo
perfonal del muchacho , conforme lo

a hijo , y no de feñor a efckvo , lo po- que otios de fu edad fuelen ganar en ei

drá corrigir,y tener por fuerca en fu ca- minifterio, y ocupación, que tuve.
fa, halla que tenga edad bailante, que

. pueda ufar de fu libertad , y efto lo po
drá hazer , porque a falta de fus pa- B B h
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SESSION II.

Del cujdado que ha de tener el

Encomendó o con los Caziquc í«

L
O primero , deve en conciencia eldeve en conciencia el

«Encomendero por razón de fu ofi

cio atender mucho al buen tratamien

to de fus fubditos , que el defeuydo en

efto ,
fi redunda en daño grave de los

Indios , es pecado mortal, como fe de

cíalo en una junta que fe hizo de los

hombres mas doctos del Perú eií pre
tenda del iteftriffiíno tenor Don Ge

rónimo de Loayfa , primer Arcobifpo
de Lima, y dize affi la declaración://?»

fie declaro ,. que los dichos Encomende

ros han de poner mucha diligecia en far
ber,como los Caciques,y Principales tra
tan a los Indios-- com uñes , y pebres , fia
blendo filos roban con achaque de tri

buto, haziendo trabajar a los Indios, y a
las Indias, para que les den mas de Lo ju

fto por tener ellos que gaftar en botijas
de vino d.e Caftilla ,

como fie Jabe , que
muchos lo hai.,en, y en todo efto kan de

procurar el remedio ,
o por via de la

jufticia ,
o por el mejor modo que pu

dieren
,
como ello Je remedie

, y fieman
los pobres Indios , que el Encomendero

efta puefto ,
mas para que mirepor ellos,

que no para llevc.r el tributo.

Lo fegundo , deve advertir mucho

el Encomendero , que los Caziques
traten con amor a los Indios, y no fean

crueles tiranos de ellos , y en efto es

menefter tener mucho cuydado , por

que la experiencia entena el grande ri

gor que ufan con ellos , tanto que en

fe. crueldad hazen ventajas-a todas las
Naciones del mundo, corno-notó Ma-

Peru , affi dan cinquenta acates a un
miíerable fugeto fuyo , como ft fueran
buñuelos ; y muchas vezes los dexan

impedidos para el trabajo , molidos, y
quebrantados, bañados en fangre, que
provocarán a laftima al

eoragon mas
duro : y por eftos , y femejantes agra
vios bien póderadosquzgó el Uuftriffi-
mo feñoi Fray Bernardino de Cárde

nas , que fe devian quitar eftos Cazi

ques , en un memorial que embió d

Confejo , §. 16. todo lo qual advierta
el Encomendero , pues riene obliga
ción de oficío,a fer fu Protector, y am

paro, para defenderlos de los agravios,
y mbleftias que les hazen.

SESSION III.

Si los Encomenderos podran pedir
m ft los Indios Jus encomendados

camarico, ofervicio perfonal?

ES
cierro , que el Encomendero no

tiene dominio de la pttfena 5 ni de
los bienes de fus encomendados

, de
donde faco la refolucion clara de nue-

ítra duda , y es
, que fuera de los tri

butos taifados en las viíitas , ni los In
dios t flan obligados a mas , ni fes En
comenderos les pueden pedir otra co

te , ni el fervicio perfonal, íirviendofe
de muchachos-

, y Indias, para las ocu

paciones , ni del Pueblo para hilar , y
texer

, ni puede pedir , que le traigan
huevos , gallinas , ni pefeado , como

eftá mandado pot muchas Cédulas, de

que haze mención Solorcano tom.i.de

gubernatione Indiarum, , lib,. z.cap, 14..
#/ím..i03.por eílaspalabras : Tenia in

ferior ,.
Commendatarios nihil aliud

pnter tributa taxata,&- affignata , ab

elenco i.part, capit jy.de moder..Reghi Inda fibi commendatis percipere poffe,,
md'g
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uñde ñeque opera ruftica ,
aliave perfio- Ufalgrave, ac peracerbum eft , quod hac

nalia Jervhia , nec fuellas ad uxorum lege tuerí yauperes videantur
, utfio-

fiuarum fullonica, culinas ,vel fianifi- Uent
, hcc lege dejendunt mijeros ,ut

cia
, ñeque gallinas , vel ova ,

aut quid miferiores faciait dejendendo , omnes

fimile ad prandium petere poffunt , y
enim ij , qui defendí videntur , defien-

agravar alos Indios con eftas,
ó teme- fiorilw jlds omnem Jefe Jubflamiam

jantes impoficiones ínjuftas, violentas, fiuam priujquam defcndanmr, addicunt,
y tiránicas , es pecado mortal, con lib. j.de providencia. Lo quales peca-

obligacion.de reftituir, como dize Ar- do tan grave , que como dixo Caffio-

chid. y Floientino , dándoles nombre doro lib. 4. epift. 1. llegó a lo fumo de

de hurto , y rapiña , a quien liguen injuflicia. Sed malorum omníiimproba-
Aviles , Pobadilla , y,otros » tratando tur extremum , inde detrimentajifci-
de los tenores qne a fus vaffallosles pere , unde credebamur anxitia prove-

oprimen con nuevas impoficiones , y ñire, exagge--at enim cidpamin cornra-

affi tienen giaviflimas penas por Ce-
rium verja srudelit as , esculpa grande

dulas de fu Mageftad , y por Bulas de con exageración , que eftos miferables

Pontífices, refervando efte pecado por anden definidos , y con hambre tra-

atioriSiniq ala Sede Apoítolica , co- bajando por pagar fu tributo a quien
mo confta de la Bula del año de mil y los defienda

, y ampare, y quando con

quinientos y fefenca y ocho , donde dineros
compran paire , encuentran

defeomulga a los fenoles , qne a fus un tirano que los defuelk , y no ay en
'

vaífallos, y fiábanos con nuevas impo- el mundo fentimic-neo , y dolor
, Co-

ficiones los agravan , y afligen , como mo recibir agravios de quien fe efpera-
te verá en el Manual de Navarro cap. van beneficios ,' y. experimentar ri^o»

z-¡,numy%. Sylveftro verb.Exc ommu- res, 'onde te prometían piedades,
nicat. 7. §. j^.y el Padre Acofta, que Advi rrate, que fi quando los En- -

lo dize claro , tratan 'o in lerminis de comenderos van a fus Pueblos, vienen
los Encomenderos, lib. t.cap, 1 y.infine, los In !ios, y de fu voluntad fin fuerca,

Y verdaderamente merecen que fe les traen algunos prefences de galli-
executenlas penas de la ley , con los na,s , perdizes , huevos , fruta, y otros

que perdiendo el tenor a Dios r.o légalos , que ellos tienen de cofecha;
contentos con el tributo que les pa-

los- pueden recibir , poique al pallo
g-an, poique los defiendan de agravios, que ellos fienten , quando con fuerca

fon ellos los primeros que los mole- les piden , y tacan lo que no deven, fe
flan , con que viene a fuceder lo que corren también de que no les admitan

con elegancia dixo Salviano Maflilen- lo que libremente ofrecen , como dixo

fe, queios Indios pagan fu dinero a Aco[ízpag.^6j\.VtenimIndieosode-
quien les defienda fu hazienda, y fe rmt,qui nimisin exige-idofiunt,itactia

quedan fin defenfa , y
fin hazienda, y a fie averfibs parant , qui ab ipfis oblata

los Encomenderos , Padres de eftos repudiant-pero es menefter darles a en-

miferabfes , los hazen mas miferables tender,que no tienen obligación de re-

con fu amparo , con que viene a eftar galarlos,ni dalles Camatico,y también
la mifma opreffion rebocada , y encu- tener cuydado de que los Goveinado-

bietracon apariencias de defenfa : //- res , y Caziques ¡10 pidan a los ludio*

,

. BBb z
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gallinas , huevos , y otras cofas , para

ganar ellos las gracias a coila délos

fubditos , que no ferá jufto que los

Principales den voluntaiiaméte lo que
voluntariamente robaron, como es or

dinario ,. y el principal cuydado en la

protección de los indios ,
ha de fer en

defenderlos de fus Caziques , que fon

ladrones caleros.

4 Efta refolucion fe entiende en todo

con los Oficiales Reales , que fon los

que cobran los tributos de los Indios

de la Corona Real , y eftán enlugar
de Encomenderos ,

a los quales eftá

prohibido el fervicio perfonal de los
Indios , y los demás aprovechamien
tos , que pueden tener de ellos , como

eftá mandado por Cédula de fu Mage
ftad , deípachada el año de mil y qui
nientos y fetentá y dos a la Ciudad de

U Plata.

SESSION IV.

Si effaran les Encomenderos libres

de la obligación de doctrinar , y

defender a fim Indios dejftues
que con parte de los tributosfiufi-
ientan Curas , y Corregidores

para uno, y otro?

N
O ay duda , fino que los Enco

menderos eftán muy aliviados de

ía carga , y obligación que recibieron

con las Encomiendas , fupueílo', que
de fu renta de tributos dan congruo

fuftento- al Cura , y fakiio a los Cor

regidores , para que inftruyendo en k

Fé ,
adminiftrando Sacramentos , y

defendiendo a los. Indios , los ampa

ren, y ayuden , pero no por eífo que
dan: del todo libres , gorqije fi el Cura

que eftá: diputado gaiak mítruedon

Parochos de Indios.
de los indios , no cumple con fu obli
gación , fino que olvidada de ks de
fu oficio , los maltrata , y cfeandaliza
con las coftumbres

, y por la codicia,
les haze fuerca para las ofrendas

, y
otras impoficiones , tiene el Enco
mendero obligación a defenderlos

, y

atajar eftos daños , avitando al Obif

po , para que les remedie ; afli lo dize

Solorcano tom.x, degubern.Ind. lib.z.
cap.xa.. hablando de los Curas negli
gentes : Et fi hos ,

vel remiffos , & ne

gligentes notarent , vel improbos , vel

impuros , wel cupidos , ac rapaces ,
de-

nique gregem Domini Udí gravhe'r,
infiolentia Paftoris animadvertet , fro
fide , quafivis Indis debent , ad Efifico-
pos defierant , & quantum in ipfis fue-
rit

, ardenter agant , ut illis quarn óp
timafide conjultum fit ; la razón es,

porque los Encomenderos eftán en lu

gar de padres tutores
, y Angeles de

guarda , y en qualquiera trabajo , ó

aflicción que te vean te han de oponer
a rodos , por defenderlos, y amparar
los, para que como fon Patrones fuyos
en el nombre , lo fean también en ks

obras
, y la mifma obligación que tie

ne el Encomendero de dar avifo al

Obifpo para el remedio de los agra
vios qne hazen los Curas a los Indios,
tienen también quando los Corregi
dores los mokftan , y ocupali en flis

grangerias con opretüones , y agra
vios , cuie como dize Antonio de León

trafc.de confirmat.RegA,part.cap. 19.
'num.ty.fol. 104.. aunque eftén alivia

dos del amparo de los Indios con el

cuydado , que deven tener en fu de

tente , ks hazen jurar ella protección,
é inftruccion de ellos, para que enrien

dan que no obftante que de fu tributo-

pagan eftipendio , y telarte al Cura , y

Corregidor para que los enfeñen , y

ambaren*.
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amparen , fl eftos no hazen lo que
de

ven , efta obligación 'buelve alos En-

comenleíos, poique aunque paguen

de fu dinero eftos Miniftros, es como

fino los puíieran,pues no los enfeñan,
ni amparan , y aun mucho peor , pues

có fu plata les dan mayores enemigos.
z De lo dicho teco , qne fuera de las

penas que tienen en el fuero exterior

los Encomenderos que no cumplen
con fu obligación , en el interior peV
can mortalmente , y eftán obligados a
reftituir el tributo que cobran de los

Indios ; la razón es , porque ks enco

miendas fe dan con efta condición , y

caiga, y los tributos fe ¿ án con effe

fin, y en faltando a fu obligacionjque-
dan los Indios libres de pagarlos ,y los
Encomenderos fin derecho de cobrar

los,porque qui non implet exfuá parte,
quodpromifit ,facit , ut alter libéretur,
leg.lulianus ,%.Ofierri ,y no defenderlos,

y llevarles el tributo que prometieron
por la detente ,

le causó admiración a

Salviano Marti líente, quando con ele-

ganda dixo : Novumgenos venditionis,
& emptionis,védilor nihil iradit,& to

tum accipit,emptor nihil accipit,& to

tum penitus amittit.

SESSION V.

Si los Caziques por fu oficio pue
den pedir algo de los Indios.

EL
oficio de los Caziques, Curacas,

y Principales es , cobrar el tribu

to le los indios , y dar cuenta de ellos

a los Corregidores, y cambien fus tur

nos alos indios que eíteu repartidos a
ks eftanciás para, ganaderos ,

ó para
labrar la tietra

, y en c.compente de

«fte cuydado , y trabajo los dan por
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libres de mita , y tributo:' lo que fe
duda , es ,' fl fuera de lo dicho pueden
pe.ür a los Indtes algunas cofas , que
te las den en reconocimiento de que
fon los Principales , y Caberas de
ellos ?

En algunas paires,fuera de hazerlos 2.

libres de tributo, les pagan por fu tra
bajo, un tanto del tributo que cobran,
y les permiten que pidan a fus Indios

algunas cofas menudas
, como dize

Solorcano tom.z.lib.i.cap z6.num.xo.
tratando del trabajo en cobrar. In cu

los laboris compenfationem ipfis ab eifi-
dem Indis certum falarium pr^ftatur,
quod ex eorum taxis tributariis deduci.
tur ,dr quoddam fervitij , fieu famuli-
ti¡ genos , fimul cum aliquapabularum-
exhibitione. En otras partes no ks dan
otro galardón mas

, que librarlos de
tributo

, y en efto también pueden pe
car los Encomenderos , porque el tra

bajo de los Caziques es grande , y no
íe fatisface folo con -'quatro , o cinco

pefos que les perdonan , que ellos die
ran mucho mas por librarte de un

Corregidor, que los llama a las Car-

tafquenías , por lo qual raras vezes ef-
capan de crueles acotes

, y cárcel ,
donde eftán por mucho tiempo pade
ciendo hambre

, defnudez , y foledad,
y fi por efta paite libran bien , no te

eteapan de los malos tratamientos de
los Efpañoles , quan lo van a fus:
eftanciás, y cafas a cobrar el tributo
de los Indios que les eftán firviendo»

quien pondera los cuy dados que le
euefta a un Curaca el enterar los In
dios de Padrón , que tocan a fu par
cialidad , qus ay «"ifkuka-í por los que
le auíénrande fus Pueblos , y fe van a
ottos, y fe hallan tan atajados , que ea
feis. mefes no hallan de quien echar

jnaao , y los llevan a ellos mifino*

B B b 3
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ai'raílrando ,

a que trabajen , ó les qui- ques que llevaron a los Indios fuera
tan ks mantas , ó les ponen

en una de los tributos , y que ntque fiub tri-
carcel , donde padecen mil vexaciones, buti

, fiervitij , vel viÜualis titulo
x

y agravios : también es grande el tra- quidquam iniebité , & injufte extor-

bajo que tienen en cobrar los tribu- qv.ere finantur. Palabras fon de Solor-

tos , porque de ordinario la mayor cano tom. z. degubern. Indiar, lib, ¡.

parte de fus Indios eftán aufentes-,y cap.\G:aum.\ y.
los Caziques andan peregrinando por Adviertafe , queios Curacasrienen 4

largos caminos, y afperas jomadas, mucha mano para hazer mucho bien

iban de Quito a la Villa, a Latacunga, a fus Indios , como es aguardarles-al-
a Hambato , Riobamba , Chimbo , y gun tiempo , pata que ajuíten la plata
Cuenca,y otras paites, donde

eftán re- dL los tributos ; fi teconociios les dan

partidos, y gaftan dinero, tiempo, y fa- algo , ó los regalan , bien pueden to-

lud en efta ocupación : y no es menor mailo , poique no es ilícito llevar pre-
el trabajo que tiene en dar Indios para co por aquello , que no deviendolo de

las fiegas en tiempo de cofecha,lcvaii- jufticia , lo hazen de giacia , como

tandofe a inedia noche a recoger In- dize Diana.

dios ,y butearlos , para que no hagan Y lo mifmo te entiende > quando ^

falta. Eftos , y otros muchos cuydados van los Principales a cobrar de los au-

paífan los Principales , y juzgo que es fentes , que no liaran mucho en rega-

poca' paga perdonailes tributo , fin kilos
, y feíviilos , porque con aufen-

darles otra cofa,y que los Encomendé- tarfe de fus Pueblos , ten caufas de ks

ros deven dalles el precio de fu naba- moleílias que padecen los Caziques
jo ad ¿qualitatem, conforme el trabajo en irlos a bufear , deviendo los Indios

que ponen en cada Pueblo, que no en pagar lo que deven en fus mifmos Pue-

texfos tienen igual dificultad en las co- blos : y aun me parece, que devian los

bracas, y pna efto no es menefter más Vifitad ores taífer los tributos délos

taifa,que la mifma conciencia, y la ra- Indios.-aufentes en la mitad mas, ateii-

zon naturafqne enfeña,que la paga ha diendo a las expenfes , y trabajos que

de fer proporcionada al trabajo; dema- canten a los que los bufean , y quizá

nera,que tengan igualdad. efte' aumento de tributo les tuviera de

Dixe , que el Encomendero deve en freno para no falir de fus tierras , y de

conciencia pagar efte cuydado, porque xarlas defpobkdas , como entena la

los Indios no lo deven , ni dar a fus experiencia; que como tienen penarte

Caziques en reconocimiento de fupe- que los que huyen de fus Pueblos,pier-
rioridad , ni por otto titulo huevos, dan las poffeffiones qne tenian en el-

gallinas , chicha, yerba, ni muchachos los, también fe les podian poner otras

para que les firvan , y folo cumplen con el aumento de* tributo,

con pagar los tributos quando lo pi
den los Principales, que affi eftá man

dado poe muchas
Cédulas , y princi-

pálmente una del año de 1 577. la qual
ordena, que los Juezes compelan a SESSION

que reftituyan aquello que los Cazi-



Lib.II.rracJ.X.Seffri. 385
blos ; affi lo dizen Soto de juftit. lib.4.

SESSION VI. qtz,art.*. Medína,Conrado,y Pedro de

v •

n-
•

/ r- 'Navarra,Azor, y Reginaldo.porque efto
Si pecaran contra juftuia los Cor- fe¡i,1T., mn.JL,j¿fi Aa ,iJUiyu^.cl10r j j ie unna monipodio , de que íe figue

regidores , y Alcaldes , que por gravc daiio a la República , porque por
vender-fus mercaderías , vedan falta de compradores, venden los Ciu-

gW e» _/^í Pueblos entren tra- dadanos muy baratos los frutos .de la

tantes a comprar los generos,que
allife hazeny a. vender ropa ?

Upongo por doclrina cierta entre

ios Theologos dos cotes.La prime
ra , que quando ay muchos compiado-
res en un Pueblo , que bufean los fru

tos dé! , te aumentad pierio , y la fal

ta de compradoies haze que valgan

tierra, y por falta de mercaderes que les
lleven ropa,venden los Corregidores la
ropa que tienen a como quieren.

Pero el Confeífor deve advertir,que
folo deve obligara reftitucion ai Cor
regidor , quando por falta de mercade
res vendió el genero , excediendo el

precio fupremo que tiene ", y lo que
compró menos del precio Ínfimo , que

menos.Pongo por exemplo : Van vein- affi lo afirma Bonac.ífe contracl. diffi.^
te mercaderes a bufear mantas , y ca- q.z.py.propojk, i.w.^.que cita a Moli-
miíetasalos Palios , paños a Quito, na, Leffio, Turriano, Filiucio, Aragón,
peteado , y fal a Chongon , entonces Salonio,y Salas ; y para perfecta híte
los paños,mantas, y peteado te venden Agencia defta refolucion , fe advierta,
pos mas fubido pierio , qne quande ay que todas las mercadas tiene fu latitud

dentro defii esfera en quanto al pierio
natuí'al -, el primero es fuprenaojy'i rigu
rofo ; el fegundo el medio- , ó modera
do ; el t-ercero,d ínfimo,ó piadofo ; de

manera, que una mifma cofa jallamen
te te puede vender a uno en ocho rea

les , por el Ínfimo precio ,
a otro en

diez , por elmoderado •, en onze,6 do

ze a otro ,por el fupremo , como dize

Machado tom.x,fol, 746, docum. i.n 3 .

■

con la comnn ; aplicando aora efta do
clrina a nueftro cafo, digo,que fi la va-

un folo comprador, que entonces ba-

xa mucho el precio de las cofas que te

vendemporque los dueños andan roga
do con ellas, merces ultrone.i vilejcimt.
Lo fegundo que te hade fuponer,es,

que quando en un Pueblo un merca

der folo tiene algún género , vende co

mo quiere , porque el no aver otro a

quien acudir , fino folo uno , haze que
rtibi de pierio la ropa, v.g en todas ks

riendas de mercaderías no ay rúan, fino

en foli una , no ay mas de un obrage

para paños , y ay muriios qne los bufe,, ra dei.uan avia de valer a diez reales, fi
can pars comprar , entonces fuben de el Corregidor no hubiera vedado los

precio los paños, y el rúan.

Ello fupuefto , digo- que el Corre

gidor , y
- kalde que vedan en fus ¿i-

ftrícos la entrada de mercideres , que
van a vender ropa,y a comprar los fru-

mercadeies en fu difttito, y porque lo*

eílor .0 qne no entraffen ,él vende ca

da vara del que tiene a doze, ya excede
dos reales del fupremo, y rigurofo pre
cio que tiene obligación a reftituir, y

^tos de aquellas titiras, pecan mortal- quádo por falta de compradores copió*
mente , y eftán obligados a la 1 eftitu- lo que te avia de vender por doze rea-

eion dd daño que hizieron a los Pue- lcs,eu feis,dcve reftituir dos reales, que
fon
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fon los que pagó menos del intimo los daños que de fu mal confejo fe fi-

precio, que fon ocho. gukron alos índios.Efta refolucion ha
El modo de hazer efta reftitucion, menefter mas prueba,que la comiinfen-

pone el Padre Fray Gerónimo Moreno, tencía de los Doclqres,que afiiman,qne
rratando defte mifmo calo en k regla eftán obligados a reftituir los daños
1 J . diziendo , que fe ha de hazer a las qne cavíaton, por una de nueve cofas,
perfonas particulares a quien fe hizo d contenidas en ks dos veifos figuientes.,
dañdtí, fi fe conocen , y fino fe pueden Infio , confilinm , confienfias ,.palpo,
averiguar , fe deve reftituir, vendiendo rcci.rfias ,

en aquella Provincia algunos geneíos Panicf ans, mutas, non obfians , -non

de cofas útiles a los vezinos por tanto manijeftans.
mas baxos precios , quanto fean ba- Y el que aconteja , es caufa moral

liantes a recompenfar el daño que re- de los robos que fe hazen., y affi eftán

cibió el Pueblo, y fi por efta via no obligados a la reftitucion:Quieaufiant
fe pudieífe fatisfacer , por aver acaba- damm dat,damnum dedíjfe videtur.'Pla,-
do ya fu oficio, y no poder vender , fe ga tan general, que la notó Reginaldo
ha de dar a los pobres , aplicando efta lib. 16- cAp.^.fieíl,*., n, j 1. Quodinter-
limofna por los damnificados ; y tam- dum ufiu venitfamiliaribus Regum, &
bien fe puede hazer gaíkndo toda la aliorum Magnatum, qui his apermnt &
cantidad que ganó mal en alguna obra propon! t modos,& vi as vexadi aliquos.
que ceda en utilidad ddPueblo,ó Pro- La dificultad eftá en lo que ha de

vincia adonde hizo el daño j affi lo hazer el Confeífor, quando alguno de-
fienren muchos Auiores. ftos confejeios duda , fl por fus confe-
—

■ — jos fe hizieron ks injufticias /Ya efto

SESSION VII. refpondo con una galana diftincion de

... .
.

, n- üonzeina de re/tit.in genere, diíb.i, q. i.
La obhvacivrt que tienen de reftt- -, ,„,!„, 5. ¿1*-n <"> * J

punay.n.y el qual dize con Sánchez,
tuir los que a los Corregidores y otroS) quc fi defpues de avei- dado d

nuevos aconfiejan tratos llicit&s, confejo, no fabe fi el Corregidor lo íi-
de quefeJigüe da"o a los Indios, gdó, ó no,que en tal cafo no eftá obli

gado a reftituir , como dizen Leffio,

ESta queftion pongo , no tanict^or Avila, y Enriquez*; peto fi fabe que el

dificultóte, quanto por muy piacli- Corregidor en mercancías, compras, y
cable, que cada dia fe ofrece , porque ventas hizo injufticias a los lndios,pe-
apenas un Cotregidor pone los pies en ro duda fi ks hizo movido eficazmen-

fu diftrico , quando el anteceífor , .por te por fus confejos , ó no , en tal cafo

difponer bien fu refidencia, y el eferi- eftan los confejeros obligados a refti-
vano, y otros Efpañoles por ganarle la tuir : la razón es, porque eftando la ac-

voluntad,y lifongearle,k dan arbitrios cion injufta,executada,el delito eftá en

para ganar mucha plata , con mucho pofléffion del hecho, y la prefumpcion
daño délos indios. Digo pues que to- milita contra el que dio el coníejo , /,

dos aquellos que advierten a ks Juili- merito,jffrojocio; poique melior eft co
cías las cofas en que pueden tener gran-' dítio pojpdentis, y efte tal eftá en poffef-
gerias, eftán obligados a reftituir todos fion de fu libertad

SESSION
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SESSION VIH-

Si efta feguro en contiene!* el tees-

que al tie&po de iñrfu refiden
cia , ptf via de concierto paga

la mitad de las demandas que le

fonen los Indios?

LA
refolucion defte cafo es muy ne

ceffaria para dar luz a, los Confef

fores de ío que han de hazer en feme

jantes ocafiones , que fon muy ordina

rias. Hállelo trataste in terminis do

ctamente por el P. Fr. Gerónimo Mo

reno en ks reglas que dio
a los Mini-

teros de Jufticia en ks Indias. A la pri
mera vifta parece que cumplen con k

conciencia , dando aquello en que fe

concertaron el Corregidor , y el Indio,

como fi pone demanda de cien pefos,
por no andar en palabras , y las demás

mokftias que caufan pleytos , ó por no

perderlo todo, fe contenta el Indio con

z -. petes , en que fe coucertaion , y fe

deflíle de todo : efto paiece licito, por

que ut habet regula uris lud. ¿7. leg.6.
Scienti , & volenti nuila fit injuria. El

Indio fabe que le deven cien pefos, y fe
contenta con veinteflnego feñal es que
haze donación de lo reliante , y como

dios fon dueños de fu hazienda,nueden

dada libremente a quien quifieien: lue

go fe ¿uro eftá en conciencia el que por
da de compoficion diomenos de loque
ctevia, quedando contento el que púlfo
ia demanda.

Confírmate con lo que dixo el An-

célico Dodiar con Ariíi.que nemopo-
&

- .... -r t

íejt pan myiriam, ntji nolens, entonces

padece injuria el hombre, quando con
tra fu voluntad, invito Domino,le qui
tan algo : luego quando no es contra

¿2- volantad del Indio, fino que con gu-

X.Se¡f.VlMr:íyr- , 5SJ
fto fuyo remitida p0f

-

dnte y cinco

que le dan, lo demás que va a dezir ha
fta ciento, no fe lehaae injufticia, pues
es conforme fu voluntad. ■

Lo que yo juzgo, es,que no obftan
te el concierto hecho, tiene obligación
a reftituir por entero todo lo que juila-
mente pedia el Indio , aunque fe aya
comentado con menos ; affi lo afirma

Fr. Gerónimo Moreno en el lugar cita
do, diziendo , que los Confeffores han

de pregantar a ks Jufticias , fi han re-
ílituído por ensero todos los que fon a

cargo a los Indios , ó a otra qualquiera
perfona i y no baila qne digan , que el

Juez que les tomó la refidencia , los

concertó en que pagaffen la mitad, que
fino pagan todo lo que deven, eftán en
mal eftado : la razón es

, porque todo

ttato
,
ó concierto de los Indios con

ks Juezes , y fus Miniftros fon violen

tos, y contra fu voluntad , y como no

obtan libremente , no transfieren do

minio , y affi las tales Jufticias fe que
dan injuftos poífeedores , y en el fuero

de la conciencia fiempre obligados a
reftituir, porque la ley natural entena,

que todo contrato , donación , ó con

cierto tea libre effencialmente , y afli

todos los conciertos que te hazen con

los Indios en las tendencias de los

Juezes 5 comunmente fon invalidos,in-

juítos , llenos de dolo , fraude , y vio

lencia , por lo qual los Juezes no que-
danlibres en conciencia, fino que eftán

obligados a pagar todo lo que deven a

los Indios.

Que eftos conciertos fean nulos , es

claro , porque fon violentos, y a mas

no poder, por redimir fu vexacion.por-
que les ponen por delante , que no han

de afeancar jufticia y que fino reciben

lo poco que les dan, íe quedaran fin
ello , y lo perderán todo ;\,y que aun>-

C C c
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que fe vayan alas Audiencias , telo ha el pobre Indio, poniéndote dincuicacles
-de fervii de gaftar mas , y afli con efte

miedo los dtfventutados indios reci

bí lo que les dan, y -por cien pefos que
pedían reciben diez , b doze , que es

cofa ridicula , que no te haze entre ti

ranos, ni Gentiles. De loqual te colige,

en fu defenfa,y affi cada uno de los que

cooperan en conciertos tan injuftos,
eftán obligados in folidum a la reftitu
cion , fegun buena Theologia : Qjúa
caufia efifcax damni tenetur ad reftítmio-
nem, como dize Navarro cap. \y, num.

que no hazen con plena libertad eftos z i . Pedio de Navarro liby, cap.-^.num
conciertos , fino porque faben

, y ven 33. Azor , Leffio , Filiucio , Tutriaiio
claro

, que ni el Juez de refidencia , el

Efcrivano, ni reftigos le han de favore

cer , fino todos concra el defvencurado

indefenfo,que viendo fu cortedad,y fla
cas fuercas , con palabras dobladas , y

razones fingidas le hazen reeibir aquel
lo poco , y le damnifican en lo demás

injuílamente,; todo lo qual deve ad

vertir el Confeífor , y eftar muy en

efte punto , porque es cate muy pra
cticable, y es menefter eftar muy en

ello para defenredar ks conciencias

délos Corregidores , y no encargar la

fuya.
Al argumento en contra , -que dize,

que. no fe les haze fuetea donde ellos

miímos confienten.Refpondo con Lef
fio lib.i.cap,-j.num,\ zjnfine. Non cen-

fieri quempiam cederé juri fino , fi aliquo
modo involuntaria , & renitente affeftu
confientiatjnduüus ab co qui Ujurusefi,
que no fe entiende que renuncia fu de

recho aquel que cófiente en el concier
to con repugnancia de la voluntad , y

folamente lo admite inducido dd mif

mo que le haze la jufticia , por no per
derlo todo.

Y adviertafe mucho , que la mifma

obligación de reftituir tiene el Efcriva

no, y otias perfonas de autoridad , que

Medina , y comunmente todos , a

quales figue Bonacina de refiit, dift,
i.punfc.%,num. 3.

los

SJESSION IX.

Avifo breve para los Confejfiores
deftos Reynos del Perú , cerca de

las cofias que en élfiuele aver de
mas peligro, y dificultad hecho

pormandado,y en pre.}
f
encía del

lluflripmoy Reverendiffmo Se

ñor D. Gerónimo de Loayfa ¡pri
mero Arcopifipo de los Reyes por
todos los Theologos , y Prelados

que' en efifia Corte refidian,y de

otras partes concurrieron.

il termino fe , que los que tienen

"indios en encomienda, fi tienen, y
han tenido doctrina fundente, y cuy-
dado de la policía , y buena enfeñan

ga de fus Indos, que podrán llevar un

honefto tributo para fu fuftentacion,
coníiderada la calidad de la perfona , y
el provecho que en la tierra haze.
Iten, fe determinó,ydeclaió,que la ca

ridad del dicho tríbulo no fe ha de me-

D!

dirporks taifas, ó recadas que eftán

tomín la mano para hazer eftos con- pueftas,fino por la conciencia del buen
cierros con miedos que les ponen

a los varon,y cemerofo de Dios,porque fi los

Indios : la razón es,porque eficazmente Indios fon tan pobres , y neceffitados,

cooperan enk injufticia , y en realidad que no pueden darmil quedizelaretaf-
de verdad no es mas que aunarte contra fa,no los'podrán llevar con buena con

ciencia.
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fino aquello que buenamente y en jufticia , y para que los Indiosciencia

gudieien dar, quedándoles tiempo pata
entender en fus haziendas^y grangerias,
y fuftentar fus cafas , muger , y hijos,
no haziendoles venir en neceffidad por
ei trabajo que no pueden dar.
Iten

, fe determinó, que fl los Indios

fon ricos , y pueden holgadamente dal

lo que manda la taifa , ó recaífa fin fer

agraviados ennada(como dicho es)que

tomen las coftumbres Ghriftianas de

feguir , y frequentar la Iglefia , y

api'overcharfe del fruto de los Sacra

mentos-

Iten , fe determinó , y declaró , que
los Encomenderos eftán obligados a

faber ; y entender , fi los Indios , que
tienen en encomienda , pueden hol

gadamente , y finperjuizio de tílden

la podrán llevar, y mas nc;cumpliendo tacion , y cafas cumplir con el tributo

como eftá dicho, con doctrina, y poli
cía con los dichos Indios.

Iten, fe deieiminó,y declaró,que pot
fuficiente doctrina te entiende,que nin

gún niño te mueía fin Bautifmo , nin

gún adulto bautizado fin confeffion, y

que todos fepan las cotes ntcelfarias de

k Fé, como-es el Credo,Pater nofter,y
Ave María , y los diez Mandamientos

deia Ley de Dios, y los Mandamientos

de la Iglefia , y fe los platique , y den a

encenferen la mejor
•

maneta que fer

pudiere, fegun fu capacidad.
Iten, fe determinó, que el que falto -

de tener doctrina , todo el tiempo que
no la tuvo por ningún Miniftro,- ni por
fu perfona , lo que avia de.dar al,Padre

Sacerdote, ó Saceidotes neceífarios pa
ra fe enfeñanca baílame de los Indios

ha de reftituir a los Indios fegun
él tiempo que no le tuvo ,

ni ente

na,; fl haziendo fus diligencias , no

pudo hallar Clerigosneceffarios parala
Doctrina ni é\ la enfeñó eftá obligado
a reftituir a los Indios lo que avia de

dar a los Clérigos, 6 Frayles , pero po
drá llevar délo refiduo del tributo al

guna parte muy moderada para fu ho-

nefta luíleniacion , y de fu cafa ,.y no

mis , y efto por raion del cuidado de.

la.policia.de loslndios para hazer cuer--

po en efta República Chriftiana , .que .

eftíuca. paraXiiftejitas.k^deria,...en,.; pjta¿ ftc^.por-seneí eliós'qu&egaftar., en hoeU

teñakdo por la talla . órstalfa : y para
faber efto, , no te hade fiar de fus cria

dos , ó Calpifque , fino en perfona , fin ;

agraviai , ni moleftar , han de ver, y

conocer fu parcialidad , y conforme a

efta podían moderar el tributo que las

Leyes de. la conciencia permiten , co

mo dicho e-s.

Icen , te decerminó , que eftán obli-
-

7

gados los Encomenderos a vivir con

cuydado de faber fl los Frayles , ó Cíe--

rigos que. tienen, en fus indios para la

Doctrina , cumplen lo que fon obliga
dos, affi en hazer juncal los Indios pa-

•

ra la Doctrina , como en la adminiftra

cion de los Sacramentos , y fi tienen. .:

cuenta con los pobres , y enfermos,.
ñ lesdan buen exemplo en todo lo que :

tienen obligación ,
. como Miniítros

de jete Chrifto , y fi en ellas co

fas , ó en qualquicia delks falca

ren
,
ó fueren negligentes , denavk-

fo a fu Obifpo , ó Prelado , á quienn
eftán fujetos.
Iten , fe declaró , que los dichos-

Encomenderos han de poner, mucha

diligencia en faber como los Cazi

ques , y "^Principales tratan a los In

dios comunes , y. pobres, fabiendo fi
los roban con achaque de tributo,.
haziendo trabajar- a los Indios

, y a lasr :

Indias
, pata, que les den.mas de lo ju- -
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jas de vino de Caftilk,como fe fabe dios , con que vienen eftos miferables

que muchos los hazen , y eii todo efto a fer tan defgraciados en todo , qUe fl

han de procurar el remedia, ó por via
antes tenían folo al Encomendero por

de la Jufticia*ó por el mejor modo que enemigo , aora tienen demás un Cor-

pudieren, como ello fe remedie ¿ y fien- regidor , y un Juez de refidencia , por

tan los pobres indios que el Encomen- que lo que con Chriftianiffimo zelo or-

dero día puefto mas para que mire por-
denaron los Reyes Católicos para cor-

ellos,que no para: llevar el tributo.
dial remedio , te ha tiocaáo en mor-

- tal veneno , como notó con elegancia
_

-

pray Gerónimo Moreno , tratando de

SESSION X. £tea mifmamateria fol. 5 5 . por eftas pa-
kbias : Deftrwyen la pobre hacienda de

Obligación de Us hiedes de refiden- los Indios , acabándoles la paciencia,
cia de Corregidores. J -ai -vidas ,ftendo gente tam míjerable,

dejventurada , y dejgraciada en todo,

GRandes
quejas te dieron antigua- y tan fin amparo ,

ni remedio , que hafta
mente de los agravios que los En-

Los remedios
, y amparos RealesJon fin

comenderos hazian a fus Indios con remedio
, y el mifmo dcjamparo para

el titulo que tenían de Detentares fu- ellos. Que es lo que con la mifma ek-

yos , y para evitar eftos daños, te tomó ganda dixo Solorcano : Cum Paftores,

por medio poner Corregidores quead- & Defensores Indorum cenftituti Junt,
miniftrando jufticia , los amparalfen, in lupes convertuntur.

quitándoles elle cuydado a los Enco- Efto fupnefto , digo , que el Juez
raenderos

, para que no tuvieflen tan- de refidencia peca graviffimamente no

ta mano de mokftar a los Indios ; y re- caftigando los delitos conforme las

parando fu Mageftad , por quexas que leyes , quando devian echarles a cueílas

llegaron al Confejo , que los Corregí- lo fumo , y rigurofo dellás' , por aver

dotes ofendo mal de la Dignidad, fe procedido contra lo que tantas vezes

aprovechavan della para robar alos encarga , y manda fu Mageftad portes
Indios mas a fu felvo : para remediar Cédulas ; y porque como dixo San

eftos daños , ordenó fu Mageftad , que Ifidoro lib.i, de fiummo bono , cap.iS.
antes de tomar poifefSon del oficio, Crejcet deüÜi cumulas juxta ordinem

dieifen flaneas quantiofas , pata aífegu- meritorum
, & fiape quod minoribai

raí la fatisfacion de ks partes ofendí- ignoJci¡nr,majoribíts intpmatur.Quan-
das , y que dieifen refidencia a un juez, to mayores puertos ocupan , tanto mas

que les lome quenta de la buena admi- gigantes fon fus delitos , y configuien-
niftracionde la jufticia , y de los agrá- témeme dignos efe mayor caftigo ; y

vios que hizieren , pata reprimir con k gravedad defta culpa Te colige , de

eftos las demaflas : y ex-eeifos que -ufa» que'd que no caíliga quando de oficio
ron con los indios. Pero la experiencia lo eleve hazer , aprueba los delitos , y

enfeña, que a los mifmos Juezes de aplaúdelas culpas , y cadtamence con

refidenck ha dañado tanto fa codicia, autoridad de juez eftá dando licencia,

y el interés del dinero , que vinieron a para que fe cometan
otras femejantes,

fer los mayores enemigos de ks In- no deviendo feczerlo #
fino caftigar los

agravios,
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agravios , qne es el oficio del Juez, co

mo dize el Eclefiaftico cap, 11.& y.Im-

piis, &peccAtoribusredde vmdictam.

3 También eftán obligados a reftituir
a los Indios todo aquello que los Cor

regidores devian reílituir,y ellos ibbor-

nados,los dan por libres, y buenos Jue
zes. Que bien que refolvió efta duda

el Padre Fray Gerónimo Moreno en la

regla zy.fol.41. donde ttatando in ter-

minis efta refolucion , dize : El nombre

de traydores quadra muy de lleno a los

Iuezes injuftos dé refidencia , porque
aviendo fido electos para deficargo déla

Conciencia Real
, tilos cerno traydores

afu Rey , y Señor , llevados del interés,

yfiobornos del dinero , aprueban las in

jufticias ,y dijfimulan los agravios ,ju-

ftificando al reo ,
é impojfibilitando con

fiasfienteneias a los Corregidores ,y Al

caldes mayores , para que nofieJalven,
haziendo que no reftituyan lo que jifia-
mente deven , y haziendo tela

,
dond.e

quedan ellos mijmosprejos con masgra
ve culpa , que cometieron las Influios,

eargandoje de la reftitucion , que devian

hazer pagar,y haziendoje lafiys , y redes

de Satanás , para tropiezo de losflacos

y mijerables Indios. Toda efta dectrina

es de Santo Thomas 2.1 quíft.ái.art.j,
adjecundum ,

& tertium argumentum,

donde fus Interpretes dan expreifada
efta conclufion.

SESSION XI.

"En que cafios eftan los Encomenderos

obligados a reftituir a los Indios

ftu encomendados ?

LO
primero digo , que eftán obliga

dos a reftítuirles rodas las vezes que
les ayan llevado mas tributo del que
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ordena k taifa , ora fea en düicr©, ó eis

fervicio perfonal , en otra qualquier co
te, precio eftimable : la razón es", por
que de la mifina manera que el luez, ó
Efcrivano eftán obligados a reftituir al

litigante todo aquello que llevan de-

mas de lo que eftá taífado poi el Aran-

zel, affi también el Encomendero eftá

obligado a reftituir a los Indios fus en

comendados todo aquello qne les lle

vare de mas a mas de lo que eftá difpue
fto por las ordenancas ; porque aííi

como el Aranzel taifa , y feñala el pre
cio del trabajo de Juez , y del Efcriva

no , affi también las ordenancas taífan,
y teñalan el eftipendio , y tributo que
deven dar los Indios a fu Encomen

dero para fu fuftento , por el trabajo , y

cuydado que deve tener en affiftir los

en todo : luego fi aquellos eftán obli

gadas a reftituir todo lo que va de mas

a mas del Aranzel , también eftos efta

rán obligados a reftituir a los indios to

do aquello que ks llevaren de mas de

lo que taífan ks ordenancas. Y están

cierta efta doctrina , que dize el Señor
Solorcano lib. de Ju Política , lib. z6,

que a un Encomendero , llamada Her
nando de Vega , difunto , te le pufo
pleyto fobre los tributos que', avia lle
vado a fus encomendados de mas de k

talla,y averiguado fer verdad , a fus

hijos fe fes mandó pagalfen la dema

fia-,- y para te cumplimiento te tes ven-

dieron todas íus haziendas
, conque

quedaron en míferable eftado : que a

efte paradero vienen a llagarlos eme a

los miferables íes quitan fu pobreza; y
no folo ellos , fino también tes muga
res , y fus hijos , como lo' dize el Efpi
ritu Santo , Ex-od. 12. por eftas pala
bras : Vidas,

, & pupillís non nocebiiis %

fi l«,feritireos,vociferabuntur ad me ; <¿í

ego andiam clamorem eorum,ó'indigna-
C C c 5
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biturjuror meas > percutiamque vosgla-
dio, & erunt uxorer veftra vidm , &fi.
lij veftripupilli,

z Digo lo fegundo, que devenios En
comenderos que no affiílen como de-.

ven a los enfermos , reftituir a fus en

comendados todo aquello que avían de.

gaftar en fus enfermedades , affi de co

tes de fuftento , como demediadas : la,
razón es

, porque, por ordenancas les

eftá mandado, que pues perciben de fes
Indios los tributos ,

eftdi obligados a ,

cuidar dellos entes enfermedades, pro
veyéndoles délo neceffario para fufú-,

tiento , y affi mifmo de Medico , y me

dicinas , y con efta carga,, y condición.,
han aceptado las encomiendas: luego
eftán obligados en cafo que no ayan

cimiplido con .efta condición', a reiti-

tuirles codo aquello qué por pactp , y

condeno Jes devian dar. _

., Y-, para , que tengan efta obligación,;
'

no es íieceífai io que los Indios les em-

bfen a pedir, affi lo que han de comer

en fus enfeimedades , como ksmedi-,

ciñas de que neceffican para fu falud :

porque bafta que los Encomenderos

tengan noticia de fus achaques , para

que luego traten de acudirles con lo

iieceifatio , de la manera que el pode-
rpfaviencfo al próximo en .extrema ne-

ceffitad , y no le focorre , tiene obliga- -

cion a rejlituide aquello .con que devi-a.

acuditl.e para remediarle , como lo en-

ffña Santo Thomas, z.i.q. i i$.art-.*4d_,

quartum,y. fe colige, del p.pajei, adonde.
íef'dize , quedtá prohibido,- de juftitia.
el matar- ; y "que por. el niifmQ.cafo
ta_mbien,lo eftá el no focorrer al proxi-.
mo , que tiene extrema, neceffidad. Sus,

palabras fon : Q'uijquis pajesndo homi-

nem,Jervare poteras,finon pav'tfti, oc~ ...

ciftiftt, de, donde, infiere .Mendoza di.ffi, _

U5*j¡$> 3. » f «i > 4^.el qui; niégala, ]k -
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mofna al que eftá en extrema neceffi
dad, eftá obligado a todos los daños.fif
muete,que fe liguen de fu muerte : Ñe...
gantem eleemofiyaam extreme indigenti,
teneri ad omnia damna

, inde Jequuta.
Pues fi el que no focorre, eftá obligado .

a reftituir al que eftá. en extrema necef
fidad , mejor lo eílará el Encomendera ,

que por razón del cótraro a que fe obli-,
gó , quando recibió la encomienda , fe.

obligó a cuidar del enfermo , acudien
do le con rodo lo neceífaiio para conte-

guir falud. Bien es verdad que muchos
tienten

, qUe el que no focorre al pobre
en cafo de.extrema neceffidad,fol© peca.
contra caridad; ita Bdlarminus, & alij...

El tercero cafo en que eftán obliga- A

do a reftituir , es quando dexan . dé de-
'

tenderlas encomendados de. los agrá-.
vios que^ les hazen los Corregidores,
Doctrineros , Efpañoles , Negros , y

-

Mulatos , y fus mifmos Caziquespor-'
que todos fes daños que de eftos agra
vios fe les liguen , tienen obligación a

refarcirlos , fi, en fu mano eituvo el po
derlos., defender, y no lo hizieron : fe
razón es, porque por fu oficio ks-cohi-

pere efta obligación , y es intrinfeca-

ment.e anexa al oficio dé Encomende-

ro,eJqual flendolo, toma a fu cuydado
k defenfa , y ampato de fus encomen
dados : Juego no defendiéndolos.. , es

caufa de fus daños
, y affi tendrá obli

gación a reftituiífelos todos los que
defta omiflíon fe le figuieien ; porque
en efte catete verifica una de las caufas .

de que nace la. reftitucion, que es non

ebftans, ,

El quarto cafo' en que han de refti

tuir , es quando, han dexado de hazer
^

diligencias para que los Indios que
eftán. a fiV.cargo fepanda Doctrina. Y

aaHque.es.verdadi que defpues.que te

p«fier9&,Cp^S.i\atQ€boSiSikla.sIgte=--
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¡fias , para que la enfeñaífen a los. In

dios , y para ellos , y fus congrua fu

ftentacion contribuyen de fus enco

miendas cierta cota , que llaman efti

pendio , fin embargo quedaron con

obligación de faber íi los Curas cum

plen con la que tienen de enfeñar , y

adminiftrar los Sacramentos* alos In

dios de fus encomienda s ,como lo dize

el feñor Solorcano en fu Politicafiib.i.

cap.16. y fabido que no fe ajuítan a lo

qne deven , y que fe entibian en la en

feñanca de la Doctrina , eftán obliga
dos , fi por fus advertimientos

no fe en

mendaron ,-a-acufarlos delante el Obif

po , y :pedir , que fean feveramente ca

ftigados, para que enmendados, no
fal

ten a la mayor obligación de fu oficio.

6 De aqui fe figue , que no folo eftán

obligados a reftituk los Encomende

ros, fino también los Doctrineros, fal

tando kenfeñanca a los Indios por ne

gligencia de los dos , por fer obliga
ción de ambos,por quanto ambos pei-
ciben emolumentos de los Indios : los

Doctrineros porque les
enfeñen todos

los dias la Doctrina , y los Encomen

deros , porque no permitan negligen
cia en cofa de tanta importancia, y por
ferio tanio, deven poner en ello mayor
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vigilancia por fer cofa efpiritual , que
excede tanco , como fe fabe

,
a lo tem

poral ; y affi fu reftitucion también fe
deve hazer en cofas efpirituales , com®

fon mayores entenallas a vivos
, y a

los difuntos
, fufragios , y limofnas : y

aunque es verdad, que los Encomende
ros cumpliendo con fu obligación, pue
den fin efcrupulo llevar los tributos de
los Indios ,* como dize Acofta lib. de
tuenda Indorumfialute, cap.%,&ficquen-
tibos ; también dize que pecaián grave
mente, no cuydando del bien eípiritual
de fus almas: para cuya prueba refiere
unas palabras de San Gregorio en una

carta que eterivió a los Nobles de Cer-

deña, en que les dize lo mal que hazen
en no enfeñar el camino de la vida
ererna a los míticos que les cultivan
fus

campos, dizie-ndoles quan mal pro
ceden en efto ; porque fi eftos mifera
bles les pagan en ferviiles , trabajando
en fus heredades , porque ellos no Íes-
han de pagar en doctrinarles,para cum-
plir igualmente con lo que deven í \a
mifmo enfeña San Dionifio de Eecf
fíierar.c.z.yot eftas palabras: Cumfidei
candidatiprobats, vits, Jujceptoribus tra-
derentur, pie aefialubriter imbuendi, at
que ojficiose adpivandí.

Bp-IOTECA NACIONAL

©OLLECTlO MED¡NEN*I8

TRATAD®
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TRATADO XI.

LOS MINEROS
, Y SVS

obligaciones.

SESSION I.

Si es licito obligar a los Indios /t

qui trabajen en las rainoí ?

Ara inteligencia de efta di
ficultad hemos de fuponer,
que los Reyes, y Repúblicas
tienen poteftad para obligar

a fus fubditos a hazer todo aquello
que juzgaren convenir al bien publi
co , por lo qual vemos , que pueden

•

obligarles a que tomen las amias para
detenía de fus Reynos , y para ofenfa

-de. fus enemigos que les quieren ofen
der ; y íi les han ofendido , para to-

taar de ellos devida fatisfacion , por

que
■■ conforme a razón la guerra jufta,

ora fea ofenfiva, ó defenfiva , fiempre
es licita, y obligar alos fubditos a lo

licito , pertenece a los Superiores: que,
tienen a fu cuydado el goviernp pu

blico > en que fe funda tener poteftad
los Principes para obligar a los fubdi

tos a rodo aquello que conviene para
la confervacion del bien común ; y

como tomar ks armas en guerra juila,
fea conveniente para k confervacion

de.ios tebdiros , muy bien pueden los

Superiores obligar alos fubditos que

afüftau.aks guerras. céntralos enemi

gos, como fe colige de muchos luga
res de la Sagrada Efcriptura, v.g. Gene-
fis 14.--zww.14. Numeravk expeditos
vernáculosJuos treeentos decem & *íto,,
& perfequutas eft ufique Dam ; adonde

fe dize, que Abrahan alifto trecientos

y diez y ocho fubditos fuyos para li

brar fu fobrino Loth, a quien llevavan

prifioneros los quatro Reyes que avian
debaftado los campos de Sedoma.. Y

que ténganlos Superiores efta jurifdi
cion , también fe colige de\cap.z$. de
los Reyes : y lo afirma también el De

recho Civil en la \ey">nullai. C. de curju
publico,& lib. tz.legy.a_.& ¡,'ir.iy.p.i..

Supongo lo fegundo, que affi como
conviene que aya Reyes , y Superiores
que rijan , y goviernen las Repúblicas,
cailigando los malos , y premiando los

buenos , como lo fienten San Juan
Chrifoílomoy te colige de la ley exhec

jure,ffjejuftit.&jure,de ral manera fon

importantes en todos los lugares, Rey-
nos, y Ciudades, que fino los.huviera,
vivieran los hombres una vida irracio-

naftemejáte a la de los brutos,deípeda-
candote unos a otros,dando la muerte

el poderofo al pobre, al modefto el m-

fotente , el fobervio al humilde,como-
dize Cicero Hb.^.de leg.y lo exorna do-

ctiffima-mente el feñor Solorcano tom.

1
, de jure Indiar. Ub,z, cap.ii.numy?.,

Valencia;
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Miléiich traíí.juris,traíl.í.capy.ny, y los Indios las labores de lasminas:

eftos Reyes , y Superiores tienen efta luego eftooonveniente es para el bien

poteftad referida , y toda la demás que
común efpiritual,y temporal de los In-

conviniere para la confervacion
de los dios ; y fiendolo, juftamente manda, y

Reynos, que los mifmos fubditos fe la ordena fu Mageftad , que los Indios

han dado, para que prudentemente pagándoles fu trabajo , y repartiendo-
ufando de ella , los governaffe con to- fes por los turnos feñalados por ks

do acierto , como lo enfeña'Azot tom, taifas trabajen en ks minas.
z.líb.z. cap.i. qmfir.x. y lo prueba con Lo fegundo fe prueba, porque todos
muchas , y fuertes razones. Efto fu- tienen por licito , y jufto , que parala
pu efto. labranca de los campos fe obligue a los

Refpondo ala dificutad queios In- fubditos que los cultiven , porque fin

dios jufta , y liritamence pueden fer induftria no tendieran lo neceffario pa-

obligados a eme trabajen en la labor ia que los Pueblos fe fuílentalfen : hie

de las minas. go por lamifma razón ferá licito obli-

Efta conclufion te prueba, lo prime- gar a los Indios a que cultiven , y tra-

ro, porque todo aquello que conduce bajen en las minas, para que rendan fli

al bien publico, es jufto, y licito : tra- fruto
, porque aunque la naturaleza

ba¡ar en k labor deks minas, es con- engendra en fus eutiañas muchas ri- }
veniente ,

é importante para el bien de quezas , no fabe portearlas , fin que la |
eftos Reynos , y los de Efpaña : luego induftria humana le ayude con fu foli-

jufta, y licitamente podrá fu Mageftad citud , alte , y trabajo , como lo dize

mandar, y obligara los valfallos de Plinio Hb.$$. cap.\. y ortos que refiere

eftas partís , como fon los Indios , y Vinedti de rebas Salomonis,lib.^.cap.i6.
otros que juzgue fon aptopofito para num.x.y que trabajar enk labor de las j
«fie minifterio , a que trabajen en ks minas fea conveniente al bien común, j

minas. Que fea conveniente a eftos como ttabajar en la labrantía délos'

Reynos , y a los de Efpaña, fe prueba; campos , nadie puede negado , porque

porque de no facarfe metales en eftas fl ks frutos de la labranca fon impor-
partes , affi de plata , y oro , como de tantes para el fuftento del cuerpo , los

otios géneros, no tuvieran eftos vaifal- frutos de las minas también lo fon pa
los quien les comunicara el pafto ra el adorno , y vellido del hombre, y

efpiritual , porque faltará lo neceífa- abrigo del mifmo cuerpo, y para con

rio para el fuftento de los Obifpos , y ellos comprar todo aquello que es ne-

para los Prebendados de ks iglefias cefTario para confervar jcon mas fua-

Cathediales, y demás Eclefiafticos:affi vidad,y menos afanes,y fatigas la vida.

regulares , como irregulares : también Luego hemos de dezir , quefl licíta
les faltar; n las comodidades témpora- mente, y con jufticia fe reparten en

les de las Reales Audiencias , y otros eftas partes , y pueden repartir por el

inferiores Miniftios , que los mantu- Principe Indios que labren , y cultiven

vieran en paz , y jufticia. Su Mageftad los campos para que rendan granos,

por la diftanda tan larga,y tan cortóte, también licitamente s y fin genero al-

ívo pudiera defenderlos de fus enemi- guno de injuftteia , podrá repartir lu

gos , todo lo cjual fe remedia haziendo dios para que trabajen en las minas , y
PDd
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las hagan render granos de oro, y bar- ñas, pues como queda dicho itum.'c fil
ras de plata. en eftas partes no te facaíten de días
Lo tercero fe prueba , poique pue- los metales de plata > y oro, no fe pu-

den los Médicos efpirituales, y tempo- dieran confervar en lo efpiritual,y tem-
rales , y los Magifttados licitamenie poial eftas tieiras : luego bien corre

por fus Superiores fer obligados en el fiíiiil de nueftra prueba , y es efta.

tiempo de pefte , ó otia grave neceffi- doctrina refolucion de muchos Theo-

dad a que affiftan en los lugares adon- logos, y Juiiftas, que dizen que fl los
da no ay otros que puedan focorrer las riefgos , y peligros no fon fumamente
neceffidades comunesduego por lamif- evidentes

, tienen obligación los In-

ma razón podrá el Principe licitamente dios a trabajar en las minas, fiendo fe-

obligar a los Indios a que trabajen ea hilados pata ello por el Superior;
las minas , y que puedan fer obligados ita Suarez, victoria, Medina, Vaz-
los Médicos efpirituales, y los tempo- quez 1. 1, tom, i. dijput. 13 c. numer,
rales , y Magiílrados a exercer fus mi- 1. Lorca, Bañez , Aragón, Leffius , &
nifterios en Íos lugares adonde ay pe- alij plures.
fte, ó peligro de apellarte , lo dize Rí- Confirmafe todo lo dicho con el

ipd.de pefte , lib. 7. num. 8. &fieqnenti- exemplo de los que quintan para guer-
bas , Bañez , Navarro , Manuel Ro- ra

, lo qual todos affirman que fe ha-

driguez , & alij plures , 'quos refere ze licitamente : luego también ferá

Bobadilla infiua Política , lib. y. cap.y. quando fe quintan para las minas, pues
mtmer, ¡é. y es krazon porque todos también efto conviene pata la detenía:

temos miembros de un cuerpo , y, affi
de eftos Reynos , y fu confervacion;

como en el cuerpo natural, y fiííco Ita Acofta deprocuranda Indorum fia-

por confervar el todo , fe pone a pe- lute, lib, 3. capit. %.pag. jjo.Marien-

bgro de perderte la parte : affi en efte co de modo regendi Perii , 1 . part. ca-

cuerpo político, que te compone de pit. 40. y filos Ginovefes , y Venecia-

todos los vezinos del Reyno , ó de la nos, fiendo tan Católicos, no folo
Ciudad , qualquiera de ellos fe deve obligan a fus fubditos a que vayan a la

exponer al peligro de perderte a true- guerra , fino que aviendo neceffidad

que de que fe confeive , y no fe pierda los obligan a que firvan al remo, oficio

el Reyno , ó Ciudad, por lo qual fi es ran baxo, y tan foez, que folo a él con-

licilo al Superior obligar a que los fu- denan los facinerofos , y fe equipara
bditos referidos trabajen , aunque fea elle caftigo al caftigo de muerte, como

con peligto contingence de apeftarfe: lo dize Thomas Gramático decij. 3-2.
afli también lo ferá,obligando alos In- num. 4. y efto lo tienen por licito¿
dios a que trabajen en el minifterio de quanto mas los ferá obligar a ks Li

las minas , aunque de ay fe pudieife te- dios a que trabajen en las minas , pa-
mer alguna enfermedad,ó peligro con- gandules fu trabajo , dándoles las ho-

tingence de morir, porque fi loa Medí- ras que fon necefíarias para fus cómi

cos temporales, y Magiílrados fon ne- das , y defeanfo 2

ceifirios en el cafo referido para la Lo ultimo fe prueba. , porque fe- ;

confervacion de la Republica.tam.bien guir la opinión , y pifadas de varones

o teñios Indios trabajando en ks mi- íabios, y prudentes , juilifica ks ac
ciones
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'dones humanas, y las ajufta a lo razo

nable , como te colige de te ley exem

plo , Cod. de probat. y Cicerón lo afir

ma , lib. ; . de Orat ore , y efto de obli

gar los vaífallos a que trabajen en ks

minas , lo hizieron los hombres pru

dentes de muchas Naciones :, hizo lo

affi Creifo Rey de Lidia , Temiramis,

'los Atenientes*, los Macedonios , Ale

xandro Magno, los Romanos, y otros

fegun refiere- Plutarco in Solón , Eraf-

1110 in adagium ,
Creflb ditior. luego

feguir la opinión de varones tebios , y

■prudentes , como los que eftán refe

ridos
, que con confulta , y acuerdo de

/Otros hombres , y Conféjeros tebios,

y atentos , lo han refuelto, y execura-

do, fera bailante para jnftificar el or
den que fu Mageftad (que Dios guarde)
ha dado para qué los Indios

fean com-

■pelidos'a trabajar enlas minas , y affi

fe ha de tener por jufto, y licito el que

los vaffállos fean obligados a trabajar
en ellas con las condiciones , que po-
¡nen ks ordenancas.

SESSION II.

Si el minero efta obligado a refti
tuir al Indio que trabaja en fu
mina , todo lo que fegun la or

denanza devia pagarle , y no le

■

f&go i porque untes del tiempo
feñaladofe huyo ,y dexo la mi

na?

ES
opinión muy probable , que de

ve reílituirk , y pagarle el tiempo
-que trabajó en la mina, aunque no aya

-•cumplido todo el tiempo, que eftava

feñalado para trabajar, finocs que de
Saltar a.-ia .labor de lamina 3 felefiga
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grave daño al minero, la razón es,por-
que aquel trabajo es digno , y merce-

dor de aquel jotnal en que eftá tallado

por la ordenanca , y efta a cada dia le

feñala eftipendio : luego aunque no

trabaje los dias que le eftán fe¿alados,
ya.tiene merecido el de aquellos en

que trabajó , y affi deve el minero , y
el feñor a fu criado pagarle,aunque no
aya férvido todo el tiempo que deviaj
efta opinión es de Vázquez opuJcul.de
reftít. capit.. i . §.r . dub. zo. numer. y y.
Rebd & alij quos referí Diana l.part.
tract.6, reJolut.iG.
Pero la contraria opinión es mas z

probable ; la razón es, porque affi co

mo el criado que hizo concierto Con

el amo de ferviile todo un año
,
a efte

talfi fe huye antes del medio año , ó

todo , no fe le deve pagai el tiempo
que ha férvido , por aver fataldo al

contrato,y promeffa que hizo fegun lo
enfeña la ley fi,inftituta,jf,de inojficio-
fio teftam..y la -ley quifidem ,jf. de tran-

fiaíl.y el cap.efto fiub¡ellas,dift.9y,por la
miíma razón no deve pagar el minero
al Indio que huye de la mina fin cau

fa legitima , airees del tiempo que
-eftava obligado a trabajar en ella,pues
por la ordenanca eftá hecho contra

to con el minero , como el criado con

furamo : luego fi al criado no te deve

pagar el amo el tiempo que le ha fér

vido por aver felrado al contrato , lo

mifmo fe ha de dezir del Indio que de

xó el trabajo déla mina antes de cum

plir el tiempo , que conforme a la taf-

fa devia fetvir , porque al que me

quebranta la fé , no devo guardártela,
y fl el tal Tndio dexaife la mina del

amo a quien eftava fe&alado,para que
trabaant xon él , por ir a trabajar
con otro , poique le dieífemayor eíli-

pendio,óffii jufta caufa fe huyeffe,y ús-
íDBá z
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efto fe le íiguieífe al minero algún da
ño confideiable , demás de perder ei

;

-

eftipendio del tiempo que avia traba

jado,pecaramortalmente,como lo fien-
tenVillalobos tom.z. tralt. 1 3 .difficult.
r o.num.áf,& y. Navarr. de refiit. lib. 3 .

cap. ¡ . num. 20c. y otros , y lo mifmo

fienten eftos Autores del amo que fin

caufa defpide al criado , efte tal, demás

de tener obligación de reftituirle lo

que ganó el tiempo que le ha feí'vido,

peca mortalmenie por el agravio que
le haze en defacomodarle , y fallar al

conrrato hecho con él , y affi también

pecará el minero que fin caufa defpide
al Indio , y eílará obligado a reftituirle,
y pagarle el tiempo que en fu mina ha

trabajado.
3 A lo dicho añado, que fi algún Li

dioso de los de taifa , fino de íos que
voluntariamente fe alquilan para rraba-

jar en las minas , fe concertó con un

minero de que trabajaría con él un año

por tal , ó tal pierio , fi efte tal Indio

quebrantarte el concierto, y fe fuerte a

trabajar con otro minero , no lo podrá
hazer fin licencia dei primero con

quien eftava concertado ; y fl lo haze,

deve fer defterrado por efpacio de un

año de aquel lugar , ó Real de minas

adonde trabajare : y el minero que fin

licencia, y confentimiento del primer
amo > le admitieie en fu fervicio , in-

cutre pena de feis mil maravedís ; pero
fi con licencia , ni uno , ni otro incur

ren pena alguna : affi eftá difpuefto
por una ley del Reyno para los que
firven en qualquiera minifterio, y es la

ley i.tit. 20. lib,6.novs, Recopílat.Y lo

dizeMo\'md.tom,ztralt,i.dijfutyoy.y
Azevedo.

hos de Indios.

SESSION IIT.

St los Indios que trabajan en las

minas , eftan obligados a efiler-
var, queios compañeros que jun
tamente trabajan, hurten los

metales ,fiin dar quenta de tilo

al fieñor de la mina ,para que

ponga cobro en ellos ?

PAra
refolver con claridad efta du. 1

da , fe ha de advettir , que las per
fonas que artillen en ks minas , fon en

tres maneras, unas fon que folo fe ocu

pan en facar los metales de ks cafas,
adonde fe crian a fuetea de golpes , y

barretacos : otras fon los que lo facan

fuera de la mina , y todos los que fe

ocupan en eftosminifterios , y otros

femejantes , corno limpiar la mina de
las piedras , y difponer fáciles las en

tradas , y falidas , por la mayor parte
ten Indios de taifa , ó de fervicio per-
fonal

, como te ufa en las minas de oro
en Barbacoas , Sucumbios , y Mocoa,
filas en efte nueftro Obifpado ,

a que
los obligan fus Encomenderos por

tiempo limitado : otros fon Mayordo
mos, que afliftena hazer que todos

trabajen en tes minifterios, y a fus ho-

raSjdarles treguas para que falgan a co

mer
, y dar algún alivio a fus afanes, y

fatigas ,-eftos fon ordinariamente Efpa
ñoles ,y por quenta de ellos eftá el

cuydado de todo lo dicho , y que nadie

tome cola alguna de los metales,antes
-fe

pongan en cuftodia. Ello fupueftó.
Digo lo primero,que los Indios que z

folo cieñen obligación de facar los me

tales
, y trabajar en el minifterio de

ks minas ,
tienen obligación a impedir

a que ninguno hurte elmetal,
ó punías

de
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de oro que fe faquen en ks minas ellos metales, y en virtud deeftaobli-

3

adonde trabajan; pero efta obligación
es folo de caridad , y fe entiende quan
do de efto no fe le figue algún daño, ó
incomodidad coníídeiable , y pecarán
mortalmente no lo haziendo.

La razón es , porque affi como el

criado eftá obligado a eftorvat que no

le hurten a fu amo la hazienda por ley
de -caridad , y manifeitark los hurtos

que fabe le hizieron , para que ponga
cobro en ellos , y no lo haziendo , pe-
caiá mortalmente : afli cambien los In

dios que trabajan en las minas , eftán

obligados de caridad,no te les flguien-
do alguna incomodidad grave, a impe
dir que al dueño de la mina te le hur

ten los metales , y manifeitark ks pet-
fonas que le han hurtado para qne lo

cobre de ellos, y pecarán mortalmente
fl no lo hazen , porque" también ellos
fon criados , y les fuftentan los mine

ros
, y ellos eftán obligados a tetviilcs

en aquel minifterio , por el tiempo
que hazen la mita , fegun k taifa de la

ordenanca : efta doctrina es de Leffio

lib.i. cap. 1 ¿.dub. lo.num. 74.Layman
lib.-}.fie ft. j .iraíl,i.cap.z.num. 7.Molina

tom.z.traft. i.rejol. $o6.num. 17.T111I-
len.in prace.pt¿s, tom.i.líb.-j.cap.i $.dub.
3.num. y.Diana t,part,trail.6.refbly$.
Digo lo fegundo , que los Efpaño

les que hazen oficio de Mayordomos
en dichas minas , ó otra qualquiera
petfona a quien el minero tiene encar

gado la cuftodia de los metales , eftos

rales eftán obligados en conciencia a

eíloivar que no les hurten, y efta obli

gación , y pacto que hizieron con el

dueño de la mina eftán obligados a

poner todo cuydado , y vigilancia en

que no te defrauden los metales , y Li

demás hazienda del amo,pues por efte

cuydado llevan el fakrio que les eftá

feñalado : luego fi faltan a lo que fe

obligaron , y pot efta
falta padeció el

que le pagó el telario en te hazienda,
eftarán obligados a fatis facer los da

ños , y menoteabos que por fu caufa te

hizieron ; ita communiter Doctores,

Sylvius de reft.j .qu&fty .dift-.z fftviXtn.
ubiJupra.

Y aunque Pedio Navarra de reftit. $

liby.num. 1:4. a quien figuen Vdilalo-

bos tom. i.trait.' 3. diff.cult. ío.num.x.

y otros dizen , que el criado eftá obli

gado de jufticia a eftorvat" a que los

que fon fuera de cafa, no hurren.ni qui
ten al feñor te hazienda , y que eftarán

obligados en conciencia a reftituirle

aquello que dexaron hurtarle, pudien-
do impedirlo fin grave incomodidad

fuya , aunque no efté a fu cuydado fe

guarda de dicha hazienda . y que fe

gun efta doctrina los Indios que traba

jan en k miiias , aunque no tengan a

fu cargo el impedir que hurten los me

tales, fl ks que los quitan fon de fuera
de cafa del minero , y de quadri'k de

los que trabajan en aquel minifterio de

los metales, ya tacándolos de las vetas,
ya acarreándolos al lugar adonde fe re

cogen, ya benefician lotes, han de eftas:

obligados a reftituir,rib folo cftorvan-

dolo pudiendo. Con todo elfo no ne

gación es de jufticia; de tal manera,que nios de feguir ella opinión,porque fino
fino lo hazeii,eftaián obligados a la re- eftá por fu quenta el ob llar , ni manift-

ftitucion de todo aquello que por fu fiar los que hurtan , no ay razón por
omiffion culpable fe aya tentado al donde queden obligados de jufticia a

dueño de la mina ; la razón es, poique reftituir lo que quitaren de metales. ora
eftos tales fe obligaron a la guarda de fean de cafa , ó de afuera íos que ks

DDi 3
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hurtaren ; ita Salón i.t.qiuft.Gz. art.-;. Sayro, Bonacina, Leffio , Navarra é
§. de his , qui tenentur ex officio sbftare,
Bonacina ¿fe refti-t diffi.x. ■qmft.z.p.i i.

»w».7.Diana z.part.trail. 6,Mificelian.

refol.í, 8.Trullem infiuper tom. z. liky.
cap.i i.Aub.i-.num.y,

SESSION IV.

Si los Indios , y ¡as demos perfonas
que trabajan en las minas , po
dran temar para (i alguna par- criado no lo ferá por la voluntad pre
t-s de losmetales de ora -, o plata fumpta de los amos , que eftos fiempre

alijJupra citati.
Advierto lo fegundo , que las cofas

hurtadas por los criados , ora fean co

fas de comer,-© beber, ó dineros, ó otra
cofa para que lleguen a fer materia de

pecado mortal , y obliguen a reftitu-
-cion , deven fer de mucha mayor can

tidad , que las que hurtan los que no

fon criados « de manera , que aquella
cantidad que en una perfona de afuera,
fuera materia de pecado mortal , en un

que facan

A
Dvierten íos Doctores por regla
general,que el criado aunque hur

te algunas -cofas de comer , o de beber

a fu amo,fl:ndo en poca cantidad para

ganarías,él, aunque continuando algu
nos dias llegue a fer materia grave,y
cantidad •confiderable,jno peca mortal-

mente , ni eftá obligado a reftituir ; ¡a

razón es , porque los amos aunque fe

dífguftan de queios criados les quiten
alguna cofa, y no fe lo pidan, pero co-
•ino ya faben que de efto no fe pueden
librar , como ellos lo coman, y beban,
tío lo llevan mal; itá Leffius dejuftdib.

z.cap.i 2,.¿¿«¿'.8.»<w».48,Navarr,cd/?.i7,
num.x 3 6fT-iü\\en.ub¿Jupra , Fagundez,
■Se alij apud Balfeum , verb. Furtum x.

■num. 8. pero fl el criado hurtarte eftas

-cotes para vender,flenten muchos Do-

«Étore-s , que llegando la cantidad a fer

confi detable,y materia de pecadomor
ía} , ni efte cafó pecarán mortalmente,

7 eftarán obligado* a reftituir,; la ra-

son es,porque efto es totalmente con-

-tia la voluntad de los amos ; y flendo-

3o ,
claro eftá que es hur-to , el qual de

Xa naturaleza pide reftitucion.j ka Vil- «de pecado mortal* y obliguen a reíli

ialobesKiauw-'f,-! y&ijfkuluiQji. i„ Cucion,

Adviertafe

fienten mas que les hurten los de afue

ra, que ks de adentro , juzgando que
■eftos ¡o que hurtan ,

ó es para fu me

jor fuftentacion , ó para mejor luziríe
en abono de fus amos , por lo quaí
fienten menos loque ks quitan; ita
Llamas ¿# %.pan. Methodi , cap, 13.

§.19. Fagundez , Molina , y ocios : y

qual fea efta cantidad notable , que

obligue a pecado moital , y tenga car

go de reftitucion, es muy dificultofo
de averiguar , porque depende demu
chas citeunftancias, que las ha de con-

flderar muy atentamenie el prudente
Confeífor.. Molina tom. 3. tract.i, dift.
6%8.num.i. verj. Terñum eft, dize, que
para determinar efta cantidad fe ha de

coníiderar ia hazienda y la calidad

de los amos , y reparar en íii condi

ción , fi fon liberales , y dadivofos , ó

cortos , y menguados ,yno te ha de

olvidar de advertir fl las cofas hurta

das fon cofas de comer ,
b vellidos , ó

dineros , y cofas dexadas de fus amos,
de que no te haze ya cafo , y ks tie-

nenpro dereliílis , -que atendiendo a

iodo lo dicho, podrá juzgar íi los hur
tos del penitente llegan a fer materia
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Adviértate lo tercero , que fe ha de que trabajan en la mina de una vez

una cantidad confiderable de metales,juzgar deferentemente de las cofasque
fe tomaron por junto,ó en vezes; por

que fi por junto fe tomó alguna cofa
de cantidad confiderable, de qualquie
ra calidad que fea,eftará obligado a re-

ftituir,y ferá pecadomortal ; pero
íi en

vezes fe quicó poco
a poco longo in-

tervallo, aunque todo junto fea canti

dad confiderable , no ferá pecado mor-

tafni tendrá obligación a reftituir ,fino

fuere en cafo que fea la cantidad muy

confiderable, y los dueños no de gran
de caudal : ita Molina , Fagundez , y

Llamas Jupra ; pero aun en cafo que

un criado en vezes , y poco
á poco aya

quitado a íu amo al cabo del año una

cantidad moderada, dize el Padre Lef

fio, que aunque no fea pecado mortal,
ni aya obligación de reftituir , fin em

bargo el Confeífor lo deve reñir afpe-
rameríte al penitence,porque no fe de-

mafie
, y alargue a tomar cantidades

muy confiderabks : y pata efcufarlo,
dize , que convendrá que fe fe dé en

penitencia , que reftituya alguna cofa ;

ita Leffius libr. z. capit, ij. dub. xo.

nnm.-jáf,

Efto fupuefto, digo lo primero, que
los Indios que tiabajan en las minas

alquilados , a quienes el minero tiene

concertados , en que cada dia les dará

ramo por fu trabajo ; y que a lu colla

han de comer , y veftii'fe ; eftos tales

ellatán obligados a ieílituirle al dueño
de la mina, pues fe lo quitan contra fu

voluntad,y pecan mortalmente en qui
tártelo, pues les tiene pagado fu traba

jo , contenme al concierto que tiene

hecho con ellos.

Dixe de una vez , porque fi los In

dios arriba dichos , que trabajan por
fu jornal, una, ó otra vez tomaffen una

cotta cantidad de mecal para con ella

beber un trago dé chicha , vino, ó ta

baco
,
b una poca de coca, fiemo que

como no tea muy amenudo, aunque al

cabo del año fea una cantidad confide

rable
, que no pecñián mortalmente,

ni eftarán obligados a reftituir : lo uno,

porque fe juzga , qne el minero lo

tendrá por bien, juzgando que con efta

refección eftaráii'mas alencados para
el trabajo. , y harán mayor labor en fe
mina

, todo lo qual cede en mayor uti
lidad del dueño de ella : y lo otro por
fer ya coftumbre

, alómenos en las

minas de oto que ay en efte Obifpado,
en el qual fe ufa tomar el indio alguna
cofa de metal muy corta , en villa , y
confentimiento de ks dueños , y Ma-

yoi"domos,lo qual como tiene razón de

ley,les efeufa, aun de genero alguno de

pecado , y de reftitucion , y fiendo co

ftumbre recibida fobre librar de refti

tucion en efte Obifpado, fienten algu
no pueden tomar cofa confiderable de nos Doctores , que fe puede entender a
los metales de una vez , y fi la toman, otro,como lo fiente Saks de legib.dijp^
pecarán mortalmente con obligación ly.fied.iq.n. io,y lo refiere Diana in,

de reftituir ; la razón es clara , porque fiumm.verb.ConJuetuio, ny. Qui ad in-
todo genero de hurto confideiable , efi terpretandam aliquarn legem ,

vel judi-
ablatio reí alijtns, invito Domino , y candumincaufia,deficientefiatuto,dicat
todo lo quefe le quita a alguno con- conjuetudinem extendí poffe de una Qi-
tra fu voluntad, es contra jufticia ; y lo vitatein aliamjuxta cap,cum eo de cen-

que es contra jufticia ,
te fatis face con finr.& c.cum. olim.de conjuetud.crmagis

reftitucion : luego tomando los Indios, díjfiuse refiert ipfie Dimnp,6,tr.y.rcfi.i
■

.

Digo
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4 Digo lo fegundo, que fiendo los In
dios que trabajan

en las minas enco

mendados del minero , eftos fe reputan

como de cate.y affi podrán tomar de los
metales que

facan alguna cantidad

coita,y aunque repetida en muchas ve

zes llegue a hazer mía cantidad confi

derable , no eftarán obligados a refti
tuirle , ni pecarán mortalmente ; la ra

zón es,porque
fi los tenores tienen pot

bien que fus criados tomen de fu ha

zienda una corta cantidad pala comer,

o beber , aunque
al cabo del año fea

-cantidad iazonable,y por efta razón no

eftán obligados a reftitucion ,
ni pecan

mortalmente , como eftá advertido en

el num. i. y te enfeñan Leffio , Na

varra, Fagundez, y Balfeo alli citados:

mejor lo tendrán por bien los mineros

deque fus Indios eucomendados to

men de los metales que facan alguna
pequeña Garandad una vez, ó otra para

cofas de fu comida, ó bebidafla confe

quencia es-derta , porque los Enco

menderos tienen mayor obligación a

los Indios fus encomendados.que a fus

proprios criados, porque de los Indios

fon ellos Pedagogos , Patrones, Tuto

res, Defenfores,como dize el tenor So

lorcano en te Política, lib. 3. cap.x. no

folo efto ,
fino que tienen obligación

de íu enfeñanca ,
affi efpiritual , como

temporal , conque
fe juftifica llevar de

dios los tributos , como lo enfeña el

Padre Acofta de procur
anda Indorum

fatufe , lib. 3 . cap. 1 1 . pagy i t". luego fl

les tienen mayor obligacioiíjinayor fe
rá d confentimiento de que le quiten

algunas pequeñas cantidades délos me
tales que facan , y affi 110 pecando los
criados en efto, ni eftando obligados a
reftitucion , menos pecarán , y menos

-eftarán obligados los Indios encomei;-
sdados,

Parochos de Indios.
Digo lo tercero, que fl eftos 'indios 7

encomendados de una vez tomaren de
los metales de fu Encomendero , ó de
otra qualquiera hazienda, alguna parte
que fea confiderable , pecarán mortal-
mente , y eftarán obligados a reftituir-
Je,y efto fe prueba con el principio <re_

neral , de que eftá obligado a reftituir
aquel , que contra la voluntad

agena,
le quita a alguno cofa alguna desan
udad confiderabk.fegun el poffibfe de
la perfona aquien fe le quita; pero ba
te de advenir, que fi un particular peca
gravemente, y eftá obligado a reftituir
al minero íi le quitan veinte libras de
metal, v.g. ella cantidad no ferá mate
ria

graveen el Indio encomendado , y.
affi no pecará mortalmente , ni eílará

obligado reftituir; la razón es, por que
fi en los criados de cafa para que pe
quen mortalmente, y eftén obligados a
reftituir a fus amos

, es menefter
, que

k cantidad de lo que fe toma , fea ma

yor que la que toma el que no lo es,

porque fe juzga que no fe dará por tan

agraviado d feñor de lo que le toma
fu criado

, como de lo que le toma el
eftiaño , y que es menos contra fu vo
luntad él hurto del de cafa , que el de
afuera , mucho menos tendrán fes En
comenderos lo que les quitan los In
dios fus encomendados j demanera,que
fi en el criado ocho fon materia de

pe-
cado mortal , efta cantidad no ferá ba
ilante para que lo fea en d Indio en

comendado , porque efte en la acepta
ción del Encomendero , riene medio

entre la aceptación del hijo , y del cria

do , y affi la materia de reftitucion , no
ferá tan grande como ei* el hijo, y ferá
menor que la del criado ,' como lo di

zen Llamas, Fagund.Molin.citados hic

S£S5ION
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SESSION V.

Si los Indios affi de encomienda,

como de mina
, y voluntarios,

efien obligados a obedecer a los

mineros
, quando les mandan

trabajar los dios de fiefta , y de

ayuno ?

% T\ Efpondo lo primero , que fi el mi-

XViiero mandalte a los indios que

tcabajaffen en la mina el dia de fieík,ó

que no ayunaife el dia de ayuno, y ello

lo hizieffe en menofprecio de lo que

manda, y ordena la Iglefia, en efte cafo
eftarán obligados los Indos , y los de-

mas que labran ks minas a no obede

cer : y efto, aunque fepan que por efto

no les han de pagar el fakrio, que tie

nen feñalado, y que ks indios han de

fer appoireados, y maltratados, y aun

que fepan que les han de quitarla vi
da

, porque en efte cafo antes han de

perderla , que quebrantar el p ecepto ,

la razón es , poique como tilo qne fe

manda es in contemptum Religionís, es
intrinfecamente malo , y afli nunca fe

puede honeítai por lo qual fe ha de

anteponer la obfervancia del precepto
a tocios los daños temporales , aunque
fea la perdida de la vida ; ira Fa«undez

in prs.cept .Ecclefprs.cept ,\ .lib ,z ,capi-
tul.^ num. i i. Azor tom.\. lib.j. cap.-y.

quft.i.verfilghur, & alij plures, quos
referí & fequitur Tuillen. in prxcept.
tom.t lib .1 .cap .1 .dul .- .num.c).

2

Digo lo fegundo, -mando el minero
haze trabajar a los ridios los dias de

fieíla, noin eontemitum lidci & ¿eli-

gionis , fino por
iu major ganancia y

comodidad, o por fu gufto, en tal cafo
fl de no obedecerle huvierten de pade
cer algua ¿año, como es qu; ne ks pa-.

Xl.SefiV. 401
gaffe fu crabajo,ó fes huvieffe de cafti

gar con rigor, entonces 110 pecarán
quebrantando el precepto, y trabajan
do, como el minero fe lo manda : efta

es dodrina de Suarez iom.$. diftut.%8.
fiecl.6.§.Sextitm caput.Toledo in fiurnm.
c.<).n.i& ^.Sylvritro verb. Miffa z.n.
2. AzorJupra, Baífeo verb.Miffa 9.^.3.
Digo lo tercero,que aunque algunos J

Autoies ten de parecer, que quando el

amo ha de defpedit de fu cafa al cria

do que no le quiete obedecer quando
le oidena que trabaje el dia de fieíla, y

que no oiga Milla,ó le ha de hazer al

gún caftigo fenfible , y grave, qne en

tonces eftá obligado a padecer todos
eftos daños , antes que quebrantar Jos

preceptos Divinos de la Iglefia , y con

forme a efta doctrina los Indios que
labran minas , eftarán obligados tam
bién a padecer daño grave , como es

perder fus eftipendios, y futrir algunos
ultrages, y akunos golpes : los que li

guen la doctrina referida fon Azor , y

otios, que refiere Trullench. ubiJupra,
y es opinión probable.

Pero mas probable es , que eftán 4

obligados los indios a obedecerá los

mineros,y los criados a fus amos, y tra

baai los dias defieíla,y dexar de oir

Mifla , y cumplir con los demás prece
ptos de la Iglefia.quando de no hazer-

lo íe le figue algún daño confiderable:
el fundamento de efta opinión es,que

la Iglefia quando pone ellos pieceptos,
y obliga a la obfeivacion de ellos; efto

es ,fiub conditione , filos amos no les

mandaren lo contrario : y entonces fe

lá la culpa de ellos fl les mandan na-

bajar fin, jufta caufa : de efta opinión
fon Navarra caf.z 1

. n.\.& 4dyveilro

ti erb.Adijfin 1 ,q u.ft.-i .R ofella verb.Mij-
fia,n¡m, i^SÚÍco loco críate, num.^ .

EEe
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TRATADO ULTIMO.

DE LOS TRAPICHES, Y

Obrages.
ze el Indio demás de fu tarea , es pre
cio eftimable , y no fe le dá el Indio ai

Obragero ,
antes elle fe le haze hazer

con miedo , y- amenazas : luego eftá

obligado a pagaifelo , y demás avien-

dole hecho violencia , ó obligado Con

algún temor de caftigo , eftá obligado
a fatisfacerle efta ofenfa , y agravio, y
efta reftitucion no admite dilación ha

fta el cabo de año , fino que luego fe

deve hazer a eftos mifetables , que tan

aperreados viven , trabajando no folo

para íi , fino para los que fe eftán hol

gando , y viven deíterrados ,. quiza,

porque a ellos mifmos ks han grave
mente ofendido , pagando por ellos el
tributo , que con fu fudor han deven

gado , que fiendo el joinal , v. g. fe

fenta pefos , folo le dan treinta , y lo

demás fe lo quitan para pagar los tri

butos de ks aufentes , y de los demás

que no trabajan en dichos obrages , y

a los Obrageros que detienen -en fu

poder la paga del fudor y trabajo del

indio , les dize el Efpiritu Sanólo,
Tobix /¡¡.num.!}. Quicnmque tibí ali-

quid operatta fiuerit Jtatim ei mercedem

reftitue , & merces mercenarij tui apud
te omnino non maneat, que a eftos cuy-

tados luego fe les ha de pagar, y refti

tuir el trabajo que hirviere
fido demás

de lo que difpone la ordenanza ; y no

lo

SESSION I.

Si los dueños de los obrages eftan

obligados a reftituir a los In

dios , obligándoles a hazerma

yores , y mas tareas de lo que

dtjponen las ordenancas?

,
Ara refolver lo que en efta

"Seffion fe pregunta con mas

? claridad , es de faber , que
los Indios que trabajan en

los obrages,fon en dos maneras : unos,

que trabajan en obrages de Comuni

dad, y eftos eftán repartidos por la Ju-
fticia,para que fitvan en efte minifte

rio, para que con lo que fe devenga de
fu trabajo , fe paguen los tributos de

aquellos Pueblos de donde fon vezi

nos : otros fon Indios voluntarios, que
trabajan obrages de particulares, y to

do lo que ganan por
fu trabajo es

fuyo , y pueden difponer dello á fu vo

luntad, Ello fupuefto.
Digo lo primero » que los dueños

de los obrages eftán obligados en con<-

ciencia a reftituir todo lo que vale

aquel tiabajo , que obligan a hazer

demás de la taifa a los Indios , y pecan
contra jufticia no lo haziendo ; la ra

san es ; porque aquel trabajo que ha-
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lo haziendo affi , teman el caftigo con el tiempo , fino en todo

que.fu Divina Mageftad les amenaza

por el -Profeta Jeremías , capit. xz,

num. i J. V& qui ídíficat doniumfiuam
in injuftitia , & crenacida fina non in

judicio amicum fimm opyrimit firuftra,
& mercedémejas non reddit ei. Ay de

aquel que edifica a coila de injufti
cias , y labra coftofos Cenadores , no

fe ajuftarido a lo que deve , oprimien
do a fu próximo ,

fin darle , ni pagatle
fu trabajo !

Nótete , que k reftitucion que fe

ha de hazer a los Indios de obtages
de Comunidad en aquel tiabajo que

han hecho demás a mas de la taifa, no

fe ha de hazer a k Comunidad , fino

folamente al Indio que traba(ó ; la ra

zón es , porque la Comunidad no tie

ne parte en el tiabajo del indio, fino

es en aquel que hizo conforme a la

ordenanca , y como efte es de mas a

mas , folo el Indio tiene en él dominio

in folidum , y a él folo fe deve la refti

tucion.

Digo lo fegundo , que fiendo los

Indios voluntarios , y tes obrages par
ticulares , todo aquello que los in

dios trabajaren de mas a mas de lo

concertado , eftán obligados los due

ños délos obrages a reftituitfelo , pe
na de pecado mortal , fiendo la can

tidad confiderable ; la razón es , por

que la paga fe ha de ajuílar al pacto,
y concierto que fe hizo ; y fi el con

cierto fue, que avia el Indio de hilar,

40}
o demás..

Pongo el exemplo : El hilador de-

viendo hilar por la taifa hilo gruelfo,
te lo hazen hilar mas delgado , con

que le es forcofo gaftar mas tiempo,
y affi te ha de entender en los demás

oficios que ay en el obrage , como fon

texedores , tundidores , percheros, &c,
Demanera , que todo aquello que ex
cediere al concierto , eftá obligado en
conciencia el Obragero a pagarlo al

pobre Indio, fiendo la materia fun

dente
, que para un pobre Indio , co

fa muy mediana , es bailante materia

de reftitucion , y peca mortalmente

quebrantando el concierco , como lo

dize Sylveftro verb. Qbligatio , y to

dos los Sumidas , quos refett Filiue.

tom.x. traCl.iy. cap.x.num.yy.

v. g. tees libras , y le hizieron hilar

quaito , falta la paga para una libra,

poique las tres fon
del concierto : lue

go queda obligación al Obragero de

pagarle la quarta libra , que le hizo

nilar de mas amas.

Adviertafe , que el trabajo de mas

a .mas , non folo fe ha de entender en

SESSION II.

Si el Obragero concertó con los In

dios , que trabajan volunta

riamente , en que trabajafifien
enfu obrage por menos j"alario
del que eiafu jufto precio, y ellos

vinieron de fiu voluntad en ello.

Preguntafie , fi eftara obligado
en conciencia a pagarle el jufto-

pretio*

EN
efta queftion ay dos opiniones

ambas probables. La primera enfe
ña , que efte tal Obragero no eílará

obligado en conciencia a pagar a los
Indios mas de lo que tiene concertado

con ellos : fu fundamento es, porque el

dueño del obrage ningún agravio hizo
a eftos indios en concertarle con ellos

en menor precio , quando ellos voUui*
E E e ¿.
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tariamente vinieron en ello , ó por fu
comodidad , ó por fu güilo : a que fe

añade
, que fegun confta del Derecho,

ficienti , & conjentientt , millafit inju
ria ,

nec dolos. Y efto mifmo fienten

de íos amos con fus criados, Diana 3.

part. irc.cl. (3. refiolut. 16. Valeius in

díff.cult. juris , verb. Locatio , dijficidt,
B.num. y.

La fegunda opinión dize , que el

amo, aunque aya concercado con el

criado por menor precio , eftá obliga
do a pagarle el que fuere )ufto , aun

que aya venido en el concierto por ne

ceffidad ,
ó por otra qualquiera caufa

jufta ; y conforme a efta doctrina afir

man , que el Obragero , aunque los

Indios ayan concertado con el fu tra

bajo , por neceffidad, 6 otra qualquie
ra caufa en menor precio , eftá obliga
do apagarle el jufto : efta opinión tie

ne en fu favor la ley 1 . § . Vj'que adeo,
ffi.deinjur, y la ley nemoprefiumitur.fi,
de regul. iu Salón 1. z. qua.fi. y^. n. 1.

contreveff. 5. &alij.
Su fundamento es,que todas las co

fas tienen fu valor , y pierio narural,
el qual fe divide en tres grados,que ten

fupremo ,
b rigurofo, medio , y mode

rado, Ínfimo, y piadofo , y comprar k

cofa por qualquiera defto tres precios
es licito , fin obligación de reftituir,

porque como el precio natural de la

cofa no confifta in indivifibili , puede
admitir eftas entendías ; pero quando
el comprador no llega a pagar íe por

ninguno de eftos pierios, fino por me

nor, que es el ínfimo,en tal cafo dizen,

que tiene obligación el comprador a
reftituir aquello que falca para pagar la

cofa comprada, a lo menos por el pre
cio ínfimo ; y fegun ella doctrina, fi el

Obragero no paga al Indio fu trabajo,
a lo menos por el precio ínfimo , efta

ra obligado a reftituir aquello que fal
ta para llegar al precio meror.

Y fi alguno dixere por la contraria

opinión, qne efta doctrina no viene a ^

niKÍtro cafo
, porque fupuefto que los

Indios quilíeron trabajar por menos

precio de lo que valia fu tiabajo , bien

pudieron hazerlo ; porque cada uno

juonim bonorum eft d'fiributor , & at

ener,y affi pudieron muy bien, aunque
fu trabajo valia veinte , darlo , y ven

derlo por diez. Refpondefe a efto, que
es verdad que cada uno es dueño de fu

hazienda , y la puede vender como le

pareciere,dando graciofamente al com
prador lo que falta para llegar al julio
precio natural ; pero quando el que

vende,ignora lo que válela cofa,ó eftá

en neceffidad,en eftos cates vendiendo

por menos precio de lo que vale la co

fa, es vifto no hazer donación délo

que fdca para llegar ai jufto precio. De
efta calidad ten los indios ignorantes.
que no alcancan a faber lo que vale fu

trabajo, y en fus ncceffidades,fi tuvief-
fen algo pteciote , lo darán por qual
quiera poquedad , que por ello les

ofrezcan, como la experiencia lo enfe-

na:y por efta caufa aunque fe ayan con-

cenado con el Obragero ,
íi el precio

110 llega a lo que es jufto, fiempre ten
drá obligación de fatisfaceries porque
fu ignorácia,y ks anfias de remediar fu
neceffidad, no le dan lugar que volun
tariamente hagan gracia , y donación
de lo que faltipaia llegar al Ínfimo

piecio:ambas opiniones fon probables,
efta fecunda masníadoíá , y en favor

deftos pobres ; a eftos dize Dios por el

Ptelmilta, que los ayudemos : Pauperi
tu eris adjutor.

SESSION
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S E S S í O N III.

Si los que tienen obrages , pueden
pagar alos IndiosJu trabajo en

frutos , como fon mai\j> cevada,
7añado de cerda ,y otras cofias ?

rOtefe, que la conmutación de una

I caufa por otra es muy licita , y lo

que te ha dado en lo primitivo del

mundo, hafta que fe hallo el ufo de la

moneda , por la dificultad que avia de

igualar ks cofas que fe peimutavan, y

porque muchas vezes aquel con quien
fe permuta va , no tenia la cofa de que
efte necdíitava , fe hizo el ufo de la

moneda , como fe colige de la ley x.jfi.
de contrahend. empt. y affi fiempre es

licito, que uno permute una cofa por
otia

, aviento igualdad en los valores

de ambas , y poi ello , te ufa muy de

ordinario, y fino fuera afli,ya eftuviera

prohibido : efto fupuefto.
Digo , que muy bien pueden los

Obrageros pagar a los Indios que tra

bajan en fus obiages fu trabajo en los
frutos que fe refieren en el titulo de la

Seffion.

Efta conclufion es tan clara , que 110

neceffíta de prueba,porque fi el traba

jo del Indio vale quarenta pefos , y le

dá el Obragero quarenta fanegas de

maiz,que valen la mifma cantidad,nin-

guna iiijullicia , ni agravio le haze,

quan lo el Indio lo pide,y güila que en

aquella efpecie fe le haga la paga.
Pero k dificultad eftá , fi el Obi-a

ge ro no quifieife pagar a los Indios fu

trabajo en dinero, tino en ritas efpecies
de frutos, fi avra en efto alguna malicia;

Refpondo quefupuerto que el concier

to fue que le avia de pagar por año

Vlt.Sefflll 4oj

quarenta pefos,eílá obligado a pagárte
los en moneda , y no guftando quedes
paguen en frutos los Indios , les haze

agravio el Obragero en pagártelos en

géneros , y peca contra jufticia , obli*.

gádoles a que reciban la paga en ellos.
Y fi dixere alguno , que aqui no puede
aver injufticia,pues fié lo el valor de fu

trabajo quarenta petes, y le dá en maiz

quarenta fanegas,qne valen los quaren
ta petes,en que ay injuílicia? Digo que
la ay en obligarle a que reciba k paga
en efta efpecie de frutos , quando era

libre pata con los quarenta petes en
dinero comprar, ó maiz , ó lo que fe le

antojaíte ; y privarle a uno de fu liber

tad, fiempre es injufticia,y agravio.Có-
tra : impongamos , que efte Indio avia

de comprar con efta cantidad otra tan

ta de fanegas de maiz : luego no le ha
rá injuílicia ? Refpondo,qi7e aun en ca

fo que eífos qnaréta pefos los huvieíte
de emplear en

comprar maiz , aun le

ha¡ze injuílicia , que es obligarle a qne
lo compre ai obragero, quádo era libre
para comprarle a otro,y afli le haze ín-

jutticia,pues te priva de fu libertad.

Preguntaráme alguno,fi ti Obraoe-
10 al concertarle con los In 'ios, les pU-

fieifepor condición.que aviendo de co--

prar grano para fu fuftento , ó alguna
carne de cebones , b para fu veftuaiio
aloun heneo, fe lo huvieífen de copiar
en fu caía, pues los tenia todos en ella,
fi efte trato,y concierto feria licito?Re-

fpondo,que 110 feria licito,anees ufiua-
tio:. le la mifma manera que íi uno pre-
ftafle a fu vezino una cantidad pian de

de trigo con c5dicion,qne (i lo avia de

moler en otro molino, lo moliente en el

fuyo efte empreftido no feria lidio, fino
uflirario, porque como la ufurá fea • e-

cipere aliquid ultrafiorte principalfa-a-
tionemiiUií^ncdc cate el que empreite

E E e i -
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el trigo,recibe aliquid ultrafiorie prin-
cipalem, porque recibe otra tanta cau

ri ■'ad de trigo como la que dio , y. por
otra parte de mas a mas recibe la obli

gación , y carga qne tiene el vezino

de aver de moler forcofamente el tri

go que recibió pieftado en el molino

del que fe lo prefto- , la qual carga , y

obligación es precio eftimable ; affi

Cambien fi el Obragero dieífe al prin
cipio del año el dinero a los Indios.con

la obligación referida , como es paga

anticipa a, viene a fer empreftito ,
ha

fta que fe acabe el año, y affi ferá con
trato literario ; pero fi el cótrato fuelle

de que k daría por fia jornal quarenta
pefos con la condición referida, por no
fer mutuo, feria contrato injufto, en el

qual el Obragero no paga a los indios

los quarenta petes dei concierto, pues
la condición que k pone es precio efti-

mable,que computándole con los qua<-
renta pefos, ó por mejor dezir,defcon-
tando dellos lo que vale efta carga , y

obligación de comprar al Obragero
los géneros que ha menefter, no viene

a darles poco mas de treinta , en que
confute la razón de injuíliciavefta do
ctrina es conforme a la que tiene Soto

hb.jf. de juftit.quáft.^. art..x. Contad.de
central, qusifi, 10. Reginak. & alij
quos citatDiana p.x. tradS>,reJolut,y¡,

S ESSION IV.

gi anticipando la paga a, ka In

dios,queporferpobrespiden que
fe les anticipe,podran los duelos-

de l obrage alquilarles mas ba-

rato,y, comprarpor menos'delfu
foprecioJu trabajoperfonal ?

LOs-
Autores que tienen por opi

nión > que ei que vende 1* merca,-

Parochos de Indios]
dcria al fiado

, puede llevar mas sor

ella, que íi la vendielfe decontadojhan,
de dezir lo mifmo del comprador , y
han de fer de parecer,que el Obragero
puede muy bien pagando a los Indios",
no folo de contado , fino anticipada
mente fu trabajo, fe lo puede comprar
mas barato de lo que pagara , fi a Ja

medida que fe ocupan en ctabajar en fo
fervicio.
El fundamento defta opinión es ; lo 2

uno, por la comodidad de que le priva
anticipadamente de fu dinero al Indio,

qne pudiera ocupar en mercadería ; lo
otro por el peligro , y molritias que
padece en cobrarle,y en particular con
los Indios, porlas razones flguientes.
Lo primero , porque de fojo fon ara-

ganes , y deviendo trabajar todos los

días , ordinariamente no lo ha/en,ha-
ziendo muy a menudo faltas. Lo fe

gundo, porque con ligera ocafion fue
len au tentarfe

, y dexar burlado aque
dio el dinero. Lo tercero , porque co

mo fon tan pobres, fl fe mueren, no

dexan bienes conque pagar. Y final

mente , jamas fe cobra dellos cabal

mente lo que deven.

El fegundo fundamento es que los ,

que compran las mercaderías al fiado,
fon muchos , y affi el precio natural de
k mercadería na fe defminuye; pero
los que compran de contado, ©an

ticipado , fon pocos , y fiendo pocos
los compradores, es k mercadería mas

barata, y deteaece de fu valor natural,

por lo qual fe deve pagar por menos,

que fi fe comprara al fiado, y por efta

razón hemos de dezir , que fiendo po
cos, y raros los dueños de obrages,que
pagan alos Indios de conrado fu tia

bajo, y cafi ninguno anticipadamente,
muy bjen podrán concertar con ellos

d trabajo cJe todo un año> por menos
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délo que vale , aviendofe le de pagar compradores defcaece en dvaíor,y tie-

por femanas , ó al fin del año ,
fi todo ne menos precio natural , y affi dando

por ella menor cantidad de dinero, que
fe diera fi fe vendiera al fiado , fin em

bargo fe paga el judo precio , con que

110 fe figue el inconveniente qne infinua
el fundamento de la fegunda opinión:
con que pagando los Obrageros a los

Indios anticipadamente fu trabajo, aú-

que la cantidad fea menor que aquella
que le pagan muchos dias defpues de

acabado el año '• vienen a pagailes to
do el jufto precio,y no les kzen in'u-

junto fe lo paga al principio , porque

aunque valga treinta , v. g. por fer po
cos los Obrageros que hagan la paga
de efta calidad , y manera; efte trabajo
viene a perder de fu valor natural , y fi

valia treinta ,
viene a valer veinte y

quatro poco mas ó menos: efta doct ti

na es cóforme a la de Eonacina de con-

traü.difp. q.i. puníl, \ , #.io.Soto,Cor-

doiia, Molina , Se alij pluies', quos re
ferí, & fequitur Filiuc. ir. 3 y. cap.6. n.
1 10. y Saks refiere por efta opinión fticia, ni quedan con obligación al

gu-
onze Aurores traff. de empt.dub.+i
Y aunque no faltan graves Aurores,

que afirman, que no fe puede comprar
la mercadería por menor precio pagán
dola de contado, que fi la comprarte al
fiado : y affi fegun efta opinión , que
ao podrán los Obrageros pagar me

nos a los Indios, pagándoles de coma

na de reftituir*

De lo dicho fe infiere , que fi algún
Obragero preftaífe a los Indios alguna
cantidad aquenta de lo que han de fer

vir en el obrage , y en ello i\cibieííe

algo ultraJortemprincipalem , no co

meterá pecado de ufura , no folo por el

peligro a que fe expone de perder lo
do , y anticipado , que fi les pagaifen- que prefto, fino también por las mole
defpues de aver trabajado , y mucho filas

, y gallos que fuele aver en la co

defpues, que es como fi fuellé al fiado: branga , y porque el mutuante puede
no me parece tan folido fu fundamen

to, como el de la primera.
El fundamento defta opinión es,que

nunca es licito comprar la cofa por me

nos de jufto precioluego ora fe com

pre de concado , ó al fiado , fiempre fe

ha de dar por ella el jufto precio , y fi

no, fe pecará mortalmente , y fe hará

injuílicia, y tendrá obligación de refti
tuir el comprador hafta llegar al jufto
piecio. Pero a efto fe refponde que es

verdad que fiempre qne fe compra al

pe dir al mutuario prenda alguna , que

valga lo que fe prefta , todo lo qual es

precio eftimable , con que computado
con el mutuo , no viene a llevar cofa

alguna ultra fiortem principalem ; ita

Malderus z.z. traEt,^. capit.]. dub.x^.
Molina trait. z. diftut.] 18. Medina C,

dereftit.qu&ft.fi. Filiucius, &alij pia
res', quos referí , & fequitur Diana r,

part .traltS>.reJolut.u , pero Soco, Na-

vana,Conrado, Reginaldo,y otros fié,
ten lo concrario, por dezir, que es ufu-

guna mercadería , fe ha de pagar por el ra llevar aliquid ídirajortemprincípa-
jufto precio, y quando fe compra anri- lem;y fueralo,fino fe computara el pelj-
cipadamente , por menos que al fiado, g10,y las demás cofas reícridas,por fer
fe compta por el jufto precio , aunque
fe compre por menosda razón es, por
queta cofa fe vende de contado , como

hemos dicho en ei «,3. por tener pocos

cofa de precio eftimable , que junto
con la cantidad preftada , viene á

montar todo aquello que lleva el mu
tuante de roas a mas del dinero que

pre- fíe
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prefto k fuerte principal. Pongo por

exemplo : Preftb uno veinte petes , y
llevo veiníe y quacio al mutuario , no

llevó cofa alguna ultra fibrtem princi

pales , poique aunqne
ei dinero no eta

mas de veinte petes, el peligro.)- lo de-

mas teferi !o vale tes quatro, que ¡unto

todo, viene a fer la inerte principal , y

afli llevando el mutuante en efte cafo

veinte y quatro p:fos,no comete ufuia,

porque
no ay cofa alguna ultra fiortem

yrincfiaUm.

SESSION V.

tos cafos en que los Indios eftan

obligados a reftituir a los due

ños de los obrages.

HEmos
dicho en las Seffiones paf-

fadas defte tratado,que los Obra

geros tenian obligación a reftituir alos

Indios en algunos cates : aora pregun

tamos , fi también eftos eftarán obli

gados a reftituir a los Obrageros ? y

porque fon
muchos los que ay, en qne

uno eftá obligado a reftituir a otro,

fegun fe colige deftos verfes ( que por
regla general ponen los Doctores. )

luffo, confflium, c o -ajenjos, palpo,
recwfiui,

Participans ,
mutas .,

non obft^ns,
non manifieffa-.s.

Aquí telo trataremos de los efpeciales,
en que los Indios eftán obligados a re

ftituir a los dueños de ios obrages.
El primero es

, quando los que fon

hiladotes , texedotes ,
tundidores , &c.

no hazen te obra como eftán obliga
dos ; por manera , que faltando en al

guna cofa al concierto, fiendo efta con-

ífderabte , eftán obligados a reftituir.

Pongamos el exemplo en el hilador.

Parochos de Indios.
que fiendo el concierto

, que fo qUe
hilare", ha de fer hilo con que fe pueda
labrar un paño finifBmo, y efte tal hila
folamente in hilo grneffo,con que aun
apenas te puede labrar un paño burdo,
en efte cate eftá obligado el Indio a

reftituir todo aquello en que fue de

fraudado el Obragero , y avia pecado
mortalmente en aver quebrantado el

pacto , y concierto hecho con el due

ño del obrage.
La razón es, porque fegun te colice J

del §. 1. inftit. de obligat. qualquiera
hombre eftá obligado a-cumplir el pa
cto, y concierto que hizo, como la de
finición fuya lo enfeña : Paílum eft ju.
ris vinculum

, quo necesítate adftringi-
murad aliquid dandum, velfaciendum,
fecundum noftr& Cii-itaiüjura. Y no ay
cofa mas conforme a la naturaleza ra-

- cional , qne cumplir uno lo que ha

prometido ; ita Sylv-eftro verb. Obliga-
tio,y comunmente todos los Sunaiftas,

quos refert Filiuc. tom. , .traer, x y .cap. 1 .

num.-c).

El fegundo es,quando eftán concer, 4
tados paia trabajar todo el año, y en

la mitad fe autentan, con que dexando
comineada la obra, y no hallando otro

oficial que la acabe , ó fi le halla
, por

la neceffitad , le lleva mayor precio
confiderable de lo que eftava concer

tado, en efte cafo no folo peca el Indio

poi quebrantar el pacto , y condeno

que tenia hecho , fino que eftá junta
mente obligado a leftituir el daño que
el Obragero ha padecido por fu au

fencia.

Y fi alguno dixere,que cafo que pe- ^

que el Indio, que a la mitad del año fe

aufento- por aver quebrantado el con

cierto hecho con el Obragercimo eíla

rá obligado a reftituir, fuponiendo que
no llevo maf eftipendio de lo cue

montava
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montava el trabajo dd medio año que por fu trabajo lleva mas falario,que lo
ha fervido:y fiendo affi que no llevó

mas de lo que era fuyo, por qne caufa

ha de eftat obligado a reftituir , y de

que , pues no llevo lo ageno ?

que monta el jufto precio en cantidad
confiderabkjk razón es, porque com

pra , y venta fon correlativos ; y fien-

dolo;han de guardar k mifma propor-
R el pon .o; que

la reftitucion,no ío- cion ,- y fi k venta es ajuftada , tam

lo nace de re injufte accepta, fino tam- bien lo ferá la compra, y al contrario,
bien de injufta accepiione ,

vel damm

fic.uioue : y aunque es' verdad qne en

el cafo proputfto el Indio no llevó co

fa alguna al Obragero , fin embargo
tiene obligación a reftituirle el daño

qne le causó por fu aufencia, por
la in

jufta damnificación que le hizo. Pon

go exemplo : C oncertó uno con dos

oficiales que le cubrieffen una trox,

en que avia ¡nan cantidad de crigo,

alquilóles por todo un dia , que era el

fino lo es la una
, tampoco lo fera la

otra : y fupncfto que en k Seffion fe

gunda de efte tratado , num.i. ^'.3.he
mos dicho , que los amos de los obra

ges eftán obligados a pagarle trabajo
de los Indios por el precio jufto,y que
fi falta cofa cófiderable,eftá obligados.
reftituirfelo : affi tábien los Indios lle
vado por fu trabajo mas de loque im
porta el jufto" precio, fiendo cofa confi
derable, eftán obligados a reftituirlo al

tiempo bailante para cubrirle , al me- dueño del obrage ; efta doctrina tiene

ndamento en la ley 1 A.Vfique 'adeo ',fi.
de injur.y k ley nemo prffumitur, jf.de
regul.jur Salón la liene i.z. qfkft. -¡y.
art.q.controver.y. & alij plures.

SESSION VI.

Suelen los duelos de los Trapiches
atarear los Indios que muele»

la caña » demanera , que venci

dos del fueño ocafionan que el

Trapiche tes coja lasmanosy les

eftropeen Semanera que queden
mancos, tullidos, o muertos. Pre

guntafe,que obligación quedaba
los tales dueños de los Trapiches}

PAra
refolucion de efta duda fnpon-

go; que el que es csufa de la muer

te ,
de alguna herida , ó perdida de al

gún miembro eftá obligado a reftituir

quatro daños ,
El primero , fon los ga

llos de Medico , Botica, y todo lo de

más que fe gallare en la herida , ó eiv-

FFf

dio dia fe au tentaron fin acabar de cu

brirle, vino el algua de noche , y echo

a perder el trigo ; claro eftá qne eftos

oficiales eftán obligados a reftituir al

dueño de la trox > y no haufacado, ni

llevado trigo alguno ; pues porque

eftarán obligados a reftituir , y de que.?

Digo , que eftarán obligados a refti

tuir el daño que padeció el dueño de

la trox , porque ella reftitution no na

ce en efte cafo ,
ex re injufte accepta,

porque eftos oficiales 110 llevaron

íiquiera un grano , pero nace ex in'pifta

danificatiene ,dei daño grande que cau-

faron al dueño dd trigo , por averte

aufentado de la oda , y no aver cum

plido lo concertado , porque todo da

ño caufado por ordüGon ,
ó comiffion

culpable,tien. cago de reftitucion,co-

mo lo enfeñan iNavarr. cap. 1 7. numer.

340. Molina to
-

.
•■

. dijput .718. numer.
z . Hiu cada de rfii. . dijput. J . difificult.
1. inprinciv.
El tercero cafo en que los Indios

eftán obligados a rdtituir , es quando
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fermedadde que fue caufa. El fegun- Digo lo tercero , que el dueño dd
do

, es el de la vida , en cafo que aya
fido caufa deque la ava perdido inju-
ftamente. El tercero , es el daño de los

gaftos del entierro, y funeral. El quat
ro

, es el daño -que a fus herederos fe

íes puede feguir de la muerte,manque-
ra, ó ono qualquiera achaque. Efto fu-

puerto.
Digo lo primero , que fi el dueño

del Trapiche fue cauta de que el Indio,

que eftava moliendo la caña , quedalfe
herido por averie atareado dema fiada

Trapiche eftá obligado a reftituir el
daño de la vida , aviendo fido caufa de
fu muerte : y aunque es verdad que es

impoffible reftituir efte daño , y fatis-
facerle en cofa de fu propria efpecie,
por lo qual fiemen algunos, que la vi
da no tiene reftitucion; fin embargo
es mas probable , que deve el que fue
caufa de la muerte de alguno, reftituir
efte daño ; y porque no fe puede refti
tuir todo lo que vale , fe deve reftituii

lo que pareciere poffible, y convenien-
mente eftá obligado a pagar todos los

te
, en lo qual fe ha de eftar al parecer

gaftos de Medico, Botica,y todo lo de- de hombres fabios , y prudentes ; ita

mas que fe gallare en curarte ; efta con- Baffeo Jupra ,num. y. Valencia tom.z.
clufion es común de los Doctores, lie- d¿íj>ut.<.,quííft.6.p.¡,
ne'nla Filiucio tom. i.tradr.$i. cap.S. n. Digo lo ultimo , que eftán también 6

198. Azor tom.i.lib.y.cap.i.y fe colige obligados a reftituir el daño temporal,
de la ley exhac legeff.ad leg.Achiliam. quede la muerte , ó manquera del

Y fe prueba con efta razón , porque ofendido , fe les a feguido a los here-
aquefifue es caufa eficaz injufta de al- deros , y demás inteteffados ; efta con-

gun daño hecho a alguno,no folo eftá clufion es común de los Doctores, So-

obligado a fatisfacetel tal daño, fino todejuftit.&jitre,lib.\.<\u&ft.6.art.^.ad
también todos los gaftos , que del te tertium , Covatrubias lib.z.'variarum,

figuieron , y cauteron ; y fiendo alli, cap;io.num.-j.y fe colige de la ley qua
ailione ff.ad legem Achiliam,

Y la razón es , porque de juftica,'y 7

caridad eftá obligado-el que fue caufa
de algunamuerte , ó manquera, a fatis-

facei los daños que de ello fe figuie
ron ; y como a los herederos, y demás

interelfados fe figue daño déla muerte
de un Indio, ó manquera, a ellos fe fes

deve fatis facer , y affi a fus hijos,y mu

ger , por quanto con fu tiabajo les fu-

fteurava , y alimentava : a todos eftos

que el dueño del/Trapiche fue caufa de
la herida , ó manquera del Indio que
molía la caña : luego eftaiá obligado
a'refarcirle el daño de la herida , y to

dos los gaftos que huviere hecho en

curarte.

Digo lo fegundo , Ci el Indio murió

de averie cogifo el Trapiche, tiene

obligación el dueño de pagarlos ga
ftos del entierro , y funeral : efta con

clufion tiene Navarro cap.-y.num.iy.
fi bien Leffio lib.i.cap.y.dub.z^.fiañeo gallos cítara obligado el dueño del

verb .Homicidium ,capy num fi . y otros Trapiche , que fue caúfa de efta muer-

fienten.que 110 te deve pagar
el entiei-

rb , y funeral , porque eftos gaftos era
forcufo que los hizieffe , aun quando
elmueito muriefle de fu muerte na

tural.

te ,. o manquera,
Y quanto aya de fer lo que fe ha de

reftituir a ellos interelfados , es dudó

te ; algunos íferiten , que no puede
aver en efto regla cierta , y que fe ha

de
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de dexar al juizio de buen varón , con-

íideíando en efto el lucro ceffante ,y

daño emergente , y el tiempo que po
dida durar el tal Indio , y que fe ha de

quitar todo aquello que en el tiempo
que viviclfe , podida gaftar , que confi-

derando , que fiendo gañan , no gana
mas de doze pefos- por año , fegun la

taifa
, bien poco ferá lo que feavrá de

reftituir a los herederos, ñ bien cono

ciendo que el trabajo de eftos mifera

bles vale mas de lo que ella ordena,
deve en conciencia reftítuirles , y fatis-

facerles todo aquello qne montare el

pi'ecio natural de dicho trabajo,porque
fe tafia folo tenate el ptecio legal , y
efte nunca puede perjudicar al natural,
como lo fienten Molina diftut. ; 64.
num. 1 1, Reginaldo , y otros , que re

fiere Diana part .z.rcjbl.y 2-. efta doctri

na , que enfeña , fe deve hazer affi efta

reftitucion, es de Aragón z.z.qudft.Qx.
art. 1. y de otros muchos que refiere

Baifeo verb, Homicidium , Jkpra,nwrr> . 3 .

Pregúntateme alguno , fi el dueño

dei Trapiche fue caufa de- que el In

dio muiieffe , y la jufticia por ello le

mandó quitar te vida , fi en efte cafo

fus herederos eftarán obligados a refti

tuir alguna cote a los "herederos del

Indio ? Navarro fíente que fl , porque

Vlt. Seff VI. 4 1 1

el caftigo publico del Juez no reme

dia el daño que fie causó a los herede

ros del Indio ofendido : otros fienten,

que fi los herederos del muerro pidie
ron a la jufticia , qne caftigaffe al due

ño del Trapiche- , qne en tal cafo los

herederos del no eftarán obligados a

reftituir a los hijos del Iridio muerto}

pero que fino pidieron caftigo de la

mueite , eftatán obligados a fatisfacer

todos los daños , que te les figuieron
de la muerte.

Otros fon de parecer , que fi el que 10

fue caufa de la muerte , fue caftigado
con pena de perder la vida , ó padecer
otra qualquiera pena corporal , no

queda con alguna obligación de refti

tuir , porque la pena que ha padecido,
comparta qualquiec injuria , y daño

que aya cometido , ita Angd.verb. Ho

micida, Salón z. i.qusfit.xC.árt.i, Fa

gundez, & alij plures , quos re fert , Se

fequitur Baffeo verb .Homicidium , Ju

pra num. á¡.
Si los Indios que trabajan en losIE

Trapiches tengan en algún cafo obli

gación a reftituir a fus amos , y fi los

amos por anticiparles la paga, los pue
den alquilar mas batatos , fe podrá
ver en la Seffion fegunda , y quaita de
efte tratado.
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fiieffe como profeffion exterior de Fé,
y páralos adultos huvo facrificio,para
que con él fe les perdonaífen los peca
dos

, fegun la mas probable opinión,
como dize el Padre Suarez tom.x.ds

Sdcram.d.ijp.i.ViWa.lob.Jupra , traer. y

diff.j.ny.y Filiucio fiupra,n.^z.
La razón de que en la Ley de Natu

raleza huvielfealgun Sacramento, por
donde fe perdonaífen los pecados , affi
a los adultos;como a los párvulos , es,
porque en los párvulos no avia medio

alguno por donde pudielfe perdonár
teles el pecado original , y affi era ne

ceflario algún Sacramento , por cuyo
medio fe les perdonarte , y en los adul

tos, aunque el Acto de contrición era

bailante para que fe les perdonaífen
todos los ptcados,como es tan dificul

tofo,convino que huvieíte algún íacti-
ficio

, por medio del qual fe les perdo
naífen ; efta doctrina es del Poneifice

Inocencio II IJn cap.majares,de Baptifi
mo , Santo Tomas ubi fupra, art, 3 . y

San

Ste nombre Sacramen

to,tiene varias accepcio-
nes entre los Doctores;

pero la mas común , y
tecibida es, que fea una

feñal fenfibk de cofa

fagrada,que fanctifica alos hombres,y
affi comunmente los Theologo's , San

tos Padres , y Concilios , con Santo

Thomas en fu i,part. en la queftion 60.
art.\.& z.ledifinenaffi . Sacramentum

efifignum fienfiibile reífiacr&fianftifican
tis nos, la qual definición aprueban ca

fi todos los Doctores , fegun advierte

Filíudo tom \ jrait.i .num. 10. Villalo

bos tom. 1 .trafl.4 .dijf. 1 .per tot.

El Sacramento, ut fie ,
fe divide en

Sacramentos de la Ley Natural , de

Moyfes,y de Gracia,porque todos ellos
en eftos rifados la cautevan : en la ley
Natural, que diitó defde que Adán fue

echado del Paradiío hafta Moyfen,hu
vo algún Sacramento,/w parvulis, de-

íignado en algún acto externo , que
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San Aguflin lib. y. contra hdianum,

capit, c¡.y es cemundelos Theologos.
En la Ley efciita , que duró defde

Moyfen halla Chrifto , fegun eonfta

del Concilio Florentino, decreto de Sa-

cramentu',hnyo muchos Sacramentos,

y Sacrificios ,
de los- Sacramentos , la

Circoncifion ,
como dize Inocencio

III. en el capitulo ya citado el Corde

ro Patenal , y otros , que todos ellos

fueron verdaderos Sacramentos.

Enla Ley de Gracia infticuy ó Chri
fto Señor nneftro,comoenla mas per

fecta., mas perfectos , y mas ricos Sa-

ciamentos , que fon los íteie con que

eftá entiquezida fu Iglefia , que fon

Bautifmo , Confirmación, Euchariftia,

Penitencia , Orden , Extrema-Unción,

y Matrimonio, en cuyo orden obtervó

la Mageftad de Dios la mifma naca , y

correfpondencia de la generación, y
aumento , y confeivacion de la vida

eípiíituafque obfeivó en la vida tem

poral del hombre,
Dexando aparte los Sacramentos

de la Ley Natural, y Eterita, es cierto

que todos los Sacramentos de la Ley
de Giacia confian de mateiia,y forma,

y efta verdad es de Fé , y confta del

Concilio Tridentino , cerca de lo qual
fe pueden ver a Belkrmino de Sr.cra-

mentf, capit^i?. la forma délos Sa

cramentos , fon las palabras que fe di

zen quando fe celebran , y por nom

bre de palabras, fe enrienden lis que fe
dizen ? ó ks feñales exterioies que ex

plican los confentimientos interiores,
como fe echa de ver en el Sacramento

dd Matrimonio ; k materia fon las

cofas que fe hallan enlos Sacramen

tos , ora fean permanentes ,
ó tranf-

eu ntes. Pongo por exemplo. En el

Bautifmo , la materia es el agua , que
es permanente , y efta es remora ; y

$ Sacramentos. 4 1 3
la ablución , que es tianfeunte , es

materia ptoxima : ks palabras , Ego te

baptiz.0 , fon la forma , y en efte fen

tido fe han de entender las palabras
del Concilio Florentino quando di

ze , que Sacramenta novs. legis con-

ftant rebus ,
ut materia ,

& verbis
,
ut

Jor;na.
'

Cerca de efta materia , y forma de

los Sacramentos ,
fe aelvietta , que

Chrifto Señor nueftro ks determino,

y feñaló , y del mifmo modo que las

determinó , fon neceikiias pata el va

lor del Sacramento ; y es la razón ,

porque fiendo feñales de la gracia, é

inftrumentos
, mediante los quales fe

ha de conferir , y dar a los que digna»
mente los reciben, no pudiera fer efto,
fi Chrifto no fuera fu Autor, y las hu-

viera inftituido , y ieñalado determi

nadamente pata caufer efte efecto fo-

brenaturál : efte fentir es' común de

los Theologos , y fe colige de la Sa

grada Efericura , y es tradición de la

Iglefia , y 'enfeñanca de los Santos

Padres.
'

Advierto mas, que efta materia de"

los Sacramentos es próxima , y remo

ta , la temóla ion demias cofas natu

rales , como el agua en el aautifino.
Ia Crilma en la Confirmación , en la

Penitencia los pecados , en la Eucha

riftia d Pan, y Vino, como fe dirá
tratando de cada uno en particular , y
de ambas eftas dos fe compone el

Sacramento , y es de faber , que fi fe
mutación de efta materia ( y lo mifmo

te ha de entender de la forma ) fuere

fiíbítencial , ó elfencial , ferá nulo el

Sacramento , y de ningún valor ; pero
fl fuere telo accidental efta muta

ción , ferá valido el Sacramento.

Pongo por exemplo : En el :.'aucifmo.
fi el agua fueífe tacada por artificio da
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algunas yervas, k mutación fera fub-

ftancial, poique ella devia fer agua na

tural , y entonces no valdría el Sacia-

meneo, mas fi cira agua íuelfe natural,

pe o calhuce , efta mutación feria ac-

cidencal, y va'driae-1 Sacramento ; y íi

-en k forma dixeíte iiiio,%0 ie baptfio
in nomine Pa'.ris , & 3yi-itits Sancli,

no valdría el Sacramento , porque ay

mutación fubftancial, pues no fe nom

bra la perfona del hijo- pero fi dixeífe,

Baptice tur fer vas Dei , in nomine Pa

tris
, efe. valdría el Sacramento , por

que efta mutación telo esi accidental.

A efte modo te ha de difeurrir en los

demás Sacramentos a cerca de fu mate

ria
, y forma ,

es común de los Docto

res, docet Suarez #í»/¡íp?y?,BaíIeo,Bo-
nacina, &alij.

Cerca de eftas-mutaciones fe ha de

notar , que fi el Miniftro de qualquier
Sacramento mudalfe la forma , ó la

materia, pecaría mottalmente ; peto fi

mudante alguna cofa accidental en la

materia, ó forma,no pecaría gravemen
te

, ni venial , como quiera que guarde
lo que k iglefia tiene eftablecido acer
ca de los Sacramentos , pero aunque

no mude de lo fubftancial cofa alguna;
fino guardarte lo que la

,.Iglefia tiene

eftablecido cerca déla forma , y mate

ria , fera pecado mortal , como lo di

zen comunmente los Doctores , y lo

refiere Y\\\\xexoJupra.
Como el Concilio Florentino en-

feñeqne los Sacramentos con lian de

tres cofas , que fon materia , forma, y

Miniftro con intención ,
aviendo tra

tado de la materia, y forma en común,

relia aora tratar del Miniftro , y fu in

tención : cerca -e lo qual digo , que el

Miniftro de los Sacramentos es folo el

Parochos de Indios.
hombre

, pero no qualquiera , finerel
qne fuete ordenado , excepto en el Sa

cramento del Bautifmo
, y Matrimo

nio
, porque en efte los contrayentes,

fon el Miniftro ,- y en. el Bautifmo lo

puede fer qualquiera hombre , ó mu

ger fiel , ó infiel
, como quiera qne

tenga intención de hazer lo qne haze

la verdadera Iglefia , fi bien el Mini

ftro es oficio del Sacerdote ; affi lo

fienten comunmente los Theologos
con Santo Thomas enla i-fart. quxft.
i6,art,y.
Hade tener el Miniftro de qual-11

quiera Sacramento, intención,como la
dize el Concilio' Tridentino Seff. 7.
Can. i r.'te qual intención ha de fer de

obrar el Sacramento en la manera , y
modo que nueftra Madre la Iglefia rie

ne intención que fe obre , y haga : y
efta intención también ha de fer en el

Miniftro de hazer por fi el Sacramen

to ; la razón es, porque la poteftad que
dio Chrifto a fus Miniftros , fue pata

que u falten de ella por fu propría vo-

luntad,por quanto fon Miniftros pi'iu-
ripales , y no fon como meros Nun
cios

, que refieren la voluntad agena,fi
bien no faltan Autores qne digan, que
baila que la voluntad dd Miniftro fo

lo tea de hazer aquellas acciones ex

ternas de que te compone el Sacra

mento , affi lo dize Sylveftro verb.

Bapty.num.i i.y otros, que él refiere,

y figue.
Dos intenciones puede aver enel"'2-

Miniftro, una es actual, y otra virtual:

la actual es aquella que fe tiene en eí

mifmo acto , quando eftá píeteme, y

atiende á lo que haze : la virtual es

aquella que virtualmente queda de la

intención actual.Pongo exemplo : En-



Lib. 111. Velos
no uno a dezir Milfa a la Igleíte.y def

pues al tiempo de contagiar ,
fe divir

tió en la contemplación de los Mifte

rios , y* le faltó la intención actual de

contagiar , en efte cafo la confagra-
cion que hizo , fue folo con intención

virtual ,- poique en virtud de aquella
voluntad actual con que entró

a dezir

Miífa
, pronunció las palabras de la

confagracion , la qual no te puede de

zir, que fue con intención
actual , pues

no la tuvo entonces , y afli telo con

tagió con intención virtual; pero nó

tete que para que efta
intención fe di

ga virtual , es neceflario que no efté

retratada aquella primera inrencion

que tuvo' actual , quando entró a dezir

Miífa , por algún acto de voluntad,

contrario, que aya hecho.

13 Qual de eftas dos intenciones fea

neceffaria para hazer Sacramento , no

confta de precepto déla Iglefia lo cier

to es , que la intención virtual es ba-

ftantiflima, y que con ella fe haze ver

dadero Sacramentóles común éntrelos

Doctores,y fin controverfia, que no es

forcofamente neceffaria la actual,k ra

zón es , porque fuera dura
cofa , que

eftuviera fiempre obligado el Miniftro

a tener intención actual , quando haze

algún Sacramento por no eftar
en ma

nos del hombre el no divertirfe , y di-

ftraerfe alguna vez : affi lo fienten Dia-

na part.i.iraít.x 7. refioluty z,Vx\h\ob,

tom.x.trall.á,, difficu't.xi':. num.\. Fi

liucio tomo i.traílatu i. capit e y, nu
mero 3 G.

14
La intención virtual es bailante pa

ra hazer Sacramento , fegun lo tiene el

ufo,y coftumbre de la Iglefia; la razón
es,porque íi la intención viitual.es ba

ílame para hazer qualquier acto rao-

Sacramentos, 4 t 5
ral, porque no Ha de bailar pata hazer

Sacramento quando esneceftário para
la falvacion de,un3 alma , como es el

Bautifmo , y la Penitencia , y tan fácil

en el Miniftro que lo celebra, el diver

tirte, pollo qual hemos de dezir , que

para hazer Sacramento,bafta en el Mi-
"

niftro qualquiera de las dos intencio

nes actual , ó virtual ; ita ...Bonacina,

Vivaldo, Balteo verb. Sacramentum, n.

3. Notandum , y común entre los Do

ctores.

De la intención habicual ,
como es1 *>

aquella que tiene un hombre que eftá

dormido , aviendo tenido defpierto in
tención de hazer alguna cania , no ay"
duda, que no bafta en el Miniftro para
hazer Sacramento , porque affi co

mo el acto que procede de efte hom

bre dormido , no es humano , ni de

liberado , affi ni mas , ni menos el

ado que procede del hombre que

eftádefpierco , y tuvo voluntad mu

cho anees de hazer alguna cofa , def

pues la haze fin acordarte de la vo

luntad
, é intención que tuvo , ni es

humano, ni deliberado , y como ios

Sacramentos fean cofas tan . fagra
das , piden en el Miniftro delibe-

raeion, y todos los requintos necef-
teiios pata un acto perfectamente
humano, y uno de los requintos ne
ceífarios es

, que fe hagan con inten
ción actual , ó virtual.

Ni bailará dezir concia lo di-10
cho , que en el recibir el Sacramen
to

, bafta intención habitual : y qug
aun fin la intención habitual

, es ca

paz un adulto de recibir el Sacramen
to , no teniendo conciaria voluntad,
como lo dize Cayetano en la i.p.q.6%,
art.y, y una Glolfa in capit. majores,

poique
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poique
fe rcfpor;de,que mas fe requie- Extrema-Unción confortar al hombre

re para liazer , que paia recibir : y affi para vencerlas tentationes
, quando

aunque fegú la opinión de Cayetano, eftá en peligro de.mnerte ; k Peniten-

nn adulto con fola intención habitual, cia para aborrecer ks culpas , y dar fa

cí fin ella ,
fea capaz pata recibir- el tisfacion por fus pecados, el Orden dá

Sacramento , no lo ferá el Miniftro efpeciales auxilios para que el orde-.

con fdá k intención habitual , para nado con toda pureza, y devoción re-

hazedo ; por .u.e iiempre pata hazer ligiotemente exercite los ados cel Or-
accion linmana fe requiere mas que

cien que ha recibido , y el Matrimonio

para recibirla , y affi fe requiere en el les da, para que los contrayentes en

Miinftro intención actual, b virtual , y aquel eftado pallen la vida apacible , y
nobaftarák habitual. contentamente, guardando fidelidad,

z 7
Tres diferencas de efectos pueden piedad, y caílidad conjugal.

canter los Sacramentos j conviene a
.

El tercer efecto que caufan es el ca-10

fábei\g> acia juftificanrescaracter,y gra-. racter , que fe difine affi : Eft quídam
cia Sacramental, y gracia juftificante, qualitas ifiritualis índelebilis in ani-

lodos los Sacramentos los caufan : el nía-, y es de advertir , que la gracia de

tercero que
es el carácter, telo te cau- Virtudes, y Dones como de Fé , Efpe-

ían tres, que fon Bautifmo, Confirma- ranea, y Caridad, Prudencia, Jufticia,
cion, y Orden. Fortaleza', Templanca, que como dize

iS El efecto mas común de todos los el Concilio Tridentino en la Seffion

Sacramentos , y elmas principal, es la fexta, y feptima, llaman virtudes infu-

gracia. juftificante : affi lo enfeña el tes , porque fe infunden , ó aumentan

Cecilio Tiidétino Seff. i.Cafi. -¡.ó' 8,'y juntamente , con la gracia juftificante,
fe coligetíe muchos Textos ; conviene fe-reduce a la mifma gracia juftificante,
a fab'er, el cap, quod autem , c¡>p.filius, y es efecto del mifmo Orden,

cap. per aquarn^de confiecr. difi.^.y efta Notólo fegundo;quelos Sacramen-*1

gracia la difine Santo Tomás en la 3. tos de k nueva Ley de dos maneras

part, qu&Jt fit. & 63. diziendo que es pueden canter ella gracia , ó ex opere
donum quodd^m fiupernaturale , quo efi- operato, ó ex opere operantis % ex opere

--

ficimur Deograti, quod donum eft qua- operato , fe caufan quando no la dan

litas quídam inh&rens in anima per por fola la difpofiticn del qne la reci-

qiiamfitjuftacoramPeo , ideoque di- be, fino por virtud , y eficacia de los

gña vita interna.
Sacramentos , fin refpeto alguno a ks

3o
La gracia

'

facramental es aquella merecimientos del que recibe el Sacra-

oue cada uno délos Sacramentos cau- mentó, como fe vé en los niños
, en

ía en orden a co.nfeguir aquel fin a quienes el Bautifmo . caufa la gracia

que fue inftituido el tal Sacramento, j unificante , y la de las Virtudes, Fé,

Poivjo por exemplo:El Bautifmo cau- Efpeíanca, y Caridad, fin atender a

fa dji'ecial erada para conformarle pi'oprios merecimientos, pues no fon

con Chiiílo, y guardar fus Madamien- capaces de ellos: entonces fe caufan ex

ros : la Confirmación añade fueteas opere operantis, quando la dan por k

nuevas para confeguir la Fe , la En- difpoficion , y mérito proprio. Pon-

charillia para fomentar la caridad, k go por exemplo : Quando uno- llega
coa
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con Acto de contrición .a recibir el Sa

cramento , que entonces recibe la gra
cia por la difpoficion , y pioptio me

recimiento. Ello fupnefto , es doctri

na de Fé difinida en el Concilio Tri

dentino en la Sejfi.-j. cap.t.& 9. que to

dos los Sacramentos de la Ley de Gra

cia la dan a los que la reciben , ex

opere opérate , no fe poniendo óbice

en el mifmo inflante que reciben -el

tal Sacramento : y a demás de efta

gracia juftificante , que le confieren

infaliblemente , qne es común a to

dos los Sacramentos , confieren tam

bién infaliblemente la gracia Sacra

mental propria de cada uno , y affi es

cierro , que al Sacerdote todas las ve

zes que neceflita de ella pala exeicer

dignamente fu oficio contagiando , fe

ia comunica Dios.

z z Advierto lo ultimo , que eftos efe

ctos los caufan los Sacramentos , co

mo caufas morales , fx bien muchos

Autores fon de parecer , que los cau

fan como caufas tíficas , é inflrumen-

tales : affi lo tienen Suarez tom. 3 . difip.
y.febl.i. Enriquez lib.i .cap. 16. num.^.
filíuc.tom.x.traíl. 1. num. 107. Baffeo

verb ,Sacramentum ^.nom.S.

zy De todos los Sacramentos, es de Fé,

qne el de la Euchariftia es mas digno,
affi lo tiene el Tridentino Seff.y. Can. 3 .

la razón es, porque contiene
en fi real,

y verdaderamente la fuente de la gra
cia , que es Chrifto , como lo dize el

cap.nfhifde confecratione, diftinÜfi>.
2,4 De eftos fiete Sactamentos, los tres

de ellos fon neceífarios para que el
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hombre fe falve; el Bautifmo es necef

fario a todos , affi niños , como adul

tos, como lo dize San Tuan capy.Nifi
quis renatasfiuerit ex aqua , & Spiritu
Sánelo , non intrabit in Regnum ccelo-

rum
, y el Tridentino cap. ,.de Bapt ¿fi

mo, y en los adultos , que han pecado
mortalmente; para que fe falven, es ne

ceffario el de la Penitencia , como fe

colige del Tridentino Seff.14. cap. z. y
los adúleos capazes tienen neceffidad

de recibir la Euchariftia , como fe co

lige de San Juan cap. 6. Niff manda-
caveritís carnem Filíj hominís , non ha-
bebitis vitam in vobis , los demás 110

fon neceífarios.

De eftos Sacramentos , los que im-1?

primen carácter , que fon Bautifmo,
Confirmación , y Orden , note reci

ben mas de una vez , y reiterarlos , es

pecado de facrilegio ," affi en el que los
haze , como en el que los recibe , fx

bien debaxo de duda fe pueden bolver
a hazer. Pongo exemplo : En el Bautif

mo : fi una perfona poco encendida

baucizaffe un niño en cafo de neceffi

dad , y fe dudaífe , que fupiefte la for

ma defte Sacramento , en efte cafo el

Parodio le podrá bautizar ,fikb condi-
tione -. los demás fe pueden reiterar to
das ks vezes que huviere cauía de re

cibirlo legítimamente : tratan de efta

materia D .Thomas qunft .bo.art . i.& z.

Filiucio tom.x. traít. i.num. -i,. Bonacina

de Sacramen.is ,di¡fmt .1 .in prologo .Vil
lalobos tom.x.tratt.^Mjfic.i, Machado-1

lib.}.p,x.tratt.i,tom.i.

GGg
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TRATADO ÚNICO,

DE LOS SACRAMENTOS

en común.

SESSION I.

Si los Indios fon capaces de

Sacramentos ?

i S0^^í Ciofa duda parecerá a algu-
fp§¡||§| no , peto fundafe en la que

Qk\^§£& muchos tuvieron en los pri
meros Defcubridores de las

Indias , juzgando falta , y temeraria

mente , que no fon hombres raciona

les , fino brutos incapaces de razón, y
configuientemeníe los hadan incapa
ces del Bautifmo , porque para fer fu

geto capaz de recibirlo, ha de fer , ho

mo conftans corpore , & anima raiio-

nali , como dizen todos , y quizá fun
dados en elle error , teniéndolos por
animales brutos en la lila de Santo

Domingo , y ks demás , echándoles a

cueílas tres , y quatro arrobas de car

ga los facavan, y llevavan muchas le

guas con que en efpacio de quarenta

años fe acabaron muchos fin Bautif

mo , fin Fé , y fin Sacramentos , como

dize aquel fanto Obifpo de Chiapa
Don Fray Bartolomé de Cafaus , en

la relación que hizo : como teftigo de

villa , y afli huvo quien negaffe que
eran hombres racionales , capaces de

la bienaventuranza , y de los Santos

Sacramentos, inftrumentos de la Igle
fia : opinión que nació entonces , y
te entendió defpues mas de lo que fuera
jufto con harto daño de los criftes na

turales.

Mas entrada tuvo en la Nueva Ef- z

paña efta opinión errada , pues juz

gan lol os imprudentemente por be

ftias con forma humana , affi los tra-

tavan como fi lo fuetan , tanto -que

obligo a Don Fray Julián Garces, pri
mer Ohifpo de Tlaxcala ,

a efcrivir

una carta llena de erudición , y piedad
a Paulo III. informándole de la verdad,

y dando noticia de la docilidad , hu

mildad , é inclinación a la Religión
Católica , qne obligó al Pontífice a

que con Breve , y Bula efpecial difinief-
fe , y declarante a los Indios por hom

bres racionales , y capaces de la Fé

Católica , como todas ks demás Na

ciones de la Europa , y de todo el

mundo : Indios ipjos , utpote veros ho-

mines
, non fiolkm Chriftiana Fidel ca

-

paces exiftere decernimus & declara-

mus, y en efto no ay duda.

Peto en tanlos millones de Gentí- y

les , ,que ocupan
tres mil y novecien-

ta leguas de efte Nuevo Mundo ,
avra

muchos monftruos , de los quales fe

pregunta,
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pregunta , fi podrán bautizarte f Y di

go , que los monftruos hijos de hom
bres , fe han de bautizar, y fi fuere tal,

que paiezca tener dos
almas , fe ha de

bautizar dos vezes , cada una en la

parte principal del cuerpo, , como

quando nacen dos pegados , ó un

cuerpo con dos cabecas , como fe

han vifto diverfas vezes en la Europa,
y lo mifmo fe de-ve hazer quando ay

duda fi ten dos hombres , ó uno, co

mo quan !o dos cuerpos pegados tie
nen una cabeca , ó ay dos cabecas en

un cuerpo , pero te ha de hazer el

Bautifmo abfolutamente en la cabeca

principal , y luego fiub conditione en

la otra , como dizen Toledo , Cha-

metota-, Sylveftro , Reginaldo , Soto,

Tabiena , Armilla , Villalobos , Pof-

tevino , y Bonacina , que los cita a

todos ,.de Bapt.. di.f .i.qufi.z .punclfi .

num.4.

Y f\ el monftrtio tuviere cuerpo de

hombre , y la cabeca de bruto , y he

cha flific:'e:ice diligencia ,
fe duda fi lo

engendro algún animal , ó por copula
de hombre ,

te devebaurizar/}i¿> con

ditione
, diziendo : Si capax es

, Ego
te baptíz.0 in nomine

, &c, lino es que
claramente confie que es beftia , co

mo dizen Navarro, Comitol. Filiirdo,
y Bonacina ubi fiupra,numy.

Con que te vé claro
, qee los In

dios fon hombres , que no fon Lo

bos , Offos , ni Tigres , ni Leones,
no fon Camellos , Dromadarios, Ele

fantes , ni Demonios , fino hombres

de nueftra forma , redimidos con la

fangre de Chrifto , como la otea parce
del mundo , defoendientes de Adán , y .

como hijos fuyos contraen el pecado-
original , y affi fon capaces dd Sacra

mento del Bautifmo , para-quitarlo :

hombres fe¡;i eu-íuma de- nueítra for-
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ma , y acciones , y es definición de que
fon nacidos para conocer, amar, y fer
vir a Dios , aunque no quieren algu
nos , fino que los flrvan a ellos , fin

acordarte de Dios.

En quanto al Sacramento de la Pe- 6

nitencía , no ha faltado quien los ten

ga por muy poco menos que beftias,
juzgándolos por incapaces para con-

feffarfe
, como deven , por fer gente

tan ruda, que no pueden tener las

partes del Sacramento con la difpofi
cion necelfaiia parala gracia , con que
hazen graves fecrilegios , y con efte

fundamento eferivió un Autor , que
tácito nomine refiere el Padre Acofta
lio. 6. de procuranda Indorum Jaime,
cap. té., que convenia mucho quitarles-
a los Indios la obligación de confef
larfe , y no admitirlos a efte Sacra

mento : Ne tot & tam gravia Jai-rile.
gia perpetrare cogantur , diziendo , que
es menor inconveniente el no confef

falfe , que llegarle a efte Sacramento,
folo para cometer fecrilegios , como

de hecho lo hazian , por fer incapaces
de llevar fes partes effenciales de la

Confeffion valida , y fructuofe.

Efta propoficion , aunque parece f
tiene apariencias de piedad , y que fe .

encamina a efeufar nuevas culpas en

los Indios, es blasfemia, y heregia,
poique

a fombra de bien , deftruye un
Sacramento, que es la fegundarabla
para que en ella los adultos , que han

padecido naufragios en el alma, pue
dan llegar alfeguro puerto de la glo
ria

, y quitándoles el Sacramento dé
la Penitencia , es echarlos todos api-
que , para que como fon miferabilif
fimos en lo temporal , fueífen también'
inteiiciffinios en las almas, quitando-
Íes ei remedio de ellas : fuera de qué

fugoue con lo que dize , que ay poce-*-
© G g, z-
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ílad humana en la tierra que pueda díte féricordiam tuam Deus. Tan efparci
penfar en lo que eftá abfolutamente das tenéis por todo el mundo vueftra

mandado por precepto.divino , lo qual
contradize el común de los Doctores,

y Uo por abufo de algunos malos ,
te

■les ha de quitar la vida amuchos bue

nos , como tampoco fueía jnfto qui
tar los matrimonios por evitar los

adulterios , que cometen algunos ca
fados.

'

En quanto al Sacramento de la Eu

chariftia , con iras apariencia dizen al

gunos hombres doctos , y pios , que

no fon capaces los Indios de reribnla,

como en efecto lo ponen, comunmente

por obra los Curas en efta Provincia,

negándola , fino a todos ,
a la mayor

parte de ellos , y del ufo que avia en fo

tiempo , lo dize el Padre Acofta lib. 6.

de Indorum procurandafialute , capit. ->.

donde liablando de la Comunión di

ze : A qua genus Indorum exclifinm
eft , y efto verdaderamente que es qui-
tatles el fuerte báculo que los fuften-

ta, el fuego que inflama los coraco

nes ,
la dulciílima fuente , que mana

Chriílianas aguas de gracia ; y quizá
privados de tantos bienes , te hallan

tan flacos en la Fé , tan tibios en la

virtud. En quanto a lo que en efto fe

deve hazer , veremos defpues. Aoia
folo digo , que fon los Indios capaces,
afli de efte Sacramento, como del Bau

tifmo-, y Penitencia ,
fin que en efto

fe pueda difpenfar ? porque fon Sacra

mentos neceífarios para falvarfe , y tie

nen deiecho al cielo por la fangre de

Chrifto derramada por ellos , como

por la ocia paite de linage humano : y

aunque neciamente digan algunos,que
fon unos jumentos , los crió Dios para
felvaife , como dixo David enel ¡fiel,
$ í„ Homines , ey jumentafialvabís Do-

nnne,quemaúmodum multiplican i mi-

poi iuuu ci muimo vueuras

mifericoidias
, repartiendo dones de

gracia con largueza , para qne igual
mente fe falven ,

fin hazer diferencia

ce los hombres , y los jumentos , efto
es

, los doctos , y los indoctos , los

Cottefaijos , y los "míticos , los Efpa
ñoles , y los Indios : y aun parece que
el Profeta con claridad en elPfialfij,
reprueba la mala coftumbre , que ay
de no dar la Comunión a los Indios,
diziendo , que ten unos animales bru

tos
, quando dize : Animalia tua ha-

buabunt in ea ,parafti in dulcedine tua

pauperi Deus , Dominm dabit verbuní

evangelizjtntibui virtute~mv.lta. Eftos

animales que parecen brucos tendían

moradas proprias en el cielo
, porque

a eftos pobres hambrientos difteis

aquel bocado , que encierra , y tiene

codas ks dulcuras juntas ; y poique
fu
torpeza , y coftumbres brutas , no

eftoiven el gufto de efte pan del cielo,
daréis Señot palabras fuertes ; ;» efica

ces a los Predicadores , que les enfe

ñen , para que hagan milagros , y los

conviertan de brutos en unos Ange
les ; palabras fon que parece hablan

líteramente de nueftro intento , mi

rando con ojos piofeticos ellos tiem

pos en que poi incapaces niegan a los

Indios el regalado manjar del Cuerpo
de Chrifto en ei Altar, no reparando
en que efta incapaddad que les hal

lan , no es porque fon beftias , fino

porque fus Cutas no los enfeñan ; y

luya es la culpa , y no fu torpeza , co

mo dixo Acofta lib.6. de procurando
Indorum Jálate , cap. so. Ac revera

non eft tam Indorum ftnfus exiguus
ad perciptendam Euchariftiam , quam

Parocherum magna defidia ad porri-

gendam , nam m curam , laboremqne
docendi,
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docendi , & predicandi plebem a fie re- crilego y no por evitar eftos pecados de

jiciant ,
rudítatem ,& imperitiamifto-

rum oftendunt.

Remondamos aora al zelo falte

con que el otto dezia , qne eia con

veniente quitar a los indios la obliga
ción de confeflarfe , porque fe efeufen

fecrilegios. Digo pues , que por el

mifmo1 cafo que los halla tan incapa
ces

, fu mifma ignorancia les efcufe

de facrile snos , afli en la Confeffion,

como en la Comunión ; ita Suarez

tom. de Pomitent. dijput. ío, fieel. z.

num. %., donde hablando del Sacra

mento de la- Penitencia , dize : Si

aliquis fine atritione illud recípiat cum

quacumaue ignorancia invincioili ,ft-
ve ¡irris , ftve Jacli , excujabitur qui-
dem a nova culpa ,

non tamen confie-

quetur effe :ium , y fi los Indios llegan
fin atrición , es porque ignoran k

obligación que tienen de llevarla , ó

poique pienfan por engaño que k tie

nen
,
no teniéndola , y en ambos ca

fos no cometen faciilegio , porque la

buena fé , é ignorancia invencible les

falva , aunque no ks cuitará gracia : y

lo mifmo fucede en la Euchariftia,

donde como dize el mifmo Suarez ,
fe

puede dar un eftado medio-, donde el

que la recibe , ni cometa pecado , ni

reciba gracia comulgando , como el

Sacerdote que eftando en pecado mor
tal

, celebra fin confellarfe , porque

juzga con buena fé que no tiene peca
do grave ,

efte ni haze faciilegio , ni

recibe gracia , como dizen Enriquez,
Suarez , Soto , Reginaldo , y Filiucio,:

y dado cafo , que pata el uno , y otro

Sacramento lleguen mal difpueftos de
malicia.no ferán rodos, fino algunos, y
effe también fucede enire nofotros,co

mo entre doze Apollólos un judas fi

losmates,fuera jufto privar a rodos de

fte Sacraméto, fuera de que fi tes adul

tos, que han pecado, los hallamos ap
tos para el Bautifmo.donde

fe requiere

que aya atrición fobrenatural para per
donar pecados, porque ferán incapaces

para la Penitencia , donde fe pídelo
mifmo ; bueno fu.ra dezit que no los

bautizen por evitar los fecrilegios que
cometerán por fer tan ignorantes , que
no fe puede creer que llevan difpofi
cion.

La defdicha mayor es , qne aunqneio

ya por declaración del Pontífice fe fa

be que ten hombres, y no brutos , al

gunos parece que aun 110 lo creen,

tintándolos can inhumanamente , que
les

cargan lo que dexan de cargar fus
muías

, y cavallos , porque defeanfen,
y engorden : teftigo de vifta fne el Pa

dre Fray Buenaventura de Salinas
, en

el difcurfo tercero del eftado del Pe

rú
,
en fu memorial del Nuevo Mun

do , y dize : Encomié uno caminando

por tediemos arenales', con un largo,
y hancho canaílo a los ombios , ba

ilante para llevar quarenta gallinas
( carga que pudiera fer ¿c un cavallo
de ainus ) caminava el Indio en car

nes vivas , grande el Sol, mucho el

fudot , fu provifion -quatro granos de
maiz

, y pimientos para beber , acor-

metido de quatio caitas de mofquitos,
quelehazian compañía. Vean aora fl
efto es temerlos por hombres.

GGg
-
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SESSION II.

¿>>ue Sacramentos puedan admini

ftrar los Curas fub conditione,
y en que cajos ?

Í|
Efpondo brevemente con cafi to-

\ dos los Doctores,que el Bautifmo,
la Penitencia, y la Extrema-Unción,
del Pautifmo; quando es fuerca bauti

zar en neceffidad extrema , y fino ay

agua , fino kgia , ó cado , deve bauti-

zatjub conditione, ¿iziendo:Si materia

hxc eftfinffcien s , Egotebaptino, &c.$i
en cate de neceffidad te puede bauti

zar en el pie, ó en la mano,diga.5¿ hsc

pars eftfinff. cien s , Ego te baptizo , &c.

Si ay duda de que ya eftá bautizado,

diga--¿¿ non es bapticatus , Ego te bap
tizo , &c. Quando ay duda fi el niño

eftá vivo , ó muerto : Si vizus es
, Ego

te baptiz.0, Óc.
También fe ha de bautizar el niño

x

Jiib conditione : quando fe le echa el

agua fobre la piel, en que nace em-

buelto pot (et dudofo , fi entonces firá

Bautifmo-, aunque lo afirma Sylveftro;
y lo mifmo fe ha de hazer quando no

ay mas de dos , ó tres gotas de agua,

pot fer también dudofo ,
fi es materia

bailante ; Ti antes de aver nacido el

niño , fi fe podrá bautizar en un pie,ó

mano, también es dudofo, porque San

Aguftinw Epiftol.ad Dardanum,dize:

Nemoren-ficiiurfipiritnaliter,' nifiprim
najcatur corporalitery affi por la duda

fe. ha de bautizar fiv.b eondiiione , aún

eme Suarez 5 ,partfi%,art.\ 1. tiene que

es Pauriimo..

De la Penitencia digo , que es opi-
? nion muy probable , que en cafo que

une aya caide de una torre , y del gol
pe, quedó tan'aturdido, y molido, que
110 audacte: feñales.dc dolor rigimcuri.

arochos de Indios,
aun de pedir efte Sacramento , fe <jeve
abfoUerfiub conditione

, diziendo : Si

capax es-, Ego teabfioho:y lo mifmo fe
ha de dezir todas las vezes que el
Confeífor de Indios dudare que el pe
nitente no tiene bailante dolor por no
fer tebrenatuial , y porque no parece
qne tiene propofito firme de no pecar,
y que fegun fu ruílicidad, no ha hecho
examen como deve

, por quanto eftos

Indios pienfan que los Sacramentos
no fonmas que ceremonias , como to

mar la ceniza , y bendezir los ramos, y
en el Sacramento de la Extrema-Un

ción fe ufara de la mifma condición

quando fucediere, que fl eftá muerto

el enfermo.

SESSION III.

Si para adminiftrar Sacramentos
a Efipa»oles fe podra ufar del
Manualpequeño,quefe hizopa
ra los Indios ?

SI
fe atiende al tirulo que tiene el

Manual pequeño , que llaman Me

xicano , parece que no fe puede ufar
del para la adminiftració de tes Sacra

mentos a los Efpañoles porque tela-
mente dize, que es para Indios,dizicn-
do: Mannale apud Indos , Manual para
Indios ; y por el mifmo cate que fe dá

forma nominatim para ellos, fe exclu

yen los Efpañoles que no fe nom

bran, porque como dizen los Juriítes":.
ReftriUio , er inclufio t.ntits , eft exclu-

fio aiterius , l. cum Pr^or ,jfi, de judie..
& l.mariittí ,de procurat.. luego dán
dote efte modo breve de adminiftrar

Sacramentos para Indios , efta reitric-

cion ferá e~xduíion para Efpañoles, íim

que fe dé lugaí a interpretar palabras;-
gorque--
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porque con roda claridad, dizen que es

Manual para Indios.

Pero efta razón no me concluye,

porque ni en el Manual Romano, ni eñ

el Mexicano fe halla precepto alguno
para que fe figua el modo que cada

uno da en la adminiftracion de los Sa

cramentos.ni el Manual Romano pro
hibe otros ,

ni el Mexicano pone pre

cepto de que fea folo para Indios : lue

go libiemente podrán los Cutas ufar

de qualquiera de los Manuales. Que en

el Manual Romano no ay precepto

pata que te ufe del , y no de ocio , fe

prueba con la Bula de Paulo V. que
eftá al principio del Manual,donde no

manda con precepto que ufen del , y

no de otro , fino que folamente encar

ga que fe acomoden como hijos de la

Iglefia Romana al modo que con fu

autoridad fe ha determinado. Las pa
labras fon eftas, Quapropter hortamur
in Domino , venerabiles fratres

, Pa-
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triarchat & Parochos univerfios, ubique
locarum exiftentes , ut in pofterum tan

quam Ecclefia Romana filij ej ufidem
Ecdefis omnium Matris & Afagífira
authoritaie conftituto Ritttali injacris

Junltionibus utanmr ; pues fino ay pre

cepto para ufar torga lamente del Ma

nual Romano, porque no podrá fervir
el Mexicano , y mas fiendo aprobado,
y redbido en todas las Iglefias délas

Indias ?

A la razón en contra fe refponde,
que la reftriccion de unos es exclufion

de otros ,
fe entiende en cofas de pre

cepto 110 mas, y no en las voluntarias,
como lo es efta, y affi en el Synodo de
efte Obifpado re Quito del año de

94. fe manda en el capite n. que por
fer el numero de los Efpañoles , y na

turales mucho , pueden ufar los Cu

ras en la adminiftracion de los Sacra

mentos , del Manual Mexicano por fer

breve.

TRATADO PRIMER O.

del" b a vtismü;"
T R O L O G O.

L Sacramento del Bautifmo,
que es la puerta única para
entrar en el cielo , fegun lo

enfeña Chrifto nueftro Señor

por San Juan capit. 3. Nifi quis renatus

fuerit ex aqua , & Spiritu Santlo , non

'■ntrabit in Regnum celorum,y es elpri-
Piero de los fantos Sacramentos : riene

varias difiniciones , qne aunque en las

palabras fon diferentes, en la fuftancia
fon lo mifmo,y muy conformes :1a que
es común, y recibida , es la que enfeña

el Catecifmo Romano, diziendo : Ba-

ptifimus eft Sacramentum regeneraiio-
nis,per lavacrum aqua , verbo Vita : el

Maeftro de las fentencias pone otra,

que
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que es mas común , y mas data , y de

ella ufau mas comunmente los Do

ctores
, que dize allí : Baptifimus eft

ablutio corporís exerior
, Jaita fiub

ficripta verberara forma , es una ablu

ción exterior del cuerpo , hecha de

baxo de fe forma f ñakda : aprue
ba efta dihnicion el Tridentino Sefi-

fiion 7. de Bantijm.cap.-j.
Su materia remota es agua natural,

ora fea tria , ora caliente , bendita , ó

no bendita , ó de rio ,
ó de fuente,

dulce ; ó amaina ,
ó derrerida de ye-

lo
, ó nieve , como lo enfeña Santo

Tomas 3. pag.qui.ft.G6. articul. jria

próxima es la ablución ,
la forma fon

las palabras del Sacerdote , ó Mini

aonar juntamente el pecado original,
affi a los párvulos, como a los adultos,
con efta diferencia, que a los párvulos
folo perdona el original , pero a los

adultos el original, y pecados actuales:.
y también ay otra diferencia , que los

adultos deven tener dolor , y arrepen
timiento de los pecados que cometie

ron, para que les lean perdonados con
el original ,y el tSautifmo ks comuni

que la Divina gracia ; pero en los pár
vulos no fe lequiere efta difpoficion,
porque no fon capaces della. No folo
rile divino Sacramento perdona los

pecadosoriginal , y actuales alos que
los tienen, en quanto a la culpa , fino

también en quanto a la pena ; y afli fl

ftro que lo haze , y dizenfe affi : Ego algún adulto defpues de averié bauti
te baptiz.o , m nomine Patris , & Filij,
& Spiritus Sañili , Amen. Todas ellas

fon necellárias , y eflenciales para que

valga el Bautifmo ; pero aquella pala
bra Ego , no es effencial , «pues los

Griegos hazen verdadero Bautifmo,

diziendo x BaptiTetur fiervus Dei in no
mine Patris , er Fifi] , Cf Spiritus San-
ili

, como fe colige de una Extrava

gante de Baptífim. capit, x.& de confie-
erat. dift. 4. Tampoco es neceflaria la

palabra Amen , pues fin ella fe haze

verdadero Sacramento de Bautifmo : el

Miniftro de efte Sacramento , de oficio

es el propio .atocho i pero entiempo
de neceffidad ,qualquiera'lo puerle 1er,

fiel , ó infiel , fi

zado con la difpoficion dicha , luego
fe murieffe , fu alma fuera al cielo , fin

pallar por Purgatorio;efta Doctrina es

común de los Doctotes»

Otros dos Bautifmos ay , que fon

fiaminis , que es de fuego , dio es
, de

dolor de íos veczdos fangumü , que es

el martirio , y no pudiendo uno reci

bir el Bautilmo de agua , qualquiera
dellos baila para falvar al hombre

, y
de eftos dos , ninguno es Sacramento;
ira Santo Tomas m 4. dift. 4. art.i.dz
los quales , y del de agua tratan , y dif-

putan muchas, y muy curiofas dificul

tades , quefe podrán ver en Suaiez in

¿.part.iom.de Sacram. Soto in ^.dift.y..
q.uarty. Granado de Sacram. contr. 4.

traft.A[.d.ijp.-L.n.%.To\et.lib.z.cap.iz.

hombre , ó muger ,

tiene intención de bautizar, y hazer

lo que haze la Iglefia ; ita el Concilio Baffeo verb.3apt.num. 1 . Filiuc. tom.i

Florentino, y el Tridentino Seffy.Can. traíl.z.cap.x. n.\ . Machado de perfe-
4. & communiter Theologí in^.pag. fio Confi. lib. i,, part.i.traíl.i, doc.i.&

difty.S.Tom.{.part.quffl. 7. fieqwntibw ,& alij multi , quosvidere
El efecto de efte Sacramento, es poteris Lector , qua vero adnofirumin^

imprimir en el alma del que le recibe, ftitutumpertinent aceipe,fefl,i~
.un carácter , y feñal efpiritual , como

dáeeLTriientina¿í/7Í7. Can.$..y peí-
SESSIOH
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zes digan verdad, puede fer que en efta
ocafion no mientan , y que verdadera

mente efté en peligro de muerte
, y

que de hecho fe muera,y pierda aquel-

SESSION I.

íes tndios ufian mucho traer a los

niños recien nacidos a que les

, r- „„ j ,„
la alma,que por fer tan grade perdida.

echen el ama , y fiempre diz.cn
r
\1 f &

.

r
.

*

. .

<">
r

J
'

'

r
no le deve poner en contingencia , y

Vte eftan enfermvs. Preguntare afs¡ budvo
f
¿^ h^ dize Zam_

^ bautizar el Cura de ordina- brano , que?» re tanti momenti non epl

rio, fin la4 fiolemnidades de la cur mukum ficrupuliz.es , y efto baila

Iglefia , fiera pecado mortal ?

LAs
ceremonias, y ritos que la Igle

fia Católica ufa enla adminiftra

cion del Bautifmo , y tes demás Sacra

mentes
, pertenecen

al culto de Lios,

y dexarlos fin caufa bailante , ó pot el

antojo de cada uno,es pecado mortal:

afsi lo dize Zambrano cap.i.ds Bapt.
dub.i-y.n.i. y en efto no ay duda , que

lo dize claro el Concilio de Tremo

SeJ's. 7, Can. •

3 . Pero ella obligación
no es tan efti echa , que no dé lugar a
dexar ks ceremonias de la Iglefia en

el Bautifmo en cafo de necefsidad quá
do ay pdfero de niuerte.Digo.pues,que
la duda fe funda en la experiencia que
ay de que los Indios ks mas vezes manera

, que mientras no confta de

para los Clérigos.
En quanto a los Religiofos Doctri

neros, y Óbrelos del Evangelio en las

Indias
, pregunta Miíanda in Manuali

Prdaxorum mm.x. q. 45. arty. Virum

Relígiofi in partibm Indorum exiften-
t es poffint baptizare extra Ecclefias,am,
finefolemnitate? Y refponde , que el

año de mil y quinientos y fefenta y
nueve

, concedió Pió V. por diez años

a ios Padres dé la Compagñia de Te-
fus , que quando les parecielfe conve
niente , pudieften bautizar fuera déla

Iglefia, y fin las folemnidades que po
ne el Ritual, el qual privilegio proiio-
gó Gregorio XIII. por otros diez años

que como fue temporal fe acabó ; de-

mienten,y quieren con pretexto de que
eftán enfermos los niños , bautizarlos

luego pata difponer defpacio tes fieftas

pata quando íes ponen Oleo , y Crif-

ma > que ya todas fus alegrías la mani-
nifieftan con borracheras. Y aunque

es verdad que efta experiencia es ba-

nueva prorrogación , ni los Padres de

k Compañía , ni otros Religiofos
podrán fin caufa bailante difbenfar , ni

omitir las ceremonias dek iglefia, an
tes conviene que fe haga con toda fo-
lemnidad*, quando el tiempo lo permi
te^ mas en particular en tierras de Im

ítente razó para que los Curas no fean fieles, porque fes caufa refpeto, y reve-
-mu - fáciles en dexar los ritos , y cere- rericia el Baatifmo , como lo tiene dif-

inoniasrdek .iglefia,guiando te folo por pueftofli Mageftad por Cédulas Rea-
«1 dicho de los Indios , que mienten les, en que manda , .queios Bautifmos
muiv de ordinario: Con todo elfo tui- fe hagan con todas las apariencias de

•go por cofa muy efernpulofa , echar autoridad de >obtepelliz, y Eílola¿ y
liempte amentira fus informes, v dila- Ricos de la Iglefia.
'tar fes í?aurifmos con peligro deque . Fuera de que fi el Cura no los bau-

s-íiueran finefte Sacramento. Y el eferu- tiza por eferupulo , huyen los Indios

fulo fe funda, en que aúque pocas ve- de manifeíki los recien nacidos, hafta
^ HHh
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difponer , y prevenir fus feftejos , y a gurar el Bautifmo , lo dexa en opinio-
vezes paffan años j en viendo que tie- nes, quia opinio non facit aliquid cer
nen dos , ó tres , no fe atieven a dezir tum : y aunque fea muy probable la
que no eftán bautizados de miedo de opinión , puede fet que fea verdadera
la reprehenííon,que 'unamente ks han la contraria y poner a peligro la falva-
de dar los Curas : de que fe figue lo cion del alma,es negocio graviffimo ; y
que algunas vezes fe ha vifto , que es a- quando ay alguna duda razonable,
dexarlos fin Baurifmo , y defpues de y difeieía , fe deve rtbautizat , como

mueicos fus padres , por algunas noti- dizen San Antonino , Soto ■ Marfilio,
cias que tuvieron de ello venir adultos Durando , Pakdano , Sdveftro > Vi-

a pedir el Bautifmo. ¿loria , v Armilla ,
los üuales cica , y

■ figue el Doctor Juan Sánchez d'fij .44.

Efto flipuefto , digo , que quando
en extrema neceffidad bautizó algún
Indio , deve el Cura hazer primero
muy grande averiguación . fi quando

SESSION II.

Si eftara obligado elCura a rebau
tizar fub conditione a aquel
los que los Indios bautizan en te llamaron para bautizaijeíteva enal

cafo de neceffidad ,

"P
Ara refolucion de efta dificultad , fe

ha de fuponer , que quando pru
dentemente fe duda el valor del Bau

tifmo , puede , y deve el Cura bolver

a bauíizar Jub conditione. Pongo por
exemplo : A y Doctores que dizen fer

valido el Bautifmo , hecho en ei pie, ó
braco ; otros probablemente dizen

que no es valido. En efte cafo, pues,, y
en oíros femejantes , deve el Cura re

bautizar condicionalmente.

gima borrachera , ó fieíla de las que
ellos hazen, que todas fe reducen a be

ber -, ó fi eftava comiendo , ó cenando,

que lo ordinario a eftas horas fe def-

mandan en beber demafiado , y fi hal

la qne eftá en opiniones , fi avia bebi

do , podrá dudar luego ,
fi llegó a eftar

privado de juizio , y en femejantes du
das tiene obligación el Cura de aflégu-
rar el Bautifmo , bautizándole condi

cionalmente.

La otra diligencia es preguntarle aí
Indio como bautizó, y atender mucho

La razón es , porque el Bautifmo ha
fi la ablución fue primero que las pa

de fer cierro , y 110 nos hemos de con- labras , ó por el contrario , fi dixo pri
tentar con el dudofo , pot fer tan ne

ceflario , que fin él no nos podemos
falvar ; y cofa tan grave no es bueno

que quede en opiniones , pu'iendofe
affegurar ; affi lo dize Zambrano cap.
i.de Baptijmo ,dub .1 .num.6 . Kepetendus
eft Bapiijmm fiub conditione quando eft

aliqua opinio , qua doctt invalide fuifi-
fe baptiza; ttm : y efta obligación es tan

grande en el Cuta , qne pecará contra
caridad, y jufticia , fi pidiendo afle-

mero ks' palabras , y luego echó ct

agua , que en cafo que 110 ftieffe todo

jimul a un tiempo , el Bautifmo fue

dudofo Poique aunque ay Autores

graves, que dizen , que es valido, aun

que primero fe digan las palabras con

que luego fe haga la ablucion,como

fienten Enriquez,Layman,Diána,y Vil-
lalob.fom. 1 .traU.á, d¿jf!cull,i.n,6.pei-Q
ay otros no menos graves,y doctos,

qué fon Scoto,R¡cardo,Cay etano, Na-,

Yarro,
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Varro, y Zambrano cap.x.dub. z.
dibl. z. rifmo quedava dudofo .porque unos

cpie dizen , que fino concurren a un dizen, que es valido, y Santo Thomas

tiempo dezir la forma,y hazer la ablu- que no lo es , y affi en aviendo qual-
cion.qiie no es valido el Bautifmo ; la quiera mudanca de eítes,fe deve rebau-

razon es,porque fi quando dize el Mi- tizaryl<6 conditione , para aítegurar el

niftro Ego .e baptizo, yo te lavo, y eiv Sacramento.

ronces no kva,ni ay ablucion.ferá faka Lo mifmo fe ha de dezir fi fe. quitó J

la forma por entonces , y affi no fe ha- de la forma la prepoficion in,o la con-

rá Bautifmo , con que el Bautifmo he- junción et,ambas cofas juntas , ó cada

cho de otra maneta quedará en opinio- una de por fi,diziendo : Ego te bapti-
nes:y affi en cafo que halle no avet con- \o , nomine Patris,& Filij, & Spiritus
cnmdo ftmul la forma , y la ablución, Sanlti , porque aunque Enriquez,Bo-
deve pera aífeguiar el Sacramento tan nac. y Diana z.part. traít.x .Mijcel.re-
ncceliario bolver a baucizar Jub candi- Jolut./f). dizen,que es valido, otros di-

tione. zen > que es nulo, Toledo, Comitol.
t> Finalmente, todas ks vezes que he- Reginald. tom.z.lib.i^.cap.x.num.^o.
cho diligente examen,halla duda,buel- con que queda en opiniones: y para
vi a repetir el Baucifmo , y en efta aifegurarlo , fe ha de bolver a rebauti-

repetícion no fea muy eferupulofo, fu- zar fub conditione.

puefto que te ha de hazer fiub coditione, Finalmente , advierta mucho la do- §

y de eífa manera no fe haze irreveren- ¿trina de Soto dift. i .art .y.argum.^.ayxe
cia al Sacramento, poique no fe rebau- dize

, quando no fe puede averiguar la
tiza, por irla forma condicional , que verdad del Bautifmo claramence , eífe

dezir : Si non es baPtizatus,ego ¡ebapti- es bailante caufa para bolver a bauti«

z.o., es dezir, que fi verdaderamente eftá za.x- fiub conditione : Tune dubium eft le-

baucizado,queno le bautiza ; con que gitimum, cnmfaíla diligentiperjeruta-
efeufa de pecado,y de la irregularidad tione

, ventas non valet Aefiniri , que
que pone el Derecho contra los que eifa mas es diligencia de piedad , que
rebautizan , que ello no es rebautizar, temeridad contra el Bautifmo : Quia -

porque es condicional : Quoniam non non intervenit tememos prffumptionis
monffratur effe iteratum , quod nejeitur ubi eft diligentia pietatis, quia tempere
effe fiañum. ebrieíatis non adeft imentio aclualis,ant

g Examine también con atención la virtualis
, & aílíe baptizando debet effe

forma , porque entre gente mítica , é líbera,& humana, atque principium,&
ignorante ay muchos defectos en de- cauja confetlionu Sacramenti, talis au-
zirk con fidelidad, como dize Poffe- tem eft aEtuJaita in plena libértate , in.

su'no : Hic error ejlgermanía idio-is, qua baptiza-as cum non utatur ratione

rufticis,& vettilis,y en mudando, ó diei non poteft aclionem humanam exer-

quirando algo de ella, eftá dudofo el cere.

Bautifmo , como fi uno dixera : Yo te

bautizo con el nombre, ó por el nom

bre del Padre, y del Hijo, y del Efpiri
tu Sancto ; ó fi dixera : Yo re bautizo HHh 2

con el Padre,coa el H'jo,é'c.Elfte bau-
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SESSION III.

Si alnfio que efta inarticulomor

tis, deve°bautC{ar el Sacerdote

con peligro deJupropria vida?

CAfo
es muy practicable en las In

dias , que muchas vezes en tierras

de Infieles fe hallan en eftos aprietos,
en que pot una parce ven que eftá aca

bando una criatura , por otra temen

probablemente la indignación de fus

padres batbaros fi k bautizan, y a efta

dificultad refponden graviffimos Do

ctores, qne eftá el Chriftiano obligado
en conciencia a ponerfe a qualquier

peligro, aunque fea de la vida por bau
tizarlo ; afli lo dizen Sylvio , Suarez,

Lorca, Azor, Sylveftro , Mayor,Tan-
nero , Conink , los quales cita Diana

3 . part.trablatu y . Miffellan.reffolut.y i .

infine.
Otros dizen probablemente, que no

tiene obligación a bauíizat al niño

con peligro de la vida ; Soto de te-

genio Jecreto, mem.z. quaft.z.poftfiex
tam conclufionem , \y Sa verb.Charitat:

num.^. donde dize •" Injantem fine Ba-

ftifimo moritumm teneris cum tua vita

periculo baptizare,fecundum quofidam,
quod alij trobabiliter ntgant : non enim
cum tanto damno debetur ei tale ofificiu,
y dá una buena razón , porque fi por

que no fe pierda aquella alma eíloy

obligado a perder la vida corporal:
luego la preñada que eftá agonizando,
tendrá obligación a dexarfe abrir el

vientre antes de morir , porque pue
dan bautizar la criatura que tiene en

ks entrañas. Efto no ay quien lo di

ga , luego no avia tazón para que el

Chriftiano fe arroje a perder la vida

corporal por la vida efpiritual del pró
ximo.

chos de Indios.

SESSION IV.

Sipodrafer Padrino,yfacar depi
la a los niños el que no fabe re
zar ?

SEgü
Derecho el Padrino tiene obli-

s

gacion de enfeñar a rezar,y los rudi-
métos de la Fé a los ahijados,y affi di

go, que deve faber lo que deve enfeñar,
efto es,en cafo que al ahijado lo aya de

caier,y criar en fu cafa,y por fu cuenta:

pero fi folo firve de Padrino , y fus pa
dres lo han de criar , é induftriar no es

necelfario que el Padrino lo fepa ; affi

lo dize Soto dift.4.art.ultim.adprimum
ar-gum.y Poífevino cap.Gjtum.^o.Vbi
baptizando incv.mbit neceffitasficiendí
neceffaria , & non habet alium

, qui do~
ceat

, tenetur fieiré , alias enim ut com-

muniter inter Chriftianos evenít , ubi

parent es docentfilos.

SESSION V.

Si el Cura de Indios , efta obligada
en conciencia a enfeñar la for-

may modo de bautizar a algu
no de fu beneficio ? ,

EL
Sacramento del Bautifmo es tan 3

abfotetamente necelfatio,que para
cafos de neceffidad no quifo Dios que
fofos los facerdotes fuelfen fus Mini

ftros, fino que comofeñaló por mate-

fia el agua , que donde quiera la ay,

affi también quito que todos hom

bres , y mugeres fucilen
miniftros para

bautizar , como eftá difinido en el Ca

non mulier,y nativit. deconfiecrat.d.^.
En quanto

a ksperfonas , que pe-
a

na de pecado mortal , eftán obligadas
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a faber la forma del Bautifmo ,

dize el

Doctor Arboleda in fraclic. not. z. de

Baptifino^ue fon los Curas Parochos,

y todos los demás Sacerdotes , porque
en fiendo Prefbytero, 1« toca bautizar,

que affi eftá difinido en el Canon confi.
& cap. mdier, de co.njecrat. d.^.

I Las parteras , que fon ks que mas

de ordinario fe ven en extremas necef

fidades , tienen obligación a fabet la

forma , y modo
de bautizar; fegun la

fentencia' probable de San Antonio,

Paludano, Turreccemata, Navarro,Sá,

Arboleda, Zambrano,Manuel Roirig.
y Reginald. tomo i, libro 17. espite^
numero 45. el qual 110 folo halla efta

obligación en las parteras, que fon las"

que por hallarfe en los panos , fe ven

en femejantes neceffidades, fino que
la eftiendea todos, Clérigos, y fegla-
res, hombres , y mugeres , Jos quales
todos eftan obligados a faber bautizar

en cafo de neceffidad, la razón es,por

que en algún cafo pueden tener' obli

gación precifa de bautizar, como es en

articu.o de muerte , ó peligro : luego
todos tienen oblkarion a faberlo ad-

o

mmi íltar.

4
Efte argumento no tiene tama . fuet

ea, como lo pareció al Doctor Arbo

leda, porque fupone, que todos tienen

obligación de bautizar in ar.icu'.o mcr-
-

tis, ex vi chariíatis, lo qual es falfo,

porque como dize Suarez fobie efte

punto, la calidad obliga a bautiza! en

extrema neceffidad^p/e/í1 y fino pue
de , ni fabe, no obliga :Non tamen te

netur unufiquififfie ejje paratas, aut in-

ftruHus ai dandum Bapújmum,fi Jar
te inveniat proximum in necejfitate
cgnffitutum.

bautifmo Segundo.

SESSION VI.

Si un infielpidió elBautifimo in ar
ticulo mortis , y mientras lla-

tffian al Cura perdió la habla,fi
le podra bautizar ?

QTJanto
es mas neceffario efte 1

Sacramento para falvarfe , tanto

mas bien ínftiuidos deven eftar los Cu-

ras,y todos los fieles en las dificultades

que fe pueden ofrecer en adminiftrarlo

y mas en eftas partes , que cada dia fe

ofrecen defeubrimientos , y conquiílas
de Infieles. Digo, pues, lefponüiendo
a la duda propuefta , que fi le confta al

Cura por algún teftigo que lo afirme,

aunque fea infiel , ó Pagano, que antes
de perder la habla , pidió el í'aurifmo,
que tiene obligación a bautizarle, que
afli lo manda ei Concilio Arauficano

x.capi.x 1. Subito obmmejcensb aptiza-,
ri, aut poeni, ent iam accf ere poteft , fi
%olvmtaiis pru.terit~teftimo?:ii,m alio^

rum verbis habeat , aut tr,fiemis in Jim
ntttu : Concilio Cai'taginenfe III. cap,
34. manda lo mifmo : tAgratantesfi
proJe reffondere non pofijimt , cum va-

tuntas eorum tefitimonium Jui dixeritx
bapiizentur , y efta es doctrina dd An

gélico Doctor Santo Tomas opuficul^
65. a quien liguen iodos los Doctores,
como adviene Zambrano cap. •, dub.i.

num.i,<¡.\a. razón e§ poique efte Sacra,

mentó es neceffario para entrar en el,
cido,que fin él no fe alcanza ; y flipue-
fto que el enfermo haze quanco puede,
y la oportunidad del tiempo no dá lu

gar a mas teftigos que uno, y eífe infiel,
no por eífo deve fer privado de tama

HHh 3
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bien , y affi deve el Parodio en favor

fuyo , y del Sacramento ,
dar crédito a

qnalquiera,y bautizarlo.

* El Doctor Juan Sánchez difip. $4.
num, 40 fe eftiende a mas , y dize, que
fi el teftigo eftá dudofo , que no fabe

de cieno qu
-

pi rió-, ó no pidió el Bau

tifmo
, que en elfe cafo fe ha de bauti

zar Jub cond tione : Immo
, & fi teftis

dubiier, petierit , necne adultus Baptifi-
mum ,fub conditione baptiz¿ndumtore
jndícxmas,

5
Y fi defpues que pidió el Bautifmo,

agravándote la enfermedad , dize , que

no quiere fer Chriftiano, y el Medico

eftá dudofo , fi es frenefi , caufado del

mal , ó fi eftá en fu entero juizio , en

efte cafo dize Enriquez lib 1. capit. 24.

que fe ha de bautizar fub conditione, y

quando ay duda fi dize verdad , ó no

d teftigo que afirma, que pidió el Bau

tifmo, fe ha de barnizar, diziendo : Si

capax es, Ego te baptizo, &c.
j Y fi el adulto enfermo , que pido
fer Chriftiano, eftá tal , que fe duda fi

eftá vivo, ó muerto, fe ha de bautizar

fiub conditip e, diziendo : Si vivís , &

capax es, Ego te baptizo, &c.

y Pero diráme alguno , que hará el

Cura quando el adulto no eftava in-

ílruido en la Fé , y eftá ya
in articulo

mortis , y no ay tiempo para enfe fiarle

los Arciculos fimpliciter neceífarios?

Refpondo , que en todo aprieco baila

rá dezirle explícitamente, que ay Dios

"Remunerado!' , y fino hnviere tiempo

pata mas , puede prefumir que cree ex

plícitamente a los Mifterios de la San-

tiffima Trinidad , y Encamación del

Verbo , pues defeó incorporarte con

Chrifto por el Bautifmo, y
acomodán

dote con la opinión de algunos Docto

res , qne juzgan que no es neceffaria

explícita Fé de la Trinidad, y Encarna-

Parochos de Indios.
cion , le puede bautizar , quando el

tiempo no permite mas , comoxitan-

do al Concilio Limenfe ,
a paritate lo

dixo el Doctor Juan Sánchez difp. 44 .

#.41. Tune bapti\etur expofita Fide ut-

cunque, quod optime notavitConcilium
Provínciale Limenje, capit. de admini-

ftratione Viatici ab Indis fiufcipiendi,
ubirefiblvit modicam Fidei cognitioncm
fiufifi.cere, ut ei in moni* articulo Eucba-

ríftiajacra miniftretur.

SESSION VIL

guando de des infieles cafados fe
convierte el uno, fipara el Bau

tifmo del hijo fie ha de atender a.
la voluntad del convertido , o

del quefe quedo infiel ?

Q
Liando el hijo es capaz de razón,
no ay que atéder a la voluntad de

1

fus padres para el Bautifmo , fino a la

fuya propia , que Cx él quiere volunta

riamente, fe bautizara, y fino, no , fin

que ninguno de los padres le pueda
forcar, ni otra perfona alguna , como

eftá difinido en el Concilio Toledano
IV. capit e 56. y es tentir de San Au-

guftin, referido en el Derecho in capí-
te ad Fidemz8.tquift. ¡. y en efto no

ay duda. ;

La dificultad eftá en el niño , que
z

aun no tiene capacidad , y íe funda en

que fegun las leyes , el hijo que 110 ha

cumplido tres años . lo ha de criar la

madre; y al que tiene mas de tres,lo ha
de tener el padre : luego fi fe convierte

el padre, y dexa un hijo menor de tres
años, avra de quedar con fu madre en

infidelidad , y fe ha dé
mirar la volun

tad de la madre para bautizarlo , y lo

mifmo quando fe coimctte la madre,

y
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y dexa un hijo de cinco años , que .. ,

tendrá derecho el padre , que fe que
dó Gentil , para tenerlo configo , y

confígnieniemente por la patria pote-
fiad tendrá derecho a que fu hijo inca

paz de razón fe bautize, fi el gtiftare.
Pero 110 obftante efta razón ; dizen

comunmente todos los Theologos , y

Jiniftas con Santo Tomas i. dift'tn.iy.
qiiifi.unica, art, 4. ad 4. que quando de

dos cafados fe convierte el uno , y el

otro fe queda en la infidelidad,el que fe
hizo Chriftiano goza de la patria po
teftad en qualquiera edad que efté el hi-

jo,aúque fea menor de eres años, ó ma-

yoi,ó fea padreo madre el convertido;
la razón es , porque fe prefume, que el

padre Gentil cede , ó renuncia en favor

de la Fé el derecho que tiene en el hi

jo, y la patria poteftad, y aííi qualquie
ra de los dos confortes que fe convier

ta, bafta para que en fé del padre, ó la

madre Chriftiana ,
fe bautizen íos hi

jos incapaces de razón.

Adviertafe, que quando ay dudaffi
el hijo es capaz de tazón , ó 110 , fe ha

de prefumir fiempre en favor de la fe:

v.g. fi el padre es Chriftiano, y ay du

da fi tiene capacidad , ó no , fe podía
bautizar folo con la voluntad dé fu

padre Chriftiano , fin aguardarla fuya
propia : y fi fus pad:es fon Gentiles , y
contra fu voluntad fe quiere bautizar

SESSION VIII.

Sífera licito dar algunas cofias de

eftima a los infieles con animo,o

pafto de que Je bautizen ?

ESra
queftion es digna de que la en

tiendan todos los que fe
ocup 11 en

la converfion de los infieles en tantas

Provincias de ellos , que eftan déteu-

bi citas , para evitar algunos eterupu-
losque pueden refulcar de la practica
que de ordinario tienen los Miffione-

ros , quando van a eftas conquiílas ef

pirituales , poique fiempre llevan cin-
ras , peynes , chaquiras , quemas , caf-

caveles , y onos jugueees qne tilos

eftiman en mucho para dar a los In

dios» v ganarles k voluntad , pira que
fe bautizen , y otras vi^es fes

prome
ten premios > fi íe hazen Chriftianos,

que parece prieto de fimonia , y pata
dar luz en efta materia , pongo día

queftion.
Digo lo primero con San Auguftin,

relato in Capit. c¡uod autem 2.5. qu^fi.j.
a quien todos figuen, que ganar la vo
lunta 1 de los Gentiles con dadivas j, y

ptefentes , fin que aya pacto, ni condi
ción de que fe los dan poique fe bau

tizen , que no es ilícito , fino bi,n he

cho; la razón es , porque
el que recibe

el hijo, de quien fe duda fi tiene capa- los tales dones ,. fiempre queda libre
cidad para pedir el Bautifmo , fe puede
bautizar, preiumiendo que la tiene en
favor de la Fé , como dizen Soto, y Sá

verb. Matrimon. de impediment, diri-
ment. verj. Converjas ad Fidem,

paralo que quifiere , iupuefto que no
fe obliga con pacto , ni conciv.co al

Bautifmo poi las dadivas que fe hizie

ron.

En lo que ay mayor dificultad , e.s

en faber , fi a un Gentil fe k podra dar

alguna cofa de eftima con pacto,y con
dición expreffa de que fe bautize ? Y

aunque ay muchos Doctores que lo có-

denan a pecado con sartoloro. l.Titia

in
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in principio, num, ¡ z . Anear.Abas, Fe-

lin. Hoftienf.Turrecremata, y otros, fin

embargo fe hallan muchos , y graves

Doctores, que dizen fer licito dar pre-

fentes, y dones a los Gentiles con pa

cto,y condición de que fe hagan Chri

ftianos, y fe bautizen, como no fe den

por precio de la roüi efpiritual, fino fe

po'nua por condición ; affi lo dize Sán

chez de matrim. hv.x. cap.^.numer.^.
ProbabilÍMS eft ,

licitum efte offerre mu
ñera ea lege, & pa-lo ,

ut is cui offerun
tar , rechiat Baptifimum.

4 Efta conclufion fe prueba cum va*

líenles razones , y autoridades. La pri
mera es de la Sagrada hfciitura,G'í/7ef.
17. donde le dize Dios a Abrahan :

Ambula coram me , & efto pcrjeílm,

ponamque jcediu meum ínter m.e , & te,

& multiplicaba te vehementer, procuia
fer perfecto , que fi lo eres , yo te em

peño mi palabra de hazeite muy rico,

y feñor de dilatadas Regiones , en las

quales palabras ay prometía , y paga

porque fea perfecto,
y Uemas de que comunmente ufan

hombres doctos , y pios piomecei a

fus hijos efelavos , y fiervos premios,
fi confielfan , y comulgan , y caftigar
a los que no lo hazen, como dize

Na

varro cap.
ínter verba,concluJ. 5 .corol. 1 .

num. zc, donde dixo : Bien hazen los

que prometen a fus hijos, y criados un

tanto a los que te confeffaren , y co

mulgaren ral dia ,
a quien figuen Án

gelus , y Molina tom. 1, dejujiit. iraft.

1 . dijput', ; % conclufi, 5 . pues fi es licito

hazer pacto , y prometer premios al

que oye Milfa,tambien fe podrán dar,

y prometer al que fe bautiza ; y affi in

ftrminis hablando de efta queftion del

Baurilmo, aprueban por licito el pacto
que fe haze con el Gentil , de que le

«darán efta , ■© aquella pteífea fl fe bau-

Parochos de Indiüs.
tiza,Glofta capt.quam pío , verbflnter-
vent. 1 .qu^fit. > .& cap.debet z ? . quaft. 4.
glofifiúnica , Archidiac. Hoíl.Juan An

dreas,Entiquez,Sylv.£^ri//y.,2«.£/?.i.
num.%.

La razón a priori es, porque en efte 5

pacto no ay compra , ni venta de cofa

efpiritual por temporal , quédfo fuera

fimonia prohibida por Derecho divi

no, y natural , fino un ganar, y ablan

dar la voluntad del Gentil , para que

haga lo que deve hazer por Derecho

-•divino : y eme en efte pacto no ay

compra , ni venta , fe prueba , poique
deeífenciade lávenla es que el que

vende entregue algo , y el comprador
lo reciba , y el que a traído del precio,
fe bautiza

, no entrega nada , ni el que
le gana la voluntad tecibe cofa : luego
no ay compra , ni venta , y confíguien-
temente no es fimonia, finolicito.

De aqui fe faca, que fi algnn Gentil 7

eftá condenado amuerte , fe le puede
ofrecer la vida con condición de que
fe bautize , que ello eftá puefto en co

ftumbre , la qual aprueba , y dá por
buena Medina in cap, dereftítut.quift.
17, injolm. ad 4 .'y Azor tom. x . lib. %.

cap, 14. y Thomas Sánchez ubiJupra,
Solorcano de jure Indjom. ijib. 1. cap.
1S.7iww.44.
La fegunda es , que puede el banti- 8

zado tarar de cafeife con muger infiel

con condición , y pacto de qne fe bau

tize primero, ut habetur in cap.cave, &

capit.non oport.x%, qtufl. 1
.y affi lo di

ze Solorcano tom.. x.de jure Ind. lib. 1.

cap.xZ.n.]^. con Sylveftro , Sánchez,
Azor, y Fray Thcmas de Jefus.

Últimamente dize Solorcano n.46,

que peca el Gentil que pide el iíaucifl-

1110 primo,& principahter^ por librarte
de la muerte, ó por eafarfe,ó por la

co

dicia del interés de no perder el pre-
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aiio b.autizandofe de primera inten- ti final , y en efte cafo les importa no

cion , poniendo la mita en el in

terés ; pero que no peca el que acon-

feja que affi lo haga, niel que pro
mete el premio de dineros ,

ó vda ;

la razón es , porque quando vemos a quedar en poder de fus padres Genri

menos que la gloria , que es nueftro

bien .' es opinión probable.
Aunque Azor tom.x.lib.%. capit td.

2 y. quaft. 6. dize que fi el infante ha de

alguno que quiere cometer algún pe

cado muy grave , podemos aconfejarle
otro menor para

evitar el mayor, y co

mo la infidelidad es mayor pccado,que
no el que fe comete por bautizarte

por interés ,
de aquí fe figue , que fe

aconfejat efté pot evitar la infideli

dad, v afli lo di¿en expreflámente Nal-
do Verb.Sapt. n.%. Adriano, Cayetano,
Navarro in Manuali , capi.e 17. nume

ro 2 é 3 .

les , que no
fe deve bautizar por el pe

ligro evidente que ay de que prevarí
cala de la Fé con la comunicación , y

enfeñanca de los padres infieles , y aííi

dize
, que folo fe podrán bautizar

quando el padre lo dá , y entrega para
la educación a los Chriftianos.

Lo que yo digo es , que en ocafion

que el infante eítá en peligro de muer

te , y guftan fus padres de que lo bau

tizen , fe le deve dar efte Sacramento

por lo mucho que le importa : perofi
eftá bueno ,

no fea muy fácil en dar el

Bautifmo , fino es con la condición,

y limitación , que pone Azoi por el

riefgo manifkfto que av de apofta-
tai , y bolver a la Gentilidad con tes

padres.
Y en cafo que efté el infante aca

bando , y fus padies 110 quieren que lo

baucizen , digo con Azoi torno 1. li

bro S.cafite i 5 qu^fttone xc. que aun

que repugnen , y contradigan fus pa
dres

,
lo pueden bautizar del mejor

modo que pudieren , pulque efta con-

tradición es en gran pti'iuizio de

aquella alma , y no fe entiende que

la patria poteftad fe eftiende a da-

ñat tan confiderablemente la mayor

dichi del hombre , y que no ay tanta

dependencia que por ella fe ha de per
-

mítir la condenación del inocente. Qne

bien que lo dixo Soto L Ego in eo ca-

Genriles piden el Bautifmo para fus fu- Jk parvulum bapiifimate donarem , quo-

jos, fe deven bautizat luego ; la razón nía cum vita anima,& corporís pericli-
es

, porque aunque los padres los He- tetur.,magno beneficio ajficitur,fiinChri„
ven configo , puede fer que mueran en fio renaficatur,& parentibas in\uria non
infancia ames de perder ia gracia bau- fit, cum brevi eum fint amiffuri , morte

11 i

SESSION IX.

S¡ podran fer bautizados los hijos
de los Infieles quando fias padres

mifmos los ojrecen al Bautifmo?

ES
cafo muy 'practicable , porque

afli como los Moros , y Turcos al

gunas vezes piden que fes bautizen fus

hijos ,
ó por librarlos del demonio , ó

con efperancas de que no fe corrompan

quando mueren
, afli también en la

Provincia de los Omaguas en años

paítedos en cayendo enfermo algún .

jiiño lo traían fus padres pidiendo el

Bautifmo , no mas de porque enten

dían que con efta diligencia efeapalian
de la muerte corporal.

No faltan Autores que dizen abfo-

lutamente , que quando los padies
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rapiendttm , y Diana lo dize contóla

refolucion y .part.traity.refiolut. ío. y

Aragón, Acofta, Suaiez , Enriquez , y

Granado de Sacram.in i.part.traft, 4.

difput.<j,.ficíl-.\.nHm.\c). Hurtado de Sa-

cram.Bapt.disfi.y. diffculty. Confite,
Valencia, y Zambrano.

•/

SESSION X.

Si quandoy/ienen muchos a pedir
el Bautifmo ,

los podra» bauti
zar fin las ceremonias de la

Iglefia Í

% Jk Quelios primeros Apoftolicos
X\. varones , hijos del Serafín Fran-

cifeo , que tanto trabajaron en la viña

del Señor , y nueva Iglefia Indiana,
Tiendo que eran pocos los Miniftros,

y muchos los qne venían al gremio de

la Iglefia pidiédo el agua del Bautifmo,
cófiíltaron con hóbres doctos,particu
larmente con Fray Juan Tecto, que lo
era mucho , por aver leido Theologia
catorze años en la Univeifidad de Pa

rís ,
fi feria licito bautizados folo con

palabras , y agua , difpenfando en las

cetemonias de la Igfefla ? Y fue común

parecer de todos, qne fe podían dexar,

porque juzgaron por impoffible , que
un pobre Sacerdote , aunque fuera de

bronze , pudiente en un dia dezir Miíía,
rezar el Oficio Divino , predicar, def

pofer , velar , y enterrar, catequizar,

aprender k lengua ^
ordenar , y com

poner firmones en ella , enfeñar a los

niños a leer , y efcrivir , examinar ma

trimonios
, v concertar a loslos ¿idcor-

des , defender a los que poco pueden,
y bautizar mil perfonas, guardan ío
con ellas las folemnidad.s dd nai-rif-

falmo : que laliva avia de Dallar p.: po-

Parochos de Indios.
nerfek atamos, aunque a cada paite
fuera bebiendo J En que Iglefia , ó

Templo los avian de meter de la ma

no , quando fe bautizavan en el cam

po , como en tiempo de San Juan a

ks orillas del Jordán? Y affi por ellas,
como por otras razones , difpenfavali
en las ceremonias , y bautizavan mas

de feis millones con agua , y palabras"
no mas-.

Pero defpues que vinieron a las In- ¡_

dias Clérigos , y Religiofos de otras

, Ordenes , huvo variedad de opiniones
fobre eftos Bautifmos , juzgando mu
chos

, que a los Indios los1 devian

bautiza! ( pena de pecar mortalmente)
con las ceremonias que ufa la Iglefia
en coda la Chriftiandad , y llegó a can

to efta difeordía ,
é inquietud , que

defpues de aveí confultado a los Obif-

^pos , y Prelados de ks Indias , Au-

'dicncias
, y Letrados ,

fin determinar

cote, llevaron la cote al Confejo Real,
y de alli al Pontífice , que lo era en

tonces Paulo III. de glotiofa memo

ria , el qual - defpachó una Bula , en

que declara la dificultad tan reñi

da , y dá forma de lo que fe deve ha

zer , y guardar en el Bautifmo de los

Indios.

En quanto a los Bautifmos hechos ,

hafta entonces finias cetemonias de la

Iglefia, declaró el Pontífice, queios
Miniftros uo avian pecado en difpeu-
ferias por los aprietos del tiempo , que

tenía tan pocos Obi"eros,con tan gran
de cofecha de almas : Tencre prajen-
thim decernini-HS , & declaramos , ¿líos,

qui Indos ad Fidem Chrifii tenientes,
r.m adtdb'itu ceremoniis , &Jolemnita-
tibm ab Ecclefia obfiervais , in nomine

¿anfiifima rhinit¡::is bapti7y.verunt ,
non teccare

,
cum confide'' a. is tune oc-

currsntiiUí , fie illis bona ex caifa pu
ta: nu,
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tamm, vifiumfHÍjfie expediré, efto es,en determinaron que te guardante lo que

quanto a los Bautifmos hechos hifta el Pontifice mandava , adminiftrando

entonces , que fue el año de
mil y qui- el Sacramento del Bautifmo, como alli

nientos y treinta y fíete.-
ordena ; pero atendiendo a la neceffi-

Mas para en adelante , con intento dad del tiempo , abreviaron el exoicif-

de que los Indios por
ks ceremonias mo

, quanto fue poffible , regiendofe
exteriores que ven con los ojos , ha- por un Milfal Romano antiguo , que

pan mayor eftimacion • del agua del traia inferto un breve Officio , y aun

Bautifmo : ordena , y manda, que fue- de aquel fe abreviaron-ciertas cofas,
ra de neceffidad urgente , guarden los

Miniftros las ceremonias de la Iglefia,
encargándoles fobre ello las concien

cias , y que por lo menos
fe guarden

quatio cofas. La primera , que el agua

fea fancificada con el exorcifmo aco

que fe mandavan doblar, y repetir : de

aqui vino a tener principio el Manual

que llaman Mexicano , en que fe abre-

viah mucho las ceremonias en la ad

miniftracion de los Sacramentos , por
la grande neceffidad que

'

tenían de

iluminado. La fegunda , que el Cate- tiempo los Miniftros , fiendo tan po-
cifmo , y exorcifmo fe haga a cada eos ellos , y muchos los que fe bauti-

uno. La "tercera , k feí, y felivá, el ca

pillo, y candela,Te ponga a los dos, ó

tres de ellos , por todos
los que enton

ces fe han de bautizar ,
affi hombres,

como mugeres.
La quarta , que la

•Ciifma fe les ponga en la coronilla de

la cabeca , y el Oleo fobre
el coracon

délos varones adultos, y.niños, y

niñas , y a las mugeres crecidas
en la

parte que la razón de honeftidad pi
diere : Primum , aqua fiací is aíliomiuu

fia iHifi.eetur. Secunditm , Catechifimus

zavan, confeífavan, y okavan.

SESSION XI.

Refiolucicn de algunas dificultades

que fie pueden ofrecer en el Bau-

tijmo de los infieles adultos.

A
Qui es menefter que los Mini-'-

ftros Eclefiafticos pongan toda

atención pata las refoluciones figuien-
ó" exorcijmusfiat fingulis.Tertiumffal, tes , que fon muy practicables , y tan

fiaiiva , capillum , & candela ponantur necellaiio el faberlas, , como lo es el

dttobm ,
vel tribuí ,pro ómnibus striuj— Bautifmo pata entrar en el cielo : y lo

que Je *¡ts tune baptizando. Qjtarturn, primero fe advierta , que fi el Gentil:

Chrífi/na ponatur in vértice capitis , & adulto , que eftá en peligro de muerte,,

Olenm catheenmenorum ponatur fuper y pide el Bautifmo , y mientras, van a

cor viri a-.lidii , puerorum , & pueda- llamar al Cuta, peidió el juizio-, a efte.

rum , adídiis, vero mulierlbn* ponatur tal deve el Parodio , ó qualquiera Mi-

in illa par ¡e , quam ratío pudiciiia niftro bautizatle, pena de pecado mor-

monfitravit.. Efta Bula trae Torquema- tal , como dizen comunmente los Do-

da Ub.xG. cap. 19. y Fray Juan de Gil- clores , con SantoThomas opuficul,6y.
jaiva en fu fJijioria,edad ¡ . cap.xG. como lo advirtió Zambr. de cafi, oceur-

Recibiófe efta Bula , y de cinco rem. in articulo mortis , cap. 4. dub. 1.

Obifpos que entonces avia en la Nue- num. $6. .y Antonio Ragucio¿w lucer-:

VA.Efpaña,fe.]uníaron,los, quatro-,, y, na.Parochorttm:,. de: Baptifimo , q. 4^,
lili; z.

0

~o

>-_- .

0 >
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fol. ¿fi. Juan Sanch..infeleilis,qu*ft.44. plicitamente crea el Mifterio dekTri-
n. 5 8. y fe prueba con algunos rextos
claros, ex cap.majares, de BaPtifimo, in

fine : Secus autem fijrius Catbecumeni

extitiffe;<it,& habuijjent propofitum ba-

ptizandi , unde ta'es in nec jptatis arti
culo confuevit Ecclefia baptizare. Lo

mi'mo dize el Concilio Arauficano I.

cap. ii. Súbito obmutejeens baptizan,
aut pceníientiam accipere poteft , fivo-
limtatis prateríta teftimonium alierum

verbis hab'-t.
De efte ultimo texto íe faca , que

bafta pata que lo bautizen el teftimo

nio Ver bal' de otros , qne digan, que

pidió el Bautifmo , y no es menefter

que lo digan muchos , que bailará un

teftigo aunque fea Gentil , y lo mit-

- mo (e entiende para
el Sacramento de

la Penitencia , pues fe podrá ablolver
al que eftá fin habla , como alguno

nidad , y de la Encarnación ; peto no
faltan otros , que con gran probabili
dad afirman , que la Fé explicira,y cla

ra de los Mifterios , no fe requiere con
tanto rigor , que fera medio necelfario

para falvatfe , fino que bafta ia Fé im

plícita, creyendo por mayor lo que tie
ne

, y cree la Santa Madre Iglefia ; ita

Viílalob. tom.i. Jiimm.'ra:¡:.,.d¿ji c. .

num.-/. y fi en alguna ocafion tiene lu

gar , es en el cafo prefente de que tra
tamos , poique quando el adulto,Gen
til íe quite bautizar , y perdió el jui
zio . como fe te ha de preguntar la Fé

de eftos Mifterios? yalíi digo.que ba

ílala la ptefumpcion que ay de que
tiene Fé implícita de Chrifto , pues

quiere incorporarte con el por el Bau

tifmo , como dize Juan Sánchez dift.
44. num, 4 1 . Gonftat manij'efte in Chn.

diga que pidió confeffion , como dize ftum implicite credere , qui ifftir.cor-
Juan Sanch. in fclefi. difiu . 44. ««7??. porariper Baptifmum exoptar.

49. &Zambr. deBapt.capit.i.y Cx acá- Efta doctrina es muy neceffaria,
fo hecha la diligencia ,

eftá en duda Cx porque firve, no telo para el cafo pro-

pidió el Bautifmo, ó no ,
te deve batiti- puefto del adulto que perdió el juizio,

zar, como dize Suaiez tom.i.'n 3 part. fino también pata qualquiera ocafion

dijp.Z'.feíl.i. concl. 1. y Juan Sánchez

ubifiupra, num. 41. todo lo qual fe en

ciende , fino le cogió el frene fi , ó lo

cura en actual complacencia del peca
do ; porque fi defpues de aver pedido
el Bautifmo,conftaqne eftava con pro

pofito de matar,robar,ó fornicar,no lo

deveiii ni pueden bautizar,

de aprieto , en que ay peligro.de la vi
da , y fe ha de dar el Baucifmo de prief-
te

, como en cafo que gente de guerra
dé fobre alsun Pueblo de Indios, y en

efte riefgo pide alguno el Bautifmo,
fin que la ptieffa dé lugar a la inftruc
cion explícita de los Mifterios ,ó pa
dezcan naufragio en fus navegaciones,

Lo fegundo te advierta,que quando tune baptizetur expoficafide, uteumque,
affi fe ha de bautizar el adulto, que

defpues de aver pedido el Bautifmo

perdió el juizio ,
no es necelfario exa

minarle, ni tomarle quenta ,
fi explí

citamente cree el Mifterio de la T rini-

dad. Porque aunque es verdad qne al

gunos graves Doctores dizen , que

como dize Sanch. ubifiupra, citando a

Toledo y Zarnbtano , que como pu

diere, y el tiempo permitiere, y diere

lugar le declare los Mifterios dichos, y

luego le bautize, que en femejante

aprieto bailará qualquiera fé , aunque

fea implícita. Favorece mucho tila

para bautizarte es neceffario que ex- opinión el Concilio Limenfe III,afi. 2.

cap. 1 9.
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cap.xcj. donde dize que en peligro de
muerte bailará una mediana fé , y

mucuras de penitencia , aunque no

tean muy patentespata adminiftrar a

los Indios los Sacramentos neceífa

rios : Ñeque enim in extrema illa-ne-

ciffitate perfieíla omnia exigenda funt,
cum Sanñorum Patrum dicreta ba

bean; qualecumque Fidel , & pceniten-
ti t (ti Tionium in ulthmr¿gone pofitis,
¡t fia utaria Sacramenta miniftrentur,
d tere fiujficere.

Lo tercero fe advierta , que quando
d adnlco fe quiere bautizar, que fea in

articulo mor.ü, ó no,ha de hazer Acto

de contrición de los pecados de la vi

da paite ía , y baila- á atrición ,
la qual

con el Bautifmo te haze contrición ; y

para hazerla , no es menefter examen

de la conciencia , como para confeflar

fe
, fino que bafta dolerfe en general de

ayer ofendido a Dios ,
con propofito

de la enmienda; y con efte dolor"gene
ral de ks culpas , queda baftantemente

díípuefto para fer bantizado,como dize
"

Antonio Ragucio in lucerna! arochor.

de Bapiifm.q.x.fol.jj.
6 Lo quatto advierta , que el adulto

enfermo , que fe bautiza in articulo

monis, y no ha cometido pecado algu
no defpues del Bautifmo, fe deve olear

luego anees que muera.

SESSION XII.

fracl)ca para bautizar adultos en

tierras de infieles..

LO
primero , defpues de feñalado el

dja en que fe han de bautizar , les

han de perfuadir a los Catecúmenos,

que vengan a la Iglefia con la decen

cia, y ornato poffible veílidos, cubier-
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tas fus carnes con toda la honeftidad,

que permite fu pureza , y luego los

ponga parados en la puerta de la Igle
fia, azia la parte de afuera , y cada uno

téga fu Padu'no,que ya fea Chriftiano,

porque infiel no lo puede fer, y pueftos
en efta forma, les han de hazer racificac

el defeo , y intento que tienen de fer

Chriftianos con las pregútas figuiétes.
Hijos , veniiteís para hazei'os Chri-

ftianes
, y cenéis firme propofico de

ferio í Refpondan,que fi ellos mifmos,

que fiendo adultos , no bafta que re-

fpondan los Padrinos , como lo manda

el Ritual Romano. Lueao , conocida

fu intención , y manifiefta fu voluntad,
les

propongan quatro cofas , que deve

faber el Chriftiano. La primera, creer
1' s Mifterios déla Fé en que eftán in-

ftruidos. La fegunda , que fe digan los

pecados , que deven huir. La tercera,

que enciendan loque deven hazer. La

quarta , dezirles , que con el Bautifmo
fe obligan a guardar los preceptos de
la iglefia : y en refpondiendo , que fi,

pueftos a la puerca de la Iglefia , co

mience el Sacerdote los exoreifmos,
como eftán en el Manual : y acabados,

diga el Sacerdote : Hijos mios , ya
eftais libres de la poceftad del demo
nio

, y affi bien podéis entrar en la n

Iglefia , que es Cafa de Dios
, y los

ha de meter dentro della con aquellas
palabras"dd Ritual : Intrate in conjbe-
ílu Altijfimi per manas Sacerdotis, ejrc,
y alli-fe defeubran los varones hafta la

cintura,y ksmugetes hafta fes ombros,
y pueftos en orden con fus Padrinos
ante la Pila del Bautifmo, con Cruz

, y
ciriales , les han de bolver a

preguntar
en lengua mátenla , y en alca voz

, fi

quieten bautizarfe con ks quatro con-

diciones.que quedan dichas arriba?Y en

diziédo,que fi,les han de inílruir,y exo ■

lli 3



4 j 8 Itinerario para I
tar ai Acto, de contrición por los peca
dos de. la vida paífada, dizíendoks por
via de pregunta: Hijos mios , petaos,
de aver pecado con homicidios , hur

tos, fornicaciones,adulterios,&c. Pro

ponéis firmemñce de no bolverlos

acometer en adelante ? Y en diziendo,

que fi excita les a guardar los Manda

mientos de Dios, y de la Iglefia , con

aquel lugar, ó palabras de Chrifto,que
dixo. por San Matheo , capit. x-¡. Si vis
ad vitam ingredi ffervamandata , que
el que quifiere entrar en el cielo , ha de

guardar los Mandamienros de Dios , y

quien no los guardare , fe irá al infier

no : Y hecha efta diligencia , fe podra
cantar elHymno, Veni creatorfipiritus,
invocando, k affiftencia del Efpiritu.
Santo en negocio de tanta impoitan-
cia ; y poique caufe mayor devoción,

en los Gentiles., y Catecúmenos , he^

chas eftas diligencias, los puede bauti
zar conforme al Manual Mexicano , ó.

Romano..

Aqui fe advierta ,. que el Oleo , y

Crifmafe deve poner a todos, y a cada

uno de por fi.,. pero la faliva con que

fe figna los oidos , y narizes , y lafal

que fe pone en la boca, y la Cruz que
fe haze en el pecho, no es neceflario

quefeacontodos,quando fon muchos,

fino a dosro ties,por cóceffion de Pau

lo III., concedido a los qué vienen a las

Indias a, convertir infieles. Lo mifmo

fe entiende en el capillo, y vela , que fe

pueden dar a dos , ó tres , quando fon
muchos, para evitar la prolixidad, co
mo dize ¥ochci-.lnjuo.liinerar.,z..pag..
cap.ii. Q^to ad veftem& candelanldet.

duobui ,. aut, tribus , aut pluribm , ficut
voluerit, ftcutpritu in exorcijmo,fial &

fialivam,^/ Crucis imprejftonem dtiobus,
aut tribus dédérat,ex ordinaiiom Pan-

mm,

i,

arochos de Indios.
Defpues de averíos bautizados, ha

de procurar el Miniftro Evangélico*
inoftrar a los Neófitos grande amor,
con caricias , y regalos del cotacon,
abracándolos a todos de uno en uno en

feñal de vinculo de caridad
, y unión,

imitando en efto a Chiifto, que como
dizen graves Autores abra^ava tierna

mente a los que fe le lkgavan , y en la.
Primitiva Iglefia los recibían con ofeu-
los,en feñal de mas eftrecha amiftad, y
hermandad, como confta de muchos

lugaies del Apoftol : Salutate invicem

ojeulofiantio, y por elfo quando algu
nos entran 'en Rdigion,todos les abra
can : afli fe deve hazer con los que en

tran en la Iglefia , y fe hazen hijos de
Dios

, y hermanos nueftros por el Bau
tifmo : y diziendo :: Veniu ad me om

nes, qui laboratis,& onerat i eftis,& eo-o

reficiam vos
, ks dé a befar la Eftola, y

hagan que los principales del Pueblo,
fus Caziques, y Capitanes también los

abracen..

Deve cambien el Miniftro Evangé
lico hazerles una breve platica , exor-

tandolos a la obfervancia de ia Ley , y
a dar gracias a Dios que les facó de la

etelavitud del. demonio , y los hizo hi

jos fuyos , y affi fe les podrá enfeñar

para eftaocafion,y fiempre la Oracioní

figuiente, traducida en fu lengua.
ORACIÓN.

GRacias
os damos, Señor mió Jefu

Chrifto, y os adoramos , y vene

ramos fiempre , por el fingulat beneífe
cío deavernos criado, redimido , y he

cho Chriftianos , dadnos gracia para

que en .addance a vos Señor telofir--

vamos, y en vos telo efpeiemos,mi en
tras durare la vida, y aora proteftamos
de vivir, y morir en vueftra finita Ley,

para lo qual os pedimos gracia..
Yi luego.dezjt el Sacerdote lo figuiéte..

%(fonfiyr
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~f. Confirma hoc Deas, quod optratus es meras , hazian los exorcifmos del Ma

íz? nobis. nUíU" Romano , y en acabando de bau-

$¿. A Templofianlto-tuo , quod eft in rizarlos, les ponían guirnaldas texidas

Bierujalem.
de flores.

t. Emitte Jpiritum tuum , & cteabun- <

tur, .

íy.. Et renovabísjaciem térra.

ir. Domine exaudí oraüonem meam.

b¿. Et clamor meas ad te veniat.

ir. Dominas vobificnm,
jy.. Et cumfipiritu tito.

ORAT I O.

SESSION XIII.

Refiolucion de otras cofas en que han
de fitr inftruidos los que piden

el Bautijmo.

Eus qui cordafiidelium,&c. Y lúe- TTEcha la inftruccion en los pontos i

po los bendiga , diziendo : Bene- ijlprincipales que quedan explica
dos

,
fe les han de declarar los Man-

"

diftio Dei Patris", & F'úii , & Spiritus
Saníti , dejcendat fiuper vos & mamut

Jtm-fir.
Y luego en feñal de alegría repi

quen las campanas fi las huviere , y

fe toquen los inftrumentos muficos,

qne la ocafion ofreciere ,
como fon

«tambores, trompas , y flautas, chiri-

damientos , y efte es piecepto divino,
como confta de aquellas palabras que
Chrifto dixo a fus Apollóles , quando
los embiava a predicar por'todo el

mundo : Euntes
ergo docete omnes,

baptizantes eos in nomine Patris
, &

Fílij , & Spiritus Saníti , decentes eos

mías , cornetas , que en eftas tierras fitrvare omnia quacumque ma id
fon las mas manuales. •

Y porque los Indios ten de
tan poca

capacidad , que folo aquello juzgan,
eftiman

por fagrado , que te trata con

culto, y reverencia para moverles mas

aquellos primeros infignes Obreros

hijos del gran Aguftino , que trabaja
ron en ellas tierras , ufaron muchas

trabas , como dize Fray Juan Giijalva
en fu Hiftoiia : convocavan todos los

Pueblos comarcanos a aquel Pueblo
donde avia Bautifmo folemne , enra-

mavan las Iglefias , los patios, las cal
les

, y ks cafes ,
fin que dexaffen la

mo verde en el bofque ni flor hermofá
en el

campo : poníante en proccffion
iodos los adultos , que avian de fer

bautizados , aderezados con ks mejo
res mantas que tenían , falian dos Mi

niftros con Sobrepellizes , y Eílolas,
una Crux delantecon Acólitos, y crif-

avt vo.

vis
, que para bautizarlos les declaren

los Mandamientos de Dios , movién

doles a dolor , y arrepentimiento de

averíos quebrantado en la Gentilidad,
y hazerks que lepan , y entiendan que
fin efte dolor , y propofito de la en

mienda , no han de alcancar la «nacía
cid Bautifmo ; peio que 1\ tedifponen
bien con el arrepentimiento verdadero,
alcancaran con el aqua del Bautifmo

perdón délos pecados.
Flan de fer también inftruidos en

todos los Mifterios , y Artículos del
Credo

, y en k fubítancia
, y efectos

que quieren recibir del Bautifmo' , Pe
nitencia , Matrimonio

, &c. Y muy en

particular de la Sagrada Euchariftia,
que es Myfferium Fidei

, eníeñandoles,
que debaxo de las efpecies de pan ,

v

vino eftá oculto a los ojos humanos-
todo, Chrifto hombre

, y Dios verda-

di-ro:
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deiouodo lo qual por precepto de k

Iglefia deven creer los fieles explícita
mente.

SESSION XIV.

Delmodo con que ha de proceder el
Sacerdote con los adultos

, que

vienen a pedir el Baunjmo.

ESca
es una de ks mas principales

queftiones que van en efte breve

tratado, porque en muchas cofas ri

ñen los Doótotes pefadamente , y an

tes de tocar los puliros mas graves,

quiero poner con Fray Juan Focher en

fu Itinerario i part. cap.x.fol.zi. algu
nos documentos convenientes de con-

giuencia , para tratar defpues lo necef
fario , y forcofo.

Digo pues, que quando algún adul

to viene. a pedir el Bautifmo , con ale-

grias del coracon , y caricias de amor,

lo reciba el Miniftro Evangélico : dé

le la bien venida , llamándole muchas

vezes de hijo, y amigo : aptuebe fu in
tento , y pietenííon , poniéndole por
delante , que ha efeogido muy bien,

porque fer Chriftiano
es la mifmo que

hazerfe fiervo , amigo, y hijo de Dios:

y advieitale , que para alcancar lo que

pretende, es neceffario faber , y apren

der primero lo que le han de enfeñar,

y Juego tratar de inftruirlo , conforme

la doctrina figuiente.
JLo primero , ha de creer explícita

mente el Mifterio de la Sanriílima Tri

nidad , y la Encarnación del Verbo

Eterno, y que Chrifto es Dios, y hom

bre como comunmenie dizen los Do

ctores Loica , Sánchez , Molina , Va

lencia , Maldero , Beccano , Tanne-

xe , Sylvio , Layman , y Acofta de

Parochos de Indios.
procurar.da Indorumfialute , libro r. ca

pí: e ]. &4 donde in terminis nata

la queftion con grande erudición
, y

razones fuertes, y califica por abfurda,
é indigna de hombres doctos la opi
nión de algunos Theologos que dixe-

roi>, que en los Indios que ten tan

rudos de ingenio , y tan duros en el

entender
, no es neceffaria la Fé explí

cita de los Mifterios , fino que bafta la
Fé implícita y que fi ellos hazen lo que

pueden , y no acaban de percibir , ni >

entuiJerlo que les enfeñan, fe fakan,
porque Dios no obliga a aquello que
medido con fo poca caparidad , es

cafi impoílible por muy dificultóte.
Contra efta opinión fe enoja tanto, 4

que en el capite 4. la dá pot errónea , y
tita muy apique de calificarla por he

rética , por eftas palabras , hablan Jo

de la Fé explicita de Chiifto , con Ba

ñez
, y Cano Docendi ergo fiunt Indi,

& gentes omnes myfterinm Ckrifti , &

quigenos aliquod horninum inde exci-

pi;,graviter errat , ne h..re,icum, ater-
tedicam : y refiere en el mifmo capi
tulo , que Religiofo grave , y teni !o

por bueno en el Perú , y agota co

nocido pot Heiege , quite introducir

en efte Nuevo Mundo , que en los In

dios no era fimpliciter neceflario creer

explícitamente los Mifterios de la San

riílima Trinidad, y de Jefu Chrifto

Dios , y hombre verdadero para fal

varfe , y ella opinión la califica por do

gma impío , perniciofo , y necio.

Pero fin embargo de" lo dicho , ay «

Doctores muy graves , que probable
mente afirman , que para falvarfe un

Chriftiano , quando fu poca capacidad
no le ay uda,bafta implícitamente creer
los Mifterios de la Trinidad , y Encar

nación ; eftos fon , Tannero z.i.D.

Toma díffnil atiene j . quaftione 7. dub. 1, ,

numero
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numero 4. Layman in TheologiaMora- bablemente fe cree que lo han de efeu-

//'
,
libro 1. traclatu x.cdpiteZ. nume

ro y. Diana ti,. part. traíiatu j.quaftio-
ne 46. y abtelutamente lo llevan So-

tus in 4. dift. j. qufíione unte. art. 1.

concl. x. Villalobos in Jiitnm. tom. 1.

traft. 1
. difific.$ . num.i. & 7.Medina in

infitruc.lib.x. cap.\t,.%.r. Skverb.Fides,
num.i. Turrianom i._. tom. ;

. dijput.
z 7. dub.4.& 8. y otros muchos Auto

res, que ellos citan, y affi dize Macha

do con los Doctores referidos , tom. 1 .

lib.í.part.z.traíl x.n.a.ryxt entre Chri
ftianos fe hallan algunos hombres tan

ignorantes , y rudos que no pueden
creer con verdadero concepto los Mi

fterios de la Encarnación , y Santiffi-

111a Trinidad explícitamente : Lo mif

mo aconcece con los mudos, y fordos

á natívítate , y no es creíble que pida
Dios a ninguno mayor conocimiento

en efta razón del que por fu entendi

miento puede alcancar ; la razón es;

porque aunque es veidad que la Fé de

eftos Mifterios obliga por precepto
Divino, y humano (que es en lo que fe

funda la opinión contraria) pero no

por efto dexa de cener fu di'penfacion
en algunos eafos , que por muy difi-

cultofos , tocan en impotables , como

también el Sacramento de la Euchaii-

ftia,es de precepto Divino;como clara

mente confia del lugir de San Juan,
capí.e G. Nifi mmducaveriiis carnem

Füij hominis , & biberitis ejus fiangui-
ne,n,noi habebitis vitara in vobis, don
de expteffamente dize Chriftoj que no

atembarán la vida eterna , fino comen,

y beben el cuerpo , y fangiede Chri
fto , y con fer efte precepto divino tan

claro ,
admite iiuxrprecadon , y como

comunmente dizjn ios Dotlores , no

fe entiende con los que padecen bomi-

Jtos, coates locos furiofos , que pto-

pir, de los quales 110 fe ha de creer que
fe condenan porque no comulgan :

luego cambien la Fé explicica de fos

Mifterios de la Religión Chriftiana,
no fe ha de entender en aquellos ftige-
tos'tan rudos,que por la rudeza de in

genio que tienen , no acieican a formar

concepto de que Dios es uno folo, fien-

do tres Perfonas diftintas , que fi elfo

fuera medio tan neceffario para alcan

car la vida eterna, jufgo que en los In

dios pocos cumdieran efta obligación
tanaptetada, y fuera caufa bailante

para dudar de la falvacion de la mayor

parte de los Indios, porque de cada

ciento apenas fe hallan dos que ex-

plicicamejice formen concepco

'

de

tres Perfonas-, y un folo Dios , y fino

aprehenden lo que flgnifican los tér

minos para creer , no es Fé explícita,
fino implícita, y muy poi mayoi,como
cafi todos los- indios creen , y confi-

g.uíentemente fe podia dudar de la

falvacion de todos , en la primera
opinión.
Para huir , pues , de efto , dixo Ho-

fio in confiefifi. Fidei , capit. z. eftas ad

mirables palabras : Diftinltíonem per-

Jonarun , & unitatem finbftantia ,fi qui
fiunt rudiores , quaoivis comprehendere
non -poffint , non eft adeo neceffarium ai
Jaimem ómnibus explicite credere , ut fi
quis hac fueñt minas affequutus ,

de

ejmfialute dubitandum fit , que el pre

cepto divino de la Fé explícita , no-

obliga tan eftrechamente que dé lug»
a dudar de la falvacion de alguno ru
do-, que no hizo concepco de tres pétv
fonas, y un folo Dios..

Lo que yo digo es , que aunque fea
neceffaria pot precepto livino , no fe
ha de entender con todos los Indios,

porque es certiffimo , que no todos-
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tienen capacidad para elfo , pues algu
nos fe diferencian muy poco de las be-

flías, v a eftos no tes pide Dios mas de

lo qué buenamente pueden , y con la

Fé implícita fe felvarán
, como te fal-

van los niños , y los adúleos , intenta

ros ■ ó táñeos , que la mifericordia Di

vina los reputa todos unos en quanto
a efto , como dize Tanncro ubifiupra.
num. 4Z. quod ft aliquifiunt 'adeo rudes

intellellu, & ea myfteriafi.b aliqua pro
pría notione concip&re nullo modopofi-
ftnt , tune fiupradiíii rudes quo ad hanc
rcm

, cum infiantibm & fiatuis compu
tandi Junt , ñeque enim credibile eft
a
quoquam exigere majorem cognitio-

nem, quam per vira intelletlus ipfie con-

fiequípojfit.
g Pero en materia tan grave foy de

parecer , que procure el Saceidote que

trabaja eu la converfion de infieles,por
dailes entera noticia de la Encamación

del Vetbo , que como fe lo digan con

mo 'o , no es muy dificultóte enten

derlo , porque ninguno puede aver tan

toipe de entendimiento, que no pueda

aprehender , hombre Dios : luego po
drá aprehender , Dios hecho hombre,
vellido de nueftra carne , efte es Chri

fto Jcfus. Efto fupuefto , paitar ade

lante , predicándoles , que el fin que

tuvo para hazerfe hombre , fue para

librarnos dd pecado , y darnos la vi

da eterna , con que queda de paite en
tendido, que Chrifto es nueftro Salva-

vador , y Glorificado! : y luego darles

a entender , que fue concebido,de una

l'uriffima Virgen , por obra
del Efpi

ritu Santo ; que nació, y murió, y lue

go refuciló , y iubió a los cielos don

de ay vida inmortal para los bue

nos , con qii- queda en ■efto bien in-

ftruido.

<?
- -jEn quantoal Mifterio de !a Sanriffi-

Parochos de Indios.
maTrini d ad , fe puede hazt-vk dili

gencia poflíble , dandoles.a entender,

que ay un folo Dios verdadero , qne es

Padre
, Hijo , y Efpiritu Santo ,

ni es

menefter ,qne entiendan , ccmO fien-

do tres Perfonas diftintas es un telo

Dios , bafta que entiendan fer veidad

lo que fuenan eftas palabras , aunque
no fepan de raíz el fundamento

, que
eífo queda para los Theologos , y ailí

dixo kzo-ctom. x. lib.%.capíthl.6. qu.fi.
6. Si quis ob ingenii hebetudinemfrí-
nhatu articulum nequeat percipere,
fatis effe , fi credat e vplicite alios da
ñares. Nimirum Chriftum FiliumDei

natum ex Virgine pajfium Crucifi-
xum, &c.

De todo lo dicho , fe colige una do
ctrina muy importante para la practi
ca , y es , que enfeñar a los Indios en

Romance , ó en Latín el Credo
, los

Artículos, y Mandamientos , como hi

zieron los Conquiftadores de efte

Nuevo Mundo
*

no es fundente in-

ftiuccion para recibir el Bautifmo.por

que no es bailante conocimiento de-

zii en Latin el Credo
, pues te queda

el entendimiento tan en ayunas , como

el papagayo quando dize algunas ra
zones que le enfeñaron, que no forma

concepto de lo que dize , y había. Y

en efto eftuvieron muy defeetnotes los

primeros que vinieron de Efpaña a las

Indias ,"" pues en las demás de Bailo-

vento , te acabaron , y confumieron

mas de veinte millones de almas , fin

quehuvielte hombre , que con zelo de

Dios aprendiente la lengua, para expli
carles en fu idioma los Artículos , y

Mjfleiios.de la Fé,que eftán obligados
a creer explícitamente para falvarfe de

que fe lamenta mucho el Obifpo de

Chiapa Don Bartolomé de Cafaus y

Tot-quemada j.pan, lib.xS. cap
A.

Finalmente,
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1 1 Finalmente, a tres puntos principa
l-es reduce Faucher toda la inftruccion

de los adultos para el Bautifmo i.part.
in itinerario ad {nfideles convertend.os,

capite 1. El primero , que Dios es
Tri

no , y Uno , todo poderote-, que hi

zo todas las cofas , y
a nofotros mif

mos , por lo qual le devenios amar , y

fervir. ti fegundo , que el Hijo de

Dios fe hizo hombre por los hom

bres , el qual murió por librarnos
de

la teividumbie del pecado , y por
el

Bautifmo nos haze hijos fuyos , que
fon caufas bailantes para fervitle , y

amarle
, y quitarte de la adoración,

culto , y reverencia de los Ídolos , que

fon todos mentira.- El; tercero, que
Chrifto refecho , y flibió a los cie

los donde ay vida eterna para premio
de los buenos , y que riene un infier

no con eternidad de penas para los

malos , que quebrantan fus Manda

mientos.

i-i Fuera de eftos. puntos , advierte el

mifmo Autor , que a los Indios con

particular cuidado fe les ha de adver

tir de quatro cofas, qne ten muy dados

aellas. La primera, que la idolatría,

y culto a los Ídolos , es graviííimo pe
cado , y también las fupetfticiones. La

fegunda, enfeñarles , que la mentira es

pecado. La tercera , que los pecados
camales , como fon fornicaciones,
adulterios

, inceílos , y los qne fon

contra natnram
, fon horrendos. Lo

quaico , que la embriaguez con que fe
privan de juizio , es pecado gi'ave,.

SESSION XV.

Preguntafe , fi quando los Gentiles

vienen a bauti^arfie ,fie les ha

de cortar el cabello?

PAra refponder a efta duda, es de fe- ,

ber, que el ufo , y coftumbre de los

Indios fiempre fue dexar crecer el ca->7

bello , affi hombres, como muñeres, y

aunque aora obfervan efta coftumbre,, .

con mucho mas cuydado cuydavan de

ello en la Gentilidad ,
afli por parecer

mas horribles a los contrarios en fus

guerras , y peleas , como para abrigar
la cabeca , por quanto entonces no

ufavan cofa alguna con que cubrirla,
mas de una cinra que ks cenia la fren

te ( que fe llama flauta ) y luego que
los primitivos Maeftros de la Religión
Chriftiana comentaron a reducirlos a

nueftra tenca Fé Católica , para bauti

zarlos, por mas humildad,y abatimien
to

,
les coi'tavan los cabellos , de que

nació , qne muchos por hazer tanto

aprecio de ellos,y tener efto por afren

ta
, no lleaavan a bautizarte, aunque

eftavan catequizados , y olios por la

mifma caufa no queiian bautizar-

fe
,
ni dexaife catequizar , antes

fe í'etiiavan a los montes : y como efto

fueífetanen peijnizio de la
propaga

ción de la Fé , fe trató de lo que fe

avia de hazer acerca de efto , y fu Ma

geftad ( que Dios guardé ) mandó def

pachar una Cédula en cinco de Marco,
año de mil y quinientos y ochenta y
uno , dirigida al Ar§obifpo del Nne«

voRe)iio de Granada, en k- qual fe
ordena, que para bautizara los Indios,
no fe les corte el cabello1, por eftas pa
labras : Demanera, que por tan liviana

caufa no dexe devenir al verdadero co~.

K-K-k _
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nacimiento , y recibir agua de'Bamifimo Chriteílomo : en aquel tiempo quan-
los dichos Indios : y efto mifmo te ha

difpuefto pata los Sangleyes , y otros

Indios de la China, y Japón , que era-

cavan de baucizaife en Manila, y lo re-

hufavan por eftemifmo tefpeto

do los hombres eran tan afeminados,
que ponían mas cuydado que las mu

geres , en peynarlos , rizarlos , y un

tarlos con aguas , ó ungüentos olero-

tes , lo qual aun entre los Gentiles fue
Efto flipuello , tefpondo a la duda, Almamente reprehendido , como lo di

que no pueden , ni deven los Paro

chos coitar los cabellos a los Indios,

que convenidos vienen a bantizaife ;

la razón es, porque los cabellos , no fe

pueden dezir , que fean impedimento
pata recibir efte Santo Sacramento ;

porque fi lo fueran , también fe avian

de quitar a las mugeres , lo qual ve
mos que no fe haze , ni la Iglefia lo
ufa : luego por la mifma razón,no de

ven quitártelos a los hombres. A que

fe añade , que el traer los cabellos lar

gos,no tiene deformidad.alguna, ni re

pugnancia a la Religión , ni ley natu

ral , antes vemos que muchas Nacio

nes muy Políticas lo han ufado , y oy
la nueílta lo ufa aqui en Efpaña , y

ollas partes donde fe halla , de cuya

ze Ovidio en la Epífiol,^. y primera de
Arte amandí.

SESSION XVI.

guando , y como recibirá lagracia
del Bautifimo, el que pujo impe
dimento con algún pecadopara
no recibirla quandofe bautizo ?

ES
cierto , que no recibe la gracia

del Bautifmo aquel que comete pe
cado , ó eftá con actual complacencia
de pecados quando fe bautiza, porque

gracia , y pecado no pueden eftar jun
tos en un fugeto , y affi el tal Bautif-

alidomo, aunque es valido , y imprime ca-

honeftidad fe puede ver a Celio Rodi- racter , no perdona pecado , ni la pena

ginio , y aunque el Apoftol San Pablo de ellos , y en efto no ay duda. La difi-

i .Corinth.i x . repiueba dito mucho, y
dize, que es atienta que los hombres

crien cabellera, y que la mifma natu

raleza les entena : Hoc iffia natura do-

cet, quod vir, ficomam nutrtat ignomi-
niam illi, &c.

Lo mifmo dize San Ambrofio cita

da de la Gloífa in capit.prolibere,dift.
1 7. Qui eundem moremBarbarum , &

contra naturam appellat ; pero ello te

ha de entender , que lo reprehende el

Apoftol en aquellas Provincias , y Na

ciones donde avia coftumbre muy an-

ciquada , y í'ecibida de diferenciaite las

mugeres de los hombres ,
en qne ellas

fe dexavau crecer el cabello , y ellos

fe lo quicavan , ó como dize San Juan

culcad eftá en faber , como , y quando
recibirá la gracia el que fe baucizó

con pecado actual ,
ó complacencia

del.

En quanto a efto es común doctrina z

de los Theologos ,con Santo Thomas

l.part.cjuaff. 6^.art. xo. que el Bautif

mo valido , que por eftar indifpuefto el

que lo recibió , no caufa gracia, y para
qne la dé , es neceffario hazer Acto de

contrición ; y fi fe confielfa, bafta atri

ción , que con ella por la Penitencia fe

haze contrito, y entonces el Baiirifmo,

que mortalméte perfevera en el bauti

zado
,
caufa la gracia bautifmal , que

boira, y quita ei pecado original, y los

demás que cometió contra Ja Ley Di

vina,
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vina, y natural : affi lo dize San Agu-
ílin Ub. \ .de Baptifim.contraDonatifias.
cap. z . Tune valere incipit adfialutem

Baptífinw , cum illaficlio veraci con-

fiefftone reccfferit , qy.a corde in malitia,

fieu fiacrílegio perfieverante , peccatorum

ablutionem non finebat)fieri.
Aqui fe advierta , que para que el

Bautifmo caufe la gracia , que no
cau

só al principio por el óbice , y eílorvo

de pecado que halló en el fugeto ,
no

es menefter confeffar los pecados que
cometió en la Gentilidad , fino telo del

faciilegio , que hizo en recibir el Sa

cramento fin contrición, ó atrición , ó

con actual complacencia de culpa , di

ziendo : Acufome de aver recibido el

Bautifmo faciilegamente , fin dezir la

caufa del facrilegio , poique folo efte

pecado que es concomicance al Bautif

mo, ó por mejor dezir , eft pofferior
fialtem natura ipjo Bapújme , y affi eftá

fujeto a la Penitencia , como todos los

demás pecados , que fe cometen def

pues del Bautifmo , como con Santo

Thomas dize Valencia tom.^.diffut.q.
puníl.i.

SESSION XVII.

Modo de inflruir a los recien bau

tizados, para queje arraiguen
en la Té,

LO primero que fe deve hazer con

los Neófitos , que ya fon hijos de

Dios por el Bautifmo , es , aquellos
primeros dias no los dexen alexarfe del

lugar donde eftá la Iglefia , ó Capilla
donde oygan Miífa todos los dias , fx

cómodamente pudieren , y fino , que

por lo menos vengan a adorar a Dios,

y tenga cuydado el Sacerdote cada vez
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que vengan de acariciarlos , animarlos,

y confolarlos , enfeñandoles la obliga
ción de oir Milfa,quando la ay los Do

mingos , y fieftas ; y fi eftán muy di

ñantes del Pueblo , que acudan quan
do los llaman las Pafeuas,y algunas fie

ftas principales. Dalles a entender ks

ayunos que deven hazer , y que cada

año eftán obligados ,a confeffar los

pecados por Quarefma , ó antes fi ay

peligto de muerte. Enfeñenles , que
dos , ó tres vezes al día pueftos de ro
dillas rezen en fus cafas devotamente
el Pater nofter, Ave María, y Credo, y
que en oyendo el nombre dulcíSimo

de Jefus , y de Maria , baxen la cabe

ca con reverencia : y fobre todo les

encarguen , y manden
, que en ade

lante no adoten Ídolos , y que procu
ren abílenerfe déla comunicación con
los Gentiles no bautizados , y mas en

acompañarlos en fus facrificios , ritos,
y cetemonias , pertenecientes a fu faifa
Religión , porque de efto fe puede fe

guir , bol verte a la infidelidad
, apofta-

tando de la Religión Chriftiana
, por

fer nuevos en ella
, y tener los refabios

de la Gentilidad convenidos en natu

raleza por la coftumbre en qUe vivie

ron largos años , como dize San Agu-
ílin : Supe malorttm conjortia etiam bo

nos corrumpunt , quanto magis eos, qui
ad vitiaproni fiunt.
También fe les ha de enfeñar , que

quando oyen Mi(fa,ó rezan en la Igle
fia, eftén hincados con ambas rodillas,
fin mirar, ni vaguear con la viña en

otras partes.

KKrc 5
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SESSION XVIII.

Advertencias que da el Concilio

Limenfiepara la adminiftracion
de efte Sacramento,

j. TT^Even losDoctrineros feñalar per-
JL/fonas fuficientes pata que fean pa

drinos comunes de los que fe bautizan,

y- confirman , por el riefgo que puide
feguirfe de inceílos entre efta gente

ruda; ita Limenfe III. cap.\<).

2 Repaien mucho los Doctrineros en

que a los Indios que bautizan , no fe

les pongan los nombres que ufavan

ponerles los padres en la Genrilidadflta
Límente til. capit. \ x.omnino viientur

Genlilhatis, autJuperffhionisJua nami-
nibm. mi.

y A los niños de los infides,que mu

chas vezes telen a tratar , y contratar

con los Indios comarcanos , por eftar

de paz con ellos , no los bautizen los

Cutas fin confentimiento , y voluntad

de fus padres, y bailará la de uno, y lo-

mifmo fe hatá quando el niño eftá ya

paramorir,porque alos Indios,aunque
infielesrno les fuele pefat efto; ita Li
menfe W.part.z.num.z-j.

4 Bautizar, y cafar, no lo pueden ha

zer los regulares, que no tienen cura

de almas., ni los Curas les pueden dar

licencia para ello , porque el Concilio

Limenfe III. cap. íz.
lo prohibe pro

eftas palabras : Regularibmpraterquam.
in oppidis,ubi Parochorum muñid* exer-

üent, baptizeria habere , aut prater ne-

Parochos de Indios.
ceffttatem baptizar*, aut 'matrim o: ra

copulare,fiacri Cañones prohibent,& id

hacfiancla Synodus valde commendat.
Que los Doctrineros no bautizen

luego los que fon Gentiles, y vienen a
*

bautizarte , aunque inflen en pedit el
Bautifmo,fin que primero eften inftrui

dos en la Fé,y efté averiguada te inten
ción ; ita Limenfe II. pan. z. num.z^.
lo difpone affi.

El modo que han de obfervar los -

Curas, quando fe ofrezca bautizar los
Indios adulros . le pone el Limenfe II.

part.i, num. 45. que es como fe figue r
Que los que han de fer bautizados,affi
gi'andes , como pequeños, fe detengan
un mes antes de la dicha bendición de
las fuentes,en el qual tiempo los adul
tos fean infttuidos con diligencia en la
Fé

, y en la poftrera femana fean exa
minados con cuidado, y amoneftados a

qne fe difpongan para recibir la gracia
del Bautifmo , precediendo ayunos,

oraciones , y limofnas , y bautizar fe

rian, hecha la-bendición folemne de las-

fuentes.

El Concilio Limenfe U.part.i.dize,
que el adulto, que pide el Bautifmo, te 7

le ha de enfeñar,que ha de tener dolor,
y, arrepentimiento de fus pecados , y

propofito de no pecar mas, con. adver

tencia", que fi le falta efta difpoficion,
el Sacramento del Bautifmo no le dai á

la gracia. Los Indios adultos quando
fe bautizaren , han de rcfponder por fi

mifmos a ks preguntas que haze el

Miniftro , y eftas preguntas-Te les ha

rán en fu lengua de Indios ; affi lo or

dena el Limenfe I hpart.i. num.} y..

TRATAD®



Lib. III *De los Sacram. Traíí. II. Seff /. 447

TRATADO SEGVNDO.

DE LA CONFIRMACIÓN.

T R O L O G O.

Wpfffffifi S la Confirmación entre los

f kifsfl Sacramentos , el fegundo en

fffilfii orden ; y con razón , porque

es para corroborar
la Fé que

hemos recibido en el Bautifmo , y por
elfo fé llama Confirmación ; defincnle

los Doctores : Eft Sacramentum , quo

baptízalas in fronte oh Epificopo ungí tur

Chrifinate , fiubficripta verborumforma;
es un Sacramento , en el qual el bauti
zado es ungido con Criíma por el

Obifpo,diziendo eftas palabras : Signo
te ftgno Crucis , &

-

confirmo te Cbrifi
matejalutis. In nomine Patris, & Filíj,
& Spiritus Saníti. Amen. Yo te léña

lo con la feñal de la Ctuz , y te con

firmo con el Criíma de falud , en el

nombre del Padre , ¿Ve. La materia re

mota es el Crifma confagrado por el

Obifpo ; efte Crifma es un ungüento,

y mixtura , compuefto de azeyte de

olivas ,.y balfamo : la materia próxima
es la unción ,

a la manera que en el

Bautifmo la materia remora es el agua
natural, y la ablución la materia próxi
ma. La forma fon las palabras, que di
ze el Obifpo quando confirma ; con

viene a faber : Signo te figno Crucis,&

confirmo te Chrifimatefialutic; In nomi
ne Patris

, &c. 'El efecto de efte Sacra

mento , demás de la grada juftificante,
es otra gracia efpecial , y efta es un

calor , y una fob renatural fortaleza
con que el Chriftiano con valencia de>

tiende la Fé recibida en el Bautifmo,
confelfando a Jefu Chrifto por, fu

Dios , Criador , y Redemptor ; toda
efta doctrina es del Concilio Florenti
no Sejfiult. de Sacramentís, S. Thomas

$.part.quaft. 7 í.art.n..& y.dijput.j. Sua-
'

rez tom.x. de Sacrament. difiut.^y. Sa
verb. Confirmat. inftituyole Chrifto

quando pufo las manos fobre los ni

ños , Luca 10. ó dixo Luca 4. Sédete

in Citsitate , doñee induamini virtute
ex Alto : el Miniftro es el Obifpo t
confagrado, y puede el Sumo Pontífi
ce difpenfar que lo fea un fimple Sa-
cerdote ; affi lo dize Sanro Thomas 3.

part.quaft.j7. art.x 1
. tratan de efte Sa

cramento Suarez tom.de Sacramentís,
diffut. 25 fiecl.zi j$.<y\dius de Sacramen
tís

, quaft. 72. an.Z.num.%. Villalobos
tom.x. iraíl.6. diffic.6. num.-j. Layman.
Hb,$,tracl.i.cap.).num.i. Diana i.part.
tract. 4. num. zo. Machado lib. z.p, iq

tract.^.per totum.

SESSION I.

Si qualquier Indio es capaz, de efte
Sacramento de la Confirmación?

REfpondo, qne qualquiera
le puede 2

recibir , como elle bautizado ; la

razoií



Itinerario para Parochos de Indiosy
firmen , porque fi en aquella ocafion
no fe confirman, quedarán fiempie fin
recibir efte Sacramento.

Y lo otro, poique como fon los ca

minos tanafpeíos , y tantos los rios,

que no fe vadean , fino con gtand di-
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xazon es , porque Chrifto Redemptor
nueftro a todos los fieles hizo la pro

metía del Efpiritu Santo , loan. x6.Si

non a¡>iero,paracl\utts, no veniet ad vos.
La dificultad es fi efte Sacramento fe

ha de dar a los niños autes que lleguen
a tener ufo de tazón , ó no ? Algunos
dizen,que no es conveniente que fe les

dé efte Sacramento antes dé tener

fiete años , quando ya tienen ufo de

ficutad , y tan largas ks diftaneias de
unos Pueblos a otros , que aunque los

Prelados fe animen a atrepellar todos
eftos inconvenientes , no es poffible

razón ; affi parece lo tienen
el Catecif- llegar en algunos Obifpados a los mas

mo Romano , y lo tea la Iglefia : fon

de efte parecer Bonacina
de Sacramen

tís, disf.$. quift.unica,punít.4. num.^.
Filiucio num..] 5. Sylveftr. verb. Confeff
di-úina, num.^. Soto in 4. d'ft.j. ar¡.%,
otros dizen , que es mas conveniente

que reciban efte Sacramento
antes que

líecmen a edad de poder pecar ; la ra

zón en que fe fundan es, que entonces

efte Sacramento comunicará fu gra
cia fantificante , y también la Saeta-

mental , y todos fus efectos, por quan
to no puede entonces poner óbice

el que lo recibe ,
fu puefto que 110 pue

de aver pecado : de efta opinión es

Santo Thomas in 4. difiinít.-j. quaft,^.
an.t. & alij , quos referí Filiucius tom..

1
. irafi. 5 . num. 3 1 . Y en las Indias me

parece efta opinión mas probable ; la

razón es , porque como los Indios vi

ven tan apartados en los defiertos , y

montes ,
adonde por mas diligencia

que pongan
los Prelados quando talen

a vifitar , y confirmar , no es poffible
reducirlos a que vengan a la Iglefia
adonde hazen las Confirmaciones , y

qne los mas , y aun cafi todos los qne

viven apaitados en los defiettos , y

montes fe quedan fin recibir efte Sa

cramento , por efta razón , quando fe

ofrece que el Prelado confirma,pueden
los padres llevar los niños antes qué

retirados de ellos ,• y affi juzgo por
conveniente , que quando llegue el

tiempo de qne en fus Pueblos fe hagan
Confirmaciones, a todos los niños,ks

confitme el Prelado , porque es muy

dudofo , ó el bolver alli tan prefto por
los eílorvos dichos,© porque los niños

ya de edad crecida los ocupan en mi

nifterios , ó del campo , ó de paftores:
con que lo nnojos amos a quien fiiven_

quando ellos quieran por devoción

fuya ir a confirmarte , fe lo impiden,
fuera de que lo otro a muy pocos les

lleva el defeo de recibir tan Santo Sa-

cramento.

SESSION II.

Si a los infenfatos , que carecen de

ufo de razón , y a los locos fie les

puede dar efte Sacramento ?■

ES
controvertido entre los Docto

res , algunos lo niegan ,
fu funda

mento es,poique como efte Sacramen

to fe dá pala defender con valencia la

Fé recibida en el Bautifmo, que por
eífo fe llama Confirmación , que cor

robora al qne le recibe
enla Fé que

tuvo en el Bautifmo, y es feñalado por

follado , que milita debaxo
de la van-

Ikguen a- los flete años a que fe con- dera.de. Jefu Chrifto bien nueftro con

. _u
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la feñal del carácter dívino,que recibe
en el alma :

y los locos , é infenfatos,

no fon capaces de militar en la vida

efairitual , por tanto no fe les deve dar

efte Saciamento Santo ; ita Valencia
'

tom .s,.difp ,f .qurft .í.punll .t . Soto in 4.

dift. 7. art, 8.1. ed efma tom.t .de Sacram.

Sá verb .Canfirmaiio,num.y .

La fegunda opinión es de los que

dizen, que efte Sacramento fe deve dar

a los infeniatos,porque como a los que
no ponen obice,canfa aumento de gra

cia, y a efte aumento de gracia corref-

ponde aumente de gloria , fuera ha-

zerles agravio privarles de efte bien,

pues privándoles del les privan de au

mento de gracia , y conñguientemen-
re de aumento de glora, lo qual no he
mos, de perfliadíinos que lo quinera
nueftra Madre la Iglefia, que tanto de-
tea las felicidades efpirituales , y glo
rias de Ais hijos los fieles , como drie

Dios:Ibu de virtute in virtutem, vide-

bitúr Deus Deorum ; ita Suarez tom.t,.

difi.ij, &■ 61. __<ridius de Sacramen

tís
, quaft. 72. num.%.art.%: Villalobos

torn.i. tral.t), dijfic.b. num.%. Layman
lib. 5. tra!, 3. cap;y. num. 1. Diana 3.

part.traíl.^.ref10.

SESSION TIL

Si ay precepto de confirmarfe]? y fi
peca el Indio adulto que nofe
confirma ?

M"7y opinable es ella dnda,porqne
algunos dizen , que ay precepto-

Divino de confirmarte : otros, qne no,

fino Ecleíiaftico ; Jpcro lo mas proba
ble es, que noay precepto Divino , ni

Eclefiaftico de confirmarte ; y que f\
fe huvo. Ecckffefcíco , ya por las gran-
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des perfecuciones de.la Iglefia, quan
do los Obifpos fe retiravan a los

mon"es , y habitavan en las grutas ,

eípiró efte precepto , y aííi digo , que
no pecará eí Indio fi dexa de con fir

marte, como no lo haga pot menoípre-
cio; y parece que donde menos avia

de obligar efte precepto,qi_¡ndc> lo hu-
viera, por aver efpirado, jer non ufiumx •

creo avia de fer en vks Indias, pues te

palfa muchos años vacando un Obif

pado , antes que pueda llegar a él olio

nuevo Obifpo electo:y el Concilio Li

menfe III. cap. 1 3 . Aponiendo efta do

ctrina dize folamente , fin hazer men

ción de tal preeptó que los Obifpos'
no lleven , ni pidan cofa alguna por
ofrenda a los que confirmaren, antes ü
fueren pobres, les acomoden de

cera,y
venda, y lo mifmo dize en el Bautifmo:
Cumy Sacramentum Confiírmafionis
accipiant Indi, milla ratione quidquam
pecunia, aut argenti ab iisjeta.ur , nec
Ut offerant, inducantur , quin etiam qui
Jr¿ inopia candelas, fierre non poterunt,
lis ab Epifcopo benigne confierantur , &
cerei & linteafidem in Baptifimo ferve-

tur de céreo
, capitio baptifimali, Y las-,

Synodaks de efte nueftro Obifpado, y
Predecelfor el Iluftriffimo-Seño Don

Fray Luis López de Solis
, cerca de

efte Sacramento ,y fu adminiftracion;
no adviene mas a los Curas., fino que
elijan para padrinos de Confirmación,,
y Bautifmo', dos Indios principales , y

ancianos,por evitar los ínceftos,que de
fer los Indios padrinos unos dé otros

generalmente fe podian caufar , por el

parenteteo efpiritual que de fer padri
nos unos de otros en ambos Sacramen
tos fecótiae ; las palabras del Synodo,
cap. i p.dizen affi: Los Indios,comogen
te tan nueva en las obligaciones que tie
nen en ú parentefico eJpíritual,no ruar*-
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dando lo que en efto eft), mandado,y pre. los adúleos , y no adultos, es k mifma
vinido a ello -.Ordenamos , y manda- que en el Bautifmo ; ita Machad, oui
mos, que todos los Curas en cada Pueblo alias plures citat, in traít. de B antifimo.
nombren , y elijan dos Indios de los mas Cerca de la forma de efte Sacra-

principales, y encianos los quales , fiean memo fe duda , fi la unción forcofa-

padrinos de Bautífimo , y Confirmación, mente fe ha de hazet en la fíente/Y la
&c. Y efta conftitucion fe conforma común de los Doctores afuma, que fx,
con el Concilio Limenfe III. ait. i cap. y fo colige de los Santos Padtes,y ufo

S>. qne dize lo mifmo ,
fl bien añade,

queios Pielados puedan nombtar los

tales padrinos,y añadir mas,fi les pare
ciere •' Sed hunc defignare pertinebit ad

Ordinarium,qui etiam plures,ut indica-
verit expediré pro numerofitate populi
poterit conftituere. La difpoficion en

de la Igkfia;y de tal manera es necefla

ria efta unción , y que fe haga en la

frente , que fx faltaífe , no feria Sacia-

mento; affi lo fienten Filiucio,Villalo-

bos,y Bonacina, aunque Ledefma Acá
telo contrario.

TRATADO TERCERO.

DE LA PENITENCIA,
PREAMBVLO.

'

Ste nombre Penitencia es co-

Ü2ná.(>i mun,no folo Agnifica uno de
'

los Aete Saciamentos de la

Iglefla , que esfiecundatabula

poft naufragium, y neceffario necejfita
te medíj, para íalvaife un hombre,que
defpues del Bautifmo ha pecado mor
talmente , fino que también la virtud

de la Penitencia , y fus actos de dolor,
como fon la conrricion , y la fatisfa

cion,que comunmente llamamos Peni

tencia , y es parte integral del Sacra

mento; efta penitencia pues en quanto
virtud fe difine affi : Ejl peccata mala

plangere,& plangtndo iterum non com-

miitere
, ó como dize Santo Tomas 3.

part.qnaftSy. art.i.i.gr 3, Atente^*/?.

54. memb.i, art. i. Efi virtus inclinan!
hominem, ad deteftationem peccati, cum
volúntate ejficacijatisjaciendi Deo per
illud offenfio.
En quanto a Sacramento, le difinen

Suzx.tom.ydifp.xü.feli.i. Filiucio tom.

1. trail.6. cap.x. dePcenit. w^i.-Baifeo
verb.Pcénit, t. num.z. Eft Sacramentum
reconciliationis poft lapfum , in aílibui

poenitentis , cjr abfiolutione Sacerdotis

conffffens.
La materia remota de efte Sacra

mento es en dos maneras, una neceffa

ria, y otra voluntaria,y ambas fe dizen

fuficientes porque con qualquiera de

ellas , aviendo los demás reqdfiros , te

puede hazer Sacramento. La neceflaria
fon
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fon los pecados mortales cometidos, fiolvatur^s una acutecion dolorofa.que
defpues del Bautifmomo confeífidos. haze el penitente de fus yeiros al Sa-

La voluntaria fon ios pecados veniales, cerdote que tiene juriíciicion para ab-

ó mortales con nuevo dolor, ya con- folver .

para que le abflielva de los que

fe!fados,y perdonados.Dize te neaeífa- le ha confeífado, ita D. Tom. in ^.dift.
ria , poique para perdonarte por el Sa- i j.qy.Jcrut.Sacerd. de conjeff. Navar.
etamento.es fonrofo confelfarlos, y fu-

jetarlos a las llaves de la Iglefia. Dize

fe voluntaria, porque no ay neceffidad

de fujetailosa las llaves,ni confeífarlos;
"1 común doctrina, fin controveifia de

los Doctores.

La materia próxima ten los actos

del penitente; conviene a faber , dolor,

confeffion, y fatisfacion:Cer„¿ contri

tio
, Confiefpo & operis Saiisfiaclío;. ita

Florentino Seff.ult.de Sacram. &c Tri

dentino Sejfii}. & 14.

Et dolor, que es cordis contritio , es

en dos maneras; uno perfecto, y efte es
contrición. O ero es menos perfecto,
que fe llama atrición , y qualquiera de
ellos es bailante para hazer Sacramen

to, el peifecto, que fe llama contrición,

fe difine affi : Efi dolor de peccatis pro
pter DeumJumme dileltum, cum propo

fito non peccandi,. es un dolor , y abor

recimiento de los pecados,por fer con
tra la Suma Bondad de Dios , con pro

pofito de no pecar mas.

El imperfecto ó menos perfecto,que
es la atrición : Eft dolor de peccatis,pro-

in Manual,cap.i.num. i .Sotus in ¡¡¡..dift.
xy. quaft. z. art.x. Valencia tom.q.dijj-.
7.quaft.x.& eft communis.
Pata que fea valida , fon neceífarias

algunas condiciones que fe contienen

en los veifos figuientes :

Sít Jimpiex , bumilis c onjejfio,'pu
ra

, fide lis ,

Atquej'requens , nuda , & difiere-
ta, libens, verecunda ,

Integra\,fiecreta, & lachrymabilis,
accelerata

,

Fortis , _r aecujans ,.& fitparere,.
parata..

Quales tean neceífarias,y quales no, 9

tratante difufamenteSuar. de Pcen.difip.
1 1. Laym. Donac. Lugo de Pmnit. dift.
iS./k7'.2.Baífeo, Mach. tom.x.lib.z.p.
4- try .per loium.

La tercera parte de la materia pro-io
xima , es la fatisfacion , que impone el
Confeífor al penitente : efta paite no
es eikncial al Sacramento.ni a la mate-

ria,pues fin eíkay Sacramentojllamafo

integral , porque con ella fe integra el:

Sacraméto, y fe perficíona: defínela afli,

pter turpitudintm peccati , vel propttr los Doctores Satisjaítio efi potnaimpo-
pcenas gehen:ia,.vei amiffonis gloria , es fita a CarfeJfario poeníienti in confeffto-
dolor de los pecados, porte torpeza, ó ne

,
inJatisfiaílionem peccat orum , qua

por las penas
'el infierno que merece, ó in ipfia Juere confcfja ; ita Tridentino

perdí-la déla gloria , con propofito de Seff. ,^.cap..%..ftc Doctores communi-
no pecar mas.

La Confeffion. Sacramental , que es

ocia parce de ia materia próxima de

efte acramento , no es. ocra cofa y

que accufiat'O pecca.o is de fiuíi peccatis
dolorofia coram- facerdote habente jurifi-

ter.

La forma dé efte Sacramento fonj j-
las palabras : Ego te abfiolvo a peccatis
mis in nomine Vatru

, &c. La razón de
fer buena efta- definiciones, ponqué en
todos los Sacramentos las palabras fi-

difümem.,M- ab eo sasrammialker ah~ guiñea» ¿i efecto* de qualquiera;Saa*-
LL1
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cramento : effas fon fu forma : luego Cx Valencia dize , que fin pecado alguno
c-íbs palabras te re-piren , fignificando mortal, ni venial , fino es que fe dexen
el eficto de la Penitencia, ferán fu for

ma.

12 Pero es de faber , que no todas fon

efflnciaks , porque la palabra , Ego,
y la a peccatis tms , no fon de eifencia;

por menoíprecio , que enraices fera

mortal.

El eteéto de efte Sacramento ,
es kij

gracia juftificante , y íemiifion de los

pecados , rec-.mcil'ando al penitente
la i alabra Ego , poique fe incluye en el con Dios ,- ita Tndtncino , &c Floren -

Vcibo abfiolvo , y la palabra apecca.is ciño.

t:is, parece !upcrtliia,porqne fi el Con- Su inftitucion la híro Chiifto quan-1 6

feífot abteelve al penitente ,
claioeftá do foan ío.dixo a los Apollóles : Pir

que ha de fer de los pecados que le cipite Spiritum Sanlum, quorum remi-

confefsó. feriiís peccata , remi tuntur eis, & qt.c.

13 Pero fuera pecado mortal alómenos rumretinuerhís -e.e-ita fiunt ; itacoi-

dexar las palabras a peccatis tuis , affi Iigituí" ex Trideiir.¿'ej(/l6.c<?r.i4. De hoc

porque lo tiene ordenado la Iglefia lo Sacramen:o,& ejuspanibuscum muli

uno, y lo otro , porque nunca puede
aver caufa legitima para dexarlas , y

porque de dezirlas, fe obvia todo pe

ligro.

& neceffariis diffcultatílus ad e m exa-

Llam adminiftrationem 5 aguní innume-

ri Doctores tam Scholaftici, quam S um-

mifta, Suarez , Medina, Vázquez , Bo-

14 Las palabras con que fe invócala nacina , Fagundez , Layman . Villalo-

Santiflima Trinidad ,
in nomine Patris, bos ,& alij plures,quos refeit Machado

&c. tampoco fe pueden omitir fin pe- infiuo terjecto Comjejjore,tom. 1. lib.y
cado , fegun lo dize Durando j pero part.x.tratty.

TRATADO

DEL DOLOR, QVE ES

Parte material dei Sacramento

de la Penitencia.

Ste Dolor , ó puede feratti-

&£) cion , ó contrición , y affi

__*' forcofamente ha de fobiena-

tural , por cuya cania el do

lor que uno tiene de aver pecado por

refpeto alguno temporal ,
no es ba

ilante para fer materia de efte Sacra

mento. Pongo por exemplo
: Si uno fe

confeílaffe , y tuvieífe dolor de aver

muerto un hombre , pefandok fola

mente



go
fi la gracia es de orden tebrenatu-

ral, el dolor •, que es fu difpoficion, no
ha de fer de orden natural. Cerca de

efte tratado no ay efpecial dificultad , y
affi no me alargo en el. |
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mente de ello

, porqueTi llegarte a fa- de fer del mifmo orden qne ella : lúe

berlola jufticia, le avia «le ahorcar ;

efte dolor no era teficiente pata abtel-

veile
, y hazer Sacramento : la razón

es , porque el dolor del Sacramenco de

la Penitencia,es difpoficion para la gra
cia , y la difpoficion de la materia ha

TRATADO

DE LA CONFESSION.
x fpj$| A Confeffion ( como ya dexa-

íyjfffffi mos dicho al principio de efte

''■--■} principio de efte Sacramento )
no es otra cofa , que Accufiatio dolore-

Japcenitentis de peccatisJuis coram Sa

cerdote habent e urifidiltionem ,
ut ab eo

fiacramentaliter abfiolvatur. Muchas ten

las condiriojnes que fe requieren para
la Confeffion , y aunque todas fon

muy útiles , y provechofas , no fon co

das neceífarias , pues falcando algu-
nas,puede aver Confeffion facramental.

Las neceífarias , y forcofas fon ties;
es a faber , que fea entera de todos

los pecados , y efta integridad ha de

fer material
, y formal. La fegunda,

que fea dolorofa , y Uoroía de todos

los pecados , examinados con propofi
to de no pecar mas en adelante. La

tercera , que fea verdadera , que fien-

do mentiroía , y faifa , no puede fer

legitimo el juizio , ni valida la abfo

lucion.

,
Las demás , aunque no fon neceífa

rias
, fon útiles. La primera , Simplex,

que es dezirnos , que la confeffion ha

defet con las palabras bailantes para

declarar el penitente fus pecados , y
dexar todas las que fueren fuperfluas.
La fegunda, por la palabra Humilís
fe entiende , que ha de fer hecha con
humildad inrerior , y también exte

rior , defeubierta la cabe§a , y de ro

dillas , pidiendo mifericordia. La ter

cera , Pura ; efto es que no confeífemos
folamente para aplacar a Dios. La

quarta, es Frequens , quiere derir, que
frequentemos la confeffion

, por los
grandes aprovechamientos que tiene
el alma de confeflarfe a menucio

, y re

cibir efte divino Sacramento. La quin
ta , Fidelis ; rito es

, que fea con

toda fidelidad. La fexta , Nuda
, que

fea clara , fin paliar los pecados ; de-
fuerte , que el Confeífor fe haga capax
de la gravedad , y malicia de ellos. La

feptima , Dificreta ; efto es
, que el

penitente diga los defectos de la car

ne con palabras qne fean honeftas,
fin hazer mención mas que de aquel
lo que importare para poder fignifl-
car claramente ks circunítencias de
ellos. La octava

, Libens , efta nos

enfeña , que no ha de fer por cura-

LLi ,
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plimiento , ni con tibieza , fino con

vivas
, y aidientes anfias de aprove

charte de la vircud de tan glande me
ca

dicina del alma , como es elle Santo

Sactamento. La nona Verecunda , que

el penitente efté avergonzado de aver

ofendido a Dios a quien tanto deve.

La diez , que es Secreta
, quiete dezir,

que las culpas fe han de confeflar en

fecreto , fi bien en tiempo de neceffi

dad , como en un naufragio ,
ó cofa

femé jante, fe pueden confeffar a vozes..
La onze fachrymabilis, fignifica , que

ha de fer con fentimiento , y dolor de.

aver ofendido a nueftro Señor. La do

ze Accelerat.a , que fea luego que uno

aya pecado. La tieze Fortis , nos ad

viene el valor grande que deve tener

el penitente pata no ocultar pecado
alguno , por mas feo » y enorme que

fea , affi por verguenca , como por

miedo. La quatorze Parere parata, nos"

enfeñan los Doctores , que quiere de

zir , que el penitente ha de eftai obe

diente a todo lo que le mandare el

S E»S S I O
'

N I.

filue hará el Confeffior para abfiol-
verfin efcrupulo a los Indios , y

Negros bocales , que fe van a

confiefifiar fin dolor de Jus peca
dos ?

REfpondo
, que no ay que reparar j¡

mucho en qne tila gente venga
fin contrición, porque los mas de ellos

tienen ignorancia invencible que el

dolor es neceffario para el valor del Sa

cramento , y affi juzgo , que no pecan
en efte defecto de llegarte fin dolor

de pecados , y propofito de enmienda;

pero como para que el Sacramento fea

valido , y fructuofo , neceíferiamente

fe requiete arrepentimiento de las cul

pas paifadas , y propofito de noco-

meter otras, deve el Cura de jufticia»
y calidad influíalos , y excitailes a

tener dolor neceffario para el Sacra-

Confeífor , affi en el cumplimiento dé memo de la Penitencia i hic labor, hoc

la Penitencia , como enla reftitucion opas eft.. Efte es punto , que pone en

de la hazienda mal llevada , honra mas cuydado a los Doctrineros de

quitada , y dexar las ocafiones de la conciencia , porque quien en efta par-

torpeza : de todas eftas condiciones te haze lo que deve , gana muchas al-

tratan largamente San Antonino 3. mas pata Díos,y de fus manos riene fe-

part. tit.ij. cap. 19. §. i2.Navarr. in guio el galardón ,,que merece quien

capit..fratres.-, de pcenitent. dijput. y. haze rectamente elofício de Apoftol;.
numer0.1 r.Lugo de posnitent.dijput.ij.. y por el concrario , quien atendiendo-

feUt-, 9,.numero 184. Safio de pcenitent.. folamente a efeufai el trabajo , niles-

cap,%i.. Bonacina, tom. 1. .diffuty.qut.ft'.. excita a dolor , ni ks mueve a com

punción , ni les declara lo neceffario,

para que por el Sacramento fe perdo
nen los pecados , echa fobre fu alma

la condenación de muchas, encargan
do graviffimamence k conciencia , y

queda obligado a reftituir parce de los,

frutos, del Beneficio-, porque teiíiendo

ebligacioa.de jttftida.a l_-eaíéna»ca. dfc

A.,.ft'Ct.i.part.%..8c alij , qui circa con-

feffonem tgregias excitant ¡, & refiel-
vmtdfifcMlta. es...

.
_ Y
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cofa tan importante ,

la dexan : Nam

Parochianos fino )we dejraudat , unde

fitftifiam commmativam Ujam iri dubi-

tavit nenio
, cum reciperet tune Bencfi-

cium
, non auidemfropter officium ,Jed

propter Juam temvoralem utilitatem,

Sánchez in fieleítis , fol. 338. Peto fi

hecha la diligencia poffible , dudaife el

Confeífor dd dolor de los pecados,
podrá abfolverle condicionalmente,di-
ziendo : In quantum pojfi-tm , & indi-

ges, ego te abfiolvo,óc.

SESSION II.

Si fiera valida la Confeffion del In

dio
, que por ignorancia , con

buena fie'fe llegafin atrición , ni

contrición ?

Digo
, que aunque vaya con buena

fe, y con ignorancia invencible,

fino lleva contrición , ó atrición , ferá

invalídala confeffion : k razón es,

porque faltando él dolor , falta la ma

teria , qne eífencialmente es compue-
fto efte Sacramento , y la ignorancia
no la fuple, como fi con buena fé qui-
fieffe alguno bautizar fin ablución, no
baucizatia por falta de materia próxi
ma , que es ablución : y como en los

compueílos tíficos eífencialmente fe

requierenmateria , y forma , affi tam

bién en efte Sacramento , y en los de-

mas compueílos morales ha de aver

lo uno , y lo otro.

rrdUILSeff.Il.&lU.tn
SESSION III.

Si fera valida la confiefion del ru-

ftico,que la hizofin contrtcion,ni
atrición por ignorancia invenci

ble ?

GRandemente
me kítima el cora- l

con ver qne en mas de ciento y
treinta años los Indios , con Miniftros

Reales
, Paftores Eccleíiafticos , y Do

ctrineros , que tienen a fu caigo el en

feñar lo neceífaiío
, pata que fe falven,

los mas de ellos ignoran lo que es

contrición, ó atrición , y configuiente-
menre llegan a los pies del Confeífor,
fin las parces que eífencialmente capo
nen el Saciamento,y afli dudamos con

mucho fundamento, fi ferán validas las
confeffiones de los que con buena fé,

y fin eferupulo, con ignoiancia inven
cible , llegan fin contrición , ni atri

ción ?

Ti Padre Suarez abfolntamente dize, 2

que aunque lío pecan llegándole a

confeflar fin atrición, porque la igno
rancia invencible les efeufa de lo que
hazen ; pero que fin embaigo de fu

buena fe, es nulo el Sacramento de la

Penitencia, poique no es difpoficion
para la gracia el petar que eftá difpue
fto , fi en la verdad no lo eftá. Oygan
fus palabras tom. 1. de pxnit.difput.zo.
Jett. z. num. 3. & 4. Talis exiftimatio
Pcenkentia {nifi re ipja Jupponat aíi-

.

quem vtrum gradum ejus) Iicet excu-
"

Jet a novo peccato , non tamen ponit in
. re médium necefifiarium ad remijfionem
talis peccati. En faltando el dolor,
falta la materia , que eífencialmente

compone efte Sacramento , y la buena

fé con ignorancia invencible no la

fuple : como fi con buena fé quiffeffe
alsuno



4%& It inerario para
alguno bautizar a un niño fin ablu

ción in articulo mortis,txo baftatia por
falta de materia próxima ;y como en ks

compueílos fificos , eífencialmente fe

requiere materia, y forma,affi también

en efte Sacramento, ylos demás com

pueílos morales ha de aver lo uno, y lo
otro. Y aunque el Concilio llama la

contrición , que es como paite del Sa-

cramentOjk podemos llamar eífencial,

por fer ran neceflaria difpoficion , que
fin ella no fe puede dar.

Fuera de que no fe puede mudar la
materia , y forma de los Sacramentos,

por fer de jure D«w'«<?:luego el engaño
que uno tiene en juzgar que eftá dif

puefto , no ferá poderofo para que fea

valido el Sacramento de la Penitencia

fin contricionVerdadera, folo con atri

ción putativa, y exiftimada,que no te

niéndola píente por error que la tiene.
Ni ay fundamento pata penfar , que

por la ignorancia invencible privada
de un hombre , fuple Dios la falra de
una parte eífencial , que pufo por ne
ceffaria parad valor del Sacramento; y
affi fon defte parecer San Buenaventu

ra, Bruchar.contra Luth. Fagundez, y
otros.

Peto para confíelo de los que tene

mos a cargo en efte Nuevo Míído mil

lones de almas de Indios , que los mas

ignoran la neceffidad de la contrición,

espiadofa , y probable la opinión de

muchos Doctores , que fon validas ks

confeffiones de aquellos , que con ig
norancia invencible , y con buena fé

fe confieffan , juzgando , que van dif-

pneftos con atrición bailante , aunque
en realidad de veidad no la tengan.
/ffi lo dio a entender Santo Tomas in

4. difitinñ. 1 1 , quaft. 1 ? . a"t ic.a. ad pri
mum , y lo afirma Enriquez lib, v. de

feenii.capit. zd.num, 3, Victoria in re-

Parochos de Indios.
leíl. de peteft-at.Eccl.q.% .«ww.cj.Navar-
ro in Manuali Latino

, cep.y. Cano in

releil.de posnit. y la dan por probable,
aunque llevan lo ccntrarfo", _uarez/i¿-
^r„,Facundez, y Machado lib.$.part.L.
trofty. documy. n.4.
El argumento que fe haze para pro- 5

bar efta conclufion, es a parítate, por
que la confeffion entera de todos los

pecados es maceria eífencial de la peni
tencia , y con todo eífo el que pot ol

vido callo algunos pecados, haze con-
feílion valida , porque aunque a parte
reí

, en la Verdad no fue confeffion «li

tera de todos los pecados , Juit tamen

integra in exiftimatione pmnitentis,
y efta integridad putativa , y exiftima-

da
, es bailante pata que fea valido el

Sacramento: luego cambien el acto in

terno de atrición
, que es materia de

efte Sacramento , bailará que fea puta-
"

tiva
, y que el penitente juzgue que k

riene aunque
in re no la tenga; pues no

ay nluiyor razón para la integiidad,que
es materia exterior eífencial de la Pe

nitencia ,
bafte fiendo putativa telo en

laopfeion herededa del penitente , y
no bafte la atrición , que inculpable
mente

, y con buena fé pienfa que la

tiene>,,.

Fuera de que de lo contrario fe fi- g

guieran graves moleftias en las confef

fiones de los eterupulofos, porque nin

guno en efta vida puede faber de cier
to, que tiene verdadera, y fobrenaturat

contrición, que a faberlo ,
también le

confiara fin revelación , que por me

dio del Sacramento quedava juftifica-
do , lo qual es conna el Concilio de

Trento , que dize lo contrario , y affi

bafta que los hombres , moralmente

crean , que tienen verdadera , y fobre-

natural contrición aunque in re no la

tengan , porque fegun el axioma
de la

Theologia:
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Theologia:F¿cZewri, quod eft infie Deus ipfiadire fojfiunt.fi^ne por el defcuydo,
non aenegat auxilhtm , y efto no es

mudar mareria en el Sacramento ,
fino

que Chrifto lainftituyó affi , pidiendo
atrición la que modo humano

fe puede
dar j y el modo humano prudente ,

es

obtai con probabilidad en las cofiís

que no fe tiene evidencia , como no la

puede tener en el ado interior de la

arri.ion, y affi dizen los Autoies de

efta fentencia , que non videtur verifi-
mile impofitum effe praeept um de tali

ailu ,.nífiquatenus cadit in humanam

rcognitionem probabilem

SESSION IV.

Si un Indio llega con buenaféfin la

preparación devida,
o por igno-

ranciapienja, , que no
es pecado

eaüar algunos pecados en la

confeffion , y affi los oculta , fi

tendrá obligación a reiterar ejfa

confiefiton?

SUpongo
conmuchos Do¿tores,que

puede'aver entre gente mítica in-

vendble ignorancia de las cofas neceí

farias para
el Sacramento de la Peni

tencia, y de los
Mifterios de la Fé , affi

lo dizen Sayro num. 3. Ckvis Regia
lib.\. capit .9. Vázquez 1.1. tom.i.difp.
1 z->. capis.z. infine , Azor tom. 1. lib.

quo.jt.-j. Juan Sánchez"^.

y negligencia de tes Cutas
, ay muchos

que inculpablemente ignoran los Mi

fterios de la Fé, y los preceptos de ella,

porque no les han dando inficiente no

ticia, y nzor en el lugar citada lo dize

bien claro, cuya doctrina habla expref
lamente de los milicos , que te crian

fin Doctrina bárbaramente en los

montes , como de ordinario acontece

a los Indios. Fieri poteft ,
ut quis in

puerilí átate ad aliquod tempus ignoret
abfique peccato Artículos Fidei

, vel

quod parentes non habuerit
,
vel cené

q¡,od ignaros, aut negligentesJueritJor-
ntw

5
<vel quod in agrie , & fijlvu tan

quam ínter peco--a , & armenia Juerit
educatm , ellos fon los Indios que fe

crian en montes , y felvas , en quebra
das tetiradas , y entendidas , como be

ftias; que ó 110 acuden a las Doctrinas;
y fi van

, -llegan tan tarde , que apenas
alcanean a oir Miífa , porque muchos

viven dos , y ties leguas apartados del

pueblo , y eftos tales teñen el difcurfo

torpes .- como lo fon los niños en fus

primeros años.

Supueíla efta doctrina.digo,que fi el z

Indio que llega mal preparado , y calla

algunos p: ca fos , juzgando con igno
rancia que no es pecado, ó fe queda fin
fomar juizio en contrario : que es lo

mas ordinario ,
a efte tal fu buena fé lo

efcufe
, y affi 110 tendrá obligación a

reiterar la confeffion, capit. cumfiexns,
depcenit, fino confeffar los pecadosQ.c.'pnul.d, ., ., ,

.

r

■1 o nitrne-. 5. cuyas pakbras fon eftas: que calló , porque aquella confeffion

Adeuc ínter Chriftianos concedí po- fue valida , y fiuctuofa , y los pecados

teft effe non pauecs rujlicos , qui abfique que calló í y los que dexo de confeffar

¿ulpAÍrnorent aliqua Mftteria Fidei por falta de examen , fe fe perdonaron
¡ex his qu* neceffariafiunt , quia ab his indirectamente, como quando fe per-

íjM-mmcur^mfdati fiunt ff-ve Pareehis, dona el pecado que dexó por olvido

fiveparemíbas i JlrMl* iwifjjutt» •#«■ íacaljiab-lfi } affi lo refuelve Bonacina

MMra
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tom. x. iepotn.lacram.Jol. i^.difp,-.
cyi.ff \.fieU.í. punir. i. difijlc.^.^.rihm.
i. Exprima caufia propter ignoramiam,
vel oklivioncrn fiequíiur ab integritate
confiej-onií excv.J,.ri pomitemem , qui

¡ecctatum alias commiffum ,
dum adhuc

rudt: efifiet aut in pueriíi e úfieret ¿.tate,

conticu.it ignorans fie teneri ai illius

confrjyonem, modo autem acquifitama-
jori átate ,

aut faniori jadicio cognofictt
efe peccatum neceffario fub-ficiendum
confiefioni; ita Navarr. cap.y.n.iziíxx-
riquez lib. z.cap. n. tk. alij communi-
teiria razón es poique como la igno
rancia efcufe délos demás preceptos,
affi también efeufa de la integridad
material-de la Confeffion.

3 Contra efta doctrina ay una objec-
ciomy es que no puede aver ignorancia
inculpable en un Chriftiano de la in

tegridad de la confeffion, poique igno
rar lo que al eftado , y obligación per
tenece

, es ignorancia c taifa , y culpa
ble" , y configuiencemence pecará en
callar aquellas culpas.

. A lo qual refpondo con Azor tom. i .

lib, i .cap. x%.q.). Sane hez infiumjib . i .

cap, ií>.n.z6. y otros , que en d fuero

exterior felá ignorancia craífa, porque
fe píeteme que fabe lo que deve faber;

peí o en el fuero interior
bien te com

padece ignorancia invencible de lo

y tres leguas a paitados del pueblo , y
eftos tales ten en el difcurfo tan tor

pes , como los niños en fus primeros
años; también la tiene Diana ¡,.fart.

tra:':. 4. de Sacramentís , refiolu- . n.-g,

y -cita a Layman : toda efta refoiucicn

trata Fray Juan Bautífta in adz-ert.

\. par:.fol. ¿i. §.3.

S fc. S S I O N V.

Si fiera valida la confefitc» , quan
do el penitente llega contrito,

pero fin aver hecho frepefino de

la enmienda ?

A contrición, ó atrición es tan ne

ceffaria para el valor del Sacra

mento de la Penitencia, que fin ella fe

ra nulo , y en quanto al propofito de

la enmienda, dize el Padre Diego Gra

nado, que como e&é el penitente con
trito , no es neceffario que expreffa-
mece fe hágala razón es porque el que

llega a tener arrepentimiento de aver

ofendido a Dios por miedo del infier

no, virtualmente eftá aborreciendo los

pecados que en adelante fe pueden ha

zer, que efte piopofuo intiinfecamen-
te fe encierra , é incluye en el aborreci

miento de los pecados : Qjii ex animo
dolé t de peccatis propter t cenas infierni,

que deve faber, como en el Chriftiano fiuffiienter difip ofi iu accedit ad Sacra-

que ignota , que riene obligación de

oir Milfa los Domingos : Ada tamen

rudes
, & ignari fiunt aliqui , utpateru-

ftíci , G" paftores inter pecorea nutriti,-'j'

Jemper vcrj'ati , ut in bona f.de inter-

dv.m igno-'ent. Tales ten los Indios,

que ordinariamente te crian como

beftias en montes , y íelvas retirados,

que ó no acuden a las Doctrinas ; ó fi

van llegan tarde, que apenas alcancan
a oír Milla, porque muchos viven dos.

mentim Pcenitentia abfique alio propo-

fitofiormali nonvecandi d.e cutero. Y lo

miímo dize el Padre Gafpar Hurtado

de pcenit. difluí .6 dijfic. 7. aunque para
mayor feguridad ferá jufto , que fiem-

pie el Confeífor les encargúela en

mienda para in ftturum , para que efte

propofito efté formalmente , y fe qui
cen de opiniones.

Adviertafemucho, que.fi el que pa
ra confeflarfe haze propofito de k en

mienda,
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mendaréporti. Y por quanto para la

abfolucion bafta qudcmieta contri

ción, ó atrición, aunque fea muy mini-

mienda , y por otra paite
conociendo

fu fragilidad, defeonfia de que lo
cum

plirá, porque fabe que ha de bolver a

caer , efte propofito es bailante , como

diga , que con la Divina gracia procú
rala evitarlos, poique

bien fe compa

dece propofito de enmendarte , y mie

do , con probabilidad de bolver a caer,

como comúmence dizen los Doctoies.

ma , y giandementc remiíte -, mientras

SESSION VI.

De que conjeturas fie podra valer

el Confeffior de Indios,par» pre-

fumir que tienen dolor bajíante

para Jer abfiueltes ?

|Uando el Confeífor de Indios

'haze algunas interrogaciones, di

ziendo : Dime hijo ,
no fuera bueno

aver férvido a tan buen Señor , y li

beral , que "te dio, el fer que tienes al

vida que gozas, la comida, y el
fuften-

to;No quineras no avtr pecado concia
él: Nb te enmendaras de aqui adelante;

Y moverles a que digan que fx Po

demos prefumir que tienen dolor,

aunque fea remiftet , para poderlos
abfolver , porque parece cofa cier

ta , que quando dezimoi alguna co

fa con la boca ,
te va la voluntad

tras las palabras ,
mientras no ks con-

tradezimes interiormente , y con efto

fialtem renufsé hazen con la volun

tad aquel acto , que ks palabras fig-
nific.in.

_ Por efto ferá conveniente hazerle

dezir con la boca palabras que figni-
fiquen Actos de contrición , en efta

manera:Mira hijo , di con migo.¿>-
ttor mío feju Chrifto ,yo quijtera no
aver pecado por tu amor , y aborrezco
mis pecados , y de aqui addante me en-

no vemos feñal en contrario , nos po

demos perfuadir , que ha tenido
el do

lor que le bafta pata
fer abfuelto , y te

podemos abfolver fin temor ; y mu

chas vezes fienten mas dolor de lo que

explican , poique con fu rudeza bo

faben manifeftat el dolor interior que

tienen.

Efta doctrina es del Padre Diego 3

AlvarezdePaz ,
hombre muy docto,

y experimentado de la corra capaci
dad de los Indios , y cafi por

fus pro

pias palabras la he puefto : y a todo

lo dicho ayuda el Dodor Juan Sán

chez
,
el qual dize , que aunque el pe-'

nicence no tenga dolor fenfible , de

voción , y lagrimas , fe puede prefu
mir , que ti ene atrición , ó contrición,.

qne para efta bafta retratarla volun

tad de pecar ,
diziendo : Vellem nun-

cjuam peccaffe , como dizen muchos

Theologos , y el Maeftro de todos el

Angélico Doctor %.fart. quaftiont Sj.
articulo x.ad tenium ; el exemplo fe

pone en los Bienaventurados ( como

ya dixe ) que aborrecen grandemente
los pecados que cometieron en el

mundo , por fer ofenfa de Dios , y"

es Cxn dolor ,
fin lagrimas , ni pena :

luego aunque un ¡ndio no mueftre,

ni te iva dolor fenfible , mientras no

confta otra cofa en connario , po

dremos prefumir , que lo que dize

con la boca ,
eífo riene en el coracon:

ks palabras de Juan anchez en la

diíl'itt .\.nur<'.&.in fine, fon eftas : Sicut

Deus veré habe i dif licentiam de rtcftrie

peccatis , & beatas de illis, , qua com-

mift-, ^ tamen illa difdicentiaeftfim-

phxfimt angore,& dolore,fic&peccato-.-

MMra i
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res fimplicem difflicentiam habere qui-
hunt ,fine dolarefienfibili , angare ejr ín-

quietudine.

4
Y de los Indios no hemos de pedir

mas difpoficion de la que fe puede ef-

perar de un natural tan corto, ayudado
de una gracia muy ordinaria, y común,

que Dios no obliga a lo impoffible , ni

pone preceptos , que con íu gracia no
los puedan guardar, que es fuave el yu-
pode fltley.

SESSION VIL

Como fie ha de aver el Confeffior con
los Indios , en quanto a averi

guar el numero de tospecados ?

i ^""^Omunmente los Doctores Cato-

^_dicos contra los Hereges dizen,

que la confeffion ha de fer de todos

los pecados cometidos defpues del

Bautifmo , y que deve el Chriftiano de

zir el numero , y la efpecie , y affi el

que hurtó cien ducados en dos vezes,

y en lugar fagrado , no cumple con fu

obligación con dezir al Confeífor, que
hurtó los cien ducados , fino que eftá

obligado a dezir , que en dos ocafio

nes los hurtó , explicando también la

circunílancia del Jugar , por el facrik-

gio , y affi eftá difinido en el Concilio

Tridentino Seff.\^.cap.^. y en el Canon

y. donde expreífamente entena ; que te

han de confelfai" todos los pecados,
quoad ¡peciem,& quoad nume; um,

_ Pero algunos cates ponen los Do

ctores , en que ferá la confeffion vali

da, aunque no fe digan todos los peca
dos , como quando el penitente es fior

do , y mudo , ó habla lengua que el

Confeífor no entiende bien , ó apc fia

do , y quando padecen naufragio , que

Parochos de Indios.
en femejantes , ferá valida la con

feffion
, aunque no diga todos los pe

cados.

La mayor dificultad eftá en el cafo 3

ptopuefto en
quanto a los Indios , los

quales por fer tan torpes , y rudos, no

faben averiguar el numero ; y fi el

Confeífor les obliga a que digan quan-
tas vezes dexaton de oir Miífa , dizen,

que dies vezes ; y fi les pregunta quan-
tas vezes fe embriagaron ? refponde»,
que diez vezes; y fi quiere tebei qu an
tas vezes juraron con mentira , ó cre

yeron en fueños , ó quebrantáronlas
fieftas , a todo refponden , que diez ve

zes. Y fl al principio dizen, que qua
tro vezes , con efte numero han de

profeguir con los demás pecados hafta

acabar la confeffion. Y fi el Confeífor

les arguye , y pregunta ; que como es

poffible que en todos los pecados lle

gó al numero de diez , fin que fean

unosmas, y ocios menos í Refpon
den , que a diez llegaron , y que no

mienten , que dizen la verdad ; de

donde fe colige , que preguntar a los

Indios , que no ten ladinos , es poner
los a mentir ; y lo mifmo fe puede pre
fumir de los que varían en el numero,

porque ellos fon tan torpes , y lo or

dinario llegan fin examen , que en

quanto al numero dizen lo primero
que fe les antoja. Para pnieba defto

bafte la experiencia de algunos , que
dizen al principio de la confeffion que
al año fe embriagaron feis vezes, pues

tenga de memoria el Confeífor efte

punto , y al fin de la confeffion , quan
do ya el penitente eftá olvidado de lo

que dixo al principio,pregunte le quan-
tís vezes fe embriagó aquel año , y

dirá
, que diez vezes ; de donde ie co

lige , que al principio , y al fin no dize

verdad. Otro argumento ay también,

que
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que prueba la incapacidad de los In- ca capacidad no alcanca mas : luego
dios, para numeral los pecados cía- también los que citamos en fu lugar
ramenté : dize que fe embriagó diez nos hemos de contentar con lo que

vezes aquel aíío , apriétale el Confef- pueden fus cortos naturales , y querer-

fot-, y pregúntale, quantas" vezes fe los eftender a mas ,
es echarles cargas

avia embriagado cada femana ? Y re- impotfibles ; fiendo zxT\,<\uepracyptum
fponde, que cada femana

una , ó dos intcgritatü confieffitonis non oblígat ad

vezes, y todo es mentira. Y ay^mu- impojjtbile.
dios que dizen , que en aquel año de

una Quarefma a oirá dexaton de oir

Miífa ochenta Domingos, y diziendo-
SESSION VIH.

íe
,
fi dexaiou de oírla todos los Do- s

mingos ? Dizen , que los mas oyeron
C»!I° en m,lch<" confiefilones Un In-

Miífe , y que algunos hizieron falta , y
dio un pecado mortal conociendo

eftos con todos vienen a fer ochenta. que hazia todas las confiefiiones
Finalmente, como ellos no faben de invalidas. Preguntafe , como fe
Aritmética , todas fus quemas fon er- ^ ¿e ^^ g¡ Co„fejfior co„ efie
^

Por lo qual digo , que lo mejor es penitente quando alcanca efte

no preguntarles el numero dete¡mina- defectos

do, pues en eftos fugetos bailará dezir,

quemuchas vezes cometieron la em- TTJL cafo es muy practicable entre In- i

briaguez , y muchas creyeron en fue- indios, y affi refpondo con diftincion.

ños , y que algunas vezes maltrataron Si el Indio con ignorancia invencible,
a fus mugeres , que paia eftas geneíali- no haziendo juizio de que anulava fe

dades muy bien fe faben acomodar. confeffion,calló el pecado,bailara con-

Holguéme hallar efta opinión apoya- feífar la culpa que ocultó , porque k

da de Enriquez depmnit. lib. z. capy. buena fé,y la ignorancia le efeufa, como

num.ii.y de PoíTevino cap. 7. num, z j. dixe en la reíolucu-n de la t efi. 4.y affi

donde pregunta , y refuelve toda efta lo dizen Navarro,Medina, y López.
dificultad por eftas palabras : Quod fi Y fi el Indio conocó q'ie calan 'o,y í

rufticus , aut conjutiudinaríns nejeiat ocultando algún pecado , hteofacrile-

tiumerum peccat orum , nec verum , nec gas las confeffiones, deve repetit todos

veñjimilem , quomodo integre confi- los pecados que en las cófelfiones cal-

teatur? liesfonde ,Jufficere fi dicat, hoc lo,- porque eftos no fueron perdona-
fiapefieci, vel quafi quotidie ,

vel omni dos,y ella es comun fentencia de todos

hebdómada ,
vel quotiesfui iratus,quod los Doctores.

Jlpíjfme Juit : y con efta refolucion Pero como fe entenderá el Cura con 3

faldránde efcrupulo muchos Confef- un Indio torpe,ruftico, y barbaro,para
fores , que fe hallan confufos a cerca facar en limpio todos los pecados que
de efte punto. cometió, y confefsó en tiempo 'e diez,
Y que eftas generalidades bailen ; ó doze años > Trabajo grande, y nego-

pruebafe , porque Dios no pide mas de cío dificultofo , aunque no lo es tanto

lo que puede gente tan mítica, y fu po- con el parecer piadofo de Enriquez de
MMm i
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pcenit.l¿b.i.cap.].num. ío. y de Poffevi-

no lib.--.num. 24.I0S quales dizen, que
bailara que íe confieffe de los pecados
que cometió aquel ultimo año , y pru
dentemente puede juzgar el Confeífor,
que en cada año de los otros cometió

otros tantos pecados , porque la gente
del campo tienen cafi fiemp'e un mif

mo modo de vivir
, y cada año fecon-

fielfan cafi de los pecados que fe acu

laron en las Quaretmas pa fiadas : Re-

fi ondeo t rufticum non cogendum effe,
repetere confejftones rrnte a-las , etiamfi
talis rufiiem ¿e hocJuerit moniíiis , fied

Jufficere ex iis qua conjefius fuerit uno

anno,aui menje conjeítaye (cum ta' ége
nos homínum habeat unijormem viiam,

& non fint affueti peccatis infioliiis )

quantum'tote tempere peccaverit.
. Y fi el Confeífor quiere feguir efta

opinión que es probable, haga , que el

penitente diga los pecados que calló: y
quanias vezes fe ha confeífado facii-

kgamente, aunque en los embriaguez,
enlos fueños , y tuperíliciones '•, y en

otros affi , juzgue que todos los años

fueron iguales ; con todo elfo pata ma

yor feguridad putde preguntarle , fi en

aquellos diez años hacometido algún
incefto.ó pecado nefan ío , o fi mató a

alguno ,
ó ha levantado algún teftimo

nio ante Juez en daño de tercero ? y en

lo demás juzgar, que todos lósanos

fueron i_uales,coiifoi'inandofe con efta

fenrencia de hnriqnez.

y Pero fi el Indio calló el pecado quan
do raocro, y agora fe halla ya viejo, no

tiene lugar efta -opinión , que no ferá

prudencia igualar los pecados de un

viejo con los que hizo fiendo moco;

advertencia es de Polfevino en el lugar
citado : Hoc prudenter expendendum
eft , nam vix inventes hanc unijormita-
tem in ruftico juvene, in viro , & in ea-

wochos de Indios.
dem fiene : y affi en cafo que aya paita
do por todas eftas edades

, callando

fiempre fu pecado , podrá el Confetlór

para acertar , valeife de preguntas par
ticulares para cada edad, y trabajar con

paciencia , porque claro eftá que en el

pecado de la carne , y embriaguez , no

ten iguales , y en las fupeí iliciones , y

hechizerias exceden los viejos.

SESSION IX.

Si el Indio que bino confeffion va
lida , pero informe , fin recibir

gracia , tendrá neceffidad de

reilerarlapara recibirla ?

Liando uno dexó de recibir la 1

gracia del Sacramento , por no

eftar difpuefto , dixeron muchos Do

ctores , que no' fe perdonantes peca
dos , Ano es bolviendo los a confeflar

de nuevo ; pero comunmente afirman

otros , que fin reiterar k confeffion,
caufa gracia , y perdona los pecados
la mifma confeffion , que fue informe

en quitándole el óbice , que eftorvó

k gracia , que es lo que en términos

'propios llaman los Theo'ogos fiítio-
ns recedente

, y quiere dezir , que en

tonces la confeifion infoime cantera

el efecto primario , que es la gracia;'
y el fecundario , que es la remiíiion de

los pecados , quando fe pone , y fe fu

ple el defecto que hizo informe el Sa

cramento. Pongamos el exemplo : En

aquel que por no tener atrición fob re

natural , que es la difpoficion para la

gracia . hizo confeffion infoime, y

entonces la caufera quando ponga lo

que faltó , que es la atrición , y luego

que tenga dolor de pecados , contri

ción , ó atrición , queda difpuefto para
recibir
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recibirla <nacia ,y k recibe luego, fue' informe, fe haze contrito : y fi al

De la mifma manera el que hizo con

feffion infoime , poique
llevó doloi

de algunos pecados' , y no de todos,

entonces lecibiiá la gracia quando le

pele de todos , aunque no fe confieite

de ellos, y affi lo dizen Suaiez tom.x.

de pmníient. dijput. iQ.feít. j.num. 14.
Ñuño , Valencia , Pitigian. Petando,
Filiucio , Sairo , y Bonacina , que los

cita , y figue tom. x.de poenit. dijput. y.
u; Jupra.
Pruébate a paritate con el Sacra

mento dd Bautifmo en el pecador que
les recibe fin atrición , que aunque es

valido , no caufa giacia , poique no

riene la difpoficion neceffaria para re-

gunó dixere, que defpues de confeífa-

do,ya no ay Saciamentoporque'como
confifte en acción cianftunte, fe acabó
todo , luego que fe acabó de pronun
ciar la forma; Digo , que aunque en

lo fifico pafsó , y íe acabó, en lo moral

peifeveía : y aííi' como caufa moral,
caufa gracia , y perdona pecados: co
mo fe vé en la caufa final , que fin te

ner exiftencia tífica , produce fus efe

ctos,y en las palabras de la Configra-
cion,que todas ellas convierten la Aib-

flancia del Pan en Cueipo de Chrifto;y
quando ledizen las poftreias,ya fe aca

baron la primxras,y no teniendo fer fi

fico caufan,porque moralmente perfe-
cibirla ; pero fx defpues de bautizado veran,y mas quádo obran elevadas por
tiene atrición , aquel mifmo Bautif- vircud divina:ai_ lo dize Becan,„¡? _ in

molé da, la gracia , y le perdónalos cr.in comm.c.^.qu.ft^.concl.^.probat.z,
pecados. Affi también la Penitencia, con Ledefma,Molina,Vazquez,y Soto.
que es medio neceffario inftituido para

perdouar pecados , como lo es el

Bautifmo ,
conviene en el en que fin

reiterarte caufen fu efecto , en eftan

do con la difpoficion neceffaria , el fu

geto. Fueía de que la forma de la pe-
nicencia , que es Ego te abjolvo , es

Lo fegundo , que fe deve notar es,

que fi el que hizo k confeffion infor

me,;antes de ditponerfe con atrición

parala gracia del Sacramento , come

tió algún nuevo pecado mortal, ha me
nefter confeflarfe otra vez con atri

ción, ó hazer Acto de contrición,para
vetdadera , y la dá por buena Chrifto, que perdonándote por ella el pecado
cap.10.de San Juan: Quorum remifie- mortal nuevamente comecido , oble

rnispeccata , remutuntur eu : y ya que

eífe peidon no tuvo efecto por el eftor-
vo que pufo el penitente , 110 por eífo

le faltó la tendencia de paite del Sa-

cramenco , d qual haze efecto luego
que fe quitó el óbice , y fe halló dif

poficion en el fugeto ; razón es efta de

Suarez enel lugar citado.
Adviertafe , que pata que fe perdo

nen los pecados que no perdonó la

confeffion infoime , ni es neceflario

reiterar la confeffion , ni hazer Acto

de contrición , fino que baílala lener

atrición , que cou el Sacramento que

luego la confeffion informe en lo de
más ,- k razón es , porque el pecado
nuevamente comecido , no pertenece a
la penitencia antecedente , fino a otta

confeffion
, por la qual fe ha de perdo

nar con atrición ,
ó por Acto de con

trición fin Sacramento ; ita Suaiez,
Enriquez , Conink , Vázquez , & Bo
nacina iom.x. de Sacramenf in

genere,

difiut. 1 . quaft.4. punct. 3 . num. 3 . Efto

fupuefto.
Digo , que los mas de los Indios,

particularmente los rufticos,que como
viven en el

campo con cafi ninguna
inftruccion
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inftruccion de los Curas, y de los amos

a quienes firven,y llegan (como dixe en

la lefolucion paitada ) a los pies del

Confeífor. con buena fé, folo con ani

mo de confeffalfe , y de a!can§ar per-
don de fus pecados , ignorando inven

ciblemente lo que es contrición , ni

atrición tebienatural ; y fi llevan do

lor de pecados , muchas vezes es
por

motivo natutal , doliendofe de un pe

cado por fu torpeza,
de otro por la in

famia , y por los nabajos que les cau

só , y. también por
ti efecto extenfivo,

y univerfal de todos los pecados , por

que tienen abfoluto, y edificaz piopo-
fito de la enmienda de unos , y -folo

fimple difplicencia de los otros ; y efta
falta no folo fe halla en los Indios, fi

no en muchos que ten como ellos en

la rufticidad, y rudeza , que fe conncT-

fan con los defectos dichos , fin for

mar eferupulo , con ignotancia inven

cible , y buena fé ,
mas antes quedan

con mucha paz , y ferenidad de con

ciencia ; fiendo affi , que por aver fi

do la confeffion informe ,no recibie

ron gracia , ni huvo remiffion de cul

pas.

_

Para evitar , pues ,
inconvenientes

tan confidcrables , y alcancar gracia, y

perdón de pecados; el Cura que es Pa

ftor de ks almas , y deve fiempre an

helar felicito por ganar
muchas para el

rielo , procurando ks medras , y pro

vecho eípiritual de fu rebaño, acuda al

remedio pot los medios qae enfeñan

los Doctores citados; los quales dizen,

qne entonces recibirá la gracia , y per-

don de neczáosiCumptenitens dolorsm,
ex motivo fiupernaturali de peccatis jam

eonfiejfshabet, quando defpues de aver-

fe confeífado, tuviere atrición fobrena-

tural,y affi por la probabilidad, prestí
-

jwáon fue ay j>ar creer , -que entre lai-

Paróchos de Indios.
dios, y gente mítica, fon muchas de fus
confi ffiones fin fruto

, deve. el Cura
en tiempo que por la Caiefma confief-
fa fu gente , en los Sermones, Platicas,
y Exemplos que fe queman de noche,
llevar

por blanco a encenderles el co

racon en amor verdadero de Dios , y
deteftacion del pecado por fer contra

fu voluntad. Servirá efto de difponer
bien

para el Sacramento de la Peniten

cia a los que aun no han' cófeffado.y ya
tratan de confeflarfe , y de qne reciban
Ja gracia , y peidon de pecados aquel
los que hizieron confeffion valida, pe
ro informe , é infructuofa , y aunque

ya he dado los medios que puede ufar

para dtfpertar la voluntad al amor de

Dios , y aborrecimiento del pecado,
pondré algunos afectos de contrición

muy fervorofos , focados del Padre

Juan Eufebio Nieremberg , qne fon

eftos.

O amor , y bondad infinita : Como y
fe atieve a invocaros quien conoce os
ha ofendido ? Pero es Señor , para pe
diros perdón , que lo defeais mas que ,.-

yo defeo mi bien, y o el mas maldito de

los hombres , yo el mas defagiade-
cido de todas las ctiatutas,yo eiopro-
brio', y afrenta delmundo , he iniuiia-

do al que por eternidades deven ben

decir Jas criaturas todas. Que fatisfa
cion daré por mi maldad a vos Señor,

y a ellas ; Pues a mi Padre , y a fu Rey
affi deíprecié. Parn.feme d coracon de

dolor por averos difguftado. Aboirez-
co, y detefto mis culpas mas que a mil

infiernos , por fer vos , Señor , quien
fois , fin principio alguno , y bien in

finito, eterno, inmutable ,
inmenfoin-

finiramente bueno, íabip, poderofo, y
anifetieoídiofo. Ttivierame por

el mas

dicho fo del mundo , padecer todos los

tormentos poffibles por una etemi-
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dad antes que averos ofendido una fo-

Pefancio , Zerola , Ñuño, Valencia, y
k#vez.No bafta efto, Señor, no bafta,

qnifiera yo tener el odio que vos , Se

ñor, tenéis al pecado , y con femejante
aborrecimiento , abominar , y deteftar

mis defagiadecimientos. La horribili-

dad de mis pecados me haze deflnayar
con folo penfarlos. Los infiernos que
merecían

, me hazen erizar el cabello.

í-os males que aun en efta vida,&c. Lo

demás fe hallará en Eufebio/o/. 45y.

SESSION X.

Si puede darfe Sacramento de Pe

nitencia valido ,fin dargracia
Sacramental ?

PAra
mayor claridad de lo qne fe

pregunte , fe ha de fuponer lo qne
quiere dezir confeffion informe, y dize

Suarez tomo i. de pcenitent. diflutat.
xo.Jeit. y. numeral, que confeffion

informe es el Sacramento de la Peni

tencia, que es valido, y verdadero;pero
no perdona los pecados confeffados ni
caufa gracia por falta de diteoficioii

para recibirla en el penitente.
De efta refolucion fe facan algunas

advertencias practicas, que con la con
feffion informe que fue valida , pero
310 causó gracia , ni perdonó pecados,
fe cumple con el precepto de confef

falfe cada año , como también fatisfa-

ce al precepto de k Comunión el que probable, el que hizo la tal confeffiort
comulgó caí pecado fin recibir la gra- verdadera , aunque con ella no reciba

Filiucio.

Queftion es efta muy ventilidada, y j
reñida entre los Theologos, y muy di

gna de que la fepan los Confelteres de
Indios > por lo que veremos defpues,
Vázquez in ¡¡.pan. tom.4. quxft.yz.ar-
tic.%. numer. 1. dize, que no puede dar
te Sacramentó de Penitencia valido,
fin quedé gracia , y Conink dize lo

mifmo de Sacrament. diffut.a.duby.
numer. 40. con otros muchosjla tazón
es , poique para que efte Sacramento

fea valido, es menefter que el penitente
feconfieife fuficientemente, y elle bien

difpueftoduego quando es valido, fiem

pre cantata , y dará la gracia , pues
d penitenre eftá difpuefto como de*

ve para que fea valido el Sacramen

to.

Pero la mayor parte de la Efeuela de 4

Santo Tomas , dize con el Angélico
Doctor in 4. díftinl. 1 7. ^.j. Ñuño

m additionibus ai. \.part quaft. i$>. ar~

liad x. Suarez difput. z o. Jeél. y. Va-
\enzhtom. 3. difip.-/. quaft. 1 x.punít.z.
Diana i.part. i. traü. 1 7. refiolut. 3 1„

Bonacina tom. 1. de pcenit,difiputat.¿ .

qiHft.i^ftinily, num.i. Enriquez, Ze
rola , Saíio , Soto, Pefancio , Filiucio,

Cayetano, Ledefma.Sylveftro, Navar
ro, Goi'vartubías, Capreolo,D„rando,
y otros , que fe puede dar Sacramento
de k Penitencia , que fea verdadero , y

que no caufe gracia en el penicentej
demanera , que 'fegun efta fentenda

cía por mal difpuefto; la razón es quia

pr^ceptum Eic lefia obligat ad fiubftan-
si.am aUms, non ad medum, y .affi lore-

íiielve Bonacina tomo 1. de pcenitent,
diftut. 5. quaft.j .fect.ii.pmet .áf. mmt-
v* ti. doíidecica a Suarez , JEariquez*

gracia , 110 tendrá obligación a bolver

a confeffar aquellos pecados de que f¿
acusó entonces.

Pruébate , porque la gracia es efecto
del Sacramesto : luego no pertenece a
fil effeucía, y configuientemenie fe po»
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drá dai flibftancia de Sacramento fin nula la confeffion , fino valida, vno
la gracia que es fu efecto , y en oiden . tendía obligación el penitente a bolver
de naturaleza fe hallan muchas cofas, a confeffar aquellos pecados , porque
que de fu parte cieñen vircud fundente aunque no causó gracia , por falca de

pata caufer, y no producen fus efectos, las
partes que difponen para la gracia,

porque falta la difpoficion de la mate- tuvo ks
parces eifencialcs para el va

ria : y de la mifma manera fe puede dar lor del Sacramento.

valido el Sacramento de la Penitencia También fe advierta ; que Íleo-ana

en lo fubftancial , y eífencial ; pero fin confeflarfe muchas vezes
, en hincos,

caufat gracia , por eftar
fin diípoficion homicidios , é idoloktria , y en quan-

el penicence , de la manera que fe dá to alos peca,ios de luxuria , y embria-

Bautifmo verdadero , y fin caufer gra- guez , y vana obfervancia , no tienen

cia en el adulto que le pufo eftorvo ; y dolor en común
, ni en particular ,

ó

efta refolucion con todos tes modos no hazen juizio de eftos pecados', y

de confeffiones informes que te han te contienan de todos con buena fé,

puefto, es de Laurencio Cutillo en las parecíendoles , que con elfo van dif

adiciones que hizo a lapr,ail. 3 . .vifinan- pueftos.
di infirmos, de Iacobo Alando. Ocias vezes fe van a confeffar , y es 3

En quanto a ks confeffiones de los muy ordinario , con muy poco exa-

Indios , fe deven advertir muchas co- men déla conciencia, paiecienfoles
tes , que por fer tan ordinarias

, piden con ignorancia invencible, que fue

todo cuydado, y atención, y fea la pri- bailante examen , fiendo afli que fe

mera en quanto al dolor, con que fe olvidaron de cinco partes de pecados,
llegan al sacramento de k Penitencia, las dos : en efte cafo dize Dims.pa.rt.
tan imperfecto , que por fer por irioti- 2. traltat. 1 7. rejolut. 3 1 . que ferá va-

vo natural , no llegan a tener cofa fo- lido el Sacramento ; pero porque en

brenatuial , ó impulfo del Efpiritu realidad de verdad , no huvo examen

Santo como dize el Concilio de Tren- fundente , no dará el efecto de la

to Scff.xrx. capit.4. de Sacrament. Peen-i- gracia,
tent. Ano que es moialmente natural. También focede , que aviendo he- 9

Pongamos el exemplo en el Indio , ó cho examen Aifteienre de ia con-

ruftico , qne con buena fé , pintando ciencia, te confieffan con dolor de

(con ignorancia invencible ) que va aver ofendido a Dios , y con aver

bien difpuefto , llega a confeffalfe con puefto la diligencia fundente a juizio
dolor de aver fido viciofo con muge- de varón prudente, fe le olvidó que
res , y en el pecado de la embriaguez, tiene la manceba en cafa. Efte tal , por

porque ha gaftado Ai hazienda,, y eftá eftar puefto en la ocafion de pecar,

pobre : otro fe llega con doloi de aver tiene virtual complacencia,y afecto del

lido ladrón, y funda fu pena en que
lo pecado, peio confieífafe enteramente

agotó la jufticia , y quedó afrentado de todos los pecados que fe acoidó

coii los agotes ) otro llega muy arre- con atrición bailante , y recibe la ab-

pentido de aver levantado teftimo- folucion ; en efte cafo dize Valencia

uios , por las difeordias , y enenriftades tom.il,diJp.7.qu.ft.x x.pimít.z. que ferá

que causó , y en femejantes cates 110 es valido el Sacramento, pero nu caufará
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gracia; porqué no eftá el penitente con aver perdido fus hijos , que pecar , ó

10

k difpoficion neceffaria por el afe&o

que riene al pecado , y affi lefa. Sacra

mento informe : efto es valido,pero fin

cautei fu efecto.

Adviértate con Bonacina, que para

que en los cafos referidos quede vali

do el Sacramento, fin obligación a, rei

terar la confeffion, es neceffario que el

penitente con buena fé, con ignorancia
invencible crea , que aquel dolor im

perfecto de pecados ,
fundado en moti

vo natui_l,es fundente, y que el dolor

de quacro pecados es baftante,fin hazer

juizio de los demás , poique ii ay mala

fé , y te llega con ignorancia vencible,
no es valido el Sacramenro , y confi-

.guientemenre el que affi fe confefsó,

tendía obligación a reiterarla , porque

nunca es valida la confeffion de aquel

que calló pecados, maliciofamente , ó

engañado con ignorancia culpable : y

el que tiene ignorancia vencible, peca
mo- talmente enla mifma confeffion, y
de efte pecado no fe acufa : luego es

dímidiaia :. luego nula,é invalida.

SESS.I ON XI.

Advertencias praflicas para

Confeffores en quanto a. la

contrición-.

los

LTnqne es verdad , que fe contri

ción pata fer perfecta ,
ha de fer

con propofito de padecer qualquiera-
pena primero que pecar , pero bafta

que lo diga hablando en general de to

das las.penalidades , fin dezir, qne efta,

ó aquella en particular , y affi ferá im

prudente el, Confeífor de gente pufila-
nime , y flaca , como fon los Indios-,.

tmdezirks , que quieran mas fer des

olados-- , 'muertos- ,-, y, quemados-,., y.

aveí pecado mortalmente
, "que fon

tan cobardes, que fi efto llegan a oir,

quedarán turbados , y dudando fi ferá

mejor fer quemado vivo , que dexar

de amar a Dios , con que fe malogrará
al Acto de Contrición , qne eia perfe
cto con el propofito de fufrir en ge-
neral qualquiei mal , y tiabajo , que
ofender a Dios. Porque affi ks cofas

deleytables , confideíadas en particu
lar

, canfín ma\or deleyre , que confi

deíadas en general ; aííi las cofiís eí-

pancofas ,
confideíadas en particular,

caufan mucho mayor efpanro , y en

tre los Indios , y gente plebeya es

cierro , que en general tendrán mucho
alienco para querer mas padecer to

dos los males juntos , que pecar , y en

llegándola fer quemados, ó defolla-

dos dudarán de efta refolucion, y lo

mas cierto es , que no querrán , y en

110 queriendo no ie pueden abfolver,

y por efto dize Navarro in Manu-ali,

cap, 1
. num. 1 1 . con Santo Thomas,

que baila en general amar a Dios fo

bre to las la cofas amables, queriendo-
las perder todas primero que perderfej
y fi preguntado en particular , fíquer?
ra morir defollado primero que pecaií

refpondiera , que no fe atreve , no de-.

ve fer abfuelto ,
como notó el Catde-

nal Tuneciemata in fiumm.de poenit.

dift. 4. porque elfo es amar la vida mas

que a Dios , y huir de lamuerte mas

que del pecado.
También advietta el Confeífor una

conclufion de gran confiado , que la

figue Navarro capite 2.0. numero 4. y

dize, que es común de todos los Theo

logos , yes, qne quando el p nicente

eftá duro , y nq' le puede mover a

que tenga verdadero-, y perfecto do

lor dé- pecados- ? procure con él que te.

N-Nn: _.
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ptfe mucho deno tener verdadera con- cion ; pero de effe pefar fe coW; que
tticion , y bailará que tenga efte dolor, k tiene , porque defeá tuier grande ,-y

pata que tenga contrición ,
ó alome- peifecto aborrecimiento de los peca-

'

nos atrición bailante para fer abfuelto, dos, es feñal que ya le tiene, y aííi ptu-
como él"pefar de no tener arrepentí- dencemente fe juzga difpuefto'pata fe
mienco verdadero fea por eficaz dele

itación , y aborrecimiento del pecado ;

efta conclufion fe funda en aquel veifo
dd Pfialm.9.donde dize Dauid : Defidc-

riumpauperum exaudivil Dominns,pr,.-

parationem cordis eorum ,
audívít auris

tua
, parece que les adivina el Señor a

los pobres todos fus penfamientos.y en

queriendo una cofa , luego fe la conce

de
, y apenas lo defean quando la al

canzan ; demanera , que defear tener

dolor, y petarle deno eftar contrito

por aborrecer el pecado , paila en

quenta efte defeo para fer abfuelto , y
affi lo dizen Santo Thomas , San Bue-

PaluJ ano , a quien cita

abfolucion , como el miímo Bonacina

lo confie ífa , diziendo : übferva tamen,
cum aitu , qtio quis dolet fie attritionem
de peccatis non habere

, y.tplurimum
conjunlum effe dolorem de jeccttis,

quamvis peenitens illum non dignofieat :
y affi ie puede llamar contrición , pues
cambien damos efte nombre A dolor
del apecico fenfitivo : fiendo afli que el

dolor es paffion , y efecto de la dele

itación , y que no tiene obligación el

penitence de tenerlo. Affi también po-
dtemos llamar contrición al defeo de

tenerla
, porque es efecto , y paffion

de la contrición.

Adviertafe cambien , que para qué 4navencura

Navarro , y también Reginald. tom.x, k deteftacion de los pecados fea coa-

libro 1. numero j 2. donde dize, que
tricion verdadera

,
110 bafta que la vo-

quando el Confeífor halla tibios a tentad reprima el afecto que la volun-

los pecadores , procute , ut fialtem do-
' tad las tenia avitndofe folamente ne-

leant
, fie talem contritionem non habe- gativi , negando tete fus afectos, por-

re
, que elfo baila pata la abfolucion que con efta negación fe compadece el

Sacramental. pecado , como en el que eftá con defeo

Bien sé que llevan la opinión con

traria graves Autores, Enriquez, Váz

quez , y otros , que taciio nomine cica,

y figue Bonacina tom. 1. de pcenitent.
dijputy. qu.fi. j. fie ii. 1. punli.r. num.j.
fundados en que pefaile de no tener

condición , no es tenerla , fino un do

lor que nace de que no la tiene , que el

pefatfe a un hombre de no tener una

cofa , no es tenerla , como el pefar de
no comulgar , no es comulgar ,.como
tampoco querer Albir a uli aibol no es

fubir, y affi no ferá contrición el de

fear tenerla. Mas a ello refpondo , que
el pefaile deque no le pete mucho , es

verdad que formalmente no es contri-

de matar a otro , y íe durmió , ó di

virtió el penfamiento a otra cofa di

ferente
, y fin embargo de que la vo

luntad no eftá con actual afecto al ho

micidio , 110 fe efeufa de pecado , por

que no dexo el intento mas que nega-
rivé , y affi es neceflario pata la con

trición, ó atrición verdadera , y fun

dente para recibir la gracia del Sacra

mento , que fea una pofitiya repugnan
cia

, que haga la voluntad propofito
abfoluto , y eficaz , formal, ó vircual-

mente de 110 pecar , como dize Suarez

tomo depanitenti di¡put. z, Jeítione 1.

numero 6. y Reginaldo tomo j .
libra z.

numero 52.
En
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En quanto al propofito de la en- nemmeriti adremijjtonem peccati ,vo-

mienda , digo , que aunque el Conci

lio de Trento Seff. 6. cap.6. pide necef-
fariamente para la juílificacion dete-

ftacion de pecados , y propofico de la

enmienda , que no es neceffario pro

pofito formal, que bafta efvirtual,que
fe incluye en la difplicencia , y abor

recimiento del pecado , y affi lo dizen

Vega , Petrus Soto , Mayor , Villalo
bos

, y Machado tom. x.lib. 5. í raíl.y.

doc.^.num.j.

SESSION XII.

De la contrición , o atrición necef
faria para la confiefilón.

lens tamen recipere Sacramentum P02-

nitentia , ficut dijfenjatur in Ecclefia,
& fine óbice in volúntate peccati mor-
talis in aítu ,

. in ultimo inflan ti illius

prolationis verborum ,
in quo Jcilicet

eft isis Sacramentt iftius , recipit ejfie-
ilum iftímSacramenti ,ficilicetgratiam
Pcenitentialem

, non quidem exmérito,
quia difpofttio interior non erat fiufft-
ciensper modum merití

, Jed cxpaílo
Dei afififtentis Sacramentojuo , ad ejfe-
ílum illum

,
ad quem inftituit Sacra

mentum, alioquin non apparet quomodo
Sacramentum Peenitentia efifiet fecunda
tabula ,fínunquam per ipfum, ut Sacra
mentum eft , poffit recuperari Jecunda
gratia amijfia , Jed tantum per attritio-
nem

, tanquam per pr^viam difjofitio-
nem , & per contritionem tanquam per
diffofitionem completivam.
En la diftinít.iC.quaft. z.lit, F, buel

ve a tocar efte punto , y dize : Non eft
etiam milis illa abfiolutio , nifipracedat

vel at-

TJ S de tal manera neceffaria el do-

st_lor , y arrepentimiento de los pe
cados para confeflarfe , que llegar a re
cibir d Sacramento de la Penitencia

fin él , es faciilegio , fin que fe efcufe in confitente aliqua contrm'o

alguno por ignorancia , y como co- tritio
, fiufficít enim quod aliqua difli-

munmence llegan los indios fin hazer centia
, Iicet injormispracedat, & tune

k diligencia devida para hazer Acto ille
capax eft abfiolutionis Sacramenta-

de contrición , he vifto muchos Con- lu
, ejr per illamfit contritio ; palabras

feífores dodos afligirte; con efcrupulos, verdaderamente piadofas, y parece que
juzgando , que abfiíelven indifpueftos. hablan de los Indios , como in ¡ermí-
E'en eíloy con que eferupulizen , pues nis fo dize Fray Juan Bautifta en las
ferá ocafion fu miedo para hazer las Advertencias a los Con feífores de In

diligencias poffibles,como deven, para dios , pan. x. fot. i.Dize pues Scolo
que hagan Acto de contrición ; peco que aunque es verdad que fe requiere
no ha de fer tanta la aflicción, que dexe por lo menos algún dolor

para recibir
de abfolverffino es con mueftras datas

de que no tienen dolor, y propofito de

la enmienda.

Oygan para fu confíelo unas pala
bras del fútil Dodor Scoto en el 4.

diftínlt.i 4..quí.ft.4.litter. E. donde dize
para quitar efcrupulos : Parum atritas,

el fruto de efte Santo Sacramento ; pe
ro quando fuere imperfecta difplfeen-
cia de la culpa , y tuviere intención de
recibir efte Sanco Sacramenco , como y
para el fin que lo adminiftra nueftra
Santa Madre Iglefia , y no eftando con
actual voluntad de ofender a nueftro

etiam attritione
, qua non habet rano- Señor Jefu Chrifto , que al ponto que

NNn *
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te acaban las palabras Sacramentales

de la abfolucion, recibe el penitente el
fruto defte Sacramento, no por fu me

recimiento, y difpoficion, fino por or
denación Divina,que inftituyó elle Sa

cramento , para perdonar los pecados
deloshombr.es ; y fi efte Sacramento

prefiípone neceífariamente doloi tan

perfecto , que por él fe perdonen los

pecados , y fe dé gracia , feguíiiafc que

nunca efte Sacramento dava la primera

gracia, ni perdonava pecados , pues ya

los hallava perdonados por la contri
ción precedente , y por ello dize muy

bien el fútil. Scoto : Sufftc.it enim quod

aliqua difiplicemia ,.Iicet infiermifpra-
ccdat,tunc ille efi capax abfioluticnis Sa-

crarnentalis,.& per Mam fin con,r-itio.

Conforme a efto, el Confeífor deve

con valor, y pecho Chriftiano ani

marte a trabajar enla viña defeSeñor,

pas : y mucho mas fe deve animar el

Confeflbr .con ver que efta doctrina-

la aprueba,y canoniza San Juan Chri-

foftomo,y eftán fus palabias en-ej De
recho de Pcenitent .diftinct .% . capit. ta
lis, donde dize, como A eftuvieran mi

rando ks confesiones de los Indios:

Qjian.ulancumque , cfr quamUbet brevi

iempore gefitam pcenitentiam Deus fiufi-
cipit , nec patitur exigua converfionis
perire mercedem. Bieves palabras que
abracan piadofamente todo lo dicho,

y confluían a los Confeffores en fus

efcrupulos.
Mas advierta el Confeífor , que lo. 6

dicho no ha de ter caufa con aquella
tencillez que llegan , fino como dize

Cayetano in fiurnm.;tit. Confefior , Ha

de procurar con todas veras traer el

penitente a gran aborrecimiento de ks

culpas , y ofenfas de. Dios
, y a un íte-

fin defanimarfe de ver a los Indios de miííimo propofiro de mudar de vida,

tan coitos talentos,que algunos parece
que vienen al Sacramento de la Peni

tencia , fin doloi , ni arrepentimiento,

pues conforme
a la opinión de Scoto,

les bafta una difplicencia imperfecta,
aúneme lo fea tanto que pot fi fola no

tenga mérito, porque junta con el Sa

cramento, cautela gracia por la fuetea
dé la abfolucion ,

la qual por pacto , y

orden de Chrifto , tiene por efecto

perdonar pecados.
Fray Juan Bautifta lo explica con el

exemplo. del.Sello.Real, que puefto fo

bre un pedaco.de cobre le ,
dá el valor

que no tiene en fi , y localifica enel

precio que no tenia por fu naturaleza,

afli también la fuerca del Sacramen

to, , y valor de la fangre de Chrifto

nueftro .Redemptor dá valor, y mérito,
a qualquiera. difplicencia del pecado,
aunque fea imperfecta ,

como no ten-

gacbji ella compkcenciaactuíilie.cul?.

y nunca mas ofendeile mortalmente:

tray tndole a la memoria parado pri
mero lo mucho que. deve a Dios,como

a Ai criador, y Bienhechor-, y Redem

ptor : y para lo fecun'o , que huya
todas las ocafiones ¡ y malas compa
ñías , y el peligro grande de los que
mueren fubitamente. , y la gravedad
del pecado i'eiteíado , que con ellas di

ligencias fe.difpondian mejor , y fe

aífegcua mas. la .gracia de la peniten-
da.

SESSION XIII.

Modo de enfienar para hazer Ác7o
de contricipn a los rufticos. que
no faben*

Y
Porque quede advertlcfo el Con-

5

feífor- dale. que. deve. hazer com

eílai
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efta gente que no fabe , que cofa» es

Acto de contrición , y fe llegan fecos,

y tibios , es menefter notar con la co

mún de los Theologos , que la contri

ción que llamamos penitencia, es acto
de la voluntad con que aborrece

el al

ma el pecado ; y efte
acto de voluntad,

fupone acto de entendimiento conque

fe conoce fu malicia ; como dize el

Concilio de Tremo Sejfi.G. cap.*,. Dum

feeratores fe effe intelligentes ¡moventur

édvcrfiín peccata, per odium aliquod, &

deteffationem. Y en la -gente ruda falca

en k voluntad la deteftacion de la cul

pa , porque el entendimiento no llega
a conocer la malicia del pecado , ni

ponderarla. Pata que efto tenga reme

cí io , y fean fruetnofas las confeffiones,

rieceíferiameñte el Confeífor , que es

Juez, Medico , y Maeftro , ha de abrir

el entendimiento , dándole a conocer

k malicia del pecado > para que
la vo

luntad enere aborreciendo el modo con

que hade dai a conocer la malicia , y

gravedad de la culpa , ponen
todos los

que dan documentos pata las medita-

dones déla via purgativadonde fe po
drán ver muy a lo largo , y poique no

todos tienen libios efpirituales : pon
dré aqui algunas ponderaciones , que

exciten la 'voluntad alodio del peca
do.

2 Y porque muchas vezes los Indios

te mueven mas por exemplos , que por

razones, fe les podrán proponer algu
nos caftigos que ha hecho la Divina

Jufticia de Dios Omnipotence en los

pecadores, A los Angeles, con averíos

criados Dios en el Cielo Impireo cria

turas belliffimas llenas de fabíduria,

puros efpiritus , An mezcla de cuerpo,
immortales , fin recelo de corrupción^
tebios, con plenitud de todas las fcien-

eias naturales , y con fer tan admira-
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bles , y excelentes ; fue can terrible el

caftfeo de Dios nueftro Señor porque

peccaron, que los
deftenó de el Cielo,

y los arrojó a los fuegos eternos del

infierno. También fera buen exemplo
el pecado de nueftros primeros Padres

Adán, y Eva , los quales aviendo fido

criados en el Paiaifo en jufticia origi
nal , librándolos déla mortalidad , y

penalidades , concediéndoles una vida

dichofa, y bienaventurada ,'y por un

pecado que cometieron , fue el caftigo
de Dios tan efpantofo , que luego los

hecho del Paraifo , privándoles de la

jufticia original pata fiempre , y fuge-
tandolos ala muerte , y a rodas las mi-

ferias del cuerpo coruprible. Con

eftos
, y olios exemplos verá quan ter

rible, efpantofo , y horrendo mal es el

pecado mortal i y efto , con fer Dios

tan lleno de dulcuras , le irrita canco,

Dadiefta luz al entendimiento , fácil

mente fe ábrela puerta para el aborre

cimiento, y deteftacion dd pecado en

la voluntad ,k qual luego fe inclina

a huir
, y aborrecer ks culpas , que ha

cometido , poique ellas le pueden
condenar como a los Angeles , y acar
rearle codas las miíerias , como a nue

ftros primeros Padies: y efto viene a fer
contrición, ó' por lo menos atrición.

Puede también dar luz al entendi

miento para que conociendo el pecado,
lo aborrezca , ufando de algunas com

paraciones , que es mejor modo para

gente ignorante, díziendoles, que fi el

pecado es como una rueda de molino

atada al cuello del pecador , con la

qual es arrojado , el hombre al abif-

mo dd infierno, fiendo tantos nueftios

pecados,que carga tan immenfa ferá la

tuya , con que Ímpetu tan futióte nos
llevarán al profundo del ínfiernojSolo
Dios por fu mifericordia nos detiene

país.
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para que

lio nos arraftren. Son los pe
cados cadenas de hierro de muchos ef-

kvolies (Ifiaia ¡ 8 . ) con que eftamos

atados , y encadenados ,
la qual es tan

larga , que llega al infierno , y de ella

eftá tirando el demonio para llevarnos

configo;y fi ks pecados de los Angeles
fueron maromas con cjue tirando los

arrancaron del cielo, quanto mas fuer

tes maromas ferán los mios, fiendo te-

xidas d'e tantas culpas ?

Finalmente , el alma del pecador ef
tá como cercada de exercitos de per

ros, leones ,
toros , ferpientes , y otros

fieros animales que la efpantan con fus

bramidos , y
k defpedacan con fus

bocas, y la defgarran con fus uñas
, y

como gufanos la muerden, royendo Ja

conciencia. Pues que hazemos hijos,
con tanta carga de pecados ; Si elle

exercito de fieras hizo a Jefu Chrifto
fndar fangre , como noterros no llo

ramos lagrimas de fangre de dolor,

y pena , fiendo nueftras las afliccio

nes.

También ayuda mucho cotejar la

vida del pecadot con la grandeza , y

mageftad de Dios ofendido. Porque el

hombre , fi miramos a fu principio,
es lodo , y polvo , la carne es flor que

luego fe marchita , y la vida es un fo-

plo , y vapor , que prefto fe paífeal fe-

pulcro con glande ligereza , y Dios á

quien haze la ofenfa , -es Almamente

bueno , y digno de fer amado de todas

las cuaimas ,a 'Omiipotente , cuya

virtud crió los cielos , los Aftros , y

Planetas , y todo lo que tiene el •muni

do ; el que nos ama tanto , que Todo

quanto crió, el cielo , la tierra , lo tie

ne dado al hombre
,
hada dar fu fan

gre, y vida , por darle una gloria eter
na. Pues en que juizio cabe , que el

Jtaeaibxe _oe «jaada,íe«trevaa<e£e»«
'
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den tan pefadamente, al Omnipotente,
que me puede aniquilar 3 al Amante

que muere por mi ? Siente tanto Dios,
queios hijos tengan .atrevimiento de

ofenderle, que es Padre , que con muy
fentidas palabras fe quexa en el Deu-

teronomio
, capite % $ .diziendo ; como

te atreves a pecar contra quien tanto

bien te ha hecho , y de cuyas manos

eftá pendiente todo quanto tienes ?

Efta
paga das a t« Padre , que te hizo,

y te crió ?

Imporca mucho para mover la vo

luntad de los ignorantes a que amen

la virtud, y aborrezcan el pecado que
110 pierda de vifta el entendimiento las

penas del pecado en el infierno , y fe
Jas ha de pintar con efpiritu , y viveza,
diziendo , que el infierno es una caver

na, y feno muy ancho en el centro de

la tierra, 'cerrado por todas partes , ef-

curiffimo, fin que pueda enerar elayre,
ni los rayos de luz ; donde no fe oye
otra cofa , fino confute vozeria de los

demonios que atormentan , v de los

condenados , que padecen, llantos, ge
midos, blasfemias, ahullidos , temblo

res y crugir de dientes ; el fuete es un

cieno de penitencial olor, lleno de cu

lebras poncoñofas , donde eftarán los

condenados echados unos fobre otros;
el hedor de efte calabozo inAifíible,
afli por ks "llamas de -piedra a zufre,
como por el fudor , y peftilenciales
olotes

, que telen de aquellos cuerpos
condenados , podridos , y cotrompi-
dos. Alli eftán ardiendo perpetuamen
te en un horno de fuego hirviendo , y
cociéndote en una caldera de plomo
derretido , la vifta ferá atormentada

con ks figuras efpantofas , y horribles

de los demonios , -y con la efeuridaá

peipetua en que han de eftar", fin eíj^e-
íai yer p.m¡& ua rayo de lazólos oídos
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fon acormentados con la confuta vo-

zeria de tanca multitud de condena

dos, que con labiotes ahullidos, y ge

midos , eftán fiempre bramando y di

ziendo horrendas blasfemias Contra

Dios, el güito es atormentado con rer-

rible hambre , y fed , fin tener jamas

refrigerio de una fola gota de agua.co-
mo no k ha tenido el Rico Avarien

to en tantos arios que la eftá defeando.

Para el olfato ay terrible hedor , el

qual faldea de ellos mifmos , que no

avia
cuerpo lepiote , lleno de llagas, y

podre, ni cuerpo muerto podrido,y lle
no de gáfanos, que fe le iguale. El ta

cto es acormencado con el rigor del

fuego , con mordeduras de ferpic-ntes,
víboras, y otras mil íaban fijas- pon-co-
ñ-.-fas queks eftarán fiempre mordien

do, y chupándoles ks entrañas, y fun

diéndolos de poncorte , ya con acores

terribles , qu; les darán ¡os demonios,

como crueles verdugos y miniftros de

la Divina Jufticia , y con priliones , y

ata 'uras.de grillos, cadenas, y tfpofas,
con que eftarán aprifionados fin po
derte mover.

O defvc-nrurados fentidos , que con

largos, y terribles tormentos pagáis
los breves. deley tes , que en efta vida

recibifteis! defdichada lengua,qne nin

guna ocra palabra hallareis.mio maldi-
ci )iie5,y blasfemias ¡ Miferables orejas,

que ninguna otra cofa oiréis, fino bra

midos,y ahulli ros! Trilles cueipos,que

ningú otro refrigerri tendréis fino lla
mas ! Defveuturados ojos,qae ninguna
otra cofa veréis fino miferias. Y fino

pojemos poner la mano,ó el braco en

el fuego,quanto mas infufrible ferá en

trar un hóbre definido enungrá horno

muy encendido , ó en una caldera de

piedra acuite , ó plomo derretido hir-

viendo-^ eftando el cuerpo arrojando
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centellas, como quando facan el hierro

ardiendo de la fragua ? O que pena ran

terrible
, y que infufrible dolor !

Eftos temor ts firven de efpuelas pa- 8

ra la virtud a la villanía , y grolteria de
los hombres,porque en haziendo con

cepto de quan gran mal es calecer de

Dios con toda univerfidad de congo-

jastuego faca afectos la voluntad de

aborrecimiento de petados , por ver

que Dios los abonece , y caíliga tan

fcveíamente , con determinación de

evitarlos quanto fuere poífihk. Por ;<ie

como dize d .-'.poftol .'. Corinth. ;.fon
la leña con que le queman las almas
en el infierno : y aunque es wrdad que

abilenerie de p<°car,ó mimarte a' obrar

bien
por el temor de las punas parece

cofa imperfecta, y fervii, cofl rodo elfo
los Santos , que fueron muy pérfidos
en el amor de Dios, fe aprovecharon de

efte medio , como Saii Gerónimo o.ue

haziaalpeiilfima penitencia en el defter-

to por temor de las pen.-s del infierno,y
lo aconfeja el Apoftol diziendo, que
obremos nueftra ¡alud con temor:C„7«

me tu,O' ¡remore vcft'-amfiídutem opera-
mini, adphíl.xpvto defpues que tenga:-
el Confeífor al penitente ceceado de

efte miedo ,
le puede encaminar al fin

perfecto , excitándole a fervir anuei'lro

ieñor
, y aborrecer el pecado , porque

es o fe ufa de Dios , folo porque tfto le

agrada, y affi lo quiere,
l'oirá ufar para unos de miedo , y 9.'

con ocios alentarlos ala virtuá con la

grandeza del premio , qne tienen los

buenos en la gloria , y para ambos in-

tentos,hallaiá muy vivas -conlideracio-
nes enel primero tomo délas -Medita

ciones del Padre Puente,y en el tratado
de Oración de Don Antonio de Molina
el L artuxano,y fobre todo en las medi

caciones de la-muerte ,
é infierno del

©?0-o-
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Padre Franciíco de Sa.lazar ,

en las

Confeffiones brevemente , pero con

viveza , y efpiritu , y en los Sermones

mas dilatadamente , que para con los

Indios ,
es muy provechote llevarlos

a k verdad , por ri temor que ten hi

jos del caftigo.

SESSION XÍV.

Inftruccion a los Curas para in-

Jlruir a tos Indios a tener dolor,

y arrepentimiento en él Sacra

mento de la Penitencia.

i T^Or fer efta gente tan incapaz , y

JL ruda
, y por otra parte fer neceífe-

rio verdadero dolor pata confeíferfe,
deven perfuadirle los Curas , que han

de gaftar algún tiempo en difponerlos,
y moveilos a penitencia , que como

eftá dicho, pecarámoitalmente, y eíla
rá obligado a reftituir parte de los fru

tos el que por aver muchas confeffio

nes fe dá mucha prielía a abfolver ; fin

hazer de ñiparte diligencia para que
el penitente rudo téngala difpoficion
neceflaria para que por

la gracia dd

Sacramento fe le perdónenlos peca
dos. La inftruccion que dio el Padre

Diego Alvarez de Paz , hombre muy
docto , y experimentado , es la que

pongo aqui por fus propias palabras,
libro x. de exterminatiow malí, (f pro-
motione boni, parte x.capite 7. §.x. Sa

cerdos enim
, qui , &Mediau> , .& ín

dex efi , qua Index errat pmnitentis de
bita caftigatione mullet , quantum be

nigna ¡rudentia diítaverit , qua Medí-

cus veri contriiionc
, & confieffionis Sa

cramento cura um Jatisjadionc a pecca
to retrahat, & quantum potuerit iterum

Parochos de Indios.
labí non finat. Dicatque illinon fofum
ore fed multo ma.gis remediorum adhi-

bitione
, quod Dominw cuidam agroto

jam ipfim benigne curato dixit : Ecce

fianusJaitas es
, jam noli yeccare , ef c.

Eftas tenias palabras de dicho l octor,

para que conozca el Confefior íu obli

gación , y oficio.

Y aquel llegarte a dezir fus pecados, z

dizen Suarez, y Vázquez,es alguna fe

ñal de arrepentimiento , y* afli lo dize

]ixaxiSa.ixc\-\ezinJeleíl.d¿sput. ?4 num.

1. prope médium : Cumquefia,eantur-
comrnuniter Doctores fi?na pietatüfkfi-
ficere,quibus credatur peccatorem voccm

perverfiam mutajfie ad adminiftrandam

Eucharifliam publico peccat orí , longe
prius , imo ínter figna vn-niteniia po-
tíus

, er fr.fiantius fignum eft ad con-

Jeffonem acceffks.
Y aunque no tengan dolor fenfible, 3

devoción ,
ni lagrimas, fe puede prefu

mir tienen contrición
,
ó atrición

, qne

pata efta bafta renatar la voluntad de

pecar , diziendo : Vellem nunquam pec-

caffe , como dizen muchos Theologos,
y el Maeftio de todos el Angélico Do

ctor 1yart.qu6.fl. 85. art.x.cd 3. y Sán

chez infieleit.dijjut. x. num. %.in fine,
dize Sicttt Deiis veré habet difflícen-
tiam de nefl is peccatis , & beatus de

illis , qua commifit , rf- tamen illa di-

f¡ licentia eflfimple i fine angore, & do

lare. Sic , & peccatores Jimplicem di-

filicentiam habere quibunt fine dolare

fenfibili, angore, & mquietudine.
Reginaldo tom.-z.fol.yy.n.^i.tmtm- a

co de la gente ignotante,dizé con So

to in 4J1JI. 1 8. quaft. i.art. ¿.Non effe,

yiod Conjeffarim multum laboret in difi-
cutiendo, an pcenítentesplebeij ad.Jerant
contritionem perfeclam dolendo de pec

catis fiuis ,
ex puro Dei

amore , que efto

era meterte en averiguar cofa dificulto-

fe de alcancar. El
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El mifmo Reginaldo temo z.Jel.76. lar culpas que confeflar , dizen unas

dize , qne fi el Confeífor no puede generalidades tomadas de memoria.

difponer al penitente a tener Aclo|Je. Otras , defpues de gran rato , que di-

conrricion , que procure, , Vtfialtem zen , y dizen ,
no han dicho nada , ni

doleat
, fie talem contritionem nonha- han dado materia al Confeftei para

bere
, porque con efto tendrán un ge- que las abfudva , por tanto conviene

ñero de contrición imperfecta para fer entenallas.

Y para que conde la razón que ay

para 110 aprobar el eftilo , y modo con

que algunos fe confieffan, es mene

fter fuponer por cofa cierta, y a (Ten

tada enere los Doctores , y es , que ¡a

jurifdicion que el Sacerdote tiene en

el fuero de la conciencia , no fe eftien-

de mas que a los pecados que fon la

materia remoca de k Penitencia, y lo

que 110 es pecado , no pertenece a efte

Sacramento ; como confta de las pa-

SESSION XV.

Difiere t o , y breve modo de confiefi-

farfe el penitente para evitar

la mo lefia de los Confieffiores ,y
que no fe pierda tiempo.

ESta
refolucion deve fer eftimada , y labras con que Chrifto dio la poteftad

aplaudida délos Confeffores do- a los Apollóles , y Sacerdotes , quan-

ctos , porque en ella fe contiene un db inftiui) ó efte Sacramento , loannis

mtthodo breve , para que tengan
ali- capite zo. Accipite Spiritum SanÚum,

vio, y gufto en el minifterio de con- quorum remifieritis peccata, remittun-

felfar,, y también de los penitentes, turéis
, & quorum retinueritís retenta

los quales'fi quieren teguillo , harán erunt
, donde mas largamente fe vé

con brevedad las confeffiones de mu- claro , que telo riene jurifdicion en

dios años. Quiero dar principio al in- quanto a perdonar pecados , y que

tentó con unas palabtas que dixo Ber- no la tiene paralo que no es pecado,
mudez en un libro que hlzo.de Re- como dizen Soto , ^Egidio de Sacra-

formacion Chriftiana ,
traítatu 1. fo- mentís, tomo z. diffutatione 4. nume-

lio 99. donde dize, qne la perfonas ro 16. Vázquez, Suarez , Enriquez,
virtuofas que no faben mucho , y mas Sylveftro : luego traer en la gonfeííion

mugeres , fuelen de ordinario fer pro- lo que no es pecado , ni materia de ab-

lixas cargandofe de preámbulos , ge- folucion , ferá cote irapeitinente a efte

neralidades , é imperfecciones , que Sacramento ,
de que ie deve advertir

no fon materia de confeffion , gaftan- el Confeífor, y enfeñarleel modo de

do días d tiempo, y haziendo junta- confeffar, haziendo materia de Sacra

mente, que el Confeífor lo pierdapar- mental Penitencia, fofo aquello que
ticulaimente quando a la relación pro- fuere pecado , que affi lo aconfejan los

iíxa de fus culpas juntan ks hiftoiias, Doctores que tratan de ello ; Joíeph..
cuentos impottunos , reladoncs pe- fe- de CrtuParochi, inJJec.Paroch. c'ap.y.
das , y razones impertinentes , yendo- num.x.Aíien..c.ap.j.num.^¡. Tu doceto
fe muy de efpacio , ó repitiendo ama de veritate, & modo decentifie confitan-
cofemuchas- vezes.. Otras por no ha-i- ¿te Efto fupuefto.-

O- O Q- i-
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chofe acotan de no averfe examinado,
y no hazen b'

47¿
Digo , que ks imperfecciones , que

te ordinario fe confieffan de ellas , no

fon pecados , y pot no fer materia de

abfokcion . no tiene el penitente obli

gación a confitadas , para que le ab-

fuelvan ddl.is. Y lo contrario es con

ciencia errónea de que hade advertir

el Confefior al penitente para tacarle

de fu erior , como dize Juan Sanch. in

feleít.dijf.i ,-num a,, Cum vero error hic

fit, aquum erit Co-ijefta-lj penitentes
monere

,
ne Sacramentditer , vclitt ab-

Jolvendas imperfieiliones, qua peccata
non fiutit ,

na-rent ; y fi hafta entonces

tuvo las imperfecciones pot pecado,
adviértale el Confeífor , que no lo fon,

porque en adel-.nte no haga pecado lo

que no es pecado , y efte defengaño le

deve hazer el Confeífor por el oficio

de Maeftro,que tiene obli ;acion de en

feñar,para que fe efeufen pecados.
También repiueban muchos , y gra

ves Doctores el modo común conque
de ordinario dan principio a la confef

fion, diziendo : Aculóme que no tiay-

gotan verdadero dolor de mis pecados,

como devicra , ni he hecho tanto exa

men déla conciencia, como eftoy obli

gado ; dezir i fto es fuperfluo , poique
lino trae dolor ,

ni ha hecho examen

fundente , ferá nula la conreffion , por
no tener la difpoficion neiellarii , y

allí tiendo verdad lo que fe acula ,
cíta

ra inabfoliibte , y Ix trae dolor bailan

te para el valor del Sacramento, y ha

hecho el exante fundente,y n.- criterio,

para que fe acuía de que fe lie ;a fin do-

lor , que es falte , y es cierto que de

ellas dos cofas fe aculan de ordinario

mas por maña , y modo de memoria,

que porque ellos juzgan que les falta

uno , ó otro , v fe v¿ claro , pues aun

que en unaconfeffion de dos dias ayan

hecho una hora déexameii,q.iiees!mu-

ícn.

$1 Padre Luis de la Puente en el tra- 5
rado de la Perfección Chriftiana re

prueba ,
trafi. ie p cénit, cap.-?, sk. #..?.

el modo que algunos tienen dé/acuí"irfe
por generalidades, diziendo :.- Aateane

d.e ledos ios fíete pecados iVÍortafis , y
de los que he cometido c/ín tes cinco

fencidos corporales, y de no ave me

exercicado en las Obras de müerieor-

dia , y de lo que he faltado a mis vo

tos, a los maniacos de mi -Reída , y

precepros de mis Prelados , y lo peor
es

, que te aceitan de rodo efto no mas

de porque lo tienen de memoria,para
derirlo en todas las confeffiones ,

aun

que fean de un día para otro , y es ton ;

inútil elle modo, que lo 'llama Confie f-

íion Faiifaica Jofeph. de Qrtu Paroehi

in fipec.Varoch.cap. -j.num. 3. y con ra

zón
, porque ellos dezian en general :

Peccavimm
, injufte fecimus , iniqui'-a-

temjecimus , fin dezir algun pecado ef

pecial , y el Doctor Navarro dize in

cap.^uem pirnitct ,dfp.i¡nit.dift. !. num.
lo, qne ccnfefsó mía Religiofa de n 11-

cha virtud
, pero qne todo fe le fue en

de/ir, que avia pecado en ver, oir, oler,

gaftar _, palpar , entiablai" , malos pat
ios , quebrantando los Man famientos

de Dios , y de la Iglefia , y los confe-

jos del Evangelio, y defpues de aver

gaita ;o largo tiempo en eftas , y ocias

generalidades , acabó fin dezir pecado
alguno en particular , v no la quitó .ab
folver, porque ño halló materia de que:

y fu puefto que no fe abfuélven , ni fir

ven de ocia cofa , mas de que fe pierda
tiempo inútilmente molicn io a los

Confeffores , efeufen eftas generalida-
des,y acufen-fe íolo de aquello que en

efpecial hallan aver pecado, y affi dize

Navarro : ]fiolmmus abfiolvere quandam
Relie ¿o
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Rdígiofiam , antequam fipeciatim aliqua
faltem venialia confi. eretw.

(, Ortos ay no menos moleftos , de

quienes huyen los Confeifoies , y fon

los que fe aculan coiidicionalmen:£>di-

ziendo : Acufome en el primero Man-

damientOjfino he amado a Dios. Y en

el fegundo ,
fi acate he jmado Ai finito

Nombte , y íi por.vemura he caido eii

alguno de los fiete pecados mortales,

y efte modo es tan inútil como el paf
íado, y lo reprueba el Padre Puente en

el lugar citado, Coiiolano d.e cafib.re-
Je¡-va -.x.part.fieíí. 3. a-t.].n.6. Navarro

cap. i.n.) porque aunque el pecado du

dóte es materia de sonfeffion i pero
el

condicional 110 lo es. La diferencia que

ay , es , que el pecado dudóte tiene la

conciencia ligada en duda, y prudenre-
irence procurad penitente que lo cc-n-

fieífa,que la defaren,y abfuelvan ; peto
la materia condicionada no liga la con-
ciuicia, fino qne fe acuíán folo poique

juzgan poi cofa poffible el aver caí

do , lo qual íe deve efeufiír , quando
aviaido hecho examen d.vído de la

conciencia, 110 hallan cofa en parti
cular.

También es inútil acufáife de aver

muerto el alma con pecado, poique co
mo áize Vazq. $,part. tom. de Luchar,

difi .x o cj.cvp.ií.n, 7,%,no es diftima efpe
cie . ie pecado del que fe comete en

quebrantar algún mandamiento, como
el que jiuó falío,no hizo dos pee-ados,
uno en jurar , y otro en matar el alma

con él, fino que es uno folo.

¡> Otros ay, que cierran, y acaban con

unos preábulos tomados de memoria,

que firven en todas la confeffiones, di
ziendo : Acufome , que no foy mas

bueno ,

que quando me faltan ks oca

fiones, y de todo lo que el c. lindo, dia
blo , -y carne me han de aeufar el dia
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del juizio,y de los piefcntes,paffados,y
de los que por falta de examen , ó de

memoria te me han olvidado , que fi a

mi memoria ocurrieran los confeffáia,

que ten generalidades, que folo firven

de moleftar al Confefior , y gallar

tiempo fin provecho , ni utilidad al

guna.

Otros ay , que fe confieilán de me-
„

moiia , diziendo : Acufome déla poca
enmienda de no aveí cumplido la

pe
nitencia , con canco dolor , y arrepen-
cimienco de mis pecados , como devie-

r_a,ni Je aver comulgado con la reyeré-

cia que devo , fino con tloxedad , y ti

bieza , y aunque es verdad que lo di

zen de la reincidencia hombres muy
doctos , y efpirituales en los C'onfef-

fonarios qne hizieron , como ten Fray
Luis de Granada , el Cai'tuxano , Cor

dero , Antonio Vázquez Carmelita,
Franciíco de Soto,Gerónimo del Cam

po , y ocios ; peto fin embargo el Do

ctor Juan Sánchez, cuyo eftudio es

tile , lo reprueba en la diffiut. ¡, num.
2ÍÍ. infine; Ore fiolum tena» ho-um ac-

ctfi/tioncm pramutunt , ejuiajíe dicen-
du:n in formula Conjeffionarium repere-
re, porque la reincidencia , no es pe
cado tfiperial-, y quando lo fuera

, ba-

ft.iva explicarla en el pecado en que
divo la reincidencia quando feeoníief-
fa.diziendo : Acufome de un juramen
to en que he reincidido.

También te acufan de no aver cor-zo

refpondido a ks infpirae iones Divinas
y es fuperfiuo. Porque fi ellas infpira-
ciones fueron fobre la obfityanria de
los confejos Evangélicos , no es pe-
cado no aver cotrefpondido a ellas

porque no obligan los confeos , co

mo el que tuvo moción divina de dar
toda fu hazienda a los pobres , y n0

lo hizo , no- tendrá de que acularte ; y

OOo 3
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fi las infpiraciones fueron para la guar
da de los Mandamientos , y no cotj-

refpondió , acufefe del Mandamiento

qne qnebiantó ,
fin dezir de infpira-

cion que tuvo.

SESSION XVI.

Metbodo breve para confiffarfe
bien,

DEÍpues
de aver reprobado eftos

modos comunes , é inútiles , que

los penitences ufan en tes confeffio

nes, con grande moleftia , y redio de

los Confeffores, pondré agora el me

dio que fe deve feguir , conforme a la

refolucion paffada;y para quefe eftime,

quiero proponer, primero el modo con

que antiguamente fe confeflavan , que

es el figniente:confieífome a Dios todo

poderofo , y a la Bienaventurada fiem

pre Virgen Máiia,y a San Pedio,y San

Pablo , y al Apoftol Santiago , y a to

dos los Santos, y a vos Padie , que pe

qué en comer, en beber, en reir, en ju

gar , en mal obrar , en mal perfeveiar,
en mucho bien qne pudiera hazer , ó

aver hecho , y no lo híze ; de mucho

mal que me pudiera apartar , y no me

apena ; reniego del diablo , y de rodas

fus obias ,
tomóme a fiervo , y vainil

lo de mi Señor Jefu Chrifto con el

cuerpo, y con
el alma. Por tanto rue

go , y pido por merced a la Santiffima

Virgen fin mancilla, me quiera perdo
nar todos mis pecados preientes.y pal
iados , y en confefEon olvidados, y

fuera de ella, y a vos Padre que me

deis lapenitenciade ellos , y meabfol-
vais.

Efte modo , que hafta oy ufan algu
nos viejos, reprueban comunmente los

Doctores modernos por mutil,y por la

Parochos de Indios.
mifma razón fe deve efeufar ekeílilc»
de acufaife de geneíalidades , y de pe
cados condicionados , no mas de poi
que juzgan que pueden aver caído co

mo fagíles , aunque no-hallen culpa
en el examen , y también el eftilo de

acufaife de cofas que no fon pecado
efpecial, como de muchas cofas que fe

declaran en la refolucion paitada , que
no fon materia de abfolucion , y folo

firven de moleftar al Confeífor,el qual
fi t:ene paciencia para dos,quizá le fal

tará para quatro.

Llegue, pues, el penitente a los pies j
del Confeflbr,, y hincadas las rodillas

ambas , fe ha de peifie.nar , y dándote

golpes en el pecho diga una vez : Pee-

caví Domine, Mferere mei,erx Lan'n,ó
en Romance , que no ha menefter de

zir la confeffion , parricularmente en

las perfonas que fe confieífan a menu

do.Aunque el Manual de Paulo V. del

año de mil y feifcientos y diez y flete ,

dize, que digan la confeffion, ó por ¡o
menos : Confíteor Deo omnipoienti , &

tibí Pater, y luego fe vaya acufando de

fus pecadoslos quales ha de llevar nu
merados con claridad en el examé,cadi

efpecie de por fi , diziendo : Acufome

de aver creído en fueños, dos vezes,de
aver jurado con mentira una vez , he

defeado la mueitefo que les venga mal

grave a mis próximos dos vezes : he

murmurado en cofas leves , ó graves-

quatro vezes : he dexado de oir Mifla

dos Domingos, y figuiendo efte modo»
dexando todo lo que es fuperfluo, con
forme queda advertido,harán con bre-

vedadjickridad , y defeanfo la Confef

fion, aunque fea de un añó.j
Adviertafe mucho, que quando ay ^

otras perfonas , que aguardan tiempo

para confeífarfe ,
hazen mal las prime

ras que entran a gallarlo e» palabras
de
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de urbanidad , y cortefias , y en pre- riempo de acufarfe de los pecados con

gnntaial Confeífor por fu falud , y humildad, y es hazer mala obra alos

achaques , y a vezes de toda la gente demás qne efperan , y también con la

de Ai cafa , y familia y luego darle lar-
"

converfacion fe entibia la devocion,y

ga quenta de la luya.,- travando con- dolor de los pecados.
verfacion fundada , fiendo lugar , y

T R A T ADO QUARTO.

EL CO

PRO L

W L Confeífor fe difine affi

FESSOR.
O G O.

p||"j Eft íudex Ecclefiafiicus, cum
~^'

poieftate ordinis & jurijdi-

clionis,depma:ns, ut a peccatis
fibi confeffis abfolvat pcenitentes Sacra-

mentaliter
, dos poteftades fe requieren

para que uno fea Confeifor, y abfuelva

de pecados;la una es de oiden,y la otra

de jurifdicion,y fon ambas tan neceífa
rias, que faltando qualquiera dellas, no

podrá hazer efte Sacramento de la Pe

nitencia.
- Y que fea neceffaria la poteftad de

Pieíbytero en el Confeífordifiniók el

Tridentino Seff.x^.Canon to. por eftas

palabras : Si quis dixerit Sacerdotes,

qui in peccato mortali fiunt , poteftatem
ligandi, & abfiolvendi , non habere,aut
nonfiólos Sacerdotes effe Miniftros ab-

fiolutionisfed ómnibus\& fingulis Chrifti
fidelibui effe diíium,quacumque ligatse-
ritis, &c. anathemafit. Donde fe ha de

notar la palabra, Nonfiólos Sacerdotes,
donde dá a entender el Concilio dos

cofas.La primera es,que los que abfuel-
ven de pecados han de fer neceffaria-

mence Sacerdotes.Y la fegiuida,que to

los los que lo fueren,y no otros,podrán
fer Confeffores, y perdonar pecados.
La poteftad de jurifdicion, rabien es

neceliáiia,pues ftédo Juez afortiori, es
neceffaria jurifdicion,k qual tienen los
Sacerdotes , pues a ellos les dixo Chri

fto, Matth. 18. Quacumque ligaveriiis
fuper terram,erunt ligata, & in cuelo &

quacumquefolveritisfiuper terram,erunt
foluta,& in cceloy por San Juan c. xq.

Quorü remijeritispeccat a, remittuntur

eis,& quorum retinueritis, reten, afiunt.
Y es de faber , que efta poteftad de

jurifdicion para exercerk el Confeífor,
es neceffario que fefeñalen fubditos en

quienes pueda exercitarla
, por cuya

caufa los Sacerdotes la tienen mas di-

ktada,ó menos,fegun los fubditos, que
los Supeiioies les feñalaren. Lo cierto

es , que en d atticulo de la muerte , ó

peligro de ella todos los Sacerdores,

aunque eftén irregukíes, y degradados,
tienen jurifdicion para abfolver al pe
nitente de qualquier pecado , y cen

furas, por mas refervados , que fean, y
también la tienen pata abfolver de pe
cados veniales, y mortales ya perdona

dos,
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dos , y efto qualquiera Sacerdote fini-

ple, y en quaíquier tiempo.
5 Y es de notar , que la poteftad de

abfolver de codos los pecados , y cen

furas en el articulo, ó peligro de muer-

re, fes concedió la Iglefia a codos los

Sacerdoces , aunque fean fimples , no

aprobados , y efta conceítion comencó

defde el tiempo de los Apodóles , y fe

fue continuando pot coftumbre
: y

poique Jos Sumos Pontífices no con-

tradixeron ,
fe tiene por tacita concef-

Aon fuya , y últimamente lo difpufo el

Concilio Tridentino , SeJJ.i 4. y por la
- mifma concrilion antigua de la Igle
fia y tacita coilceffion de los Sumos

Pontífices Saceidotes no aprobados,
pueden abfolver de loá'pecados venía-

íes, y mortales ya perdonados en quaí

quier tiempo a los penitentes que te

los confeflaren,y ay opinión probable,
que puede abfolveí rabien de ks mor

tales olvidados en las cófeffiones paita
das ;la razón es,porque eftos ya eftavan

perdonados indireile, y hafe de adver

tir , que de pecados veníales ya perdo
nados, y olvidados ,

no puede abfolver

el fimpk Sacerdote eftando defcomul

gado declarado , ó fiendo manifkfto

percufor de Clérigo ; ita Valer, in difi-

ferentiís utriufique fori : de conjcjfiore

agunt omnes Juiiores , qui
de Sacra

mento P'en.it entia frailant.

SESSION I.

Si el Confefior tendrá obligación en

conciencia a facar de la con

ciencia errónea en que efta el

penitente, declarándole fu ig-
uarancia. £

Parochos de Indios.

SUpongo por cofa cierta , y común, 1

_ que quando el penitente tiene -error
en juzgar-que es pecado aquello qne
no lo es, tiene el Confeífor obligación
de quitarle efte error, y ignorancia, de
clarándole que no es pecado. Lo uno,

poique es obra de mifeiicoidia enfeñar
al que no fabe,y efta obligación 110 fo

lo es para enfeñar al que no fabe , y
efta obligación no folo es para enfe

ñar en el fuero Sacramental , fino que
en Seimones,,y Platicas deven los Gu

ras predicando, focarles de muchas co
tes que por ignorancia juzgan que ion

pecados. Lo ocio , porque el penitente
fe llega a los pies del Confeflbr, como
a Doctor, y Maeftro pata que le ente

se , y taque de fus ignorancias , y affi

lo deve hazer para cumplir con fu

conciencia , y obligación , y efeufarle

en adelante de muchos pecados qne hi-
zieía conciencia errónea.

La mayor dificultad eftá en aveii- x

guai, íi cendra obligación elConfeífoi
de facar de fu error al penitente que

pot ignorancia jiuga por bueña,Vígu-
na cofa , que no lo es fino mala. Pon

go exemplo: En el que fe casó con

impedimento dirimente, por aver te

nido copula ilícita con pa-rienta de

fu muger en fegundo grado , ignoran
do que eia parienta, ó no fa.biendo que
era impedimento -dirimente , eftá con

efta buena fé, y cohabita con fu mu

ger fin tener remordimiento , ni eteiu-

pulo en la conciencia.
En efte cafo, y otros femejantes,di- ^

go ,"que con un Efpañol con quien no
•

puede, difpenfar el Obifpo , y elrecur-

fo al Pontífice, es tan dificultofo , y el

apartarte ha de fer rao difícil , y peli
gróte , el cohabitar juntos, mientras fe-

■alcanca 1_ difpenfacion, que hará pru
dentemente el CoiákSottií dexarlos

ea
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en fu buena fé fin declaiarles la nuli

dad de fu matrimonio ; la razón es:

porque no es jufto enfeñar aquello que
daña, y no aprovecha, como te dize m

cap.fi quis autem,de peenit ,difll.j'.tomán
dolo de San Aguftin : Sificirem non ti

bí prodefie , non te admoncrem ; de mas

de que ninguna ley obbga a cofas inú

tiles , y ociofas , como lo fuei'a decía -

railes la nulidad del matrimonio quan

do por ks circunftantias
te colige,que

110 te efpetava remedio , ni fe facava

otra cofa mas que tacarlos de fu buena

fé , y coiiftituielos por el conocimien

to de fu defecto en mala fé , para que

defpues cometieifen pecados" , donde

por la ignorancia no los hazian , y la

corrección de tal fuerte te encamina al

provecho , y utilidad de la perfona a

quien te corrige, que en faltando la

efperanca de akancaite efte fin , dexa

de obligar el piecepto de la correc

ción , pues no era aprovechar , fino

deftruit ; y afli dize Bonacina tom. z.

circa primum pr^ceptum Decalog. d¿-

fi. ut. 1. quíft.-a. punil. 7. num. 7. qne el

Confeífoi no eftá obligado a defenga-
nai el penitence : A quo novit matri

monium invalide contraüum fuiffe cum

ignorantia invincibili , fi nullum ex

correítione firudum fi.erat , y en efto

concuerdan muchos, y graves Docto

res
, Maldero , Reginaldo , Layman,

Filiucio , Valencia , y otros con Sán

chez de matrim. lib. 1. difip. $%. num.y.
& 6.

Defta refolucion fe colige la de mu
chos cates neceíferios en p táctica; pues
aun que fea el contrato literario, como

fea con fenorancía invencible , como

de ordinario ia tienen los Indios , y de-

enfeñar la verdad fe teme que folo: ha

defeivir de ponerlos -en- mdafé para perimenta cada dia-, nó folo en ln-

que hagan pecados , donde no los ha

zian, no tiene el Confelfoi obligación
a deziiles , y explicarles la malicia del
conciatOjComo expreffamence dize Bo

nacina en el lugar citado.
También es cafo piacticable entre c

los Indios el conocimiento que halla

el Confeífor de muchas confeffiones

invalidas que hizieron, y eftán ellos en

buena fé fin eferupulo,ni remordimien
to de conciencia,y también en efte cafo

como en los demás , fi fe teme qne fe

han deinquiecar,y 110 bolver a reiterar

las confeffiones, con fundente examen

los puede dexar el Confeífor en fu-

buena fé.

Lo mifmo fe ha de encender en ma- 6

feria de reftituciones , como fi uno go
za i¡nmayoiazgo,qil.e de derecho per
tenece a otro , y tiene obligación a,-

rtftiruir, peto con ignorancia inven--

cible de efta obligación , quando co-
nóciendo el natural , y la neceffidad

del deudor , fe teme prudentemente,
que telo ha de feívii el defengañaile
de enredarle el alma con nuevos pe
cados , y efta doctrina es de Bonacina

de matrimonio
, quafiione 3. púnelo ul

timo
,
numero 7, cates todos dignos de

faberfe , potane cada dia los encuen

tra el Confeífor de Indios en las con

feffiones nulas hechas con buena fé,
tratos literarios, inteiefes llevados, ha
zienda mal ganada ; pero con igno--
rancia invencible, de quienes muchas
vezes fe cree probablemente, que fes
daña , y no aprovecha la corrección,

pues ay muchos que fe- irán a los

montes a vivir con las fieras , y hui

rán déla confeffion con aborrecimien

to , por no defcarnaife de veinte pefos
para una reftitucion , cafo que fe ex-
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dios , fino en algunas mugeres pobres, la ignoranria del penitente es iiivencí-

■•_u,i»-"""_

que con cientoriS docíenti s petos, tie
nen algunos tratos ilícitos pata el fu-

"

ftento de fu cafa, y con toca buena fé,

y fin remordimiento de eficiencia,

.compran batatas algunas cofas de la

drones conocidos , que fi ks llegaran
a apretar con la reftitucion, fe echaran

a morir, por
la gran dificultad que tie

nen en reftituir.

- Y es de ral manera , que dize Sán

chez lib.i de ma.rim.difiut.fi.niiTn/..
que aunque antes de hazerfe el matri

monio , conozca el Confeífor que ay

impedimento dirimente entre los que
fe quieren cafar,quando no ay efperan
ca de que aproveche el defengaño ,

fi

no recelo fundado de que fin ambar-

go de que fe lo advierta, fe ha de catat

en mala fé : Prudentijfime aget Confcfi-
Jarius , fitaceat , que ferá prudencia
grande callar el Confeífor , fin expli
car la nulidad del matrimonio que ha

de aver, porque fin declararla no fe ef

pera provecho, fino lazos, enredos , y

tiopiecos de conciencia , mejor es ef-
cular todos eftos males, dexandolos en
fu ignorancia ; y affi lo dizen Navar

ro
, Gutiérrez , y Bonacina Jupra nu

mero 9.

i Para mejor inteligencia de efta do

ctrina , fe advierta con Bañez , Regi
naldo, Valencia , Maldero, Filiucio , y

Bonacina, que los cita, y figue numero

o 1
— "

ble, porque fi es vincible , y culpable,
1,0 le podrá abtelvet el Confeflot,poi
que eftá en pecado, y affi para que ialga
del, y de la ignorancia culpable ,

le ha

de facaí de fu error , aunque no aya ef

peranca de enmienda.

SESSION II.

Si tendrá el Confiefifisr. obligación
de fiacar de fu ignorancia a los

que tienen conciencia errónea

en los preceptos naturales, y
Di

vinos ?

T
Ambien efte cafo es muy practica- s

ble entre indios , porque tienen

( como queda dicho ) muchos de ellos

ignorancia invencible , y conciencia

errónea , en los preceptos naturales , y

aunque graves Autores dixeron , que

fiendo la ignorancia de Derecho Divi

no , y natural , eftá. obligado el Con

feflot a tacarle de fu error , y defenga-
ñarle , como fon Navarro , Covarru-

*bias , y Bartolomé de Ledeteoa ; pero

tengo por muy probable la opinión
de Sánchez lib. z. de matrim. difi. 58.

que con Medina, Soto, Cano,numer.9. q\

Enriquez, y Gutiérrez, dize , que aun-

- -

, -r-~
..^ -,,„, j ,,ñ,„.

„,„„.„
. .,

que fea conciencia errónea acerca de

>.. que fi el Confeífor confideíadas ks los pieceptos Divinos , y naturales, no
;„. A .• I-i. 1. , 1 . •

r
1 i- .•-.. .1 r- „_.<!_. „ -•„

circiiníkncias, y calidades del penitente tiene obligación el Confellor a in

cita dudofo, y no fabe fi fu coireccion, ftruiíle, quando no tiene probabilidad
y defengaño ha de aprovechar ,

'

ó da- de la enmienda, ó prudentemente juz-
ñar , que puede callar , y dexarlo en fu

'

ga . que fu inftruccion, y enfeñanca

buena fé, por no ponerte a priigro -folo ha de fervir de ponerlos en mala

probable de dañar al penitente con el fé , lo qual fe prueba con ks razones
mi finó medio que aplica por medid- de la queftion paitada en el numero 1.

1». Todo lo dicho fe enciende , quando que cambien tienen fuerca aqui.
1

Efta
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Efta reteludon tiene una limitación, ziendole fu obligación, porque aunque

fea inculpable la ignorancia, no fe fal-

vará el que con buena fé fe tftuvicra

y es, que fi la conciencia etronea,ó ig
norancia es en algo que es neceflario

necejfitate medíj para falvarfe , que

fiempre riene el Confeffor obligación
de inftiuir con la v*rdad , declarándole

el engaño en que eftá, y efto aunque

no te efpere enmienda. Pongo por

exemplo : en aquel que riene ignoran
cia en los Mifterios de la Fé , que ne-

ceífariamente ha de creer explirica , ó

implícitamente para falvarfe , como

-creer que ay Dios , que es Remunera

do! , y Pagador de nueftras obras , co

mo dixo San Pablo ad Bebr. 1 1. Acce-

dentem ad Deum oportet credere , quia
eft, & inquirentibusje Remuneratar efi.
También es neceffario fimpliciter cieer
d Mifterio de la Trinidad, y la Encar

nación del Verbo,que Chrifto es Dios,

y hombre,Hijo del Padre Eterno.con-

cebido en las Puriílimas Enrrañas de

la Sanciffima Virgen María nueftra- Se

ñora , por obra del Efpiritu Santo : en

ignorando eftos artículos , aunque fea

la ignoranria inculpable , ninguno fe

puede falvar , como dizen los Docto

res, que cita, y figue Bonacina tomo i,

circa primum Decalogi praceptum, dir-

putatione i>. qHlft.-i.pund.z. numer, i.
fundados en el Concilio de Trento

Seff. 6. capit. 8, donde dize , que fin fé

ninguno fe puede juftificar : de donde

fe vé ckró,que es.neceflaria, neceffttate
medii para íalvarfe.En eftos cates,pues,
aunque el penitente efté con ignoran
cia invencible ,' é inculpable , fin for

mar , ni tener eterupulo en Ai concien

cia ,
ni aver tenido quien. le dé noticia,

de ellos Artículos , y obligación de

creerlos, tiene el Confeífor obligación
ie enfeñar al penitente , y ponerle ef-

cs.ii_ulo, y tacarle de fu buena. f¿_ di-

fin Baurífmo con conciencia errónea.

Lo mifmo te deve dezir de la dete

ftacion , y dolor délos pecados , por

que la habitual averfion de Dios , que
moialmence perfeveía en el pecador,
no fe cunta , lino por voluntaria retra

ctación de la culpa , que es la difpofi
cion para la gracia , y el pecador que
no tiene efta voluntaria reciactacion,

aunque fea por ignorancia invencible,
no puede mitificarte , y por efta razón

el Confeífor de Indios renga muy

grande vigilancia, y zelo en examinar

los en la Fé de los Mifterios de ella,

que neeeflariamenre deven creer explí
citamente pata falvarfe, pues es cofa de
de tanta imporrancia , y el mintió-cui

dado deve poner en eí Acto de condi

ción , retractando la habitual averfion

de Dios , con- voluntaria converfion,

para que alcancen con efto la juftifica-
cion de la gracia , que de olía manera

no la han-de alcancar, por mas inven

cible
, é inculpable qne fea fu ignoran

cia.

SESSION II I.

¿Hite hará el Confiejfior que conoce

que el Indio cometió algún peca
do, y lo calla ,y niega enla con

fefion ?:

IMporta
mucho eftá refolucion , por

que con ella hallara el Confeífor luz

para lo que ha de hazer,quando cono

ce con certidumbre moral , que el pe-
aitensa- _ometi& dgun. pecado , y lo

E"Pgz.
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calla, y niega en la confeffion , que es pretenden -cafarfe ; y affi en quanto a

muy ordinariq enere Indios , niños , y

donzellas, que eftos ordinariamente fe

confieflan mas por apremio, y mandato
de fus padies , ó fuperiores, que por fu

ptopiia devoción. Pongo por exem

plo : Confieifa una muger , que come

tió incefto con fu padre , efte quando
fe confieifa lo niega. Fray Juan nauci-
fta trae otro exemplo muy ordinario

entre Indios,que fe confielfim para ca

farfe, y el uno díze,que ha pecado tan
tas vezes con el confute , y efte dize

quando llega a los pies del Cura , que

ninguna vez : hállale el Confeífor con

efto confute , y metido en un abiímo

efto deven los Curas amoneftai\es , y

defengañarles , que es pecado , y aun

juzgo que conviene que algunas vezes
fe caftigue con publicidad para el exem

plo del Pueblo , por fer
una falta que

no, fe ha podido defai'iaygar de eftos

naturales en mas de cien años.

Vengamos ya a la le'o'ucion con

Angelo , y Navarro en el cap. j. de fin
Manual, los quales dizen,que el Con

feflbr deve pregunta! pena de pecado
mortal todo lo que conviene paia que
la confeffion fea entera, y frnetnofa , y

de todo lo que parece que el penitente
calla por ignorancia, inadvertencia , Ó

primero ha de luponer el Confefior ,

que ten muy raros los Indios que te

cafan fin aver tenido mal nato antes

del matrimonio por algún tiempo,que
defde fu Gentilidad fe les ha quedado
cite abufo,y venidos alos pies del Con-

feífor,unas vezes mienten el uno,quan-
do ha confeflado el otro,ottas lo callan

totalmente , y ello puede nacer de ma

licia, ó por ignorancia , juzgando que
no es pecado tener copula con aquella
que ya efeogieron pot rouget.-y efte de
fecto no folo fe halla en los que fe

quieren cafar, fino también en fus pa
dres, y madres , y deudos ,

los quales
rariffimas vezes fe acufan de aver dado

3

de efcrupulos, conociendo ; que el. uno olvido; y dado cafo , que hechas todas

de ellos mintió , y que en lugar de ga- las diligencias , no confiefla el pecado,
nar la gracia Sacramental , ofendió á que conoce el Confeífor que ha come-

Dios de nuevo , y comete fácrilegio tido,dize Fray Juan Focher que le deve

..contra la integridad de la conféffiom zbfolvcx-,Reff>ondeo,qnod tale..qui fiuum
Pata huir el Cura las aflicciones,donde non confitanr peccatum , quod ipfie Sa
tis dos Saceidotes,pu8de el uno confef cerdosficit per viam confi.efftonis alterius
far ks mugeres , y los varones el otro., perfona eum fecifie , abfiolvat ab aliis

Pero no fie dá con efto el remedio finíspeccatis. Que le abfuelvadize., y
bailante, que no en codas partes fe hal- crea, que pues no confieifa aquel peea-
kn Saceidotes. Digo, pues , que lo do, que lo confeffaiia en otra ocafion,

ó que totalmente lo olvidó , ó no lo

come.rióda razón es , porque en qual-
quier juizio ha de juzgar fecundum al-

legata , & probata ;■ y en el de la peni
tencia fe deve dar entera fé al peniten-
te,tam p'cofie, quam contrafie-t y Suarez

tom.de peen.di{p.ii.fiect.$.d'xze:Stándum
efi} dicto pcenitentis , ande quM-tumcum-

que Confiejfiorfie iat peccata pcenitentisex
aliorumrevelatione ,

tenetur in hoc ju
díelo magis credere pmnitenti,

Pero Cx conforme ks cicunftancias

que fe hallan, conoce el Confeífor con

moral evidencia, que calla algun peca

do, y no fe confieifa enteramente, "dize

Suarez , que puedeaptovechaife de lo

lugar a que fe comuniquen los que quefabe en cotia, y como a indifpuefto
no
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mo í\bCo\weúé:Vnde Jievidenter videat donzella

, que confíente en ella", lio es

4?S

illum efifit indi¡jofiuum , Q" non integre

■confiteri , non debet illum abfiolvere , y
le figuen Enriquez Ub.6. cafit.zo. nu

mer.6. Fagundez inpracept. EccleJ.p-a-
cept.i.lib.b.csp.q.y cttos ; pero fin

.embargo dizen Magak x.part. lib.< .

capit z. aum.M. Lugo de pcenitent.„<fi-

put.iz.feíi.i.num. H. Machadoíswo

2. lib.j. traít. 3. docum.i,. que le puede
abfolver el Confeífor , pues puedefer
que el penitente renga alguna caufa ju
ila para encubrir fu pecado ,

la qual el

Confeífor ignora. Pero a mi me agrá-

da la opinión de Juan Sánchez que di

ze dijput.,8. num.6. que no deve abfol

ver al penicence , quando fe vé clara

mente que niega algún pecado que co-

metió : y es la razón manifiefta , por

que no folo pone óbice a la gracia,
ocultan io el pecado, fino que anula el

Sacramento;y como el Confeífor con

mas que limpie fornicación , fin obli

gacion a cafarte con ella , ni a dotarla,
como dizen Sánchez libro 7. dematri.

m0n.dijput.x4. numer. ; . Leifio libro 2.

capit. x o. dub. 1 .__i'gidio de Sacramem.

Fagundez in (,, Decalog,pr*cept. lib. 6.
cap.i.numer.j, Lugo de pcenitentJib.x.
dijput. 16. Diana

, y otros muchos. La
razón potiffima en que fe fundan,es en
aquel principio celebrado del Dere

cho ,,l.ficiendum , de re¿ul,juris , que
dize : Scienti, & volenti

, nullafit in
juria, y pues la donzella fabe que pier
de la integridad de fu cueipo,y con to

do eífo confíente
, es ceder Ai derecho

voluntariamente
, y affi no fe le haze

injuílicia, ni eftupro , ni tiene "oblitra-
ci-ou a cafarfe con ella, ni a dotarla, li
no huvo prometía, ó pacto de uno , ni
de otro.

A qui fe advierta para la practica de
curre al valor del Sacramento ^con el los Confeffores de Indios

, que lo mas

mifmo penitente, a entrambos toca

-evitar la irritación del.

SESSION IV.

A que ha de obligar el Confieffior al
Indio que cometió eftupro con al

guna doncella ?

ordinario entre ellos es denotarlas con
confentimiento de ellas mifinas , que
es gente fácil , y te dexan perfuadir fin
dificultad

, porque como fus padres
no las guardan , ni zelan

, tienen co

municación libre con todos , y con la

flequencia , y familiaridad que tienen
enere fi hombres ¿ y mugeres , fe de
xan perfuadir con facilidad, y confi-

guientemente confiencen ellas de fu
voluntad.

_

Pero porque algunas vezes ínter- 3
viene fuerca , dolo , ó engaño , y te
comete eftupro verdadero , quitando
fe joya preciofa de la virginidad con

traía voluntad de quien la poifee ,
v

como dizen comunmente los Docto
res en efte cafo ; el que con violencia,

bablemente muchos Doctores,que 110 y fuerca eftupro , eftá obligado a re-

ay eftupro , porque 110 ay violencia ; y ftfiuir el daño con cafarte con ella ," _

configuientementc-la defloración de la con darle dote competente , feoun te

PPp 3

e co-

cor-ESte pecado del eftupro fe puedi
mecer en dos maneras. Una ,

rompiendo la muger con violencia,

fuer$a, y engaño. La fegunda , quan
do con voluntad , y confentimiento

Tuyo, fin que aya dolo, rapto, ni enga
ño, En efte fegundo cafo dizen pro
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calidad de la perfona ; por

lo qual fe ron por fu erija , porque las donzeífes

pregunta fi efta obligación general, y no la eftiman en nada, mas antes k

común fe ha de encender con los ín- tenían en el Perú por afrentóte, te

dios ? Y fi les han de obligar los Con- niendofe por defechadas de los hom-

feíteits a cafarfe, ó dotar las. que inju- bres , pues por falta de quien las foli-

riai'on con eftupro í citaffe , eftavan donzellas , y ellas mif-

\. ConAiltaron efte cafo en México mas fe combidavan, y rogavan a quien
con el Padre Fray Juan Focher , honi- las violaífe , por no llegar aímatnmo-
ore docto , y experimentado en cofas- nio con efta afrenta , como dize el Pa-

i indias , y refpondió piobablemen- dre Acofta lib. 6., de procuranda Indo-
te: Cum ínter Indos communiter dos rum fialut.e, cap. 10., Quandiuvirgines
non ajfigneturmulieripro matrimonio, fiunt , contemplas fie arbitrantur , atque
•ttirginis jtupra'.ar fialum condemnetur, íta cum primum vacat , obvium quem-

tftfiagefletur ,fieft vilis perfibna,& non que corrumpenda virginitatis fina ultro-
condemnetur adfiolvendam dotem

, qiae accerfiunt. Y aunque es verdad que oy
entre Indios elle pecado fe hade cafti- con la predicación , y enfeñanca de los.

gai en el fuero exterior con acotes, Predicadores no ay tanta defemboltu-

y no obligarles a dotar a las que eftu-
ra , pero no llega a tanto la eftimacion.

pteron ; la razón es, poique común- que hazen de la virginidad ; que per-
menee no llevan dote las Indias quan-

dan cafamiento , ni- ocra comodidad

do fe cafan ;, y hablando del fuero de por averia perdido » pues es cofa fabi-

k conciencia* dize , que el Confeífor da, que comunmence entre los Indios

Te mandó al agreffor, que encomiende no fience , ni le caufa pena al mai ido-

a Dios a la perfona ofendida , y agrá-
hallar corrupta a fu muger, como da'ze.

viada : Inforo vero interiori flupratort A coña ubijupra t Mariii quoque cum

Confiejfior non mandet aliamJatkjafti.o- viólalas cjfiendunt , adeo non molefle
ne.m

, nifiquod oret pro ea. ferunt. Luego el que con violencia co>-

Para prueba principal de efta rete- n°ce a la India donzella , aunque co-

lucion fe ha de fuponer , que el eftu-
meta eftupro- , uo tendrá obligación a

pro, como dize Vázquez epufeul. de cafarle con ella, pues no pierde por
reftitut. capit e 3 . § . 1 . num. 1 1 . es efpe- eff° marido, ni tendrá obligación a do*

cié de luxuria , que tiene , y trae con- tarla, fiendo affi ,que ellas fe cafan fin

figo otraoii'cunftancia de injuílicia,, en doce, ni eftara obligado a datle algo
quanto es rapiña, y robo virgíneo,, en recempente de que le quitó la vir-

ipfia renitente , de la integridad , que es gmidad ,, que es precio eftimable , fu-

precio eftimable , lo qual no fe halla puefto que entre ellas no fe eftima en

en la fuetea quefe haze a la
muger

cofa; y fi ningun daño le vino, ni en

viuda, donde aunque ay violencia, no quanto a perder cafamiento , ni en

ay robo de integridad , que es lo efti- quanto a la mala vida que le pudo cau-

mable, en que confute la injuílicia,
kt fu marido , ni en quanto aaver me-

eon que muda de efpecie. Eftofupue- nefter mas dote , por eftar violadami

fio , digo, que enere los Indios no pa-
m quanto a aver perdido, cofa, que efti-

re_e que ay obligación a reftituir algo
mava , por donde tendrá, obligación

equivalente ala virginidad que quita.'
a cafarle ceu elk , ni a reftituirle:
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algo por aquello que no eftima ?

Loque yo digo en efte cate , es, que

algunas Indias ptincipales , criadas en

recogimiento , eftiman , y hazen apre
cio de fu entereza , y quando con rales

perfonas fe cometió el eftupro , y el

agre flor tiene caudal, y poffible, le de
ve el Confeífor obligar a alguna refti

tucion , como también lo deve hazer

-aquel que hizo fuerca a la muger viu

da , por quanto usó de fu cueipo , ipfia
renuente

, como dize Sánchez injtle-
ílis , dfiput. 19. num.%. Vnde dicendo

pnenítens Je ve? violentiam cegnovijfit
fiolutam al reftitutionem conftringitur
a C onfijfiario,por la injuria que le hizo.
V pues forjar a una muger foltera , es

pecado que pide fatisfacion , aunque

no aya perdido con la fuerca fu ente

reza ; quanto mayor obligación ten

drá quien atropello con el derecho que
tiene una donzella de gatfdn-fignacu-
lumfiua virginitatü, pues la priva defte
derecho , y ufa mal della concra fu vo-

lunrad.

SESSION V.

Otros cafos en que deve el Confef
fior facar al pen- tente de la

conciencia errónea.

PAra
comencar efta queftion, fe vea

el principio de la que queda airas

( ibi íupongo ) enere gente ruftica , é

ignorante , y particularmente entre In
dios , que tienen ambas cofas , fe ufa

mucho confeflarfe , y acufarfe como fi

fuera pecado lo que es virtud. Pongo
por exemplo : En el que fe confieifa de

aver tenido iras , y enojos contra fu

mugei'jhijos, ó criados, aunque aya te
nido caufa jufta para ello ; fiendo aílij

m.Traa.IF.Sffr. 487
que no folo no es vicio , fino acto de

Chriftiandad, y de mifericordia efpiri
tual , porque pertenece a la corrección

fraterna ; y affi David en el Pfialm. 4.

fupone , que puede aver ira fin pecado,
quando dixo , Iraficmini, & nolite pec-
care

, enojaos , pero fin pecar , lo qual
fucede quando fe encamina a la correc

ción , pero con cempknca , porque la

ña no fea caufa de exceder enel cafti

go , y que efte fea mayor que la culpa:
k razón es

, porque la ira , que es pafl
fion del apetito fenfitívo , es cofa indi

ferente
, y ferá buena , ó mala ," con

forme el fin que cieñe , y puede aver

ocafion en que fea pecado no enojarfe,
como dize Santo Thomas 2. 2. quaft,
60. ArtS.in corpore , & adfiecundum.
Finalmente , la ira es cofa útil , y pro-
vechofa

, porque con ella fe executa k

jufticia con eficacia , y viveza ; que íi
al padre de familia , ó al Juez que go-
vierna les faltara el furor de la ira,
obrará en los fubditos como ks leyes
mueftran , que eftán eternas en los li
bros, y con la ira tiene el alma

, y vidr
k Jufticia para execiitar el caftigo, co
mo notó Cayetano ; y aííi dixo Arillo-
teles 4. £ik que pajjto ira excítate per

virtutemfiortitudínü adjuvat ad aitum
ejusfiortuer exequendum.Y en Roman
ce lo dize bien claro Fray Luis de Gra
nada en el Symbolo de la Fé

, primera
parce , donde tratando de los afectos
del alma, dize : La ira es defiertadora
de la Iuflicia vindicativa, que es la que
tiene por oficio caftigar los delhos,por-
que con la ira y indignación que Je con
cibe con ellos,femueven los Iuezes a ca-
ftigarlos , y efto no es pecadoffino vir-
tud,aunque de ordinario fe acufan; por
lo qual dize Juan Sáchez infeleil.difip.
z.n.z.ínyte.que inflruantur poenhentes,
ne ex conficiemia monea piccent.
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i Aqui fe-advieita , que , tampoco ay

culpa de que áciafarfe , quando de aver

hecho jufto caftigo , los hijos , ó los

criados echan votos , y juramentos , ó

maldiciones , que codo felá culpa del

los,y no del padie de familias ; pero A

eftas maldiciones, y juramentos que

echan a vezes como defpetados , ten

por vene caftigados fin culpa , oque

excedió con ciueldad a la gtavedad del

pecado, fe le imputaián al que con im

prudencia , y injuftamente excedió en
el caftigo ; y afliaconfeja S. Pablo ad

Eph. >,que no provoquen a que tengan
ítalos hijos, caftigandoles con excedo:
V,os patees nolíte. provocare ad i a™ fi
lias vcftros ; y los Doctores comun

mente afirman,que es pecado,con San

to Thomas z.z,q.(,<).ari. i.Navairo,So-

to. Rodríguez, y olios.
3 Otros ay , que con conciencia erro--

nea tienen por juizio temerario el cuy-

dado que tiene la madee vii'tuofa ;con

fus hijas, dexandolas encerradas quan
do vá fuera de cafa,temieiido , que con

la libeitad en fu aufencia fe defeom-

pongan , ó no querer fiarles las llaves

de la arca, donde ay joyas, por el rece

lo que tienen
de qne fe las hurten ; y

efto llaman juizio temerario , y no lo

es, fino acción virtuofa, que petcenece
a la prudencia . , como dize Cayetano
con Santo Thomusjupra , c¡.6, art,).ad
tertium ; y affi es licico echar

a la peor.

parte la fofpecha > para prevenir piu -

dentemente los daños que pueden fu-
ceder : la razón es , porque, con efta :

cautela no dize afirmativamente,que la

hija es mala , oque el criado es ladrón, ,

folo dize que puede fer,que pueftos en
la ocafion ; y dezir , que puedeJer , no
es nías de afirmar, que es contingente ;

y.que fea contingente, ninguno lo ne-

gaiá,porcHie.cada diafucede;y aunque.

Parochos de Indios.
pata el fuero exterior dizen ks Jurfe
ltas : FcrtiJJtmaprffumptio eft , qu* ex.
communiter accafiionibm ducitw ; y allí
no peca el Prelado.que pata gualda de
los Aibditoskvanta las cercas

, echa

puertas, y llaves buenas; , y el que cami

nando con otro,en llegando a la venta,
fe encierra , y gualda del compañero,
porque no feaque lo robe, y affi dizen:
comunmente

, que tener fefipechas , y
eftas cautelas, no es pecado, Valencia,,
Toircs,Lefíío, Aureolo, y otros..
Otros ay qne fe acufan,y tienen

por 41

pecado de murmuración , porque con

taron a otros tes agravios que les ha

hecho el Juez, ó Prelado , ó el marido,
ó el padiefo el amo a tes criados ; fien-
do aííi

, qne no lo es , quando eftas in

jurias las cuentan los agraviados a fus.

amigos , por tener algún alivio en fus

penas , como dixo Leffio lib. z.c.ap.xx.
dub. <j. con Pedro Navarro , y dá la ra

zón , diziendo : . Nimis enim grave eft
Ó pratyr human am confiuetudinem , ut

quis cogatur-injurias- accept as Jolum in

ftlentio conquirere. Y affi contal las in

jufticias , moleftias , y agravios , eme

le han hecho , para quecon.efto ten

ga alivio , y defahogo d alma , es li

cito
, y lo drien Maldero , Vega, Juan

Sánchez , y Rodríguez , los quales ad
vienen , que entonces es licito , quan
do cuentan fus penas a los amigos , ó

deudos , que. le pueden fer de confiíe-
lo

, ó confejo , que fi a titulo de defa-

hogaife lo pregona enrodó el pueblo,
ya viene a fer murmuración , y ferá

pecado mortal fiendo en materia grave.
También tienen por pecado, de aver -

defeado la muerte , trabajos , ó enfer

medades al próximo , y quando es,

porque con la.muerte ,
ó enfermedad

fe eviten graves daños comunes> ó,"par-
ticulares .., y te ordena al

:

biea efiriri-

taalk
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tual , y corporal , ptopio ,

ó del proxi- ciegos de codicia , los tienen por blan-

mo , entonces no es pecado , corno fi co donde todos tiran, laftimandoles fin
de ver que uno vive efcandalofamente, reparo en la hazienda, en la honra,y en
ó el marido que divertido en pecados, k mifma vidajy quando affi los tratan,

di (lipa la hazienda de los hijos , ó el y ellos por verte Ubres de tantas mole-

podeiote oprime al pobre ,
ó el Señor ftias, ó porque tengan caftigo fus maí-

a fus valfallos. En eftos cafos fí con in- dades
, les defean ia muerte , y fe la pi-

tcnto de que fe atájenlos paites al pe- den a"Dios, no pecan , poique aquí no

car, y no te ofenda a Dios , con eíle fin obra tanto el odio , como el defeo de

no es pecado defear la muerte, ©enfer

medad al próximo , que por eífo David

pedia el acore rigurofo para el pecaáor.

Implefocies eorum ignominia , eí* qtmrc
nomen tuum. iJalXz. Y mas a lo largo
enel Jfialm. 1 08. echa maldiciones al

pecador éndiircido:C"»w ¡udicaturexeat
eondemnai u» , & oratio ejttsfiat in pec
catum, fiant dies ejus pauci , o~ Epifico-
patum ejw accipiat alter, fiant filíj ejus
orphani ey uxores ejus vi~du¿.ffion fin illi

ve ife libres, con quietud, y fofíiego. Y
con efte fin es licito el deféarles la

muerte,y ocios trabajos para que pue
ftos en ellos, ie enmienden de las inju
fticias que hazen , y fintiendo fus era-

bajos , aprendan a compadecerte de los

que hazen a ocros. Y tan juftiheada-
mence pueden defearles la muerte , y

pedirte la a Dios, como David,y como

nueftra Madre la Iglefia ruega con

oración particular en la Colecta de la

adjittor, nec fit qui rnifiereatur poputis Miífa, que deíltuya con fu onanipoten
t]iu : k razón es , poique el mal de la cía a los Hereges,TurCos, y demás Pa-

pena no es intrinfecamente malo , fino

indiferente, que puede fer bueno,ó ma
ganos , pata que no moleften , y. opri
man a los Chriftianos : Et trentes Pa

lo, como dize Santo Thomas 1 .i.y.76. ganorum , & fLreticprum dexteratua

art. 1 . Sylvéftro , isa, Vázquez y otros,

y entonces felá bueno el mal de la pe
na , quando fe encamina al provecho

eípiritual , ó copoial, proprio , ó age-
no.

De aqui faco,que los Indios que na
turalmente fon mantos , humildes, pa-
cificos, fin odios, fin defeos de vengan

za, no pecan , qnan ío por 'librarle de

las lir.iuLs de un Encomendero , Ó.de

Íns in nítidas de un Corregidor, de las

oprí- ilíones de un Minero , de las mo-

leftias de Alcaldes, Caziques , Gover-

uadores, Fifcales, Mellizos Negros , y

poicmia conterantur. Y la Eferitura

cuenta en el lib.a. de los Reyes, capit. z.
que Elifeó mal dixo a los muchachos

que hazian burla del ; y de tal fuerte
les alcanzó la maldición jufta, que fa-

lieron de un vozque dos olfos que def.

pecadaroil quarenta y dos a vifta del

Santo Profeta : Egrefftquefiunt dúo urfi
d.efialtu , & laceraverum ex eis quadra-
ginta duobuspueros.Eié sé que fon hur

to juftifkadas las maldiciones que con

lagrimas les echan los Indios a muchos

Coiiegidores , Encomenderos , y mu

chos de ks que no mirando fu inocen-

Mu latos , que les períiguen , robari , y da, los tienen apen'cados,oprimidos,y
maltratan, les defean la muerte; porque confumidos , fin permitirles un dia ¿k
verdaderamuite contra eftos miferables

Indios , que fon manfiflímos corderos

fehaulevantado. tantos hombres , que

defeanfo. Y fi por fecretos juizios de

Dios no les alcanza luego el caftigo.fu
tiempo fe llega.rá,e„ que no fe paila na»-
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da en blanco-, aunque no codo fe re- eftas , y otras cofas femejantes con f_-
mite para

el ultimo dia de la quenta cuidad, poique no fe confie lían hafta

eftrecha , pues vemos que muchos, tener onze
, ó doze años , fe les va de

que a coila de eftos miferables enri- la memoria , pero al cabo de muchos

quezieron , los deshaze qualquiera a-ños fé acuerdan, y tal vez cobran can

ademan de la fortuna , y raras vezes .grande empacho , juzgándolo cnton-

gozan los hijos , y nietos lo que reco- ees
por peca ;o graviflimo, que lo cal-

gieron , y encerraron en fus caxas , con lan en ks confeffiones,. lleudo allí, que
lagrimas de pobies , y lo acumularon fue pecaio en fu principio por falta de

con fangre dé Indios. ufo d'e razón. ¿ y la mal icia qne encon-

Todo lo dicho deve advertir el ees no cuvo, no fe la pudo dar defpues,
Confeífor de indios para no-quzgar como di¿e Angles , Navarro , Graíris,

fiempre a pecado mortal, quando a Sylvcftro verbo Conjcjfio i. qiu.fi. ¡,
fus manos, Mayordomos , Governa- num.i,

dotes
, y Caziques les defean trabajos, Es muy ordinario enlos Indios acu-

ó que mueran ; porque de ordinario lo fufe de aver comido, y bebido mucho

hazen no tanto por odio, rencor, ó hafta fiarisfacerfe
, y paia juzgar d

embidia ( que no la faben tener ) fino Confeífor la gravedad, y pete dvfte

por verte libres de ks moleftias , y pecado, pongo la regla que dio Ma- or

opreffiones que les hazen , y cruelda- *n 4. diftiníl.) 1. quofl.tvnica , conclt.fj.
des que fiempre ufan con tilos. donde dize : Quod fi quis com.edat plufi-
Tambien fuelen los Indios , gente quam Jívifiufificiat ,

non iranjeendit la.

ignorante , acufaife de ks cofas que thudmem temperantia in cibo, di.mmo-

hiziei'on quando niños , antes de tener do citas non fit in jad:uram corporís,
bailante conocimiento , y juizio para

vel anima
, & r: ce prohibí fus , que en-

difeernir lo bueno de lo malo ; y com tonces comete pecado de guia , qnan-

fielfanfe, porque quando llegan a re- do de aveí comido deftempiadamente,
net ufo de razón , hizieron eícrapulo te figue daño al cuerpo,ó al alma, ó fe

lo que fin difcurfo hizieron quando ni- come manjar vedado : y efto fe enríen

nos ; y es de tal maneta , cine de ver- de, quando aunque coma mucho, pues

guenca callan quando adultos en las no ferá pecado de gula , fino haze da-

confeffiones algunas cofas que fin dif- ño
, como doctamente dixo Juan San-

cuifo hizieron en infancia. Seaexem- chez difp.z:nv,m.\ 4..»'» fine.Nimis autem

pío el paftoiillo , que de feis ,
ó fiete

años anduvo paftoieando una manada

de cabras , y con la ociofidad atiende

al beftial deleyte de fu ganado , y lue

go k llevó el apetito a la imitación , y

en efto fe defeompufo con una herma-'

nilla
, ó pacienta tuya , que le acom

pañó , fin dificulte , ni mas conoci-

comedendo
, nunquam exgula peccabi't,

nififialuti noceat.
Defta dodrina fe faca la retelurioii!

de otios cafos practicables , y es que

tampoco pecan contra la templanza
los que por deleyte del agua fría k

beben fin neceffidad , ni gana , y' los

que telo por ver, apetitofa la comida,

mienco , que dexaife ir adonde le lleva olorofa, y tizonada la fruca, la comen,
d apetito , obrando mas como beftia, folo por deley tar el gufto , y por exci-

ejue como hombre ; defpues olvidante tar con eftas acciones el apetito natu
ral.
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ral. A al truno fe le hatá nueva efta do-

¿trina , peto advierta , que el apenco
natural del gufto corre parejas con los

demás fentidos corporales , y de una

mifma manera fe ha de filotefar en

todos. Pues quien dirá que es pecado
el gufto que tieilfc la vifta en ver una

piniuta hermofa, un árbol verde , y

copóte ? Quien tendía pot malo
con

tra la ley de üios , que el olfato tenga

deleytes con aromas , y pomas de
olo

tes, ó que el oido fe entretenga,y gufte
de la fo-ividad de la muíica? quando S.

A^uftin dize.que es cofe pofitivamen-
te buena , lib. g. Confieff. capa o. luego crccT r^XT Vi

tampoco ferá pecado el comerte beber
a n. 3 :>i w ín vi

folo pot deleytar el apetito, quando no
De otras cojas , en que perJanas

que no ha de fer de efcruprtlofias juzgan con concien-

carbón
, cera , y otras cofas , fi lo ufan

de ordinario , por el notable daño que
caufan a la talud , y no fe deven abfol

ver halla que hagan propofito de qui
tar tífe vicio. Pero fi una preñada tu
viere antojo de comer una vez , ó dos

tieira, para evitar en ella el aborto,que
fe puede feguirta podrá comer fin que
haga pecado,ni aun venial,porque bien

puede qualquiera permitir algún daño
leve en la falud corporal por algún fin

honefto,como es evitar el aborto,como

enfeña Fr.Luis López dejeju.-1iofol.69c:

daña a la falud

peot condición el gufto , que los de

mas fentidos , en cuyas operaciones no
fe halla pecado , aunque mas fe deley-
ten ; ita Juan Szxxch.disp'.i.v. 14.

1 1 Por efta dodrina tendía luz el Con

feífor para con los Indios , que de

ordinario beben chicha,no folo lo que

cia errónea que ay pecado ,- no

aviendelo.

Y conciencias qne lo hilan tan 1

A
Y con

defead o , que hazen efcrupulo, y
fe acufi111.de cofas que no fon pecado,

juzgando que lo fon,con juizio erradoj,

y para que
el Confeífor , que es Mae

ftro, les enfeñe, y con la verdad les cT-

cufe de algunas culpas que cometen por

piie la neceffidad ,
fino mucho mas,

iror el deleyte que tienen , que apenas

comen , ó cenan fin chicha ; y fien.ro

affi, que fi- huvietan de beber agua con conciencia errónea,poniré algunas ad-
nn jarro , ó dos tienen harto , pero con venencias. , con íus exemplos , y fea

la chicha paitan de quatro, ó feis , con el primero del que juzga por cuiiofidad

quericncñ a beber los mas folo por viciofa el preguntar lo que no fe im

deleyte del- gufto, y mientras no llegan
a embriagarte, ó fe ponen a- eífe riefgo,
ó dañan a la falud,no es peca o : í¿uia

nimis comedendo, aut bihend.o nunquam
ex gula peccabit , nijijal-uii noceat ; y
affi quando ellos beben folo por el

apetito del gufto ,
fin que les haga da-

porta faber,como quando corre la voz

quemataron un
hombre , y quien lo

oye , pregunta luego , quien le mató ?.

donde , y por qué ? Y porque pieguntó.
lo que no fe imporcava faber, lo tienen

por pecado de curiofidad , y verdadera

mente no lo es- , como dize Ldfio de

ño, no es pecado : QuamvU comedant jufl .lib ,.\.cap.\.dub .x i.«.8f.porqiie.e(fo
fhífiquam fibifiufficit . no fue mas que un defeo de faber la. |

12. Aquí fe advierta de paite, que es- verdad , y efto de fuyo es bueno, como

peca.-o mortal el vicio que tienen
al- dize Santo Thomas- 2.z.yiéj.art.x. y

gunaa perfonas de comer tierra,, fal, folo fe haze vidote efte defeo per acci-
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dens como fi un Cuta que cieñe obli

gación de eftudiai Theologia moral

pata regir ks almas de fus Feligrefes,
ó un Medico que riene obligación a

eftudiar para curar tes enfermos , y el

Letrado para no errar el pltyto, te pu-
Aeife a eftudiar Mathematica ; dema

nera , que divertido en ella, dexaflé lo

que pertenece a fu oficio , entonces fe

da
, y halla curiofidad viciofa , como

cambien fi uno por eftar preguntando
colas , y fuce (Tos de laguena de Efpa
ña

,
ó hifton'a de la conquifta de las

Indias , dexaife de oir Mifla en dia de

fieíla, ó faltar a otras cofas obligato
rias ; pero quando fe preguntan ks co

fas con defeo de faber la verdad , no es

pecado , fino acudir al acto natural de

inclinación; pues dize el Filofofo 3.

Math. Omnes homines naturaliterficire

defiderant.
Otros hazen eferupulo , porque

eftando en converfacion de amigos,ha
blaron , y contaron algunos dichos , ó

cafos con donayre , y fal por"entrete
nimiento : aculante de efto por pecado
dé ociofidad , y es engaño , porque eftá

tan lexos de fer pecado , que es virtud,

que llama Santo Thomas .Eutropelia,
y tal puede fer el filencio , y meterá de

una perfona, que venga a fer vicióte

tanto callar , y huir la converfacion,
como dixo Santo Thomas, que era ru-

fticieiad , y negarte humano. La razón

es, porque la converfacion es hone-

fta, y es un bien deleytable para ali

vio de la naturaleza humana , y quan
do con efte fin fé tiene , no es ociofi

dad
, fino cofa licita , como también

lo es paltearfe un rato para calentarte

con el exercicio quando haze fno , que
eftas , y ocias cofas , como tengan fin

útil , ó deleicable
, non ten ociólas , ni

pecaminofas.

Parochos de Indios.
De aqui fe colige , que ratas vezes

le daiv palabras ociofas de que acularte,
porque fiempre los qne las dizé,tieiun
algú fin,ó bláco a que miran ,que tiene
muchos quando hablan

, pues quando
cuentan una gracia , puede fer moíliai
que tienen donayre , óteizer alarde de
Ai ingenio, ó por evitarla moleíh'aque
caufa.el demaíiado filencio , ó

porque
no le rengan por mítico ,

ó
por fer

afable
, y converfable con fus amigos,

que es virtud que aconíéja el Efpiriru
Santo , EccleJinfl.^Co-igregationipau-
perum fffabilem te tácito.

SESSION VIL

Si para el valor del Sacramento
de la Penitencia es necrjfinrio
que el Confiejfior conozca cada

pecado por loque es, habiendo

juizio determinado , fi es mor
tal, o venial ?

ESta
refolucion eferivo por dar a

z
los Confeffores de Indios luz

, y

guia para falir fin efcrupulos del caos

de confuííon-, en qne íe hallan , quan
do confeítendo algunos indios, fe hal
lan tan ciegos de tinieblas

, que no

hallan fundamento pata juzgat la gra
vedad de las culpas. Tratan pues efte
cafo Vázquez , Suarez , Navarro, Syl-
veftro , Bonacina : y Reginaldo//'/». 1.

num. 148. los quales dizen , que para
el valor de efte Sacramento ; ó para
adminiftrailo rectamente , no es ne

ceflario que el Confeífor haga juizio
afirmativo de rodos los petados que
oye , diziendo, efte es mortal, y venial
el otro, poique efte juizio no es poffi
ble fiempre por las confeffiones que

experi
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experimentamos, y afli dizen eftos Do

ctores.que el penitence diga fu.culpa,y
el Confeífor juzgue que es materia de

abfolucion, y le abfudva.

SESSION VIII.

Lo que deve kazer elíonfi for con

los Indios j para Jacaríos de al

gunas culpas ,
en que (filan con

buenajé,

NO fiempre ha de manifeftai el

Confeífor prudente el engaño en

que eftá el penitente con buena fe por

ignorancia invencible ,
mas antes fe

ofrecen cates , en que es prudencia , y

confejo de hombres doctos callar , y

diffimular con él ,
dexandolo en fu ig

norancia , como eftá dicho ; 1 liornas

Sánchez t om. i .iemat-im.diff. ;8.w.6.

pone el exemplo en el penitente cafa

do, cuyo matrimonio es nulo, y pienfa
con buena fé que es valido, A te facat-

Je el Confefior de fu duda, no fe efpera
remedio

, mas antes.las rircunílancias

mueftran , que ha de fer muy dificul

tóte apartarlos , ó alcancar ddpc-nfa-
cion para revalidar el matrimonio , en

tal cafo el prudente Confefior deye

callar el impedimento que él conoce, y

dexatlos en fu buena fé. Son delte pa
recermuchos Doctores que citan Sán

chez, y Diana tom.i,. traíly.^efiféo. y
lo miAno fe entiende quando eftan. im

pedidos de pedir el debito ,
ó por voco

de caftidad
, hecho anees de cafarte , ó

por aver contraído parentefeo con fu

mifma muger, por aver cometido
¡me

llo con parienra de ella dentro del fe

gundo giado.
Doctrina es efta muy importante , y

practicable entie Indios, poique dellos
no ay que fiar mucho , ni efperar , que
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avilados del Confefior , tendían valor

paia no pedir el debito , ó para apar
tarte de iu muger , porque en ellos

obran poco las palabras mientras fal

can amenacas , y caftigos ; y como en

el tuero Sacramental no ay mas que

palabras lo ordinario deve el Confef-

foi no explicarles el impedimento,pues
de io contraiio fe fx.nie ponerles nue
vos lazos para fu condenación, ponién
doles en mala fé;poique fiendo Indios,
es muy probable, y aun cafi de eviden

ciamoral,que no ha de aprovechar con
ellos el avite del Confeífor.

Acerca de lo dicho , fe advierca lo

primero , que bafta que el confeífor

juzgue probablemente, que tienen fe-
norancia inculpable , y qne no han de

aprovechar confejos, que no es necef
faria evidencia de lo uno, y de lo otro,
como dize Navarro cap.fi quis de peen.
difip. 7. íium.\j .

También advierte Diana en ei lucrar
citado infine,(xue para averiguar fi día
ignorancia es inculpable, no haga mu
chas

preguntas al penitence , porque

puede fer que poi ellas vengan a cono-

cei fu impedimento , y quede con con
ciencia eicrupulofa.tdmodo que hade
céneles

, que contentns fit inte ro, are

pceriitennm nihil
,
ne fit , quod animim

emgraiet , conficiet'tiamfcrupulofiarn,
rcddens

, que fe concerne con pregun
tarle

, fi tiene otra cofa que le agrave
la conciencia

, ó le caufe eferupuio ; y
en diziendo , que no puede prefumir
que es ignorancia inculpable, y dexar-
lo en i u buena fé.

Sea la tercera advertencia
, que el

Confeífor deve diflimular con el errroi
dd penitence, aunque la ignorancia de
cofas que obligan por Derecho Divi
no, y natural, y aunque fean con daño
de tercero , como fi con- buena fe riene
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alguno bienes fuyos, los que el Confef-
ter conoce fon ágenos ,

fino fe efpera
remedio , por fer muy difícil la reftitu

cion ( como ya diximos Jupra) deve

callar, y no obligar a que la haga,aun

que fea- un mayorazgo,como tiene Me

dina, Cano,Ledefma,Enriquez, y Coi-

doüa , a quien cita.Sanchez numer,so.

Pongo otro exemplo muy practicable.
entre Indios , y es que muchas vezes,

ellos prcftan dineros, y llevan inteieíte

por preítarlo,y a vezes exceffivo,que es

ufiua.manifiefta, quando con ignoran
cia tienen efte nato concia Derecho in

tuía!,Divino, y humano, y vé el Con

feífor que no han de reftituirios daños

que han hecho , por fet muy dificultó

te,, y ellos poco obedientes, y frágiles,
puede, y. deve diííimular con efto,y!paf~
fer , como con Medina dize Sánchez n.

iq. poniendo el exemplo in termina :

ZJtftquis exerceat ufiuras.lahurans ig-
norantía invincibili..

6 Adviértate últimamente-, que fi de:

la ignorancia fe figue daño al bien co

mún , deve el Confeífor. facaile. de fu

error, al penitente. Pone el exemplo
Enriquez enel Cura ignorante, que

juzgante que la limpie fornicación eia

pecado, ó que en
la Hoftia contagiada,

no eftava el cuerpo de Chrifto, enton

ces deve tacarle de fu error, y ignoran
cia, para evitar el

daño , que puede ve
nir a fus Parochianos.

SESSION IX.

Sf- es licito confeffar por interprete
alos Indios , quando el Cura-no

fabe la lengua?

COmunmente
enfeñan los Docto

res gjaves,qus.fi en un lugar don.-.

arochos de Indios.
de. el Cura tiene obligación a dezir

Milfa al Pueblo los dias de fieíla, y
eftando en pecado mortal no tiene con

quien confeflarfe, fino con un Saceido-

te que no le enciende, poique es Grie

go,ó de otra Nación, que habla lengua
que no fe entiende , que en efte cafo

podra dezit Milfa fin confelfarfe , ha

ziendo Acto de conti'icien,annque ten

ga. Interprete, por cuyo medio pudiefl-
fe fer entendido, y confeffalfe'. Lo mií-

1110 fe entiende quando los Fieles han

de comulgar por Pafiia , que fi el Sa-

ceidoce que tienen no les entiende pa
la poderlos confelfai,cftaian efeufados
de confeiteife,poique la confeffion por

interprete no les obliga •' Vtpote infa
matoria re ffieftu interpretís , nectr^ce-

-[tstm pramittendi confiejfionem ante

fumptionem Euchayiftia,vel celebran o—

nern Miffa , cy.m pofitivum Ckriftíftt,

obligat cum tanto o.ncre , & dificúltate.
Palabras ten de Juan Sánchez dijp.. 3 z„

num.y. que con Enriquez , y la común

de los Doctoies, lleva efta. fentencia.

Pero no poique efte fin obligación 2

de confeflarfe pot interprete, eftá libre
de ocias diligencias , pues

en efte cafo

eftá obligado a hazerlos poílibles,para,
por leñas explicar, ya que no codas,al

gunas culpas; demanera , que tenga el,

Confeífor maceria para abfolver dire

ctamente los pecados que entendiere,

CGn-que quedarán indireüe abfoeltos,y
perdonados los otros..
La mayor, dificultad eftá en el arti-

3
culo de la.muerte., donde va la falva

cion en confeflarfe ; y aun en efte cate,
donde fie aventura tanto,ay graves Do

ctoies que. dizen, ,. que no obliga la

confeflion por inrerprete, lino que ha

ga un Acto de cótricíon,y fe dexe mo

rir fino quiere ; aííi lo dizen.Vázquez
in ypan, .tom. qv¿ft-.%y, artri • ¿l">" ' -

Goiiide.
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de contrición , y afli in articulo mor-•Coniuk de Saeram. difpit. 8. dub. ío.

««7w.75.Cayet.-u10, Soco, Ledefma, Vi

ctoria,Medina, Mayor, Paludano, Sua-

reZjValen-cia, y otros. Las razones con

que lo prueban ten eficaces , y las po-

d-rá ver el curióte en Diana S-f-.ir-} - ^e

cafib.temp.mort."efijz.
4

Mas aunque ella opinión fea proba
ble efpeculativamcnre, reducirla

a pra

ctica, es aventurar mucho , y mas con

los Indios , que
comunmente no Afeen

de Actos de contrición , y ten hijos
del caftioo, y el temor de fes penas del

infierno les mueve mas a aborrecer el

pecado , que la bondad de Dios para

amarle ; y affi Ai propio natur.il les

eftá provocando a atrición , que no es

bailante para falvarfe fin contrición.

Y affi digo"que todas las vezes que

por la incapacidd del penitente fe

duda que hará Acto de contrición,

eftá obligado por precepto Divino , y

natural de propria calidad
a con fe llar-

fe por interprete paraallegurar lu fal

vacion lo mas que pudiere , y de no

hazerfe , pecará mortalmente , porque

fe pone a riefgo de condenación eter

na , y affi el Confeífor prudente le ha

ga confeflarfe por interprete , y fi hal

lare que el penitence cieñe m efto diri-

culcad
, podra pecfuaditlea que fe con

fi eífe de algunos pecados , tes que me

nos infamía,y empachóle pueden cau-

far,y abfolverioffin que diga los demás,
que perdonados los que confefió diri-

cle , quedaiánabfueltos indireíli los

olios , la razón es , porque la integri
dad de la confeffion no obliga en ella

ocafion , como dizen Fagundez pru.
cept.:.. libro 1. capite 6 nurne o 8.Hur

tado de pcenit .difput fn.dijfic .- . Prepoii-
to, y Diana.

5 En quanto a los Indios , fiempre fe
ha de prefumir,que eftá du jote el Acto

lis les obliga la confcf_.cn por inter

prete , para aífegurai- quanto fuere

poffible la falvacion , y d Confeífor

de hecho los difponga a lo mas ie^iiro,
que no ay que fiar de Ai poca capacidad
el hazer Acto de contrición ; y tenga

muy en la memoria el Cura efta doctri

na, que es el cafo muy practicable por
tancas lenguas , y idiomas diferentes

como ay , que no todos enriéndenla

lengua general , y común, como la ex

periencia enfeña.

SESSION X.

Como fe ha de aver el Curajo Con-

Jfffior en las confiefitones que hi-

zierepor interprete 1

iEve tener mucho cuyda.fo en ele-

?¿ir al interprete que fuere mas

acomodado para la giwd . del Agite
de la confeffion ; y en orfen a efto,de

ve fer preferido el Llpa,iO; , ó el raedi

zo a qualquiera Indio ; y entre los In
dios íe deve efcogei el mas vittuofo, y
íi fe pudiere hallar tal , que no fea de
los que fe embriagan, ferá mejor, por
que fes qr,e licúen eíle defecto , en

eftando con el vino privados de juizio,
tienen mas facilidad en dezir quanto fe
les ofrece •, y aviendo varones fe de

ven preterir a las mugeres , que ellas

guardan menos ficrero , por fer na

turalmente habladoras. Finalmente, te

efeogaelque ív.e-e de mas cnrendir
miento

, y capacidad, adviniéndole
primero de la obligación eftrecha que
tiene de guardar fecitto , pena de pe
cado morral muy gtave : y porque
eftos mas hazen por miedo que par

amor,
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amor, hará prudentemente el Cura que

al interprete
le diga, qne fuera de fee

ofenfa de Dios , fe enojará mucho con

¡él, y que en fábfendo que ha defeubier-

to algo de lo que oyó, le ha de caftigar
acotándolo, y tiafquilandolo en publi
co, y que haga efte feívicio a Dios, y fe

tenpa por muy dichofo de hazer ofició

de Sacerdote en el Sacramento de la

Penitencia , pero quando no fe hállate

mas que uno, acomodarte con el tiem

po , para aítegurarle en quanto fuete

poffible la falvacion, y aunque corra

peligro la fama del penitente , pues fe

deve pofponei qualquiera- punto de

prefimció,y atropellar rodas las dificul
tades por la eterna falvacion de alma,

que puefta efta en una balanca,prepon-
dera a. todos quanros inconvenientes

de prefuncion, y honra puede aver.que

aunque
es verdad que la fama vale- a

vezes mas que la vida, pero ambas co

fas juntas, valen menos qne la Ailua-

cion , pues todo
fe ha de aventura por

ella.

Adviertafe , qne fino huviere inter

prete , el Sacerdote que fe hallare con

el enfetmo Chriftiano «'/? artículo mor

tis , fe ha de aver con él, como con los

mudos, procurando por teñas moverle

al dolor de fus pecados , y que por te

ñas confielte algunos en efpecie , que

no es muy dificultóte; y en viendo que

hablando en fu lengua dá mucuras de

que dize fus. pecados le puede abfolver,

que es opinión cierta en practica , y. lo

contrario improbable, como dize luán
Sánchez difp .ar\.num.i, ¿,..<f\xmdo de íu

pnce k flor efe los Theologos, que fon

quarenta , y quatro los que
alli trae , y

entre ellos a Vázquez . Suarez , Tole

do,.Tomas Sánchez,Sá Conink, Beki>

mino, Filiucio , Leflio , Fagundez, Sa

las , y Reginaldo ,,qpe.fen.c¡Qz,e.refuk

Panochos de Indios.
gentes Soles, hijos de k 11 nftri (finia

Compañía de Jetes, que con fu doctri
na iluftran todo el mundo, y cieñe tan
ta autoridad efta opinión que te la pro-
pufieion a Clemente VIII. y refpon-
dió, que deve el Confeífor abfolver al

que en el articulo de la muerte dava
feñales de contrición

, y que Ai fanti-
dad no hizieía otra cofa , puefto en fe-

mejante ocafion, y luego dixo, que ca-

ítigaiia feyeramente al Cuta que no

abfokielte al que dava feñales de ane-

pencimiento , y de quererle- confeííár,
poique ponía a riefgo la falvacion de

aquella alma , pidiendo aflegutarla fin
pecado , figuiendo efta pi.idofa , y co

mún opinión , y por fer negocio tan-
grave , fe avia de hazer Conftitucion

Synodal en cada Obifpado , poniendo
graves penas a los Curas que enpra-
ctica figuieífen la opinión de Soto,Ca
no, Medina, Pedióla, Abulenfe, y Na
varro , que dixeron lo contrario. Que
yo he vifto Doctrinero en otro Obif

pado , aííido tan fuertemente a la au

toridad de eftos Doctores ,, que dezia,
que a ninguno avia de abfolver, fino fe
dezia en efpecie algunos pecados, aun
que mas dixelte por teñas , ó palabras,.
que fe quería confeflar, porque era

gran pecador , y eftava tan cafado con
efte fu parecer , que n.p fe convencía Ja
autoridad de Zlambrano de. ccfiím in
a-tk ido monis, capite \. dub. i. numera
4. ni de Juan Sánchez que en te dífipMr
tatione

4.4. numero 34.. dize que d
Confeífor peca, contra caridad , y A es

Cura, contia juft cía , fino abfnelve al

penitence quedió. feriales de. contrición,
y dá la razón : Quia cum a pane reípof
fint forte Ji¿ na penitentia , ejje materia
Sacramenii contra chañtatem aget

Confejf(irius,finolit. ahjolvére, . &JiPa-

rochnf.fit,delvnqpet conir.a^uffiiiam , y

110.
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no ay duda , fino que fuera efpecie de ne 32. citando diez , y ocho giavifíí-
crueldad dexar fin abfolucion a peligro mos Autores , y afli digo , reduciendo

de condenarte , por feguir la opinión a practica efta dodrina , que en mu

de feis Doctores , podiendo fin riefgo chos Indios no ferá pecado , no creer

de faciilegio ,
ni otro genero de peca- explicitamence los Mifterios de la Fé,

do con tantos , y tan graves Doctores porque con fu gran rudeza , y por

abtelveilo, y fer cauta de falvacion eftar diveitidos en fus ocupaciones, y

ererna. negocios , no llegan a ponderar efta

obiigacion , ni a dudar fi esfimplíci-
'

"

~

ter neceflaria la Fé de los Mifterios

SESSION XI. para falvaife , porque nunca fe les vi

no a la memoria efta duda , y el no

D o fitina muy importante para acoidafe tampoco , es pecado , porque
no eftá en Ai mano

, fino en la provi
dencia de Dios ; como dizen Vázquez,
Montefinos , Loica , Salas , con San

co Thomas ¡ .2 . qu^ftioue c¡. articulo 6,

Ad primam cognitiunem in quol.bet

'Confiejfiores de Indios

x f^\fiJzndo por olvido natural no ad-

\^¿vicrte alguno en lo que haze,

aunque tenga obligación de advertir

faunque parece advertencia inceipreca-
civa ) no es fuficiente que fea pecado lo

que inadvenido haze ; la razón es,por-

negoiio homo excitatur a Dea
, vel ab

Angelo movente imaginationem illius,
& dcinde intelleitum

, y efto ño folo

que fin actual advenencia de lo que fe fe enciende en los precepcos Livinos

haze, es impoffible que aya pecado ; poíicivos , y humanos , fino también

en los precepcos de la ley natural,

porque aunque es verdad , que para
eftos habla la conciencia propia , pre

gonándoles interiormente que es malo

el hurtar
, que el matar es pecado, con

aquel principio general , quod tibí non

como enfeñan Vázquez 1. 2. qtt.flione
7^..articulo 6. difputatione 107. capite
3. numero 6. Cordoüa , Granado, Tor

res
, Sylvdlio , Cornejo , Thomas

Sánchez , y luán Sánchez dijputatio-
ne ¡q. numero x. que citando a Suarez

f, tom, in i.pa?ie,dijfutatione ^.fieilio- vis, alteri ne fecerís , con todo eífo

ne 8. numero 18. dize: Vbi ait , confi. puede acontecer, que al riempo del

derandum effe an aliquando venerit in

mentem tale praceptum , vel dubitatio

aliqua de hujufimodi obligatione , vel

alisjiiid fimile, quo poffit homoficientiam
talis pr^cept i i-><¡uire-ejéji nihil hujufi
modi aliqnado mentí occwrat effe igno-
raaciam,inadvertent i~:,fou oblivionein-

w'/zrikií^demanera.que fi quando obra
el hombre , no advierte que es pecado,
ni obra con temor , duda , ó efcrupu-
1© , enionces aquella inadvercenciá le

hurtar , ó matar no reparen , ni ad

viertan en k dilfonancia que hazen

eftas cofas a la razón , y efta inadver

tencia les efeufara de pecado contra la,
ley natural , como efeufa en latranf-

greffion de los preceptos Divinos po
íicivos , y humanos , porque la razón

que milica en eftos , vale en aquellos.
Y adviertafe , que no telóles puede

efeufar la inadvertencia , fino también
a ignorancia entes muy rudos , como

efeufa de pecado , como dize expref- lo ten comunmente los Indios, pues

famcnte.Enrique_,^«í)ií¿fJWa-64^*/?te- como dize Reginaldo lib. x6. num.\\,
RR-r:



4 9 8 Itwerario para
puede fuceder ( aunque, raras vezes )

que engañado el nido con el exemplo
de los ancepalfados , juzgue con igno
rancia ,que el hurtar, matar, y forni

ca-, no es pecado , y efta ignorancia les
eCcufe : Si quis enim fit fideo rudis , ut

tantum duitys auiloritate . & leoibia
r,

O

ma.orum Juortim ,
nullam omniriu du-

bitationem habeat
,
nec conficientiarc.

morfium circa tala : ignorantia ipfius
ccnfieripQitft ínculpabilis , & excufia-e
a peccato ; efta doctrina es importante
pata entendet , que entre los que nue

vamente fe convierten , fe puede hal

lar efta ignorancia , para efeufarlos de

culpa aun en la tranlgreífion de los

preceptos naturales , pues fiendo ellos

tan rudos , y tan incapazes , fon hijos
de una ciega Gentilidad , que comun

mente tiene bárbaramente, que ma

tarte
, y comerte unos a otros , es lici

to , y hurtar , y robar al enemigo es

bueno, y viven con eífe engaño , fin

. remordimiento . ni efeinpulo de con

ciencia
, por el exemplo , y enfeñanca

de fus antepagados ,
Victoria en la i.

releci.de Indis Injulanis ,
num. i ; . dize

de los Indios , que de la barbaia edu

cación de Ais antepaífados ,
fon intén

telos
, v totpes : Vr.de quod videantur

tam injenjati , & kebetes , puto máxi

ma ex vane ventee ex mala & barbara

editeatione
,
cum etiam apud nos videa-

7>:u» multas ruftico-nnn ,pantm difieren -

tes a brutís animamibus.

Adviertafe en quanto
a los prece

ptos , y leves Divinas , y humanas, pa

ra que obliguen , y fea pecado el que

brantarlas ,
es menefter inficiente pro-

mukacion , y efta es quando lo que fe

predica fe confirma con razones, que

hagan fuerca al entendimiento, por

que íi folo te propone lo que deven

hazer, eiifeno.ndotencillair.ente que

Parochos de Indios.
fe deven confeflar , qne no pueden ju
rar fallo , que es pecado fornicar

, ¿ce.
Sin mas prueba , que proponerlo fim-

plemente , no tiene obligación a ci eer-

lo , mas ante felá liviandad , airojaife
luego a creerlo, porque qualquiera que
lo diga , y mas en cofas que tocan a

Religión , y pende del crédito
, eter

nidad de pena , ó de gloria , qui credit
ci.o ,- levis efl corde , Etclefitff, i y, Y

es tanta verdad efta , que fi el Geniil

juzga , que fu fecta es la vcidadcra pa
ra falvarfe , fi livianamente fe mueve

a .'exarla , efeogiendo la ley de les
ChriftLiiios , fin que con pruebas , y
razones fe la ayan propuefto flificien-

cemence , pecad morta Intente , porcme
en cofa de tanca importancia , dexa la

ley que juzgava buena por abracar

ocia , que aun no le convence el en

tendimiento ; veafe Juan Sánchez dl-

fpittatione i <). numero 3. in fine, que lo
dize claro.

De aqui faco para la practica , que 4

en algunos Pueblos retirados , donde

aunque los Indios eftán conquiftados,
y reconocen Encomendero , y pagan
tributo , donde no cieñen de Chriftia

nos mas de averies dicho los Cuias,

qne no juren , ni crean en fueños , ni

en hechizerias , que no forniquen , ni

juren falfo , fino tienen enfeñanca, con

mas fundamento que una limpie , y
dc-fnuda propoficion de citas cofas,

que ni ellos tienen obligación a creer

lo que les dizen , ni pecan enla iranf-

gteííion , porque como dize Victoria

in i. releed, de Indis Infitilanis , nume

ro ; 8. Non videtur quod Religio Chri

ftiana , fiatis commode , & pié fit illis

predicara ,
ut illi Hneantur acquiefce-

re
, y afli juzgo, que no confeflando,

ni comulgando (como en muchas par

ces no loliazen ) jurando , y creyendo
en
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en fueños , &c. no pecan ; affi lo dize feffor haze oficio de Medico , y Juez,
Reginaldo enel lugar citado, nume

ro ij.
'

donde eteufando de pecado a

eftos , culpa a los Curas negligentes
en fu obligación ; Nota vero , ut in

infidelium,fic infidelium terris inveni-

ri adeo rudes
, ut tantum ducantur , au-

thoritatefiuorummajorum ,
iniis , qua

adJalutem anima tertinent , fi ob pa-
rentttmruditatem ,

vel Parochorum ne-

gligeniiam , nihil de fide audierunt,

prótterquam quod Chriftus fit , poffunt
infidelibus ijyfis comparari , cum de illis

mérito queque dic alu?¡quomodo audíent

fine predicante ?

SESSION XII.

Si a ios Indios que fie vienen a con-

fiíffiar , tiene obligación el

Cura a preguntarles
les pecados ?

rizeSotoi» 4.diflíníf.\$.arty.co
'lumna 14. que el oficio del Con

feífor ,
non efiín. errogare pcenitentem, parte hominum , quifiere rudes fiuntfiaut

fied audire confitentem , no es fu obli- ignari ,
am vdd<: negligentes in exa-

y no lo ferá bueno , Ano averigua las

llagas ocultas , que piefume calla el

enfermo por ignorancia ; ni ferá buen

Juez A diíimula (abiendo que el tefti

go calla lo que devia declarar , y afli

(pena de pecado mortal ) riene obliga
ción el Confeflbr a preguntar al peni
tence en los cafos dichos , que affi lo

dize Angelo verb. Interrogat , in prin
cipio , a quien fignen Navairo , y Re

ginaldo tomo x. libro 1. cafi te 2. nu

mero 13. Efta obligación es precita en

las confetliones de los Indios , que por
fu mal examen , fa indeza , y ignoran
cia , fino les preguncan , fe dexan dos

mas de los pecados, y la forma fe apli
ca a infuficience mareria , con imuria
del Saciamenro ; patece que Reginal
do hablava con los Confeflóies de in

dios , quando dixo en el lugar citado :

Mérito igitur (ait Jngeliu) quod Con

fieffarim probabili.er c-edens eum, quem
aulit confitentem , omitiere oblivione,
vel ignorantia ,

%el ex negligentia ali

quid riecejfiarium ad valfdita'.em con

fifio tis ( ut poteft credere de magna

gacion preguntar , fino oir al que fe

confieifa, y atendiendo a fuprincipal
minifterio, es afli; peto accidenial-

mence puede foceder , que cenga efta

obligación , como quando fegun el

eftado del penitente , fofpecha el Con
feífor , que dexa muchas cofas , ó por
olvido , ó por miedo , y tutbacíon que
mueftra , ó porque juzga que viene

mal examinado , como de ordinario

vienen los Indios , que entonces tendr„

obligación el Cura a preguntar , que
alli fe lo mandan los flagrados Caño

nes
, cap. omnis ntriufiquefiexw , §. Sa

cerdos ; la razón es , porque el Coa-

minandaconficientia , aut non norunt

exprímere fpecies , numerum , aut cir*

cmiflantíoi peccatorum . aut fi norunt,
nonfaciunt) peccet mortaliter , fi ex

negligentia pramhtat interrogationes;
quos ei conficiemia probabiliter díctate
effe de necejjttateJaúendas,

KKs
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SESSION XIII.

Prudencia que deve tener el Con

fiejfior en las preguntas que ha de
hazer al Indio que fie confiejfia.

AUnque tenga el Confeífor obli

gación a preguntar los pecados a

gente ruda , no deve fer demafiado en

efto, preguntado cafes metafificos , fi

no folos aquellos, , que moralmente

puede prefumir , que puede cometer el

penitente, fegun el eftado que tiene.

Omnes interrogationes,non fiant de om

ni caJupofféili,Jed de verifimilibusfia-
tui pertinentibus, dize Poífevino cap.-].
nurn.zi,.

Y a vezes aun de lo neceflario , di

zen Homobono, y ^Egidio Conink de

Sacr. difput. 6. num. 5 6. que fe puede
diflimular,y paitar fin enrcnder lo muy
bien , quando de averiguado , pudiera
caufarfe algún efeandalo para el penité-
te,ó Confeifor,y afli dizen eftos Docto
res : Prfitare aliquando Sacerdotem mi-

npu perfieile peccatum paenitentu intelli-

gere, quam Hit, vel fibi aliquod Jeanda-
Imn creare.

SESSION XIV.

Prudencia que ha de tener el Con

feffior de Indios en no declararles

muchas cofas que conviene que
ellos no fepan.

Oltevino e n el capit. 7. numer. 5 3 .

pregunta ,
fi eílá obligado el Paro

cho a declarar , y facar de algunos er

rores en que eftá el penitente ? Y ref

ponde , que como no fean en daño de

tercero, y fe eípere enmienda, que tiene

'arochos de Indios,
el Confeífor obligación de inftrnirlos
en la verdad , y tacarlos de fu error , y

concluye diziendo,que ideoconjeffwnts
iddotarum Junt difíciles , que fon difi

cultólas las confeffiones de idiotas.

Entre Indios ay muchas,que no con
viene que ellos las fepan, como pongo

por exemplo : Acúlale un Indio que
hurtó un camero , porque no tenían

que comer fus hijos , y muger ; efté en

fentencia probable , poi aver hurtado

eftando en grave neceiíidad , ni peco,
ni tiene obligación a reftituir , como

Bonac.ite contra!, difp.i. qttefi .ultim.

punlt.x. num.^i z.Maldeio 1.2. quaft. 1,1.
art.6. dub.6. Leffio lib.z. capit. 1 2 '.ditb,
1 i.numer.ji, Diana 2. part, tra!. 2. &

l.MiJceüanear .refiolut. i«.Sa verb-. Fur-
tum.num.x. Navarro, Sylveftro, Medi-

na,y Pedro de Navarra Ub.x.p.^.cap.i .

dub.¡. ¡a razón es, porque en grave ne-

ceflidad,el rico tiene obligació de dar al

pobre que padece, y aííi el pobre tiene
derecho a lleva! aquello queel rico le

devia dar aunque fea contra fu volun

tad, poique no es ,
rationabilfer invi

tas
, pues no tendía razón deténtalo.

Efto fupuefto.
Digo , que al Indio que fe csnfiefla

que hurtó un camero en <?rave neceiíi

dad pata fuftento fuyo, y de fu familia,
tela bueno no dezirle , que hizo bien,

y que no eftá obligado a reftitucion,

poique de darle luz de lo qne puede
hazer en femejantes ocafiones, eia dar

le mucha mano , para que con grave
neceffidad , ó fin ella hurtante fiempre
y affi el prudente Confeífor deve no

? probar ti huteo , ni íeprehenderlo
tampoco.

Efta refolucion tiene una valiente

objeccion , y es que el Parocho , de

jufticia', y de caridad , cieñe obliga
ción a inftrrir al penitente , y quitar-
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le de los pecados que cometiere con

conciencia errónea , poique no ha

ga pecado lo que no lo es : luego de

ve el Confefior enfeñar al penitente
el error en que eftá , pues con eífo te

quitará de cometer pecados, donde con

la inftruccion del Confeífor , los pue
de efeufar.

valde nocet ea doceri
, putant enim,

quamcumque Juperbiam ,gulam , &c.

effe peccata latalia , &fiape ex conjcien-
tia hac errónea mortaliter delinquunt;
buena razón, y autoridad.

SESSION XV.

A lo qual refpondo.qne hurtando el
yfafie mmp0 entre ¡„¿¡os e¡ tra(a

Indio en grave neceffidad ,
no peca por

conciencia errónea , fino porque figue
la opinión común de muchos Docto

res
, que dizen , que en grave neceíli-

dad,no fon los bienes comunes,ni pue
den llevar cofa fin confentimiento de

los dueños , que ferá hurto ; como di

zen Azor , Turriano , Valencia , Soto,

Reginaldo, Cayetano, y Salonio:y aííi

quando el Indio fe acufa ,
es figniendo

la común opinión de eftos Doctores,

que dizen, que especado, y el Confef-
fot" no tiene obligación a difuadir al

penitente la opinión tan probable que

figue; pero bien podrá el Confeífor, fi-

guiendo la doctrina de Diana , no obli

garle a reftitucion, por fer en ellos,qne
fon tan pobres , cofa dificultóte , que

fiempte fonpobres,y como el Confef

fior no lo mande
,
nunca ellos hazen

eterupulo de reftituir , ni fe les ofrece

jamas efta obligación.
Thomas Sánchez de matrim. x.pa-t.

libr.$.dijput.if. numer. 19. dize, que a

gente ruda,como fon eftos Indios,con-

viene enfeñarleslos fiete pecados mor

de dar dinero preftado con car

go de que fie lo buelvan con ga
nancia i como fie ha de aver el

Confejfior con ellos ?

COmunmente
llevan los Docto

res , que cobrar la plata preñada,
con ganancia, es uflira manifiefta , co

mo confta de fiu difinicion , poique
ufora

, eft lucrum proveniens ex con

traen mutui : y aífi paiece , que eftos

tales Indios tienen obligación a refti-

tuii todo aquello que llevan mas délo

que pie-fían.
Pero porque fiera dificultofo redu

cir a los Indios a que reftituyan , quie
ro poner una opinión , que es en Ai
favor

, y es de Pedro de Ledefima , Ca-

thedratico de Salamanca , que en la

paneJegunda de Ju Suma
, trablatu 8.

capite iy. conclufiqne 4. dize
, que

el que preíta el dinero , lo dá de ordi

nario con obligación virtual de 110

bolverlo a pedir denrio de raneo tiem

po , y privarfe de efte derecho de pedir
tales. porque enfeñailes, que la gula es Ai plata por aquel tiempo, es precio
pecado mortafque la pereza es pecado dlimable,y Ce podrá llevar plata por él
mortal, y la fiobervia también; fe Agüe,
que por conciencia erronea,pienfan que
qualquiera gula es pecado mortal , y

qualquiera fiobervia , y pereza, y es ha
zer que hagan por error pecado, lo que
110 es : De peccatis capitalibtu non efl
curandm» , utjciant , & potius rudk

Y a efta opinión de Ledefima favo
rece Celeftino , Doctor moderno , y
docto,que in compend.Tucol. Moral.tr.
1 1. cap.;, quaft.z. dize lo mifmo citan
do a Medina de fiu parte,C.„e reft.quafí.
23. §.índerejeretur,u-ae muchas razo
nes para probar Ja coildufion.

R'Rr »



vera, & ifla non tenenda, nificaju,
quo fit periculum in pecunia recupe-
randa. Et opinio Ledefima damnataeft
jam , utficandalofia ab Alexandro Vil.
anno 166.

50 _ Itinerario para Parochos de Indios.
La primera es, que qualquiera obli- En quanto a la cantidad.que fe pue-

gacion civil es pierio eftimable ; luego de llevar, vea el Confeífor, y pondere
obligarte a no pedir fu plata, es precio el tiempo,el riefgo,el trabajojy el lucro
eftimable. ceflante, conforme la ocupación , y las

La fegunda es , porque privarte el ganancias , que el dueño del dinero
oficial del íiifti'umento con que gana de fuele tener : Sed contraria opinio eft
comer, es pierio eftimable : luego por
privarte del dinero , que es iiiftiumen-

to de ganar con meicancias, podía lle
var pierio.
La tercera es, que fe puede prefumir

rationabiliter ', que el Indio por redi

mir fiu vexacion gratis , & ¡iberalíttr,

dá k que va de mas , como el que en

ktempeftad arroja al mar fus rique
zas

, pot efcapar la vida , que aunque

parece que las
echa involuntario ,

ab-

fiolute obra libremente. Affi también

el Indio , por libtarfe
de prifion lar

ca , ó de la moleftia de los Cazi

ques , fepie por los rributos los ago

tan , y ttafquilan ,
dá libremente lo de-

mas.

,
La quarta razón es, porque

es gran
de el trabajo que tienen defpues en co
brar fu dineto , y el peligro ran proba
ble a que íe ponen de perderlo , que es

lo mas cieito,pues apenas ay teftamen

to de Indios en Doctrinas , que 110 de

claren deudas antiguas,que ellos tienen

y a ellos les deven ,
ks quales los Al-

baceas no pueden cobrar, y de ordina-
'

rio fe pierden , porque en muriendo,

los mas niegan las deudas ; y quando
no todas , parte de ellas , y como

Ais

natos ion de palabra ,
no ay inftru-

mento con que vencerlos , y efta opi

nión le paiece a Diana probable , y íe-

gura y. part. trait. 13. rejolut. yo. que

defpues de aver citado a Reginaldo,
dize : Et ut ego rejcram , quid fientiam
de hac re ,

dicam paucis ,
hanc opinio-

nem mihi videri tutam in conficientia,
& in

ftipoffe.

SESSION XVI.

Confeffior de Indios las calidades de
amor, y difcrecion que ka de te

ner.

PAra
exercirar devidamente el airo

minifterio de perdonar pecados , y
dar fentencia devida,ó muerte, fin remi
tir al acuerdo la caufa (como hazen en

los Tribunales por caufasmenudas) ha
de eftar con grande ornato de ciencia,

porque por el íigilo no puede conful-

tar a oíros, ni tomar confejo ,
fino con

rara circunítancia , y camela , y en el

Confeífonaiio eftá como Apierno
Juez, expuefto a la refolucion de cates

varios , y dificulcofos , con tantas cir-

cunftancias , que cada una de ellas dá

mucho cuydado al mejor Theologo.
Por lo qual deven temer previnién
dole de los medios neceflários para
fu oficio , y teman del daño que pue
den cantar a fus propias almas , y a loj

penicentes por falta de ciencia , y Do

ctrina.

Acerca de efta fuficiencia fe advierta

(pata confuelo de todos)que no es me

nefter tanta ciencia , que con
ella deve

juzgar todos los pecados, fi fion venia-

praxi hoc tmporeconjuli, mpty-
ks , ó mortales que fi efto fuera fot

cote



LibjIIfDe los Sacram.Trafi.IV.SefXVL 50 3

coto faber , vix reperietur in toto vertirte , de aqui a media horaeftaia

Orbe mus Confeffarius iioneiu , como trocado.

comunmente, dizen los Doctores , con Por lo qual conviene , que el Con-

SyXv.verb. Confi.;.quaft.y.y affi baftera . J"eífor en llegando el penitente, no fo-

íaber los cates mas comunes,y manila- lo le admita , fino que fe lo agiadez-
tes

, y que fepa dudaí de los cafos di- ca
, mas que fi le traxeia un gran tete-

ficultofos que fe le ofrecieren, como fion ro , y aunque pida que quiere bolvel

en materia de fimonia ,
ufiuia , cenfos, defpues no lo dexe ir, y íi eftuviere

cambios, teftamentos, matrimonios, y ocupado en otra confeflíon , tuegnele
otros femejantesparaAifpendet la con- que agualde , qne el Efpiritu Samólo

feífion hada confuten hombres do- dize por el Ecclefiaft. capite i o. iter

ólos, ó remitir a ellos los penitentes. cumque faceré poteft marras tua , mfian-
La calidad , amor, y puntualidad ter operare ,\ quia nec opus ,

nec ratio,

con que los Confeífores deven acudir nequejapientia , necjcientia erunt apud
a efte tan alto oficio en que Diosles inferes, quod tuypr operas ; qualquieía
pufo , y encomendó ,

deve fer muy obra a que fe eftiende la mano de tu

grande , principalmente enlos Cutas poder , ayudado de la Divina gtacia,no
qne a ellos les obliga por titulo de ju- la hagas con negligencia , ni dilación,

fticia,por fer Pailones de las almas,que fino con la mayor velocidad que pu-
tienen a fiu cargo , de que han de dar dieres , poique en muriendo no te

quenta eftrecha a Dios. Para efetupu
lizar mucho en efto ,

es muy buena k

confideracion qua haze el Maeftro

Juan Rodriguez'en un tratado que hi

zo del Prudente Confeífor, tra!.z.cap.
3. y es, que el penitence que pide con

queda mas tiempo de oblar
, y por

eífo a Chrifto nueftro bien le llama
Ifaias la mifma velocidad , por la mu?
cha que tuvo en bufear almas

, y fia-

carias del poder de Satanás , capite 8.
Voca n ornen ejus Jfolia , detrahe , cito

feífion , fi la pide eftando enfermo,eftá pr«dare , efto mifmo mira aquel pre-
muy a pique de morir fin efte Sacra- cepto que nueftro Divino Maeftro pu-
men.to , fi fe ledilata la confeffion para fo a Ais Difcipulos per vi«m nemiacm

ocio tiempo , como cada dia fe experi
menta en las Doctrinas donde algunos
mueren fin confeífarfie, porque los Cu
ras lío acudieron luego que los llama
ron , dilatándolo para otro tiempo , y
fi el que pide la confeffion eftá con fa

lud , puede fer que aquel. buen defeo,

luta-ueritís
, que vayan tan veloces a

la adminiftracion de los Sacramentos,
que ni aun a la brevedad una filma

ción Ce detengan, ni aun por refpeto de

una cofa tan devida
, como taludar a

quien nos faludare. Con efte encareci

miento les declaró te voluntad,y a no-

y auxilio eficaz con que Dios ayuda, tetros nos lo enfeña con Ai exemplo,
y llama al pecador, tengan tan bteve.y qiíando en fombras,y figuias,haziendo
limitado tiempo que fea folo por en- oficio de Cuta , acudiendo con facilí-
ronces , pues puede Dios quitártele, dad,akgria, y prompiitud ; ionio Ce vé

por averio merecido fus culpas : y la Matth. cap, 8. pues para ir al criado

experiencia lo enfeña , que el hom- del Centurión , no fue menefter mas
bie es mudable ,

nunquam in eodem que dezirle : Domine
, ptter meus ¡acet

jlatu permanet , fi agora quiere con- in domo faralyticui , ry mole teraut-

i v. y
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, y luego el mifmo Chrifto Ce com-

bida , Ego veniam , & curabo eum. Al

otro leprafo , que no le dixo mas defi
vir, potes me mundare,luego le refpon
de : ffolo mundare, , que fi , fiea luego.
A k hija de Jayro en diziendble: Veni

impone manum tuamfiuper eam , & vi-

vet, fin dezirle palabia •' Surgensfieque-
batur eum. Y finalmente,a todos quan-
tos enfermos lebufeavan, con glande
alegría , promptitud los curava luego:
Omnes , qui hñbebant-infirmos variis

languorib¡tí,ducebat illos ad eum, at Ule

Jinguíis manus imponens curabat eos El

oficio de Cura es de Medico para curar

las dolencias mortales del alma , y de

tal íiierce devenios adminiftrar efta gra
cia , que quando quiera dexar la con

feffion para otro dia, le reguemos, que

luego conviene , aunque no fea mas de.

para ayudarle a que haga una contri

ción, verdadera , y vaya en gracia,obli-
gaudo a Dios a que profiga en coniu-

aicarle auxilios para acabar
fu confef

fion, que le obligara mucho , aun fiólo

comencandola,y Ce aífegura mas aquel
la confeffion : y affi para cumplir los
Curas con tan importante obligación,,
devemos pedir a Chrifto Señor nue

ftro, que ignemjui amonis accendat in
cordibus noftris , que affi lo encaiga el

Ritual Romano..

En lo que toca al' modo de eftar el

S: Confeífor, y el penitente , es qiae pone
el Manual en la primera, rubrica de efte

Sacramento, y es, que, él penitence
eftédefcubierca la cabec^y de rodillas,
como reo acufado, y el Miniftro fema

do
, y cubierco , porque alli eftá repie-

fentando la peifona de Chrifto como

Juez, a quien pertenece juzgar peca

dos, y fientenciar, y penitenciar por el

los., tilo fie ha de entender hafta que

fe tíempo. de abfolver , v dezir la foi-

Parochos de Indios.
ma, a la qual fe defeubrira por k reve
rencia del Sacramento, como dize Ar
boleda , y Sá en fus aforifmos. Advir>
riendo fiempre que el Sacerdoce reve

nido, ni puede confeffar , ni confeflar
fe con olio , como con

precepto lo
manda el Concilio Limenfie III. ait.
z. capite 18. Celebraturi Sacerdotes

nullatenusfacris yeftibus indutipeccata
confi,eantur , fied cum confieffone opus.
habent antequamfie induant , & quidem
genibm provoluti omniafaciant.

Puefto , pues ,
el Confeífor con fiu-

_

ma reverencia comience a tratar de

aquella al que tiene a Ais pies con

glandes veras, procurando, que aquefe
la confeffion Ce haga con todas fus

partes effenciales,paia que fea fru¿mo
fa, lo qual fe hará ayudando al Acto
de contrición, y mas a eftos miferables

, Indios que tienen tanta rudeza , que

apenas ay quien fepa quales fion la par
tes de efte Sacramento , ni que caufia
fea contrición : y affi acomodándole a,

Ai
poca capacidad, deve buficar ks me

dios mas fáciles que huviere, en la ma
nera que los dá Reginaldo libro 1. de

Prud.ntiaCanfieffarií ¡catiteó,. Pro
ponga íe primero para un gran temor,,

pintándole la gravedad de aquellaspe-
ñas ecetnas , con algún exemploj" de
las penas, y tormentos de acá, y luego
fu eternidad ; que como dize David

Pfialm.y9.c0n efte medio preferva Dios
a los pecadores de que pequen : Dedi-

ftimeiuemtbm te fignificationem, utfiu-
giant ajacie arcus -. luego la fealdad de

k culpa , pues aun entre los mifmos

pecadores paiece mal la mala vida , y
íos graves daños que haze a la falud,
hazienda, y honra. También elpeli-
gróde morir fin confeffion, como a

muchos fucede. Lo fegundo , procuie
aficionarle a la gloria-,, declarándole

algo;
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algo de ella con.exemplos,y dígale, que
pues el interés incierto bafta.para de

xar amigos, y guftos, por ir a donde le

efpei'amos , quanto mejor la corona

cierta , y eteina nos avia de privaí de
eftos guftíllos breves ? Lo tercero , en

carézcale algo de la perfona ofendida,
la mageftad de Dios en A, Ai poder, lo

que hizo por redimirnos,
fin neceffitar

de nofiottos. Quien Ce atreviera a ofen

der a un Juez ó Principe en Ai prefen-
cia ? A quien no le primita ofender a un

gran Señor, aunque de no efperar a al

gún bien, fino por fiólo fer tal perfona?
Para que por elle medio cobre amor a

Dios nueftro Señor , y le pefie de averio
ofendido

por fer quien es y de efta hier

re le irá poniendo por lo menos algún
aborrecimiento a la culpa, y con él fe

juntará el favor Divino, y le ayudaiá a

tener verdadera condición.

Y aelvietca el Confeífor , que para
con los indios fe vifta de un coracon

de padre para con un hijo muy queri
do, y necefficado , que tiene a fus pies;
procure moveilos, dándoles a conocer

dos cofiís. La piimeta , la dignidad de

fu alma. La fegunda , la grandeza de

Dios .ufando íiempre de palabras tot
eas

, acomodándote a fu natural ; peto

muy amo.rofas. Mira hijo que grande
es el Virrey , y PreAdente, pues fiabece

que todos los Reyes del mundo fon ef

elavos de Dios , que es tu padre , y el

Rey de rodas las cofas ; mira que Dios

ie quiere mucho, que cedió'eflos ojos,
y manos que tienes, &c. Y a los que
no fe enmiendan , losanete en los tor

mentos, y fuego del infierno,.
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SESSION XVÍÍ.

Si en cafio de neceffidad , donde no

ay Sacerdote ,
como fiue le en las

montabas , podra abfolver de

cenfuras unfiecular in articulo

mortis.

PAra probar que
no piiede,craen mu-

'

chas razones Suarez , Vázquez , y

Fabro, Tuttiano de certj. lib.i. difi.iq.
dub. s. Propofito in z.part. qu&ft. i. de

cenfi.incomm.dub.yq. num.^. Villalo
bos tom.t, trabl. xú.diffc. 10. ntim.xE.
Hurtado de excommun.difp. ^.dijfic.x.
««w.j.Layman,Diaiia \.portjol.\ 7$.&
y. part.fol xzx. Conink, Soto , Covar

rubias, y García, los quales dizen, que
110 puede.
En lo que no ay dificultad ,

es en el *

Clérigo de menores Ordenes : puede
efte, fegun h común fentencia , abfol

ver de.las cenAltas Eclefiafticas , fino-

ay -Sacerdote qne lo pueda líazenla di
ficultad eftá , fi un mero fiecular podrá
lo mifmo f Y para probar que no pue
de, traen muchas razones ,y es proba
ble efta fentencia , y no por efte queda
improbable la conCiaria,que defienden

graves Doctores , Avila decenj.pan.i.

cap.-.dtf.t.dub.. xNalero in differentiis
utriufique fori, Diana $.part. traít, ^.re
fiolut. y. Juan de la Cruz , los dos Le-

defimas,Ragucio, Sylvio, Angelo, Juan
Sánchez in fieleü. dijput. ^...num.-i. y
Tomas Sanchez.que vale pot muchos.

infium. lib.z. cap. x 5 . num. 1 3 .el qual-

apoyando, que puede un feculat abfol
ver de cenfuras a falta de Sacerdote, in
articulo mortis

,
dize eftas palabras;.

Cum ergo ea opinio non fit probabilita-
te deftituta, poteft , ac debet amplebti in

&afií: tanta, necejfitaík- , ut eamfiequendoj
SS s.
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poffit ille in locofiacrofepeiiri , er ut pro

eofiacrificia olftranii.r.
Para prueba de efta conclufion fti-

pongo , que para poder abfolver de

cenfuras
, por comiffion dd Pontifice,

es fugeto capaz qualquiera hombre

bautizado , aunque no tenga Ordenes

algunas , como el General , y el Pro

vincial de San Juan de Dios, que pue
den poner , y abfolver de cenluias a

fus fubditos.

Siendo , pues , el mifmo fiecular fu

geto capaz de poder abfolver por co

miffion del Pontifice,prudentemente te

puede prefumir , que en articulo tan

apretado no le negará efta comiffion el

Pontifice , fi viera a un Chriftiano lu

chando con las agonías de la muerte,

fin tener pata confiado del alma Sa

cerdote que le abfutlva , mas antes

juzgo , que fuera t.m erizad tener al

Paftoruniverflal.de la Iglefia por tan

fevero, que aun en el articulo de la

muerte negara efta comiffion : y que
no la niega, fino qne totalmente lacon-

cede,fe colige con ckridrd
, pues fa-

biendo el Papa que cotre efta opinión

ES
muy ordinario entre eftos nr.tu- i

tales dar palabras de cafamiento a

las Indias para reducirlas a fu voluntad,

que fon verdaderos efponfales , y pro-
meífas del matrimonio futuro, y de-í-

pues folo por Ai antojo fe hazen afue

ra
, haviendofe aprovechado dellas , y

quando vienen alos pies del Confeífor,
no ay peifuadirlcs a que cumplan la

palabra , y obligación que tienen.

En efte cafo no fé deve abfolver. al qne
affi Viniere, fino cumple con fu obiiga-
cion,no haviendo otra cuite por donde

fe deshagan los efponfa'es (como dire

mos defpues) poique los efponfales , y

prometías clandeftinas fon validas , y

obligan en conciencia ,
aun defpues

del Concilio Tridentino ,-coroo lo di

zen Navarro,Veracruz,Sarmiento-Die

go Pt-re'z,Gutiérrez,Ledefima , Segura,
Sánchez

, y oti'os ; y afli fue declacdo

por los Señores Cardenales de la Re-

íoimacion a veinte y. fiete de Setiem-

bre del año de mil y quiniécos y Aten

ta
, por eftas palabras : Deere, um Con

cilio Tridfntini annullat tantummedo

matrimonium per verba de prefienti ;

enere rántos Doctores , no la contradi- fi onfialia autem de futuro relinquit in

'difi ofitionejurü communis ,praterquam

quod non tranjeunt in wat' imonium per

cepiil(tmfubfeque'atem..De lo qual con
fta claramente , que lo que innovó el

Concilio , fue en quanto al matrimo

nio ler verba de prufenti , que fea

nulo ,ji aliter quam prfemé Parocho,
& teftibus contraVaiur ; pero no inno

vó en los defoofoiios , y promeífas de

futuro , y affi conforme al Derecho

antiguo , y ufo de la Iglefia , aunque
fean ckndeftinos , fien validos , y no

fie requiere para que lo fean , que la

prometía del matrimonio fea publica,
ni coram Parocho , & teftibus , que fin

eftas condiciones obligan en concien

cia,

ce,feñal de que te aprueba •, y affi poi
días razones, y la autoridad de tan gra
ves Doctores , como lo dizen , figura-
mente podrá fin tfcrnpulo de pecado
abfolver de ks cenfuras al que eftá in

articulo mortis , fino ay Sacerdote,ó

alguno de Ordenes menores
.., que en

cafo qne los aya , no tiene lugar efta

piadofa opinión.

SESSION XVIII.

Si fie ha de abfolver al Indio que
diopalabra de cafarfiey no la

quiere cumplir ?
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como comunmente dizen los Docto- tes de que no la guardará quando efté

res.
• cafado, per verba defrafenti.

2. Adviercad Confeífor , que es cofia La fegunda caufa es ,1a embriaguez 4

muy fácil enere los Indios foltarfe la del confiotce , que fi defpues de dada la

palabra , y juramento que han he- palabra , qnalquieta de los dos fe em-

cho en femejantes cafos , efipecial- btiagó , quedó el inocente libre de la

memelas mugeres', quando
-ven que palabra dadafta razón es,porque es no-

las defprecian, ó que el que fes dio table daño del conforte , y fiendo affi,.

la palabra, y prometió cafamien- que el mal olor de la boca difluelve los

to , no lo quieren cumplir , ó lo cum- efponfales, como di? e Diana, con San-

plen de mala gana, por lo qual el diez, y olios, y también ks bubas , la

Confeífor pata remediar fu peniten- fealdad del roftio, el perder las manos,

te, fepa quien es la petfona a quien d ó narizes, y ojos, y la mala condición ó

la palabra de cafamiento , y con licen- por feí grande la mandanga de cofias,

cia del penirente,trace con ella de ptin- que fi ai principio intervenieran , no

to, preguntándole ,
íí le ha dado pala- coníintietan ; quanto con mas fuer-

bra de cafamiento , y la razón porque
ca diifolveiá la embriaguez, pues de

no fie efetua,y concluye el matrimonio; ella fe figue el mal tratamiento déla

y en diziendo elk,que porque el hom- muger, y no poder muchas vezes re-

bre no quiere, perfuadale eí Confeífor, primilla el marido , quando ella fe tra

que ella también no le quiera , pues la briaga, y el defperdicio de la hazienda

tiene en poco , y por efta caufa quizá y otros muchos males, que Ce originan

defpues te daiá mala vida , ó por otro
defte vicio.

medio el mas conveniente que le pare- Ella refolucion riene una grande ob- j
ciere,que entre Indios es fácil que pue- jecion en contra , y es , que por fer tan

da alcaucar,que ella no quiera:c.m que ordinario , y común el vicio de la em-

quedara libre , y fie podrá abfolver el briaguez en los Indios varones , y mu-

que dio la palabra. getes , parece que quien les dá palabra
5

Pero primero que haga efta dili- de cafamiento,cede fiu derecho, y no le

gencia, deve el Confeífor ver fi ocurre tendrá para diífolver los efponfales,
alguna caufa que fiea jufta para dilfolver porque tácitamente le admire al con-

los efponfales, que ay muchas , y pon- forre con aquel defecto ordinario : foe-

dré aqui algunas, las mas comunes en- go por la embriaguez 110 Ce podrán
tre Indios, f fiea la primera, la fornica- diífolver los efponfales.
cion de qualquiera de los dos , que fe Pero aqui fe han de confiderar g

cometió, que por difpoficion , expreffa dos 'fueros , uno interior , en el qual
dd Derecho queda el inocente libre , y fi al tiempo de darfie palabra , no hi-

puede hazerle fuera , y no cumplir la zieroHiinzio de efte defecto en el con-

palabra dada : la razón es la que dá el forre , fino con inadvertencia
, con

Dtiechojqxiefrangemifidemfidesfran- la paffion del amor fiólo atendieron a

ga ur eidem,cype no Ce deve guardar pa- obligarfie de futuro , no Ce ha de pre-
labra a quien no finpo guardar la fé ; y fumir que eedieion fiu derecho , por-

q'uien eftando defpofado de futuro no que fuera una ceffion involunta»

k guarda, da fofpechas muy vehemen- ria , por falta del confentimiento*
S S s-i
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actual de tal defecto , por

inad ve-rten- gates muy diñantes en los montes , y
cia , ó difttaccion , que es lo que de quebradas, y talvez eftán en una cho

ca dentro de un monte "dos amanceba
dos , comolos encontraron en algunas
ocafiones algunos fiendo Curas": que
eftava un Indio herido de el mal deía

muerte con fu manceba tela, que le

fieivia , ciicunítencia que impoflibilí-
tava el remedio, porque echar la man

ceba , era dexar telo a un enfermo

dentro dé un monte
, que es inhuma

nidad ; encomendarlo a ocas pate
nas , no puede fer ; pot el retiro , y Co-

ledad de el lugar , lo que podrá hazee

el Doctrinero en efte cafo , pregunta la

queftion >

Refpondo fo primero con Manci

llo en la practica 6, y la común , que
el que eftá en fiemejante ocafion , y

aprieto no Ce puede abfolver An que te

aparte la manceba : la razón es , por

que deve el Confeífor prefumir , que

quien te queda en la ocafion, ha de pe
car , faltem volúntate

, como, dizen

Poifevino capit e 7. numero 49. Tole

do libro 3. catite 18. numero z. Qui

perículum amat
, peribit in Ulo

, que

quien ama el peligro , perecerá en él.
Y también por el efeandalo , el qual
fedeveevirar , aunque cuefte los ojos
de la cara, como dize el Señor: Si

ocuíuí tumJcandaliXat te ,
erue eum,&

profice abs te
, Navarro , &c alij coni-

municer.

Y pata atajar los inconvenientes

que fe Agrietan de aparrarlos en oca
fion de tanto aprieto , dexando al en

fermo telo , te noten los remedios Cx-

guiences. El primero es , que fi ambos

fion fideeros , los puede cafar el Cura

fin amoneftaciones, que en cates tales,

y ocros femejantes fe entienden difi-

penfadas por el Pontífice', interpretan
do por epiqueya con benignidad la in

tención

ordinario paite en los Indios ; y fu-

pueíto , que 'fi tuvieran inadvertencia

de efte defecto
, y ponderaran delibe

radamente las moleftias , y maltrato

que les dan a los confortes con efte vi

cio , no fe dieran palabras, no Ce hade

encender que ceden fiu deiecho en

aquello que no Ce les ofreció.

Demás de que aun en el fuero exte-

rior no me parece que fe podían com

peler , porque aun para los contratos

de
compras , y ventas, los haze fiu Ma

geftad inhábiles , fino Ce hazen con las

circunftancias de pregones , y affiften-

cia de el Protector , &c. Y da la razón

Solorzano,en que Ce fundó efte manda

to,* o». 1.de p-»Jw«<ár,/»¿'. lib.x .cap.xj.

num.6j. hablando de los Indios •• Qui
líberam voluntatem habere non viden-

íifi'
, aun en Jas ventas que hazen de

tietras , y cafas no parece que ufan de

libercad , por falta de confencimienco,

que no faben lo quefe hazen , y fe pie-
fiume de ellos , que con detrimento de

fus perfonas,y hazienda harán.Ais ven
tas : con quanta mas razón fe ha de

prefumir , que no ceden fu derecho de

diífolver los efponfales por la embria

guez,quando por inadvertencia no dif-
currieron en rifa materia.

SESSION, XIX,

Halla el Confiejfior un Indio enfer
me en cafa defu manceba, que

hará en efe cafo ?

'Sre cafo es muy practicable en las
/Doctrinas

, y Pueblos de Indios,

porque muchos de ellos viven en lu-
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tención del Concilio , pues nq,.fuera
jtifto encender , que en ocafion de tan

ta importancia mande que forcofa-

mence piecedan las amoneftaciones,

como dize Zambrano de cafib. accur-

rent, artic. man, cap. 7. de matrimon.

dub. 3 . num. 1 . donde cita a Seguía di-

recl. 1. part, cap. ij.num.4.. Sarmiento

lib.x.fielect.cap.%. num.y, Matienco lib.

y.Nova Recop.tii.t.l.x. verb.Clandefli-
no,cap.-i.num.^.liiier4 X. Covarrub. 8c
Navarro cap.6.num.ij.

El fegundo medio que puede tomar

el Cura, quando no puede ufar del

primero, por fier alguno de los dos ca

fado , es , que Cx el enfermo eftá en

difpoficion de llevario al Pueblo a ca

ía de algún pariente ,
ó conocido fuyo,

fin peligro de la vida ,
lo haga llevar ;

y fino cuviere conocidos , ni parien
tes

,
a alguna caía de gente piadofia,

pata que por Dioscuiden
del

, que co

mo el Doctrinero fo: pida , y encargue,
lo hatán con diligencia , y buena voj

luntad.

Y dado cafo que de llevarlo al pue
blo , Ce cenia probablemenre la acele

ración de la muerte , llame de las caías

mas vezinas , que Aempre las ay, aun

que fea en los montes , geiice que mi

re por el enfermo ; y porque en la afi

(¡ftencia , y focorro del miferable en

fermo no ay falta , podrá el Cura pa

gar a los affiftentes lo que pudieran
ganar los dias que Ce ocuparen en efta

piedad , y embiarles de fiu cafia lo que
huvieren de comer ellos , y el enfer

mo ,„ que con eífo no faltarán , y ha

rán un gran fervicio a Dios , aífegu-
rando quanto pudiere la falvg.cion de

aquella alma , que coito la preciofi (li
ma Sangre de Jefiu Chrifto, quitando
d eficandalo , y mal exemplo de los

demás , y el peligro de pecar con el

afecto", y defeo de la voluntad , que a

todo lo dicho eftá obligado el Cuca

por razón de fu oficio, que es princi
palmente la falvacion de las almas.

SESSION XX.

De los Sacerdotes , que dtfpachan

muy a prtejfia las conficfiioricS
de los Indios.

EN
confeffar a los Indios , ay unos

que pecan pot" caita de mas , y

ocios por carca de menos , pidiendo
feguir un buen medio, que ni ha de

fier tan aprefurado el Confeífor , que
en el ayie defpache muchos, como ve

mos en algunos , que cada dia confief-

fian fiefienta , ó fietenta
, y a vezes mas :

y ocios 110 teclean a un Indio enloda

una carde ; a eftos es menefter quitar
les los efciupulos , y ponértelos a los

primeros , con Cayetano mfiumma,
verbo. Confiejfior , diziendolcs , que me-

lius efi audire dúos bene , quam viginti
perjunblorie , que es mejor , y mas acc-

pco a Dios cpnfeflar bien a dos
, que

no a veinte de paífo , y mal. De don

de Ce colige , que abreviar mucho con

los Indios quando fe confielfán
, es pe

cado morral giaviffimo,porque moral-
menee parece impoffible , qu.e fi el

Confeífor haze lo. que deve con ellos,

pueda confeflar cinquenta en un dia.

Y fi efto parece rigurofo a alguno,
vea fus obligaciones enel capite ,

om-

nis uirit'fiquefiexus , de pcenitent. ejr re-,

mijfi. Conjeffor diligenter inquirat pec-
c.atoris ; & peccati circtinfiantías , qui
bus prudenter intelligat , quale debeal

confilium , & remedium adhibere. De-
- manera,, que les lia de preguntar dili-

SSs 5



5 1 o Itinerario para Parochos de Indios,

gentemenie , para darles contejo , y re- y can graves daños propios , y ágenos,
medio de fus culpas , y pecados. Pri

mero les ha de dexai dezir todos íus

pecados , por muy torpes, y rudos que

lean , para que
deldifeutfio , y materia

de la confeffion advietta todas las cul

pas que tienen , y acerca de qiíe cofias

les ha de ir preguntando , y exami

nando. Fu.ra de efto , corre por quen

ta del Confeífor moverlos al dolor , y

ariep; nrimiento de los pecados , al

propofito de la enmienda , y aborreci

miento de las ofenfias de Dios. Exami

narlos en los Artículos , y Mifterios de

nueftra Santa Fé Catholica , que de

ven creer explícitamente , no conten

tándole con que lo digan con la boca

de memoria , como papagayos , fino

trabajat en que hagan concepto de lo

que dizen, y luego aconfiejarles lo bue

no , aficionarles ala virtud , pues fien-

examinarlos , corregirlos,infttuir.los , y
entenallas, que ellos aprenderán , fino

les falran Maeftros caritativos, que los

iníliuyan , que no fion beftias, aunque -

algunoslo digan , que habilidad tie

nen bañante , como por experiencia
lo conoció Acofta de procuranda In
dorum falute, lib.4. cap.i.in fine : Cer-

te hujus Regni Perú multo maximam

partem diligenter luflravi , & hos inge-
nij expertes nullo modo perjpexí , quin

magna ex pane fiubtiles , & acutos,

quidvis fimulandi , & dijjtmulandi non
imperitos artífices. Ingenio , y. capaci
dad no les falta' , fino Maeftros

, que
con caridad, y amor les enfeñen , co

mo dixo un Indio viejo enMéxico a un

Sacerdoce Chriftiano , el qual te que-
xava de los Indios,qne nó eran buenos

Chriftianos, ni fabian confeffalfe. Re

do tantas las obligaciones del Confef- fpondió : Pongan tanto cuidado los Pa.

for ; como es poffible confeffar en un
d es en haz.er los Indios Chriftianos, co.

dia tantos , que apenas parece que ay

tiempo para abfolverlos
? Verdadera

mente quedan a entender , que acuden

a fus obligaciones muy poco mas ,\ 6

menos , y apenas
acaban , quando los

mo ponían los Minifitros délos ídolos
en enfieñarles Jus ceremonias

, y ritos,
que con la mitad de aquel cuidado fere-

moslos Indias buenos Chriflianas , pues
la ley de Chrifto es mucho me)or , y por

abfuclven,fin examen , fin exortacion, falta de quien la enjerte con paciencia,no
fin medicina;ni confejos.

Viftanfie ,
Padres mios ,

de ks en-

'

trañas-, y cariiad.de Chrifto nueftro

Señor,como dize el Apoftol Epheff y.
Imitateres Dei eflotefilij charifftmi , &

ambulate in dileilione ', ficut Chriftus
dilexit nos. Temiendo fiempre , y pro

curando no cometer culpas graveen
aquel mifmo minifterio en que Dios

íes pufo , y en que le pueden agradar,

perdiendo fiu Divina gracia ,
donde Ce

pone a ganar almas para
el cielo ; y lo

vpeor fiera , que él fe condene , y fiea

caufia de que fe condenen otros. Pro

cure , pues , para evitar
k ira de Dios,

lafaben los Indios.Palabras mas dignas
de confideracion, que de explicación, y
caufiau harta confulion a los qne con fe

alta dignidad del Sacerdocio nos hizo

Maeftros , y Miniftros de eftos Indios,

por nueftra floxeda,y tibieza fe eftán tí
tibios en k Fé,como en fus principios.
Los fegundos , que movidos de

etempulos , defeando acertar con las

obligaciones de fu oficio , no acier

tan a follar en toda una tarde al In

dio que cogen entre manos ,
advier-

tan
, que aunque es verdad que el

Confeífor eftá obligado a efeudri-

ñar con gran diligencia la concien

cia
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cia dd pecador , corno dizen con San

to Thomas muchos Aurores , como

Juez , y Medico del alma ; pero no

por elfo Ce ha de embaracar en pregun
tar rodos los pecados poffibles que

puede aver cometido el penitente, fino
folo aquellos en que comunmence los

de fu calidad fuelen cometer , como di

zen Fray Juan Baucifta en las adver

tencias que da a los Confeffores de

_<

5 ' i

Indios x.fart.num. n.fiol. xi. Navarro
in Manuai.i, cap. y. Nicolás de Orbe-

lis in q.diftinñ.xj.quóífl.z. §.tj. el qual
dize eftas palabras : Nec de ómnibus efi
ad unguem inquirendum , fied de his,

qua, commnniter accidunt , fecundum

qualitatem , & conditionem perfiona-
rum , & debent fieri interrogationes de

peccatis , quafiolent in hominibas iltiut

condítionis abundare.

T R ATA DO'QUINTQ

E LA SAT1SFACIO,

Sacramental, que es el rercero

aéto del penitente.
PROLOGO.

S la fatisfacion Sacramental

«/ una parce del Sacramento de

|| la Penitencia ; y délas ma

teriales, la tercera, y no parte
eífenciaffino integral : la razón es,por
que antes que ella Ce execute,fe dá Sa

cramento ; y fiu efecto,que es la remifi-
fion de los pecados,mediante la Divina

gracia : y que fea parte del Sacramento

déla Penitenciado enfeña elTridentino

Seff. 1 4.C.8.Dizefie penicenda efta fatis
facion , porque es aquella pena que el
Confeffoi" pone al penitente en fatisfa
cion de las culpas que le haconfeflado;
y que el Confeífor pueda imponer efta
penitencia a los que fe confielfanlo en
tena el perpetuo , y antiguo ufo de la

Igfefia.y el Concil.Trid.Se^.fCW.^
cap. 3 ,

Y aunque es verdad que ay otros

dos géneros de fatisfacion , que el uno
es la fatisfacion que el hombre haze

por las buenas obras que haze
, que

obra extra Sacramentum ; y el otro la
fatisfacion quemerece.mediante las In

dulgencias que nueftraMadre la Iglefia
concede a los Fíeles , quando exercen

aquellos actos fiamos , y vircuofos, que
ella encarga : de ambos fe diftingue la
penitencia puefta por el Confeífor,por-
que efta tiene fu efecto , y le caufa , ex

opere opéralo , y las dos folo ex opere
operantis,como lo enfeña el TúAexxt.fu-
pra,ySuax-ezdepoenit.diff.x8.fecl.x.n.i,

Que efectos fean eftos que caufa la

penitencia ex
opere operato , es muy

'

controvertido entre los Doctores ; 1©

cierto
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cieno es, que caufia en el penitente re- culcofa de cumplir , que no fe halle-
miffion decerminada ex opere opéralo, con fuer-cas bailantes para hazerfe , y
de alguna pena fobre la remiffion que en efte cate deve pedir al Confeífor
caufia ex opere operantis ,

como ocra que la minore , y el Confelfot deveaf-

qualquiera buena obla penal , por ma- fentii a fus ruegos ; ita Suarez de pm-
neia , por ayuno que el Confeífor im- nii.dijput.$6.Jen.y.mm.6. Conink , y

pufo al penitence en penitencia, de mas otros.

de la remiffion que caufa de la
pena El penitente defpues de aver ace-

temporal que quedó por remiriife por
-el Sacramento de la Penitencia ex ope
re operantis, caufa otta determinada re-

miííion de pena temporal ex apere ope-
rato , y efto fegun la mayor , ó menor

proporción" que tuviere con la culpa;

prado la penitercia que le pufo el

Confeífor
, cieñe obligación de cum

plirla , y aunque fiea en cofa conocida

mente me or , no podrá por fu autoría
dad comutarla : Li razón es , porque fe

fecunda de ai , que el penitente pu
de tal fuerte, qne A la pendencia fuelle dielíe exercer fobre fi acto judicial dd

Sacramento de la Penitencia , lo qual
es impoffible , por ferio , de que uno-

fea Juez, y reo en una mifríia caufia; ita
Sánchez inJamma lib .q.cap.i t.num.x^
De hac pcenitentia Sacramentdi agttm
Suarez tom.depmnic. Villalobos/ow.i.

Se ai im

proporcionada con los pecados , cum

plida ella, facisfaíia el penitente ex ope
re operat o , por toda tápena de vida de

ellos ; y fino igualaífe , fe perdonaría
menos de la pena que merecía el peca
dor ; roda efta doctrina-es del Padre

Suarez <& pcenitent.difutatione x^.fieft.. Fagundez, Candido, Bateo

2.a quien liguen Lugo, Fagundez, Summifta;

Candido ,
v- otros que íefiere , y* figue

Filiucio tra!at$, mmer.zy. Eftemif-

mo Autor defiende por probable , que

demás de la remiffion de la pena , con

fiere al penitente particular gracia (efto
es) auxilio particular para que en lo de

adelante enmiéndela vida , y para que

con él fe prefervede pecar con la faci

lidad que antes
: Ai fundamento es,que

imponer efta penitencia , fue inftituido

para efte fin , y affi fe ha de juzgar qne
riene efta virtud.

Tiene el Confeífor obligación de

imponer penitencia al penitente, por
que de otra manera dexaria el Sacra

mento incnmpleto ,
menos en cafo de

neceffidad , quando el moribundo eftá

a lo ultimo, y quando el penitente eftá
en eftado , que no podía cumplirla , y
el penitente también tiene obligación
de aceptarla , fino es que fea tan difk

SESSION I.

Coma ha de dar la penitencia ti

-Confiejfior a les Indios.

EL
Concilio dé Tiento Sejfi.xst.ca-

pite ¡8..dize , que la penitencia ia
ha de imponer el Confeífor al peniten
te , midiéndola , y proporcionándola
con la gravedad de las culpas, y con la

capacidad del fiígelo; y pudiera-lo pri
mero caufer algunos efcrupulos a los

Confeffores deludios , los quales en

cargándoles la mano en la penitencia,
raras vezes la cumplen, yfi les dan

poca,viene a fer defproporcionada coi_
íos pecados , y fiera a cargo

del Con

feífor.

Pero no tiene porque deteonfiolarfe,, ;

pueílQ/
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puefto que lo fegundo le da mucha li-
*
ja Navarro, defpues de aver abfuelto al

cencía ; porque aunqute el Concilio
di- penitence , la figuiente oración : faffio

ze, que fie han de darlas penitencias Domini noflri lefu Chrifii , & merita

pro qualitate criminum ,
también en- BeataMaría fiemper Virginis , & om-

carga que fean pro pcenitentium fiacul- nium SanÜorum,& quidquid, bonífece-,
tate ; de lo qual Ce colige , que dexa al ris,& malí patienttrfuflinueris,fit tibiin
atbirrio del Confeífor el juzgar qual remifionem peccatorum , augmentim
fea la jufta penitencia, conforme ala gratia,&framium vita aterna,Amen,

calidad , poffibilidad , y talento del pe- Adviettafie con Fray Juan Baurifta,

nicente, como dize Manuel Rodríguez ubifiupra , que quando los Indios Ce

tom. 1. cap. 56. concl 3. que corre por aculan deno aver cumplido la peniten-
quenca del Confeífor confiderar la gra- cia,no Aenipre fe ha de juzgar por pe-
vedad de los pecados , y la calidad del cado morca! , polque de ordinario ks

efeufa Ai olvido,é inadvertencia,/ poco
entendimiento.

Y Focher dize, reprehendiendo a $

los Confeffores que les dan graves pe- i

nitencias : AUqui imyonunt Indis pceni-
temiasin confieffone , per decem

,
vel

~

quindecim diebus ut jejunent , quod non\ 3
debentJacere : Pajarelaxatjejunia,&\ _,]i

ífli Confefiores indijcreti imponunt eis] 5

penicence, fiesrobufto, flaco , viejo, ó

mancebo ,
fi cumplirá la penitencia , ó

110 ? Si es pobre, ó rico , porque al

pobre no le ha de dar en penitencia li

mofnas,ni ayunos al que perperuamen-
mente trabaja. Deve; pues, acomodar-
fe con la condición , y eftado de cada

uno ; y affi dize Fr. Juan Bautifta in

adven, t.p. §.4. que a los Indios fe ks

ha de dar la penitencia en aquellas co

fas a que ellos fon mas inclinados , co

mo en las confeffiones de Quatefma
mandarles, que anden la eftaciones con

una Cruz a cueíks , ó que acudan a

oir exemplos , y tomen una difeiplina,
y odas cofas femejantes,

Y pues de ordinario tienen eftos na

turales la Bula , hazerles que ganen al

g
i

los alcáncenla remiffion de las penas
devidas por los pecados ; y también Ce

les ha de aconfejar , que lleven con

paciencia la vida comun , y trabajofia,
en que viven defnudos , con, hambre, y
fed, trabajando en el rigor del Sofdur-
miendo en el ¿uro fuete-, aperreados
de los amos, del Maeftro, y del Negro;;
y para que el Confeífor tenga, menos cercanos a la muerte,que no aperciba»
íferupulos , quando a eftos Indios les. lo que les mandan , ó aunque entien
da goca penitencia, diga, cerní©, aconte.-. dar%Tana eftán para poder haze, con*-

SESSION II.

fifue penitencia fe le ha de dar al

Indio enjermo , que no la

puede cumplir ?■

unas Indulgencias , y Jubileos antes A L enfermo fie le ha dedada peni-
e fialir de la Iglefia, pata que con el- jf\tencia , conforme a la gravedad

de las culpas , la qual deve cumplir fi
fanare ; y fi muere fin cumplida p0]L.
falcade falud , no peca ¡. efto dizenco-
munmente los Doctores , pero

a mj.
me agrada la doctrina de Bonacina te--
mo iAe Pcénitentia

, difput.y.fiecl. ,?„.
punbl, i..&zr. donde dize,que ayunüs,
qne eftán tan apretados del mal > y tan-

la



imponerles penitencia , Ce hade ab
folver : es opinión de Navarro cap.16.
num.zx, r> 3 i.Cayecano verbo Satis-

*faÍtio , Enriquez l¿b. ?. cap. 10. num^G.
Suarez diffiut. z%, fieít. 5, Reginaldo
'■"'

7. num, 1 1. Nugnus in adaitioni-lib
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alguna. En eftos cates dize , que fin Con todo rifo es muy buenoman

dar el Confeífor en penitencia , que

haga algún Acto de contrición , ■__

mero incetior , fino explicado exterior-
mente con palabras , ó con golpes de
pecho , y en ocafiones de tanto aprie
to , como quando los enfermos eftán

vw -. k razón que dan eftos Doctores muy al cabo
,
es cofa de gran prove-

para que en eftos cafos fe pueda dar la cho , y no folo a eftos , Ano a ks que
abfiokcion , fin imponer penitencia en fialud Ce confielfan , porque la peni-
alguna 3 es porque nullus abligatur ad tencia tanto esmas íkisfactoria, cuau-
inutüe

, que Aupuefloqueyad peni- toes mas meritoria
, que la fetisfa-

tente no puede fiatísfacer con obras cion no Ce mide con lo penal de la

penales en efta vida , rambien el Con- obra
, Ano con lo excelente de la viiu

feífor eftá fin obligación a dar peni- tud ; como dizen Juan Sánchez di-
tencia ; y como efta no es paite eífen- jfut.^. numero 13. Gabriel, y Cenedo
cial , fino integral del Saciamento, alli in quaflionib.pra!icis,qu.ifi}.x_ 1 .num.xG.
en femejantes aprietos fie difipenfapor y affi comunmente enfeñan los Theo-
la impoffibilidad que ay ; pero yo di- logos , que por un acto de amor de

go , que hará prudentemente el Con- Dios intenfo , puede fiatisfacer el hom-
feífor , que abfuelve con alguna peni- bre por todas las penas devidas a íus
tencia leve

, aunque efté ya fin fuer- culpas , aunque eífe acto de caridad no
cas , como lo es dezir lefias , María,
algunas vezes , ó peíame , Señor , de
averos ofendido , ó darte golpes en los
pechos ; que aunque fion cofas leves,
juntas con el Sacramento , y mandadas

por el Confeífor , tienen ex opere ope-
rato,xxxzs fiatisfaccion que tuuieran fi Ce
hizieran

por fola fiu voluntad.

Adviértate , que los actos interio

res no Ce pueden dar en penitencia,
como contra Suarez , y Reginaldo, di-

'

ze el Doctor Juan Sánchez disjut.tó.
■numero x. cirando de efte parecer a

Alenfe , Almayno , y Thomas San

*s tan penal , como lo es el ayuno , y la

diciplma , por lo qual fiera bien que
Ce practique efto con los enfermos,
que no eftán para hazer obras penales,
y con los taños tamhien : y muy en

partícula! con los Indios , pues con

elfo fe llevan hecho de antemanopar-
te de la penitencia , y también fervirá
de alfegurar el Sacramento , que mu

chas vezes llegan (in doior,a riefgo de

que fea nulo , y affi dize Juan Sán

chez num.z.Non ideo oratio ,jejuniuw,
& elcemófiya-a injunguntur communittr

fiubpceniiemia/quiamagiípoenaliafiunt,
chez in fiumma

, lib.j.cap.x i.num,$¿. fied quia magts medicinalia, cumpro
la razón es , porque fiendo parir inte- eleemcjyna curetur avaritia,lubrica ca-

gral de la penitencia , ha de fier vifible,
el müniü Sacramento lo es : y

como

t.imnien
poique la fatisfaccion en quan

to a la calidad
, y cantidad , es ptece-

pro humano , y eftc no obliga alos
actos interioi'es.

G" mentís cogitattonts
tnut dinatj. ver orationem.

Ceros enfermos ay,que no eftán tan

apretados dgl mal , y a ellos rafes Ce les

hade dai la penitencia conmenfiui'ada

prudentemente con te gravedad de las

culpas,
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culpas, para que la cumpla quando tu

viere tiempo f y fi muriere fin mejorar
de fiu achaque , cumplirla, podran los

amigos ayudarle a efta fiatisfación de

las culpas que devia ; c©mo encarga el
Derecho , cai>it..de infirm. z6.quxfl.-j.

por eftas palabras:^»? amicorum ora-

t ion ibus, & elemoflmarumftudiis pondus
pcenitentia , fimigraverit infirmas , eft

Jublevañdum.

SESS i ON III.

La penitencia que ha de dar el

Confiejfior a los Indios que con-

fiejfia.

LA
fatisfacion; que es parce integral

del Sacramento de la Penitencia,

es de Iure Divino , y aunque el Dere

cho anciguo feñakva las penitencias

que el Confeífor avia de imponer al

penitente : el Concilio Tridentino di

ze, que fean al arbitrio del Parocho

Sejf.14.. cap.xS. por eftas palabras-.Dí-
ben; ergo íacerdetes Domini , quantum

fiiritiu , ey prudentia fittggefferit , pro

qitalitate criminum & poenitentium
facúltate Jalutares & convenientes Ja-
ti faíii ones injungere , en las quales pa
labras, lo uno remite a la prudencia del
Confeífor la penitencia que ha de dar1,
lo otro le encarga, que para darla,con-

fidere la calidad de ks pecados , y la

poffibilidad dd penitente : de donde

fe colige una regla muy practicable
para tes Confeffores de Indios , a los

quales fieles deven dar penitencias.que
no fean dificultofas de cumplir, porque
no fiea la dificultad ocafion de cometer

nuevos pecados , por lo qual general
mente no Ce ha de dar en penitencia,
que.hagan limoínas, porque ordinaria-

*m. Traií.V. SeffIII. 51 j
mente fon pobtes ; ni fe les han de dar

"

ayunos, porque fion trabajadores , y no

tienen baílate para comer una vez cada

dia; ni les han de dar que rezen mu

chos Rofarios , por eftar muy ocupa
dos , ni oir Miflás a los que viven en

ks eftanciás retirados de los Pueblos.

Eferiviendo San León Papa a Nizetas

Obifpo , le dize en hEpiflola 77,

Témpora pcenitudinis habita modera-

tione confiituenda Junt , prout conver-

fiorum animof profiexeris effe devotos-.

panicr etiam habens atatis fenilis intui-

tum , & penculorum , quorwmque , aut

agritudinu resficiens riecejfitates.,xfx-di'r
ciplinas*, porque no tienen comodidad

para eftos exercicios , y ellos fon tari

coreos, que acepcan quáto les dizen,íin

proponer los inconveniences que ay,,

y defpues con una conchuda errónea

buelven a cometer nuevos pecados, no

cumpliendo la penitencia impuefta por
el Confeífor , y accepcada de ellos,

imprudenier fiane ageret Confieffarim
( diz é Navarro)^?pcenitJifp* .5 .y Cha-

peaviale de cafib.refiervat. jal. 10$. y
Juan Saiich./<?/.i<¡te. que dize: Si me--

lancholico,& ad defperationem prampio

coffuleret , qua augmentant trifiitiam,

quale effet jejunium pañis , & aqua ,- &

vitatio konejlarum recreatisnum.

Y allí me contenta la doctrina de _>.

Toledo capite 1 1 . numero 8. el qual di
ze, que gente muy ocupada , que cieñe

dificultad por la condición de Ai dia

do , de cumplir las penitencias que
teles den en aquellas cofias que tie

nen obligación a hazer , como al In

dio que eftá obligado a ayunar- los

Viernes de Quarefma , y oir Mida
los Domingos darle en penitencia
las quatro primeras Millas que oye
re los Domingos figutentes , y que

ayune Yieines de Quarefma , oque--
XT-t- z-
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las vezes que viniere a la Doctrina

por uno , ó dos mefies , fea en peni
tencia.

Efto Ce entiende con lo común de

los Indios , que de los paiticulaies , ay

muchos que pueden ayunar, tomar dif-

ciplina , ponerte filicios , y hazer otras

cofas que les manden , y para ellos las

reglas generales bailan, que la particu-
lares de efta Seffion , fe entienden para
los impoffibilitados , y a eftos juzgo,
qne es mejor darles las penitencias ta
les , que puedan cumplir el mifmo dia,
porque no ks olviden, en confeifendo
al Indio, dezirle : Vete al Altar mayor,
ó al de nueftra Señora , y haz un Acto

de contrición , prometiendo a Dios , y
a la Santiffima Virgen de enmendane;

y rezar un Rofario , ó daile que viíiie

todos los Aleares de la Iglefia, y en ca

da «no reze diez Ave Marías, y un

Pater nofter, y fi ha de comulgar , que

defpues de la Comunión , diga diez
vezes, Alabado fea el Sanciffimo Sacra
mento , por las Indulgencias que fe

ganan.
Pero efta doctrina tiene una objec

cion , y es, que dize el Concilio en el

lugar citado,que fi el Confeífer dá me

nos penitencia de lo que deven parti
cipar de los pecados ágenos,pues el que
dá poca penitencia por culpas graves,
parece que las fomenta , y apoya, dan

do con la miAna piedad tacita aproba
ción a las impiedades ; pero a efto tefe

pondo. Lo primero , que comunmente,

los Indios no tienen pecados graves
qne pidan demafiado rigor en las peni
tencias. Lo fegundo , que aunque un

Rofario de fuyo es poco; pero que da

do en penitencia por el Confeífor , tie
ne particular efecto ,

ex opere operato,

para farisfacer , por fier parte del Sacra

mento , coinp dizen comunmente los

'Ocnos de Indios.

Theologos , y fiupueílo que folo Dios
fabe medir puntualmente la pena que
merecen los pecados, aunque las peni
tencias que imponen los hombres , no

fean iguales , fe puede cieet de la mife-
ricordia de Dios , que los perdónala
por ellas , como dizen Scoto , Seto,
Medina , Gabriel , y Mayor citados de
Villalobos i .panicul. traltan 9. difi-
ficult.-j-¡ .numero 6. pero pata mayor

feguiidad ( dize Juan Enriquez con

Villalobos, y Navarro) que te añadm

en la abfolucion para quitar efcrupu
los,eftas palabras : Quidquid boni fece-
ris & patienterfijtinue; is,fit tibí in rc-

mífjionem peccaternm , in augmentum

gratia, & pramium vita a'.erna, Amen,

Donde Ce le dá en penitencia codo te

bueno que hiziere , y todos los males

que padeciere.

SESSION IV.

Preguntafie,que obras fe podran im*

poner en penitencia a les Indios,

quando ellos fon tan remtjfios en
todo genero de virtudes ?

SUpongo por cofa cierta , y averi

guada entre todos los Do£lores,que
el Confeífor puede imponer al peni
tente en penitencia qualquiera obra de:
virtud que le pareciere conveniente

para fiafisfacer por la penas de las cul

pas confeffadas , como lo afirma Fa

gundez in pracep .EccleJ.pracept . x . li

bro 9. capite 51. y codas ellas las po
dremos reducirá tres géneros, que ion

las que el Tridentino Seff. 14. Can,¡.

juzga por muy convenientes , y a pro

pofito para farisfacer ala
Divina Ma

geftad por. nueftros yerros , y eftas fon

oraciones
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oraciones , ayunos , y limofnas , por

que fi por nueftros pecados nos apar
tamos de Dios , y le ofendernos ; por
la oración nos bolvemos a fu Divina

Mageftad , y te aplicamos , como el

hijo Prodigo, quepidendole ate padie
que le peidonaífe , y admitidle en fu

cafa por el menor gañan de ella , le

perdonó , y recibió entre fus bracos,
Luca

, capite xy. Surgam , & ibo ad

parem meum
, &c. y en la oración fe

compiehenden todas ks obras inter

nas , como ten los Actos de contri

ción , atrición , amor de Dios , refi-

gnacion de todo lo temporal , conoci

miento piopiio , hazimknto de gra
cias , &c. y porque con nueftros pe
cados ofendemos también a nueftros

cuerpos , para defagraviarlos , es muy

apropofito el ayuno , en que te inclu

yen todas las demás obras penales, y

penitentes , como fon filicios , difei-

plinas , y todas ks demás metrifica

ciones , Seo. Y porque también con

nueftros defacieitos ofendemos a nue

ftros próximos , para fátisfácer por
nuelltas culpas , ten muy apropolico
las limofnas,en las quales Ce contienen

todas las obras de jufticia , de caridad,

y mifiericordia , que el hombre haze :

efta doctrina es de Candido dijput. x^.
art.-$ x.dub.y. Lugo de pcenitent. diff.z.
JeiÍ.¿L.num.%j.

Supongo lo fegundo , que todas las

ra las futuras , que es lo qué- aconlcja
el Tridentino Jupra , donde dize , qv e

la penitencia , que imponen los Con-
feifoies , no folo han de fer fatis fe ¿lo

rias , fino cambien juntamente medi

cinal , y. ptefervariva : y a los que pe
can de deshoneftos , íe les ha de poner
en penitencia el ayuno , las mortifica

ciones , las difeiplinas , y demás obras

penales : a los avarientos , y codició

los , fe les pondrá la limofna , y otras

obras piadofas , las quales filván de

farisfacer por fus culpas , y de miti

gar en aquellps los incentivos de la

carne , y en eftos la fed infaciable de

las riquezas.
Efto fupuefto , pregunta nueftra

queftion : A a los Indios fe les han de

poner femejantes penitencias , fupud-
fto que no foncodiciofos , ni aficiona

dos a la oración , ni las demás obras

internas ? Digo lo primero , que el

Confeífor para que el Indio fatisfaga
por Ais pecados , deve imponerle por
penitencia las obras buenas que le pa
reciere , que ellas hará , porque por
íu ruílicidad , y poco difcurfo , aca

bados de abfolver , pienfan que no ay
mas que hazer , y fiendo la penitencia
algo penofia la omiten , y affi conven

drá ponerles por penitencia aquellas
obras a que acuden de mejor gana , co

mo fon las diciplinas en Jueves , y
Viernes Santo , el falir cargados con

buenas obras fon muy apropofito pa- Cruzes en algunas Proceffiones , por
ra que el hombre fatisfaga a Dios por que a todas las buenas obras

, que
fus pecados; pero como no bafta al pe- confiften en ceremonia, acuden gu-
cador , que folo fatisfaga , fino que no ftofios.

buelva a caer en mas culpas. Por tanto Digo lo fegundo,que A el Confeífor
el Confeífor ha de procurar dar al pe- pretende, que el Indio.no fiólo fatisfaga
nitente por penitencia-aquellas obras por fus culpas,Ano que en adelance fe
buenas, que no fiólo baften a fatisfa- enmiende,pondiále al tal penitente una,
cer

por fus culpas paitadas , fino que penitenda,que no fiólo fiea farisfaótoria
le fuvan también de preférvativos pa^ finp también medicinal, Pongp am

_.' Ttt j
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exemplo:Acufafe un Iudio,que ordina- que tienen obligación de oiria , y ag

riamente fe embriaga ; en efte c? fio el nar los dias que tienen de precepto , y

Confeífor le impondrá pot penitencia configuieníemente todas ks demás
el abftinencia déla chicha, la qual no obras buenas , que eftán obb'gados a
folo fecnirá para facisfacer por

las em- hazer por precepio : algunos afirman

briaguezes confeífadas , fino que tam- que no ; affi lo fíente'Ñuño in additio-

bien le prefervara de efte vicio.. nib.ad $.part.quift.\y.art.x.duk z. con-

y Si al Indio, que eftá publicamente clufi. z. pero ocros fienten, qne muy
amancebado , te le podrá dar peniten- bien Ce les pueden poner a los peniten
cia publica -í Es cierto , que quando el tes

por penitencia las obras que tienen

pecado es oculto ,
no fe le puede po- obligación de hazer por precepto , ó

ner penitencia publica , porque efto alo menos eftas pueden fer parte*de la

fuera dar ocafion a que vinieffénlos penicencia, porque atendiendo el Con

que la ven en conocimiento del peca- felfor a la fragilidad del penitente, y k
do , porque fe pone , y en efto peligra- difpoficion dél,feiá conveniente impo
rte el figilo , que tanto deve guardarte,,, ner eftas obras de precepto en peniten-
ppi lo qual nunca convendrá , que por cia,potque de qualquier matieiaquelas,
pecados ocultos

fie imponga penitencia haga por precepto del Confeífor, Ce

publica ; affi lo fienten Sanco Tho- elevan a fier parce del Sacramento, y-

mas dijtinit.xif.quaflj.ad i.Fagundez, como tal caufar fatisfacion Sacramen-

y Villalobos tom.x.traíl.^.difificult. 7-7. tal: efta opinión es de Lugo difi, ¿y.,
num. 7. pero

fi el pecado es publico, Jetí.q.anum. 67. Candido difiquijn, _¿,
muy bien fe le puede poner al Indio árt.$ x.Aub. 9. Suarez, Enriquez, Vaz-

penitencia publica , porque affi con-
quez, Fagundez/«/-?-¿2»«7B...8. y fiendo

viene para dar
fatisfacion á la Iglefia,y ¡os Indios tan remitios en acudir a : oír

para publico exemplo. dé los demás : Milfa , pues los Doctrineros ordinaria-

affi lo enfeñan Santo Thomas vbifiu- mente los caftigampor ella , y fiendo^

pra, San Antonino, FagundezsSoto,
&

poco
obfei vanees dd

precepto del

alij : y entre los Indios tiene aun mas ayuno ; quien no dirá, que conviene

probabilidad efta doclrina ; porque que fus Confeffores les pongan elfos

viendo , que con penitencias publicas, obras de precepto
en penitencia , para

Ce caíliga tan rigurofamente el pecado que cumpliéndole , cumplan con el

publico del amancebamiento, fie irán,
precepto de la Iglefia , y Ce habituen-

a la mano en efte pecado , que tanto Ce. a ello , y juntamente fiatisfagan por

practica entre ellos. fus culpas ? con que efta penitencia fe-
,

'

Si a los Indios Ce les pueda imponer rá farisfacion , y pena., y juntamente;

penitenciade que oygan.Mifía los dias medicina-

TKAiaDí»
'
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TRATADO SEXTO.

DEL INEFABLE SACRAMENTO

de la Euchariftia.

PROLOGO.

Izp.n los Dialécticos,
K

que Analogum per fie

f'umptumflat pro Jamo-
\fiori figníflcato. Y efte

■ nombre Sacramentum,

'lo es refpeto délos Sa

cramentos de fe Nueva ley, y Vieja ; y

aunque a todos efte nombre les es co

mún , efte inefable de la Euchariftia, fie

levanta con el de Sacramento , y aun

que a todos Ce deve veneración , y re

verencia ,
a efte fe le deve la Auna que

pueden dar los hombres , porque en él

eftá real, y verdaderamente Jete Chri
fto nueftro Señor; y affi todos los Do

ctores , y el Concilio N iceno de confie-
cr^t.díft.%. fue reprefentado en muchos
de la Ley Antigua, que como fombras

íígnificavan Ai verdadera excelencia,

por lo qual el Concilio Tridentino

Seffi.\^.cap.x.dee\z.t3.,y determina fer el

mas aventajado , y excelente entre to

dos, affi eje la Ley de Gracia, como de

la Ancigua. Difienfe affi : Eft Sacra

mentum, (¡uodjub Jfeciebus panis,& vi-

ni cominet Corpus,&Janguinem Chrifii
ad confiervandam jpiritualcm vitam, fer
Baptifimum acceptam.
La materia de efte Sacramento es

pan, y vino , efte pan en la común opi
nión ha de fer amafiado de granos de

trigo. Aunque fegun Cayetano , bafta

que fea pan ufual de qualefqurera gra-
nos,qne comunmente Ce comen hechos

pan , y dize el mifmo Cayetano , que
no es neceffario que efte pan efté coci

do con agua natural , el qual parecer,
110 parece mata algunos. Pero lo mas

cierto es, que deve fier cocido con agua
natural, fin levadura, b con ella, como
lo ufian los Griegos; pero entre los La

cillos, por precepto de la Iglefia, ha de
fier fin ella.

El vino, fiegnn confta de muchos

Concilios ; que lefteie Suaiez diff. 41 .

fiebi.x. y Fagundez in ^yracepto Eccle-

Jia,lib.z. cap.i. y fegun el común fen-

lir de los Doctores ,
ha de fier vino de

vides de qualquiera calidad que fea.

Porque los Sacrados Lvangeliftás afir
man , que en vino contagió Chrifto
nueftro Señor. El moflo materia es

fuficieute ; pero Santo Thomas qu.fl.
jy.artic.<¡. Filiucio, Villalobos, &c aiij,
y todos los Doctores dizen , que 116 es

conveniente confiagrar en él por no

eftar puro, pot defecto del cocimiento,

y porque es contra el ufo de la iglefia.
Con

í
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ronque fuera pecado mortal confia- de efte Sacramento , y affi fi _í¿u_ $a-
rar en él.Tallibiert es dudofo fi es ma- cerdjote confiagralfe fin ellas, hatia ver-

C

teria el vino congelado í Angelo- , y

SylveftiO afirman que fi
, por no aver

pedido la naturaliza de vina; pero no

para ufar de ella licitamente-, fino fueífe
en cate de neceffidad.;- fi bien Átmilla,

Fagundez , y LecLsífma, y otros lo nie

gan.
La forman neceflaria del pan , que

puefta baila , y fi faltaife algo de ella,
n® avila confagracion ,

fion eftas pala
bras : Etoc eft Corpus meum , porque Ce

dadero Sacramento ; pero pecaría mor
talmente por ferinftitucioii de la Igle
fia que fe digan -y Cx bien Santo Tho

mas in $.qu<í,fi. 78. art. 5 ; Sylveílr.w¿v
Euchar.x.quaft.6. Toletus lib.t.cap.^6.
num.x . Capteolus quafl.^ .artic. y. con-
clufi.6. y otros fienten , que dichas pa
labras fion de eífencia de la forma

, y

que fin ella no íe, hatia Sacramento;

pero lo contrario es mas probable,
porque vemos que los Griegos quan-

dize en el capit.cum Matth.de celebrat. do cmíagran , no ufan ni dizen aquel-
Miff,. y el Concilio Florentino in infli- ks palabras : Et aterni Tefiamentí,.
tm.Armenorum x.y Fagundez in }.Ec- Myfterium Fidei

, y ffendo efto opina-
eleftapr¿cept„lib. z. cap, 6. a num. 4. ble, para acertar convendrá , que el

que Chrifto inftituyo eftas palabias
por forma dd pan , y con ellasle con

tagió ; ita Fagundez iay. Ecclefia f ra-

cepto,ubiJupra,y las demás palabras an
•

tecedentes, y confeqnentes, no fion ne

ceífarias para que valga el Sacramento.
Pero poique k Iglefia tiene ordenado

Sacerdote quando confagra , tenga
intención de confiagrar con las pala
bras que Chrifto contagió , no limi

tando dicha intención a folo aquel
las : Hic eft Calixjanguinís mei

, ni

alaigandote a las que fe figuen , ficili-
cet : Noví

, & aterni Tfeflamenii
, My-

que Ce digan,y es precepto fuyo-, pecará flerium Fidei
, &c. porque aviendo du

gravemente quien no las dixere,alome- da fi fion de la eífencia del Sacramenro,
laos dexando k palabra enim , quando

eonfagEalfe ; ita FiliuciusyMpní nume

ro 106. Villalobos tomo \.trabl. -j.dij-
ficult.tz.numr.s . aunque algunos dizen,
que dexar la palabra. «»/?» , folo es pe
cado venial..

La forma del Sacramentode la fian-

gre^sfegun el Concilio Tridenr.y Flo-

rent./oc.c2f,vla común de los Doctores

es : Hic eftfanguu meiu
, vel : Hic efl

Calixjanguinís mei . Porque eftas 'pa
labras fufic.ientemente explican, que el
vino fe convierte en lá preciofiffima
fengre de Chrifto ; las palabras que fe

figuen ; conviene a fiaber, nevi,& ater

ni Tefiamenti,Myjlerium Fidei, qui pro
tiobís,^ pro.multis ejfiundetur in remifi-
§cwm peccaisrum ,.. no fo3a.de eífencia

o no, con> efta diligencia- fe fakcon fe-

guridad de ella.

El efecto de efte Sacramento, de-
mas de la gracia juftificante , caufa
una unión efpecial entre Chrifto , y el

hombre , como dize San Juan capite (,.

Qui manducat meam car'nem
, & bibh

meumfianguinem , in me manet
, _r ego

in eo ; ita Tridencino cap. ultje Sa

cramentís.

Inftituyóle Chrifto nueftro Señor

el Jueves de h. Cena, antes de padecer,
quando fe comulgó a fi milmo , y a Ais

JDiícipulos , como confta del Triden

tino ¿ eff 1 5 .cap. x.& z.& Seff. -¡..cap.*,.
& habetur in cap.cum-Manha ,

de cele

brat.Miff.& in cap. Sacramentode
con-

Jíc,rat..diftiníi,.i , Tratan de elle Sacra-

snenüe»



Lib. III. Délos Sa<
mentó los Efcolaftteos in y part. D.

fft.orn:,Suarez,Scocus,Gabriel : y de los

Súmulas, Victoria, Ledefima , Filiucio,

Baíeo,Bonacina, Diana, Machado, Syl-
Veftto, Enriquez, y otios.

SESSION I.

Si en las partes de las Indias adon

de no ay otros granos , fino de

maíz,>ni del contorno en treinta

leguasfie puede traer harina de

trigo. Preguntajefi en eftas par
tes Je podra confiagrar con pan
hecho de granos de maiz, ?"

Y
Parece que muy bien te puede
confiagrar en efte geneio de pan,

porque fegun opinión de Cayetano 3.

part. quff.->.i. art.i. efte Sacramento fe

puede celebrar en qualquieta pan ufiual,

y el pan hecho de granos de maiz , en

ios lugares piopueílos en la queftion,
es tan uAi al, y tan común , qne en c-ftos

no te come otto, ni aun te riene noticia

encieles Indios menos Políticos, y re

tirados, ni Ce Cabe aya otro pan : luego
fegun ello muy bien podrán los Sacer

dotes confagrai en efte pan hecho de

harina de maiz.

Lo fegundo,porque en aquellas par
tes adonde no fie coge fino es cevada,fi
un Sacerdote confiagraífe en el pan he
cho de ella ; afirman algunos Docto
res,que valdría el Sacramento. y no pa
rece puede aver otra razón , mas que

porque aquel pan es ufual : luego adon
de el pan de

maiz es ufiual, también fe

rá materia fundente para efte Sacra

mento.

No obftante eftas razones de dudar,.
hemos, de dezir,, queel paai-hecliode.

ram. Trac!.VI. SeffI. 5 1 1

harina de maiz,no es materia fundente

para coníagrar el Cuerpo de Chrifto.

Para prueba ¿e efta conclufion fe ad

vierta , que Chrifto Señoi nueftro , el

Jueves de la Ce a , quando inltituyó
efte Santo Sacr, -.nenio , comagró Ai

Sanciffimo Cueq. .. en pan de trigo, fe

gun te colige del Concilio Flotentino in

decif.unionis , y de! T ridintino Sefifx 2,.

c. 1 1 .& i
t.y de k tiadk ion de los San

cos Apoftoles, y común ufo de k Igle
fia

, efte Divino Sacramento fiempií
Ce haze de pan hecho de granos de tri

go, como lo afirman Suarez,S. oto,Pa

lacios, S. Thomas , y otros, que refie

re Fagundez in ¡.pracept. Ecclef Lib. y..

cap. i. num. xz. luego confiagiando un
Sacerdote en pan hecho de glanos de.

maiz, no confegia en materia funden
te

, y affi no hará Sacramento.

Pruebo mas efta conclufion,para que
en opinión de los que fienten que qual-
quieía pan ufual fe puede confiagrar,
por efte pan ufual enúende,quodcumque
fi-umentum , y pot frumento , entienden

pan hecho de grano, que produce la
cierra en arifta , y lo fundan en autori

dad de Plinio lib.%.de naturali Hiftoria,.
cap. 17. adonde enciende por frumento
qualquiera pan hecho de granos deari-
íla ; en que fe fundó Gabiiel in Can.

lec.y),dub.\.y)3.X!L fien t ir, que qualquie
ra pan ufual podia fier materia de efté

Saci'3mento,encendiendolo del pan he

cho de granos de arifta ; y como los de

maiz no fiean granos de arifta , bien Ce

figue , que el pan de maiz , aunque fea

ufiual
, no Ce podrá llamar frumento , y

affi nunca fieiá materia fiuficiente de

efte Divino Sacramenro,ni los Aurore»

que afirman, que qualquiera pan ufual
puede fer maceiia de efte Sacramenco¡,
lo eftienden al pan de maiz, por no Ces-

dagranos de.arifta».
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Del almidón ay controveifia entre

los Doctores , fi es mateiia de efte Sa-

ctamenio ? Muchos lo afirman, funda

dos en que el almidón es harina de tri

go , y no cieñe mezcla alguna de otta
cofia ; y que fiendo comeltible , no le

falca cofa alguna para que no fiea pan,

y pan de granos de trigo; itaPaluda-

nus quaft.x ,art,\.concluf \ . Villalobos

tom. i. traít. 7. dijficult.<¡ .num.$Ae cieñe

por dudólo Bonacina deSacram,diJJ>,4,
quaft. x.part. 1

. Peto la contraria opi
nión es mas fiegura , y mas probable ,
fu fundamento es , porque aunque es

veidad que el almidón Ce haze de cri-

go,tiene caneas mutaciones, que ha pa
decido la fubftancia de trigo alguna
corrupción, con que ya no Ce puede
llamar, ni tener por pan de trigo A que

Ce añade , que el almidón jamas Ce co

me por pan , ni en ninguna Nación fe

ufa comer por tal : efta opinión es de

Santo Thomas , Scoto , y Filiucio, qui

plures referí, & fequitur,* 07». 1 .trabl. ^.

cap.\.num.%-¡.
Que efte pan hecho de harina de

trigo aya de fier cocido al fuego , y con

agua natural , pata fer materia de efte

Sacramento ,
es la opinión mas co

mún, y mas recibida, y que fea con le

vadura, ó fin ella no es neceflario , fi

bien por precepto de la Iglefia, enere

los Latinos fe deve cocer fin levadura;
affi parece lo tiene declarado el Dere

cho Canónico en el cap. Hueras , de

celebrat.Mijfiar.y lo enfeñan Fagundez,
Filiucius ubifiupra , & alij, fi bien Ca

yetano en el lugar citado líente , que
no es neceffario que efte pan efté co

cido con agua natural para que
fiea ma

teria de la'Euchariftia , y efta opinión
no defagrada a muchos Autores mo

dernos , pero no nos hemos de aparcar
áe la comiin } y practicada doctrina de

arochos de Indios.
los Doctores , y tan recibida-, que no

fe fabe que alguno aya practicado la
contraria.

De lo dicho fe infiere la fokcíon a

ks dos razones de dudar pueftas al

principio de efta Seffion. A la primera
Ce refponde , que quando Cayetano
fieme que la materia de efte Sacramen

to, es pan ufual , entiende pan
de trigo

qualquieta que fea : y como el de maiz

no fiea de trigo , aunque fea ufual , no

fiera maceria de efte Sacramenro-

A la fegunda objeccion fe refponde,
que el pan de cevada , muchos dizen,

que es efpecie de crigo,como lo es cam

bien el cenceño ; y fiendolo , fin duda

alguna que Ce pudiera en él confiagrar,
y por lo menos en opinión de aquel
los , que afirman , que el frumento es

maceria de la Euchariftia , el pan de

cevada es frumento , porque es hecho

de granos de arifta , lo qual no tiene
el
pan de maiz , y affi cafo que adom-

de no aya fino cevada; y alli te cenga

por pan ufual , y en efte Ce pudiente
confiagrar, no hemos de dezir lo mifimo

del pan de maiz ? poique aunque ten

ga fier uíual en aquellas partes , fálcale

el fier frumento , poique 110 es hecho

de granos de arifta.

SESSION II.

Si en los lugares apartados adonde

fuelen ios Doflrineros ir a dezir

Miffa raras vezes ¡faltando Ho-

filia de buen tamaño, podra cele

brar con una Particltlay Forma

pequera?

O ay duda, fino que confagrando
en qualquiera Hoítia,como fea de

•

trigo,
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trigo , valdrá la confagracion , porque

ella -materia deHoftia pequeñafo gran

de , es folamente accidental : y la mu

tación accidental.no quita, ni anula Sa

cramento alguno,por lo qual el Sacer
dote que contagiare en una Fotma pe

queña , hará verdadero Sacramento , y

facrificio , confagrando ambas eípecies
de pan , y vino.

La duda es , fi lo podrá hazer en los

lugares retirados fin que en ello come
ta pecado alguno ? Y la razón de dudar

es , porque la confagiacion del pan en
efte Sacramento Ce ha de hazer como

k Iglefia lo -tiene ordenado, y lo ufa,y
affi vetemos , que fi un Sacerdote de la

Iglefia Latina confagraífe con pan fer

mentado , pecaría gravemente, por ex

ceder de lo que ufa la Iglefia , luego
por la mifma razón ,

fi la iglefia orde
na , y ufa c-n fus facriñrios contagiar
en una-Hoftia , el contagiar en una

Forma pequeña feía ir contra el ufo de

te lglelia,y configuiencemente. pecado,
y grave por fer en cofa también giave.

No obftante lo que te opone en la

razón- de.dudar ,
hemos de dezir , que

todas ks vezes que en el campo hu-

viere falca de Hoília , fe podrá dezir

Miffa, confagrando en una Forma pe

queña , y lo mifmo fe podrá hazer en
Jas Miffas privadas , y fecrecas , y tam

bién fe.poJrá dezir. en los Pueblos re

tirados , fino es que de ello fe liga efi.

cándalo : affi lo fíente Maichancio tom.

4. c. \.q. i.cafi.d Diana p.j.'r.x ¡,.refi.%%,
A la razón de dudar , refpondo,que

todos los Sacetdotes deven ufar en la

confiteracion de la Euchariftia , lo que

ufa y ordena
la Iglefia , y que lo con

trario fiera pecado -, fegun la calidad de

la materia ; pero en los cafos referidos,

contagiar en Hoília pequeña , ó Fot^

roa,, no es contra ufo , puesrios Auto»

5M
res los aprueban,y los hombres doctos
lo ufan : y la razón es,porque el oir

Miífa las fieftas los Feligrefes, y el con
fiagrar en Hofh'a gcande,todo es de De

recho Eclefiaftico , -y aviendo precepto
Eclefiaftico de oir ¡viifla las fieftas, que

obliga a todo: , bien puede ceffar el

piecepto de celebrar en Hoília, que fió

lo obliga al Doctrinero : con que vie

ne a quedar la dificultad,en que aviendo
dos preceptos , quando ambos juntos
no fe pueden guardar,'!, ha de guardar
el que obliga mas,qual es en elte cafo,

que el Doctrinero aya de dei ir Mifla

con Forma pequeña, que obliga mas,y
no con Hoítia que obliga menos, y afli
eftá obligado al Cuta, porque no que
den los Feligrefes fin Milla a deziila

con Forma pequeña. .

SESSION IU.

Si en eftaspartes adonde ay Pueblos

que difilan de los puertos,adonde
fuele aportar el vino , 50. le

guas 3 y muchos zoo. per suya

caufia fuele aver delfalta tan

ta,que algunas vezes no fie dize

Mtjfia en dichos Pueblos.Pregan-

taje en efta Sefitonfi en efte cafo
fe podra celebrar ton vino que
¡laman de Cabuya de México ? ó

fin el? ni otro vino de vides ? y

cafo que no fe pueda celebrarfifi
podrafu Santilad dijpenfiar que
Je celebre (in que fie confiagre et
vino ?

REfpondíendo
a la primera parte de"

s

lo que Ce pregunta en la Seffion,di-
go,qne por ningúnmodo Ce puede con

fiagrar la fiangte de Chrifto en el inefa

ble facrificio de la Miífa en otro vin©->

VW y, 2jl
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que no fea de vides. Efta conclufion es

de fe , y tan cierta , que ninguno pu
fo en ella duda; fu fundamento es,por

que fegun Ce colige de los Sagrados
Evangeliftas , y lo afirman los Santos

Concilios , y Padres déla Iglefia, que
largamente refiere Suaiez tom. }.di¡p.
41. fieti. x. Chrifto bien nueftro conta

gió fu precioía fangre en vino de vi-

desftuego efta es fu materia;y fi efta fal-

tafle
, claro es que faltaría la fangre.

Porque falcando la materia de qual
quiera Sacramento, falca el Sacramen
to : luego fi la materia del Sacramento

Sanguinís, inftituida por Chrifto,es vi
no de vides,faltando efte,falta el Sacra
mento. Por lo qual el vino que Ce faca

déla Cabuya, no puede fier materia del

Sacramento Sanguinís ,nx otro vino que
no fea de vides.

, Digo lo fegundo,que no ftia licito, fi
no grave pecado, que el Sacerdote por
que oygan Mifla fus Feligiefies , avien-

do falta de vino de vides , confiagiaífe
folo el Cuerpo de Chrifto debaxo de

las efpecies de pan. Efta conclufion es

comía Juan Mayor, que afirma, que Ce

puede hazer , y pruébate no fer licito,

porque el Sacrificio incruento de la

Miífa, fignifica el cruento que Ce execu-

tó en la Cruz,adonde Ce ofreció la car

ne , y fangre preciofiffima de Chrifto

Redemptor nueftro ; y fi el Saceidore

folo confiagrara el Cuerpo debaxo de

las efpecies de pan, no íignificat¡a efte

facrificio el cruento de Chrifto en la

-Cruz : luego pecaiá gravemente, poi
que el que haze que la lignificación no

coirefiponda a lo fignificado en cofia

can Agrada, como es el Divino Sacra

mento , y facrificio de la Miifa , peca

gravemente.
■> No obfta dezir , que en efte cafo no

felá facrificio fino Sacramento, porque

efte Divino Sacramenro es juntamente'

factificio-.luego fi es ilícito
, que fe ha

ga facrificio partido, y folo dei Cuerpo
de Chrifto, cambien Ib ferá

, que haga
Sacramento debaxo de una fola efpe
cie.

Confirmafe,porque el Sacrificio que Á

Ce ofrece a Dios deve íer.perfccto , y fi

fiólo Ce ofreciera el Cuerpo de Chiiíto,
debaxo dejas efpecies de pan,fucra im

perfecto , y diminuto , pues ie faltava,
la íangre debaxo de las efpecies de vi
no , lo qual tiene en fi grave deformi

dad, y en paicicular quan i o no ay pie-
cifia obligación que obligue a ellojpues
en el cafo de nueftra Seffion,no ay otra

mas que tener los Feligrefes obliga
ción, y precepto de oir Milfa las fieftas;

y como efte-' precepto fiea humano , y

pofitivo,no obliga quando no fe puede
celebrar licitamente , como en ocafion

que falta el vino de vides , que es ma

teria neceflaria para hazer licitamente

el facrificio incruento del Altai , que

reprefenra el cruento de la Cruz y poi
eílb quedarán los Feligrefes defiobliga-
dos de affiftir al facrificio, y el Doctri

nero obligado ano bazeilo.
Ni tampoco obfta dezir , que mu

chas vezes acontece dimidiar efte Di

vino facrificio , v. g. quando el Paro
cho fe pone a dezir Miflá,jnfgandoque
ay vino en el Cáliz , y quando llega a

confumar el- facrificio halla,que lo que
eftava en el Cáliz era

agua , y no ay de

donde fe pueda traer tan prefto vino,

mas quando en tieria de montañas def

pues de aver contagiado la Hoília ,
to

can a rebato de que llegantes Indios

Gentiles a afielar el Pueblo , entonces

puede confumir el Cuerpo de'Chrifto,

y dexar de confagrarel ba-hguis , por
que los enemigos no traten irreveren

temente el Sácramento,y le den muerte

al
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94.4. Angelo , Gabriel,? 0cros : y aun

los Autores que ííencen,qL1e es de De

recho Divino confiagrar debaxo de

ambas efpecies, dizen , que pot el fien

común puede muy bien difpenfar el

al Cuiaftuego muy bien podrá el Paro
cho fin pecar hazer efte facrificio di-

minuco,quando ay obligación de dezir

Müfa a fus Feligrefes , y no fie halla vi

no en que confiagrar. el Sa»guü.
Porque te refponde , que aunque es

verdad que en los cates referidos fe

puede muy bien confiagrar una efpecie
fin otra, es per accídens^oxtqyxe expro
pría intentione ,

el Doctrinero fiempre
tuvo intención de confiagrar debaxo de

ambas efpecies, y affi, fi aconteció que
faltarte la de, vino para cófagrar el Cá

liz, eífo no fue por fu culpa , y aconte-

cibprater intemionem,con que no fe le

puede imputar a pecado; pero fi el Pa

rocho fe pone a dezirMilla, 110 tenien

do vino de vides para contagiar deba

xo de las dos efpecies ,
entonces ya ex

propría intentione , precende confiagrar
íolamente debaxo de las efpecies de

pan,y configuienremente ofrecer un fa
crificio diminuto,y mancO,lo qual tiene
en fi manifiefta deformidadUo uno por
fer diminuto,y lo otro por no adeqnar-
Ce con el fiacrifkío de la Cruz , aquien
ha defignificar.

Digo lo remero , que el Sumo Pon

tifice puede muy bien difpenfar , que
en aquellas partes adonde no ay vino,
ni fácilmente Ce puede hallar , fe con-

fágre fiólo debaxo de ks efpecies de

pan el Cuetpo de Chrifto , poique
aunque es verdad que ex vi verborum,
Coló eftá el Cuetpo de Chrifto debaxo
de-las efpecies de pan , también eftá

nW'xper concomitantiam ,
Cu fantiffima

fangie,y efto bafta pata fignificar el fa
crificio cruento de la Cruz.

> Efta conclufion es de todos aquel
los Doctores , que fienten , que el-con-

Sumo Pontifice en que Ce conlagre de

baxo de una foia; ita Palao tom.x .trabl.

$.diJpS.punbl. i.n. 6. adonde dize que
puede el Pontifice difpenfar que Ce

contagie debaxo de una fola efpecie ;
pero que entonces no difipenfa en el

Derecho Divino , fino que declara,que
no Ce eftiende a aquel cafo ; lo mifmo
dize Sxiax;lil>.\c.cap.6.in fine.
Pruébate efta conclufion. Lo prime

ro con autoridad de la Sagrada Eteri-
tura , de la qual confta , que Chrifto

confagró en el Cadillo de Emaus tela-
mente debaxo de las efpecies de pan,y
claro eftá , que fi huvieía puefto prece-
pto,que Ce confagralte fiub ut raquefie-
c¿e, que no avia de obrar contra lo que
tenia ordenado por precepto : lueeo
hemos de dezir

, que confiagrar debaxo
de las dos efpecies de pan, y vino,no es

precepto Divino.y affi que Ai Santidad

podrá muy bien,aviendo legitima cau-
fiadifipenfar, que fiólo Ce conlagre deba
xo de una efpecie de pan.
Pruébate lo fegundo con razon,por-

que efte Sacramento de la Euchariftia
fue inftituido pata la falud de Jas al
mas : luego todas quantas vezes no Ce

pudiere hazer debaxo de ambas efpe
cies , deve hazerfe debaxo de una : la

confequencia es clara a fimili en el
Sacramento de la Extrema UnciónVel

qual requiere Unción en los cinco fien-

tidos,y con todo elfo porque fue infti
tuido de Chrifto para la falud délas

IO

almas , quando fe teme que el que eftá

fagrar debaxo de ambas efpecies,no es para morir parezca antes quefe haean
de Derecho Divino , como fion Adria- las cinco Unciones , en tal cafo bafta
no in ^Jift.d.de EHchMayoi in rL,dift, una fola ; luego a fimili en la Euchari-

VYv ,
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ília.Otras muchas razones ay,que con- pensó con ks de Saxonia , para que,
vencen nueftra affeicion,que fe pueden confagraífen en una efpecie , y mo

ver en Diana p,S.fr*#a. refiol.z^,. cencio IV. con los de la ¡Sforveca. Ref-

, r
Lo tercero fe prueba con exemplos penden, que efta relación , y la kilo-

de Sumos Pontífices >_. que de hecho lo ria que la refiere , . es apócrifa , y falca,
hizieron ,

manifiefto indicio de que Ce de verdad. Ambas opiniones fon pro-
pueda hazer , y que no es de Derecho bables , y tienen figures fundamen-
Divino poficivo confagraren ambas ef

pecies. Affi lo hizo Aíexandro VII. y

Inocencio VIII. difpensó con los de.

Saxonia , . y Inocencio IV. ,
con los de

la Norvega , fegun lo refiere V okter-

rano libro j.Geografhi*, , capite deSa-

xonibus : luego bien Ce puede confa-

<nar en fióla la efpecie de pan en las

¡partes donde, no ay vino „ ni Ce halla

contagiar , como fon la Noi've-

tos, .

para
<

ga , y muchos Pueblos
de eftas Indias

Occidentales , difpenfando en ello íu

Santidad. ,

Xí
La contraria fentencia es , que el

Pontífice no pueda difpenfar , porque
es de Derecho Divino pofitivo ,

en el

qual no puede el Pontifice poner Ai

mano,, es probabiliffima, y kdefien-

denmuchos Autores , Vázquez in 3.

part. ditfut. HJ- cap.t,. Suarez tom. ,5.

di'ffut.ítO.fiebl.i . Conink quaft. %\,ar-

tíc.i¿dub.y. fie .alij plures , quos referí

Diana Jupra ; y que fea de Derecho

pofitivo, pruebafe.de aquellas palabras
dé San Lucas capte iz. Hoc jache in

meam commemorationem , por
las qua

les el Tridentino Seff. 1 3 . dize ; que los

Sacerdotes tienen obligación de con-

fegr-ar debaxo de ambas efpecies , por

averio affi Chrifto Redemptor nueftro

ordenado , y mandado.
Y a lo que her

mos dicho para prueba de la conck-
íi.ón > dúen , que queriendo difpenfar
Alexandro VI. fe le intimó , y que mu

dando de parecer , declaró , que no lo

pedia hazer ; y el dezir que Volater-

. nano,refiere , que .Inocencio -VIII. dife

SESSION IV.

Si valdrá la confiagración de las

dos effecíes,aviendo alguna mu
tación en las palabras de una, y-
otra efpecie ?-.

PAra
mayor claridad de la refolucion

de efta duda, es de notar, que la
forma de la conflagración del Cuerpo
de Chrifto. debaxo de las efpecies de
pan, es efta : FJoc eft enim corpus meum;

y la forma de la confagiacion del Ca-,

liz es : Hic efi enim Calix Sanguinís
mei

, como queda dicho en el Prolo

go ; la dificultad es : Si uno confa-

graife el Cuerpo de Chrifto , dizien

do : Bie eft enim Corpus meum , fi mu

dando el Pronombre Hoc
, y poniendo

en fu lugat el pronombre Hic
, fi en

efte cafo contagiaría el Cuerpo de

Chrifto >

Reípondó , que fi la partícula Hic
1

fé romo adverbialmente , y fignifique
lugar ; en tal, cafo. , ni contagia el Sa

cerdote , ni haze Sacramento , porque

ya entonces es mutación. Aibftancial :

y aviendola en la materia , ó en la for- .

ma de qualquiera Sacramento, no ay

Sacramento; pero fi la mutación no

es mas que teiminacion ne.ucra en maf-

culina, enconces valdrá el Sacramento,

y fehará confagracion; porque en efte .

cafo , la.mutación folo.es accídencal , y ,

Gramíu
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Gramatical , ita Dimnparty.trabt.x^. nunciacion , ó poco Gramático confla

grarte , diziendo : Hic eft Calis Sangui
nís mei , &c. Cx efte tal confagraria la

sagre de Chrifto debaxo de las efpecies
de vino , tepuefto que mudó la Forma

que Chrifto inltituyó, pues en lug.it de
X. pufo S. y efte nombre Calis con S.

fignifica cofia diverfia,que quando fie po
ne con aporque con S. Agnifica la ca!,
y con X. fignifica el Cáliz , en que ay
mutación fubftancial, poique ííibftan-
cialmente Ce diftingue el Cáliz, de la

cal.

No obftance lo dicho,hemos de de
zir , que con las palabras dichas : Hic

calis,cc Ce hará Sacramento, y Ce con-

fagtará la Sangc de Chrifto debaxo de
ks efpecies de vino , porque aunque es

verdad que en rigor de Gramática el

nombre Calis fignifica cofa diverfa que
el nombre Calix, con todo eífo ex ipfio
adu confiecrafionis, & intentione confie-
crantis

, fignifica con lo mifmo Calis,
a k manera que dize Santo Tomas 3.

part. quafl. 60. art. 5 . ad .ertium , que
vale el Bautifmo diziendo

, Ego te ba

ptizo in nomine Patria
, & Filia

, ejrc,

aunque las palabras Patria, & Filia fx-

gnifiquen cofias diverfas de las que fi-

nflut.-jj. ubi plutes tefert.

Mayor dificultad es ,
fi uno confa-

giaífe la Hoftiadiziendo : Hac eft caro

meai En la qual duda refponde Maree-

rus de Sacramen. quaftione 78. que con

ellas palabras no quedará confagrada
la Hoília : la razón es , porque lapa-
labra Corpus fignifica mucho mas

que la palabra Caro , porque efta figni
fica folamente la catne de Chriílo,pero
aquella fignifica el agregado de car

ne, huelfos , y nerbios , Scc. en lo qual
ay mutación fubftancial ,

con que no

valdrá la confagracion , ni el Sacra

mento.

Otros fienten lo contrario,y afirman,

que con ks referidas palabras quedará
confiasiada la Hoília. Su fundamento

o

es
, porque Chrifto Señor nueftro mu-

chas-vezes para fignifkar fiu Sanciffimo

Cuerpo , ufa de la palabra Caro , como

fe colige de San Juan c.6. Qui mandu

cat meam carnem. Et c. 1. Et caro mea

veré efi cibw. &c. Y San Cypriano
afirma, que Chrifto confagró con efta

foima : Hcc efi caro mea ¡ y aunque es

verdad, que la palabra Corpus fignifica
mas que la palabra Caro; muchas vezes
en las Divinas letras la palabra Caro gnifican Pairis,y la palabra Filij ; por-
fignifica rodo lo que fignifica la pala- que exipfio abtuba.ptiz.andi , & inten

bra Corpus , y affi fignifica nerbios,

hueítes,y todo el hombre, como fe co

lige de aquellas palabras del Genefis:

Omnis quipfit caro corruperat viamjuam
Y de aquellasVídit omnis caro fialutare

Dei. Efta opinión tiene Granado 3.

part. controver, (,. trablatu 8. dijput, y.
num. y. y Diana le refiere part. y. trabl,

1 \.reJolut, 76. Y ambas las tiene pot

probables , y mas ptobabk efta fe

gunda .

Cerca de la forma de el Sanguis , Ce

tione baptiz.antis vult, qtiod fignificent,
ídem quod Patris , & Pili]. Lo mifmo
hemos de dezir en nueftro cafo ; ita Pi-

tigianus in 4. dift. \. quafl. z.art.x^.Sed
tu ne dijeedas A vera Forma

, ne anxíiti

pa:ía>is.
Cerca de la partícula £«/;« hemes .

de dezir , que como no es de eífencia,
aunque el Sacerdoce la omita, hará Sa
cramento', pero pecará : íi morral,ó ve-
nialmente.?Cabreia ¡.part.qn 60. art.8.
Ufvut.z. numero 2.dize , que no pecará*

pregunta , íi alguno por la mala pío- mortalmente , fino es que lo haga por
nienofpre
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menofpiecio , ó Ce figa eficandalo ;. y
Varochi nullus Sacerdos poteft hoc Sa
cramentum adminiftrare ,, nifi habeat
Bullam

, velprivilegium aliquod , ficut
habent Regulares , in articulo autem

mort is,eftando aufiente el Parocho,pue-
den muy bien , aviendo periculum ín
mora

, los Religiofos llevar folemne-
mence el Viatico al enfermo;ica Ocha-
gavia de Sacrament. traf-.i,. qutft,^,
num. 1 4. contra Toletum , lib. i . cap.x 6.
num z.p.6. trabl. 3..
Efto fiupuefto, la dificultad es ,

fi en
Si en les pueblos apartados adonde ios cafos propueftos en la queftion , y

el Dotlrinero no affifte fino de en el titulo de la Seffion
, fi un lego

aunque lo haga ex contemptu, dize que
folo pecaiá venialmente , porque tam

bién ay parvidad de materia en el me

nofpiecio de las cofas fagiadas , refert

-Diana x.pan. trabl. 17. reff 14. & p.¡.

tratl.x^. refiol.yS. ^.Notandum eft,.Huc
trabe , qua diblajum in Prologo,.

SESSION V.

ocho en ocho dios- a d<-.f¿r Mijfia,

podra elDiácono adminiftrar la

Euchariftia a los enfermos , y a

falta de Diácono, o otro que fea
Sacerdote , podra un lego admi-

ntftrarle ?

podrá adminiftrar efteSobeíano Sacra

mento > A lo qual digo , que regular
mente no puede, pero en cafo de ne

ceffidad Ce puede comulgar a fí miftno-
eftando in articulo mortis, fino huviefi-
Ce Sacerdote, ni Diácono que le pudief-
Ce dar la Euchariftia.

Para probaí efta conclufion , traen

SUpongo que el Miniftro de la Eu- los Autores el exempfo de una Reyna
caiillia es en dos manetas , uno de de Efcocia, que llevándola almatciiio,

confagracion, y otro de colación ; pot- antes de padecerlo, fie comulgó afi

que enla Encariftia fe hallan dos co- mifma ; y no fiólo Ce puede comulgar a
fas , una es la confagtacion , y otra el 'fi mifmo , fino rambien a otros ai cafo

ufo , y diftribucion. El Miniftro de la

confagracion es el Sacerdote que tiene

carácter Sacerdotal , de tal fuetee , que

por ninguna maneia,ni en ningún cafo
el que no fuere tal Sacerdote ,

no pue

de confiagrar; y A temeiariamente fo

incentaífe , no confagraria , efto es tan

cieno , que en ello no ay duda , ni opi
nión. El Miniftro de colación,ó comu

nión de derecho es el proprio Parodio,

fegun Ce colige del C anón pervenit,di-

fiinct. z. pero ex necejfitate lo puede fer
el Diácono con licencia del Parocho,
eftando prefente , y aufente , muy bien

puede adminiftrar efte Divino Sacra-

anento^ , como lo- enfeña el Canon

de neceffidad ..Efta fentencia es de Lay
man lib.y.trabl.^.cap.y. num.^. Y aun

que bonacina , y Soto -no la aprueban
por muy probable , y fiegura , la tiene

Conink de Sacrament. quafl. 8. art. 3.
num. z¡. Valentía tom.^. diff.á. quffft.
ío.pun.j.

Y la prueban con efte fundamento;
porque comulgat un lego , y admini

ftrar la Encariftia , no repugna al De

recho Divino natural 5 ni tampoco al

Ecleftaftico en cafo de neceffidad : lue

go bien Ce puede hazer. Que no re

pugne al Derecho Divino natural,,

pruebolo ; porque fi.repugnara , fuera

porque hazia Sacramento -, el que di—

B.iac,orim^difliníl,yi?. Etfine licentia ftribuyela Euchariftia no Jo hazes,fino¡
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que hecho por el Sacerdoce para
la fia- ta perfona del que le recibe. Ffta do-

lud efpiritual de los Fieles , lo diftri- ¿trina es de Homobon. x.pan. trabl. 4.

buye al qne te eftá muriendo , y tiene • capite 1 1
. numero 1 06. pero efto Ce ha

neceffidad de recibiilo , y no ay otra

perfona legitima que pueda focorrer

efta neceffidad ,
fino es un, lego : lue

go bien te puede dar al que le pide
con tanta neceffidad. Ni tampoco re

pugna al Derecho Eclefiaftico ; por

que aunque c-1 Canon pervenit ,
de con-

fiecratiune , diftinlt. z. prohibe que

ninguno adminiftre efte Divino Sacra

mento , fino fuete el proprio Parocho,
efte Ce entiende fuera de los cates de

neceffidad , y en aufiencia del Cura

pioprio, ó otra perfona legitima ; pues

Ano repugna a ningún Derecho , por

que no ha de poder adminiftrar un lego
efte Sacramento , pues adminiftra , y

haze el del Bautifmo , y el del Matri

monio, quando aqui no haze Sacra

mento, fino hecho ya por el Sacerdoce,

aplicarlo 3

Confírmate efte fundamento , por

que fegun refiere Eufebio libro É. ca

pí. e 4. antiguamente los laicos folian

llevar la Euchariftia a los enfermos , y

abra puede muy bien un feglar ,
te

miendo que los Gentiles traten irre-

verencemence efte Divino Sacramento,

cogerle ; y ocultarle , y lo que mas es,

comulgarle ; luego Cambien poirá
paiciciparle a un enfermo en cafo de

neceffidad, aííi lo fieme Granado 3.

parte , con-.roverj. 6. traft.xz. difpHt.x.
nu-n.i.

De aqui Ce infiere,qne muy bien po
día un Sacerdote tn día de fieíla , ó de

J dvili- o , enel qua1 no puede dezir
Miffa , comulgarte a íi miimo , y no

telo en los cafi.is dichos , fino en otro

qualquiera por devoción puede comul

garte , porque no es neceffario en efte

Sacramento que el Miniftro fea, dilün- fupo del peniréte, porque ninguna cofia

XXx

de entender (dize efte Autor) no avien-
do efeandalo.

Son los Indios muy ceremoniaticos,

y amigos de hazer lo que ven hazer a

otros. Pregúntate ,
fi el Parocho vé

que algún Indio fin averie confelfa-

do , llega con los demás que Ce han

confeftedo a la Me fia de k Comunión,
fi eftaiá obligado a darle la Euchari

ftia
, ó negártela ? Refpondo : ó el pe

cado de no averie confeífiado es publi
co , ó fecreto ? fi es publico , no deve

darle la hucaiiftia , jiixtaillud: Ao!¿

fian.lum daré caniltis ; pero fi es ocul

to
, eftá obligado a dártela , poique

nema tenetur difamare proximum ; ita

Diana in fiumrna , verbo Communío,
numero (,*..

Y en cafo que el Patacho le huvriíTe

confeflado, y por legitima caufa le hu-

vieífe negado la ablolucion , y (e ingi-
ricffe con los demás a la comunión, en

tal cafo cambien eftá obligado a darte-.

la ; y A te la pidieífe ocultamente, ficn-
ce Vázquez y.part.iom. 3. di'fut. 20.

cap.5. num. 5 1 . que no tiene obligación
a dártela ; peto ío concratio cieñe Dia-

nn. Jupra : k razón es , porque el ne

garle , es quebrantar el fifeilo > por

quinto efta negación Ce oítena a un'a-

exuinfieca adminiftracion , que fiendo

exrrinfeca cx na.ura fina , es publica ;

y fiendo , ya por ella te quebranta el

Agite, qne es lan delicado, que no per-
miie que el Confeífor aun con el peni-
t nec trate de los pecados confeflados
fin licencia fiuya,aunque fea paia el re
medio de ellos, ni con hechos, ni pala-
bras,ni finales es licito al C ófefforfue-
1a de la confeffion afear lo que en el la
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fabe el hombre menos que aquella que
fabe por la confeffion, y lo que fabe, y
ha oido como Dios no puede ufar defta
noticia en quanto a la adminiftracion

de los Sacramentos como hombre ; ica

Diana i.p.tra1.^,reJol.\6¡
e> Y en cafo de duda ,

fi el pecado es

oculco ,
ó publico , fi pide el Peligres

la Euchariftia a fu Parodio , deve dar-

fiela por la regla que in dubiis melior eft
conditio pofftdcntis , y en efte cafo el pe
cador eftá en polteffion de la liberrad

para pedir efte Divino Sacramento •> ica

Ochagavia de Euchariftia effefcikus,
trabl.z.q.xo.num.4.

lo Si un defcomulgado declarado , y

Herege puede dar la Eucariftia ? Y fi te

la puede pedir el que eftá in articulo

mortis
, no aviendo legitima peifiona

que lo pueda hazer? Kelfifionio -..part.

quifl'.%i,articulo 3. lo niega. Su funda
mento es , porque efte Sacramento 110

es fimpliciter neceflario , como la pe
nitencia , y affi no Ce puede pedir al

que eftá declarado por publico defco

mulgado ; pero la contraria opinión
me parece mas probable , y mas fiocor-

rida , en cafó que el enfermo no pu-
dieffe recibir otro Sacramento : la ra«

zon es , porque entonces ay fuma ne

ceffidad , y la fuma neceffidad carece

de ley , como Ce colige del cap .ficut, de

aonfecrat. diflmB:. x. ita Zambranus de

Euchariflia , capite 3. dub, 7. num. z.

lo mifmo afirma Diana en cafo que no

fe figa eícandalo,ó odio de la Religión,
part. y .trabl. 3 .refiol.^%

11 Si fie podrá comulgar a uno con una

partícula de laHoília ? Digo que fi , en

cafo de neceffidad , y aun cafo que
'

uno tenga grande devoción , y no aya
oda Forma , fe le puede dar una par
tícula de la Hoília : la razón es , por

que no pertSBece a la integridad del

facrificío que el Saceidote
que le

ofrece , confuma toda la Hoília , poi

que bafta que confnma el cueipo , y la

fangre de Chrifto ; ita Paludanus in 4.

dift.i.q. t,concl. z.any.
Si elMiniftro riene obligación den

comulgar al enfermo en tiempo de. pe
fte

, es dudofo enere los Doctores : Syl-
vio dize,que eftá obligado ; affi lo afir

ma en la 3 . part-, quafl, 2 3 . an. .
. peto

Molfefio tom. 1 .trabl.4.. cap. ¡¡.num.^i,
dize, que no tiene obligación. Su fun

damento es , porque efte Sacramento

no es de neceffidad, y affi no obliga
al cuia con tanto difpendio , como es

la perdida de la'vida , ó de la falud , y

que bailará que apartado del enfermo,
le amonefte que tenga firme propofito
de recibirle , fi Dios le diere falud. Y

efta opinión íe ha de entender quando
el Parocho huviere ya confelfade al

enfermo ; porque en cafo que 110 aya
recibido el Sacramento de la Peniten

cia , y hirviere perdido el habla
, ó Cx

fuere mudo , rilará obligado a darle la

Eucariftia ; ita Diana p. 3 '-trabl. ^.refiol,
7 z.& p.-j .trabt.i refolyí.

Si el Doctrinero eftara obligado ai 3

comulgar al Indio moribundo , cuyo

achaque no le dexa ciagat cofia que no
tea liquida , con el Sanguis contagia
do ? afírmalo contra Suarez Ochaga
via de Euchariftia, trabl, 1. quaft. 18.
num.y.\z razones , porque el Dere?

cho Divino de comulgar in articulo

mortis
, no aviendo inconveniente,

obliga irías que el Derecho Eclefiafti

co, que difpone , que ningun laico co

mulgue debaxo de las efpecies del San

guis ; y poique comulgar el Sanguis
en

el cafo propueílo,no tiene deformidad,

pues puede un luego confumir el San-

guisfxno Ce pudiente conteivai;y
en ca

fo que Ce tema, que efte Divino
Sacra-

meiitQ
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mentó vendrá a manos de Infieles, que ritu , para evitar los pecados ; porque"
le ultragen , y traten irreverentemente;

como dize el Tridentino loco citatoy
ica Vazquaz $.p.tom.}.dijp, ziG.cap.^ Chrifto le inftituyó como antidoto,

num.^-j.

SESSION VI.

TUe los maravillofios efectos que cau

fa efte Divino Sacramento a los

que con devida difpoficion le re-

E

aben .

Sea Seffion la pongo aqui ,
no por

que fea perceneciente a nueftro in-

ftituto , fino poique como los Indios

fon tan poco devotos de llegarfie a la
Meta fiacrofanra del Alear , que apenas

ay alguno , ó muy pocos , que fuera

de la Pafcua de Refiírreccion ,
reciban

efte Divino Sacramento , para que
en

frenándoles los Curas , y Doctrineros

fus milagrofos efectos , anfiofios de go
zarles , a menudo le reciban , y devo

tamente le veneren.

Y ion en dos maneras , unos que
caufa en el alma , y otros que caufia en

el
cuerpo : los que caufa en el alma,

fon los que fe Agüen. El primero es

caufar aumento de» gracia ex opere opé
rate

, como lo enfeña el Tridentino

Sejfione 13. capite x. y Santo Thomas

3.. parte qus.ft.70..artic. x. adtertium,

porque como efte Sacramento fiea Sa

cramento de vivos , poi fu naturaleza
los quales te perdonan , y qne a la me

folo riere aumentar la gracia en aquel dida de efte fervor , te perdonan mas,ó

que dignamente le recibe , y fi algu- menos. Otros muchos Autores fion de

na vez dala primera ,. eífo es per acci- opinión, que los perdona ex opere ope—,
dens-,. 'Cato ; pero es per accidens,cyyx^\do con-

El fegundo efectb de efte Sacra- fiete la primera gracia..
mentó es una gracia Sacramental pro- Nótete , que la Euchariftia fie dize

pia , que conftfte en un eípecial auxi- caufar per accidens , la primera gracia,
Jio

,.y devoción del alma, y un fervor quando uno aviendofe llegado a la

de.kcar¡idad;,.co^unadul5iu-a.decfi¿i- confeffion.,. no tuvo dolor de fus pe--

para que tomándole, fuelfemos prefier-
vados de todos los pecados mortales.
Y aunque efte efecto es infalible , no

luego le concede fu Divina Mageftad,
fino en el tiempo que juzga que es mas

oportuno , pata que con efte fiempre
eiperemos, y fiempre temamos ; ica Fi

liucio de Euchar.num.ty6.
El tercero efecto es perdonar los 4

pecados veniales ,
en que ay dos opi

niones : algunos Doctores fon de pa

recer
, que los perdona ex opere opera-

to
, poique tile es el modo que tienen

los Sacramentos1 de obrar ; ita Ñuño

i. part. quaft: yo. art. 1. & alij plures,
quos refere Bonacina de Sacramentís,

diifut.% qtifft. i.punbl. 1. num.(s. pero
olios muchos Autores defienden , que"
los perdona ex opere operantis med-'ate,-
excitando actos de amor de Dios,

'

los qual. s ten bailantes para remitir-*'

los ; ita Baleo verb o Euchariftia , nu-"

mero ; 3 . & alij , quos refere Bonacina

fiupr.i..
El quarto efecto , que produce efté 5

Auguífciffimo Sacramento, es perdonar
las penas devidas por los pecados , y

aunque Sanco Thomas fiupra , an.y,
fiente que efta remiffion haze efte Sa

cramento ex opere operantis, excitando-'

actos fetvorofos de caridad, mediante

t
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cades inculpablemente , y con. efta Otro marávilote efecto caufa en el
buena fe devoro, y atrito recibe la Eu- cuerpo , y es una unión admirable en-
chariftia , en efte cafo caufa la primera tre L hi ifto

, y el hombre , que diona-

graria , y remire las penas del pecado, mente le recibe : affi lo Tiente el Car-

fegun la mayor , y menor difpoficion denal Belarmino , Suaiez , Filiucio , y
con que llega a comulgar; ita Suaiez FagimJez de pracepr. Ecclefi pruett.x.
dijput. 6^.fiebl. i. D. Thomas quafl.Sc>. Hb.óc.cap.¡,num.x. del modo con que fe
art.x.ad y.Paludan. Enriquez, ¿alij, haze ella admirable unión, traca el do-

quos referí Fagundez depr&cept.Eocle- ctiffimo feñor Doctor D.Tunn de Cha-

¡ia,lib.t,.cap.i.num.<). ves Machado en CaPerJefco Confiejfior,
Ya hemos dicho los efectos que tom.t. lib.x..part.x.trarl,6, document.

caufa enel alma elleDivino Sacramen- %.num. +.& y. donde dize : San Hila
rio referido en el decreto

, y ocios Au

tores fienten, que en.iecibiendo digna
mente la Euchariftia , fe haze con el

que le recibe una natural unión con

Chrifto , 7 de fiu caine , con la carne
de Chrifto , adinftar manducati

, de

lo qual refiulta, que como dize el mif

mo San Hilario, fie haze, y conílituye
con el hombre un principio operativo
de admirables acciones. San Cyiilo.
llama efta unión , unión nacural , cor

poral , y fubftancial de nueftra carne

con la de Chrifto , de tal manera , que
el que dignamente recibe efte Sacra

mento , dize , que no folo fe une por
amor con Chrifto , Ano que re ipfia Ce

mezcla con la fangre, y carne de Chri
fto, del modo que una cera derretida Ce

mezcla con ©tía, y un plomo derretido
con otro.

El que dc-fieare ver otros modos de

unión que caufia efte Divino Sacra

mento, y explicados mas latamente los
que hemos referido de San Hilario , y

San Cyiilo,podra recurrir al Padre Fa

gundez, que docta- , y nuevamente los

traca, y explica.
Finalmente Ce ha de advertir,que de

la manera que Ja comida húmeda im

prime calidad húmeda en el que le co

me ; y la comida feca , calidad feca.

Aííi cambien efte Divino Saciamenco,

y

to. Aora digamos los que caufa en el

cueipo a los que dignamencele reciben.
El primero es moderar el fomite del

pecado , excitando buenos movimien»

tos en el apetito fenfitivo ;, poique co

mo efte Divino manjar fes antidoto

(como tengo dicho ) para prefiervar al

hombre de los pecados mortales , y el

fomts pectati , es el primer moble , y

origen de adonde ellos proceden , por
tanco convino , que efte Sacramento

tuvieffe por efecto moderar dicho Jo
mes

, de efte fencir fon Sanco Thomas,

Filiucio, Suzkz tom. i.difpat.64.Jebt.i.
Ricardo, & alij\cum Villalobos tom.x.

trabf.y.dijfic. 3 x .num. x .

Como modere el Jomes peccati? Es

muy dudofo enere los Doctores , y de

xando la variedad de opiniones ; digo
con Filiucio tem,x.tra&:^,cap.6.n.xyy.
que efta modelación haze medíanle

parciculaies auxilios , y extrinfeca pro
videncia de Dios,excítando movimien

tos en el aperico , y penfamientos en el
entendimiento , muy acomodados pata
exercer la virtud , y huir el vicio,qui-
tando de por medio las ocafiones ex-

trinfecas , qne podían caufar defm.-m.es
en la razón , ayuntando los demonios,

para que no ocafionen tentaciones,que
con la pretenda de Chrifto todos Ce

apartan, y confunden.

10
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y manjar , que Ce nos dio para
nueftto

aprovechamiento eípiricual , imprime.
y comunica en el que dignamente le

come , unas propriedades , y calidades

Divinas , para el acrecentamiento , y

operaciones de las virtudes , y por efte

modo viene a fier efecto de efte Sacra

menro, caufar caftidad, y puridad en el

cuerpo , transformando la carne en el

cípíi'itu , efto es haziendok obediente

al eípiriiu.

SESSION VII.

Sifiera pecado mortal tomar taba

co antes de comulgar , o

celebrar 1

PAra
reíolver efta dificultad , es me

nefter fuponer las leyes, y preceptos
particulares de Concilios Provinciales,
y Synodos Diocefanos , que ay en las

Indias En quanco a efto , el primero
es el Concilio Provincial, Limenfie III.

aprobado porte Sanca Sede Apoftoli-
ca , en que Ce halkron el Santo Arco
bifpo Don Toribio Alfonfo Mogro-
ve;o , y cinco Obifpos fufraga'neos el
año de mil y quinientos y ochenca y
tres , y por la Sacra Congregación de

los Eminentiffimos Catdenales , In

terpretes del Concilio de Trento , fue

apiobado a fiéis de Octubre año de

ochenta y ocho. Determina , pues, efte

Concilio abl. 3. capit. 20. que pena de

pecado morral ningún Sacerdoce antes

de celebrar,come cabaco en humo,ó en

polvo , Ais palabras fon eftas : Prohi-

beturjub rsatu mortis uterna Prefibyteris
celebraturü fine tabaci fiumum ore

, aut

fairiffeit tabaci puherem naribus,etiam

frútextu medicina , Mt( Miflxfiacrífi-
ciumfiumant.

El otro Concilio es el Mexicano 2

III. en'que preíidió como Arcobifpo
que entonces era el feñor Doctor Don

Pedro Moya de Contreras , que def

pues fue Prefidente dd Real Confejo
de Indias , y le afli frieron feis Obil-

pos lufraganeos año de mil y quinien
tos y ochenta y cinco , y fue aproba
do también por la Sacra Congregación
de los Cardenales a fiete de Octubre

del año de mil y quinientos y ochenta

y nueve , y a veince y ocho del mifmo

mes,y año,confirmado por la Santidad

del Papa Sixco V.por Breve, y manda
do executai por Cédula Real ,

el qual
Concilio en ellib.$ .tit.xy.Can.^. §. 13,
manda con precepto, que ninguna per
fona Eclefiaftica,ó fccular tome tabaco
de ningunas délas manetas anees de ce

lebrar, ó de comulgar, fus palabras fion

eftas : Ob reverentiam, qua Euchariftia.
percipienda exkibenda efl,pracipi:ur ne
ulliis Sacerdos ante Miffa celebratio-

nem
, aut quavis alia perfona ante com-

munionem, quidquam tabaci, piecitíve,
aut Jimílium , medicamtnti caifa per

modumjumalis evaporationis , aut alio

quovis modo percípiat.
Efta mifima conftitucion eftá acep- i'

tada , y recibida en el Obifpado de las

Canarias,adonde el Doctor Don Chri-

ftoval de k Cámara , y Murga , en el

Synodo que celebró el año de mil y
feifcientos y veinte y ocho , fe halla
efte precepto en Ais Synodales, confi.y.
de vita & honeflate Cleric.fol.xz?,. Iten
ordenamos, que ningún Cleágo antes de

dex.irMiffa ,' nidos horas defines de
averia dicho, tome tabaco,ni ellos,ni los

legos ¡amas en las Iglefias , pena de ex
comunión mayor laca; fententiee , y

de
mil maravedís por cada vez.

Supuefto efto,digo,que en los Obif- 4

pados donde obligan eftos Concilios

X Xx 3
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Provinciales , y Confticuciones Syno- fe folo habla en Cu decreto con los Sa-
dales , pecan mortalmente los Clen-

gos que coman cabaco antes de cele

brar , y efte pecado Ce comete, porque

quebrantan un precepto formal,que lo
Veda Cevet¡¡.mente,fiubreatu mortis ater
ni.

, y no porque quebrantan el ayuno

natural con el tabaco (como Ce dize en

el tiatado del ayuno ) que donde eftos

Concilios no obligan, ni tienen pre

cepto en los Synodos particulares, no

pecará el que celebra , o comulga def

pues de aver tomado
tabaco.

Adviértate con el Doctor- Antonio

cerdotes , que no tornen tabaco antes,
de celebrar

, mas no lo prohibe a lo*
feculares que han de comulgar.Por lo
qual dirá alguno , que el fieglar que ha
tomado tabaco , puede comulgar fin

eficrupulo , porque la prohibición no

habla con él , y verbaflatuti , non pofi.
fiunt extendí ultra id , quod exprimunt,
como notó Baldo in l.qmdfuriofi 23.
cap.de nuptis , diziendo : Quod non di
citflatutum , nec. nos dicere debemos,,
que los eftatutos no fion exrenfiblés de
una perfona a ona : y A el Concilio».

de León, que ellos dos
Concilios Pro- Limenfie hirviera querido poner a los

Viudales , Limenfie, y Mexicano, obli- feglaies el mifmo precepto que a los

gan affi en todas las Provincias de las Sacerdotes . exprefTamente lo huviera-

Indias. porque el
Limenfie comprehenr dicho , como lo hizo el Concilio Me-

de dos Areobiípados , y ttezc Obífipa- xicano , y el Synodo CanaúcnCeJupra.,
dos, por eftar mandado guardar en el Probable opinión es efta ; pero mas,

Nuevo Reyno de Granada , hafta que probable , y feguro rengo lo contrario
en él fe confirme el parricukr , que en
Sanca Fé de Bogotá fiu Metrópoli cele
bro el feñor Doctor Don Fernando

Arias- ligarte fiu Arcobifipo , Ce guaida
también en aquel Ar§obifipado , y en

fius tres Obifpados fofraganeos. ti

Concilio Mexicano Ce guarda en otros

diez Obifpados fofraganeos , y en la

Metropolide Manila , y fus tres Obif

pados Ce guarda por Breve particular
de

Urbano VIII.. dado en Roma a onze

de.Marco año de mil y feifcientos y

veinte y fiéis , que. affi lo difpone , y

manda; demanda, qne vienen a fer

los Areobiípados , y Obifpados, en

que Ce guarda con precepto aprobado
por la Sede Apoftolica,, no tomar tar

baco antes de celebrar , treinta y qua

tro,.y enlos quatro reliantes
de Santo

y juzgo que el decreto del Concilio-

comprehende , y veda a losfieglares la
comunión , como a los Sacerdotes la

celebración
, Y efto no es eftender la

ley de unas perfonas a otras , a que re

pugnan los Doctores , y principios de
el Derecho , fino que la mifma ley
comprehende a los unos , y alosocros,
juntando ks perfonas omiflas con las

nombradas-,expi'eífamenre ex identita-

terationis
, lo qual es conforme a re

glas del Derecho , y confta ex leg.fi-
lium babeo x5.ff.ad quínt-nm capit.Ma-

cedon.TixzayteMn l.fi unquam %..verb..

Liben atis
, nurn.^y, y otros , entre los

quales -el fiapientiffimo Don Feliciano

de la Vega in capit, dileblifilij. cap. 17.,
».f í.¡donde dize , que d eftatuto no fe

enriende de una perfona a otra : Nihi-

&

Domingo,y fius ttes fiufraganeos,fe ob- lominns,nonper hoca qmhuJljbetftMu-
ferva lo milmo,con que corre efte pre-

lis excluja dicuntur perfona fJn qmbuu

cepto cafi en todas las Indias. datar
, five concurrít eadem ratia, qua:

Adviertafej que el Conrih'e.Limen*- in pt'ffonasxprefifia, five nemihata;Pro-,

peretu
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ptena quod identitas rationis operatur,
quodomnts ipfia perfona quaficompre-
henfia in illis judicentur , y ío prueba
larameiice con Doctores , y capítulos
dd Derecho , queafirman , que quan
do Ce halla unamifma razón en la per
fona nombrada , y en la omiífia el efta-

tuto , y fiu difpoficion, los compre
hende a todos.

De efta doctrina faco, que el eftatu-

to del Concilio comprehende affi a los

que han de celebrar , como a los que
han de comulgar ; porque la irreveren
cia es la mifma en todos , y no ay ra

zón para que el Concilio reparaífe en
-evicar folo la del Sacerdoce , y no la

del fieglar quando comulga : y affi

aunque no nombra a eftos , fion com-

prehendidos en la difpoficion de la ley
propter identíiatem rationis

, y mas

quando vemos qne Uibano VIII. de

felice recordación , halló por tan inde

cente el ufo del tabaco , que por Bula

particular dada en Roma año de mil y

feifcientos y quarenta y dos
, mandó

que en la Iglefta de Sevilla ninguno lo

pueda tomarpena de excomunión ma

yor^ en efta Ciudad de Quito lo tiene

cambien mandado el Iluftriííimo feñor

DonAguftinde Ugaite Saravia,que
felizmente governó año de mil y feifi-

cientos y quarenta y nueve , defpues
de aver ocupado ocios tres Obifpados,
que Ais vircudes,letras , y govierno co

do lo han iluftrado, y enfieñado. Y fi el

Poncifice halla que es poca reverencia

tomar tabaco en la Iglefia , y lo prohi
be

, claro eftá que el Concilio no avia

de permitirlo a los fieglares que han de

comulgar , y para quitar eftas dudas,fe
avia de mandar expreifamente por au

to, como habla el Concilio Mexicanoj

y el Synodo Canaiienfie.

TRATADO SÉPTIMO.

DEL SACRAMENTO DE

laExtrema Vncion.

PROLOGO.

Ntre todos los Sacramentos ti , graviter agrotantis , a Sacerdote

I de la Iglefia, efte de la Exti e- fabia adfialutem corporís, & anima ejus,

g| crema Unción , es el ultimo, a Chrifto Domino inftituta : coligenlo
y poítrero con que focorre a del Tridencino Seff. 14, cap.z.de Evtre-

íus hijos los fieles; difidente affi los ma VnÜione , NavarroManuali , cap,
Doctores: Eft vnctio homfinis baptiza- iz,nvm.\%.
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Dize Ce Vncion

, porque aunque ay Tridencino Sejfi.x^. cap.z. Filiucio tom

muchas en efte Sacramento , todas fon

parciries,y Ce ordenan a un todo,que es

el Sacramento , que Ce integra de to
das.

Dize fie,que ha de fier de hombre bau

. cap.i. tra'd.x,

Dize fe a Chrfto Domino inflítuta,
poique Chrifto la inft¡tuyó,como lue

go veremos.

La materia de efte Sacramento
, es 8

tinado, porque'como el Bautifmo es ja- en dos maneras,una proxiina,y ocra re-

mía Sacrameniorum
, ninguno es capaz

de recibirlo, fin que efté bautizado.
Dize Cegraviter agrot antis , porque

pata recibir elle Sacraméto, es necefla

rio que efté enfermo coiporalmente el

que lo iecibe,y no baílala que efté con

peligro de mueite,como el que navega,
el que eftá para ajufticiar , los que van

a ia guerra , poique aunque rodos tie

nen peligro , no padec:n enfermedad

corporal,y requiere que* fiea grave, aun

que fea de herida, vejez, ó paito.
Dizefe a SacerdoteJafla , parque fo

lo el Sacerdorees Miniflro fuyo, y efte

es el propio Parocho , ó otro' de Ai li

cencia, y en tiempo de neceffidad , au-

fiente el Parocho , fin ella puede ungir
al enfermo que eftá en peligro demuer

te
, a la manera que en la confeffion

puede qualquiera Sacerdote abfolver al

que eftá in articulo mortis ; porque la

Iglefia nueftraMadre,defeando tanto la

íalvacien de fus hiios, no quiere en fie-

mora; la remota es el aze) te , y efte ha
de fer de olivas, fegun el ufo de la Igle
fia

, bendito por el Obifpo, que efte

propiamente fe llama azeyte-affi fe co
lige de los Concilios Floientino,y Tri
dentino Sejfi.i 4. cap.-. , y es común fen-
tir de ks Dodores.

La maceiia próxima fon las Unció-
9

nes que haze el Sacerdoce , como dixi-
">

mos en el Sacramento de la Confirma
ción , adonde la Unción que haze el

Obifpo,es la maceria próxima de aquel
Sacramento , y en efte la que haze el

Sacerdoce.

^

Efta Unción, qne es la materia
pío- jg

xima de la Extrema Unción , por co
ftumbre de la Iglefia , ha de fier en for
ma de Cruz, y folo fuera pecado venial
no hazerla de efta manera enmuy pro
bable opinión como dizen Sy'v. verb.
rO»bl.%.z. Ñuño addiiiemf. ad y p¿pan..
quafl. 19, artA. lo qual por ptecepco de

»a,t«uwn uv iu' i«¡us! 11"
vj"*^i^.

v„ 1..- la Iglefia,y coftumbre Ca deve hazei en

mejante aprieto dexailos An bailante los cinco fentidos, porque eftos fon los
remedio , y affi a qualquiera Sacerdote primeros mobles , y principios de los
íe dá licencia para

exercer femejantes deiconciertos , y pecados del hombre;
Sacramentos; iu Suarez dijput.^.Jefík, y Cambien fie handeunpir.los linones,
J. Villalobos tom.x. trabl. te. ¿ijfi-cult. y los pies , aunque por la honeftidad Ce

6.nu7n.¿.*Ma.chadotom,x.liby.part.z.
'

tral.x^.. docttm.x.
Dize la difiílicion , que eftaUnción

ha de fier adjalutem corporís, & animan

porque es propio de efte Sacramento

comunicar al que le recibe (fin poner

óbice). falud en el alma , que es la gra
cia kftifkanre , y también falud en el

cuerpo , fi conviene para, 'a del aliña,

dexan de ungir los linones en ¡as mu

geres ; affi lo tienen Becano de Sacra

mentís cap.17. qiuft.i, num.-t, . Layman
lib. y. trabl . %. cap. \. num. -.>. Filiucio,

_-£gidio , y crios , que cica Diana 3.

parte ,. trablatu 4. refiolut. 1 78. & 180.

y aunque es muy conforme a la co

ftumbre de Ja Iglefia hazer las Un

ciones por fiu orden , fegun fierkk el

Manual),
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Manual , comentando por los ojos,
fentido de la vifta ..ello no es de eífen

cia de efte Saccamenco , poique inver-

tiendd el orden que adviene
el Cere

monial,comencando por qualquiera de
los fentidos

, y ungiendo antes unos:

que otros , es bailante materia para

que fe haga Sacramento , ita Auctores

immediaté citati.

i¿ La forma de la Extrema Unción,

trae el Manual Romano , y la tomó de

los Concilios Florentino , y Tridenci-

no , y fiempre la ha ufado la Iglefia , y

dize affi : Per iftam fianbtam Vníiio-

nem
, & fiuam pitfpmam mifiricordiam

iiídtdgeai tibíDeus, quidquid peccafti
per vijum ,

auditum , &c. In nomi

ne Pa\ris
, & Filij , & Spiri. as Saníti.

Cerca de eftas palabras fe ha de ad

venir , que no todas fon forcofas , y

neceífarias para que aya Sacramento,

porque las que fon eflenciales. fiólo fon

eftas .: Per iftamJanblamVnbl ionem in

dulgeat tibí Deus, quidquid pecctfti per
vijum , auditum , &c. Las demás , co

mo fon : Et fiuam yiifiímam mijericor-
diam , y las in nomine Patris , Gf Filij,
& Spirí-.us Sanbli , no fon neceífarias,
fi bien Ñuño ¿¡.pan.qutft. 20. artic.t).
conclufi^, fíente que ks primeras,fo<í»2
piíjfimam mifiericordiam , fon de eífen

cia de eíte Sacramento pero las ultimas

in nomine Patris
, ejrc. todos los Do

ctores fin controvertía afirman, que no

fon neceífarias , y affi dizen , que de

xar las primeras , fiempre ferá pecado
mortal ; porque aunque no fion de eC-

fencia del Sacramento , fion de prece

pto ; pero las ukmas fienten , que no

ferá pecado Jexatlas , por no fier de eí

fencia
,
ni de precepto ; affi lo fíente

Filiucio, Diana ruprj,rejolttt .7 ) .'óaffeo,
& alij communiter , cum eo

, verb.Ex-

tremaVnbtio,ntim,%,

Inílituyóle Chrifto, A/«>-c._.q_andol2
embió a fus Difcipulos a curar a los en
fermos

, ungiéndolos con oleo , y pro

mulgó efte Sacramento Santi.i£o,í-vH\f.
de íu epiítola Canónica,diziendo : In~

firma ur quis in vobis, inducat prejbyie-
ros Ecclefia, & oret/t fiuper eum, unien
tes oleo

, & oratio Fidei finabit inñr-
mum,& allevabit eum Dominas, cy fin
peccatis fit, dimittenturei.

El Miniftro ya diximos que cea el

Sacerdote > explicando la partícula de
la difinicion a Sacerdo.e ; demanera,
que fi ocio Eclefiaftico, que no tuviere

orden de Presbytero , ungieile algún
enfermo con las Unciones requintas,
y en los tenidos dichos , no hatia Sa

cramento ; porque eífencialmente fe

requiere fea Sacetdote el que lo admi-
niftia ; affi lo tiene difinido el Conci

lio Floiencíno, y el Tridenrino 5 'Jfi.14.
cap, ¡.Catión 4. y es de Fé efta verdad.
Los efectos de efte Sacramento fon, 4

muchos , en algunos de ellos oy varie

dad entre ks Doctores , yo referiré

aqui lo que fe tiene pdi" mas probable.
Lo primero , elle Saciamcnto caufa

gracia juftificante en el que devi já

meme le recibe , y en efto no ay con

trovertía : enfeñalo aííi el Trdencino

Seff. 1 4. capite 2. El fegundo efecto es

cauíat' gracia Sacramental piopte tuya,
que no caufan los demás ; y efta, fegun
djzeel Tridentino en el lugai citado,
y lo refiere Fiüudo , confifte en co

municar al enfermo todos los auxilias,

y locónos neceífarios que fon impor
tantes en tan apretado trance , affi pa
ra reAftir a las diabólicas alfechancas,
como para tolerar los dolores de la

muerte.
.

Y elle efecto produce en el enfer-
,
,

moeres. El primero és corrobora! k

efperanca de fu falvacion. El fegundo
"Y Y y
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es. alegrarle el coracon entie ks trille- que roralmence las quita el BautiAnoi

y- los demás hemos de dezir, que fes

quitan , fegun la mayor , ó menor dif

poficion que Ce reciben : es doctrina
del Padre Suarez de posnitentjiftut.ai.

do efto, fie. colige del Tridentino. ubi. Jeft.j.VxWalóbostom.x.difficult.z.trau-.

zas, y aflicciones de los achaques, que
le van avezirfdando a la muerte. El

tercero es darle valor , y efpiritu con

tra las tentaciones del demonio :. co-

fiupra..
tt> Otro efecto caula efte Sacramento,

que es quitar las reliquias de los peca
dos , y dd haze mención el Tridenti

no Seff. x..cap. z. y que fe aya de enten

der pot eftas reliquias de lospecados,
no es cierto entre los Doctores , lo mas

corriente ,. y probable es entender,

que por efte Sacramento
Ce perdonan

aquellos proados mortales-, b veniales,

que quedaron defpues de aver recibido
otros Sacramentos ,

los quales no fa

be
,
ni cieñe nocicia de. ellos el enfer

mo , que a tenerla , Ce aitepintiera de

ellos , ó porque quedaron fin perdo
nar , por aver recibido fin la devida

difipoficion los Sacramentos , en que

Ce huvieran de perdonar ; affi lo fien-

ten Suarez, Filiuc. .Baffeo , verbJLxtre-

maVnblio \.num.x.

También caufa eñe Sacramento la

falud coipoial quando conviene para
la falud del alma,fegun dize el.Triden.-
rino en el lugar citado.

; Y que también caufe remiffion* de

pena temporal es- opinión de muchos,

y graves Aurores :. fiu fundamento es,

poique aviendo Ckifto
inftituido los

Sacramentos , para que por medio de

dios alcancaflen las fieles la- gloria,
claro eftá. que les ha dado virtud para

que quicen todos los impedimentos
que podian impedirles fiu alcance ; y

ks penas devidas por las culpas impi
den Albir a la gloria ,

hafta que fe pa
dezcan en el Purgatorio : luego los

Sacramentos virtud tienen , y eficacia

gara quitar, ellas, jgenas ,j affi vemos

17

10.num.i,, Filiucio tom.ijracl.i.cap.6.
num.xi..

SESSION I.

Si los Indios fion capaces de la Ix-
Uema Vncion ?.

S cierto :

fon capazes del Sacramento de la
que todos aquellos que 1

E
Penitencia , fion también capazes de

efte Sacramento ; la razón es clara ,

porque efte Sacramento es completivo,
confiumaciyo , y corroborativo de la

penitencia, ala maneta que el de la

Confirmación lo es del Bautifimo, por
que affi como k Confirmación cor-

roboia ,. y fortifica la gracia , y Fé

recibida en- el Baurifmo , y dá par
ticulares auxilios pata defenderla , y

pro fe liarla , affi cambien la Extre

ma Unción corrohora la gracia reci
bida en la Penitencia , y conforta

k remiffion de los pecados , pues

peidona los que por no Cex vdidas

las confeffiones que fe. han hecho

con buena fé , no. fe perdonaron ; co^

mo dizen Suarez , Filiucio , y Baífiec»,

ya citados , y también ayuda a remitir
las penas de los que Ce perdonaron per
el Sacramento de la Penitencia , en

cafio que en.elle Sacramento no fie ayan

perdonado totalmente , y dá particu-
lares_uxilios pata refiutir a ks tenta

ciones , y con efto confervar la gracia
recibida enda Penitencia.De donde fe

infiere , queda pjafona que. es-capaz-
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de recibir el Sacramento de la Peni

tencia , lo es también de efte Sacra

mento , y affi a todos los Indios que el

Cura hallare
capazes de Ja Penicencia,

eftando enfermos, les podrá dar la Ex
trema Unción,
La dificultad eftá , íi el Indio que es

capaz de la Penicenria fueífie tan igno
rante de los Sacramentos de la Iglefia,
que no Aipieífie , que la ExcremaUn

ción era uno de ellos
, antes le tuvieffe

por una ceremonia , como la de la ce

niza
, ó ramos , fi efte tal es capaz de

efte Sacramento ?

Para lo qual fe ha de advertir , que
los Indios fion Almamente inclinados

a ¡as ceremonias exteriores , y a ellas

acuden muy de buena gana , por lo

qual puede acontecer , que eftando en

fermes , pidan al Cura la Extrema Un

ción , y el Cura dártela, fin reparar que
la pide como ceremonia , y no como

Sacramento^

Y en efte cafo no ay duda que no

fion capazes , y aunque el Parocho Ce la

dé ,no haze Sacramento , porque pa
ra que el fiubdito fea capaz de alguno,
es neceflario

, que en el que fe recibe,

aya intención de recibirle , ora fiea

actual
, ó virtual , y como el que ig

nora
, que la Extrema Unción es Sa

cramento , y la tiene por ceremonia

folamente
, no puede tenei intención

de recibir aquello que ignora : de

aqui es , que no recibe Sacramento , ni

es capaz de recibirle mientras duia efta

ignorancia : es común de los Docto

res
, y la enfeña el Tridentino.

Pero en cafo que el Indio le pidiefi-
fe

, y no fupleífe el Cura fi le pedia
como Sacramento , fino como cere

monia , efto obligado a darfiele , por

que como dize Suarez tomo 4. fiebl. x.
**m. ¡„ Filiado , y Navarro capite ¡2.

m.Trac7.VII. Sefli. n9
num. 13. y es común de los Doctoras,

fiempre Ce ha de prefumir, mientras 110

confiare lo contrario , que el que pide
el Sacramento , eftá difpuefto para re-
cibiile

, y es capaz del.

Y lo que en femejances cafos ha de 6

prevenir el Parocho , es advertir al en

fermo quando le comulga , ó connef-

fa
, que ay ocro Sacramenro , que es el

de la Excrema Unción , que Ce dá a

los que eftán en peligro de muerte;

porque pidiéndole el enfermo , ya Ale

de duda el Parocho , y conoce eftá

difpuefto , con que fin eficrupulo puede
darfiele ; affi lo adviene el Ceremonial

Romano.

Y fi eftuviefle dudofo , deve enton- 7

ees ungirle debaxo de condición
, di

ziendo como en los demás Sacramen

tos, Si capax es, per íftamfianltam Vn-

btionem.

SESSION II.

Sife ha de dar efte Sacramento ai
Indio adulto , que fie bautizo , y

luego cayo enfiertno dépeligro ?

A
Y muchos, y graves Autores, que 1

dizen , no deveifie ungir efte tal
Indio , ó ocio qualquiera , que fin pe
car defpues del Bautifmo, cae enfermo
de muerte.

Y, prueban fu opinión con eftos z

fundamentos. Lo primero , porque
efte Sacramento es corroborativo de!

de la Penicencia , y fue inftituido para
remitir las reliquias de los pecados,
que por ella en alguna maneta no fue
ron petdonados , fedfie eft , que eñe

Indio recien bautizado no jfná'; capaz
del Sacramento de la Penitencia , poc
no tener pecado actud'defipues del

YY'v z
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«amifimó :.luego tampoco lo puede fer y vigor que dá al enfermo contra las-
de la Extrema Unción. Pruebo la con- tentaciones del demonio , y la igualdad

fiequencia, porque quien no es
capaz de con que tolera la tiiíkza que caufa fo

fo principal , menos lo puede fer de lo enfermedad ; y aunque el. recien bauti-
elacceflbíio ; y pongo el exemplo. La zado no, fea capaz del efecto primero,.

que es la remiffion de los pecados , es

muy capaz de los otros efectjs,y affi fe.
le puede , y deve dai efte Sacramento.

Confiímafie efte fundamento con al

gunos efeclos.y exemplos de otros Sa

cramentos , porque fi uno recibe fin la
devida difpoficion el Sacramento del;

Orden , cuyos efedos fon la gracia ju-
Lo fegundo , porque en efte adulto ftificanteel primero,y luego el catacter,,
cien-bautizado no fie puede verificar, aunque no puede caufar ia gracia pot

el óbice que le
pone el que fe ordenar

porque es capaz de recibir, el carácter,
Ce 1o comunica. Lo mifmo Ce dize del:

Bautifmo , y de la Confirmaciomluego,
a parirme rationis aunque el adulto re-

Confirmacion es accefíoria al Baucifi-

mo,porque es-corroborativo de k gra

cia,, y Fé recibida en él; y es cierto, que

aquel que no es capaz del Bautifmo,
menos lo es de la Confirmaciomluego
el que no es capaz

de la Penicencia,co

mo el adulto recién bautizadojtampoco
lo íeiá de la Extrema Unción..

i'ecien barnizado no le p

la forma indulgeat tibí Deus quidquid

peecafti,&c.y codas las vezes que en un

fugeto no fe puede verificar la forma,

íio'fie haze Sacramento : la tazones,

porque los Sacramentos déla nueva

Ley :,fiaciunt quod fignifieant : luego íi cien bautizado no fiea capaz, de que fe

en efte cafo no puede perdonar peca- le remitan las reliquias de los pecados,,
d-'-iS , poique

no los ay, no haze lo qu

fignihea , y affi no deve ungiife efte

adulto , porque no es capaz defte Sa

cramento i puefto que donde no ay pe
cados ,.

no puede aver perdón dellos.

Efta opinión tienen Sánchez infielebt.

di.fi. 17. num,\%. Ñuño -}.p.tom.z.c¡.xz.

art.z.dijp.i. ,

' ■

La contraria opinión tienen -Suarez

tom.t,. dijp. ¿¡i.fied. i.n.to. Enriq. lib.

porque no los tiene , por averie todos

perdonado por el Bautifmo , y por efta
caufia fier incapaz de efte efeélo , por

que puede recibir, otros efectos que.
caufa efte Sacramenro, es fugeto canaz
de recibirle ; y aííi Ce le puede , y deve

dar..

Pero es de notar , que en cafo que el

Sacerdote totalmente eftuvíefle dudo

fo , fi el que le recibe tiene pecado,

¡.cap n.n.í. /Egyd.de Sacra?n. difip.. actual defpues del Baiitifmo,óno,como,
íy, dub.7.n.z¡. Villalobos tom.i.trabl, acontece en los muchachos, en efte ca

jo, díjfi. ... «.7. Diana j./>. trabl. /x.nfil. fo es doctrina llana, que deve. darfiele; fi
18. los quales dizen , que muy bien fe

.
bien Zambrano lo concradice , alfiegu-

puede dar efte Sacramento al adulto

que Ce bautizó ,, y luego cayó enfermo

de peligro.
El finiamente deftaopinion.es,

poique aunque en efte Sacramento uno

e Ais efectos es peidonar pecados, tie-

tando, qne es mejor no darfiele en íe-

mejante crió de duda.,

Al fon lamento de la primeía opfe S:

nion fe reípon-te al primero, que ay

mucha diferencia enere el Sacramento-

déla Penicencia.y Excrema Unción de

n: ceros muy i_ipoir;mt;sa la falvarion una. parte, y iiautiAno,y Confirmación
.

dé i_ue.lc recibe., como fon el aliento, déla .©tra;po.r_ue el Bautifimo
es janua ,

Sjteram.ent&a
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Sacramentorum , y fin él nadie puede
recibir, ni la Confirmacion,ni otro al

guno ; pero no es affi la Extrema-Un

ción , y Penitencia , porque aimque
la

Extrema Unción fiea coiroborativo de

la Penitencia , y fe ordene a perdonar
los pecados que en ella no fueron per

donados, An embargo muy bien puede
uno fin otro daife a ios Fieles , poique
tiene la Extrema Unción otros mu

chos efectos que comunicar al que Ja

recibe fuera de ¡a remiffion de los pe-

cadosjy affi aunque no comunique efte

efecto, puede comunicar los demás , y

fiendo tan importantes a la falvacion,

y en el enremo de la vida, no es creí

ble que quiera la Iglefia privarle de

cofa tan importante, y provechofa a fu

alma.

Al fegundo fundamento Ce refpon
de, que es verdad que los Sacramentos

de la nueva Ley hazen fiempre lo que
fignifican , Ano les ponen impedimen
to, que aviendolo, bailará que puedan
hazei lo que fionifican, como en el Sa

cramento déla Penitencia, cuya forma

es, Ego te abfilvo , y en cafo que uno

llegue a confeflai te con contrición de

fus pecados , ya los riene perdonados
adonde efte Sacraméto no haze lo que

fignifica , pues en elle cafio noperdona
al Penitente algunos; y para que Ce ve

rifique la forma , bafta que le dé al pe-

-pjteritegratia remijjiva pececat orum, la

qual fi los hallara en el penitente, los

perdonara de hecho, é inefablemente

peto como no lo ay en el penítente,no
ios peidona, y nipor eflbdexa de con-
fetvar la razon.de Sacramento, porque
ved,, i.: definitione (como dize el Dia

léctico) non dicunt.aftnmffed-jiptitudi-
nem„

SESSION III.

Si los Doctrineros tienen obligación
de dar el Sacramento de la Ex

trema Vncton a los Indios que

viven íetirados , quand,onoay
Miniftro que rejfonda , ni luz.es

que le acompañen ?

SUpongo
, que el lidio que eftá en- i

termo vive muy apartado del Pue

blo, y a vezes tan folo , que folamente

Ais hijos,y muger le acompañan, y ha
zen vezindad,y que el Cura en fiu Pue

blo Ce halh con el Sacriftan , ó otro

Miniftro que fepan refpondecle aufen
tes , y que cieñe avifo , que eftá muy al

cabo el enfermo , y que le pide le par

ticipe el meramente de la Extrema'

Unción.

Refpondo,que el -Doctrinero en efte x

cafo tiene obligación de llevar d fanto

Oleo, y llegarte doride eftá el enfermo,
y darle efte Santo Sacramento, fin qne
k falta de luzes qne le acompañen , ni

la falta de Miniftro que r-e!ponda, pue
dan fier caufa. ni eftorVo para que dexe

de hazeilola razón es , porque el en

fermo tiene derecho para pedir elle

Sacramento a fu Cura : luego el Cura

tiene obligación a daifelo, y pecará
gravemente , y contra jufticia , no ha--

ziendolo- porque no p<igar uno lo que.
deve en cofa grave, es muy grave infu
rtida , y grave ¡njiifticia , es grave pe-

cadoluego el Doctrinero que no dielfe

la Extii.m.i-Uncioii al Indio que vi

viendo apare idu la pide , p caria gra
vemente..

Ni obfta dezir. que lcfaltanlas lu- };
zes , y'cl Miniftro paraqtie le refpon-
„a, porque ni uno ,

ni otro fon requifi*-
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tos para que Ce haga el Sacramento, gieífe al enfermo , haria una óbrame

pues fin ellos es
valido , y riene todos

fus efectos ; y el ordenar la Iglefia, c^ie
el fanto Oteo Ce Heve con luzes quan

do fie vá a ungirlos enfermos , y que

aya Miciftro que refponda al Cura , es

para mayor veneración de efte Santo

Sacramento,y decécia de Ai adminiftra

cion, y affi como en cafo de neceffidad,

licita,y valídamete fe da el Bautifmo fin

las ceremonias que pone el Ritual , affi

rabien encalo de neceffidad, y falca de

luzes,y Miniftro qne refponda al Cura,
d Sacramento de la Extrema Unción

licita , y validamente fe puede hazer,

falcando eftas dos cofas , que ordena el

Ritual , porque aunque
ellas falten, no

falta lo eítencial.

La mayor dificulcad es ,
fi un Sacer

doce que no fuelle Cura fie hallaíte en

algún Pueblo donde no huvfefle Do

ctrinero^ unenferm© le pidieífe la Ex
trema Unción , fi efte tal licitamente

pondia ungirle ? La razón de dudar es,

que ay pena de excomunión , implícita

por el Pontifice Clemente
I. de privil.

dómenos a los Religiofos profeífos,

que adminiftran elle fin licencia del

propio Parocho: luego el ral Religiofio
en el cafio piopuefto no podrá licita

mente adminiftrar la Extrema Unción.

Refpondo,que bien podrá qualquie
ra Sacerdote en el cafio referido fin pe-

cadcj,ances meiicotiamence ungir al en

fermo que le pide efte Sacramento,

eftando aufence fiu propio Cura , y efto

por Derecho
común , y obligación de

caridad , porque
affi como A faltalfe el

propio Cura que bautizalfie un niño,

que eftuvieffe en peligro de muerte,

qualquiera perfona tenia obligación de

bautizarle,y en ello no pecaria,antes Cx

haria una obra de caiidad:affi faltando

el Cura, qualquiera Sacerdote que un-

ritoria,y no- pecaría, antes lo hizieta, fi

le dexara morir finia Extrema Unción,

porque efte enfermo eftava en peligro
•de muelle , en el qual efte Sacramento

pudiera fer,le dieffeper accidens-iz pri
mera gracia.y fino le recibkífe, pudiera
fer le condenarte : y a lo que opone la

razón de dudar, qne ay puerta excomu
nión a los Religiofos profeífos, que fin
licencia del propio Parocho dan a al

gún Feligrés fuyo la Extrema Unción,
fe entiende quando no ay licencia fiuya
expie(fa,ratihabieion ; y efta fiempre la
tienen los Curas. Y affi nunca los Re-

ligiofos,ni los demás Sacerdotes que Ce

hallaren en alguna pane adonde eftan

do el Cura aufente , algún enfermo les

pidieífe la ExtremaUnción,no Ce efeu

fen de dártela , porque fiempre lo ten
drán por bienios Curas , y por favor,

pues tupien fu falta,y dan el pafto efpi
ritual a fus ovejas, a quien ellos avian
de affiftir, y comunicatles , conforme a

fiu obligación.
Preguntará me alguno , fi quando el

Indio que vive muy retirado , y eftuvo

enfermo , y con mucho trabajo fue el

Cura a dalle la Excrema Unción fi def

pues cayó en otra enfermedad, y la pi
de, fi eílará obligado a dártela ; ReA

pondo, que fi porque efte Sacramento

esicerable , y fie puede dar al enfermo
todas las vezes que aconteciere eftailo

de mucha enfermedad : affi lo fiemen

SylveíLwrf?._;«í"L.Soto in 4. dift.\.q.i.
an .i, fí>xx2X . torn.^. dijfy.fibl.4. num.j.
Vazq. tom. z. difip. 161. num. 1 6. y el

Tridentino Sejf.xa. cap. 3 .

SESSION
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fi te dieífe larga vida

H

SESSION IV.

Quiero poner aqui una breve exor-

tación
, que enJa tomofiegundo

del Perfeto Prelado pone el fie-
ñor Dotlor Don Pedro de Reyna,

Obtfipo de la Habana.

Ermano,nueftto Señor Jefiu Chri

fto fea en tu anima , y la fialve en

efta hora de tus enemigos. Aora es

tiempo que acuerdes de Dios , y lo lla

mes en tu coraron para que te ayude:

ya ves como tus parientes , y amigos
no te pueden librar de la muerte , ni

te aprovechan ya. las cofas de efte

mundo. Pero mira a tu Dios , y lláma

le con todo tu coracon , que él es el

verdadero Padre , y te quiere Aovar, y
llevar a aquella vida del cielo ,

donde

tendrás perpetuo defeanfio , y alegría.
Ea , efte Padre de mifieiicordia os en

trego , para que vos os entreguéis del.

Recibid con muche confianca al que

os redimió con canco amor ; mas defiea

él que os falveis , qne vos 1o defieais;

y affi vivimos en Fé , que el que tanto

nos amo en la vida , no nos defiampa-
rará en la muerte. Los trabajos que
Ce han padecido por fu amor , juntad-
los con con los que efte Divino Señor

padeció por vos , pues los que fiólos

no bailan"', mezclados con aquella pre-
ciofi'Ama fangre , aprovechan. Quan
to mas hizo en redimirnos , que hará

fií pi'edaden falvarnos ? Ya b fangre
eftá derramada las penas padecidas,
fiólo relia falvarnos por ellas. Si aora

te encomiendas a.efte Señor , y le lla

mas de todo tu coraron , teniendo aar*

repentimiento- de ¡os pecados que

Hastiedlo , y firme propofito de que

e fieivi rías,

y vivirías bien. Llama a Jefu Chri

fto , hermano mío , y pues has fido

tan devoto de fiu Paffion , efpera que
en ella ha de lavar tus culpas , y pre
miar tus trabajos , porque la muercees

fin al padecer, y principio al gozarlla-
male de coraron , que es tu Dios , y tu

Padre
, y dile en tu alma , fino puedes

con la boca..

_

O Señor mió Jefu Chrifto Hijo de z

Dios que morifteis por mi en la Cruz

por redimir mi anima , no permitáis
que efta criatura vueftra fe pierdi, pues
Canco padecifteis por ella , no me de-

xeis en poter de mis enemigos , mas

libradme , ,Seríor , que en vos confio

yo , y a vos os llamo , y a vos quiero
por mi Dios , y Señor , y no tengo , ni

adoro ocio Dios. Yo foy Chriftiano

baucizado , y aunque pecador indigno,
foy hijo déla Santa Iglefia , y tengo,

y creo firmemente todo lo que ella'

tiene , y y cree .Yo íby vueftia hechu
ra", y vueftro fiervo , no me defecheis,
ni olvidéis en efta hora , pues foy tan
míferable. O Señor , y dulce Jefus
mió, yo fuy malo, y pequé cometiendo
muchos , y defmedidos pecados , a mi

me pefa de todo coragon de averos

ofendido , por fer quien feis , y con

propofico firme de la enmienda he

eonfeflado los que me he acordado, ,

perdonadme vos , pues fiois piadofio , y
amorofo , acordaos de efte pobre , que
os llama.Yo os prometo,que fi me dais

vida.me enmiende,y os firva quanto yo

pudiere.. Y Ci fiois férvido de llevarme

aora , me refigno en vueftra voluntad,
y lo tengo por bien. Solo os pido , que
no me olvidéis, ni me dexeis. Y por
vueftra fanta Paffion, y por lqs méritos
de la Samíffima Virgen Maria Madre*

vueftra., y Abogada de los pecadores
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y, por tqdosfy.Uj|fl;i$s Sancos

os pido me los han cometido , no ay .para .que sá.

fialveis.,' Dios-mio'íy Redemptor, para miniftrallos , por- lo qual, no fie hade

qu&vaya a-gozar dé la vida
eterna. O olear a fos apea naiivfate fon .raucos

Señor,quien meteciefle tanto bien ! ó (imples , ó muy niños /porque fino

Jefius. fiea contigo,hei'mano mió, Je- han tenido pecados,fierá fállala forma,
fuste ayude, "fefius te libre de cus ene- que dize : Indulgeat tibí Deus quidquid
migos. Dios.Padre , Dios Hi;o , Dios

Efpiritu Santo , un folo Dios veldade-

ro,en quien tu crees, eífe te falve, y fea

contigo. El que ce hizo , y ce redimió

con fu fangre , effe mifmo ce llevara a

fiu gloria. No pírmicais, Dios mio.que
fe condene efta alma , que vos , Señor,

hiziíleis a vueftra imagen, y íemejanca.
Defiéndela, Señor, de Ais enemigos^ y

perdónale Ais pecados : llévala al lugar
de defeanfo con tú eficogidos , que te

llama, y en ti confia. O buen Jefius, ten

piedad de aquella alma , y llévala a la

-vida eterna , que nos prometifte , para
•

que te goze, y alabe para fiempre. Que
eres tu un Dios con el Padre , y con el

Efpiritu Sanco , Amen.

SESSION -V.

Si al Indio mudoyfimple á nacivi-

tace , fie le han de adminiftrar

los Sacramentos de la Eucbari-

ftiay Extrema Vncion?

EL
Sacramento de la Excrema Un

ción fe ha de dar a codos los que
affi

peccafti; y affi dize el Dodor Sánchez,
que fiubyclum quod nunqt.am peccasii,
inhabileeffe ad , oc Sacramentum ', ficut
ameru a nativ'tate. Y Angles lo dize
bien claro de Extrema¡'V'nciione,a> t .4.
concl. <¡.l ue:i,qui nondum ha'lent an,.os

dficretionis ,
non debenr illarn recipere,

quia non indigem remedio contra pec-
catajum nondum peccave-int.

Pero fi el Confeífor duda de la capí-
cidad de eftos para pecar , porque por
una

parte halla conjeturas de que la.

tienemy por otras razones, que le per-
fiíadenlo conrian'o,abfuelvale,y oléelo

■fiub conditione (que aunque lo dize

Zambrano con temor,„e ExtremaVn-

ct¿o./e,cap dub. i. num.cj.) no ay para

que temer, porque como el Cautifmo,y
Penitencia Ce dan en cafo de duda , afli

también la 'Extrema Unción-, y pues
110 fe pieide nada.y Ce aventura a ganar
mucho,no ay porque efcrupdizanifo-
gotia enim in quibus nihil admhten-
dtm timeturfied potius lucrum fieratur;
audabler trablanda funt. Conforme a

efto podrá el Cura en cafo de duda ad-

miniítrar,diziendo la condición en efta
manera : Si capax es , per iftamfiaaüam

Deus qui¿Vndionerr indulgeai fibifon capaces de
confeffion , y affi a los

o -7

que nunca pecaron
no Ce ha de adiiimi- quid peccafti, ere. Y para la abfolucion

ftrar ; la razón es, poique eftos dos condicional diga -: In quantum pojfum,
Sacramentos tienen por materia

circa & indiges , ego te abjalva ; ó fi capax

quam fos pecados actuales,y quando no es
, ego te abjalva.

TRATADO
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TRATADO O C T A V O.

DEL SACRAMENTO

del Orden.

<p r o l o g o.

«_:

'L Angélico Doctor Santo

} Thomas en la diftinbl.x^. del

yjjfgg? 4 .de las Sentencia!, a quien
liguen Ourando , y San Bue

naventura ibidem, dexando varias difi-

niciones
, que traen muchos Autores,

fon de parecer , que el Orden te ha de

di finir áffi. í>„¿ eft Jignaculum quod-
damper quodftiritual s poieftas tribui-
tur O'-dinato. Dizefe que es Jignaculum
quoddam , porque es Sacramento, y de

razon.de Sacramento es , que fiea fe
ñal fieníí ble , y que por efte Sacramen
to de Orden Ce dé al ordenado poteftad
efpiritual , es confiante. Porque en ei

Preíbycerato fe dan dos al Sacerdote,
launa es. de Orden,la qual con fifte en

poder confiagrar el cuerpo de Chrifto
debaxo de las efpecies de pan , y fin

preciofiífima fangre debaxo de ks ef

pecies de vino : y la otra es de jurifdi-
aion , en que Ce le dá poteftad de po*-
der abfolver de los- pecados , y ambas
fon efpirituales , que es lo que fignifica
iá particuláde k difinicion , que dize.-

Per quod Jpirimalis poieftas- trihuitur
©rdinai*,.

El Sacramento del Orden, fiedivide
sniiece.Ordenes* quetíbir^d de.OílÍa^

rio-i, Exorcifta , Lector, Acolico, Sub-
diácono ; Diácono , y Preíbytero , ei

de Obifpo , dizen los Doctores Theo

logos , que no es diftinto del Preíby-
teraro; pero Jos Aurores Juriíks lo

afirman. Su fundamento es
, que en él

Ce dá al Obifpo diftinto carácter.
, y

poteftad de hazer los Sacramentos,que
el Preiby tero no puede hazer, como,
fon el Orden, y Confirmación, v con

fiagrar fos íantosOleos.y aunque todos
los fiete Ordenes referidos fon Sacra

mentos, ks de la Iglefia no fon mas dé
fiete

, porque el del Orden es uno en

genero , aunque fean muchos en efipe-
cie

, como quieren algunos ;pero mas

feguramentt hemos de de_k,que. todos.
los Ordenes hazen un Saciamento;co-
mo lo fienten los Theologos-, Conci
lios , y Santos Padres , como lo afirma'
MaFchin.¿f Sacram.0rd,trabt.i, part.v,
cap.ynumay..

Infticuyóle Chrifto Redemptor ntre*
ftros-, como los demás Sacramentos

,.y
efte le inftituyÓ el, Jueves dé la.Cena,
quando defpues de av«v comulgado ai

fus Difcipulos lesdixo irHoc Jache irt:
meamcommemoraiionem ,en las quales
palabtas.lésdiS', laaatoiidád Sacerdé*.

% Z'.a.

i-
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5 4 6 Itinerario para l
ral,como todo íe.coh'ge de Santo Tho
mas in 4 dift.x/s,. art.$. ftoxiac.verb.Or
do x.f.z.K'egxn.lib.i.n. G.y delTriden-
tino Sejfizz.cap.x.

4 Tienen eftos fiete Ordenes diferen

tes materias , y formas , que no refiero

por no canter al Lector con referirlas

en particular ; que efto fo podra vel
en tantos" , y tan doctos Autores , co

mo fon los que cfet'ivcn de efte Sacra

mento-, y aqui fiólo trato de infínuar

aiguna noticia , pata que mejor fie en

tiendan las queftiones , y dudas perce-
neciences a la inftruccion de los Indios:

por efta caufia pondré aqui una íegla
general,pot la qual fie'podrá fiaber qual
fealamatetia, y forma de qualquiera
délos ordenes.

. Para lo qual fe ha de advertir , que
en efte Sacramento, ia materia es en

dos maneras , una próxima , y otra te

móla : la remota en qualquiera orden,
es aquel inftrumento que fe entrega

por el Obifpo al qne fie ordena, oía

lea Vafio ,ó Libio , Cáliz , Hoftia, Pa

tena , &c. La próxima es la tradición

que haze el Obifpo , y la aceptación
con que el ordenado recibe la cofa que
fe le entrega : y la forma fon las pala
bras que dize el Obifpo al entregar el

inftrnmenro , y materia remota. Pon

gamos el exemplo en el Diácono , cu

ya maceria remoca es el libro délos

Evangelios , y la próxima es la entrega

que del le haze el Obifpo, y la acepta
ción con que le recibe el que fie ordena:

a
que fe liguen las palabras que fion la

forma,y fon las íígúicnces : Accipe po
tefta: em ieecndí Evanaelium-in F.cclc-
r • n ; -

jia Dei, tam pro vivís, quam pro AeJt-n-
í'íÍs.Las quales fignifican la poteftad
que Ce dá al Di.icono,-que es de enfeñar,

y "'predicar ei Santo Evangelio , lo qual
ípbazc dándote el Obifpo , y entre

-

7arochos dé Indios,
garrióle el libro.de los Evangelios'", y
recibiéndole el que Ce ordena , y a efte
modo te han de dezir

, y moralizar en
los demás Ordenes : con que fácilmen
te Ce conocerá de cada une la roateria.y
la-fomia.Y es de advertir.que en la for
ma de los fiete Ordenes , las palabras :

In nomine Patris
, (¿r Filij , c Spiñtm

Sanclfxio fon de eífencia ; pero hiriera
mal el- Obifpo fi las dexara,poi quanto
las ufa la Iglefía.y pata que las diga,las
pone el Pontifical.

Si para que Ce haga efta entre _a del 6

libro,v.g.en el Diácono, y valga el Sa

cramentóle pregunta,!! ei que ío entre
ga^ el que lo recibe,le han de tocar fi-

íicamente
, ó no ? Es dudofo : algunos

afirman , que' es neceflario tocarie tífi

camente. Su fundamento es
, poique la

eficacia de las palabras dizen , y figni
fican : Accipe poteftatem legendi , éc.
Las quales no te verifican fi real , y tí

ficamente no te toca el libro de los

Evangelios , que Ce le entrega paia en-

fieñailos. De efte parecei fon San An- .

tonino , y Sylveftio verb.Crdo , Santo

Thomas in 4, diflinlt .x 4; cpuft.x.art.x.
& alij plures , quos refere Marchin. de

Sacramento Qrdinis , trabl. u part. 1.

cap.xC.
Otros fienten lo contrario, y defien-

7,
den que no es neceflario contacto fi-

fico
, porque en el Orden el contacto

folamente Ce requiere pata determinar
la intención del que ordena , y efta de

terminación baftaniemente Ce haze

con la demonftracion que haze el

Obifpo de la materia que dize entre

ga al que fe oidena , y el ordenado re

mendóle prefente , conociendo el ufo

de ella
, te acepte : affi fo enfeñan Al

berto in in 4 . diftin&.i.'j. articulo 3 8.

adfiecundum. Almilla verbo Grdo , nu

mero 4. Enriquez librólo, capite 10..
litterv
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íitteraB.&c alij plures , quos refert Baffeo verbo Ordo 4. numero z. San-

Diana 5. part.iraíl,^, refiolut. 18 r
Caufia efte Sacramento varios efe

ctos en el que dignatnenre le recibe.

Lo primero , caufia gracia habitual,

como los demás Sacramentos , con la

qual el ordenado Ce aumenta ex opere

operato , en ella como lo fienten Villa

lobos , Filiucio , isalfieo , y el Triden

tino Seff, 24 capite 3. Lo fegundo cau
fia cambien gíacia Sacramental , que

¿tus Thomas , & alij plures , quos re-

fecc , Se fequicur.Marchin. de Sacra

mento Ordints ,trablatu ¡.pane $, cap.

3 .
num. 3 .

El ultimo efecto , que caufia el Or

den es, el Privilegió que concede a

los que le haíi recibido , teniéndoles

por peifionas dedicadas a Dios
, y al

Culto Divino, por lo qual eftán exem-

ptas de las contribuciones , que los de-i

es propia de elle Sacramento , la qual mas contribuyen, y gozan de cantas

confute en que quando huvieie de

exercer algun minifterio de Orden,

le comunica auxilio fiobrenacural para

que ayudado con el Miniftio , di

gna , y fancaroence lo exerca. El cer-

cero efecto es el carácter , el qual co
munican todos los fiece Ordenes en

opinión mas probable , aunque la ay

inmunidades , como les conceden los

Sainados Cañones , el Derecho huma-

110
, y aun el Divino , como lo fienten

fos que mas cargan el juizio en la raíz

defta inmunidad.

Tracan defte Sacramenro Divusio

Thomas ¡.pan. numero 4. per mullos

artículos , Regínaldus , Filiucius , Syl-

verbo Ordo , Cayetanus in Jumma ,

verbo Ordinandorum , & alij pln-
res , quos congerit Maichin. tra'.t. de

Sacramento ,
ubi plures dobliffimas qua-

fliones, nunc accipe , quos noflrum iufti-

SESSION I.

Si ¿os ilegitimes puedan fier orde
nados ?'

también , que. fofo fos cíes Ordenes veftio verbo Ordo, Vázquez, Beteo
Sacros le comunican. Y también la ay,

que folo -el Preibyterato comunica el

carácter ; pero la primera opinión es

la mas fegtira , por fier fiu fundamento

mas racionable , y es que por qual
quiera Orden fie conílituye el.ordena- tutum tibí parat
do. en algún grado de poceftad Eclefia
ftica fobre la plebe , ordenado en Ai

modo para celebrar, ó difpenfar los
Sacramentos ; y el carácter , como es

una feñal impreífia en el alma , riene

por fu naturaleza virtud de diftinguir,
y diferenciar los Miníftios Eclefiafti- Í^Aramejor refolver efta duda , es de
eos de los feculares luego todos los A faber, que los ilegítimos fon aquel-
Ordenes deven caufar en los ordena- los que no nacieron- de legitimomia
dos carácter

, pues por él fie confticu- trimonio. Y eftos fion en Jos maneras,

yen en grado fuperior a fos que no lo- unos Can naturales , y otros efpurios.
eftan, y les dá una poteftad efpiritual Les,naturales fon aquellos que por de
para exercer los minifterios fiagrados,, techo civil , tegua- confta de la ley fi
lo qual no pueden hazer fos feculares, officium ,.,ffi. de . ritu -n-uptíarum- , era

por lo qual eftáa en grado Aiperior a - neceflario. que fueflen nacidos -.de con-

ellos : enfeñan ella opinión Vázquez, mbina dómi retenta-
, pero efto lo

"*■«'.part, tdíffu't.Mtinh 24.3, d*_4|.. innovó;: una ley del Reyno, quede»
Z.2.z *-■
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termina , que aquellos hijos Ce digan cho , y el Concilio para ella krcguk
naturales, que al tiempo de nacei,ó fier íídad, es tener, y foípechar , quek m-

concebidos , fius Padres puedan cafarfe
con fius madres legítimamente , ,fin ge
nero de difpenfacion.Y efta mifimádifi-

poficion tiene hecha el derecho Canó

nico como Ce colige del c-ap. tanta; qui
filijfunt legitimi,y del capfnnotúit , de
eletlione. Los efpurios fion aquellos
que naderon de padres , que no pudie
ron contraer matrimonio ora fiea en el

tiempo de Ai nacimiento , ó Cea

tiempo de fiu concepción , como Ce

colige de la l.vulgoffdeftatu hominum.

Eftofiupiiefto , la duda es , A todos

los ilegilimos, affi naturales, como ef-

contínencia de los padres , Ce avia de

heredar en los hijos ¡ y que fi aquel
los fueron incontinentes , efto ferian

lafeivos , y deshoneílos , y que en los

ilegítimos fiempre Ce halla aquel defi-
honor de aver fido engendrados en

pecaminofo ,y dañado ayuntamiento,

que es una infamia facti , por lo qual
qrifieron los Sagrados Cañones , y

Concilios, que fuellen irregulares ,é

incapaces de poder recibir los Ordenes

Sagrados , y fervir en el Templo ; per

que fi en la Vieja Ley , á ninguno que

fiícffe de nacimiento manchado fin

pulios , fon irregulares , y confíguíen- propia culpa , le era prohibido fervir

temente incapaces de Orden ? Digo lo en la Iglefia : efto es en d Tabeinacu-

prinlero , que todos fion irregulares , y
fo

, fegun te colige del capite z¡ del

incapaces de poder fer ordenados fin Deuteronomio : JS/oningredíeiurMa ■
-

difipenfiacion , paia fos menores de fos *.*>* Ecclefiam Domini
,
ad decimam

tenores Obifpos , de los mayores de fiu generaxionem. Que mucho quédenla
Santidad , como Ce cóligedel cap. con- ley de Gracia efté prohibido , queios
fiduit, ; . defiervis non ordinandis y del

cap.i. de fifijs Presbiterorum : y el cap.
Per venerabilem ; qui filijfint legitimi.
Y últimamente el Concilio Tridenti

no ,.Seff, zx.cap, ;. por ellas palabras
De ipfiorum órdinandorum natalibw,

átate,moribw,& vita,afide dignis dili

genter inquirant. En las quales ordena
el Concilio , que los fieñores Obifpos

ilegítimos no entren á fervir la Iglefia,
ni recibir fos Sagrados Ordenes pata
exercerlos en ella aviendo la diferen

cia que ay de la Iglefia a la Sinagoga
la
que ay entre la luz , y la fombra en

tre la figuta,y lo figurado
>

Y fi para que ks Señores Obifpos, 4

no ordenaffen ajos ilegitimos,affi Me

llizos
, como Efpañoles , mandó fiu

con grande diligencia averigüen, fi fion Mageftad defpachar una cédula en

legítimos , y fi cieñen edad , y fon de quacto de Marco de mil y feifcien-

buena vida , y coftumbres las perfonas tos y veinte y uno , en que orde-

a. quienes coaííeren fos Sagrados Or- na , que los Obifpos guarden otra

denes. Affi lo fienten Suarez tom. y.
del año de mil y quinientos y nóven

le cenfiuris,disfiut. y . Petrus Gregorius, te y dos , que dize affi Que por ningu-

Sayrus de Be>,efieiis,cap.s.Fabms trabl. na vía los Obifpos de las
^

Indias arde-

de cenfiuris , lib.6. cap. \ o. Avila pan.7. najfien a ningü ilegitimo,ni ¿ejeftuojo
de

difip .7.dub.7. & omnes Summifta: verb. alguno delasnquijitivos ,' confiarme
lo

illegitimi. difiuefto por derecho , yfiaevo Concilio

El fundamento que halló el Dere- Tridjmimo ; yque-mife&rctijfenjajjen
ryytf ,-«i? Oí"Al. can

í!í_üíKA"
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-con ellos , aunque fiueffe para Beneficias
Curados de Indios

, pues la diífenfa
dan de lo uno

, y otro , fiólo la puede dar
el Sumo Pontifice,
Supuefto , que fos ilegitimes fion in

5 49
tendría obligación de abílenerfe de fo

Ordenes ? muchos Doctores fon de
pa

recer, que no : la razones , porque

ninguno eftá obligado a tenerle por ir

regular , como Ce colige del cap.u qui,
capaces de fervir en la Iglefia , y fier dejententia excommun. in (,, (mo es en

or- leñados por el deshonor que tienen,
los cafos expreflbs en derecho , y fuera

y la infamia/d£h' , que hemos dicho.

Preguntafe , fi los üegitimos, cuyo de

fecto es oculto ; demanera , que no Ce

puede probar , ni ay rumor del, íi eftos

cales podrán fer otdenados > Muchos,

y muy graves Aucores dizen que no,

porque verdaderamente fon irregula
res : efto defienden con mucha proba
bilidad Layman ¿ Navarro , Gutiérrez,

y Marchin. nal. de Sacramento Ordi-

nis ,part-.-
< ,c rtp .1 .num.j . pero

lo contra

rio es mas probable , y lo fiemen mas

Autores , affi Theologos , como Juri-
ílas , cuyo fundamento es , poique

Cx el

tal ilegitimo pidieífe difpenfacion difa
matoria a fus padres , y cambien a fi

mifmo , lo qual defdize de la caridad

que cada uno deve tener a fiu perfona,
y la piedad que deve tener con Ais

paires.
C De aqni Ce colige , que fi un hijo te-

, nido por legitimo o'yefle a Almadie,

que no era legitimo , y ella fe lo dixelfe

a la hora de la muerce , y con juia-

mento , efte tal no deve tenerfie por ir

regular , y affi podrá con buena con

ciencia recibir los Sagrados Ordenes ;

la razón es , porque ni para ordenarle,
ni para fiuceder en la herencia , deve el

hijo creer a la madre adultera , fino

fuelle en cafo que a él le confiarte, que
fiu madre quando el fue concebido ,110

pudo concebirle de fiu marido fegun Ce

edige de Ja ley filius,ff. de iis, qui fiunt
Jm , vel alieni juris.

7 Pero fi efte entrante en duda , ó otra

qualquiera duda , fi era ltgitimo, ó no,

del cafo de homicidio , no Ce hállala

irregularidad que Ce incuria en cafo de

duda : lue^o el que dúdate fi es legici-
1110

, ó no , no deve tenerte por irregu

lar , y affi te podrá ordenar ; fo con

trario afirma Vázquez , con otios Au

tores
, y Ai fundamento ts muy teguro,

y es
, que fiendo dudofo , Ce pone a

peligro de hazer contra la prohibi
ción de la irregularidad , que tiene pue
rta la Iglefia.

De los expolíeos ay controvertía g
entre los Doctores , y ambas opiniones
tienen bailantes valedores ; pero la que
afirma , que los expolíeos no fion irre

gulares , y que fin düpenfacion fe pue
den ordenar

, es mas favorable , y rie

ne buenos fundamentos. El primero
es, que algunos Autores , qae defien

den ella parte, afirman que Gregorio
XIV. deipachó Kula en que declara,
que fos expofitos fe tengan por legíti
mos. Lo fegundo , que aunque un ni

ño fea expofico ,
de ai 110 Ce colige que

no fiea legitimo , poique muchos pa
dres por fier pobres , y 110 poderlos
criar , lo ponen

a ks
puertas de los

poderofós para que lo hagan ; y fiendo
ellos hábiles , y fin algún otro impedi
mento , porque les han de privar de
un Sacramento tan importante , affi

para fiu alma , como para las de los fie-

íes
, por quien pueden kzer muchos

fiífragios > Son de efte parecer Turrian.
de cenfiuris, liby.disjut.7 x.dub-.1 .Avila
ubiJupra, Se alij.
Digo lo ptiniero,que los iledrii''^" -

Z ■_, /
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ora fean Efpañoles ,' ó mellizos ,.natu- cion requiere , que los difpenfados te-

panklengua para poder oir las con

feffiones , y predicar a loslndios , co

mo Ce colige de las palabras : Et diíium
idioma loqui, & intelligerejciverint.

De aqui Ce infiere
, que aunque ay

muchas Cédulas de fiu Mageftad*, co

mo fon una del año de mil y feifcien
tos y veinte y uno, que refiere otra

del año de mil y quinientos y noventa

y dos, en que Ce
encarga a los Obifpos,

que no oidenen a ningún ilegicimoj
efto fue

, poique aun enconces no te

avia-prefientado en el Confejo la Bnk
de Gregorio XIII. y por tifió vemos,

que defpues que Ce tuvo noticia de ella,
y fe pretentó en el Supremo Confejo,
mudó elmodo de encargara los Obif

pos procedieífien en efta materia ; por
que aunque vino al Señor Obifpo de
k Imperial una Cédula de reprehén-
fion , en ella no Ce le reprehendía la

difpenfacion de los ilegítimos , fino el

hazer ordenes muy continuamente fin
los requifiíos que pide la dicha Bula .

y aunque te defpaeharon muchas Cé

dulas en razón de que no ordtnaflen
los- Prelados a ilegítimos , y mellizos,.
efto fue por no aver tenido nocida el

Confejo de dicha Bula, y porque algu
nos tenores Obifpos le cenian por can
to , ordenavan- ilegitimes,, y mellizos,
y en vircud de efta nocida, feguiañ efta

coftumbre , no porque ignoiafien que

podian hazerlo fin indulto -del Pontifi
ce

, como largamente lo refiere el do-

ctiffimo feñor SoiQícano.enri lib.i.de:
JuPolit.cap.ic,

rales
, ó efinirios , pueden fer difpenfa

dos por los tenores Obifpos para codos
los Ordenes aqui en las indias.

to Pruébate efta.conclufion con la Bu-

Ja que la Sanidad de Gregorio XIII.

mandó defpachar, fiu fecha año dé mil

y quinientos y fetenta y fiéis, en la qual
dá facultada todos fos Aicobifpos , y

Obifpos de las Indias, para que puedan
difpenfar con todos los ilegítimos Ef

pañoles, y mellizos , naturales , ó ef

purios , para que puedan fet ordena

dos de todos ordenes , hafta el de Pres-

bycerato inclufive , la qual Bula trae
el fieñor Solorcano lib, i . de gubernat.
Indiarum,. cap. ío. pag.%$$. col.x.num.
27. Referiré aqui aquellas claufulas

,qiie impoi tan para la prueba de nueftra
conclufion.

B- U L L A-

NOs
igitur pramiffis caufis asldubiij

Fraternitati veftra , & veftrum

itnicuíque ,.qiiatenns unufiquifique ve.

ftrum , confideratís prius circftnftantiis
univerfts , qua circa id,onehatem pro-
movendorum fiuerint attendenda , cum

przdiblís dejeblum [w proferíuf) patien-
tibus Dioecefanisfcilicet neftris [fi alias

idonei, & jux'a decreta CmcilijTri-
dentini , qualifeatifiuerint , & diftum

idioma loqui , & intelligersficiverim,

Juper quibus conficientiam veftram one-

ramm ) Clericaü Charaílere infigniri,
& ad omnes etiam Sacros , & Prejbyte-
ratus Ordinespromoveri , & in illisfie
prom-oti , & in Altarís minifterio míni

ftrare, ac verbum Deipradíeare,& con

feffiones audire poffint,gratis difpenfare
valeatis ,

authoritate Apoftolica tena-
re prajentium facultatem ■ cmcedimus„

JEteía-es deadyextk, qae eftá difpenfa*-

. SESSION1
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rios , é ilegítimos. Efto fupuefto.
Digo lo primero , que a fos Indios .-^

hijos de legirimo matrimonio,no Ce fes

deven negar los ordenes por
fer Indios,

concurriendo en ellos toáoslos demás

requintos de idoneidad,vida, y coftum

bres , que pide el Auto Concilio de

Trento : efta conclufion es del tenor

Solorcano lib, 4.eap.10.de fiu Política^
la prueba de ella fon las razones que
alli refiere,que fion como Ce liguen, que
comieucan defde las palabras : Porque
hafta la palabra y capacidad. Y luego
pruebo lo fegundo,efta conclufion con

la autoridad del Doctor Don Manuel

S E S S í O N II.

Sibyueden fier ordenados los Indios,

fin que para ello tengan necefi-

fidad de diffenfación ?

"ta"TOto pata 'mayor claridad de

iíN lo que Ce pregunta en la duda,

que ios Indios unos fon legicimos,
ávidos de legitimo matrimonio , ocios

c_.

no : y eftos fon ifegieimos,ora fiean na

turales , ó efpurios , y de eftos ya he

mos dicho , que'iio pueden fier orde

nados , fin que primero d-ifpenfe con

ejios el Obifpo. La queftion fiólo pro
cede de los Indios , que fon hijos legí
timos , y de eftos Ce pregunta fi pueden
fier ordenados , fin que tengan neceffi

dad de que los tenores Obifpos dif-

penfen con ellos en virtud de la Bula

de Gregorio X.lII.y Pió V.

Noto 1o fegundo , qne los Indios

por el titulo de Ai origen , y naturale

za , no pierden el derecho de poder fier

ordenados , porque kígtefia de Dios

para fu fervicio , y fantos minifterios

admite regriaimente a todos los que
fon aptos , idóneos , y apropofito pata
ellos , fin que en efto aya aceptación
de perfonas , por lo qual vemos , que

pot unas celebres Decretales fe repre
hende al Patriarca de Conftantinopk,
porque fofo admitía Clérigos Vene

cianos en fus Iglefias , y otro Obifpo
de Tornay , poique rehufava de admi

tir a cierta Prebenda de la fuya a uno

que avía fido Indio , como todo fe co

lige del cap.recurrat ^.quífl. 4 .y el cap.
add.eeorem y.de inftit.y el cap.jam te 7.

de rejeript. pero puede perder efte de

recho por fus vicios , y malas coftum

bres, como fo afirma Acofta, Zapata,y
Don Manuel Sarmiento de los eípu-

Sarmienco de Mendoca , meiiciffimo

Canónigo Magiftral de la Sanca Igle
fia de Sevilla, el qual en el

"

cap. x 3 . &

Jequentibits ,
del libro que eferivió de

Milicia Evangélica, dize, que a los In

dios bien entenados , y doctrinados Ce

les avia de dar efte cargo de predicar a
los Indios, y aun el Epifcopal para la

mayor per fuafion , y mas fácil conver

fion de Ais compañeros , pata lo qual
tiae el exemplo de Tito, y Timoiheo,y
otros lugares de la Sagrada Efciimra,y
11110 muy elegante de San Ambroíio.

Lo ultimo fe piueba con razón,

poique los Indios de legitimo matri

monio , por derecho 'no eftán exclui

dos de los ordenes por fer indios, antes
fi preteridos a todos los que no fon na

turales de fius Diocefis , en quanto a

llevar las Doctrinas, y Prebendas , co

mo Ce refiere en una ordenanca del

Confejo,que es como fie ligue : Los del

nueftro Conjejo de las Indias ,a las perfo
nas a cuyo ca-rgojea laprovifio, y nobra-
miento de perfionas para los oficios ,y car

gos,Dignidades,y Beneficios,queparalas
Indias ; y en ellasJehuviere de proveer ,
prefierafiepre en la pro-vifió de ellas a fu
perfonas benemeritasyfiuficietcs,que par ¡i"

■

"ellos



fí\ Itinerario para 'Parochos de Indias]
ellos en aquellas pan es huvierefio que en Indorum dedicaré, cupiunt , nnUamodo
ellas- no huvierenférvido ,

o fitrvieren, propter Patrimonij termitatem repelle».

affi en pacificar la tierra , poblarla ,. y
ennoblecerla

,
como en convertir , y

dof.rínar los naturales de ella. Efto fu-

puefto, arguyo affi :. Los Indios fon

capaces' de Ordenes , y por ordenanca

Real deven fer preferidos para los Be

neficios, y Prebendas.. Los Beneficios,

y prebendas. , requieren fer ordena

dos .• Luego los Indios, no folopue-
den orde.uütfe , fino que en igualdad
de los requiiitos , que pide el San

to Concilio , deven fer preferidos a co

dos
, losdemas., por fier nacurales, y

pot lo mucho que aprovechan a los

demás Indios , por fiaber mejor íu"

idioma..

Digo lo fegundo , que para que fean

ordénalos los Indios no es necelfaria

difpenfacion., affi como no lo es para

que Ce ordenen. los hijos legítimos de
lps Efpañoles:la razones poique no ay

prohibición mas en los unos , que en

fos.oCEos.. Y A el Concilio Limenfie II.

part. ?„. numero. 74." prohibió., quefe
oidenatíen los Indios , efto fue ( como

queda dicho ) midieras eftavanprinci-
piances enlos rudimentos de nueftra

Sanca Fé ; pero defpues. que cuvieion

inficiente conocimiento della can, le-

xos e.ftuvo de prohíbales fos Sagra-
des Ordenes,que antes el Concilio III.

en la. :aílio.n.i, capite 5 1. encarga , que.

alos.que faben tan bien la lengua, co-
md fion fos Indios , y los demás que la

íupieren, no les replan de los Ordenes,

antes los nieguen , y coriibiden a que fe

ordenen, Aendo de la idoneidad, y pat
ees

,. que Ce requieren para exercer un¡

oficio tan aleo , y dé tan. del férvido
dé nueftro Señor.. Las palabras del

£ oncilio : :Quodfialias idonei fiunt ,qui
%-dlnari pttunt ,,& fieipfps Dsflrina

dos quin potiw quando hac Ecclefia in-
digeret quarendi, & invitandi..

SESSION 1 ir.

Si los- Meftizos pueden fier orde

nados ?.

PAra
mayor claridad de lo que en r

efta Seffion. hemos de refiolver, y en

las figuienies, advierto , que fos Melli

zos , fon aquellos _que tienen mezcla

de fangre en fu generación , y eftos

fion fos hijos de Efpañoles,y de Indiasr

y. los hijos que fion de Efpañol , y de

Negra , é ie Negro , y de. India ; y

eftos fe llaman Zambos, y aquellos
Mulatos,; y los hijos de India , y Efipa-
ñot, cambien fe dizen Meftizos ; y los

hijos de Negro , y, Efpañok, fie dizen

Mulatos ; y tóalos convienen en. fier

Meftizos ,
ita Caftro verb. Meftizos,

Paludande natis exjpurijs,cap.x6. num.,
8. & cap.\7.t3um,6,._
De los Meftizos legítimos , es la di- z

ficuitad , a la qual fe refponde, que los
tales legicimos fion■•■

capaces de recibir

Ordenes, y también los ilegitimos,con
cita diferencia ,. que los legitimes no

neceffitan de difpenfacion alguna, pero
los ilegítimos fi ■ aunque cítala pue-r-
den hazer fos tenores Obifpos en vir

tud-de la Bula de Gregorio X 1 1 1„

y la.de Pió V., como hemos- dicho en

elle Tratado ¡fieff.í . num. > c. .

Y queios Meftizos legitimes- ptie- ,

dan fier ordenados An di fpenfiacion al

guna pruébale con aquellas-Decrétale»;.,
en que fion: tt^eeh elididos-, aquellos.

ObJfipost ,. que. 110. admitieron ai los-.

Sagrados,
'
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Sagrados Ordenes , fino a los Vene- A que le añade lo que refuelve Vi-
cianos, ni a Beneficios, y Prebendas a

los que eran defcendientes de Indios,
como queda dicho en efte Tratado ,

Jejfi.z. num. z. de los quales textos fe

valen los Autores , que impugnan los

Eftarutos de ks Iglefias, y Colegios,
que fon muchos , fiegun refiere Baibo-
ía in ColleEíanea ad cap. jam te, y Nico

lás Garcia de Beneficiis,part.7. cap.y¡,
. Contra efto te puede oponer vna

cédula defipachada en Madrid en 15.
de Diziembre año de 1577. dirigida al
feñor Obifpo del Cuzco , en que Ce le

encarga mucho , que las perfonas que
ordenare , tengan las parces , vircud ,

calidad , y íuñciencia , que para el

ertado del Sacerdocio fe requieren,
excluyendo a los que carecieren del-

ías;y principalmente á Meftizos, harta

que otra cofia fe provea. Porque no

ayarocafio de que fos virtuofos Ce defi-

confiuelen,y dexen de fieguir el cami
no de la virtud. Pero refponde a efta

objeccion el tenor Solorcano en el

lih.<a. de fiu Política , cap.zo. por eftas

palabras : Pero reconociendo/e en las

Provincias de las Indiasfalta de Sacer
dotes , que entendiejfen la lengua de los

Indios ,fe comenfi a dijpaner , é intro

ducir por el mefmo Concilio Limenfe
II. que pudiejfien fer admitidos a Orde

nes Sacros , aunque no tuuiejfien Patri
monio , a Beneficio , les Mefiix.es , que

¿folia in Releí!, de Indis Infiulanis , z.

part.numer.z. que fi los Meftizos fiief-
Cen tan buenos, que no Ce hallarte otro
vicio , mas que fier de fangre mezcla
da, les podrían tener por Ciudadanos
de las Provincias donde nacieron , y a

efto miraron algunas Cédulas Reales,
que permiten , que eftos puedan reci-
bir los Sagrados Ordenes, y las Meíti-

zas puedan fier admitidas a Monjas ,▼
ellos puedan fier Eficrivanos , y Regi
dores : y aunque es verdad , que deba
xo de efte nombre Meftit.os , fe com-

ptehenden cambien los Mulatos , por-
que Ja mancha de eftos es mas fea , y
extraordinaria

, como 1o es la genera
ción del mulo , de donde les vino el
nombre de Mulatos , no leg fauorecen
tanto las Cédulas Reales , como a los

Meftizos hijos de Efpañol,y de India,
como Ce podrá ver en el 4. tom. de la*

lmprej]as,pagin.$ 4 1 . por lo qual avien-
do de oidenar el Obifpo a algún Me

llizo , para que enfieiíe , y predique a
los Indios , han de fier preferidos fos

Meftizos hijos de Efpañoles, y Indias,
a los Muiatos , como 1o advierte So

lorcano en fiu Política, lib.z. capit.30,
pag.z^j, column.i.

$

SESSION IV.

fupiejfien bien la dkha lengua-,y a eftos
Si en eflas partes adonde ay tantos,

llamaron ordenados ad titulum Indorum:

Y por el Concilio Limenfie III. fe am-
"

plió efto : A que por fióla efta caufia fie

pudiejfien ordenar los que fie entendieffb
podían fier de provecho , para irlos ocu

pando en lo de adelante en Parochia* ,

y Doílrinat de Indios, aunque al tiempo
de ordenarles , no fie les diejfien , nifiena-
lajfen algunas.

Negros , y eficlavos ,
fer ordenados í

Digo
lo primero , que los efela

vos no pueden fer ordenados de

ningún orden mayor, ni menor : la

razón es , porque tiene la efckyitud
grande indecencia , que confi fie en

que fea Miniftro de las cofias Divinas,
AAaa
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a quel qne eftá fugeto a la defidicha doled precio, ód.indokotto.efckvo"
de rilar atareado a hazer las cofias

mundanas, fin que tenga libertad , ni

voluntad propia para efeufarfe de el

las : confia efta conclufion de todo el

titulo dtfiervis non Ordinaniü, y de la

¿iftiníl. x^.cap. i .defiliü Presbyterorum,
y por la falta que tienen los eficlavos,
el Derecho común los compara a las

beftias , fiegun la ley quod attinet , de

regulü jurú , y affi en el cap.fifiervm,
¿iftinü.z^. Ce determina, que fi el ef-

clavo Ce ordena de confentimiento tá

cito , ó exptefló del feñor , ipfio fallo
configa libertac} , y como el Texto di

ga : In Clericum Juerit Ordinatus , co

munmente los Doctores los entien

den , no fiólo de los Ordenes mayores,
fino rambien de los menores : y algu
nos lo alargan a Iz.prima tonfiura ; ita

Filiucius , &ajij , quos refere Bonaci

na de cenfirií , difputat.7. quaft. z. ^.4.
num. 3.

2
Digo lo fegundo , que fi el efckvo

fie ordenó fin licencia de fiu feñor, y
fin confentimiento fuyo tácito , ó ex-

preííb, queda oidenado , y recibe el

fanto carácter, pero queda irregular, y
íi fos Ordenes que recibió fien meno

res
,

Ce queda en la mifma efelavitud

que antes ; peto fiendo mayores , y

y no pudiéndote hazer efto, en tal ca
fo , fi aun no eftuviere ordenado de

Presby tero, fiea depuefto , y fe quede
en fiu fervidumbre, y no goze del pri
vilegio Clerical ; pero fx ya fuerte or
denado de Sacerdote , efté obligado a

fervir a fiu fieñor de Capellán en el

minifterio de Sacerdote , y el amo fe

podrá obligar a ello : toda efta dodri

na confta del
cap. z. defiervü non Or.

dinandis ,y del capit.fifierv-u , dift.y 4.
y del cap. ex antiquis,diftincl.y^, y del

cap. ex Jrequemia .54.
Y adviertafe, que tiene el fieñor dei

j
eficíavo obligación a repetirlo dentro
de un añoporque fi no 1o haze,pierde
el derecho de poder pedirlo, porque íe
prefiume, pues dexó partar tanto tiem

po fin repertirlo , que le continuó or-

denarfe, y que le dio libertad : affi lo

diípone el cap. ex Jrequemia fiferum
fcient. diftinü.y^.

Preguntará me alguno ; en cafo que 4
el Obifpo huvieífie ordenado al eficía
vo con mala intención , tendrá obli

gación de fiatisfacer al dueño, Bona-

dnaes de parecer , que tiene obliga
ción ; pero'que efto ha de fer defpues
de la fentencia del juez. Sn funda

mento es , porque efta es pena impiíe-
fabiendo lo el Obifpo , quedalíBfe el ita dd derecho en caftigo de fiu yerro,
ordenado, pero el Obifpo eftá obliga- y la pena nunca obliga antes de la

do a pagar al doble lo que el eíclavo fentencia del Juez ; pero el Padre Sua-

valia ; y aviendo Je ordenado el Obifi- rez , quem refere , & fiequitur Barbote

po con buena fé , fin fiaber que era ef

ckvo, eftá difpuefto por derecho, que
paguen el doble al tener los que fue

ren caufia qne
de Ce ordenarte , como

fon los que intercedieron al. Obifpo,
y los que incubiieron el defecto de la

efelavitud : y en defecto de lo uno, y

otro, eftá difpuefto, que el eficíavo ía-

jisfaga al feñor por fu perfona,pagati-

injeletl. ad cap.fi/ervus abfiente , es de

parecer, que eftá obligado a farisfacer

al amo del eficíavo , fin aguardar fien-
tencia de Juez , porque juzga que efta

ley no es penal , fino diípofitiva.. A

que añado , que aviendole ordenado

con mala intención , ya aquel dañó

que hizo al amo en privarle de un

efelavo , fue voluntario : luego Cxn

arniardai.
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aguardar fentencia de Juez,tiene obli

gación de pagarlo, y fiatisfacer, por

que el daño Jiecho volnntatiamente a

alguno, de jufticia. eftá obligado á re-

fareirle , An que fea neceflario otto

Juez, mas que fiu conciencia propría.
r De los Libertinos cierto , que A fiu

feñor les dio libertad , con condición,

que eftén obligados a acudir a algu
nas obras , entonces quedan irregula
res y no pueden recibir Ordenes , por
que entonces no quedan con libertad

pata poder acudir al ufo , y exercirio

de fos fiagrados Ordenes , porque la

ocupación de las obrase que fes dexó

obligado fu feñor , Ce lo embaraza ; y

quien tiene ocupación de colas tem

porales , eftá impedido para exercer el

oficio de las efpirituales , como 1o di

zen el cap.x. y el cap.z. quicumqut,iift.
J4. pero fi el fieñor les dielfie libertad

abíblutamente fin dada que no queda
rían irregulares , y porque podrán fer

ordenados , como confta de- íes textos

citados , porque entonces no les que
da otra obligación mas que reveren

ciar a fiu Patrón , y los hijos d-e eftos

quedan libres , y e^nfíguientétoente
fin genero alguno de irregularidad,
ni obligación, mas que tener reveren
cia a fiu Patrón , como a Cas padres ,
y efto a él fiólo , porque muerto no le

deve dar a fius hijos , fegun lo difpone
el Derecho en el cap. dileflus, defirvis
non Ordinandis.

6 Si los Negros libres puedan fer or
denados , ó fieara irregulares por el co
lor , es dudofo enere los Doctores : al

gunos fienten , que fion irregulares , y

que no fe pueden ordenar , porque
caufiátia glande horror , ver que vn

Negro Ce pufieifie en el Altara dézir
Mifla éntrelas Naciones blancas, y
adonde no Ce ven a cada paífoNegros,
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y eífos con oficios viles , y por la ma

yor parte eficlavos : affi lo fieme Vgo-
'

lino de ¡rregularitate,cap.yo,num./x..pe-
to otros muchos Autores , y muy gra
ves , fion de parecer , que no fon irre

gulares , y que muy bien Ce pueden
ordenar : y en ritas paites adonde ay
tantos , y algunos con oficios de Ca

pitanes , y otros militares oficios no

caufan ningún hotror , mas antes fe

han vino algunos , qué fiendo Sacer

dotes , caufaron gran devoción al

Pueblo ; ica Diana 4. part. trabl. z.
re-

fiolut.%^. Gabán, in Enchiridio Epifico-
pali, verb. Irregularitas , ».8.

De los expulfos de la Religión ay 7

duda,fí pueden fier ordenados, y fi

ion irregulares por fer expulfos , y to
dos los Aurores afirman , que no fon

irregulares por fer expulfos, pues no

ay deque confíe que tengan ella pena,
ó inhabilidad , pero la Santidad de

Urbano VIH. hizo una conftitucion,
fu dada a los veinte y uno de Setiem

bre , año de mil y feifcientos y veinte

y quatro , con acuerdo de la Sagrada
Congregación de los Eminentiflimos

Cardenales , en que ordena , qué los

Religiofos expulfos , queden perpe
tuamente íuípenfos del fervicio de los

Ordenes, y que ninguno pueda abfiol-
verlos de efta fiuípenfion , fino fuere fiu

Santitad.

En que Ce deven notar doscofas.La 8

primera es , que en el fuero de la con

ciencia por la Bula , qualquiera Sa

cerdote de los aprobados lo podrá ha
zer, corrió lo fíente Machado tom.x.

lib. 1.part. 5. traíl.xo. document. 8. per
totum , y efta'íufipenfíon,fiólo fe pone

por el tiempo que eftuvíere fuera de la

Religión, como el mifmó Autor dize.
La fegunda es , que la pena de efta 5

conftitucion , no comprehende finó a

A A a? 2
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aquellos; que legítimamente fueren con toda riguridad, y mientras viv
expulfos , y que fu incorrfoibilidady que

aya Ado caufia de fiu expulíion , con

curriendo las demás condiciones que

pide la dicha conftitucion, la quafno
comprehende, fino a los expulfos defi-

pues que Ce publicó , no a los que an

tes eftavan expulfos , como fo nota el

Iltiftriffimo fieñor D.Gafpar de Villar-
rod ; digniffimo Arcobifpo de los

Charcas , en fu .govierno Eclefiaftico,
fom.x.quaft.xy. art.7. rum.xZ.

10 La duda es , fi fos expulfos que no
tenían Ordenes, fi podrán afcender a
ellos ? Supuefta la conftitucion de Ur
bano V III. Bonacina de claufura , tem.

1.quaft. z.pari,iz.§.6,num.$. dize, que
dios tales no pueden recibir Ordenes

algunos : la razones , porque íi por la

conftitucion dicha, eftán privados de

poder exercer íos fágrados Ordenes ,

es vino, que ío eftán también para re

cibirlos , pues los Ordenes fe reciben

para exercetlos l pero Navarro
, Ro

dríguez , y otros , quos rejert , & fie~

quitur Sánchez
lib. 6. Moral. cap.$.

wum.yy, afirman , que reniendo Patri

monio, Beneficio ,ó Capellanía, pue
den fier ordenados.

5 1 Concra lo dicho , y la confíitíicíon

de Urbano VIII. dirá alguno , vemos

en muchos Obifpados muchos expul
fos , y que publicamente celebran fin

eftar difpenfados por el Sumo Pontífi

ce : luego efta conftitucion no eftá in

•viridí abjervar.tia , ó non prohibe el

ejercicio de los Ordenes a fos expul
fos. A eífo objeccion Ce reíponderá por
ini , quien lo fabe mejor ,-que es el

Ikftriffimo feñor Don Gafpar de Vil-
lanoel, en el lugar citado , donde di

ze , que d feñor Don Fernando-Arias

deUga"e,Arcobifpo de ia Santa Igle
fia de Lima , execusó ella conñiuision

eftuvo en Ai punto aquel decreto : mu

rió el dicho fiñor Arcobifpo, y la Se
de vacante abrió los oidos a los cla

mores de aquellos cuitados , y reco

nociendo ia extrema neceffidad que

padecían , y lo que el Sacetdocio Ce

comencava a invifeficer ; como en

aquel iníigne Cabildo ay tan excelen.
tes Letrados , deficubrieron camino

pata el negocio , y dex;;ron correr co

mo de antes el cafo de los expulfos ,

con que celebraron todos. Yo no ne-

ceffito de dezir en que fe fundaron ,

fiólo fiabre dezir , que feria hombre de

mal jnizio quien juzgarte que varo

nes tan fanctos , y doctos no tendrian

baftances fundamentos : en efte Obif

pado no tengo noticia que aya algún
expulfo, y fi lo humera-, fíguiendo Jo

que haze miMetrópoli, íín duda que
hiziera lo mifmo , y en particular con
fos que no tuuieflen Capellania , ni'

Patrimonio , ni otra cofia de que poder
fuftentarfe , porque en efte cafio , ya
la obligación natural de cuidar de Ai

prepria vida , preferia a la Eclefiafti

ca , que le tenia fuípenfo..

SE SSION V.

Si podran losfieñores Ohtfipos en lat
Indias ordenar a alguno en un

dia de Ordenes mayores , y me-*

ñores f.

ESta
dificultad Ce fonda en el De- £

creto de rejormatione del Conci

lio de Trento fieff.z$.cap.xi. que di

ze t Duofiacri Ordines, non eodem die*

etiam regularibut canjerantur , y
mu

chos » y graves Doctores
dizen , que

eiiefie Decretóte entiende prohibido
también»,
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también, que fie den en un. dia meno- tra eos imponendo, & fimtd injungendos
res Oidenes, y Subdiaconato, que affi

confia del capit. diUtlu* , de temporibus
ordinandorum , como dizen Bonacina

de Sacramentís , d'fp.% quaft. úrica ,

púnelo f. num.y^, donde lita'a Gutiér

rez . Sylveftro , Arenilla; Sá , Regi
naldo , Suarez , y otro.*, los quales di
zen , que el Ordenante qne recibió en

un día las Ordenes menores,y el Sub

diaconato , quedó ííifpenfó , doñee ob-

tineat dfienfationcm a Sede Apoftetica;
pero que fi av coftumbre legitima de

ordenarte de uno, y otio en un dia, no

incurre en fiufipenííon.
Aora eftá la dificultad en faber 1o

que te platica en las Indias, y fi ay
coftumbre recibida de dar en un dia

Oidenes menores, y Subdiaconato : y

hallé luz en efte ponco,como en otros

me la ha dado en el Iluftriííimo fie-

ñor Feliciano de la Vega , que en fius

Relctliones,pag.x]9.n.S,%, dize. aue aun

que algunos Obifpos lo han ufado,no
halla que fiea coftumbie legítimamen
te entioducida,y quede hecho : fiendo

Juez Eclefiaftieo,en elArcobiípado de

losReyes,declaió por fuípenfios a algu
nos que en un dia fe ordenaron

de uno,

y otro : y porque Ce iluftre efte tratado

con fius palibras , digo que fion eftas :

Et quia confuetudinem iflam non invtni

legitimé introduflam in hoc Peruano Rt-

gno,& ft nliqui Domini tam in Chilenfi
Regno > quam in aliis Diceceftbui , fine
ficrupulo Clericos praditlis minoribm

Ordinibw & Subdiaconatuinfignéverint.

ut talibut Ordinibut non uterentur , ufi

que dum legiiimam dijfenfiuionem ob-

tinerent.

TRATADO NONO

DEL SACRAMENTO

DEL MATRIMONIO.

PROLOGO.

Ste nombre Matrimonio
,
te i

djze affi de 1 nombre Meter ,

porque por el Matrimonie»

adquiere la muger el nombre de ma

dre, y haze el miniñiiio de tal. Tam

bién Ce dize el matrimonio,. Matris

munium , por quanto la muger por el

matrimonio tiene por oficio la crian

za de los hijos. También Ce llama el

matrimonio connubium , fiu nuptia a
abnubendo , porque, en las velaciones

la
muger te cubre con un velo : Y

conjugium , Ce dize por razón dd vin

culo indiflbluble que ay entre la mu

ger, y el marido. , por el qual Ce hazen

una carne mifma; ita Poncius de ma»

trimon. cap.x. Enriquez lib. x i. capa,.
num.x. Vázquez de matriman. din), i»

cap. i. Bonacina de matrimon.. quaft, z±

puníl.i. num.x.

Sabida, pues, íu Ethimologia, cois.- &

viene tratar fu naturaleza, y defini-

£os nurnquam admifi ad celebrandum a
,
cien, paia lo qual es de advertir-, que

vigirílí tribus annu , quibm hujtts Ar- el matrimonio te puede coníiderar en

cbiepifcopotm Limenfis, pícarij Genera-

lü, & Gubernatorü rnunm exercea , jed

fatiuá adverfiv! illos ad petitionem Pro*

motarii Fífiali-fformatu pracefjlbus fiéru
Untiam protuli ¡.pxnas. arbmariai c««»

dos manetas, ó como contrato, ó co

mo Sacramento ; y confíderandofo'

como contraco , te difine affi : Eft con-

pinclio maritalü vrri , (fr ¡'cernina intew

legitimas perfonas. ,. individuam- vhtf-

A A a 3- y
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tonfuetuiínem retinens ; ita Sánchez
de matrimon. difip.x. num.y. & Docto

res communiter. Si Ce confidera en

quanto a Sacramento; tiene diference
definición, y es dezir : Eft fignum fien-
fibile gratia, quo ínter fie vir, & ficemina
perpetuo conjunguntur : efta definición

eníeña Mayor in 4. dflinct.zé. quaft.x.
k primera definición comprthmde a

todos marrimonios , affi de Infideteí,
como de Chtiftianos.en razón de con

trato natural. La fegunda comprehen
de los matrimonios , legítimamente
concraydos enere los bautizados , y fi

queremos definir al matrimonio , fe

gun que es contrato , y Sacramento ,

diremos con el Cardenal Toledo in

fumm. lib. 7. cap. y. Eft contractas viri,
& Joemina legitimm , quo mutua corpo-
rum poteftas traditur , gratia Jpiritudis
collativus , y efta definición actequada-
mente explica la razón de contrato ,

y de Sacramento :
aunque a Bafilio

Ponze k parece que avia de cener al

guna parcicula, mas en que Ce dedata,

qne cambien por el matrimonio fe dá

poteftad a los contrayentes para irri-

£ar los votos ; pero no es neceflario,

porque efta virtualmente Ce incluye en
la poteftad que cieñen en los cuerpos
uno de oteo.

. El macrimonio vt fie , fie divide en

legitimo , rato , y confumado : el le

gitimo es aquel que Ce concrae entre

Segicimas perfonas, con legitimo con

fentimiento
, como el que te contrae

entre los Gentiles , fegun fius leyes , y
coftumbres. El rato es el que es Sa

cramenro , pero no fe conmina con

la copula de los contrayenres , por lo

qual el matrimonio legitimo de los
Infieles , aunque no Ce aya coníútna-
do con la copula , no te dize rato ;

£or quanto no e¿ Sacramento, como

Itinerario para Parochos de Indiósl,
lo dize el Concilio Colonienfe

, que
refiere Covarrubias in cap. quanto , de

divortiis. El confilmado Ce dize aquel"
que por la copula de los contrayen
tes queda perfecto : y fignifica ex-

preíkmence la unión de Chrifto con

la Iglefia , que es lo /que dixo el

Apoítol.
De efte matrimonio, en quanto Sa- 4

cramento tratamos en efte Prologo , y

configuientemence aviemos de tratar

de fiu materia, forma , y Miniftro, y Al

inílicucion , y todo con la brevedad

que profeífamos , por partir luego a

las dificultades de nueftro intento.Di-

go , pues , dexando varias opiniones,
que cerca de la mareria, y forma de

efte Sacramento tienen los Doctores,
Ja

que me parece conveniente es la

que afirma , que la materia
, y forma

de efte Sacramento , fion los confenti-

ínientos legítimos de ambos los con

trayentes , ctefuerte que el contenti-
iniento del marido, es materia, y for
ma juntamente : y lo mifmo es el con

fentimiento de la muger : para lo qual
Ce nore , qne en qualquiera confenti
miento de los dos , confideramos dos

razones , una de tradición, y otra de'

aceptación ; demanera, que en el con

fentimiento con que el marido dize,

que quiere por efpoía á Maria, y con
fíente contraer matrimonio con ella,
Ce halla, que efto marido dá, y entre

ga dominio de Ai cuerpo á Maria, y
recibe el dominio , qne Maria cam

bien le dá , y entrega del fuyo ; y efta

mifma tradición, y aceptation te halla

en el confentimiento de Maria, quan
do dize , que quiere por efpoíb á Pe

dro, v.g. pues ellos dos confiemimien-

tos de« marido , y muger ambos fion

materia , y forma defte Sacramento,

con efté orden , que entrambos fion

materia,
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materia, en quanto dizen tradición, y do affiftió a las bodas de Cana de Ga-

ambos fion forma , en quanto
dizen

acepcacion.
5 Preguntatame alguno , por que

ra

zón ellos confientimiencos ,
la razón

de tradición ha de tener razón de ma

teria
, y no la razón de aceptación >

Refpondo , que
la razón es, porque la

materia
, de fiu naturaleza es una cofia

indiferente , é indeterminada, y que

pide , que otra cofia mas perfecta que
ella ia deceimine, para hazer una cola

compuefta, que fiea mas perfecta , que
cada una de las dos ; y como la tradi

ción
por fi es indiference, y Ce deter

mina
por la aceptación: por efta can-

fia dezimos , que la tradición es mate

ria en el matrimonio , y la aceptación
es forma. Explicaré efta doctrina con
un exemplo. Quiere Pedro daime un

libro , y que yo tenga, y adquiera el
dominio del efta tradición del libro,
antes que yo la acepte, es indecermi*

nada
, porque antes de aceptarla, no

es roas mia,que de Juan, y Francifco;
pero luego que yola acepto, y la de

termino
para mi , y en virtud defta

aceptación , ya d libro es mió , y ad

quiero dominio en él : defta manera

liemos de difcurtir en la aceptación, y
rradícion de los contrayentes. Efta

opinión es de Sánchez de matrimon.

Hb.i.dijp.y. num. 6. Bateo verb.Matrim.

'num. 7. Villalobos tom. i. traclat.xS.

diff.6.num.i. Machado tom.i, lib. y,

part.i. traíl.cx.docum.z.

g Es cierto de Fé
, que Chrifto en la

Ley de Gracia , al Matrimonio , que
era contrato natural, lo elevó , é in-

ftituyó uno de los fiete Sacramentos;

pero quando ío aya inftituido , no

confta
, poi lo qual varían los Docto

res , cerca defta inftitucion : irnos di

zen fue inftituido por Chrifto, quan-

lilea, como confta de Sm luán cap.z.
Otros Aenten , que en las bodas de

Cana Chrifto no lo inftituyó Sacra

mento ; pero que en ellas lo aprobó ,

aviendolo inftituido, quando por San
Mateo , cap.t. encomendó , y mandó

Ai infeparabilidad , diziendo : fJuos

Deus conjunxit , homo non fieparet. Ita
Divus Thomas 3. pan. oí Soto in 4»

difiinít.zZ. quaft. z. ari.z. verb. Exquo
fit , Enriquez lib.x 1. de matrim. cap.z.
num.x. Se alij quos refere, & fequitur
Sánchez jupra num.5.
Si ei precepto del Matrimonio obli

gue a todos , ó no. Hemos de dezir,

que quando el genero humano co-nfta-

va de
pocos hombres , y mugeres , en

tonces obligava á cada uno en parti
cular; porque en efte cafio,era necefla
rio

para ¡a confervacion de la efpecie,
y bien común , la generación ¡ pero

aora,que eftán multiplicados los hom
bres , y mugeres en grande multitud ?

no obliga erte precepto a fos particu
lares ; peto obliga a los Principes , y

Comunidades en común , para que
aviendo neceffidad de que Ce multipli
que , puedan obligar a fos hombres

aque Ce cafen
, ita Paludanus in 4. dift.

2.6. 91. Duiand. ibi quajl.z. Vega in

jumm.cafu.x44.D.Thomas in ^.difl.zG.
quaft. x. Sánchez fiupra difp.$. num.j..
Defta materia de Matrimonio eraran

todos íos Súmulas , y muchos , y gra
viffimos Autores tacaron a luz fiólo de-

Matrimonio doriiffimos , y provecho-
íiffimos Tomos enteros , como fueron

el Padre thomas Sanchezde la Com

pañía de lefus ; el Padre Fray Eaíílio-

Ponze, del Orden del Sol de la Iglefia
San Aguftin : y de los Doctores Efi-

colafticos , efeiivieron Jos que co

mentaron alMaeftro de ks fentencias»

in
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in ¿f.dift.zdi. como fon D.Thomas,Du- verfitatibus , & Milites i» Prafúiís :

rando , Paludano , Ricardo , Buena- efta conclufion es de oraves Doctores

qne cita,y figue el doaiffimo Thomas
Sánchez dtCmatrim. lib.j. difip.z^.num.
i z.& x 5. & donde con grandes razo
nes la prueba.

De aqui facer para k practica de los

r, j j
■

j ; :/■ 1 ,
Curas , que quando el Indio , de-xan¿

¿guando adquieren domicilio los In- o. r
„,.„, r;if n ■

ui„*^-
•

. 1, «o lu pioprio Pueblo , vienne a otro,
dios forafteros , y vagamundos ,

y fe concierra para gañan por un año ;
para epue el Cura los pueda y alli affifte lo mas del , podrá cafar-

SESSION I.

cafar i

ES
can neceflaria Ja affiílencia del

Parocho para el valor de Matri

monio , que fin él ferá nulo ; y porque
en los Pueblos de Indios , Ce hallan

muchos que dexando los fuyos Ce van

á vivir a otras parces,ay muchas vezes

duda , íi los podrán cafar ? Y para fia

tisfacer a efta dificultad , refpondo
con una conclufion del P. Egid. _o-

ninicque , difp. 17. de matr. dub. z. pag.
763. dize , aunque el foraílero tenga
animo , y voluntad de vivir, y perma
necer fiempre en un Pueblo , como

efectivamente affifta la mayor parte
del año , lo puede cafar el Cura de

aquel Pueblo donde aífiftió ; poique

lo el Cura del Pueblo donde affifte : y
fe deve advenir , que no es neceflario

eftar primero la mayor parce del año ,

para que lo pueda cafar ; pues como

dize el mifmo Sánchez en el lugar ci
tado , num. 14. bafta comencar a fervir

con animo de acabar Ca año : Statim >

ac animum habitandi majori anm parte
habentes incipiunt habitare, & ejfici Pa.
rochiani , fe hazen , quaft domicilia
rios , y los pueden cafar.

Peto adviertafe mucho , qne para j
cafara eftos, que ilaman forafteros,

'

que fon venidos de ocias partes , ha

de tener el Cura muy gran cuydado
en averiguar , fi fon foítetos , ó no ,

como lo manda el Concilio Triden-

tin.feff.iq. cap. 6. por el peligro que ay
para en quanto al Sacramento del Ma- de que fiendo cafados en otras partes,
trimonio , y fos demás, tiene quaft do- quieran contraer nuevo matrimonio ,

micilium > como los Eftudiantes que que de gente tan ruda
, y frágil , Ce

van a eftudiar á Salamanca , que folo

affiften allí por fius eftudios la mayor

parte del año , con animo de bolver

a fus tierras ; y con todo eífo los Cu

ras de Salamanca los pueden cafar.Las

palabras de-Egidio , fon eftas : Quoad
hanc re.rn dicumur effe in alicujut Paro-
..chiavei D<o¡c-fi , qui in ea domicilium,

vel qtiifidom'cilium habent : qutffi domi-
tilium ibi habeo

, vbi per majorem atini

partem habito , & fi non habearn animum

perpetuo manendi, vt SchoUftki in Fni-

puede temer prudentemente efte peli
gro y deue ti Cura evitailo haziendo

la diligencia bailante para aflegurar'la
conciencia.

El modo de averiguar la verdad, lo 4

feñala el Synodo de Quito , fn1p.17._y
zz.&c. donde dize , que para cafara

eftos Indios advenedizos , hagan las

amoneftaciones en el Pueblo donde

fon naturales, y en la Parochia donde

eftán , porque
affi llegue á noticia de

todos:pero efto fe podrá hazer quando
los
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los Pueblos eftán cerca , y pueden los

Curas auifiarfie de lo que ay ; pero

quando la Pattia del Indio eftá qua

renta , y cinquenta leguas diñante , fe

ha de remitir a que confie por
infor

mación , la qual Ce ha de .hazer con

mucho cuidado ,
cerniendo' fiempre

qualquier engaño en materia tan gra

ve , como lo temió ef Concilio Pro

vincial Mediolanenfie,w.í¿f fiponfici .

SESSION II.

Sifier a valido elmatrimonio del In

dio , que con conciencia errónea

aprehende que tiene impedimen
to dirimente, no aviendolo,y con

efte diclamen fie cafia i

j T Os Indios eftán difpeníados por

J__Buk de Paulo 1 1 1, para que
Ce

puedan cafar dentio de cércelo , y

quarco gtado de confanguinidad , y

afinidad , ex Concilio Límente II.

fefifi. }. cap. 69. Muchos ignoran efta

• conceffion , y pienfan quando Ce cafan

dentro de eftos grados , que llevan

impediroenco dirímeme , que anula

el matrimonio. Otras vezes pienfia al

guno , que no Ce puede cafar con ahi

jada de fu padre , porque la reputan ,

y tracan como a hermana , juzgando
con conciencia enonea, que la cogna
ción eípiritual , que el padre contra-
xo con el ahijado , pafla a los hijos ;

y en ella razón de parenceficos, Ce ef-

tienden ellos tanto , que qualquiera
dependencia de una familia con otra ,

aunque fea eji grado remoto de con

fanguinidad , ó afinidad , por copula
licita : ó ilícita en linea recta

> t

que dirime. También puede fiucener

efte ertor,quando el Indio Ce cafa, <re«

yendo que el primer marido de ia mu

ger vive , fiendo affi que eftá muerto ;

pero no lo fiabe de cieno ; en eftos ca

fos , quando el que Ce caía , eftá cre

yendo que vá con impedimento diri

mente , Ce duda , fi fiera valido el ma

trimonió , que fe contrae con apre-
henfion errada de que es nulo >

Muchos graves Doctores dizen

qne efte matrimonio es nulo por falta

de confentimiento ; porque como le

puede tener , quien eftá juzgando qua
no puede celebrar contrato valido por

impoffible? como el que conoce , que
no es Saceidote , aunque celebre , no

es poffible que tenga intento de con

fiagrar, como dizen Juan Andrés,Ale

xandro de Nevo, el Abad, y Prepofito.
Affi también el-que tiene creído , que
el Confeflbr aprobado por un Ordi

nario , no puede fier electo por la Bula

en qualquiera parte del mundo, como
dixeron Layman , Viílalob. Zerola ,

Vázquez , León, Acofta, y Gutiérrez;

elle Confeflbr, que ligue efta opinión,
mientras ia tuviere , de que no tiene

poteftad de abfiolver,aunque confiefle,

no tendrá intención de abfofetr con

tra el dictamen en que eftá , de que no

puede , como doctamente dixo Juan
Sánchez infileclis , difp.44. num. 10.
verb. Sed valde notandum eft , citando

«a Bafilio Ponce lib. 4. de matrimon.

cap. zy. tium.S. Luego de lamifma ma

nera no podrá conteneré en el concra-

to del matrimonio el que por error

juzga , que tiene impedimento para

poder contraer ; y para hazer mutua

entrega de los cuerpos , que es lo fub

ftancial del matrimonió : y affi fion de

parecer,de que es nulo efte matrimonioo incita en linea recta , o

tranfiverfal,la tienen por impedimento, gravifümos Doctores Sylveft. Armil,
BBbb
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Navar. Cuco, Soto, Angles, Luis Ló

pez , Vega ; y es probable.
Pero la contraria es mucho mas , y

afirma , que es valido el matrimonio,

aunque ios contrayentes por error

pienfien , que tienen impedimento di

rimente ; porque en la verdad , fon

periónas hábiles , y no tienen impedi
mento ninguno, y no les falca confen

timiento , el qual Ce compadece muy
bien , aunque ellos pienfien qne no

pueden contraer matrimonio, como

confta ex cap. i.de fpanf.in 6.in princip.
donde Ce determina,que de los efpon
fales , que fon inválidos , porque fort

parientes ,
ó por otro impedimento ,

nace el de publica honeftidad , con

condición , que en fos efponíales hu-
viefle auido confentimiento , donde

claramente fiupone el Derecho , que

aunque los conirayences conozcan el,

impedimento dirimente , puede aver
confiencimiento.

Lo qual Ce confirma con el Bautif

mo que haze el Herege , que juzga ,

y tiene , que
el Bautifmo es cofa de

burla , y que no caufia gracia ; y íi

quando bautiza , tiene intento de ha-

zet 1o que haze
la Iglefia , es verdade

ro Bantifimo :. luego ya fe compadece
con el eiror , de que el Bautifmo es de

ningún valor , verdadera intención ; y

por conííguience , puede aver también
confentimiento en los contrayentes a

aunque por conciencia
errónea pien-

ten , que n© fie pueden cafar ; y efta

doctrina, tiene mas lugar en fos In-

Adviertanfie dos cofias. La primera,
que íi los que affi contraen,dizen, que
no confintieron , fiólo harán fee en el

fuero de la conciencia , mas no en el

fuero exterioi'jpor que la Iglefia juzga
por aquel confentimienro exterior ,

como dize el mintió Sánchez num,%.

con el Cardenal. La fegunda , que los

que affi fie cafan con elle error , pecaa
mortalmente, por la mala intención

quetuuieion de contraer con impedi
mentos dirimentes , contra la prohi
bición de la Iglefia , como dize Bo-'

nacin. tom.z.de legibus, difip.t. quafl. 3.

púnelo 3. num.xy, y citaa Sylveítro , y
Tomas Sánchez..

SESSION III.

Si feran validos los efiponfiales ,y¡
matrimonios , quando los con

trayentes callan a las preguntas

que les haze el Parocho ., y fió
lo rejponden en fia nombre los

paires _

QTJeftjon
es efta que fa tratanmu- la

chos Doctores , y cafio muy pra

ctico en las Indias , donde por la cor

tedad , verguenca , y pufilanimidad de

fos Indios , fiólo tefponden los padres,
de lo? contrayentes-, y eftos callan , y

con el filencio parece qne aprueban
el contrato que van á- hazer ; porque,

qui tacet , confentire videtur , y mas,

dios , porque fin embaigo van a cafas eftando pretentes , y entendiendo la

íe de hecho , y ello no fie haze fin ve- prometía que hazen
en fu nombre fus.

'

padres , y no la contradizen. A efta.

dificultad fe refponde portas conck»

fíones figuientes.
Primera eonduííon : El filencio de a

k denzelk , que por verguenca no

íefjp©nd_

Juntad : affi fodifienden hglojfi.^.
Rotella Tabiena¡> Cobait. S. Anconi-

no, Bart. y. Pedio de Ledefima ,.Enri-

auez, y Tomas Sánchez , que los cica,

|iigii£sísL2¡. d& ■m.aiñm.¿ffp\yy*n.z>
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refponde eftando prefente fiu padre; ficulroíb , por fier ellos tan tímidos , y

que la caía ,
es fufficiente feñal de que

fe quiere cafar
, refpondiendo fiu pa

dre , que fi , no contradiziendo ella :

lo qual eftá decerminadopor Derecho,
in cap. umco , lib.6.de fponfalibus im-

pub. §.finali , como dizen graviffimos
Teólogos , y Iuriftas , que cita co-

piofamente Tomas Sánchez , y los

figue , lib.x. de matrim. difp.zj. quaft. 1,
Palud. 4. diftincl. 17. quaft. 1. artic. 1.
conclufi, num. 4. Veracruz í.part.fipe-
cul.art.7. Enriquez,Sylveftro,y oíros.

j
Pero quando el hijo , calía , y no

conrradize por miedo reverencial que'
tiene al padre, y no dio confentimien
to interior,, por mas que aya hecho

las ceremonias de calarle , fiera nulo el

matrimonio en el fuero de la concien

cia
,
en el qual te ha de creer al dicho

del contrayente ; porque aunque él
Derecho dize en el capitulo citado ,

que bafta para que tea matrimonio ,

que el padre refponda por el hijo, que
eftando prefente no contradize , eífo

fe entiende quando las palabras del

padre fion Añales del confientimiento

interior, del hijo ; pero fi eñe falta ,

no ferán feñales exteriores de-lo'qne
no ay, y affi no fiera Sacramento, por
que falca la materia , y forma , y Ja

Iglefia no puede hazer que fiea matri

monio donde falta uno , y otro : eri el

fuero exterior fiera valido , porque ks

palabras exteriores del padre , fion te

nates de! confientimicnco, que Ce pre-
fume en el hijo , porque oyendo lo

que
en fiu nombre promete , calla , y

no contradize , qne en derecho es lo

mifmo que conteneré, y affi ferán com

pelíaos a cohabitar juntos como ma

rido, y mnget , Ano es que prueben el

miedo reverencial , que les hizo cal

en cafio que Ce pruebe, Ce puede difiol-

ver el matrimonio in utroquefiaro , que
donde ay miedo reverencial , no pre-
fiume el Derecho confientimiento in

terior del conttayente , como dize

Sánchez lib. 1. de matrimon. dijput,z¡,
num.4. citando a Felino , Bruñri , y
Veracruz.

Por qui carme de eftas dudas , fien- 4

do como ib y Juez, y Prelado , fuípen-
di un matrimonio , que al tiempo de

conttaerlo, la muger no quilo reípon-
der a las preguntas que hizo

el Cura a

elía , conforme el Manual oidena , íi

le quería por eípofo , y marido ¡ Y

aunque los padres refeondian que íí

por ella , y en fiu nombre , nunca afeó
los ojos del fiuelo , ni abrió la boca

para declarar fu voluntad. No quite
que paliarte adelante el matrimonio,

y defpues examinándola a fiólas , íef-,

pondió , que era contra fiu voluntad

el cafamiento que le mandavan fus

padres , y que por el temor que tes te

nia , avia ido a la Iglefia. En efte pro

pofito eftuvo algunos mefes , pero

defpues mudó de intento , y fe vino a

cafar con el mifimo. He puefto , y re

ferido efte cafio , para que Ce vea , que

aunque difipone el Derecho , que fiea
valido d matrimonio del hijo , que
calla a las preguntas,del Cuta,refpon
diendo fos padres en fiu nombre , tal

vez puede faltar ei confentimiento in
terior , porque de miedo no Ce atreve
a explicar la cpntradfeion de la vo

luntad.

Adviertafe , que fiera valido el ma- S
trimonio , fegun difipone el Derecho ,

aunque fiólo refponda la madre por el,
porque el capit. único ,§.de fponfali.
bus impub. in 6. abíblutamente habla

kr
, que en Iqs Indios no es muy di- de los padres , y en efte nombre fe

B B b b 2
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incluye también la madre , de cuyo dem moveant , abfque Gubernatorü Con-

amor al hijo Ce puede muy bien fiar, fienfiu , quare dum matrimonium ineunt,

que procurará con vigilancia lo que non fiolent ipfi verba proferre , fed co

lé es mas provechoíb ,y acerrado» rum nomine Gubernator. Y quando efto

que es el fundamento en que eíbriva. fe haze por coftumbre introducida,

el texto. y recibida de todos en la Patria , es.

También Ce advierta, que Ja refi- bailante feñal del confentimiento in-

puefta del padre , ó madre , hará ver- teripr de los conrrayentes, y conli

dadtro matrimonio, aunque el hi

jo fea efpnrio ,
ó emancipado , pues

como quieía que fea , ia Jey natural

enfeña , que el padre los ame , y mi

re por
ellos , como padre , fin embar

go
de que

el Derecho Civil dize ,

qne los efpurios no íe llamen hijos»
■ut in Authent. ex complex. cap. de in-

¡ceft. y la ley humana no deroga la ley
¡natural.

SESSION I V..

Si fiera valido elmatrimonio quaw*
do les contrayentes callan y en fa
nombre refponde el Govemador
del Pueblo , o el Fifical Alcalde^,
o Ju Cacique l

, npHomas Sánchez lib. i. -dematrim.

JL dijput. _$.. num. 7. dize , que fi en

nombre de fos contrayentes reípon-
den otros,, no vale el matrimonio , y,

dá efta opinión por. común
entre los

Doctores, citando mas de veinte.que

la figuen ; pero dize. luego en el nu

mer. 14. que fien algunas Provincias^
© Lugares huviere coftumbre de que:

sseípondaper los contrayentes el- Go

bernador , ó otra geiíbna affignada.
|jara. ello, que terá valido : Nficon-
jfketudo loci obtinuerit ,ptr- alias exph-
starg conjenfim, ut contingi-tafud Indos*,

iymka.fiir'uvyM. limidlfimt. SM■

■

nte.pt»

guientemence Ceú valido el matrimo

nio i también lo dizen Veracruz re

part. artic, 7. & Matienco lib, y. Re-

sapil. in rub. glojfi, y, num. 2.8. & fe-

quemíbuí,
Efte modo de cafarle ■

( dize Vera- z

cruz ) que te usó mucho en ks Pro

vincias de México , donde eftuvo , y

leyó la Cathedra de Prima de Theo

logia , en Ja Univerfidad , y fue Pro-

vincid en fiu Religión ,, y dá por va

lidos íos matrimonios que te cele

braron fiólo con la reípuerta del Go

vemador , dada en prefencia de loa

contrayentes : Et re vera fi hoc non

ejfiet verum matrimonium , majar pars>
illerum , qui modo conjuncli funt ma'
trimonialittr ,ejftnt in ftatu damnatio-
nis &terna , cum non atiunde matrimo-

nialiter Jim. conjuncli , nifi quia Do

mino „ fiu Rectore confuiente convene=

runt in unum ». abfiqut aliqua alia ex-

prejfione..
En las demás Provincias de Jas In- |

dias no sé k coftumbre que ay : de

efta de.nueftro Obifpado de Quito sé.

que en ninguna Ce ha practicado tai:

ufo , fino que los miftnos contrayen
tes expliquen con palabras el confien

timiento interior , y a qualquiera Cu

ra le diera cuydado , y efcrupulo ver

que calla el contrayente. , y iolo
ref

ponde elGovernador del Pueblo, Ca?-

zique , ó Fifical. Yo- tengo por pro

bable, que baila dio , quando de co

lima eonfentimienta de rodos eftán:

soma,:



Zib.lII. De los Sacramentos , Tratl.IX. Seff. IV. 565
como affignados , para que en nom

bre de todos refpoiidan , porque en

tonces harán oficio de Procurador

con poder baílame para dar el con-

fenrimiento neceflario , y entonces no

ay duda , fino que Ara valido , co

mo lo es el macrimonio celebrado

por Procurador, que cieñe poder efipe-
cial para dar el contentimienco ; y

aun con codo elfo , juzgo por conve-

niencc , que en efto modo de cafarfe

deve ei Cura fier muy cuydadofb . pro
curando fiacar de los mifmos con

trayentes las palabras que declaren

fu voluntad , porque Ce haga el ma-

írimonio limpio de codo eficrupuJo ,

y duda de lo que puede aver y con

mucho fundamento , quando fiólo el

Governador , ó el Encomendero ref

ponde , porque puede fier que ellos

ayan tracado el cafiamiento de las dos

perfonas por fióla fiu comodidad , fin

acender á la voluntad de los con-

trayentes,. y mas quando, como con-
fieííin los Autores citados , eftán Ios-

Indios tan fugetos á los Governa-

dores
, Caziques , y Encomenderos ,

que ni dar un paflb fe aireven concra

la voluntad de elfos :: Quia cum na

turali conditione fint velut ferví , pa-
fiHanimcs , rneticulojt , erant ftc domi-
nis fuü fi.bjetli , ut ñeque moveré pofi
fint pedern abfique prafidentü co. fien-

fu. Y fiendo tan timidos , Ce puede
prefumir , que quando en fu prcfen-
cia refponde el Govetnador , y cal

lan, que íi no contradizen , es de mie

do , por no hazer contracicion a lo

qne dize ; y el matrimonio que de

efta manera Ce celebra , fiera nulo,
de que fe íiguen graves inconvenien

tes : Qjiiu quod quis
non íiíigit faciie.

centemmt , ut in cap-frafins, ío. a. 6..
Y viene a fier iodo conrea derecho

natural, humano, y divino , porque
fie quitó la fuma libertad, cofia con

tra todas leyes , pues aun en tiempo
de Abrahan , quando Ce guardava la

ley Natural , fe tenia gran cuydado
con erto , como vemos en el cap. 24.
del Genefiqne pidiendo aquel fiel cria
do

, y atento cafiamenteto , á Rebe

ca por digna Eftoofa de el primogé
nito Ifaac, refipondieron fius padres;
Vocemui , & quaramus volúntate/»

ejui. Aqui eftá la donzella, rila es

la que ha de refponder G gufla ,
ó no,

y Ce hará todo conforme tila dixere ,

que para vinculo, y obligación tan

eftrecha , los concrayentes fiólos fion

les que han de hablar
, y no los Go-

vernadores. Demás de que el Con

cilio de Trenco Jefifi. 14. cap. 1. man

da , que el Cura cafie los contrayen
tes deípues de aver preguntado fu vo

luntad , y encendido fu confienti

miento : Vbi parochut vire , & mulierv

interrogatis , & eorum mutuo confenfit-
intelleño, Y affi fiera pecado mortal

dexar efte precepto , Diana $.pan.-

trabl.4. refiot. 194, y mas entre Indios,.
en cuyo nombre reíponden Ais amos,.

ó fieiioies.

P01 efta razón , y ocias Ce figue» ¿,

que tampoco vale el confientimiento

que dan los hermanos, y ocios pa~
riences, pues aunque ellos refpondan^,
callando d defpoíado-, ficta invalido;

el -matrimonio , y no ferá Sacramen

to , porque para ferio , es necertáricn

que ti contentimienco, te expreífe coiji

alguna feñal particular fenfible ; y
claro es, que el filencio no es fieñal;

fenfible, como notó Manuel Rodrí

guez cap.zx^. num.cj. con Gabriel , f

Angelo.
Y para quitar todo genero de du- *

das 3, deve el Cura quando tratan de:

ÜBbb 3,
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cafarfe los Indios , llamar de por fía affi en llegando a forcar a los contra-

Ios contrayentes , y pueftos en toda

libeitad , apartados de Ais padres, pre
guntarles de Ai voluntad , que digan
con claridad fu intento , An que Ce

muevan pot fuerca, y gufto ageno,
que con ella diligencia Ce atrepellan
muchas dificultades en efte Sacramen

to , que requiere fuma libertad. Do

ctrina e$ efta muy neceflaria , porque
en muchas paites fe ufa , que los En-

comendetos no quieren qne l.¡s Indios

que les peitcnecen de Ais pueftos , Ce

mezclen con fos de otias Encomien.

das, que como las mugeres les firven

tanto como ¡os varones en hilar , te-

xc-r , temblar , y pelear , temen que íi

ks Indias fe Cafan con Indios de ellos

Pueblos , ellos las pueden llevar con-

íigo, con que pierde el Encomendero

usa eficlava con los hijos que ha de

tener con el matrimonio , y el otro la

adquiere , y por eftas codicias , en te

niendo edad , las cafan de fu mano el

Encomendero , y el Cazique , y algu
na vez , quizá con violencia , y fuetea,
contra la m i fina naturaleza , y eífen

cia del matrimonio , que le concede el

Derecho natural , contra los quales
pone el Concilio de Trento en la Seff.
z^.cap.i). excomunión mayor tata fien.-
temía, como Ce vé en fius palabras:
Pracepitfikntla Sjnodus ómnibus cuiufi-

sumquegradas , dignitatjs , & cenditio-

ms exiftant,fub anathematís pcena,quam

ipfio Jacio ineurrant, nequovis modo di-

recle , vel indireñe fubditos fiuos ,
vel

<yyoficumque alios esgant, quominus libe
re matrimonium contrahant. Las qua
les palabras hablan dilectamente con

ios Encomenderos , y por mas que fe

glorien de
que fon fos Señores, y Ais

•vaflalios , ó eficlavos los indios , en

quanto al matrimonio Confuí juru , y

yences fos Encomenderos , Goveina-

dores , y Caziques , quedan ipfio falta
efiomnlgados , y es cofa llana, por fee

texto claro recibido' comunmente de

todos los Doctores.

No te niega , que pueden los Enco- 6

menderos perfiuadir a los Indios de fu

encomienda con buenas razones , pre
mios , y promertas , que no te cafen

con Indias de otra parcialidad , que
como en efto te pioi.eda ron fuavidad,

y blandura. , fin que aya miedo , ni

fuerca es iicito, que fi fe haze ley de

que no fe cafen con otras , no fe fiaba

la fiuma libertad , que pide el contrato
del matrimonio , y mas en encomien-

das tenues , donde fon muy contados

los muchachos que tienen edad pata
cafarte , como en la Governacion de

Popayan , Qrixos , Balbacoas , y Su-

cumbios ■-. donde av encomiendas tan

tenues
. que fion de diez Indios algu

nas , y otras de quatro , ó fiéis ; dema

nera, que tal vej acontece lener una

encomienda no mas que una donzella,

y un foltero ; denianera , que aquella
Ce hade cafar por fuerca con efte , en

lo qual te deve mucho reparar , dando

a los contrayentes libertad cumplida
para elegir a fu gulto a la peiíbna que
mas quíliere, y hazer mucho efeiupu-
io de hazet fuetea , y violencia, contra

todas ks leyes , y Derechos : affi el

Concilio Limenfie ll.part.x.§ 63.man

da , que examinen los Saceidotes fx

fon compelides por fus Encomende

ros a cafatfe contra fiu voluntad , y les

guarden la libertad del matrimonio

inviolablemente , fiegun lo provee el

Concilio de Tiento Siff.z^. cap.?.

SESSION
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fiuple lo que faltó en el primero, que
fue el confientimiento interior , y affi

bafta que affiftierten Parodio, y tefti

gos al contrato hecho validamente en

el fuero excerior , con el confienci-

miento que confeflb que tenia , como

dize Sánchez , con otros muchos que
cica Gucierrez de matrim.cap.46. ff.14.

SESSION V.
"

Cerno fie revalidara, ti matrimonio

que fue nulo por jer hecho

con miedo ?

QUando
efimacrimonio fue nulo , Efta opinión es probable , y no lo es

porque alguno de los contrayen- menos la contraria , qne figue Bafilio
tes no tuuo libre confiencimientu,fino Ponce de matrim. lib. a,, cap.zq, & 25.

que por temor , que cae en varen con- Gafpar Hincado de matrim. difiput.^,
flanee ,

ó de malicia , hizo apariencia djficut.y.& 10.diziendo; que no bafta

de que fie cafava, dizen graves Doéto- Aiplir defpues d confentimiento , el

res, que paia celebrarlo validamente que no le cuuo quando Ce casó , Ano

otra vez, no Ce requiere , que confi' n- que es menefter que de nuevo confien-

tan de nuevo ambos contrayentes,
tan ambos para que fea valido el con

fino que aunque fiea defpues de largo trato
, y matrimonio , y fiempre fiera

tiempo, puede fiuplii el confentimien- nulo
, fino te dá mutuo , y- reciproco

to que le faltó al uno fin avifiar al confientimiento pata el contrato : la

confiot te de ía nulidad de fu matiimo- razón es , porque le voluntad que el

nio. y fin que fiea delante de Parocho, uno tuvo de contraeite pafisó , luego-
y teftigos ; affi lo dizen Sánchez tom. que la explicó, y no la eftá repitiendo'
1. ate m:<trimon.dijp-$z. num.x z. & 13. fiempre , mas antes puede fier que ft

ConincK de Sacrament. dtjp. 24. »io. fiíplera la falta de confientimiento

Gutiérrez de matrim. cop. 46. num. 1 4. que timo el conforte , faltara también

Enriquez lib.i. capit. 10. la tazón es, el luyo , y allí Ce ha de entender, que

porque aunque tí primer confienti- fií intención fue implícitamente con-
micnto del uno , ya parece que pafisó, dicional : yo confíenlo , fi cú hazes lo

fiempre dura virtualmente , y aun mifimo
, y tienes voluntad de cafarte

actual , y formalmente , quando pide, conmigo : lingo para revalidarle de

y dá el debito con afecto de marido, nuevo
, ferá neceflario que de nuevo-

ó de muger : luego fnerte tiempo po- confientan ambos , y que expliquen
drá la parte que falcó confenrir de fu voluntad , ó Ce quedará el matti-

nuevo, y en a riendo reciproco con- monio nulo, y aííi refponde Clemente:
fentimiento de las partes , fiera valido VIII. a la con ful ra que le hizo el Re-

eí contrato , y Ce pcrifeionaiá el ma- ctor de la Penitenciaria Romana dek

trimonio, Compañía de Jefius.
Ni es menefter que fe dé el nuevo Diana trató erte czCoy.part.tratl'.i^,- .,

confentimiento detente del Parocho, refiolut. 87. y dá
por igualmente pro-

y teftigos -

porque efto es folamente bables ambas opiniones, y dize
, que

neceflario por el Conciliode Trento» en practica confultado refiolvió , que

quando Ce celebra abfioliuamente to- el primer matrimonio de una mu^er^-
do. el matrimonio , mas nc* qaaado fe «pe no aivo confenriinientOjfue íkm-

pr*
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pre nulo, aunque defpues de mucho Sacerdote los podtá cafar ,y aunfo,

tiempo le tuvo , y vivió en compañía
del marido , con afecto de tet fiu mu

ger ; eífe matrimonio le juzgo por nu
lo con los Doctores que le liguen , y
tazones buenas que tiene , y aííi efta

muger que en vida del primer marido,
Ce avia cafiado fegunda vez , la halló

por capaz de abfioiucion en el fuero

de la conciencia, por aveí fido el pri
mer matrimonio invalido , fin embar

go de aver confentido ella fola def

pues. He puefto ellas opiniones en

contradas, probables ambas y practi
cables , porque el Confeflbr fíga en

las ocafiones las que fuere mas apro

pofito , A gun
la calidad de las perfo

nas, y circunílanrias del tiempo.

SESSION VI.

Si en las partes remotas de las In

dias donde no fie hallan , ni fe

pueden hallar Parochos , podra
un fimple Sacerdote affiftir al
matrimonio ,

o los proprtos con

trayentes cafarfe fin Parocho ?

s Y A dificultad fe funda enel decreto

J__del Concilio Tridentino , que en

Ja Seff. 14. cap. 1. del matrimon. eiize ,

que el que Ce hiziere fin Parocho , es

nulo , en que comunmente concuer-

dan los Doctores ; peto
no faltan Au

tores graves , que ponderando algu
nos cafos , que fie pueden ofrecer en

eftas dilatadas Provincias de las In

dias , llenos de dificultades juzgan,

que íi un Sacerdote Ce halla en algu
nas partes , donde no ay copia de Pa

rochos, ni te efiprra qae los ha de aver
dentro de un a¿o , ó dos

, que elle tal

mifmos contrayentes fe podrán cafar.
entre fi fiólos : efta conclufion es de

Vega en Cxifium.tom.z. cap.;^. cafi. 361.
el qual cita a Veracruz vbi fiup-a , &t

Jacobus de Graffis
, y la dá por pro

bable , y fiegu-ra en practica con Aze-
vedo, y últimamente Vilíaíobos to-n.x.
tratl. i$.de matrimon. dijficutt. 1 7. «.49.
por eftas palabras : Efta fegunda fien.
tencia me parece fie puede fiegrir en
practica , porque en cafó de gran ne

ceffidad , quardo ay algun grande in
conveniente , Ce puede feguir k fen

tencia menos probable.
Fundafe efta fientencia en el Con- i

cilio Tridentino , que dize, que fi-

guiendo las pifiadas del Concilio La-

teranente, irrita ks matrimonios dan-

deflinos , que k Iglefia tanto abbor-
recia , y nunca la Iglefta aboireció el

matrimonio' en tal neceffidad : luego
ni tampoco aora es irriro.

Pero la razón mas fuerte que yo 3

hallo, es , que como efta es ley hu

mana , la qual no pudo prevenir todos
los calos Angulares , llenos de dificul

tades ,
ó prudentemente Ce puede ex

plicar, ó coirigir la intención del Le-

giílador , prefiumiendo qne no quifo
compre hendet con las palabras gene
rales todos Ioí cafios paicicubrcs, y en
cafo que no fe halla , ni Ce puede bufe

car Parocho que fiea Cura , no me

parece que
fea irrito el matrimonio a

que affifte qnalquier Sacerdote , ó te

celebra fin él , porque la Iglefia en

aquel decreto no quifo obligar a lo

impoffible : y como tea impoffible
hallarte alli Miniílro , eftán los con

trayentes eficufiados de aquel precepto,
y ley.
Y no es efte cafio metafifíco , y que ^

no Ce puede ofrecer muy
de ordinario,

porque
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porque quien quitará que un Sacer-
naldo lib.1x.nwm.x76. Navarro , Sar-

dote Ce embarque con algunos folda- miento, Enriquez , Homobono , San-

dos
, por el rio de Ñapo , que eftá en

che_ , Conins, Hurtado, y otros, los

fos Quixos , ó por el
de Laqueta en quales dizen , que la epiqueya folo

Mocoa
, ó por el rio Marañon en los tiene lugar en los precepcos , y leyes

Xibaros , a bufear oro por las mar- humanas, y fupuefto que el Concilio

genes de elfos, y defpues llevados de de Trento pufo por forma erténcial , y
las coirientesjó por naufragios,

ó por- fubftaneial del matrimonicque Ce ña

que Ce empeñaron mucho en la embar- ga delante de Parocho , y teftigos , y
eacion , fe hallan la tierra adentro fin que de otra manera fiea irrito, y nulo,

poder bolver al Puerto , por falta de con que quedan las perfonas inhabi-
embatcacion , ó por quedar cautivos ks para concraer,y ccníiguiencemente
cmtie Infieles ( cafo que cada

dia Cix- falca la materia , que fon íos miímos

cede ) como los que eftán
cautivos en contrayentes , y fin materia no puede

tierra de Infieles , aunque fean
Chri- aver contrato , ni Sacramento , de 1o

ílianos , de cierras donde obliga el qual fie ligue , quedar con muger que
Concilio Tridentino , pueden alli no es fiuya legítimamente , lo qual es
contraer fin Parocho, ni teftigos, por- concra la ley natural, y Divina, en que
que a.ii no eftá promulgado el Con- no cabe, ni tiene lugar la epiqueya en
cilio, por lo qual no obliga efta ley. qualquiera urgence neceffidad

que fie

Lo mifmo Ce ha de dezir de los Mer- ofrezca, como fuera invalido el matri-

caderes Chriftianos , que alli llegan monio de los confanguineos enfegun-
de pafló a fius empleos , por via

de do grado , por mas neceffidad que fe

hueípedes : Sánchez , y Villalobos ofrezca.

tom.i.tratlat.i}.dijjict*lt.ii7.num:io. Por eña razón , y por la autoridad £

Aora pregunto yo, fi efte Sacerdote,
de tan graves Doctores, que llevan

y foldados convierten algunos Gen- efta fencencia, la tengo por fiegurá , y
tiles a la ley de Chrifto , y quieren probable ; pero no lo es menos la con

contraer matrimonio, dexara de cafar- traria, que también es de Maeftros

los , porque no es Cura ? Ño hiziera doctos, que con grandes fundamentos
bien, porque de no cafarlos fie figuie- la defienden, y prueban , qne en cafios

ra, que por la condición frágil de fos de urgentiffima neceffidad fiera valida

recién convertidos , y comunmente el matrimonio; fin la forma
qie pu

de codos los Indios , Ce les dava oca- fio el Concilio , que la epiqueya in-

fion , y abria puerta a los adulterios, teipretando la intención del Legiíla-
y amancebamientos , y affi en fieme- dor , Ce colige prudentemente de £1

jantes cafos Ce ha de entender , que el piadofo govierno , que no quitó po-
decieto que generalmente habla , los ner por forma eífencial del mattimo-

excepcua por la epiqueya , k qual Ce nio la affiílencia del Parocho, y te-

puede ufar en ocios cafios , como ade- ftigos , ni a fos contrayentes lo haze

lante veremos. inhábiles para contraer en cafios ve-

j
Bien es verdad , que contra efta re-

ftidos de taras , y extraordinarias ck-

folucion Ce arman Barbóla de poteft. cunftancias , en los quales , como d¿-

farocbi , pan,z.cap.z\.num.%\. Regí- zen comunmente los Theologos coa

CC ce
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Sanco Thomas r._. quaft.^G. art.6. en
cafios excraordinatios que no pudo
prevenir el Legifkdor , no fe ha de

mirar tanto al temblante , y corteza

de ia ley , porque yendo contta las

palabras de ella ,
fe encuentra con el

penfamiento, é intención de quien
la promulgó ; y affi dize un grave
Dodor de nueftros tiempos , Inter

prete de Santo Thomas , querer epi-
cheiam inierpretamw Itgem , non juxta
id
, quod fignificat , & fónat ,fied juxta

id , quod vohiffet Legiftater , fi talis

cafas ei occurrijfiet , y prudentemente
fe deve entender , que la forma que

pone el Concilio ,
no es pata los ca

fos donde no ay Cura , ni eíperanca
de tenerlo tan prefto, que eífo fuera

poner arriefgo la falvacion de una al

ma , queriendo que muera en ios bra

cos de Ai manceba , que A la quilo
bien ,

corre grandepeligro , lo qud
repugna ala caridad , y

amor paternal
que rienen los Pontífices, y ia Iglefia
en fiu govierno..
De mas de- que los preceptos Divi

nos, como, fon fundados en caridad,

admiten interpretadon por epiqueya,

.quando fon contra caridad ; en el

capit. $. dize Chrifto, que ninguno Ce

puede fialvar fin Bautifmo , el qual es

aeccflário necejfitate medíj : Nifi quis
tenatuiju-.ru ex aqua,& Spiritu Sar,tlo,
ron poteft introi'S in regnwn Dei. Y

con todo eflb dezimos , que quando,
falta Miniftro

_

ó materia de Bautif

mo, que es el agua con que Ce haze

ia abluvion exterior , que baílala re-

dbiilo m voto con eL defeo pata fal

varfe,pot que no fe entiende que obli

ga d precepto tan a Ja letra , como

íñena j y affi a taita de agua , ó de

Mniíko', no fe ene; en de puerta erta,

_?2 Divisa- con tacto rigor, que obli

gue el Bautifmo in re fufcepto , n_es

bañará recibirlo in voto , no folo r*.

plicite, fino impücite, como quando-
un adulto , que no tiene Miniftro que
ie bautize , haze Acto de contrición,
entonces en el mifmo amor de Dios
fobre todas las cofias' implícitamente
fe induye el defeo de bautizarle

, y
hazerfe Chriftiano : luego mejor Ce

Podrán interpretar las leyes humanas,
juzgando prudentemente, que ni el

Concilio, ni los Pontífices no quinte
rón , que donde ay falca de Parochos,
no Ce pudiente celebrar el matrimonio,

aunque eftén in articulo mortis, y aun

que queden los hijos fin remedio, por
no legitimarle.

Con efto fe ha refpondido docta- S

mente al argumento de la contraria

opinión , que es el Achiles en que fe

funda , pues como queda dicho , la

ley del Concilio, que pide neceflaria-
mente la affiílencia del Parocho , no

Ce entiende fea puerta , donde no fe

halla Cura, en los cafos que conviene

caíatfie para legitimar los hijos, ó por
que no corra peligro la falvacion del

que eftá in articulo monis ; que fi el

Pontifice. previniera femejante aprie
to de faltar Paiocho en extrema ne

ceffidad , prudentemente fe prefume
que reípondiera , que erta ley no te

pufo para cafos tan apretados , y que
no obliga entonces : luego fiera valida

el contrato , y el Sacramento , y fieri

valido d matrimonio , y configuien-
temente no fe quebrantará- la ley Na

tural , y Divina ,. come dize el argu
mente de la primera opinión ; pues
como perfonas capaces,y hábiles corrí

traen, por no obligarles entonces,por
no rener Cura, Ja ley irxitante^como

dixe- Veracruz in append,. ad jpetxL
dub,y.fatuta.* Al ebietlionem pofitam
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poft 7. conclufi. donde dize : Effe proba-
hile Tridentini decretum inteUigi , ubi

eft copia Parochi , a quien figue Vega,
lib.z.fümm. cajú }6x.Cax3'¡ia,lib.y.der
cifi,cap.%y. num.%. y Azevedo fe incli

na a que Ce puede ufiar , Jacohus de

Graffis in aureü decifi. i. part. lib, z,

cap.86. num.4,. verfiz.
9 De lo dicho hafta aqui faco dos

conduíiones para la practica. La pri
mera es , que los Chriftianos que fe

hallaren por varios cafos , y fortunas,
en algunas Provincias de Infieles,

perdidas las efperancás de tener Cura

en mucho tiempo , Ce podran cafar

fin Parocho, ny teftigos , porque de

eftos corre la mifma cuenta , que de

los Chriftianos cautivos en Argel , ó
en otras partes del mundo , pobladas
de Gentiles, como de ordinario ííice-

de , y fe vé claro en las Provincias de

las Efmeraldas , cuyos moradores fion
Mulatos todos , deficendientes de un

Negro , que en naufragio fe engor

gonó , y vino á parar en las coilas de

efta tierra , y alli Ce mezcló con las

Indias de que han procedido Pueblos
enteros de Mulatos : demos cafo , que
fi como fue Negro „ huviera fido Ef

pañol entendido el que padeció eftá

fortuna, y que a fus hijos , y nietos

los huviera bautizado , é inftrnido en

la forma para fus deficendientes , clara
eftá que eftos Chriftianos fe podían
cafar fin Parocho , ni teftigos , fino
conforme el ufo de cafarfe de aquel
las Regiones , donde el decrete» del

Concilio no obliga , cómo dizen los
Doctores contra Pedro de Ledefima

quaft. 4,\ . art, y. dub. ultim. fundados en

que rio Ce ha publicado , ni aceptado
en eflfes territorios el Concilio de

Trento, y affi fus decretos no obligan
en eftas Provincias : y es demanera,

•í, Tratt.lX. Seff. VI. 57 í

que aun fos Mercaderes Chriftianos

que van á Turquía a (ble- tratar, y con-

rratar,fe podrán cafar fin Paroeho,por
Ja razón dicha ',, de que no eft?

pro

mulgado el Concilio in Turquía , co

mo dizeBanacin. tom.x. de matrtmon.

quaft.z.puncl.j.n.z.dotxde cita a Sanch.

lib.$,de matrlm.diJp.iB. n.-i. Enriquez,
Reginaldo lib.xi.n,\7<f. Confine, Gu-

tkrrez,Filiucio , y otros : y efto fe en

riende, aunque fea en tierras de Chri-

ítianosjfi alii no eftá recibido el Con

cilio , como en Grecia, Polonia, y al

gunas partes de Francia>qtie qualquie
ra Chriftiano que fuere

a ellos Rey-
nos , y Provincias , Ce podrá cafiar fítí

Parocho : y lo mifmo fe h.i de dezir

del que quedó cautivo , y fue a parar
a algunas de las Provincias de Genti

les, de las muchas que Ce hallan em

eftas parces, poique no eftá promulga
do el Concilio , el qual manda en la

feff.z¿z. cap. 1 . de refiorm.matrim.in fine,

que efte decreto no obligue,hafta que
en cada Parochia Ce publique.
La fegunda conclufion es, que no t*

folo en tierras de Genciles , fino que-
también en Pueblos de Chriftianos fe

puede practicar la fegunda opinión ,

que aífirma , que en cafos de urgente
neceffidad, donde no ay Cura.ni efpe
rancás de que

lo avrá tan prefto , fe

podrán cafar fin Parocho , cafo que

cada dia puede fiucedet,muriendofie ea

alguna Doctrina de las muy retiradas,,
el Cura, que por fier Beneficios tenues,

no hallan los Vicarios a quien era-

biar , y es dificultofo dar avifo al

Obifpo , y aun defpues de que tiene

noticia el Prelado apenas Ce -halln

quien vaya. Quando efto derivo , he

vifto irfie prolongando Jes edictos de

un BeneficiodeMontañasll.amado las

Cayallerias, por mas de feis mefesqpoe
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falta de opoíítores , y eftarfe mas de

año y medio fin Cura. Pregunto yo, fi

en efte tiempo fe ofrece un cafo con

ingente neceffidad , han" de cerrar las

puertas al remedio ? Verdaderamente,

que fuera
vicio feguir fiempre la cor

teza de ia ley en ludas las cofias par
ticulares , que los Legifladores no pu
dieren prevenir coralmence, quando el
recinto para coníultar al Legiflador ,
es cafi impoffible , particular-mente a
los que eftán en efte Nuevo Mundo,

y affi dize Veracruz : guare in Novo

Orbe , ubi ebeji capia Parochi, vel per
integrum annum non habetur , eft pro-
babile , poffe matrimonium.. celebranfine.
Parocho-.

ii La epícheia es nombre Griego, y es.

ío mifmo que equidad , la qual es una

virtud, que en opafiones de qualquie
ra ocia vircud Ce halla , de las quales
ay ley promulgada , no mirando al

temblante, que parece por defuera, en

ia Ierra de la regk, y fey> f¡H0 quanto
a la intendon del Legiflador, y affi fe
llama k epícheia, corrección de la ley,
ó inceipretacion , porque yendo con

tra las pakbras de la ley , ligue antes
eí penfamiento de quien- la, promulgó,
^ affi es licito en ocafiones raígar la

letra, porque quede entero fií fencido ;
virtud neceflaria muy de ordinario en

eftas Regiones remotas, tan afilantes,

que es cafi impoffible eoníulíar al

Legiflador , para que explique la ley,
y a vezes fuera victo fieguir la corte
za de k ley en algunos cafios particu
lares , que los Legifladores no pudie
ron prevenir totalmente , porque en

'

ihazer las leyes , no fe atiende a los

'cafes extraordinarios que fiuelen a_or>

itecer , fin© a lo que mas ordinario.

acontece.

__

■ A mucJba cofia de pru&nck fe. Ea

atochos de Indios. ,
de ufat de la epícheia, porque no te ha
de perder el refipecto a las palabras de
la ley , ufando de ellas , conforme f_

antojo ; ni Ce han de obfervar tan ri-

gurofiamente,que por guardar el orden
del Derecho te permita , que den eis

tierra mayores incerefies.

SE S SION VIL

Si en tierras de Montañas aparta
das, y remotas, y tan jota ,

comer

las ay en eftas partes , podra, et.

Cura celebrar el matrimonio*

ew fiólo un teñígol

~\7 Parece, que por ¡a neceffidad , y
t

-*■ falta que ay de vezinos , que po
drá- celebrar,

muy bien efte matrimo

nio
, fiupliendo el Cura por el teftigo

que falta , porque fi en el Sacramenro

de la-Extrema (jncion* aunque las un

ciones en les cinco fentidos pertene
cen al Sacramento , como panes re-

quificas, y fin embargo, en tiempo de

neceffidad fe puede muy bien fiazez

el Sacramento de la Extrema \Jxx-
tíon ,. aunque falten algunas de las

unciones , affi ni mas , ni menos en

riempodemeceflídad, quando no ay
numero de teftigos , y d Cura vive

muchas leguas de diftanda, y d pe
ligro de la incontinencia- es muy pro
bable , aunque fie requieren dos tefti

gos , faltando uno , bien fe podrá ce

lebrar, el matrimonio,

Sin- embargo de efta razón de d_- _.

dar , digo , que poi ninguna manera

fe puede celebrar el matrimonie eñ-,

efte cafio , ni en otro alguno , fin qtie
affiftana e'l por lo menos dos teftS-

gps juntamente con el. Parodio _ ku

saz orí'.
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razones clara , porque el Tridentino

en la Seff. 14. cap. 1. de matrim. expieP
íámente irrita , y dá por nulo

el que fe

celebrare fin la pretencia del Paro

cho
, y dos- teftigos; y porque quando

laiey requiere, y pide para algún acto
dos géneros de perfonas ,

la de un ge
nero no puede fiupíir por la de otro ,

y affi pidiendo el Concilio Tridenti

no paia el valor del matrimonio , que

,
affiftan el Parocho , y dos teftigos ,

como fiean Parocho , y teftigos de di
ferentes géneros , ni fos teftigos pue
den Aiplir por el Parocho ,

ni el Pa

rocho- por los teftigos , y alli foreoíá

mente paiaque valga el contrato.-han
de affiftir , y eftar preíentes Parocho ,

y teftigos : es doctrina -le Felino cap.
ex litteiis n. i o. deprob.verfi Advi.ne.

Y no bailará que un teftigo efte
*

piefente con el Cura, y autente aquel,
venga otro íuceffivainenca , poique Ce

requiere 3 que ambos teftigos , junta-
mente con el Cura affiftan -, y den fee

de dicho matrimonio : affi lo Aente

Pedro de Ledeíma de matr^quaft^^y.
a>t.y.punci.$.

Y es de faber , que efta affiílencia,

y pretenda de los teftigos , y Paro

cho , no ha de fier fifica folamente , y

corpórea , fino-moral , Cx humana, ello

es , qui- ayan de tener ufo de razón , y
adveitencia ; de manera que entien

dan , y atiendan al confientimiento de

fos contrayentes , la qual advertencia
affi Ce requiere en los teftigos , como
en fes Parochos.

y De que Ce infiere , que Ano advic-

rieflen, ó riluvierten dormidos, ó bar-

laehos ..
ó eftos teftigos fiielfen niños,

no valdria ef matrimonio , porcrue

eftos tales, aunqueaffiftan, no artillen

mc.ialmcnte , ín-10 eorporakiiente •_
gmes uo-affiltenmodakirnanojenassi^

diendo,y advirtiendo 1o que hazen» .

por Jo qual no fe puede dezir,que eftán

preíentes, como lo dize doctamente la

ley caram Títio zoyffi.de verb.figr.ifi. ibfe .

Caram Tritio aliquidjacere , non videtur

prafiente eofiecijfic nifi is intelligat,itaque
fifuriofits fit , aut injans , aut demens

non videtur coram eofieciffe. Y como el

Tridentino en él lugar citado pida,que.
d Parocho , y teftigos , t'fte'n preíen
tes al matrimonio y efta prefiencia aya
de fer .moral ,1a qual no ay en los ni

ños, enlos dormidos,. en. les amantésT

y en los anbragadQs.bien fe- figue que
no vafeliá el matrimonio hecho ; n pre
fiencia de ellos,como 1o dize el.Cou.cil.

vbifupra,xbi :. Qui aliter,quam prafiente-
Parocho,& duobus,aut tribuí teftibus, Se
ibi í Parochus viro , & mullere canju-

gatts,& eorum mutuo confinfiuinttlltclo.
A la razón de dudar puerta al prin- .,

d'pio, digo, que ay razón de. dispari
dad

, poique las Unciones en los cin
co fienridos

, ion garres materiales dei

Sacramento: de la Extrema Unción , y
como cada una.es parte incegral de k
materia, puede harerfe Sacramento r
no obftanteqne falte una de dichas,

unciones, pues aunque queda mate

ria , y forma , que es lo que conftituye
dicho -Sacramento ; pero en el Sacra

mento del Matrimonio ,
la prefiencia

del Parocho , y de íos teftigos , es in-

trinfieca. , y,- neceflaria- a la materia
, y

forma del Sacramento del Matrimo

nio , que fon los confientimfentos de

los contrayentes, la tradición de linoi

y otro es la materia , la aceptación ds

uño , y. otio es la forma , eftatradi>-

rion,, y aceptación , no tiene razos.

de materia
, y forma , fine es que fea-

en prefiencia de Parodio , y teftigos,
como 1o dizen Sánchez tom.x dtfp.1%..
Ázívedo ly.Rccopüat.tom. \ ú.num<ZQi

GGcc. 2,
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Filiucio tom. x.traEl. ío. donde dize

con Thomas Sánchez
, que eftos con

fien cimientos de los contrayentes ,
no

han de diftar el uno del otro , por

grande intervalo de tiempo , porque
aun en otros contratos dize Ja ley i.
%.i-, ffi.it verb .Obligat. que per longi
temporis lapfttm voluntas non mana

virtute ¡fied revocatur.

feñal en fos contrayentes, mas que las

palabras con que explican fu confen

timiento
, fupueílo que no entienden

la lengua , fi valdrá el matrimonio >

Refipondq a k dificultad , q«e valdrá
en cafo que aya Interprete que le cer

tifique de que dizen , que conííenten
en el matrimonio los preíentes contra
yentes : la razón es , poique fi los de-

mas contratos fe pueden celebrar por

Interprete , como confta de la Ley i.§„
final.ff.di verb. Obl'gat. ibi : Sed verum

puto, m omnisfirmo cantineat verboruni

obligationem > ita ut alter alterius lin-

guam intelliga't ,fivt per fie ,fivi per ve
rum Inttrprct.tm , mucho mejor,' y con
mas razón Ce podrá celebrar el contra
to del matrimonio , porque quando
un contrato es mas neceflario , y mas

forcofio , y común ; es forcofio que el
modo de celebrarlo no fiea mas dificul
tofo , que los que no fon tan necerta-

rios , é importances : luego fi los de-

mas contratos , que no fion tan necef-

íarios , fe pueden celebrar por Inter

prete , con mas razón eldel matrimo

nio ,que es tan neceflario , y conve

niente a la República. Lo fegundo ,

porque en el Sacramento de la Peni

tencia también Ce requiere , que el Sa

cerdote enrienda los pecados del pe
nitente , pues es Juez que los ha de

juzgar , y no fie requiere que entienda

menos que los teftigos , y el Paiocho

el confienrimienco de los contrayentes,

y es cierto entre todos fos Doctores ,

y el ufo de la Iglefia , que quando el

Sacerdote no entiende la lengua dei

penicente , puede juzgar de fus peca
dos , y abíblvetle de ellos: luego cam
bien podrán el Parocho , y teftigos
juzgar del coiifenrimiento de Jos con-

La mayor dificultad es, fi el Paro- trayentes , quando no encienden la

dio , y teftigos, cafio que no vean otra lengua , por medio del Interprete.
A que

SESSION VID.

Sé el Parocho ,j)itcfiligos , cjue affi-
Jlen al.matrimonio de Indios,

pueden fierlo , no entendiendo la

lengua de los que contraen ?

Digo
lo primero , que valdrá el

matrimonio, aunque el Parocho,

y teftigos no entiendan la lengua de
los contrayentes , como quiera que

aperciban el confientimiento de ellos

por algun fentido. Pongo por exem

plo : Si oyen las palabras, y no las

entienden , bafta que vean las feñales

del mutuo confentimiento : la razón

es , porque el matrimonio es contra

to , y los contratos te pueden celebrar

por palabras ; y feñales , y por efta

jrazon un mudo puede fier teftigo en el

matrimonio , porque aunque no oye
las pakbras de Jos contrayentes , por
donde explican fiu confientimiento ,

puede ver las feñalespor donde lo ma-
nifieftan : y el ciego también lo- puede
fer , porque aunque no vé las feñales,

oye las palabras del confientimiento:

affi lo dize Veracruz append. adfptcul.
dub.$. conclufi. z. Enriquez lib. i j. de
mat-r. capit. z. num. i. Sánchez lib, 3.

4ifput.$%.num.z.
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A que fe añade , que quando los

miímos contrayentes ion de diferente

idioma . para qne al uno le confte del

confentimiento del ocro , baftá qiie
el Interprete fe lo de a entender, como

confta de una Glorta cap.ex litteris, el

primero , de fbsmJaUbas •' luego tam

bién bailará para que les confte al

Parocho , y teftigos el confentimien

to de los contrayentes , que el Inter

prete te lo manifiefte , y dé a enten

der : affi lo cieñe Vivaldo x. pan. de

matr. num.-^C, Veracruz append. adfbe-
cul. dub.z. concl.y.
De 1o dicho Ce infiere , que pueden

los Efpañoles fier teftigos en qualquier
matrimonio de Indios , An fiaber la

lengua de ellos,y uiios Indios de otros

de diferente lengua , aunque fean

Gentiles , todos pueden fer teftigos ,

como aya Interprete que les explique
la voluntad , y confentimiento de les

eoncrayentes , y también los Indios

pueden -fer teftigos del matrimonio

entre Efpañoles , aunque no fepan la

lengua , con que aya quien fes mani

fiefte elconfentlmiento.de los con

trayentes.

SESSION I X.

gue-hard el Cura ,
o Confiefifor pa

ra habilitar al Indio inceftuofo,
para cjue pida el debito con-

jugali

1

l"5^ra nabfifiar a 10S Indios por in-

¿ cefto , eftando impedidos de pedir
el debito ,. riecen privilegio perpetuo
íos Padres de la Compañía, y lo que

podrá el Cohfefíbr hazer„es tome por
íii cuen.ta el felicitas efta habilita

dos ¡tefcrivkada aakun Padre de k

Compañía , que defde donde eft'i viere

difpenfie , que no ha menefter , ni pre-
fientarfie , ó confeflarfe con el dif-

penfiado , y avilar al penitente del im

pedimento que tiene , y dezirle , que
dentro de tanto tiempo venga por la

licencia , para poder pedir el debito ,

y con buenas razones , y palabras pe
dirle licencia para llamarlo en llegan
do la difpenfacion , fi él fie olvida de

llegar ocia vez al Padre.
Petoadvieica el Confeflbr , y tenga t

muy en memoria para eficufiaifie de cite

cuydado la refoluiion n, de Diana en

la
y part. trabl .yMificelianear. "donde

dize , que fi el que comete el inccft©

ignora la pena que tiene por el Dere

cho , que es no pedir el debito, en tal
cafo que huuo ignorancia de la pena ,

podrá fin diípenfiacion pedir el debito
el inceftuofo : es opinión probable ,.y
de graves Autores , fos quales cita

Diana por eftas palabras : Sed majer

dijjicultas eft , quando co.njux habet tan

tum ignarantiam fiolius pana tmpofit£.
videlicet , ne petatur debitum , fcit la
men prohibitum effe a jure, & tune etiam

refipondet Porcel , non egere dijpenfa-
tione., & ira tenet noviffime Caftrus

Palao tom.x trabl. _. dtfput.i.punbl.xj.
mm.%. in fine ,& hanc fiintentiampro-
babilem vocat Sanche z,. También fo»

de efta opinión Conink de Sacramento

difput.iS. dub.^.num.jX. Durando, Bo
nacina , y otros , los quales dizen, que
aunque uno fepa , que tener copula-
con hermanare fiu muger,es malo-por
el parentefico que ay , íipor otra parte
ignorava quando cometió el tal in»

cefto Ja pena que tenia de no poden
pedir el debito , no ha menefter difi-

penfiacion parapedirio,poíqu* la igi:©*
rancia de la pénale efeufa de incurrir;

en ella,.

5-ngnegai
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$ Supuefta efta opinión probable ,

digo , que los Indios generalmente
ignoran efta pena que tiene el ince-

ft ofo, lo qual fie prueba. Lo primero
con fu glande incapacitad , qué aun

ios Mifterios de la Fé con ptedicaife-
fos , y enteñartelos continuamente,

apenas fos faben , pue^ como fiabrán

las penas que pone el Derecho al in

ceftuofo , que nunca las oyeron J

.4 Lo fegundo, por la txperiencia,

que aunque ellos Ce confielfian con

vergnenca, y empacho de los írsceftos,

porque faben que ello es malo , nunca

fe aculan da que defpues. del incefto
tuvieron copula eonjug.il con Ais mu

geres : luego feñal esj, que ignoravan
la pena de no poder pedir el debito;

y affi juzgo , que generalmente (os

Indios', y en particular los que viven
«n Doctrinas retiradas ignoran efta

pena por lo qual no han menefter dif

peníaeion para pedir el debito , que de

los ladinos que eftán entre Eípañoles,
no dudo , fino que avra muchos qué
Ío fiepán , todo lo quai fiabrá , y cole

girá el prudente Confeífor déla ca-

civiles, y por eftatutos de fos fagtades
Cañones , y que aun los animales

brutos fienten el agravio que el con-,

forte Je haze , como, dize Guiileímo

Parifienfie , que en Ai tiempo -ido jiin-
tatfe muchas cigüeñas a defplumar
con los picos a una que avia Ado In

fiel a fiu conforte. Entre los Indios ay

algunos tan brutos , que apartándote
de aquefte natural , y commun fenci-

mienco , comiencen voluntariamente

enel pecado del conforce ; y de aqui
nace la dificultad propnefta..
La razón que ay para dudar , es ,

*

porque vir non habet pottftatem corpo
rís fui, fed vxor , que el marido no

puede difponer. libremente de fiu cuer

po , que eífe derecho pertenece , a la

mu¿er : hugorirk muger le dá licen-
<

cia
para que tenga copula. con otra,

y ella mifma Ce la. lleva , y entrega , y
fe acuellan juntos ,. ya parece que cede

Aide:e..ho, y fo renuncia,, por lo qual
no

parece que fiera mas que Ampie
fornkadon ,-y no pecado de injuíli
cia

, ni adulterio , porque ficienti , _"

V'dtnti nuüafit injuria ; uc habet regu-

pacidad del penitente , que en el dif- la Iris 17, lzg,d.de Ja mifma manera,

curio de la confeffion luego te al- qpe fi yo Je aoy mí capá a Pedio , no

canea. me hará. injuria tomándola, como di

ze el Angélico Doctor , con Ariftote-
—

{es ; JSleu.'o poteftpati i.:ji,riam , nifi no*

lens-,y k q-eguíla de que le llévenla

concubina al marido , ó ella la lleva,
no padecerá iuj ria.
Pero no obftante lo dicho, refpon- )

do , que aunque no fe comete in jufti
cia contra el conforte que confíente ,

es pecado de adulterio , porque es in

juria que te haze al eftado del matri

monio
, y efte Derecho' que tieneel

matrimonio en fu favor, no lo pue
de ceder el marido, ni la muger. P-on-

SESSION X.

ffafe mucho en algunaspartes, qué
. ¿as mugeres cafadas van por las
mancebas de fius maridos, Pre

guntafe ,Ji la manceba comete

fecacto de injuftitia,y adulterio \

C~>
On fer el pecado del adulterio

^aboitetído de todas las Nacio

nes delmundo, y caíllgado por leyes go por exemplo ¡Tiene privilegio el

Clérigo



Lib. III. Dn los Sacramentos , TraSl;M. Seff.X. 577
.._ — .,:„ „., ..„.,.,:.,. i 1 i>

Clérigo , qne no pongan
manos vio

lentas en él, efte privilegio no 1o pue
de renunciar , y dar licencia para que

finiente diabolo, le den de palos ¡por

que aunque efte privilegio eftá conce

dido en favor al eftado Clerical , no

puede un paiticular renunciar lo 'que

Ce concedió al eftado, y orden,Ecle

fiaftico ; affi también no pueden re
nunciar el derecho , y favor concedí-.

do al eftado í matrimonial , confirma

do por lá gracia del Sacramento : y
aííi , aimque no fiea en rigor pecado
de injuílicia, y adulcerio contra -el.

conforte que» confíente , viene a fier lo

uno , y otro contra el eftado , y leyes
del matrimonio ; ica Leffio contra

otros tacit o nomine, lib. z. cap.xo.dub.i.
num. 4. ,-..-..-':

4 Adviertafiepara ¡apractica ; que las
Indias que con lien ten en el. adulte

rio
, de ordinario van focadas del

miedo que tienen a Ais maridos (por

que Ano cooperan , las muelen a pa
los , por lo qual digo , que el Corre

gidor , Teniente , ó Cura , deve Cafti

gar al confentidoc , ó tercero ,. que

coopera al adulterio : pero con una

diferencia , que fiea con rigor al In
dio que con amenazas , y malos trata

mientos obliga á fiu muger a que íe

llame, y traiga la manceba; pero a

la
muger , que llena de temores coo

peró en el pecado del marido , fiea el

caftigado con alguna piedad , porque

aquel miedo le eficufia mucho para el

rigor de la pena , aunque no es bat

íante para efcuíarJe de culpa, porque
como dizen Pedro , y Martin de Le-

deftna, Alfonfo de León de officio Con-

fieff. tom. 1 . recollebl. 1 4. num.65. Rebe

bo x.part. lib. z. quaft. 14. num. 5 5, in

fine. Bonac.íte matrim, quaft.4punñ.x 4.
num. 6. Layman lib.z, iracly. cap.xj.

num.y. y otros.; los quales dizen , que
llamar alguna perfona: para pecar con
otra , fabienéfolo de cieno

, moral-

mente-hablando
,,peca mortalmente :

la razón es , porque ayuda al pecado,
y es inftruniento moral, y caufia pró
xima que, coopera al pecado , lo.qual
es. intnnfiecamence malo,y configüien-
cemence fiempre ¡licito , y digno de

pena: y mucho mayor la merecen los

que.movidos del incerés , confiencen

en ofepfa^ de las leyes, y fueros del

macrimonio , vicio- perjudicial ,. por
que con la cooperación del maridó,

ó.rauger ,?que fon fos interefiados , fis

alienta el pecado, y affi conviene pa
ra exemplo de fos demás, corregir efte
delito con publicidad , porque de or

dinario fucede en borracheras publi
cas , donde las mancebas acuden con

chicha , y fruta a feftejar a fos gala
nes delante de fius mugeres , y dé eft«

hazen^gaia.

SESSION XI.

Si efilan obligados en conciencia a

bolverfie a Eftafia a hazer vida
maridable con fus mugeres , los

que las dexaron , y fe vinieron

.-. a las Indias ?

EN
el govierno , y fuero exterior, 1

en efta materia tiene el Coníejo
Real de Indias defipachadas con gran
de acuerdo muchas Cédulas , en que
manda alos Alcaldes de Corte , Fifi-

cales def Crimen , y los demás Mi

niftros de ks Audiencias Reales , que

pongan cuydado en que buelvana Efi-

paña los que fiendo cafados dexaroa

fius mugeres por venirte a las Indias,

Dddd
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encargando juntamente a los Viireyes,
que a los tales no les permitan dila

ciones , y moratorias
en las Indias: la

razó en que Ce fundan es,de la propria
naturaleza del matrimonio , que obli

ga
a vivir juntos , y paflár la vida fin

divifion délas peifonas,como lo dize
fu mifina definición■-,--que eft'conjun-
tlio quadam maritalis ziiri ; & foemina
ínter legitimas - perfonas , iniividuam

vita confuetudinem retinen s. Y affi es

muy puefto en razón » queios Juezes
obliguen a fos.qite viven en las Indias

a hazer vida maridable con fus muge*-'

fes, como dize Covarrubias defpon--

Jalth.z'.part, capit. 7. num.y. Y en ter-

minosproprios Fray Jíian Baurifta in

advertenti¡s Canfeff. Indiarum, quaft. 38.
Seloícano tom. z.de gubernat. India

rum ,lib. 4. capit.y. num.7. los quales
todos dizen, que, en el fuero de la

conciencia deven fos Confeflbres

obligara los cafados a ir a hazer vida

con Ais mugeres , para evitar los peca
dos que Ce pueden feguir de largas au
diencias , y para que acudan a las

obligaciones de alimentos , y miíat

por fus hijos, v

_

Por lo qual te ufa acá en las Indias

mandar en los edictos generales , que

pena de defcomunion ,
denuncien de

los que viven en eftas parces calados

en- Efpaña , y como dize el Padre

Eftevan- de Avila»'» trabl. d,e cenjuris,

i.part. capit. 5 . difput.4. por eftas pala-
l>ras : Ex diblis fequitur , tyuod quando
in hac Indica Regíane pracipitur y fiub

nxcommmwati-ane in Generalibus edi-

Bü , ut qui ficit. hk habitare aliquos<
conjugatos , qui rcliquerunt fitas uxo*

ae.s-in ttifpania, tilos deniínciet, quificit,
igr prdhare poteFl , tenetur denunciare ,

^|U£ todos ios que faben de eftos cafe-

4¡$& ea. EfigaSa ,. eftán sibligados & de

nunciar ; pero ha de fier dándole pri
mero la corrección fraterna, y en ca

fo , que el tal cafado no
tenga caufia

bailante pata eftar aufiente de fiu mu

ger : porque de no hazerlo , Ce figue
injuria , y agravio a tercera perfona ,
que fion las mugeres , é hijos.
Las caufas que fion bailantes pata

3

vivir en eftas partes fion , como dize

el mifimo Avila en el lugar citado. La

primera, eftar con exprelíb confen

timiento de fius mugeres , felfeando

dineros para paflár la vida defpues
con mas comodidad. La fegunda es

eftar pobres trabajandesíjen bufear Ca

remedio en eftas partes, donde con

mas facilidad te halla. La tercera , A

tienen deudas en Efpaña , y fi van al

ia , temen la priíion larga , y penofia
por ellas. La quaica , fi eftá enfermo,

y cori pocas fueteas pata caminos , y

navegaciones tan largas : en eftos ca-

fes, y otros femejantes , eftán deíbbii-

gados a denuncia! de los cafados , y el

Confeífor no puede compelerlos a

que fé buelvan a Efipaña. La quinta es
averfié apareado de fiu muger , porque
cometió adulterio , aunque Ce aya au-

fencado fin autoridad , y Cencencia de

Juez , porque el marido ofendido , lo

puede hazer por fiu propia autoridad,

ceflando el efeandalo , como dize

Sánchez de matr. lib. 10. difp.iz.n.yx'
ufique ad 38.

Aqui Ce puede dudar , fi eftara en 4

buen eftado el cafado que embia a lla

mar a fu muger , y ella no quifio venir,
fiendo fiu obligación feguir al marido,,
donde qaiera que la quifiere llevar ,

porque como dizen los Canones:F„0r

debet effe viri obfeqtiio.. Y fx ella no

quiete venir , no es mnchoque carez

ca de les alimentes , y las demás co

modidades, que pudiera tenes: con fes

a_i_KHci&
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affiílencia del marido,fegun ocre prin
cipio del Derecho; Qui nonJacit quod
debet , nec recipit quod oportet. .

y Peto efta razón no efcuía la coxr-

ciencia del marido , ni la libra de
pe

cado , porque la muger no eftá obli

gada a feguir, ni a buficar al matido

con tan penólos caminos , largas , y

peligrólas navegaciones , como dize

Solorcano ubifupra num. z%. porque
como refiere Eftrabon , lo miímo es

navegar , qne echarfie a morir : Quífi-

quu rmvigat , aut infianire, aut morí cu-

pere , aut mendicum effe. Y tanto pa
dece! no le g¿iede obligar el marido a

la muger.

SESSION XII.

Preguntafe,fi los Encomenderos que
obligan a los mancebos Jus enco

mendados a que fie cajen con

mugeres de fiu Encomienda ,y al
contrario a las doncellas, que no

fie cajen con hombresfuera de la
Encomienda , fi pecan mortal-
mente ,

é incurren en alguna
pena >.

PAra
reíponder a efta duda , es de

fiaber , que los Encomenderos Ce

ftrven de fius encomendados en todos

fus menefteres , y obras , affi del cam

po , como de cafa , como fi fuellen

eficlavos fuyos ; y por no carecer defte
fervicio,ni del de los hijos que les na
cen ; é hijas, procuran ordinariamen

te,que no contrayan matrimonio con

las mugeres qne fon de otras Enco

miendas, y affi por la mayor parte
acontece , que los mifnlfcs Encomen

deros fieñalan ks mugeres de fu En-

w, TraB.IX. Seff. XII. tf9
comlenda a cada uno

, para que con

ellas fe ayan de catee, y defta manera,
como fion tan püíilaniraes , y temero-

fiqs de que fos Encomenderos los mal

traten , por
el miedo que les tienen ,

Ce fiuelen cafar con ellas ,
mas por 1»

voluntad de ellos , que por la fiuya
propria. <

Refpondefe , que privar a uno de i

aquello en que tiene dominio , es pe
cado morial de injuílicia , y entonces

fiera pecado venial , quando huviere

parvidad de materia ; y como qual
quiera hombre capaz de razón fea

dueño de fiu voluntad > en los actos

libres de ella , pecará gravemente el

que con fuerca, violencia , y miedo fe

los impide : y como el confientimien

to en el matrimonio es acto tan libre,

y eípontaneo , por ter de un conrrats

ftritli juru, que dura por toda la vida,

y es uno de los Aete Sacramentos , y

pide libertad : de aqui es , que el Se
ñor, ó otra qualquiera perfona que

por miedo, ó violencia lo impide, pe
cará mortalmeBte ; y por efta razón

el Concilio Tridentino en la Sejfi.z^.
cap.y. declara por excomulgados a to
dos aquellos que a Ais fubditos les

compelen a cafarle contra fiu volun

tad , por eftas palabras : pracepit Sán
ela Synodm omnibm cujuficumque gra-
dm, dignitatis,& conditianis exiftat, fub
anathematis pcena quam ipfiofafio in-
currant,quovü modo direüe , vel indi-

reblé fiubd'tesfuos,vel quoficumque alios,
quominta liberé matrimonia contrahant.
De donde Ce infiere , que los Enco- I

menderos a filis encomendados, y los

amos a fius criados , eficlavos, ó yana
conas , impidiéndoles que no Ce cafe»
con quien es fiu voluntad, pecan mor
talmente , y quedan excomulgados/;
affi 1o tiene el Concilio Limenfie 1 1.
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part. i. §. i^.por eftasjjalabras '.Affi
también eft,e Synodo Provincial deter

mina qui incurren en defcomunion todos

aquellos que contra la libertad del ma

trimonio eftorvan a fius eficlavos, a cria.

das, o yanaconas,qne no fie cafen con qui
en es fu voluntadj-X 1o quedize.de los
Indios , Ce enciende de la mifma ma

nera de los- Negros; ;

jl Preguntará* alguno, fie fie que obli

ga a hazei el matrimonio1 a fiu enco

mendado ,
ó a alguno de los arriba

dichas centra fiu voluntad , peca mas

de un pecado! I .- A 1o qual digo , que
peca dos pecados» uno contra jufti
cia

, y oteo concra Religión : la ra

zón es , porque en el matrimonio Ce

hallan dos cofias ; la una es razón de

contrato , y la otra razón de Sacra

menta. La primera pertenece a k vir

tud de-jullicia , y lafiegunda a la vir
tud, de. Religión ; y todas las vezes

que un acto pecamínofio Ce opone
a-

dos virtudes diftintaS, tiene dos mari

das diftintas enefpecie ; y affi el que

haze que uno fe cafe contra fiu volun

tad, haze dos pecados diftintos , que

es de in jufticia el uno,y el otro concra

Religión ; que injufticia es hazer que
une fe obligue por fuerca en un cona
to tan Religiofo^como-efmatrimonio-.

% Preguntafe , A los infieles quando
vienen a bíiuri_arfe,eílando,cafados en

h Infidelidad T y ellos tales quieren

permanecer
en el matrimonio, y bau

tizados ya , y convenidos- , A eftarán

eftos en buen eftado ? Refipondefie,que
fi: la razón es , porque aquel matri

monio eontraydoien la Infidelidad, fue

Itinerario para Parochos de Indios
,

Chrifti cum Ecclefia , cum in Chrsfti
Fide conlrábluf pirfeveret.
La mayor dificultad es, fi eftos que 6

fe- convertieron ya cafados en la Gen

tilidad , fuellen hermanos : la razón

de dudar es , porque el macrimonio

entre hermano , y hermana no es

contra Derecho natural , porque el

Pontifice puede difpenfar en ello ,

como probablemente lo dize Diana

part.q. tratt.^, refiolut. 39. y cita en fa

vor delta opinión al Padre Pérez de

matrim. diff.zZ.fiol.y.num.^. cuyo fun
damento es , porque efta unión que
tienen fos hermanos no es inmedia

ta, fino por razón de los padres,y affi

no Ce opone al matrimonio , ni al fin

déí, como te echa de ver en los hijos
de Adán , que te -cafaron con fius her

manas, porque efte matrimonio no Cs

opuíb al fin a que te ordena , que es

la procreación del linagehumano : fin

embargo hemos de dezir, que no vale

efte matrimonio, , porque fe opone al

fin del , ora fiea primario-, ora Ces.Ce-

gnndario , como dize.

Y en efta fientencia el Concilio Li- J

mente III. en el cap.%. ordena , que Ce

difiuelva efte matrimonio, y que bau

tizados , qualquiera dellos fe pueda
cafar con ocro contrayence. Las pala
bras del Concilio dken affi : ^onjugia
ínter fratres , cum aé Bstptifmigratiam
pervenerint, rata non ha'éeantur,fied qui-
eumque ita ctnjmbli repeni fiuerint, fii-

panntur. De qne fe colige, que los.

Doctrineros , quando llega efte cafioj

deven con todo cuydado examinar, íi

fos tales cafados que vienen a bauri-

zatte , fion hermanos ; y averiguado',legitimo en razón de contrato , y ke

go que Ce convertieron, y bautizaron^ apatcarks,y advertiries,que no pueden
fe elevó efte contrato a razón de Sa- eftar cafados , y que lo hagan, A quie*
«amento- , pues ya es contrato entre ten, con ocios que n© rengan elle im-

p< lionas bauti zadas capaces de zeribk pedimentev

Saciamessa. 1 Et rwafientat unionym d-el.
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DEL MATRIMONIO
DE INFIELES.

SESSION PRIMERA.

Adviertenje varios modos que tie

nen los Indios de cajarje en la

Infidelidad , para conocerfi fion
verderados matúmomos.

Ara perfecta inteligencia
Sy_P de los cafos que aqui te han

g¡£ de rtfiolver , fiupongo por

doctrina liana entre los Doctores ,

qne el manrmonio es una mutua pio
rneda, de que no Ce ha de aparear , ni

dividir el uno del otro ; mas antes

ha de fer el cuydado , y trabajo de

cada uno , poner le en bufear la vida

co,.¡un de entrambos ; y donde Ce hal

la pacto , y promelfia reciproca entre

varón
, y muger ,

de que affi lo harán,

ay verdadero matrimonio : punto en

que fe deve reparar mucho en los ca-

famientos de los Indios Gentiles,

que fin conocimiento de lo que Ce

obligan, jungebar tur tanquam pécora

Joler.l jitngi , quis. ínter eos tempore fita

infitietitaiií nullo modo cognitm erat ta

ln comrabluí. Dixo un deóto que I03

conoció muy bien , que entre ellos te

jnntavan de la nnfma manera que do3

brutos Ce luden j'.miar., lin que le

pan , ni enri ndan que cofa es pacloj
H-i pie ndí"a ele compañía infepara-
ble , ni la o ligación del trabajo , y
en tales juntas ay macho fundamen

to pata dudar íi fon macsimoaios.',

ó no : y en los cafios figuientes Ce

dará razón de todos los que Ce pueden
ofrecer.

En la Provincia de Mechoacan z

los hijos de los Caziques Ce cafavan

defta maneta : El padie del novio

embiava un Embaxador , que fiervia

de cafamentero , al padre de la don

zella , pidiéndola por muger para Ai

hijo, y el padre de ella dava paite

luego a codos fius palíenles del ma

crimonio que Ce tratava , y decermi-

navan la lefolurion dd cafo
, y lue

go veílian de galas á la novia , y a

fus ctiados > y íe entregavan nn verti

do que prefeiiCafíe á fu marido , una

hacha para hazír Aña , una eftera

de judcia , y ocras cofas neceífarias

para el ufo de cafa , acompañavala
un Sacerdoce harta ponerla en cafe

del defpofado , donde ia efperavan
con mucho adorno, y afleo, v da

divas que prefinearle , que pertene
cen a galas de mugeres. Cogía el Sa

les clones decerdo te ambos con-

trayences , y él por fiu mano los
pre-

fentava a entrambos,diziendo : Quie
ran los Diofes fea muy feliz , y di-

chofia efta junta que hazeis , y fieais

muy filmes en guardar fidelidad;1

liiego los padres derian a los deípo-
fiaios r Mirad hi]OS , que con amor

reciproco os améis , y queráis el

uno al 01ro , y ninguno de los dos

fe atreva a cometer adulrerio. Y úl

timamente , el Sacerdote aconfeja-
va al ddpofiado, que fi Ai muger le

hizi' líe tiaycion, quebrantando con

adulterio la fe que le devia guar
dar, la repudiarte , y embiaífe a ca

ía de Ais padres, Con eftas diligen
cias- comían juntos los contrayen
tes , padres , y parientes , y vezinos..

Quien duda que efte era matrimoais»

"DDdcfc 3.
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verdadero , donde precedían palabras, chicha , y de comer , y que cada uno

promelfias, dones , exortacion a la fé

quede deven guardar , que todo jun
to eftá declarando el confien cimiento

interior de ambos ?

j La gente plebeya Ce cafiava , no

con tanca oftencacion , Ano mas a lo

humilde : Tomavan la mano los pa
dres , ó patiences de los contrayentes,
y tcacavan el cafamiento , y el efipofio
embiava algunos preíentes a la que

pretendía por muger , y ella le bolvia
el recorno. Y finalmente, te juncavan
entrambos en matrimonio , fiólo por
el dicho de fos padres , An exprertar
ellos Ai confientimiento proprio por

palabras; ñ bien amoneftavan adver

tidamente a la defpofiada , que guar
darte fidelidad al marido , porque Cx

cometía adulterio, te avian de quitar
la vida. También tenían

por coftum

bre, defpues de aver hecho el concra-

to con las palabras , y ceremonias ,

anees de confumar el matrimonio, iba
el vaion al monte tres, ó quatro dias,

y de allá le embiava leña a la muger,
y ella quando venia el marido del

monte a fiu cafa , falia al camino , y
barría en perfona la tierra, y fuelo que
avia de pifiar. En efte modo de cafarfe

también ay verdadero matrimonio,
como en el modo primero de los no

bles , pues ay confentimiento de am

bos, conptomefla de compañía indi

vidua entre ellos.

, Otros modos tienen de cafarfe , en

que con alguna dificultad Ce fialva la

razón
, y íltencia de marrimonio , co

mo quando fin preceder contraco de

los padres , enamorados Ce juntan el

marido , y la muger, haziendo prime
ro pacto , y concertó de que el varón
fe obliga a cultivat la tierra para fem
brar , y ella á J¡ular , texer , y hazcrle

complirá con las cofas particulares ,

que pertenecen a fu texo , y con folo
eft* concierto confumavan el matri

monio, y luego Ce tratavan como ma

rido, y mager, aunque no huviefle ávi

do exprefló confientimiento de cafarte,

explicado por palabras, por cuya falta
Ce podia dudar del valor de eftos ma

trimonios.

Pero fin embargo , fon validos , y y

verdaderos , aunque no huviefle ávi

do confientimiento exprefló por pala
bras ; porque aunque faltaífien eftas,fie

j.intavan varón, y muger con obli

gación de mutua comunicación de

obras , que viene efto ader lo mifimo,

que Cx dixera el hombre : Yo te reci

bo por muger , para que hiles , texas,

y me hagas de comer , y la muger

reípondiera : Yo te recibo por mari

do , para que me bufques leña , pata

que yo hile , y tu labres la tierra pa
ra nueftro fitiftenro ; y que con eftas

palabras confumavan el matrimonio

con animo de perfeverar en él : cla

ro eftá que verdaderamente lo con-

trayan.
En otras partes fie cafavan , y jun- 6

tavan An explicar el confientimiento

con palabras ,
fino fiólo con acciones

exteriores , y, efte era verdadero ma

trimonio , que no es neceflario ex

plicarle por palabras , pues bafta que
den a encender el conicntimienco in

terior con otras qualeíquiera fieñales

equivalentes , como dizen los Theo

logos comunmenre , y fe prueba con

el -.. xemplo de los mudos , que dan a

entender fu. voluntad con acciones,

y ortos modos equivalentes a pa
labras.

No es menos frequente el modo y

que otros tienen de cafarfe fin con

trato,
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trato , porque ni ellos , ni Ais padres nio , y pecarán , fino es que la igno

rancia invencible fes efcufe : Nam cum

NoviOrbís indígena fint tam debilüin-

genij , potueruntjortafé ignorare inv'm-
cibtliter hanc veritatem nudam ; Vera-

cruz xpart. art.ij. Y affi qualquiera de

los dos que Ce convierta , Ce podrá ca

far a fiu voluntad , fin requirir piimero
al que Ce quedó Gentil , y affi confor

mándote con efta doctrina, y cierta

recibida, dize Veracruz z.part.jpecul.
art. $. que no era matrimonio verda

dero el de los Indios, que An piomefi
fia

, ni pacto Ce juntavan con las mu-

geres,aunque con el difcurfo del tiem

po Ce tenían pot cafados , y quando le

preguncavan a alguno , donde eftá tu

muger ? Señalava a Ja que affi tenia
en Ai compañía, y lo hazia ia muger
quando Ce

picguntavan por ííi marido;

y preguntándoles que fi ¿inres de co
nocerte fe dieron palabra de fidelidad?

Refpondian , que fin hablar palabra
Ce juntaron carnalmente , y con fiólo
efto han profieguido la cohabitación t

y ay algunos tan rudoi.qiie fi fes pre-

gui.can, que pcnfiaion , ó imaginaron,
quat-do le refolvieron a cohabitar ?■

Relponden , que nada , como que tu

vieron la voluntad fiufipenfa de fius
actos : ocros dizen, que con intención
de cafarfe ; pero con qualquiera de

eftas intenciones que tengan , fi fofo
fueion con actos intcrioies , fin que:
con palabras , ó Añajes Jo expliquen,
es nulo el matrimonio

, porque aun

en la ley Natural repugna, que una

perfona Ce reconozca por deudora, y

obligada a otra folamenre
por ados

interiores de la voluntad ocultos al

conforte. De la mifma manera que

ninguno tendrá derecho a ufar de la

capa agena , fino ay contentimíenbo

exprelladcí dueño , j que k confte

tratan del contrato matrimonial, Ano

que por averfie aficionado, fe juman,
An

que precedan promeífias , ni con

cierto entre elfos , en efte eftado vi

ven muchos años , tratándole como

marido
, y muger, y atendiendo a la

generación , y procreación de fus

hijos , y mutua comunicación de las

obras.

! Efte macrimonio es nulo, pot falta

de la prometía voluntaria , con que
deven explicar la voluntad interior

con
que Ce deven obligar a las leyes

del matrimonio , haziendote deudor

el uno del otro ,
ora tea por palabras,

ó
por otros modos, y ceremonias, que

ellos tienen en ufo , y coftumbre para

explicar fiu confinamiento , que A

por fieñas , ó palabras ,
ó algunas ac

ciones
, qne eftán inftituidas pata dar

a entender la voluntad interior , no

lo hazen, es rodo nulo, affi en quanto
contrato natural entre Gentiles , co

mo en quanto a Sacramento enere

Chriftianos , poique ninguno pene-
tra, ni entiende , aunque A a un Án

gel , los tecretos ocultos de un cora

ron humano
, y affi ninguno te tendía

por obligado, y deudor a otro, fin

que explique , y declare la voluniad

foya, per palabras, ó poi Añales, por
que en efto confiften la materia , y
forma del contrato.

Efta doclrina, que todos los Cató

licos la admiten contra Vviclef , fe

deve tomar por regla primera , para
conocer A los Neófitos defpues de

convenidos eftán libres para poderte
cafar , ó eftán ligados por contrato

natural en la Gentilidad , porque fino-

fe explica ia voluntad interior ,. aun

que cohabiten juntos ligios enteros,

feca. amancebamiento', y nomatrirao»
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áél , porque aunque el dueño Ce la aya
dado en lo interior , y le aya transfe

rido el dominio , fino lo fabe ni le

confta de efta donación , fiempre ferá

pofteedor de mala fé, y pecará mortal-
menee en no leftituiria.

E0
Efte cafo, por dificultofo, confulca-

ron al Cardenal Cayecano, quando en
fu tiempo Ce comencaroixa defciibrir

las Indias , y fegun dize Veracruz, in

Jpecul. conjug. i.part. art.]. refpondió :

Scrupulm autem de canfienfu expreffo pro
nihilo repittatttr, quando certum eft,quod
vir,(fr mu'tier conjtigali ajfiilu fie con-

ptnxerunt. Sufficienter exprimitur con-

fenfin in conjugium , per carnalem ca-

pulam , cum affsblu cenjugali, Efto fien»

.cimiento de Cayetano , explica Vera-
cruz fiu'pra , diziendo , que es verdad,

guando conforme el ufo de la tierra,

acoftumbran juntarte con afecto de

marido , y muger , para explicar el

confesicimienco interior ¡ que A efte

modo era para con ellos fundente

mueftra de la voluntad interior de ca

larte , es verdadero matrimonio ; peto

que íi ufiavan los Indios otros modos

de explicarte , come fon por palabras,
■ó feñas tuyas , ó de Ais padtes , ó con

picfentes , y dones , que Ce embiavan

anteas, como ufavan les Mexicanos, y

Mechoacanenfes, fiera vaíidoel matri
monio , pero no quando folo te cele

bró con actos de voluntad, meramen
te interiores , aunque Ce juntaífien con
afecto de marido , y mu<r:r.

n Con efta explicación Ce íefiueive
otra dificultad , que te ofrece en los

matrimonios que fe celebian con pa
labras de futuro, diziendo, rendréte

por mi muger : como Ce ufiava en la

Provincia de Mechoacan , y dize Vil

lalobo* tam.i.trabl. x z.difftcutt. x 4. n.y.

mn .Gutiérrez , Covarrubias , y Sán

chez Afe 1. d'fiut. 18, num.xz, que fon

defpoforios, porque aquellas palabras
fon de futuio.y no hazen matrimonio
de quien promete que en adelante la

tendrá por muger , fufpende la execu-
■

cion pira otro tiempo, que eftá por
venir , y affi no fon mas que efponfa
les de futuro.

Thomas Sánchez . tratando wm.3, iz

in terminü
, de efte modo de matri

monio qne ufiavan los Indios ; dize

centra Palacios , qne las palabras no

Agnifican naturalmente las paffiones
del alma, fino conforme el benepláci
to , y gufto de los hombres , y affi di

ze con Alexandro de Nevo cap, ex lit-

teris , de fpoiifial. num. ¡8. que pueden
di verías Naciones tener variedad en

explicar Ais intentos, y affi Jos Indios,
que comunmente tenian coftumbre de

dar a entenderla mutua tradición de

íos cuerpos preíentes con palabras de

futuro,hazian verdadero macrimonio,

y affi para juzgar.de eftos cafamien-

tos, te ha de atender a la coftumbre

de la tierra : Quia fi Cúnfetudo tft ín

ter illos fignificandi confienfum de pra-

fienti , per ea fiuturi verba , jam adeft
confienfi-u de prafiemi , & fignum exter-

numfujficienter exp'imens. Efta, dize

Bartolomé de Ledefima, que fie ufiava

mucho en las Provincias de la Nueva

Eípaña , donde te cafavan , diziendo

el varón : Yo me cafaré contigo , refi-

ponna la
muger, yo también haré lo

mifino, y con efto confilmavan el ma

trimonio , y quedavan fugetos a todas

fius leyes, y obligaciones , porque con

eífias palabras de futuro figniticavan
comunmente la mutua tradición pre-
fience

, que entonces hazian de íiis

cuerpos , y la poceftad que el uno al

otro dava.

También fe deve atender a la 15

coftumbre
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coftumbre de cáfaife los Gentiles, ex

plicando fiu voluntad ,
no con pala

bras , Ano con otras acciones equiva-
lences, con qne inficientemente

decla

ran el animo interior , y la mutua
tra

dición
que hazen , que fi Ce ufa em-

biar arras, dones, vellidos, ó joyas, es
lo mifmo oue dezir , yo tengo por mi

muger , ó yo me cafaré contigo , ferá

macrimonio de prefiente , ó defpofbiio
de futuro , conforme loque quieren
Agnificar , fegun el ufó, y coftumbre.

Alfi fo ufaron los Indios Mexicanos

en fu infidelidad , como dize Vera-

etazinfpecut. x.part.arlic.xG. nota z.
los quales con dadivas, y prefentesen
algunas Provincias expiicavan la mu

tua
entrega que hazian

de Ais cuer

pos, con que quedavan cafados : Sicut

apud Mexicanos eft folitum fieri apud
quofdam , quia fie itli exprimebant con-
fenfium ; y affi lo deven de ufar en al

gunas Provincias de tantas , como ay

por conquiftar, pues aun entre los que
fon Chriftianos , y tienen Curas , y Ce

cafian , fiegun orden de la Iglefia , por

pdabras de prefente confiervan,y guar
dan hafta oy la coftumbre de embiar

leña, chicha , y chuquiragua para

feftejar la novia ; pero quando en fiu

Gentilidad eftava recibido , entabla

do , y ademado , que con efto Agni-
ficavan la tradición prefiente , ó la fu

tura , aunque fuerte fin palabras , era

valido matrimonio , ó defipoforio de

futuro , como dize Thomas Sánchez

lib. i. difput. 22. num. _. Si confuetu-
do locí fit , ut annuli traditio fignificet
fponfalia , vel matrimonium prafiumi-
tur yixta laci confiuetudinem : y cita

por efta opinión muchos Doctotes,

Theologos , y juriftas , porque aun

que dar el anillo, ó entregar las arras,
es feñal equivoca , mas no 1o fiera

M. TraB.IX. Seff. 1 1. 585
quando pord ufo riene ya lignifica
ción determinada.

SESSION II.

Si entre Infieles ay verdadero

matrimonio i

EL
matrimonio en la Ley de Gracia l

riene dos cofias , que fion fier con-

trato,y fer Sacramenro,que caufia gra
cia ,-y affi enere Infieles no puede avet
macrimonio en quanto Sacramento ,

que fin el Bautifmo fon incapaces pot
lo qual fius matrimonios no fon mag

que unos contratos que obligan por
Derecho natural , en que el uno ai

otro dá poteftad , para que ufie del co

mo le pareciere.
Adviértale, que por no fer Sacra- z

mentó, Ano fiólo contrato, aunque fiea

a fiu modo , Ce puede difolver por la

converfion á la Fé de qualquiera de

los dos caíados,quandoe! que Ce que
dó Infiel,non quiere convertirte, ó na

quiere cohabitar con el conforte con

venido fin injuria de la Fé , como fe

dirá en adelante.

Y quando el Derecho en el cap.gau $

demui , de diván, y otros , Ce llama Sa

cramento , es latamente , en quanto

fignifica impreprié la unión de Chri

fto , y la Iglefia , como dize Sánchez

de matrim. lib.z. difp.%, num.x.
Efto fiupuefto , digo , que quando 4

fos Infieles , que validamente Ce cafa-.

ron %n la Gentilidad , Ce. convierten' a

la Fé , para que fu contrato natural fe

haga Sacramento , y les caufe gracia,
dize Sánchez lib.z, de matrim. difip.y.
w.;,que no Ce requiere ocia diligencia,
mas que recibir el agua del Bautifmo,

EE ee
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An renovar nuevo confientimiento:

ía razones ? porque luego que Ce ha

zen Chriftianos , reprefientan per
fectamente la unión de Chrifto con

h. íglefta , con vinculo indiífoluble,,
como matrimonio raro : lo miAno di

ze Paiud, 4. diftinbl.xd. quafl. rx:. art.^
num. 25. Deza quaft, 1. artic. 4. ad y.

Atgent. Veracruz, y ~Vega..lib.^..fiumm^
cajú 106» Soto, in \.fentent. dift. iy>.

;

quaft. x. artic.,4. y coníiguienteinente
dizen eftos Doctores , que quando
dos. Infieles con-, ertiendote a la Fé

hizieron Sacramento de matrimonio-

con el Bautifmo , que no neceffitan

de las velaciones de la IgíeAa , ni de

las bendiciones nupciales , que no

eft_n obligados a ellas ; pero que A

por fu voluntad quifieren , las podrán
itfcibir.y fiera bien :.y lo uno,y lo otro

es probable;
% Otros dizen con grande probabili
dad , que para que el matrimonio de

fos Infieles fe haga Sacramento , es

aeceflario que de nuevo confiencan ,

y. den materia , y forma , que fion la

entrega, y aceptación de ambos: la

razones, porque para nuevo Sacra

mento ,
es neceflaria nueva materia,

y forma :. luego es neceflario el con

fentimiento de entrambos al tiempo
del BauriAno , que es quando Ce haze

cí Sacramento del matrimonio : razón

es, efta muy fuerte para, defender- efta

opinión en una Cathedra , y affi Pe-

ito.de Ledefima, y Sánchez la dan pon

muy probable.
_ ¿o que yo juzgo en ella dificultad:

para la practica de ios que te ocupan-,
.en, la converfion de Infieles es, que-

^fueden. feguir en practica qualquiera:
«fe ks dos opiniones ; pero que fetá?

lien- con la fegunda , que en. acaban--

eafes.de feautizar al'es- pidan los s©_>

Parochos de Indios >

fientimienEOS para el Sacramento del

matrimonio, y reciban la gracia con

toda fieguridad , finque quede en opi-
nienes de Doctores.

Aqui pudiera dudar alguno;fi quan- 7
de bautizado un hermano lego , ó un

fieglar, A te hará Sacramentode matri
monio con. efte Bautifmo? Y la razón

en qne Ce funda la duda es
, porque el

matrimonio que no Ce haze ante el

ptoprio Paiocho , y teftigos , es nulo,
como lo manda el Concilio Tridenti

no7^:4, cap.i. de matrim. luego fiera

nulo, el matrimonio que Ce haze Si-

cramento en el Bautifmo , quando el

que bautiza es lego.
Refipondo , que aunque fea fieglar

•»

eí que bautiza , fie haze Sacramento,
el matrimonio de Infieles : la razón

es , porque aquella forma , y modo

que dio el Concilio , de que fuelle

con affiílencia del proprio Parocho ,

y teftigos , fue en orden a la firme

za del contrato que Ce celebra quan
do te caten , y como los Infieles no-

hazen concraro de nuevo , quando fe

bautizan , porque ya lo tunen he

cho validamente , fegun las leyes, y

ceftumbres de ellos , por efta razou

no te requieren Parocho, y ceHigos»
para que aquel contrato hecho en Ai

Infidelidad te haga Sacramento, y affi

aunque bautize un fieglar , el Sacra

mento del matrimonio teta valido , y
fes caufiara gracia , como dize Sán

chez: dematrim..lib. z..dijput.^.. num.x..
donde cita a Navarto,.Manueí Radrá-

guez , y Vega.

SESSIOM
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SESSION III.

Si fie podra cafiar validamente un
bautizado con una muger

Infiel >

ES
cofia ceicififima, que un Chriftia

no no puede contraer matrimonio
valido con perlona no b.uuizada,aun-

que fiea cathecumena,que affi lo dizen

comunmente los Doctores , que es ir

rico , y nulo, no por ley nacural , pues
vemos que en la Ley Antigua fie cafa

ron con mugeres Infieles , y Paganas,
como Jacob con las hijas de Laban,

que era GentfocTíw/V.y Moytes con
!a hija de Geno Etíopifia, y otros. Ni

tampoco es irrito por Derecho Divi

no pofitivo, fino por Derecho Ecle
fiaftico , como dize Sánchez de matr.

lib.-j. dfi.-jx. n.y. donde cita treinta y

quatro Doctores Theologos,y]uriftas,
y aunque no ay Texto exprefló efcriio
en los Canones,Decrecos,y Concilios,
que declare fier nulo el macrimonio de

peifiona bautizada con ocra Infiel;

pero el ufo recibido de la Iglefia , y
tradición de les Fieles , defide el tiem

po de los Apenóles riene fuetea de

ley : la razon,y fundamenco es (como
dize Ricardo) porque no Ce pudiera
encender, qne un Chriftiano Ce cafara
con un genero de matrimonio,que no
fuera Sacraraenco

, pues es cierto, que
no lo fuera de parce del Infiel , y que
efta tradición , y ufó recibido de la

Iglefia , venga defide el ciempo de los

Sancos Aportóles , Ce colige , de que
San Pablo 1o vedava á los Corin-

thios, como confta de la x.Epiftol.
que efcrivió, cap.y. Noli cenjungi cum
InpdtUbHi.

TraB.IZ Seffm.ff) IV. 587
Aqui Ce adviertan dos cofas. La pii- t

meta,que fi un baucizado pievaricó de

la Fé lecibida en el Bautifmo,y fe- bol

vió a la Genrilidad, fi Ce cafa con In

fiel, ferá invalido el matrimonio,por-

que el Bautifmo que recibíó.eftá fuge
to a la prohibición de la IgleAa.
La fegunda advertencia es,que fi el J

bautizado dá palabra de cafamiento a

una Infiel,qnando Ce convierta, y ella

aceptando ella palabra , y promelfa, fe
bautiza: luego al punco que fie cum

ple la condicion,íbn efponfales de fu
turoporque entonces

los que fe dieron

palabra , Ce hizieron hábiles para el

macrimonio , y no podrá el uno ca

farle con hermano del otro , por el

impedimento de publica honeftidad :

es fentencia de San Buenaventiira,Saii

Aneonino, Roíella.Angelo, Sylveftro,
Soto , Ledefma , y otros , que cita , y

figue Sánchez de matrim, lib.y. dift.j.
num. 3 4.

SESSION IV.

Si fon nulos los matrimonies ie los

Infieles quefe cafaron en la In

fidelidad ,
con algunos impedí'

*

memos dirimentes i

P
Ara mas clara inteligencia de efta i

dificulcad, Ce advierca,que ay algu
nos impedimentos por Derecho de

naturaleza, y otros folo por Derecha

Canónico : los impedimentosque fon

jure natura ,
dirimen el matrimonia

de los Infieles. Pongo por exemplo :

El Infiel , que es impotente , ó que
eftá ya cafado con ocra , fiera nulo el

macrimonio , y contrato que hiztere,

y lo mifmo fi Ce cafa con fiu mifma

EE ee z
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madre , ó madraftra _, aunque lo foeite fiólo por el Derecho Canónico lib. y.folamente por copula ilícita que fu

padre tuvo con la muger.. También es.

nulo- el matrimonio del que fe' caía

con entenada hija de la.muger , coa

quien fue cafado, ó tuvo copula forni
caria. También la confanguinidad en
primer grado irrita el matrimonio jure
natura , y affi los Infieles que en la-

, Gentilidad Ce cafaron con eftos impe-
dimentosjhizieion contratos nulos, lo

qual .fie deve adveitír,-y notar con cuy-
dado , poique no ay duda , fino que

muchos.fe avran caíádos , atrepellan
do batbaramente con- impedimentos
dirimentes, jure natura, por lo qual fe
rán Ais matrimonios nulos.

3i. Otros impedimentos ay que diri

men el matrimonio, félo-por Derecho
Canónico, por leyes Eclefiafticas,por-
qit.e afli lo mandan los Concilios, y.

Pecr.ctos de. Pontífices, como fion los

párente feos efpirituales entie ahija
dos, padrinos, y compadres,y la publi
ca honeftidad, y. la coníanguinidad, y
afinidad en fegundo, tercero, y quano
grado en las lineas cranfvéiíafes : la

aAift- n> ia de Parocho , y teftigos, y
01 ros Digo,pues, qne los Infieles qne
fe cafaron en la Gentilidad,concra fos

dkcutos Eclefiafticos!, no anularon

íus matrimonios;. la tazón es, porque
jjo eftán Aketos ,

ni fes obligan las,

leyes-, ni. Derechos Canonices a los

paganos,que e.ft-an fuera del gremio de

klgfeAa;., como dizen comunmente.

fos Doctores-, y eftá expreftamence de-
ítrminado in cap,ga«demm,de:divort.

y, Del matrimoniode Infiel, que fe

casóde miedo- de la muettero de ocios

males:,graves,baft.)ntes amover al va-
¡s,on: confiante, dudan fos Doctores, fi'

«Maulo gos.. Derecho de. naturaleza :.y.

aaííi^ist.Saash-ez dize. _ «jae no^fimm

tot. dijput. 14. con ottos muchos , con

todo eífo mas probable es la contraria,

opinión , que dize , que pot. Derecho
de naturaleza es nulo : la razón es,

poique ía mifma naturaleza enfeña,
que no Ce transfiere dominio de aquel
lo

que dá forcado alguno ,.y el matri

monio es , mutua tradino corporum , y
no transfiere dominio e! que haze efta

tradición concra fiu voluntad, y con-

Aguiencemence, A algun Gentil Ce ca

só de miedo
giave, fiera nulo el matri

monio, Soco in ^..dift.zc,. qu&ft.i.art.-i,
ad y.. Enriquez lib.xx.de matr: cap.c,.
num.x, Ludovic. López z.part. inft. de

matr.cap.z.Jol.xoéy y otios muchos

que fo llevan , y dan por probable : y
affi quando los Infieles Ce convierten,
A quieten proftfguir con ia muger que-
recibieion toteados

, han menefter

concraer de nuevo, por aver fido nulo
el primer contrato , fino es-, que en la

mifma Gentilidad, defpuesde quitado
el miedo libremente, con afecto mari

tal tuvieron copula, y vivieron juntos
los dos, que ello ya es averie cafado-
otra vez ,.y revalidar el matrimonio ::

aqui fie nótelo que digo del miedo y

grave.refpeto de los Indios.

Finalmente reduciendo en pocas 4,

palabras efta refolucion para la practi
ca, digo, que los-matrimonios que ios-

Gentiles hizieron toreados, ó dencro-

deiprimer grado , como padres, y hi

jos, entenados con madraíhas,ó eftan
do ya cafados, fe defipofaron con otras,,

fion Írritos jure natura ; pero los ma

trimonios iiechos con las„ cuñadas ,,

primas,y fiobrinas,íbn validos, porque.
fion impedimentos Eclefiafticos , y na-.!

les.compi'ehendeH».

SISS1.018;
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fuera razón ( dize el Apoftol^ que por
la malicia, y.dureza del Infiel, queda
ra ligado , y puefto en fervidumbte ei

que Ce barniza , que fuera muy pefada
carga , y afli lo declara , y entiende

Inocencio VIH. in cap. quanto , de di>-

vort. donde dize eftas palabtasrSs'■ altor

Jnfidelium conjugum ad fidem Catholi:

cam convenatwr, altera, vel nullo madoi
vel non fine blafphemia Divini Nominís ,.
vel ut eum pertrahat ad peccatum mar.

tale, ei cohabitare nolenti,qui relinqui-
tur ad fecunda, ¡i voluerit vota traffibir,
& in hoc cafit intelligimiu , quod ait

Apoftolus , quod fi Infidelis , &c. Y el

Pontifice en efto no haze mas que de

clarar,^ interpretar el Derecho Divi

ne que intimó , y enfieñó el Apoftol

SESSION V.

Si el Gentil cafikslo , que fe can-

vierte a la /'<?', quedandofic el

confiarte en la Infidelidad , podra,
qualquiera de los dos cajmje con

stra pcrjona i

1 1^.7^ ay ^u^a ninguna , Ano que el

._.>( Infiel cafado que Ce convertí ó a

la Fé-, quedandofe el- confotte en la

Infidelidad , fe podrá cafar con oirá

perfona, concurriendo una condición,

y es , que la perfona que Ce quedó In

fiel
, efté pertinaz en no quererte bait-

Ehar : y pata probar efta perrinacia,fie
podrá valer de algunas conjetural, co'
mo fon amoneftarle , y rogarle por íi,
ó por tercera perfona que fe bautixe¿ y
en no queriendo, podrá él cafarte con

la perfona que quifiere. También es

argumento de que eftá pertinaz quan
do el infiel Ce cafa con ocra, ó Ce reti

ró a Provincias muy diftinces, donde

no Ce pueden hazer- los raquirimientos
dichos

, que enronces Ce vé claro fu

ckcerminacion, y dureza, y el conver

tido a- k Fé podía calarte libremen

te , y en efto noay duda, poique lo

contrario es eror.

, La dificultad eftá en fiaber, porque
de dere :ho fe difiueke el primer ma

trimonie valido , y confumado, para

que el bautizado quede ubre del, y Ce

pueda caíar fegunda vez > Y refpon
do , que te deshaze el. primer vinculo*

y centra to por privilegio de Chrifto

concedido en favor de la Fé ,. el qual

privilegio explicó el Apoftol San Pa»

blo 1 .Corin. h.j. Qyodfii Jrfdelü difee-
dat,non enim fervhutifiubjeblm eft,jra#-

en ef lugar citado

Aqui fe advieica eí privilegio de J
Pie V. del año de mil y quinientos y
fientena y uno , a djs de Agofte, en el

qual concede , que fe convierten a la

Fé , aviendotenido muchas
mugeres

en Ai Infidelidad, Ce cafen , y tengan:

por legítimamente caía ros con aquel
la
muger que de ellas fe conveitiere,y

bautizare juntamente con ellos , aun

que no aya fido la primera muger de:
las que en fu Infidelidad tomaron, y
viven coda via , y que el tal macrimo

nio
, An eficiupuloninguna , Ce tenga-

porlcgicimo.
Acerca de ello privilegio , Ce deve 4?.

notar,que quando la que fie convierte,
es la muger fegunda , ó tercera de las

que tuvo en la Infidelidad, es necefi-
fiaiio , que defpues de averfe bauti
zado , íevaliden el contrato, y la. vo»

luntad, coram Parocbo,& teftibw, por
que el matrimonio hecho en la Infi

delidad, fue riuio, por eftar viva lapri-
mera mngeii y hade fer con affiftencia.-

fcenmt fiaror: in hujufmodi ;.gca."ciue nea áeLPamcho^y; teftigos ; -porque por- ¿1>

E S-S;
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Bautifmo recibido, eftán obligados a con la familiaridad dorneftfea , avia
obedecer ,, y guardar fos preceptos , y
decrecosde la Iglefia.

y
Y el Concilio Limenfie II. part.z.

§.36. dize, que para que el bautizado

quede libre para cafarte con quien
quifiere , es meneftet amoneftar pri
mero al Infiel con Notario , y tefti

gos , que dentto de fiéis mefes te haga
, Chriftiano , y la mifma amoneft icion

Ce torne a hazer muchas vezes, por lo

menos íiete, demro del dicho efpacio
de tiempo.

SESSION VI.

Si el Infiel cajado , que fie convierte^

y bautiza , podra haz,er vida

maridable con la muger que fie
quedo Infiel i

, TJN la primitiva Iglefia, fue confejo
JL_de San Pablo 1. Corinth. 77 que

Iiabitaften juncos : Nam c&teris ego di-

co , non Dominus , fi quisfirater uxorem
habet Infidelem , & bac confiéntiat habi

tare cum illo , non dirnittat illam ; &fi
qua mulier virum habet Infidelem , &

hic confienlit habitare cum illa
, non di-

méttat illum. Donde no ay precepto

Divino, como algunos penfaron, fino
fiólo coníejo de! Santo Apoftofelo qual
■fe colige claro de fus mifimas palabras,
pues dize en ellas : Ego dico , non Do-

mmut, y fino 1o manda el Señor , fofo

ferá coníejo de San Pablo, que convi

no por entonces Ce guardarte , porque
entonces era tan grande el fervor con

que recibian el Bautifmo , que no Ce

temia , que la cohabitación dd Infiel

■

petverriefle al bautizado , mas antes

aviaeípeíancas de que el Chriftiano.

de reducir a la Fé de ]efu Chrifto al

conforte Infiel , como dize San. hez
con San Aguftin in Epift. contra Va-

lent. a quien figuen comunmente los

Doctores Theologos, y Juriftas.
Pero en eftos tiempos quando eftá 1

mas tibia k caridad , particularmen
te en las converfiones de los Indios,

que por fier can barbaros , y can cor

tos de encendimiento , no abracan

fixamente la Fé , y allí per precepco
de la Iglefia introducido , y puefto
por la coftumbre recibida de ella, eftá

obligado el que Ce convierte á la Fé,
a huir el confotcio de la que no Ce

quiere baptizar , come dizen Santo

Tilomas /■--, 4. diftinbl. 39. quaft. única,

artic.}. ad fi;a.'.t<d'-:m> veinte y tres Do

ctores que cica, y. figue Thomas San-
diez ¿ib,. 7. de 'n.vru.i.diff.-t,. num.x z,
la raron en oue fie fundan es muy fuer

te; porque fi por
el adulterio tiene de-

re., fio el marido inocente de aparcarle
de la adultera , y el eftar con ella es

indicio de que confien. e , y patrocina
el delito con fier cofia que tanto abor

recen los hombres > quanto con mas

tazón Ce preíhmiiá que ampara , y fo

menta la Infidelidad del conforte, fi

haze vida marid .ble con él , y mas

fiendo la Infidelidad , una cofia np

aboirecida de ellos, fino amada,y abra

cada en toda fiu vida >

Fuera de efto, para penfar, que con 3

el confordo, y vida maridable', favo

rece el bautizado, y ampara la Infi

delidad del conforte, ayuda mucho el

ver, que el recien bautizado es per

fona fiofpechofia en la Fé , y ian in

clinado a la vida libre , vien'dofe en

nuevas obligaciones, y preceptos, y
al

conforte que eftá
libre de todo, les fie

ra de grande tentación para apoftaiar
'

y boi
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y bolverfiea la Infidelidad,por lo qual
no Ce ha de permitir ,

ni pueden vivir

juntos el que Ce bautiza , y el que no

quiere convenirte.

4
Pero quando no ay peligro de que

ei baucizado prevaricará de la com

pañía del Infidel, fino buenas. efperan-
cas de que efte Ce convertirá con la

cohabitación del Chriftiano, podrá
en efte cafio el Obifpo dar licencia

para que vivan juncos , como dizen

hablan'-o in terminis de los Indios ,

Luis López, Baicolome deXedeíma,

Vega, y Sánchez libj.de matr.d-ff.Ji.
«.3. Soco in 4. „*/?.34. quafl.unic. art. z.

fiolut.ad 3, donde dize ;•/» Infulis vero,

& in aliis hifidtlium frovi'-ciü Papa

pojfiet ,imo vero Epifiopm inducios illas,

quando fotüx eventut i-xpebtatur , nec

quidpiam per
iculi fiupereffe t prolongare.

SESSION VIL

Si podran cafiarfie los Cathecumenos

que efi -n para bauti^arfie dentro
de losgrados que eftan prohibidos
por leyes de la ¡gltfia no mas , y.

no por Derecho natural
>

Digo,
que ios Cachéenmenos aun

que eftén muy próximos al. Bau-

tífimo , pueden cafarte antes de reci

birlo, con parientes de afinidad, aun

que per Derecho Eclefiaftico eftén

proiribidos , y también con parien
tes de coníanguinidad , excepto el

primer grado ,
el quafiesrimpedimen-

to de'Derecho natural ( como-queda.

dicho) fa razones, porque el Cathe

eumeno mn ntxas no ft bautiza, es I-m

iel , y por eftar fuera
del gremio- de la

%kfia ,, na te obligan fius greceptos»

ni los impedimentos por ella le eílor

van los matrimonios, mas aprueba , y
admite los que Ce hizieron en la Infi

delidad conforme él ufo, y coftumbre

de fius tierras , ut habeiurin cap.gaude-
mu« , de d'vort.

También Ce prueba al contrario,pór- 2

que fi un Chriftiano Ce cafaia con un

Carhecumeno, fuera nulo eí matrimo

nio por fer de difeiente idigion.y cul

to, como comunmente dizen los Do-

dores : luego folo fe podrá cafar vali

damente con otra perfona bautizada ¿

y ocafion fe puede ofrecer que lo pue
dan aconte]ar los Obreros Evangéli
cos, que Ce cafen il modo y coftum

bre de la Gentilidad ■ anees- de bauti-

zaife. Por.go por exemplo :. Dos pa-j fe
rientes en primer grado de afinidad i j
o fegundo de confenguinidad eftán í

pata bautizarte , y fe quieren bien , j¡ in

tratan de cafarfe def; ues de
que feaifí

~

Chriftianos , no pueden fier difp.nía-
dos por ningún privilegio. Digo pues^,

-.-

que en efte cafio obrará , pmcKnte-
mente darles por confejo, que fe cateit— -

al uno de la Gentilidad, antes de bau-

tizaifie , quando las conftituciones de

la Iglefia notes obligan , para que
elle macrimonio Ce haga Sacramento

quando Ce bautizan , y configuience-
mence fe han de fieparar defpues de fer
Chriftianos, para que preften nuevo>

conten cimiento, fegun la mejor opi
nión, aunque no Aguiendo la.de San
to Thomas.

. Y a la objeccion que pueden ha-i y

xei , de que no es licito peiíuadir a,

los que eftán ya para recibir el Ban-

rifimo , que quebranten los preceptos
Eclefiafticos'", y catándote contra lo»,

mandados Canónicos. Reípondb,que
como los contrayentes no quebran
tan preceptos , que no habían con ios

Gentiles»
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Gentiles, affi el que lo aconteja no vá que fion de otro fuero , y affi en efta
contra ellos , como queda dicho arri
ba, donde traté de que a fos Infieles fe

les puede dar a comer carne en Vier

nes., y hazeilos trabajar en dia de

fieíla , porque ellos no pecan, y con-

Aguientemente no fliá pecado acon-

fejarlos.
Aqui te deve notar con Focher

Jolyz.pagin. z. que fi algún Infiel dio

palabra de cafarte a otta Infiel
, con

quien cieñe impedimento, per Dere
cho Eclefiaftico, deve en conciencia

cumplirla palabra el que la dio, fin

embargo deque la dieífie. contra los

Decretos de la Iglefia , catándote an-

-tes de baucizarfe :- la razón es, porque
Ja promefla obliga a Ai cumplimiento
por Derecho natural , y puede pagar
efta deuda antes del Bautifmo : deve

en conciencia cafiufe,con forme el ufo

de ia Genti-idad para cumplir la pala
bra , que A primero Ce bautiza , y con

efto fe impofiibilka la diípenfacion,
pecará mortalmente en impofifibilitar
el cumplimiento de fiu palabra ; pero
fe enriende, que fi el conforte en cuyo
favor Ce dio la palabra, te quiere con
vertir, poique fi quiere quedarfe en la
Infidelidad , no es jufto que Ce guarde
con él mucha (é,frangemifidem, fides
frangatur eidem,

Adviertafe aqui de paífo, que dizen
Navarro, y Enriquez lib.-j.deindulg.
cap. z, y lo da por probable Suarez

tom.^.part.z. difip.yj. num. 8. queTon

capaces los Catheciimenos de indul

gencias, porque aunque por eftar fue
ra de la Iglefia no Ce les pueden conce-
ceder por via de abfolucion , no ay
dificultad en que Ce íes concedan per
imodum fuffragu ,.como las concede el

Pontífice a las Animas de Purgatorio,
qye eftán fuera de Ai jurifidicíon , por.

A ntencia podrán los Chnfthnos ayu
nar

,
ó rezar por fos Cath. eumenos,

y aplicarles a ellos las indulgencias
que Ce ganan con eífias buenas obras,
por quien tiene autoridad para con

cederías.

SESSION VIII.

Comofie cafaran los Negros ,que ya

adultos los cautivaron en fiu
tierras, y ¿os traxeron a ellas í

NO
es menos practicable efte cafó i

que los demás ; y aífi fe
ponero

aqui con la Bula de Gregorio X 1 1 1.

dada a
zy. de Enero del año de mil

quinientos y ochenta y cinco, Y para

mayor claridad . Ce ha de faber A el

Negro Calió de fiu tierra cafado alia

defpues de bautízalo , porque en efte

cafio por mas diftante que efté, y aun

que Ce aya variado la condición de Ai
eftado , haziendoíe eficíavo de libre,
que era , no queda libtepara poderle
cafar por acá.

Pero A fialió de Ai tierra Gentil, y z

Ce bautizo en eftas partes , aunque en

la Gentilidad de fiu patria Ce huvieíte
cafado con otra Gentil, al ufio, y con
forme fius leyes , fin embargo de que
fue verdadero matrimonio , puede en
eftas partes cafarfe libremente cen

orra qualquiera muger Chriftiana,co-
mo queda dicho en el num.x. del §./.
Y porque habla la Bula en propios
cerminos de elle cafo ,

la
pongo aquí,

que es de el tenor figuiente.

B ü L L A.
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BVLLA.

Gregorius XIII. ad perpetuara reí memoriam. .*.

P VI IS ,if^° ac Nationibut

ÍA ^fims nuper ex Gentilitatis errare ad

g^T^ fidem Catkelicam converfis
expedit indulgere circa libertatem can-

trahendi matrimonia , ne homines conti-

nenti&firvanda minimé afifiueti,propter-
ea minut hbeater in fide perfiftam , &

alu illorum exemplo ab ejus perceptione
dettrreantur. Quoniam igiturfapé con-
tingit , multas utriufique , fied pracipué
virilisftxm infideles,poft contracta Gen-
tilia mat rimonta,ex Angolai^^thiopia,
Brafilia , efr aliü Indicü Regionibm ab

hofiibus captes, apatriis finibus, & pro-
priis conjugibm in remotiffimas Regiones
exterminan adeo

,
ut tam ipfii captivi,

quam qui in patria remanentes ,-fipoftea
ad fidem convenantur , conjuges Infide
les , tam longo locorum intervallo difi-
junbtos , anjíne contumelia Creatoris fie-
cum cohabitare velint,moneri 'ut par eft)
nequeant , vel quia inttrdum ad hoftiles,
& Barbaras Natienes , Provincias , nec

Nuntiís quidem accefifiw, patet , vel quia
ignorent pr orfim , in quos Regiones fiue
rint tranfvecli, vel quia ipfa itinerü lon-
gitudo magnam offérrct difficullattm : id-
circo , nos attendentes hujufmodi connu-
bia ínterpídeles contracta, vera quidem
nan tamen adeo rata cenferi , ut necejfi
tate fuadente dijfiolvi non poffint , talium

tnimgentium infirmitat e paterna pietate
miferati : Vniverfis, 0- fingulü diclorum

locorum Ordinariu , & Parocbü , &

Presbyteris Societatis IESV, ad confef
fiones audiendas ab ejufidem Societatis

Supiñoribus approbatts, Ó ad diflas Re

giones pro tempere mijfits, vel in illi¡ ad-

miffis : Plenam , authoritate Apoftolica,
concedimos facultatem tenore prafien-
tium , dijpenfiandi cum quibufeumque
utriufique fiexúi Chrifti fidelibuu incol'is

dfftarum Regionum , & fiervis ad fidem
converfis , qui ante baptifima fiuficeptum
matrimonia contraxerant : ut eorum qui-
libet etiamfuperftite conjuge infidel* , efr

ejm confienfiu minimé requifito , aut refi

ponfo non expeblato ; matrimonia , cum

quovisfideli , alias tamen rite contrahe
re, & in fiaeie Ecclefia fblemniz.are , &

in eis poftea carnali copula confumatis,

quoad vixerint remanere licité valeant^
dummodo confte t etiam fummarié,& ex-

trajudicialiter conx\ugem ( ut prafertur)
abfentem moneri legitimé non poffe , aut

monitum intra temput , in eadem moni-

tione prafixum , fuam voluntatem nan

fignificaffie , qua quidem matrimonia ,

etiamji poftea innotuerit , conjugesprio
res infideles fiuam voluntatem jufté im-

peditos declarare non potuiffe , & jtd

fidem etiam tempore contracli fiecundi-

matrimonij, converjas fuiffe, nihilomintu

refeindi nunquam deberé ,fied valida, _"*

firma, prolemque inde fiuficeptam,& fiufi

cipiendam legitimam jore decernimus.

Ñon obftanúbiM conftitutionibut , & or-

dinationibm Apojlolicis, &c.
Con la quai Bula Ce quitan muchos 4

efcrupulos , que pudieran caufar fos

Negros que Ce cafan por eftas partes,

porque es cierto , que muchos dellos

fueron cafados en fus tierras , y def

pues que Ce bautizante cafian por acá,
como Ce vé.

FFff
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v- S E S S I O N I X,

•" *Doc7nna importante para conocer

los matrimonios que je celebra

ron laslfieles antes de conver

tirfie ,eftando en la Gentilidad,

COfa
cierta es , y alternada enite

los Doctores, qne el infiel que en

fu Gentilidad era esfiado validamente,

defpues que Ce bautizó, no queda libre
del primer matrimonio , que por ley
natural eftá obligado a cumplir la
mutua piomelfa. que hizo por contra

to. Y porque tengan luz bailante los

Obreros , qne Ce ocupan en tan piado-
fio minifterio de convertir Infieles a

nueftra Santa Fé, inftruyendoies en la

Lev E- angélica, quieto poner las re

futaciones de algunas dudas , que Ce

pueden ofrecer, en quanto al valor, ó

nulidad de los matrimonios , que los

Indios hazen en Ai Gentilifmo.

^
Será nulo el matrimonio hecho en

Ja Infidelidad, quando fe hizo el con-

traco concra las leyes, y efta tutos que
lüs irritan , y anulan , puertas por fius

Reyes.y Señores , aunque fiean Genti

les,y Barbaros, pues como dize Santo

Thomas in 4. difiinbl.¡,<). quaft. unic. a

n.z. ad 3. a quien figue Sánchez lib,-j.
de matrim. dtp. 3. num.y. con mas de

veinte Doctores ,
lo que trae la Regia

poteftad, aunque fiea en un Infiel , fe

oidenaa la tranquilidad , y bien co

mún de la República , y todo aquello
que conduce a efte fin. 1o puede man-
dar quitar , y prohibir lo que puede
perturbar la comuni lid, que efte po
der crae -onífoo Ja mifma dignidad :

Luego bien podra el Principe, por Ja

parte q-eie tiene el macrimonio de con-

traco civil, poner leyes qne lo irritena
y anulen , quando conviene a la paz
común , como íi mandara, que ninou-

no de fus valfallos Ce cafe con perfona
de otra Secta ,

ó Nación ; ó que al

tiempo de contraer, Ce guarden ciertas

fiolemnidades, pena de fier nulo el con-

nato ; y affi el que en la Infidelidad

Ce casó contra ellas leyes, que anulan,
hizo matrimonio invalido, y confi-

guiencemente quando Ce convieiten,fi

quieren perfeveiar en él, bautizándote
ambos , deven otra vez cafatfie delante

de Parodio
, y teftigos, como diípone

el Concilio , por aver fido de todo

punto nulo el matrimonio quando era

Infiel, como dizen Soto, Angles, Sa,
y Manuel Rodríguez.
Y para íaber, fi eftos impedimentos 5

eran dirimentes en la Gentilidad ( di
ze Soto ) que Ce pregunte, y averigüe,
fi los matrimonios hechos contra las

leyes , y ertacutos de fus Reyes Ce co-

leran, y partan adelante, ó fi fe irritan,

y anulan, porque A defpues de hechos
contra la prohibición, no les compe
len a que fe aparten , fiera limpie pro
hibición, que impide fiólo el hazerfe :

iQuia multaprohibentur,qv.a tamenfitia
tenent. Pero fi defpues de hecho el

matrimonio contra ks leyes, los apar
tan, y leparan , teráñ eftatutos que ir

ritan, y lo dirimen.

Poco lugar tiene efta doctrina en 4

las dilacadas Provincias del Dorado ,

hafta el Para, ó Paraguay, pues en Jas

entradas que,han hecho Religiofos, y
Soldados , con zelo de convertir al

mas de Infieles, por losQujxos, por
los Sucumbios , y por

los Mainas,

confieflán que
fion Indios can Barba

ros , que no reconocen Rey , S ñor,

Principe, ni Cabeca Ano es en tic-n-po
de guerras, c¿ue

en'conces en las difoo-
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Aciones militares Ce fujetan a un Ca

pitán que los govierna , y en lo demás

cada uno es dueño de fus acciones a

fiu voluntad , con que en eftos falcó la

generalidad , con que habló Deciano

en la Apología pro juris prudentibiu ,

cap.x 3. num. i,, donde dize : Omnes pa-

pulí moribus , ac legibui reguntur. Que
no ay en el mundo Nación , por Bar-

bata que fiea , qne no Ce goyieme por
leyes ; pues vemos , que eftos no ks

cieñen
, ni Reyes , ó Magiílrados que

fe 'as pongan, y hagan guardar,a cuyo
amparo (como dize SanTfidoro lib.y.

Ethimol, cap. zo.) la inocencia vive

fiegura entre la malicia , como a fom-

bra de un fuerce muro. Y affi juzgo,
que eftos Indios no tienen impedi
mentos , que por ley anulen fius ma

trimonios, porque es gente de Behe-

treria , y no tienen otra Cabeca , fino

las que Amalan en difeiences pueftos
para expediciones de guerra , lo qual
afirma el Maeftro Gampuzano en Al

Planeta Catholico , dificuifio tercero

délos Indios Moxos,que ocupan qua
tro mil leguas de tieiras.con ciento y

fietenta Ptovincias , govetnandofie fin

Rey , Principe , ni Magullados , Ano
cada uno por fu antojo.

TRATADO DEZIMO,

De los grados de confanguinidad , y afinidad,

cognación efpiritual, y difpenfacion en ellos.

SESSION PRIMERA.

Be los grados de confianguinidad %

que dirimen el matrimonio jure

naturíc/w linea retía, o tranfi-
vcrfial,

¡Stas dificultades fion; muy
; dignas dé que las fiepa'n tO-

,.jdos los que te confagran á

Dios para la converfion de los Infie

les , porque de las refoluciones de el
las pende la determinación acertada

en muchos cafos matrimoniales , que
te pueden ofrecer.

t
Y quanto a fo primero, digo , que

el primer grado de confianguinidad ,

como es entre padres , y hijos , anuía

ef'matrimonio por Derecho de natu

raleza , y en efto coñcuerdan Santo

Thomas íu 4. diftintl. 40. quaft. única,

artic.$. iri corpore , todos Jos Theolo

gos^ Canoniftas, y
Ce fundan, en que

codas ks ".Naciones del mundo con

fofo el dictamen de ¡a razón , con

denan por
nefandos eftos matrimo

nios , y por
elfo Adán éñ el principio

del mundo excluyó los padres , teC-

pecto de los hijos de las leyes dd

matrimonio , quando dixo Gcnefts z,

Propter hoc relinquet homo pktrem &

matrem , & adharebit uxorifita ; don

de claramente enfieñá con la razón

natural,-que las mugeres délos /hi

jos , no han de fer padre , ni /ma

dre, porque dize , que por el ma-

TFff 2
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trimonio han de dexar padre , y ma- han de feparar por nulos, é inválidos
fino fiólo los matrimonios hechos

, en

el primer grado , como es de los her
manos.

De aqui Ce rouge , que el Sumo

die &c,

2 Del fegundo , y tercero grado , co

mo ion nietos , y bifnietos , y los de-

mas , digo con Bonacina de impedim.
matri-?iov.punbt.y,propofit.z.num.8,Sk, Pontífice, y todos los queporprivi-
Veracruz, Pérez, Sanchez,y Filiucio, legío" cieñen fius vezes , como los Pa

gue
no fion nulo jure natura, de don- dres de la Compañía le tienen para

de fiaco con los dichos Aurores , quel
los Indios

, para que Ce puedan cafar

el padre ,
ó la madre Gentil , que Ce

' los abuelos con las nietas , y cios con

casó en la Infidelidad] con nieto , ó fiobrinas,y primos con fius primaspoi-
biíhieto , &c. fue fiu matrimonio va- que eftos fon impedimentos pueftos
lido

, y configuientemente no ib de- por la Iglefia , y Sagrados Cañones, y
ven fieparar quando Ce convierten ,

no por derecho de naturaleza. Veafe

como Ce deve hazer con el que Ce bau

tiza cafado con Ai madre , que Ce de

ven (epatar por averie cafado con im

pedimento , que anula el matrimonio

por Derecho natural , que obiiga a

todos, Chriftianos-, y GentilesVoy-
gan a Bonacina en ei num. 9. que Jo

«¡ize claro : Mairimoniupi conirañum

ab Infideltbui canfanguineis in linea

rebla, in fecundo, tertio , & quartogra-
du , validum effe.

\ En quanto a. Ia confanguinidad,
por linea tranfvetfal , cómo foii enere

hermanos , fiohriiíos, primos, digo
con Valencia /¿/..i 691. Gutiérrez ca-

pii.yz. num.zo. Enriquez lib.tz.cap.fi.
num. 4. Pecio de Ledefima, Sánchez

la reíblucion fegunda del num.x. qne
fe da las manos con efta.

SESSION II.

Si en los parentefeos de afinidad ay

en la linea retía , o tranfverfal
., algunos impedimentos que diri

man los matrimonios jure na

tura:?

SOIo
fe advierta,que quando Ce con- 1

v"vierten dos Infieles,que en la Gen-

íilidad Ce cafaron fiendo parientes de

afinidad en primer grado por linea

recta, como fion madraftra con entena-

lib. 7. diffiut, y z. num. 11. Filiucio , y do, ó la nueía con el Alegro , ó el yer-
otios con Bonacina ubifiupra, num.x 1. no con la fuegta , y defpues de bauti-

que fofo es invalidó jure natura, el za,dos tienen dificultad en aparcarte, ó
matrimonio en primer gfado , como por el amor que Ce tienen , ó por la

fon entre hemiario , yi hermana , y. enanca de fius hijos » que fe puede de-
aíA fon validos los cafiámientos en- xar que vivan

en fius matrimonios,por
Jie Gentiles', del rio con la fobrina, fer probable fentencia,que eflbs impe-
y de ios primos hermanos, que afli dimentos de afinidad en qualquiera.
fe declara en el cap.gaudcmpu ,.de di- grado, y linea no fon de jure natura*

vort. donde, diz'e , que los qiie en k Ano Eclefiafticos, a que no eftán fiuje-
Gerarilidad te cafaron, en fiegundo, ter- $os los Gentiles, como dfze Sanch. de

cero, ó quinto grado de ia línea, tranfi- mairim,lib.jdlfip.(>6.n.7. donde
cita de

veifial , guando fe convierten , no fe efta opinión veinte Doctores graves»
_,&
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El Concilio Limenfie I J. que cita

Coninic , dize affi i.part. cap 38. Que
el que fiendo Infiel eftava cifiado con

Ai madraíha , ó hermana , ó con al

guna de linea tecla de parentefeo ,

primero fiea apartado , que reciba el

Bautifmo , pues por ley natural eftán

reprobados tales caíamientos : mas A

eftu vieren cafados en grados folamen
te prohibidos por la Iglefia, recibido
el Bautifmo , Ce ratifiquen los tales

matrimonios.

SESSION III.

Si el Indio contrae cognación efipi-
ritual con el ahijado, y Ju madre

quando haz,e oficio de Padrino,

ignorando que Je contrae por el

'Bautifmo ,y Confirmación i

•L
A cognación eípiritual es : Pro-

pinqmta4 quadam ex fíatuto Eccle-

fu confiurgens , propter ccllationem Bap-
t ifin ¡i , vel Confirmationü, vtlfitfceptio-
nem recipientis bd.c Sacramenta. Efta

cognación impide , y dirime el ma

trimonio por Derecho Eclefiaftico,

y. defpues del Concilio de Tiento ,

fiólo te enriende a dos efpecies , que
fion paternidad , y compaternidad :

paternidad Ce contrae entre el que
bautiza , y el bautizado , y aflimifi-

mo entre el que confirma , y el con

firmado : compaternidad contrae el

que bautiza con el padre , y madre

del bautizado , y la contrahen tam

bién los padres carnales del bautiza

do con los padrinos : y lo mifmo te

ha de entender en la Confirmación,

ex Concilio Tridenrino/f/'k^f ma-

trim.cap.z*

Efto fiupuefto , enere la duda pro- 1

puerta , preguntando , fi contraerán

efta cognación , é impedimento diri

mente los Indios , y gente ruda , que
de ordinario ignoran invincibíemen-

te , poique nunca fe Jo han explica
do los Curas , ni han tenido noticia

dd , y verdaderamente , que para en

tender , que no contraen efta cogna

ción, fino tienen conocimiento de ella

fiabiendo a lo que fie obliga quien es

padrino, haze grande fuerca el exem

plo que pone Bonacina del que fue

ordenado en la niñezantes de tener

ufio de razón , en qual aunque queda^
ordenado , no fe obliga el voto de

caftidad anexo al Orden , ni tampo
co el Oficio Divine : Nenio enim obli-

gatur ad id , quod omnino ignorat ; y
el quo ne fiabe el parentefeo que re-

fulta de fier padrino, fie iguala con ef

niño , pues en quanco a la ignorancia
corre pareja.

Fuera de que graves Autores de- 5

fienden , que ti que no tiene ufio de

razón no contrae parentefeo , aunque
exercke el oficio de padrino , com©

fion Navario confil.i. Enriquez, Ma

nuel Rodríguez, Vega , Quintanadue-
ñas trabl. x. fingul.z^. Sánchez de ma-

trimon. lib.y. dijput. 61. num./x.. y dá la

razón 1 Quia non j'ruens rationis ufiu3

nequit exercere illam fufieptiontm cum

legitima intentione ? fed tantum mate-

riaiiter inflar bruti. De manera , que
los niños por falta de entendimiento

no tienen intención
, y en faltando'

efta no contraen parentefeo ; de don

de hago mi argumento. En los niños

falta la intención , poique no tienen

conocimiento : luego también en los-

adultos faltará la intención necefla

ria , quando no cieñen conocimiento

de ío que hazen,

Fi'BaJ"
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4 Finalmente , comunmente dizen Pero fi el Indio es tan incapaz, co- ó
ios Doctores , que entonces contrae mo ay muchiflímos , que ni faben , ni

cognación el mi chacho que es padri- encienden a lo que van quando fon pa
ño

, quando cieñe encendimiento , y
'

'

'" ' " '-.,..

difcurfo bailante para comecer peca
do; mórcales, que es quando obra con
bailante conocimiento ; porque a

quien no lo cieñe , ni fabe 1o mal que
haze quando peca , no Ce fe impura e¡

pecado; porque aunque abíólucamen-
te es verdad

, que tiene encendimien
to

, miencias no fo exercica in abtu

.fecundo , es como fino lo tuviera :

Luego el que haze oficio de padrino,
An conocimiento de lo que haze ,

obra como muchacho fin entendi

miento , ó como bruto , pues no af
fifte como hombre racional , que ha

drinos , ni fobre efte minifterio hazen

mas dificulte , que penfar que los lle

van para honrar efta acción , por fer

Caziques , ó para que den alguna co
fia al haijado , porque fon ricos; eftos
tales , fiólo hazen lo material de ce-

nerlos en los bracos , como pudiera
hazer un niño incapax de razón , ó

por mejor dezir un bruco , y eftos ta

les no contraen el impedimento efpi
ritual ; lo qual Ce prueba eficazmente
con el exemplo del padrino , que qui
lo facar de pila al hijo de Pedro , y

defpues halló , que era hijo de Juan,
en efta ocafion no concraxo con Juan,

ze cal acción, que efta prefiencia pide ni con el niño cognación eípiritual;
inteligencia, oracional intención , y como campoco lo contrae ia muger,
lino ay alguna , ferá como Cx no eftu-

vieta prefiente ; Coram Titio aliquid
faceré jujfius , non videtur eo prafiente
aliquid fie cijfie-, nifi inte lligat , dixo la

ley zo9. lib. xo.inslit. Y Rebufo,/^.
zoo. de verb.fignifi. Siftatutum requirat
prafientiam in altu faciendo , requiritm
frafénfta, 6"* intelligentia.

y Lo que yo juzgo en efte cafio es,

que A los Indios bocales van con ani

mo de hazer el oficio de padrinos del
modo que otros lo fion , bailará efta

volimcad para contraer cognación ef

piritual , que eftá voluntad, que tiene
de hazer oficio de padrino , conforme

el oiden de la Iglefia, Ce eftiende cam

bien a lo que tiene por acceflbrio ,

porque Volens principale, confiequenter
vult acceffiorium. Como in terminis lo

dizen Silveftro, Angelo, Tabiena, Ve
racruz , Fray Luis López , Bartolomé

de Ledefma , Vega , y oíros , aquien
cica, y figue Sánchez, Hkj.de matrim.
dift.yS.num.^.

que fiacó de pila al niño , que ignoró
fier hijo de fiu propio marido , como

lo dize ciato el Derecho,cap.de cogna-
tione fpirituali. De donde coligen el

Abad, y Alexandro de Nevo , num. 6.

Requirifcientiam,& animum ad contra-

hendum. Que A falca , no fe concrae,

cerno Ce vé en los exemplos paliados,
donde aunque hizo materialmente

codo lo que deve hazer el padrino ,

que es Acacios de pila , no concraxe-

ron impedimento efpiricual , porque
fes faltó el conocimiento, y la volun

tad : Luego ambas cofias Ce requieren,
y coníiguientemente el ruftico.que no

fabe lo
que Ce haze , no contrae co

gnación eípiritual , pues no quiere
la voluntad lo que ignora el entendi

miento.

Para la practica de efto, es menefter j
advertir lo que enfeña

Soto lib. 8. de

inftitut. quaft. i. artic. 7. coluvin.z^.
donde dize que quien haze la acción

exterior, fie prefiume que tuvo volun

tad,
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tad , y que obló con intención , por

que las acciones de los agentes libres,

de fiu miíma naturaleza piden fiér im-

. peradas de ia voluntad : Quacumque
abito exterior deltberata fieeum natura

fuá effe t agendi intentionem. Y affi el

que fue padrino , Ce ha de prefumir

fiempre , que tuvo intención
de ferio,

y contraxo el impedimento eípiritual.
Ano es que con evidencia Ce vea la

ignorancia, é incapacidad de el fiíje-
to, que A Ce vé con claridad , que para
efta acción no tuvo el conocimiento

que es bailante para pecar mortal-

menee , tampoco concraxo cognación
con el bautizado, ni con fius padres.

g Y porque con la ignorancia de la

cognación eípiritual , que Ce contrae

en los dos Sacramentos Bautifmo , y

Confirmación , no Ce figan inconve
nientes , tienen obligación los Curas

( pena de pecado mortal ) de enfeñar

les, y declararles lo que en efto ay,

que es materia grave , pues de ella

penden el valor , y nulidad de el ma

trimonio ; y porque allí lo manda el

Concilio de Txemo,fijfione 24. cap.z.
de reformat. Doceatque eos , quam co-

gnationem contraxerint , ne ignorantia
ulla excufiari valeant. Y affi para mayor
claridad en ks denunciaciones que te

hazen para los matrimonios entre

. Indios , es neceflario expreflamenre
dezirles. , A fiabe n , que fos que Ce

quieren cafar fon compadres , ó el

ano ahijado del ocio ; poique es im

pedimento , que dirime el matri

monio.

También te advierte , que aquel
que tiene

d niño que te bautiza, fió

lo en el Cathecifhro , y ceremonias

del Bautifmo , fino le tiene al tiemp'o
de la abfiducion , no contrae la co

gnación eípiritual, porqué el Cou-

cilio Tridentino, fieff.14. de matrimon.

cap.z. corrigiendo el decreto antiguo,
quita generalmente los impedimen
tos , que refiultavan del Bautifmo , y
Confiímacion , y fiólo ordena , que
fo contraigan los que fiacan de Pila a

los niños , fin dezir de Cathecifmo

nada , porque también lo quitó , co

mo fiemen comunmente los Docto

ras , Vera-Ciuz , Enriquez , Sa , Bar

tolomé, y Pedro de Ledefima, y otros ;

por lo qual los Cutas en cuyos pue
blos tienen dos padrinos comunes fe-

ñalados, quando el dia del Domin

go vienen de las eftanciás , y anexos,

veinte, ó treinta a bautizaifie , fepa,
que para los Exorciftnos , y Cache-

cifmos , los pueden tener en bracos

qualefquiera perfonas , poique no

contraen parentefeo, con tal , que al

tiempo de echarles el agua los tengan
los padrinos generales , y fiólos eftos

Ce han de aífentar en el libio por pa
drinos , y no los que tuvieron los ni

ños en el Cathecifmo.

SESSION IV.

Si en algunos cafios podra, dififenfiar
el Obtfipo en impedimentos diri
mentes

, para que Je puedan
cajar l

ESta
es una queftion , tan reñida

enere los Doótores, como necefla

ria en la practica deftas parces , donde

fie ofrecen cafos con cales circunftan-

cías , dificultades, é inconvenientes;

confiderables, que con una diípcnfa-
cion Ce pueden remediar. Thomas Sán
chez lib.z. de matrim. dijput. \o.num.-j,
dize ; Q^e algunas vezes, en cafos de

urgentiljima
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urgemiffima neceffitad .-podrá «hipen- chez fiupra, que ningún Dodor la av
far el Obifpo en eftos impedimentos
dirimentes , anees de concraydo el

matrimonio ;' y para que fie entienda,

qual fiera neceífidad urgentiffima , por

exemplo pone uno , que fiea la reda

por donde Ce ha de difeu-trir en las de-

mas : Dize, pues , que fi a una
muger

principal la llevan a cafar fus padres
con un hombre con quien tiene impe
dimento oculto , por aver ella tenido

copula con un hermano fuyo j en efte

caió , A--día deficubre claramente Ai

pecado , ie ha de coñac la vida : y fi

por mayor dize , que no puede cafarfe
con él , también dará motivo vehe

mente para que Ce llegue a entender

fu pecado, y Ce pone a riefgo fiu fama,

y vida : por otr.i patte infla la prifia de
las bodas , y el Pontifice que lo pu
diere remediar , eftá tres mil leguas.
Efte cafio

, quando Ce cierran todas las

puertas al remedio , & nulla evadendi

commoié aperitur via , es ( dize Sán

chez) la iu'gentiffirnaneceffidad,y en

tonces pata obviar tantos inconve-
'

nientes , puede el Obifpo diípenfar en
los impedimentos dirimentes, para íi-
biarle de la muerte , para contervarie

Sa fama, y para que en buena concien

cia Ce cate.

% Pruébale efta concluAon , porque

prudentemente Ce ha de creer , que la

refiervacion
que haze el Pontífice de

efta difpenfiacicui ordena la caridad,

y fiuave govierno de la Iglefia , no ha

de querer que jte-Tjfe della contra la

mifma caridad , y el buen govierno ,
mas antes fe ha de entender, que dá

todas Ais vezes al Obifpo , porque Ce
ha de prefumir de Ai piedad , y de la

poceftad que tiene dada , in adificatio-
nem . & non in deftruclio'iem.

a Efta opinión in terminu , dize San-

llevado hafta Ai tiempo , aora ay mu

chos que la figuen, M azquez x.z.difi-
put.x-/%. cap. i. num.xb. Salas de legib.

-

difputat. zo. fietl.x. num.z^. Enriquez
lib. iz. cap.z. num.z.fol.jo-/. Bonacina
de matrinion. quaft. x. puntt.x j. num. 6.
Y cita por la miíina opinión a Valenc.

tom.4,. diJpHt.xo. quaft.y.punñ. y. aun
que no la lleva, pero ligúela in Paftor.
part.z. Bitbo£\alleg.$j.num.y. Mau
ricio de Alcedo

z.pan, cap.j. num. 1 1.

y el ¡luftriffimo fieñorTeliciano de k

Vega en fius ReletHones,torn.x.pag.i<¡6.
num.iyb. y como fue Frovifor, y Go-
vernador de Lima mas de veinte años,
dá fé de que Ce ha practicado muchas

vezes efta difpenfacion en impedi
mentos dirimentes, aun antes de con-

traydo el matrimonio , diziendo : Et

non femel juxta horum Doflorum fien-
tentiam , fimilem difipenfikúonem in hac

Limenfi Civilate , fiecimiu abfique ali-

quo fcrupulo , efr máxime atienta illa

refiolutiane communi , quodfiémper, quod
adeft pradíela necejfiuas , poteft Eptfico-
pus in lege Pontificia , vel concíliari

difpenfare ; Machado tom, z. ¿ib. 4.

pan.6. trabl. 16. num.y. cita a Villalo
bos

, Victor, Fray Baíilio de León ,

Homobono , Reginaldo , a quienes
figue Diana 1.part. trabl. 16. refiol.xj.
¡a razón es, porque A como los Do.-

ctores todos afirman , puede el Obifi-

po en el matrimonio yacontraydo,
porque no podtá en el por no cele

brar > Pues en el uno , y otro corre ia

mifma razón , y fegun principio de

Derecho : Vbi eft eadem ratio, ídem jut

cenftitui debet.

SSESION
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SESSION V.

Si pueden fer d\(f enJados para el

matrimonio , como los Indios , y

Mefli&as , lesCuarterones ,y las

hijos de Efipañol , y ¿guarterona,

que Je llaman Puchuelas i

1 T)AuIoV. y Urbano VIII. porBu-
JL las efpeciales , que comiencan :

Animarum fialuti ; concedieron facul

tad a los Padres- de la Compañía para
difpenfar en los impedimentos del

matrimonio con los Meftizos ,- a los

quales en quanto a efto los dá por
Neófitos en eftas pala.bzas:S?uin etiam,
qui admixtim genitis , quos Meflix.os

vocant , majtfí dubium effe aecepimus,
cum eifidem MeíiizJs, quosftmiliter ad
hunc tffisclum Neophytos cenfiendas effe
decernimus.

x
La dificultad eftá en los Quartero-

nes, y hijos de Quarterona.y Efpañol,
porque ya parece que falen de Mefti-

zoz , por la pequeña parte que tienen
de mezcla, y afli el ufio general, fiegun
la común Agnificacion , no es llamar

Meftizos a fos Quarterones , y Pu

chuelas , y affi parece , que el privi
legio concedido neminaúm para Mef-

tizos , no los comprehende , Ano que
folo Ce ha de entender , como fiuenan
las palabras, que feñalan Meftizos,

que comunmente Ce entienden los hi

jos de Efpañoles , y de Indias , con

forme aquel común principio , que
verba fecundum propriam fignificatie-
nem interpretanda funt , leg. non ali
ter íc). fifi, de legat.$. Et fecundum com-

mune-n ufúm loquendi liberorum¡§.S¡uad
tamen Cajfiui , ubi Battholus eodem

titulo.

ntosy TraB.X, Seff,y. Coi

Lo que yo juzgo en efta duda es, j

que ¡os Quarterones pueden gozar del

privilegio concedido a los Meftizos:

la razón es , poique eftos verdadera-

mence tienen mezcla , y fon mixtim

progeniti , y de ellos dize el Papa, que
los dá por Neófitos, para diípenfacio-
nes del matrimonio : y aunque es ver

dad
que el Papa reftringe la difpenfa

cion a aquellos que tienen tal mez

cla , que por ella merecen nombte de

Meftizos , de mixtim progenitis , quos
Meftizos vocant , c-fla reftriccion que
haze, por el relativo quos, no excluye
a los Quarterones , porque de ordina

rio los llaman Meftizos, y a los que
tienen erte nombre por

la mezcla de

Indio con Europeo, los llaman Neófi

tos para la difpenfacion.
.
El fegundo atgumento ab extrinfe- 4

co , bien eficaz, y fuerte , que Ce funda
en la autoridad de Doctores gravita
mos , y en el eftilo , y practica de efta

opinión en todas las Indias , como

aceftigua el Padre Juan Manuel,docto,

y curiofo en averiguar eftas materias,
el qual en un tratado , que cieñe ma-

nuferito , dize , que de Filipinas , que
es la puerta del Japón , y de la Pro

vincia del Perú , y de nueva Efpaña,
riene pareceres de hombres muy do

ctos , de que con nombre de Meftizos
fe entienden los Quarterones , y car

tas de Padres graves , de que affi fé

practica en las diípenfaciones , y la

mifmo fe practica en el Nuevo Reyno
de Granada, y en efta Provincia de

Quito , donde difipensó el fieñor Obif

po el Maeftio Don Fray Pedro de

Oviedo hombre doctiffimo , con An

tonio Cardofo, para que Ce cafarte con.
fobrina de fiu muger difunta,y también
el feñor Doctor Don Diego Ramírez

de Cepeda, Obiípo de Cartagena,
GGgg
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fue de efte parecer , y lo fitmó a ca- luego por lo menos Ce ha de eífender

totze de Octubre de mil y fieificiencos

y treihta y quatro.
A la objeccion puerta al principio

refpondo , que es verdad , que las pa
labras Ce han de encender , fegun el

modo común que tienen en fiu íigni fi-
cacion , pero de efto no Ce figue cofa

concia la refiolucion , porque el modo

ordinario es , llamar Meftizos a fos

Quairerones.

SESSION VI.

Si los que tienen la eBava parte
de Indios , que fion los hijos de

Cuarterones , y Efpañoles , pue
den fer diffenfiados por ella

Bula i

"X /fAyor dificulrad es efta , que la

__Vl.paflada,porque tienen los hijos
de Quarterones ,y Efpañoles, folamen
te la octava parte

de Indios, y por eífo

los llaman en el Peí ú Puchuelas. Refi-

pondjendo, pues, a la duda, digo, que
también es probable,que Ce puede dif

penfar con eftos : la razón es la mif

ma, que en
la conclufion partáda,por-

que el Pontifice dá facultad para dif

penfar con los que tienen mezcla a

quienes, llaman Mertizos. Eftos con

la octava parte que tienen
de mezcla

de Indio , fion mixtim progeniti , y los
llaman Meftizos : luego bien Ce puede

-diípenfar con tilos.

Y confirmafie con Jo que eftá dif

puefto en Derecho , de que la cogna
ción fe eftiende al quaico grado in-

clufivé , porque hafta él dura la fan

gre , y parentefeo, per text, in cap. non

debet , de confinguinitate , & affinit.

efta mezcla de Indio a los Puchuelas,
que eftán en tetcero grado con la bi-

fiabuela India, y tienen la octava pane
de fiu fangre.
De efte parecer han Ado graviífi,- 3

mos Padres confultados fobre efte

punto. Fundólo en Lima año de trein-

ta y ocho, el Padre Chriftoval Gar

cia Yañez , y firmáronlo los Padres

Luis deSantillan.Francifco Guerrero,
Andrés Hernández > Ando, Oliva,
Alonfio Media, Alonfo Peñafiel, Juan
Zapata , Antonio Jorge : y viendo el

parecer él Padre Vifitador Rodrigo de

Figueroa,de la Provincia de Sanca Fé,

y Vice-Provincial , difpensó con los

Puchuelas, que tienen la odava parce
de Indios , como de hecho dilpensó
en Quito , el fieñor Maeftro Don Fray
Pedro de Oviedo con Amonio Car

dólo , para que fe cafarte con fobrina

de fiu
muger difunca.

Efta opinión tiene una gran objec- 4
cion , y es , que fi Jos Puchuelas hijos
de Quarterones , fon mixtim prtgeniti,
y fe puede diípenfar con ellos , tam

bién ferán capaces de difpenfacion los

hijos de Efpañol, y de Puchuela , que
tienen la dezima , y texta parte de

Indios.

A lo qual refpondo, que no vale el 5

argumento,porque aunque Ce verifique
en rigor,que eftos fion mixtim progeni
ti

,
no bafta eífo para la difpenfacion,

porque el Pontífice , fuera de la mez-

ck que han de tener,pone otra
condi

ción, y es, que fiea tal, que tenga nom

bre de Mertizo ,
donde claramente dá

a encender , que no qualquiera parte,
pena de mezcla, bafta para fier difipen-
fiados , Ano que

ha de fier mezcla tan

confiídcrable , que bafte a llamarlos

Meftizos : y es cierto , que fegun el

modo
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mido ordinario , a los hijos de Piir

ch das , y Efpañoles , no les llaman

Meftizos , porque ya falen de la mez

cla , en quanco a la eftimacion , y el

ncmbre pata el juizio moral, que en la
eftimacion no monta nada : affi juzgo,
que folamente Ce puede diípenfar con
los Puchuelas, y no con fus hijos.

¿ Lo qual Ce confirma con una doctri

na fíngulai de Catamuel, el qual dize,

que la octava parte en qualquiera cofia

es parvamateria en lo moral,que no ay
mas parces que ocho , como en el ca

lor , y frió no tienen diez , ni doze

grados,que rolos los Filofofos les dan

ocho,y no mas ; y lo que de alli paila,
fiera paice de materia parva , y confi-

guientemente tan poca, que Ce pierda
de vifta, y Ce repute por nada, como la

que tiene de mixto el hijo de Puchue

la
, y Efpañol , que es la dezima fiexta

parte de Indio,y lo demás de Efpañol.

SESSION VIL

Si pueden fier difpenjkdos ¿os Mu

latos, hijos de Negro, y de India,

y los que fo» hijos de Efpañol,
y Negra í

i T"\Ig° > que ks Mulatos pueden fier

JL/difpenfados para el macrimonio
en los impedimentos del , como In

dios , y Meftizos ; pero con una dife

rencia, que los Mulares hijos de Ne

gro , y de India, aunque fion mixtos

de un Tranfmarino con otro, no pier
den nada de la naturaleza de Tranfi-

marinos , y porque ninguna parte de

padre,c> de madre, fiale a no Tranfma

rino . y lo mifmo del nieto , y de fos

denus deficendientes in infinitum , qne

todos fion difpeníábles , y eífo es lo

que dize la Bula.

Pero con los Mulatos, que fon hijos _

de Negra,y Efpañol, te entiende la difi-

penfiacion,como en las qiieftiones pafi-
fiadas hemos dicho de los Quaitero-
nes, y Puchuelas no mas , y no en co

dos los deficendientes : la razón es,

porque en efta mixrion de Negra , y
Efpañol , en cada generación Ce vi

perdiendo la mitad de lo que tienen de

TranAnaiinos ,
a quienes Ce haze el

privilegio , y affi no es mucho que a

pocas generaciones vengan a tener tan

poco de Tranfinarinos, y tanto de Eu

ropeos que ya no Ce reputen por Ttanfi-

marinos,por no fier confiderable aquefe
lo que les queda,porque aunque en ío
Fiíico, ó Mecafifico es algo, en palian
do del tercer grado s aquella porción
de Indio,ó de Etiope,fie viene a diími-
nuir tamo en el juizio moral, y efti

macion de los hombres , que no es de

momento alguno , porque in his rebut

moralibm , parum pro nihilo reputatur;
como dize el Filofofo ■ y los Juriftas ;
Parum, & nihil aquiparantur,& parva,
non fiunt in cenfideratione.

SESSION VIII.

Si con los Indios
, y Meftizos , Mu

latos, Cuarterones,y Puchuelas,
fe puede difipenfiar en la cogna
ción efipiritual,* impedimento de

publica honeftidad >

ESta
dificultad tuvo principio en

£

las palabras de la mifma Bula, que
dize : Puedan fos de la Compañía con
el Ordinario diípenfar en los grados
de afinidad.y confanguinidad, que no
eftán prohibidos por DerechoDivino,

GGgg x
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excepto el primero, y como la cogna
ción efpiritual , y el impedimenco de

publica honeftidad , ni tienen grados,
ni es parentefeo de confianguinidad,
ni afinidad, parece que no Ce compre-
henden en efte privilegio , in quocum-

que ,fieu quibufiumque jure Divino, nan

pnihibitü confknguinitatü,fieu ajfinitatis
gradibw , &c .

Lo que yo fiemo en efta dificultad,
es , que te puede difpenfar en la co

gnación eípiritual en virtud de efte

privilegio. La primera razón , en que
fundan los PoHiifices efta faculcad , y
licencia de diípenfar, que dan a los

Padres de la Compañía , y a los Or

dinarios es , que fue fu flaqueza natu
ral , y mala inclinación a cofas carna

les , con que atiopellavan las leyes
EcleAafticas, cafiandofie dentre de los

grados prohibidos ,
como confta del

Proemio del Breve de Paulo V. del

año de mil y feifcientos y eacorze , y

el de Urbano VIH. de mil y feifcien

tos y veinte y nueve, que ambos co-

miencan : Cum ficut accepimut,ob ipfio-
rum natwraleminclinationem,& obpri-
ftinam eorum confuctudinem , &c, Efta

natural inclinación a que les llama la

calidad de fiu fangre , fue el motivo

para que Ce difpenfafle con elfos en

los grados de afinidad, y confianguini-
dad : luego también es bailante para
los otros impedimentos , que no fon

de Iure Divino , como fion los de la

publica honeftidad, y cognación eípi
ritual de padrinos , «Lijados , y com

padres.
La fegunda razón fe funda en las

palabras de lamifima Bula de Urbano,

que concede
la difpenfacion : In

quo-

eumque, vel quibufiumque Iure Divino,
venprohibitü confanguinitatis , vel ajfi-
nitatisgvaübm, Y luego para compre-

arochos de Indios]
hender los demás impedimentos, aña
de : Vel alias con)unblis ,feu atúnenti-
bui ; donde dize , que aunque tengan
otros parentefeos , fuera de los grados
de afinidad, y confanguinidad , les

difipenfen quales eftos otros parentef
eos

que los haze conjuntos , fino la

cognación efpiritual, y el impedimen
to de publica honeftidad ,que en quan
to a laprefuncioH, quedó pariente de
los confianguineos de la muger con

quien conttaxo efponfales , qué es el

impedimento de publica honeftidad.
También te advierta, que fie puede

ufar de efte privilegio , diípenfiando
con el que tuviere dos impedimentos
juncos, como fi Ce quiete cafar con

parienta de contenguinidad, con cuya
parienta avia cometido incerto en fe

gundo grado , donde te hallan impe
dimentos de confianguinidad , y afini

dad juntos : la razón es, poique aun

que ay mas dificultad en quitar dos

impedimentos, que uno, l.penult. §. Si
veropater , jfi.de adopt. k Bula allana

toda dificultad, quando dize,que pue
da diípenfar en uno, ó en muchos im

pedimentos, in quoeumque , vel quibufi-
cumque. Efte punto Ce traca infira.

SESSION IX.

$juien puede difipenfiar en virtud

defteprivilegio,y por que tiempo^
y quantas condiciones fon necef-
farias fura la difpenjacion ?

LA
refolucion de eftas dudas , Ce

halla en la mifma Bula , y affi refi-'

pondo brevemence a todas. En quanto
a lo primero , digo , que los Obifpos

pueden diípenfar ; pero donde ay Pa-

dies de la Compañía, ha de fer ía dif-

peníarioa
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lib. III. De los Sacramentos , TraSi. X. Seff. X. ¿05
r,ación con tu parecer , y con fiejo,

a Jos quales teñala fiu Santidad por

Coadjutores , y Afleflbres fuyos ; y

donde no Ce hallan Padres, podrá el

Ordinario folo diípenfar in unoque Jo
ro ; la Bula lo dize claro : Ipfis Ordi-

nariis, &'Presbyterorum eorundemjan-

quam Adjutorum fiuorum, & Affefifiorum
in locis, ubi eorum poffit lommsdé haber*

copia confilio, & afcenfiu, cum illis etiam

inforo exteriori difpenfandi facultatem
concedimus.

z También pueden los Padtes de la

Compañia ,
a quienes el Generaliffi-

mo, ó el Provincial huviere affignado
para efte minifterio, difpenfar,por con
efta condición , que en los lugares
donde no ay Obifpo , pueden in utro-

que fore difpenfiár , pero A ay Obifpo,
aunque diftantes dos dietas , que fon

dos dias de camino , y comunmente

catorze leguas , no podrán diípenfar
en el fuero exterior : In reliquis vero

Provi'tCiii Ordmariorum prafiemiñ defti-
futís , vel ab eis ducentis mi/libus pafi-
fuum , vel faltem ultra duas dietas iti.

nerü remotis eifdem Presbyteris , etiam
in utroque fiero dijpenfand* fiaculfatem-
eoncedtmuí.

2
Adviertarfe en quanto al tiempo ,

que efte privilegio es perpetuo en el

fuero interior, y que te puede ufar del,
aun donde ay Obifpos, fin coufultar-
los , pero en el fuero exterior folo va

le efta el año de cinquenta y quatro,

porque Urbano VIII. le concedió

por veinte años , que Ce cementaron
a contar defide el año de treinta y

quatro , que es quando fe acabó el de

Paulo V.
"

,

SESSION X.

Si podran los Obifpos difipenjkr pa
ra revalidar el matrimonio ya

celebrado , pero nulo por algún
impedimento dirimente í

EL
Doctrinero Clérigo, que no

tiene privilegio para difpenfar a

quien te viniere a las manos algún
matrimonio nulo , por averie celebra

do con impedimento dirimente , non

jure natura, fed falo Ecclefiañiía , pro
cure el remediodando cuenca al Obifi-

po , y pidiéndole diípenfia , para reva

lidar el macrimonio , y efto te puede
hazer por efcrito , que para efta dif?

penfacion no es neceflario que com

parezcan perfonalmente las partes que
la pretenden.
Y que pueda el Obifpo difpenfar en

los impedimentos que dirimen el ma

trimonio, folo jure Pontificio , lo con

ceden graviffimos Doctores en algu
nos cafos. El primero es , quando es el

matrimonio publico,y el impedimen
to oculto, y no te pueden teparar los;
confortes An efcandalo ; y nota

, y

quanto por Ai pobreza , no tienen re-

curió fácil al Pontifice : la razón coi»

que Ce prueba es, que nofe ha de pen
far, que en cafes tan apretados quiere
el Papa , que la tai difpenfacion cftó

retervada a fiu Santidad-, mas antes-;

fe ha de creer de Ai piedad , que mi

rando por "el bren de las almas , táci

tamente concede licencia a fos Obif

pos , para piadofiamente diípenfen, y
faquen del peligro en que eftán puefT
tos de condenación eterna,

_ affi fo
dizen Navarro, Val£ncia,Fray Manuel:

Jacobo de Graffis , Alonfo Ricdo»
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Sánchez , Francifico de León, Enri

quez , Efipino, Gutieirez , Ugdino »

Bonacina, los quales cita, y Agite Bar-

bofa inprablic. z.part. aüeg.^y. num. y.
Quid non eft verijimile , quod Papa ve-
lit in taquéis hujufimodí animas rema-
nere , qua Romam , iré non poffunt ñeque
mittere : affi lo dixo el Padre Focher

en un excelente tratado que hizo en

México fobre efte cafio, á quien ftguió
defpues Fray Juan Bautilta , en fius
yidverte-ict.ts a los Conje¡fiares de In

dios , a los quales halló caA fiempre
difpetifables , porque no fiólo juzgó
dificultofo el lecuiíó al Pontifice, fino

impoflible,por la diftanda de tres mil

leguas , y por no poder ernbiar , que
fion

muy probres : y también , porque

ya nos confta de la piedad del Ponti

fice , que atendiendo a la incontinen

cia
, y fragilidad de Indios , y Mefti-,

zos , tiene dados privilegios para que,
los diípenfen en todos los grados , é

impedimenros , que no fion de jure na

tura, Ano fiólo jure Pontificio , como te;
verá en el numero.

3 Y en efta maceria Ce ha de filofiofar

de la mifma manera , que en d ho

micidio, que haze alguno por center-
var fiu vida, y defendetfe del enemigo,
que le embute para macar , que como
fea cum maderamine incúlpala tutela ,

es licico macarle, como dizen todos,
no obftante,que manda Dios.que nin
guno mate a otro : affi también , fth

embargo de que el Derecho manda,

que los Obifpos no diípenfen , A la

difpenfacion es neceflaria pata la vida

eípiritual, y en exrrema neceffidad a

pique de perderte ; en tal cafó, es ma*
cha razón, que difpenfie.

.4 -Adviertafe, que fegun opinión de

Enriquez lib.G. depmnit. cap.6. §.;. in
tsomm, litt. R. xf Utt.Q. Se Mofeólo in

fumm. trabl. xo. cap. 19. num.zz. dizen,

que en cafios que concurran las condi

ciones dichas , puede difpenfar el

Obifipo,aunque el matrimonio nulo te

aya celebrado con mala fé de los con

trayentes , y fo juzgo por" probable
con Villalobos infiúmm.tom-x.trañ.x^,

d'fifictilt. Zj. num. 4. aunque dizen lo

contrario doze graviffimos Autores
,

que cita Diana part.5. trabl. 14. refio
lut. 18. fundados en lo que manda e[

Concilio Tridentino Jeff.z^. cap.y. Se-

parandos effe fine fipe difpenfiationis ab-
tinenda , que no le difpcnfe con los

que con mala fé Ce calaron en grados
prohibidos. A lo qual refponde Mof

eóte» ubifiupra , que elle decreto no ara
las manos al Pontífice que agora go-
vierna la Iglefia , para que no pueda
difpenfar quando conviene , como de

hecho difpensó Urbano VI II. y dio

faculcad en fiu Bula , para que diípen
fen los de la Compañía con fos In

dios en todos los impedimentos , aun

que Ce ayan calado ambos en mala

fé , etiamfificienter sontraxerint 1 -lue

go fi conviene a la fialvacion de las

almas, fie ha de entender,que difpenfa,
pues el poder que riene es dado , in

adificationem , & nan in deftruftionem.
Demás de las razones dichas , tienen

privilegio los Obifpos para difpenfar
con los Indios, y Meftizos , de Urba
no Vlil.que dura hafta el año de 5 r.

También pueden los Obifpos dif- /

penfar para pedir el debito los cafa

dos que quedaron impedidos depedir
lo por alguna afinidad , ó parentefeo
eípiritual concraydo por Bautiímo , ó

por incefto cometido
con pariente , ó

parienta del conforte defpuesdel ma

trimonio, como dize Sa» Pedro de Le

defima , Valencia, Manuel Rodríguez,

Vega, Enriquez, Bonacina,y
Barbofa,

que
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que los cita, y figue, z.part. allegat.xy. que Ce le ha de dar, no ay comodidad,

bufque el Cuta algun Padre de la

Compañía , ó Religiofo de otra Or

den , que efté diputado , y tenga fa-*<

cuitad de fiu Prelado para erto , y ai-

cancele la difpenfacion, que fegun fius

privilegios pueden in fowjenfcitntia,
como luego fe dirá.

Adviertanfie aqui dos puntos necef- 8

fiarios. El primero , que quando el

Obifpo difipenfia por la Epicheya, in-

terptetando benignamente la inten

ción del Pontifice , no han menefter

la Bula de la Santa Cruzada, ni el dif

penfante, ni el difpenfado, como dize

Fray Juan Bautifta en fui Advertencias
a los Canjejfiores de Indios , i. part. fol.
mihi 9 y. La razón es , porque no haze

num.%.fol.mihi 119. las razones en que
fe fondín , fion las mifimas de arriba.

6 Efto fiupuefto , digo , que el Cura

Clérigo , que no tiene privilegio pa
ra difpenfar , acuda al Obifpo perfo
nalmente , ó por eficrito, que en au^

fencia puede diípenfar el mifmo, ó

cometerá fius vezes a quien quifiere,
que efta pot»ftad la puede fiubdelfgar,
porque no la riene por privilegio, lino

que toca al oficio Epifiopal por de
recho Divino , y per accidens , por la

refiervacion del Pontifice , que eftava

como encubierta , y por la neceffidad

excrema del próximo revive otra vez,

y'affi Ce puede fubdelegar, como dize
Barbóla z.part. de poteft. Epifiop. alie-

gat.}y. num.x}. Quarta obferva , poffe
Epifcopum delegare facultatem difpen
fandi in impedimentis matrimonium di.

rimemibtu , cafiu quo ipfie potefi difipen-
fiare: Ita Glofla. , Baldo, Juan Andrés,
el Abad , y otros , con Thomas Sán

chez de matrim. lib.-j. difip. ^o. num.x¿,.
Y verdaderamente , fiegun efta fien-

rencia
, fieria muy conveniente , que

a los Curas que eftán en pueblos muy
diftantes , en los mifimos tirulos avia
el Obifpo de delegar efta facultad de

habilitat para pedir el debito los que
eftán impedidos de pedirlo , que con

efto te remediavan muchos pecados
que te cometen por no hallar el re

medio prefto, y aun fe impoffibilitan
de tenerlo , por la diftanda de los ca

minos , y por la dificultad que ay de

que los Indios comparezcan defpues,
porque a

penas Ce levantan de los pies
del Confeflbr,quando te pierden hafta
otro año.

Y dado cafio , que el cura no tiene

comiffion del Obifpo , y en la dila

ción, y dificultad del recurfio, ó ayifo

la difpenfacion por privilegio,y amo

ntad delegarla,fino por la luya propia,
que aviendo eftado impedida, recibió
con Ja neceffidad del próximo.
Lo fegundo advierta , que ningún 9

Vicaiio por razón de fiu oficio, aunque
fea el Provifior, y Vicario General,que
tiene todas las vezes del Obifpo, pue
de difpenfiar en los impedimencos di-
rimences,ni habilitar a los impedidos
para poder pedir el debito conjugal,
aunque tenga autoridad general para
diípenfar en cafios Epifcopales , fino

es, que efpecialmente tenga comiffion

expieíía para ambos cafos , como di

zen Manuel Rodríguez , Enriquez ,
Sánchez de mauimon. lib.8. difputat.4.
num.x z. Alfonfb Riccio, y Navarro.

Lo tercero, fie advierta, que fi al t

tiempo del matrimonio huvo buena

fee de parte del uno de los contrayen
tes , que Ce calaron en primercuro fe

gundo grado de ilícita afinidad , los

puede difpenfiar , y componer el Co-

míflario de la Sapta Cruzada , affi a

Indiosjcomo a Eípañoles,corno confta
de
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de Ais privilegios , como fiea el impe-
dimenco oculco , y dando parre de la

nulidad al conforre , An explicar la

. caufe , para evitar efcandalos , inforo
conficientia tantum. Y para el modo co

mo Ce ha de ratificar, vide 1o que ade

lante dezimos.

SESSION XI.

advertencias importantes para

ufar de la potesiad,y privilegios
de difpenfiar.

•%

LA
poteftad que tiene el Obifpo

pata difpenfiar por Epicheya en los

impedimentos de el matlimonio.y los

privilegios que conceden los Pontífi

ces a los Religiofos, para lo mifmo ,

inforo conficientia » fiempre Ce entiende

que tienen efta limitación , de que
fean ocultos los impedimentos; y affi

para mayor claridad en efta materia

de difipenfáciones , como en Jas que
tocan a lá abfolucion de caíbs ocul

tos, refervados a la Sede Apofteiica,
que han de hazer los Obifpos en vir
tud de 1o que concede el Santo Cón

dilo de Trento ,/eff.i^.. cap. 6. de re-

ftrmat. y de los impedimentos ocultos
en que han de diípenfar , in forocon-
fiienüa : Quieto explicar que fiea deli
to ,

o impedimento oculto , para po-
derfie abfolver, ó difpenfar.
La mas común opinión es , que

aquel es deliro oculto , del qual puede
abfolver ei Obifpo,en virtud del Con
cilio , aunque fea de ¡os refervados in
Bulla Caena, quando lo faben algunos,
pero no tienen noticia del todos fos
del lugar , barrio , ó Colegio donde

£&k ; demanera , que aunque en lugar

trochos de ¡ndios ,
corto 1o fepan quatro ,

ó cinco petfs-
nas , como no te aya divulgado por el

pueblo , Ce llama ocuko , como dixo

Avila de cenfiur. y.pan. iifip.xo. dub.y.
concl.y. Ex diílis fequitur , quod quam-
vis deliblum,ficiatur i quinqué, fitamen
toleratur abfiqueJama.efr murmuratione,
dicitur oceultum. Lo mifino dize Ma

chado tom.z. lib.\.part.G. trabl.zi. da-
cum.^. num.x. Bz.tboCa.de poteft. Epific.
allegat.z^. n.io. donde cita a Sánchez,
Bonacina, Reginaldo,Fagundez,y mas
de otros diez y fiéis graves DD.Thto-

logos , y Canonirtas.

Demanera,que conforme efta doctri
na pueden fos Obifpos abfolver de los
cafes refervados a la Sede Apoftoíica,
y difipenfiat en irregularidades , como

no fiean notorios , ni públicos , aun

que lo fiepan quatro, ó cinco perfonas
que fo guarden en fecreto , y cbnfi-

guientemente podrá abfolver deftos

cafios qualquiera Confeflbr aprobado
por el Ordinario en virtud de la Bula
de la Santa Cruzada , la qual concede
facultad

, para que el que la tomare,

pueda fier abfíieito, toties quotiesAe los
cafos refervados al Obifpo, y en fien-

do ocultos, del modo que Ce ha dicho,
ya no fon cafos Papales , fino Epifco-
pales, y dellos puede abfolver por la
Bula qualquiera Confeflbr aprobado,
como te dize en el num....

De aqui te colige la refolucion defta
duda

, que hazen los Doctores, ypre-
guntan , quien fiera notorio percuftbr
de Clérigo para evitarlo por defco

mulgado ? y dize Avila de cenfiuris , z.

part. cap.6. diíp.z. dub. 4, con Navarro

infiumma , cap y. num.xj, Soto dift.xz.
quaft. x. art.6. que el que

en una gran
Ciodad pufo manos vio tenias en al

gún Clérigo deiante de diez . ó doze,

no ferá aotorio , y en un pueblo , ó

Ciudad
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Ciudad pequeña A. Y también fiera el 14, Pero A lo faben tres, ó quatro,
notorio, y no oculto en el barrio don

de lo faben diez , ódoze, y entonces

donde llega a fier notorio , eftarán

obligados a no comunicar con él los

FieLes ; pero fi Jo fiaben cinco , ó fiéis

no mas , fiera oculto, y no incurrirán

en defcomunion menor los que comu

nicaren con él.

Pero aunque es verdad, ^ue.efle
nombre OcUto, admite toda erta lati

tud para la abfolucion de los cates

refervados , y para comunicar a los

percuflbres'de Clérigos; para difpen-
fiaciones de los impedimentos ocultos
del vm.xúmomo, inJaro conficiemia tan
tum, no Ce liaiuará oculto lo que fiaben

cíes, ó quatro, aunque lea en una muy

populóla Ciudad, fino que oculto im

pedimento te ha de dezir,que es aquel,
que no Ce puede probar plenamente
con dos teftigos mayores de toda ex

cepción , porque fi affi Ce puede pro
bar, no fiera oculto,ni te podrá difpen
fiar , como doctamence advierció Sán

chez, tom. 1 . de matrim.difp. 3 7. dub.x 7.
num. xx. La razón es , porque A def

pues de aveife calado con difpenfia-
cion en el fuero de la conciencia , de

hecho fe piobara con dos plenos cefti-

gos el impedimento dirimente, enel
fuero judicial te avia de diífolver el

matrimonio
, y luego Ce cafarán con

orras perfonas , que fuera un perperuo
adulterio : Nam probato impedimento
fojfiet alter conjux aliam uxorem ducere

cum qua in perpetuo adulterio viveret.

De manera, que el impedimenco para
poderte difpenfar por ocnIco,es aquel,
que ne Ce puede probar plenamence,
enciéndete con dos teftigos , no folo

idóneos
,
fino mayores de toda excep

ción^ fin cachas, como dize Maficar-

do,conclufixoi x . defde el num.4. hafta

poique affi lo oyeron con car a las mífi.

mas parces, que confefláron el impe
dimenco, cambien fe tiene por oculto,

porque Ai dicho no haze pitra pro-
banca baftance adiíblver el macrimo

nio en eíTnero judicial.
También Ce advietta , que para dif

penfar el Confertbr con el penitence
inceftuofo, para pedir el debito , bafta

rener voluntad el Confertbr , y querer
de fian o difpenfiar, para que quede dif-

penfado , porque no ay forma precifia,
y neceflaria para difpenfiar , como di

zen Soto , Navarro, Suarez , Sánchez,
Layman, Filkicio,y Bonacina, que los
cica a codos , tom.z. de legib. difiput.i.
quóft.z.punft.x. num.x. Y affi en oyen
do la culpa del inceftode que Ce acufia

el penitente, dilpenfie luego en fu vo

luntad, y luego Icadvieita; y le diga
la
pena que tenia, y que le quita j y

déle la faludable penitencia nomina-

tim, para que cumpla antes de abfiol-
verle , poique le iirva de freno en

adelante.

SESSION XII.

Si en los Pueblos retirados de Mon

tañas podrü fin privilegio dif
penfar el Parocho con fias Feli-

grefisyparapederpedir el debito:

LA
potertad de difpenfiar para que j

puedan pedií el debito los que
eftán impedidos por parentefico car

nal de copula, ó eípiritual, concrayda
por Bautifmo, ó Confirmación, perte
nece pot jurifdicion Ordinaria al Su

mo Pontifice, y por la coftumbre, que
es la que mejor interpreta las leyes , y

privilegios , también pertenece a los

HHhh
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Obifpos , pero el Parocho no puede, fornicaciones, y otros, que fon contra
porque no riene poteftad Ordinaria la ley Divina, y natural. En efte cafo,

para dio, fino
es que la tenga delega- pues , que "es muy contingente entre

da del Papa, ó del Obifpo , el qual la gente que vive en los rincones retira-

puede delegar a los Curas ;| pero fin dos del te Nuevo Mundo , quien "reda
dla no puede. Supuefto , pues , que eirá a un Indio de los Maynas , ni a

por razón
de fiu oficio no puede, en- un Efpañol tampoco a

que camine do-

tra luego la dificultad propuefta : Si cientas leguas; fiendo affi.que veinte
fe puede ofrecer cafio en que An po- partan por larga diftanda en el juizio
teftad Ordinaria, ni delegada , pueda de los cuerdos ? Pues A con efte im-

el Cura diípenfar por epicheya , no poffible moral Ce teme prudenteroen-
fiolo con Indios , Ano con Efpañoles te

, que de no pedir el debito , ha de

para poder pedir el debito, aunque caer en onos mayores pecados , bien

eftén impedidos por parencefeo car- podrá el Confeífor corxigir la. ley por

nal, ó efpiritual
_ Nieganlo comunmente los Docto

res con Covarrubias 4, deertt. z. pare.

capit.-]. %,z.-num.y. Cuco , Gutiérrez,

Matienco , y Thomas Sánchez lib. 9.

diffitt.-j. y otros muchos ; peio fin em

bargo de tan graves Aurores que fo

la epicheya, juzgando que no quilo
comprehendet cates con tan aprecadas
circunftancias , ó juzgar poi benigna
interpretación , que al Parocho , ó a

oiro qualquiera Confeflbr le da ei De

recho poteftad para difpenfar :. Ea mo-

do , quo Dadores apud íanacmam de

niegan , ay ocios gravifíimos, que di- legibiu, dijp.z. qttfii.x., puntl.ult.mtm.ts.
zen , que en algunos cafios pueden los docent legü abligationem ceffare in Os

Parochos difpeniar, aunque no ren- eafiibu¿,qniper epicheiam,feu aqi.iíatem.,
gan jurifdicion Ordinaria , ni delega- &prudentiam non cenféntur comprehen-
da

, Ano folo por la
racihabicion pre- diin lege , etiam fi verba legis eos com-

fumpta del Pontífice; pero para efto prehendere vídeamur. Palabras fon de.

han de concurrir muchas circunftan- Quintanadueñas trabl.y.fingul.iz. n.%,.
cias ,ten que fe funde la voluntad in- que figue efta opinión , la qual. A en

terprecativa del Papa ,
ó del Obifpo, alguna parte del mundo Ce puede pla

que también puede delegar efta pe-
cticar , es en las Indias, donde ay mu-

teftad. Pongamos el exemplo en un dios Pueblos muy retirados, y los que.

hombre Efpañol ,
ó Indio de las Bar- los habican , pobres , los Qbilpos ie-

bacoas , Mocoa , Sucumbios , Quixos, xos, y muy fragofos los caminos. Va-

Maynas , ó de otras partes muy apar-
crios ya a las pruebas. de nueftra con-

radas de fos Obifpos , que efté impe- clufion,

dido d-e pedir el debito por inserto ,

- Sea la primera, porque la pena de $

ó parentefeo efpiritual, que por la no poder pedir el debito el inceftua-

diftancia del camino , y por otras
in- fo , es mere Eclefiaftica-, puerta lobre

comodidades no puede, ó no quiete una cofa, que per fie
es indiferente : y

parecer ante el Obifpo ; y por ocra Aendo ley humana, no puede obligar,

parce f\ fe abftiene dei ufo del raatii- quando de guardarla fe figue peligro
raonio, fe pone a riefgo de cometer próximo de violarlos preceptos nata-

©ííos pecados, como fon polución, raies, y Divinos : luego no-obligara
ia
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Ia pena de no poder pedir el debico,
quando Ce figue pdigro manifierto , y

próximo de caer en poluciones, y for
nicaciones , que fion contra precepcos
naturales , y Divinos ; affi lo dizen

graviffimos Doctores, Enriquez, Váz

quez, Becano, Maldonado , Sánchez,

Azor, Sá , Layman , Salas , Bonacina

difip. i. qaaft.H.punbl.x. num.x,. y otros :

y conforme a efta doctrina facan, que
el precepco de oir Mifla no obliga al
que corre peligro manifierto de la vi

da
, o de la honra ; pues quanto me

nos obligará la pena Eclefiaftica de

no pedir el debito, quando de guar
darla ay probable peligro de la muer

te dei alma , que pefa mas que Ja cor

poral , poniéndote a rieígo manifiefto

de quebrantar leyes naturales , y Di

vinas , que obligan con mas fuerca

que las humanas , como doctamente

dixo Bonacina fiupra , por eftas pala
bras : Metuí , fieu probabile periculwn
gravt¿ damni regulariter loquendo , ex-

cujat apeccato : bine Me, qui timet pru-
denter fie ocajurum Petrum ,

vel
pro-

ximé exponi ad canfienfiím adulterij, vel
ad alia peccata patranda , fe Ecclefiam
adeat dtefefto Miffam audituru¡,certum

eft non teñen ad ejus audíúonem.
i Confitrnafe ella fenrencia ron aquel
principio dd Derecho , que tracando
de las condiciones que ha de cener la

ley , dize : Lex nan d'.btt effe iniqnita-
tis vir-culum , que la ley no ha de fier

ocafion para cofas malas , ni caufia de

pee- dos : luego fi fe ofrecen cafos

contra las circunftancias , que la ob-

fiervancia de la mifima ley puede oca-
fionar pecados,en eftos cafos no obli

ga la ley , que la corrige la epiqueya,
o
por lo menos Ce ha de prefumir be

nignamente , que por voluntad inter-

ptetaiiva del Legíftador , delega la

6l€

poteftad de difpenfiar al Parocho , co

mo la tiene para diípenfar en el ayu
no , y en el comer carne , aunque ten

gan fácil recurfo al Obifpo los Feli

grefes , no por jurifdicion Ordinaria,
fino por el tácito confentimiento dd

Pontifice,como doctamente dize Jnan
Sánchez in fielebl. difip.y 4. num.xb. In
rebus enim , qua frequenter oceurrunt ,
tacitas , & debitus confenfius Legíflata-
r,mi eft , quod alij fibi inferiores diften-
fiktionem pramillara : alias enim efifiet
imalerabüe onus ad Suptriorcs adire.

Luego quando de no pedií el debito,
Ce teme probablemente caer en mayo
res pecados,y eftá dificulcofo el recur-
fio al Prelado, te puede encender , que
el mifmo Poncifice les dá a los Paro
chos faculcad de. difpenfiar.
Lo mifi-no te ha de encender con t

el impedimento , que refiulta de aver

hecho voco de caftidad antes , ó defi-

pues del matrimonio : la tazón es,

porque dizen muchos Doctores, que
es invalido el voto de caftidad que
haze aquel que es muy frágil , é in

clinado a luxuria
, porque efte tal ton

el voto que haze
, fe priva de mayor

bien , y de la medicina que pufo Dios
defipues del pecado original , y mejor
le fuera cafiarfie , como dixo S. Pablo :

Melius eft nubcre , quam uri. Puco A
el voto hecho no obliga al que tie

ne efta inclinación , y flaqueza , tam

bién dcx-.ua de obligar la guarda , y

cumplimiento de efte en las ocafiones
en que eftá el que lo hizo con las
mifimas circunftancias de inconcinen-

«¡.cia, y peligro de caer en pecados, que
'tienen intrinfeca malicia, y afli en

femejantes cafos no obliga el voto,
ni el cumplimiento del, y configuien-

'

témeme podrá pedir eí debito An dif

penfacion.
HHhh
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¿ Pero mucho mejor fiera , como dize
Diana 4. pan. trabl.4.

refolut. i o z.-corx

Layman , Homobono , Suarez , LeC-

dio, y Azor , que pida difipenfacion de

quien la puede dar , que es el Obifi

po, y ios Religiofos ;.y en cafio que
no los aya,fi concurien las circunftan-

cias de peligro próximo , de Inconti

nencia ,
ó otros pecados mayores , y

difícil el recurfo al Prelado , y no ad

mire cardanca el aprieco , podrá dií

penfar el Parocho con la delegación
rationabilitcr prafumpta del Poncifice,

ó del Obifpo , como dize Manuel

Rodríguez tom. z. quaft..46. artic. z.
donde afirma generalmente : poffe Pa-

rochum difpenfar e non ex jure Ordi

nario , aut commur.i ,fied ex prafumpta
Pontificíí volúntate in volis , in quibus

poffunt Epifcopi , concurrente, necejfi
tate , quando commode Epificopm nequit
adiri.

7
Adviertafe mucho lo que dize Quin-

tanadueñas x.part, traít.^. fingul.xi.
num, y. que quando el impedimento
de no poder pedir el debito nace por

aver hecho voto el uno de fes con-

fiorces antes del matrimonio , podrá
qualquiera Confeflbr fiecular conmu

ta rlefetrapena por la Bula de la Cru

zada , porque efto no es diípenfar en

el voto de caftidad, que en pie Ce que

da Ai obligación, y en enviudando re

vive , y para eftos no es menefter mas

caufa , que atender al fin del matri

monio , qne es ordlnatiu adprolem , y

evitar la moleftia de dos cafados ,que

han de. cohabitar, y dormir juntos.
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SESSION XIII.

Si podran los Confiejfiores Religiofos
en virtud de la Bula dtjpenjar
para pedir el debito con los que
eftan impedidos por cognación

efipiritual , conirayda por Bnu

ilfino ,
o Confirmación í

ESta
dificultad Ce funda en las pa

labras de la Bula de Urbano VIH.
'

y Paulo V. que adelante en el num.-j.

y 8. fie citan , donde parece que fiólo

te concede la difipenfacion para los

impedimentos, que tienen los Indios

por derecho pofitivo de confanguini
dad , y afinidad , no mas : In quocum-

qiie , fieu quibufiumque jure Divino non

prehibitis canfariguinitatü , fieu ajfíni-
tatis gradtbm* Manuel Rodríguez en

las Adiciones a la Cruzada,, §. 13.
numer. 1-7. dize , que quien riene fa.

culrad para difpenfar con el inceftuo

fo- por copula carnal, la tiene tam

bién para los que contraxeron cogna
ción eípiritual : la razón es

, por

que tener copula con pariente eípiri
tual

, no es otra cofia Ano metafó

ricamente incefto ; ( como dixeron

Cayetano, y Navarro ) de donde Ce

colige, que quien puede diípenfar pa
ra que puedan pedir el debito aquel
los que por copula carnal contraxe

ron verdadera afinidad , con mas ra

zón podrá diípenfar con el marido,

para que pueda pedir el debito d que
eftá privado por un incefto metafó

rico ; y fe confirma io dicho , porque
efte es privilegio favorable a eftos In

dios ; y aunque hable en un cafo , fe

puede eftender a otro femejante , ó

20t
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por dezirlp mejor, a lo que es menos,

pues conforme aquella regla del De

recho : Cui l;cet , quod eft pfu ; iicet

utique, quod eft minm.

2 Efta fentencia , deque pueden los

Religiofos difpenfiar en el impedi
mento de la cognación efpiritual , la

figo , aunque las razones dichas no

fiatisfacen
,. porque aunque la cogna

ción efpiritual fea metafórica , riene

mas dificultad en la difpenfacion de

ella
, porque como nace , y Ce origina

del Sacramento del Bautifmo, y Con

firmación,, es mas digno de refpeto, y

veneración efte parentefeoque el que
Ce origina de copula iIicita,como dize
Sánchez lib.%. de matriman. d'fput.x^.
num.-j. con el Abad , Felino, Raynu-
cio,y Mandofío : luego no vaie dezir,

que es mas la cognación carnal , que
la efipiritual.

3
"

Demás de que aunque la facultad

de difpenfar es favorable , y te ha

.de inte' pre tar latameme , como efla

po eft id viene de la voluntad del

iroiitifice , no Ce puede eftender a los

cafus que no eftán expreflbs en Ais

palabras , como dize Felino capit;
final, numer, %. limi-, i. Gambatra de

amhorit. Legnti , /. ío.
■

numer. z x o.

y San-diez lib. 8. de m.nrimon. difi-

putat. z. numero i. donde dize , que
Ja difipenfacion non extendí de cafiu
ad cafium y. non cornprehenfum fíiblata
verborum fignificaiior.e , Ano quan
do mucho , fe admite la exten-

fion a lo confiecurivo del cafó, ó a

lo qne implícitamente eftá conne-

Xo , y comprehendido en lo princi

pal , y no mas. Pues no concederá

la diverfidad e'peciffea que ay de la

cognación eípiritual a la afinidad car
nal, Y fiendo tan diverfas , no te

pueden comorehender con un mifin©

nombre , y configuientemente quien
tiene facultad de diípenfar en la afi

nidad camal para contraer matrimo

nio , ó para pedir el debito , como

conceden las Bulas , no podía en vir

tud de ellas difpenfar en la cognación
efpiritual.
De efta doctrina te colige , y faca 4

concra Villalobos tom. ¡, trabl. 29.

claufiul.xt. num.zi- que el Comiftk-

rio General de la Ctuzada , aunque
tiene facultad de difpenfar en la afi

nidad contrayda por copula ilicin,

quando eftá hecho el matrimonio

con efte impedimento , no podrá dif

penfar en la cognación efpiritual , «i

tampoco para pedir el debito
, quan

do fobreviene al matrimonio
, por

que el privilegio folo habla de la afir
nidad contrayda por- copula iliaca,
como dize el renor de Ja Bula : Datur

facultas difienfiandi cum his , qui primo,
& fecundo ajfinitatü exfiornicattone con
tralla gradibm conjttnÜt, matrimonium
contraxerunt , porque no fe puede
eftender de un cafo a otro difeiente

en eíjiecie.
Pero fin embargo de efto, digo, que y

en virtud de eftas Bulas pueden los

Obifpos , y Religiofos difpenfar con
los Indios en la cognación efpiritual:
la razón en que me fundo , es en las

palabras de las Bulas, porque aunque
al principio de ellas aOignan los Pon
tífices para la difpenfacion las dos efi

pecies de impedimentos, que fion con

fianguinidad, y afinidad ;.dizen lúea©,
con generales palabras, que Ce difixn-
te con ellos de qualquiera manera qua
eften afines,y conjuntos,ibi : Vel alien

conjunblis , que es dezir , que en íos

ocros impedimentos,")' afinidades, co
mo fion las cognaciones efpirituafes¿
fe puede difpenfiar.

HHhh i
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De aqui Ce colige cambien, que por exe-mpti non ejfient,

>

Pralath,, Abbati-
virtud de efte privilegio , pueden los

Padres, déla Compañía difipenfar con
los Indios, para pedir el debito quan
do fiobreviene al macrimonio afinidad

carnal, ó cognación efpiricua!, a quie
nes los Prelados les dieren licencia

para ellos, y los demás Religiofos,
que con aprobación del Obifpo eftán

feñalados por Confeífiores de Indios

por fus Superiores , aunque no tengan

tfpecial comiffion para ellas difipen-
fiaciones , que efta condición no Ce

enciende con otros Religiofos, Ana

con los de la Compañía, pues el Papa
dá la comiffion : Qiábufcumque Prtfi

hjteris dibla Societatis, quos tufili Pr&~

pofite , fieu pro tempere exfiens prapo-

fyus Geaeralis , iftitts Societatis' JESV,

per fe , vel alias ad id elegeris , fett ele-

gcrit,&c. Donde Ce pide particular affi

gnacion de los Superiores para hazer
dichas difpenfaciones.

'

-, Y en lo que toca a la difipenfacion
que pueden hazer los Religiofos, con
los impedidos para pedir el debito,
no folo tienen poteftad por efte privi
legio que es folo para Indios, fino por
otras Bulas Apoftolicas , por ias qua-

' les pueden lo mifino con rodo genero
de genres , y dexando muchas que pu
diera craer , me concencaré con poner

aquí la de Eugenio I V. del año de

mü y quinientos y treinta y feis, que
trae Manuel Rodríguez en el Bulado

concedido a los Frayles Benitos , y

dize : Ne pm libia Congregan onía Mo-

mettlf ab co/ur/i quiete diftraüi Roma-

netm Cur'tam pro crebrü obtinendis tit-

terts frcqueniarecoaantur , quodin om-

nibtu cafibm de jwe co- murtí Pralatis,

ef- Mo.iachis dibla Co:-ipreg¿tionis au-

frioritm , fiive lice-ítia, fiu d'jpenfatio
Ordmarij efifiet neceffaria , fi ab eifidem

buSy.Prieribtts, & Paftoribus ht'jufimcdi,
qtíi pro tempere fiuerint, una-cnm etrmri

Convemibus. , e.uthor'uate ..-Apojl olica ,

abfque eo qus'd a Sede Apojtolica ha-

buerint Itcentiam , hujufimodi recurfi'um,
& authorkatem tenere pr^fintium in-

dulgtmns. De donde fe deve advenir,

que por efta Bula Ce Íes concede toda

ia faculrad que tienen los Oidinaiios

para diípenfar.
En otra Bula , que el mifino Enge- S

nio IV. concedió en favor délos mif

mos Monges dd Orden de San 'Beni

to ,' que refiere también Manuel Ro-

drigpcz in Bi;Ur.io,Jol.%y. eftá la mif

ma concí filen mas clara , porque dize
lo figuiente : '. icet „i<__.Concreeatio-

uis traletis , five Mariachis afiuü Supe-
rioribns ad auiíendm huja/modi pirfi-
nari,.m 'fciíieet recurrentium ad eos)
conjeffiones accederé , illafque auiirg , &

abfoivere ab ómnibus, &fingulii pecca-
tt¡>
,prdtsr quarn Sed* Apoftelica dum-

taxai, refiervMÍs : necnon a quibuficum-
que cxcommunicaiianum , fvfptnfionum,
& irtterdibli fienteniis , alüfique Eciie-

fi.'fkis ctr.Jmis , & peeais , infiuper , &
Vota omnia permutare , ac in ómnibus

&finouiis cafibus , etiam Ordinariis
, ac

per SynodaUs , fiu provinciales Confti-
tutiones rsfiirvMÍs , cum eis diffeftáre.
Es ampliíEma conceífion efta, y fe de

ven notar en eíia las dos facultades

que dá a rodos los Confeífiores del

Orden de San Benito, de abfolver", y

difpenfiar en k d-,s ios cafios qué por
derecho ordinario lerteneccn a ios

Obifpos : de donde A colige , que

pueden diípenfar para pedir ti debico

en roda la Ciirift 'andad „
con los mi-

pedidos por parentefeo carnal,
ó por

cognación efpu.Jt.ial, ó pot, voco, por

que eftas diícenfiationes pertenecen
a

los
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muchos cafas en que han menefter

difipenfacion ; y A una vez fe levantan

de Jos pias del Confeflbr,con dificul-

rad bolverán, aunque Ce lo manden
, y

lo mas ordinario es no bolver ,
ni era-

car de eííb harta otro año , que fiu pu-
Alanimidad los acobarda, y las ocu

paciones , y trabaje) en que eftán de

ordinario, los divierten.

los Ordinarios , como dize Thomas

Sánchez lib.%. difp.'xz. num. xx. Y el

común fientir de los Doctores , que ia

coftumbre preferipra que tiene fuerca

de ley , fes ha dado ella ficuitad ab

folu ta , y es jurifdicion Ordinaria, y
afli palla a la Sede vacante , "y a Ais

Provifores , y ellos la pueden fiub-

deieear.
o

SESSION XIV.

Advertencias praflicas c\ue deven

tener muy en la memoria los

Curas
, y Confeffores en quanto

a las dijpenfiaciones para pedir
el debito.

LA
primera es, que el Obifpo pue

de delegar efta poreftad que tiene

por coftumbre pi-eferipta,y ufo común

de todo el mando, para habilitar a los

.que eftán impedidos de pedir el de

bí co por afinjdad, ó cognación eípiri
tual que íobrevinó al marrimonio , ó

por voro de caftidad hecho antes del;
y verdaderamente que conviene mu

cho
, que los Obifpos en eftas patees

den comiflíon para erto, por lo menos

a todos los Curas de Indios en los

mifmos rirulos de los Beneficios , que
ü un Religiofo qne no lo es , fino

Confi rtór , que exercita eífe oficio de

caridad, halla el Pontifice por con

veniente que la tenga para todos;
también efta conveniencia fe hallará,

La fegunda adviercencia es , que fi

el Parocho Ce halla fin porcítid para

diípenfar , y el tecurfio al Obifpo , o a

Religiofos que la tengan , es dificul

tofo , puede el Cura efcrivir al Oí-ti

po, ó al Religiofo que puede, pid, in
do la difpenfacion , para que pida el
debiro un impedido , ó mas , y no es

menefter expreífiar el nombre de los,

difpenfadosjiii dezir la caufa, porque
incurrieron en la pena de no poder
pedir el dtbiro, fi fue por voto, ó por
incefto , ó por cognación efipiritual,
fino abíolutamente fe ha de pedir,
que difpenfe con uno , ó mas para

pedir el debiro : y el Religiofio no

puede embiar fus vezes al Parocho, ó
Confeflbr fecular , para que él difpen-
Ce con quien lo laúdete menefter,por-
que la poreftad que cieñe el Religiofo
para efto , no es ordinaria , Ano dele

gada del Pontífice.
La tercera advercencia es , que efea-

poteftad de difpenfiar , que tiínen Jos.

Obifpos ., y Religiofos , Ce puede ufar
aun quando los cales impedidos no;

han confiumado el matrimonio. Pon

go por exemplo en el que fe casó te

niendo hecho voto limpié de cafti-

y con mas fuetea en el Parocho que- dad
, con efte pueden difpenfiar para.

ha de exercirar el- oficio de Confeflbr pedir el debito , y confumar el marri-
de jufticia por obligación de Cura, y monio , como dizen Manuel Rodri-
"mas en efte Nuevo Mundo, donde ran: guez tom.i. Jura, eduione z. cap.i$z-„
fexos eftán los Obifpos , al que ío es.;, y Sánchez de matrim. dijput. z, rmrn.6,
«k Indios , entre, los quales. fe halla» ¡jorque, dio- no. es., difpenfar.- en e!i
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voto , fino en quanto al ufo del ma-
——

?

trimonio , y no mas ; y affi en mu

riendo la muger, quedará con obliga
ción de guardar el voco el que lo hi

zo
, pero con el que fe casó aviendo

hecho voco de Religión , no podrá

difpenfiar el Obifpo , ni el Religiofo
para confirmar el matrimonio, porque
anees de confiumarfo , eftá en eftado

de guardar, y cumplir Ai voro entran-

corno doctamente

SESSION XV.

Si podran- difpenfar ¡os obifipss en
virtud dd privilegio de Grega
rio XIII. con los que tienen dos,

o mas impedimentos juntos i

dofe en Religión
dize Sánchez.

i Sea la ulcima advertencia el con

fi jo que dá el Angélico Doctor San
to Thomas a los Prelados que cieñen

cafios refervados , exornándoles que

fean benignos en cometer , y delegar
la abfolucion ,

ó habilitación , por

que la experiencia enfeña , que mu

chos , ó de vergüenza por la torpe
za ,

ó malicia del pecado , ó por la

cobardia que nace de fu mifma cor

tedad , antes fe dexarán condenar ,

que parecer ante un Obiípo ,
ó Pre

lado; y para evitar ran graves íncon-

veniences , dize el Sanio Doctor in

4. dislinbl.xj, quaft. 3. artic. 3. quaftiun-
cula 4. ad fiextam .- peccaret Sacerdos,

fi nan ejfet fiacilis ad prabendam licen-

tiam alteri canfitendi, quia muíti fiunt
adeo irfirmi, <¡¡uoi potim fine confiefi-

fitone rmrerentur , quam tali Sacerdoti

confiterelitur ,
unde illi , qui funt nimis

Joliciti , ut c-oifcientiam fiubditorum per

confeffiones ficiant, mullís laqueumdam-
naúanu injiciunt,& per confeqttens fibi

ipftt..

T?N la dificultad propnefta es gran-

JCde la.eoniroverfia que tienen los

Autores , alegando por u>a, y. otra

parte textos , y razones ; dizen unos,

que los que tienen
facultad para dife

penAír con el ilegitimo , y con el in

ceftuofo , no pueden difpenfiar quan
do en una perfona concurren entram

bos vicios , ó defectos , Gallego de

cognac. Jpirk. cap. z 4 . num. 13. Gutiér

rez aSegat.x.num.zo. "Calderino en fiu

difiíttai , que comienzan : papa' con-

cejjit , Tjwm Andrés, Felino ,
Arca

no, Belamera, con orros doze Docto

res , que cica' Sánchez de matrimon.

lib.Z. dijput. z. mtm.j. y pruebanlo ex

l. adeo , verfi Cum quu , jfi. de aequi-
rend. rerum dominio , donde fe dize ¡

Quod mixtum eft , diverfikm per fie fie-
si.em cónfHtuere , que quando los im-

pedimenros , y vicios eftán mixtos

en un fugeto , hazen ocra efpecie de

impedimento diferente , cada vicio

en parcicular; y fiendolo-, no fe pue
de diApenfiar en él , porque,

era hazer

exceníion de la pocíftad de difpen
fiar de una efpecie de impedimento a

otra efpecie , qne no eftá coro.ptehen-
dida en la couuíiion , le qual ningu
no admire, y comunmente rodos con

tradi zen.

Pruébate también con aquel prin

cipio común,que duet impedimenta dij-

■ficiliui totluntur ¡quam unum ; mas mer

ca de poder ha menefter la romirtion

para
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fon para quitar dos impedimentos , para fiólo un matrimonio ; porque co

que uno , y quien riene poteftad pa- mo dixo Baldo /. Barbar, numer. 8.

ralo menos, no la puede eftender a verfi.^. y Ripa refp. 14. de refiript.
1

- """ ' " j--~- --"> -• -

num. xx. Non prafiumitur Principen
velle promoveré multiplicher crimina-
fas : íuego aunque el Pontífice con

ceda a los Obifpos facultad para difl

penter con ilegitimes, y con efpu
rios para Ordenes , no podrán dif

penfiar con el que tuviere juncas am

bas inegularidades , fiendo hijo de

Clérigo , y de muger cafada , pues
aun la Filofofia lo dá a encender,

quando dize : Virtm imita Jortior eft
fie ipfa difperfia.

Probable fien cencía , pero mas lo j
es la contraria , que dize, queaun-

que Ce hallen dos irregularidades jun
tas : porque la difpenfacion es pri
vilegio favorable del Pontifice , y alli

Ce ha de interpretsi lacamence , como

lo dizen tracando de efte cafio expref-
famence los Doctores , que citare:

Quod in materia favorabib fiub fiimpli-
cibm centinentur mixta. Que por fer

favorable efta difpenfacion , quien
tiene poteftad para los impedimen
tos Ampies ,

la tendrá quanda vie

nen juntos , y mixtos : la razón es,

porque A en dos perfonas dirtintas

riene el Obifipo faculrad de difpenfiar
con el ilegirimo , y con el eípurio pa
ra Ordenes, porque texto quedar;! im

pedido efte poder , quando concurren
en uno ? Y afli como el que riene po
teftad para abfolver de codas las def-

lo que es mas , como dizen : Qtáa
conceffa rninori, non cenfetur majas can-

cejfium, capit. porro , de privileg. y ver-

daderamence en el Derecho es mas

«dioíb el que es efipüiio, é incefluoíb,
y afli cieñe mas grave pena , leg. adtd-
terium , cum incefiu , in principio :

y
finalmente , porque dúplex funículo*
ftnbltiis ligat,quando dos impedimen
tos juntos atan con mas fuerca , y
affi hazen mas dificultóla la difpen
facion

, y configuientemente es me

nefter mayor poceftad en el que ha de

difpenfar.
Pruebafie cambien con Jo que di

zen Fray Luis López x.part.ixftrubi.
capít.z$6. Pedro de Ledefma de ma-

trimon. qu&ft.yG, artic. z. dub.x. Galle

go de cognatione fpirituali , capit. 14,
Covarrubias, Decio , Mandofio, San-

chezfol. 103. y otros , que fi uno tie

ne dos impedímencos para el matri

monio , A eftuvieíte en fiegundo gra
do de confianguinidad , y afinidad ,

por copula ilicira inceftuofa , y in

vierte efipiritual cognación , por fier

ahijada , ó comadre la muger con

quien Ce quiere cafar
, ft eñe tal al-

caneó una vez dilpeníacion de la

confianguinidad , An hazer mención
de los demás impedimentos , y lue

go en otra ocaAon alcance diípeníá-
cion de la afinidad del incefto , fin

hazer mención de la confianeuini- comuniones refiervadas , por la Bula
dad , es fiubrepcicia , y de ningún va- puede abfolver al que Ce halla ligado
lor , porque fue engañado el Ponci- con muchas. AÍfi rambien la difpen-
ñte , callando aquello que le podia facion , que es privilegio favorable
inmutar la volunrad, pues es cierto del Papa, fie ha de entender , 110 fiólo

que diípenfia con mas benignidad con en los impedimentos limpies , fin»
d
que fiólo tiene un impedimento, que también en los mixtos , quando con-

no con el que riene quatro juntos curren juntos,
1 1 i i
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Lo qual fe prueba con mas fuer-

ja con las palabras de la Bula , don

de Ce deve notar , que Gregorio XIII.

dize , que puedan fos Obifpos dif

penfiar con los efpurios : Cum filiü
fpuriií , & Ulegitimis ; y aquella pa
labra fpuriii puerta fin limitación , es

genérica , que comprehende juntas
varias' efpecies de efpurios , como iba
los ávidos por adulterio , y hijos de

Clérigos ¡como dixo Batt. I, finali,
in principio , num. _. jfi. de his quibut ,
vt dign. donde dize , fundándote en

efto , que quien tiene poteftad de le

gitimar efpurios , puede ufar de la fa-
culcád quando concurren mixtos los

impedimentos , porque como Ce ha

dicho , el nombre de efptirio fin li

mitación , comprehende , y encier

ra como genero fius efpecies juntas:
Cum fturiw fit terminut generalis cam-

prebendens fiub fie omnes jpecies , exten-
detur adcafñm mixtum.

Los argumentos en contra tienen

buena folucion , porque aquellas dos

efpecies de impedimenros no tienen

orden , ni eftán unidos entre A ha

ziendo tercera efpecie , fino cada uno

de por A en fiu efpecie diftinta , y la

poteftad de difpenfiar en cada una de

por
A , no fie impide para una , y otra,

que concurrieron juntas peracciiens :

con lo qual Ce refpon_e a los princi

pios de los Doctores , porque aunque
en las macetias odiofias es cierto que

dos impedimentos tienen mas fuerca

que uno ; pero en las favorables fiub

fimplicibm continetur cafiu mixtiu. Y

quien riene poteftad para djípenfiar en
dos impedimentos feparados, también
la tendrá para quanis? eftán juntos en

un finge to.

Adviertafe aqui , que efta refolu

cion también Ce acomoda a la Bula

arochos de Indios,
de Gregorio XIII. donde como he-
mos vifto , concede facultad a los

Obifpos para difpenfar en todos los

grados de confanguinidad , y afini

dad , que no eftán prohibidos por
Derecho natural , y Divino , y fe

gun nueftra fentencia , en' virtud de

efta Bula Ce podrá difpenfiar con los

Indios , aunqae tengan de eftos im

pedimentos muchos juntos : com»

pongo por exemplo , en el que es pri
mo hermano de una muger que eftá

en fiegundo grado de confianguinidad
cen ella, y por aver tenido copula
ilícita con otra prima de la muger
con quien te quiere cafar ,

eftá con

ella en fiegundo grado de afinidad,
con que viene a tener dos impedi
mentos junros , y ambos lo podr_
diípenfar el Obifpo, porque in ftiva-
rtbilibus fiub Jmplicibm continetur ca-

fiu mixtiu , como in terminü fo dize

Enriquez lib.xq. de irregularitate , ca

pit. 8. num. jo. Sá verb. Difpenfatio ,
num, 7. Sánchez lib. 8. de matrimon.

dijput. z. num.zB. Y de los Juriftas,
Angelo , Perufino , Decio , Alexan

dro de Nevo , y otros muchos cita

dos de Sánchez : folo quiero ponei
lo que dize Sylveflro verbo Difpenfiu
til , HHm.9. <5UC es muy a nueftro pro

pofito : Si datnr alicui pateltas legiti~
mandi filium aiulteri-num , & inceftu*-

fvm fimul , quia in materia UrgA fiub

fimvlnibm vemunt mixta.

S5E|IO&



Lib. III. Délos

SESSION XVI.

Si en virtud del privilegie de Vr-
bano Vil I. fie podra, difpenfiar
en los impedimentos de Indios

publica honeftidad ,y cognación
efipiritual i

i T As palabras , y comiffion de Ja

JLjBula fion ampliflimas , dando fa-

culcad para difpenfar : In quocumque,
vel quibuficumqite jure Divino non pro-
hibitis conjanguinitatü , vel ajjinitatü
gradibus. Y aunque no expreflá el im

pedimento de publica honeftidad , es

muy probable que quien riene potef
tad para diípenfar en los grados de

afinidad, la riene cambien para la pu
blica honeftidad , que ambosfie redu

cen a la afinidad , y fion puertos por
Derecho humano , y no por Derecho

narural , y Divino; y como dize Sán

chez lib. 7. de matrim. difp.70. num. r.

Aliquando ajfinitat appetlatur publica
haneftae, ex cap. tua, juncia Gloifi. verb.

fioneftatem. ,

_

Y que en él nombre de afinidad Ce

incluya el parentefeo de publica ho

neftidad , fo dizen graves Doctores ,
Veracruz x.p. Ipeculi, art.44.pag.zoy.
in fin. primi iubu , donde citando a

os, TraB.X. Seff.XV1. él 9

Guillelmo de Monte Láudano in fuo
Sacramentan , dize: Quando difpenfa
tio eft falta fiuper impedimento ecffmita-
tü , extendhur ad impedimentum pu
blica boneftatü , Iicet de eo non fiuerit

fabia mentía ; opinión que la dá Tho

mas Sánchez por probable , y tegura
en la Practica, lib.8. de matrim.difp.z4.
mm.x6. infine , cirando a Felino, Ri-

pa, Boerio, Covarrubias, Cuco, Aze-

vedo lib.S. Recap. citp.zo. leg.j. n.zj.
y otros que dizen lo mifmo ; pues

quien riene facultad de difpenfiar en
la afinidad , podrá también en Ja pu
blica honeftidad,aunque la comiffion
na lo expreífe.
De la cognación eípiritual parece 5

que dizen lo mifmo Manuel Rodrí

guez en las Adiciones a la Cruzada,

§.9. n.6. y Villalobos tom.i. trabl.zj.

clauful. xy.n.zi. porque afirman , que
el Comiflario de la Cruzada, que tie

ne facultad de difipenfiar en el prime
ro, y fegundo de afinidad con los que
eftán cafados con efle -impedimento,
puede también habilitar para pedir el
debitó a aquellos que coniraxeron

cognación efpiritual, eftendiendo a

efte impedimento la facultad de dif

penfiar en la afinidad por copula ; y
dan

por razón dezir que es ella poref
tad favorable , y con explicación lata
alcanca hafta la cognación efpiricuaL
que íbbreviene al matrimonio.

Un
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LIBRO QVARTO,
De íos Preceptos de la Iglefia , y la

Ley natural, que deven guardar
los Indios.

TRATADO I,

Que cofa fea Precepto,

PROLOGO.

Rece p t o nó es

'
otra cofia , ofie IuJfio{
vel iroperium fdiieúd*
aliquid, vel nenfiactefi-

x

di ,. importa por fiu na-
'turaleza , aplicación

de la ley a aquellas cofas que fie mi

den , y regulan por la mifma ley , co

mo lo entena Sanro Thomas j. z,

quaft. 90. art. z. y fon en dos maneras,

tinos fion Divinos, y otros humanes:

los Divinos fon aquellos , que inme-

diacamence los inñituyó, y pufo Dios:
los humanos , los que inftituyeion, y
ordenaron los hombres. Rurfikt , les

Divinos también fon en dos maneras,

unios; fion naturales , otros pofitivos :
los naturales fon aquellos que eftán

eícuipidas , é iinpreflos en la razón

natural , y ella los dicta , como fion

los preceptos del Decálogo : Bonum

eft appetendum,malum Jugiendum .-qued
tibi non vis, alteri nefeceris , efe. Los

pofitivos fion aquellos que no alcan

zamos con la razón narural , y" Dios
nos fos ha revelado en la Ley Evan-

gelica,como ionios Precepros de los

Santos Sacramentos , y íos de la Fe',

Efiperanca, y Caridad.
-Los' humanos ,"unos fion EcleAafti-

z

eos, ó Canonices ; otios fion Secula

res,, ó Civiles : los Eclefiafticos fion

todos-aqueílosqueponena fius Aibdí-

tos los Pontífices , Concilios , Obifi-

pos ', *y otros Prelados Eclefiafticos t

íos Seculares fien los que ponen. Jos

Emperadores-, Reyes, y. Repúblicas a
fus vaifallos.

Circa h&cpracepta plura veniunt rit- j
tanda. Lo primero , que Jos forarteros.

q»e en un lugar no affiften la mayor

parce del año > no tienen obligación
de guardar los preceptos impueftes en
él, ni fius leyes municipales : Ja razón

es , poique efte £b tallero, ó peregrino,
110 es pane de aquella Comunidad , a

_uien eífo puefto el precepto, y
affi n»

ay



Lib. IV. De los Preceptos , TraB.L
'

ffProlog, &t\

ay razón por donde fe pueda obligar; de difcurrir de otra manera , y dezir,

ita Sánchez de matrimon. lib.x. dijf.xy.
num.y. ubi notat , quod fi accedat ad

illum locum animopermanendi, tune te-
nebitur abfiervare illiut pracepta.

. Noto fo fiegundo , que los vezinos

de una Ciudad ,
adonde ay eftatuco,-

v. g. de no comer carne en cal dia , fi

eñe dia Ce falieifeñ a otra Ciudad , ó

lugar , donde no ay dicho eftatuco,

muy bien podrán comer carne , efto

aunque falieflen de efla Ciudad con

efte cuydado, y con animo de no eftar

aquel dia en ella, por no comer pefea-
do , porque efto no es ir coima el pie-

cepto que ay en fiu Ciudad
,
Ano huir

de quebrantarle; ita Sánchez in fium-
■ma , tem.x. lib.x. cap.tz.n.xy, & alij
contra Sylveft.& Fagund.rr^ff, i. '4 ¡.

cap.y.n.xx. dize, que
A uno entrarte en

un Convento eflempco,y en la Ciudad

huvierte precepto de oir Mifla aquel
dia, podia dexar de oiría,y no le obli

garía el precepto , por fer en cal Con

vento eítempco de la jurifdicion Epifi
copal, y Avila de cenfíir.ptrt.z. cap.x.
dub.y. dize , que A el Obifpo pone ex

comunión en todo Ai Obifpado , no

bga a los fubditos fuyos , fi viven en

algún lugar effempto, y aflíenre a efta
doctrina Bonacina délenfiur. dijput. i.
fueft. i .punbl. i y . num. 1 8.

, Lo tercero noto, que A un peregri-
no vá a un Pueblo y buelve a otro, y
en ambos ay precepto de ayunar , en'

sal caíb tiene obligación de gardar el

ayuno í affi lo líente Fagundez loc.cit.

£ bien Sánchez ¿ífp.x^.num.^x. afir-

maque he tiene obligación,por quan
to no es fubdito de aquel Obifpo , y
affi no le obliga el precepto ; pero.
efta opinión la reprueba Diana part.i.
trabl.j. refiol.i$. y trabl. ix..in fine , y

*r¿£Lí4- Vexo de fos vag_s,v.g. fiemo*

que les obligan los preceptos pofíci-
vos en el lugar donde Ce hallaron : la

razón , porque de lo contrario Ce

Aguiera,que los cales fueflen eífiemptos
de codos los precepcos, y leyes huma

nas, lo qual bien te heiha de ver , que
es grandiffimo abííndo ; ita Suar. de

Retig.tem.x. lib.x. cap. 14. n.zo. Cx bien

Sayro lib.z, cap.á,. n.%. y Leffio lib. 4.

cap.z. dub.j. num. 49. fienten , que es

probable la contraria opinión, y no

cieñen porabfurdo , que un vago ten

ga can grande cflempcion , pues ia

riene en la habicacion , quando puede
difeurrir por codo el Orbe.

Diblü adjunge , que ningun Supe- g

rior puede poner precepco que obli

gue a pecado mortal por cofa liviana;
de manera, qne fx le pufieífie, y el fiub-

dito le quebrantante, no pecaría mor-
ralmenre , fino fueífie en cafo que lo

hiziefle por menofprecio , como lo

enfeña Suarez de legib.ltb-x, cap. 18»
num.zn,.

También te advierta, que todas las 7
vezes que concurran dos precepros , y
no te puedan cumplir, ni obfiervar am
bos , Ce ha de preferir el mayor , efto

es, el que mas obliga , y es de mayor
deiecho. Pongo por exemplo ¿ Co

mulgó uno por la mañana ,y a la car

de fe dio una enfermedad mercal , en

tal cafio deve comulgar fegunda vez,.

porque el precepto Divino de comul

gar en peligro de muerte pete mas , y

obliga, que el precepto humano que'
ordena, que no comulgue uno dos ve

zes en 1111 dia ; ira Sánchez infiumma^
lib.x. cap.xo. num.x-}*

Pero en caíb que ocurra» dos pre- f>

ceptos , y no Ce pueda cumplir con
ambos , y ay duda , qual ss mayor , ó

menor. > ea. efte cafio cumplir», coja
Jlii 3
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obfervar qualquiera de fos dos , con

advertencia, que fi alguno prohibe
cofa alguna que fiea inrrintecamente

mala, y otro no prohibe,fino cofa ma.

la , quiaprohibita , en tal cafo Ce ha -fe

execurar el precepto que prohibe cou
incrinfiecamc-nce mala,v.g.ballafle uno

obligado a fiecorrer a un enfermo , y

pira efto aver de dezir una mencira li

viana, en efto cafo riene obligación
de dexar de affiftir al enfermo

, y no

quebrancar el octavo Mandamienco,

que es no mentir ; ica Granado 1. 1.

controverfiz. trabl. i z. dub. 6. num.S.

S Inffero de rodo to dicho, que fiem

pre la ley , y piecepco Divino obliga
ñus, que ía ley, y precepto humano,y
que concurriendo eftos dos preceptos,
fe ha de preferir el Divino , ora tea

natural , ora pofitivo ; pero enere las

leyes humanas no ay efta fubordina-

cion , fino que unas vezes Ce prefiere
una a otra , fegun la materia que Ce

prohibe.
Infiero lo fiegundo , que todas las

°

vezes que el precepto , ó la ley prohi
ben alguna cofa debaxo de pecado ve

nial, nunca obligará a pecado mortal,
como te colige de la ley interpretMio-
ne , ff.de prnnis , y en duda , fi el pre

cepto , ó ley obliga debaxo de pecado
morral , ó venial , es muy probable,
que folo obliga venialmente; ita Mo

lina tam.z. disf>,66sr. num. 6. & y.

ío Tratan efta materia difufamente

Sánchez in fiumma , y Juan Sánchez

en fin* filenas, Granado, FiIiucio,Say-
ro , y oíros muchos Autores , quosj-'e-
ferc Diana in fiurnm. verb. Pracept, y
verb. Lex,

hes de Indios ,

SESSION I.

A epuien obligan los Mandamientos*

ANres
de tratar, de fos Manda-

j

miemos de la Ley de Dios , y de

la Iglefia, es neceflario fiuponer dos

cofas. La primera es, que eñe Nuevo
Mundo tan dilatado eftá poblado de

Chriftianos bautizados, y Gentiles, y

Paganos , y eftos últimos fion tantos,

que Ce hallan inumerables Provincias

de ellos , que
en las cinieblas de Ai

Gentilidad carecen de la luz del Evan

gelio : teftigos oculares fon dos Her

manos del Orden del Seráfico Pacriar-

ca San Francifeo , que Ce echaron por
el rio Ñapo abaxo en una canoa, y

guiado del cielo milagroíamenre na

vegaron en ella
mas de mil y trecien

tas leguas , eafi fiempre debaxo de la

linea Equinociafeihafta llegar al gran
Para , de donde boivieron a efta Ciu

dad dé Quito, con cinquenta hombres

Porcuguefes, y quíniencos Indios ,los

quales marchando por la tierra , y no

tando las poblaciones grandes,que ha-
bican Jas orillas deaquel rio, y ocros
fin numero que entrañen el , adroira-

van el numero fin numero de Indios

barbaros , que vieron; tanto, que de

zian , que avia mas
de cinquenta mil

lones de Indios, y el Padre Chriñoval

d» Acuña, que acompañó a los Portu-

guefes.quando boivieron al Para, ob-

fiervando curioíb las propriedades , y

calidades de eíías tiecras,y las grandes
Provincias de ludios que las habitan;

en un memorial que hizo para fiu Ma

geftad, dize, qae folo
con lo que rknc

en eftas Provincias del Dorado, viene

i fet mayor, y mas poderoíb Rey, que
todos
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todos los de la Europa juntos : campo deftos preceptos eteuiailes pecado
copiofio para coger glorias efipiricualf s,
y temporales, con d fervor de un Xa-

vier,y los alientos de un Cones ; pero
caufa compaffion,y laftima,que donde

ay tan abundance mies/alten Obreros

bailantes : cipero en Dios que ha de

tener buen fin la entrada que han he

cho quatro Religiofos de la Compa
ñía a la primera Provincia de los £n-

cabellados, que confina con la gover-
nacion de los Qmxos , que An apara
tos de guerra, fin eftruendos de Maree,
tiene ya en menos de dos años redu

cidos por bien rres Pueblos de Indios,

inftruyendoles con la caridad que arde
en fus pechos, heredada de fu Patriar
ca San Ignacio.

2 Solviendo al intenro de nueftra Sefi-

Aon
, digo, que a eftos Genriles les

obligan en conciencia rodos los pre

ceptos de la ley nacural , como fon los

Mandamientos de la Ley de Dios : la

razón dio San Pablo ad Román, xo.

Oftendunt opu¿ legis feriptum in cordi-

bné finís, teflimonium reddente iSis con

ficientia ipfierum , porque
al punto que

amanece d ufo de la razón , comien

ca la propria conciencia en lo inte

rior a promulgar eftas leyes de la na

turaleza , y a predicar los precepros
comunes , que fin difeurfios merafíA-

cos fe conocen, porque la razón natu

ral conoce , que no es bueno hazer

con el próximo , lo que no quifiera-
rnos que hizieflen con noíbiros , quod
tibifieri non vis,alteri ne feceris, y affi
fon pecados mortales en los Gentiles

los homicidios, robos, adulterios, in

jurias, y eftnpros, teftimonios, y otros

que fion contra los Mandamientos de

la Ley de Dios. „

3 Adviertafe , que ay algunos Indios
tan barbaros, que puede la ignorancia

Pongo por exemplo : Enere ellos In

dios barbaros del Dorado ay muchos,
que fin llegar á dudar.ni tener remor

dimiento en la conciencia , tienen poi
licita la fornicad on,y el matarle unos

a otros en las continuas guerras que
tienen , como lo han ufiado Ais ance-

pafládos, con cuya autoridad, y exem

plo hazen lo mifino codos : en eftos,

digo , que efta ignorancia An remor

dimiento , ni efcrupulos interioras,
tal vez les eficufaiá de pecado : que
bien que lo dixo Reginaldo lib. 1 6.

num.xn,. Si quis enim fit adeo rudis , ut
tantum dublui autheritate , & legibm
majorumfuerum, nullam, omnino dubita-
tionem habeat, nec conficientia remorfium
circa talia

, ignorantia ipfiiut cenferipo*
teft inculpabilis , & excufiari d peccato,
y dize Diana 4. part. trabl.4. refial.xá.
con Tannero in 1.2. D.Thomee dijp.4.
quaft. 9. dub. x.num. 14. y Ja común, que
también pueden tener ignorancia in

culpable de la mentira, de la fornica

ción, de la ufura , de la vigamia, y de
la vengánc^a que román de aquellos
que les injurian, y de la polución vo

luntaria, como eftá dicho arriba.
La Ley Divina pofitiva , como es &

creer los Mifterios de la Fe , y los Sa

cramentos, obligan a los Infieles, def

pues que por los Predicadores Evan

gélicos te les aya predicado fuficien-
temente, y a falta de quien les enfieñe,
tendrán ignorancia invencible que les
efeufie de pecado , como dixo Chrifto
en el cap.y. de San Juan : Si ntn ve-

tiiffem, _> loqúutm eis nonjuiffem , pec
catum non baberem, nunc autem excufia-
tiovem non habent de péscalafita, y co

giendo entre manos San Aguílin efte

lugar en el tom.?' tratl.89. dize , que
fe efcufan del pecado de Infidelidad

acjuslfo?.
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Santos Aportóles, ni los Predicadores
Evangélicos lo que deven creer.

y Adviértate cambien, que para que
Jos Infieles eíten obligados , pena de

pecado mortal , a»creer , y recibir la
-

Religión Católica , no bafta el pre
dicarles la verdad fimplemenre , que
antes fuera liviandad de animo

, y te

meridad mudar de-Relígion , y admi-

cir otra nueva, folo porque unos hom

bres dizen , que la que predican, es la
verdadera

, fino que Ce requiere , que
los Predicadores funden Ai enfeñanca
en buenas razones , en milagros, y
buena vida de los Miniftros, que todo

junto es bailante para perfuadir con

eficacia , y enconces pecarán , fino

creen : Chrifto nueftro Señor lo dize

claro en el
cap.xy. de San Mareo : Si

opera nanjecfffem in eú, qua nemv alia»

jecit, peccatum non haherent , que fino

huviera hecho entre los Judíos ramos

milagros, para probar fu doctrina, no
fuera pecado fu Infidelidad.

_

En quanto a los Mandamientos de

la Iglefia , digo , que a ningún Infiel

obligan , como eftá difinido in €ap.

gaudemuf, de diván, y es común de to

dos , porque los Paganos eftán fuera

de la poteftad de la Iglefia, como dize
San Pablo , de iis , quijorís fiunt , quid
ad nos ? De donde fe collige , que no

e^tpecado hazer trabajar a los Infieles
en dia da fieíla, ni darles a comer car

ne en Viernes, como dize Sánchez in

Decalog. lib. 1 . cap. x z. num. x 4. Azor

tom.x. lib.y. cap.zS. quaft. x. y lo mif

mo Ce enciende con los Cachecume-

nos , que inftiuydos en la Doctrina

Chriftiana, eftán de

bautizarte.
pioximo para

- SESSION I I,

Si fiera pecado mortal la difipli-
cencia

, y tedio que tienen ¿os

Indios al cumplimiento de ¿os

Mandamientos ?

QUedó
la naturaleza humana tan 1

deílrocada , y frágil por la culpa
de nueftros primeros Padres, que a pe
nas puede convalecer de fus aciden-

res :de aqui le viene ai hombre una

depravada inclinación a lo malo , y
dificultad para lo bueno , con promp-
tirud para el vicio ; que ligeros , y

veloces lomos paia las cotes de nuef
tro daño , y para las de nueftro prove
cho, que tardes, y perecofos ! que de-

tembueltos para la culpa ; y para la

gracia , que embarazados con monees

de dificulrades que Ce ofrecen ¡ Impium .

fotilé fiuficeptibile eft,melius autem non,

Iuftinianus Epifcopus Epiftol. ad Pe-

trum,refertur in quintaSynodo Confian-

tinopolitana , num.iy. Dominie.zyz. de
donde nace hallar en la virtud .deía-
brimiencos , amarguras , y tedios :

achaque, y dolencia común entre los

Indios , que qualquier cofa que toque
a la obftrvancia de los Mandamien

tos de Dios , y de la 'Iglefia ,
a
que te

obligaron en el Bautifmo, Ce les haze"

tan cuefta arriba, tan amargo , y difi

cultofo , que ya que los cumplen, vaii
con la repugnancia que tiene arrojada
contra Ai centro : y por

eífo pregun
tamos en efta duda , A efte tedio, dif

plicencia, y dificultad en cofas de vir-

tnd fiea pecado ?

Refpondo con Vázquez in z.part. z

tom.z. diftut.nx. y Reginald. lib. ir.

n.iOj. y otros que dizen , que
íi efte

tedio,
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tedio , y tiiíleza inrerior nace fola

mente de lo penóte», y dificulcofio de la
vircud, fin plena advertencia , mfiolet,
cum fiuboriuntur triftitia qaadam inter

na , quibus confienfiusplenm non adhibe-

tur , entonces no es pecado ; porque

aunque parece aborrecimiento,y odio

de la virtud , no Jo es, fino de las cir-.

cunftancias que la acompañan : y affi

comunmente juzgo, que eo los Indios
el horror que tienen, defieando cjue no
huvieite Milla , penitencia, Sermones,
ni ayunos, no es pecado mortal , por
que no aborrecen la virtud abfialuté
fecundumfie, fmo las circunftanciasque
la hazen penóte ; y con menos adver
tencia , que malicia conciben aquel
la rrifteza Ampie de las cofias efpiri
tuales.

3. Pero fi efta defgana , y tedio de lo

penofio de la viitud,fueta catite de que
fe quebrantafíen algunos preceptos- de
la Iglefta, que obligan en conciencia,
ferá pecado mortal,eomo fi dexaife de
oir Mifla, ayunar,ó confortar j pero fi

ks cofas que dexa, fiólo obligan a pe
cado venial,lo fiera también la rrifteza.

4 Aqui Ce deve notar fo que cada día
Ce toca con las manos entre Indios, y
fe avia de bañar primero-con lagrimas
de fiangre el papel en que fie efcrive, y
es, que como los llamaron a la Fé con

fobreeícrito de
que el yugo de Dios es

fiuave , y muy ligera fia
carga, como

prometió efmiftno Chrifto por San
Matheo

cap.xx. diziendo : Venite ad
me omnes , qui laboraHi,& onerati ej¡/st
& ege reficiam ves (tollite jugum'meum
fiuper vos , & difaite a me , quia mitis
fium , & humilis carde ,-_"*' invente tfo ré

quiem .animabm veftr'ü : jugum 'énim.

meum fiunvi:eft , &onm meftíh téVe,
hiendo que cort efta ley predicada con
fobreeforito de Aiave,y recibida adm-,

lo de ligera , le han venido inmenfaS

calamidades, tribulaciones, ailguílias-,
y ahogos de los Curas , que fon los

Maeftros de la ley ; de los Corregido
res , y Encomenderos , que te los ha

dado el Rey por Tutores , y Angeles
Cuftodios para que los defimdan , y

guarden en fo temporal , y eípirirual,
ellos defpechados de ver que Ai deC-

rruccion les vino con el Evangelio ,

con odios, y defpechados , no pueden
ver a los Efpañoles , y conciben abor
recimiento de la Ley de Dios, que re
cibieron , hallándola tan pelada , tan

amarga , y tan difícil de fiufrir , huyen
de la ley del Evangelio , pues con ri-

tu!o,y color de Ai fé, les vienen tantas

calamidades,y quizá lloran dias, y no
ches el genrilifmo de fius antepafla-
dos,quedexaron, en cpie ran floridos,
defeanfados , y ricos eftuvieron eftos

Reynos : y pueden dezir fo que San

Pablo eficrivíó a los Corinth. z. cap.x.

Strpra inodum gravatifiumusjta ut tade-
ret nos>-etiamvivere,y defeíperados con

tantosagraviqs , injufticias , ó daños,
cerno reciben',' tienen los coracones

mas duros que las piedras , para no

eftampar en ellos el Evangeliojo qual
quífio remediar Paulo III. quando def
pacho aquella deciAon antigua, ha
ziendo- Protector de los Indios^! Car

denal Arcobifpo de Toledo, donde te

hallan eftíís palabras : Nos',ne-i»juriüt
& damnis exafperati a-d Cbrifti fidem
ampleblendam durior'-e's iffiiiantur , pro-
videre cúpientes,

'■"' '
-

De efta confideracion vienen a con

cebir ub grande ahorre* i'i'mie'nto con-
'

Ka A mifmos, y contra ktey.de Dios,
diferenre , y yonymifikn las obras

de los Chriftiaiv'-i, de io mifmo que
enfeñan , defieando no aver conocido

a. Jefu.Chrifto, ni aver recibido fiu Fé»

KKkk
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y efto es pecado morral grave , como

dize Reginaldo lib.x~j.num.xoc). y To
ledo en el fin del tratado que hatee de

les fíete.pecados mortales : dize Regi
naldo : Matitia , qua contemnit homo

Dei beneficium deftderando ,fie non effe
natum , aut non eognoviffe Chriftum, eft
de fiepeccatum mortale , por fier contra

la caridad, que obliga amarnos a nofi-

otios mifmos, y. affi es pecado aborre

cer todo aquello en que confifte nuef

tro bien , como es el aver fido cria

dos , y fier Chriftianos.

; Pero quando efte aborrecimiento

es interior por una Ampie difplicen
cia , fin pleno conocimiento , adver

tencia, ó confentimiento.fino que por
razón de los males que les han ve

nido, tienen tedio de fier Chriftianos,

no aborreciendo la ley Evangélica por
lo que riene en A, 'fino, por las cir

cunftancias de los maies.. que íes: han

venido por los malos.Chriftianos, rio

tienen tanta cuipa.pues obran fin defi-

precio de.; Jefu Chrifto ,, niesteren, el

entendimiento , fino por, la repngrwa?
cia que tienen

a las mo'4elftj.as)y amar?

guras,que les
caufan los,malos Chrif

tianos ; de manerajqne.afliipor la fal
ta de confientimiento -,- como de.cóm

fentimiento pleno , y también por

qué, eftefodio roas fie. eudereca.a ¡ks

tribulaciones que padecen , deven te

ner alguna-, eficufa,en el fuero de lít

conciencia.: -\ ■:-"/• :-.-•£?

, Lo mifiroo íe hade, dezir de la maja

voluntad que tienen a fus Curas, por

que les. hazen acudir a Miik,-Sermo-
n-es

, y les'ca'ftigan por Ais vfefos, pre
dicándole*.; y'exortandoks.atas vir-

tude5,que rtpgnan fiu§ inclinaciones,

que fi-rá pecado vcíiial- , corno ,
dizen

Reginaldo, y Tokdp./w^-«JQsqu_Jeí

Itinerario pam Parochos de Indios
de pecado venial : Notare dehemm
rancorem effe , quofaftidit, & averfatur

quis eoshomines (ut Concionatores) qué
ad fipiritualía ampltblenda inducunt,
hoc non ejji peccatum plufiquam veníale ¿

pero A con efte rencor les defean al

gún mal grave, ferá pecado mortal

contra caridad.

. Oigan aora la fentencia qne Dios
&

les dá a ¡os que con injurias , atre

pellando leyes Divinas , y humanas.,
con extorfiones , daños , y penas, tie

nen ya acabadas las Indias , y fius na

turales , aborreciendo la vida que tie~

nen,y la ley que profertan, pecado que
hallo cftamp*do , y caftigado en el

lib. i.de los Reyes, cap.z, donde vemos
fos hijos de Fleli > que eran Sacerdo-

tes,quando el Pueblo iba a ofrecer fia-

crificios a Dios en el Templo, preten
dían que les dieifen las carnes de la

victima , antes de ofrecer a Dios en la

enjundia en Ai. Altar,cofa que llevava-

mal el Pueblo, con que vinieron a de-

fancionarfe.,.y aparrarfie de la Religión,
y. culto DÍYÍnó,infamando los fiacrifi-

cios,y manchando la Ley de Dios con

eftepecado fos¡Sacerdotes;pecado ran

grave ,-. que {_ mi fimo Dios parece que

hiifca termino.s,y frafes exquifitas pra
ponderar fú grandeza :. Erat enimpec
catum , puerorum grande , nimís eorum

Domina, quía detrakebantbomines a fa

crificio Domini i hazer: odiofa. la Reli-

gion,y aborrecibles losfacrificios,tííe>
es maldad rcrg'bfe; infulro, abomina
ble,delito , y los Sacerdotes ■

que ío

cometen, hombres infidentes, que no
"

fon Chriftianos , ni conocen a Dios,

no -jifaen oficio de verdaderos Cato

lices , pues obr*n comotn jos , y
mi-

n,i ftrq-S:deíd?m?n5.0',!u,c con e^"a nur"

ca Jos^teñtk el tejero ■..porrefily Melé,

a&man , que es, rencor' que no parta filij. B-eliaUnefc-ientes DmÍTrum.+ neque
ojficium-
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officium Saceráotnm , pecado que en fiu y affi San Juan Chryfoftomo , como

malicia, es gigante ,grande nimis , qae
dcfcuella ffntre todos Ai infidencia, y
affi Oíos le caíliga rígido , y tevero,

privando de fu dignidad, y oficio a

Profeca deftos infelices tiempos,habló
unas palabras, ran de oro,como lo fue
fin boca : Si bene doceant , & malí con-

vtrfmur , videntes Gentiles , dicent .

Heli , con muerte de íus dos hijos en Qmlis eft Deus eoriim,qiú tafia agttnt >

una batalla ; murió de parto la nuera mtmqml fiuftineret eos taita fiaciemes,
de Heli , muger de Finees , porque te

acabalfien las efiperancas de Alceífion.
Tantas defidichas Señor ? Si : y fion

muy merecidas. No hazen odióte el

culto Divino , y aborreeible la ley de

L " J J .»

nifi canftmiret operibm eorum ; Elle

dirán con juizio errado.

Dios ; Pues deftruyate, y rebieute ro
da una familia, perezcan en la guerra
los hijos, muera infclice la nuera en

el parto , pues con irreligión oífiada

manchan la Religion^níaman nueftra
Fé, y pierde credieo , y reputación el

mifmo Dios.

i Tengo para prueba d» efto unas

palabras que dixo el mifimo Dios por
boca de Ifaias ( como advirtió San

Chry fo ílomo)Nomen Dei per vos blafi

phematur inter gentes , que affi lee el

Sumo : El nombre dd Señor es bkfe

femado enrre los Gentiles por vefo-

cros. Pues en que eftá el pecado de

blasfemia ? En que los Gentiles que de

nuevo fe convienen a la Fé,hazen ila

ciones^ confequencias de las coftum
bres de los Maeftros, que les predican
la ley de Dios , a la vida , y acciones

del mifmo Señor , haziendo juizio er

rado, de que entra Dios a la parte con

fus Miniftros en la diífiolucion , é in

jurias que obran , teniéndolo por in

jufto, y malo,como ellos, es grandiffi-
im blasfemia, la qual, como dize Re

ginaldo lib.-]. num. 1 17. Si Deusargua-
tttr injp.ítitia, hoc efi blaffhemiagravifi
jíma; que con fier mas limpio , y mas

calificado el crédito del Señor,que los

rayos del Solfe empaña,y queda man
chado con los vicios de fus Miniítros;

SESSION III.

Si cumplen con los preceptos de la

Iglefia los Indios que los ponen

por obras,forcados,y con tniedoi

PAra
mayor claridad de la duda, fu- ,

pongamos primero con rodos los

Doctores , que no cumple con el pre
cepto de la Iglefia el que affifte a ella

embriagado , y privado de juizio , ó

dormido ; y affi quando buefee en A,
tiene obligación de oir otra Mifla,pa-
ra cumplir con el precepco : fa razón

es , poique afli como no fe quebranta
la ley , Ano por. actos humanos , affi

también no fe obteeva , y cumple con
1o que manda, con acciones de btutos

•irracionales, como fon las de un loco,
ó dormido , que obra Cm voluntad.

De aqui Ce colige, que el Indio que ¡

va a Mi (fe, porque fo lleva el Fifical

contra Ai voluntad, no cumple con el

precepto, aunque la oyga, como dizen

Soto,Medina, Suar. tpm.i.in yp. q.%x.

(art.&.dijp.%$.febl.-x. Pedro de Ledcfm.

infium.fiol.^^. Azor tom. 1 . Hb.j.cap.z.
q.6.& Ub.xo. cap. xi. q.y>. donde dize:

Quo fit, ut is pracepto non fatisfiaciat ,
qui per vim rem Divinam audire cogi-
tur, qui non fiua volúntate,& fjonte eam
audii.. Y Thomas Sánchez dize le

IíKk k 1
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aaifiíro, y dá Ja razón lib.x.ftm.cap.x x.
■ n.y. diziendo : Quia ubi eft ea coaüio,

¿efiecit voluntas aiidienai Sacrum.
, Defte paiecer es también Reginal
do lib. 16. cap.x. q.z. num.y. peio pone
una limitación muy buena , la qual
hemos de fieguii en la practica , y es,

que fi el que va a Miflaforcado(como
enrre Indios es ordinario ) porque fo

llevan como prefio los Alguaziíes , A

puefto en la iglefia muda de parecer,

y quiere oir la Mifla como lo manda

la Iglefia, efte tal cumple con el pre

cepto, y fiólo pecó con la mala volun

tad que rovo al principio de no oir

Milla; pero fi peifever-ando en fu pri
mer inrento de no oirk,aunque affifta

corporalmentejiio cumple con la obli

gación : la razón es, porque la obe

diencia del precepto conrtfte en ac

ción libre de la voluntad , y efte ral

no haze acción, fiólo tiene paffion,pa-
deciendo la fuerca que le hazen'.

. Y adviertafe con el mifimo Regi
naldo ubifiupra, que A el que forcrado,

y preíb entró a la Iglefia , y efte ral ni

fe afirmó en ííi primero propoAto ma

lo, ni le tuvo bueno de oirMifla, fino

ciue Ce quedó la voluntad indiferenre.

cepco quien ayuna por fuerca , y Jexa
de comer carne por que fe la quitó d
Cura , como de ordinario aconcece el

Miércoles de Ceniza, que fi el Doctri

nero vá de caía en cafa , halla en mu

chas la carne que fobró el dia de Car-

nertolendas, prevenida, y diipuefta pa
ra comer ; y aunque nó la coman,elí_
es por fuerca , y pecan mortalmente

contra el precepto , Ano retratan el

primer propofito , porque como he

mos dicho : Impletio pracepti nan eft

nudapajfia,fed aílio libera.

SESSION IV.

Si todas las Naciones barbaras de

Indios eftan obligadas a guardar
lespreceptos de la ley Natural'?

Q_íe
fa ley Naruraí obligue,fe en- i-

tienda , y hable con rodos los

hombres racionales, es común Aneen

cia de todos, can «flentada,que fiólo un
dormido lo puede negar : fiu obliga
ción comienca defide que comienca el

ufa de larazon en el hombre , que es

y fufpeníaque no cumple con k obli- quando tiene juizio bailante para co-

gacion,y precepro de la Iglefia: punto nocer , y diferenciar
lo bueno de lo

en que te ceve advertir mucho , por

que juzgo queios. Indios de ordinario

quando los llevan amarrados a Mifla,

no-cuidan de retratar fiu mal intento,

que primero cuvieron de no oiría. Ano

malo , como quando conoce que es

malo fnircar , por el daño que Ce haze

al próximo , y que es bueno honrar

a Dios y a los padres que le dieron el

fer;. y affi dixo San Gerónimo epift.ed

que te queda la voluntad Aulpesua, é Algajuxm,q.%. Cum mandatum venerit,

indifcr?nre,porque eftán divertidos en hec eft, tempm intelligentia. «ppetentis

penfar en lo que hade parar fu prifíon,
y eftos no cumplen con k obligación
de oír Miífa,aunque affiftan corporal-
mente a ella ; y lo rnifmo fe enriende

del ayuno-, y de la abftinencia de co-

¡51er carne, que no. cumple con el pre-

bona, & vitantü mal*, tune meipit pec
catum revivijeere , & homo morí , reufi

que effe peccati. Al punto que
comien

ca el, ufo de k rszon, comiencan a.

dar, vozes en lo interior dd alma los

preceptos naturales. , y en obrando

coaita
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contra ellos , con el mifmo ufo de ra

zón comienca el hombre a fier peca

dor, y a morir en el alma.

Efts ley natural, en quanto los pre

ceptos univerfaliflimos , es inmutable,

porque no te puede ofrecer caíó en

que dexen de obligar a pecado , como

fon eftos : Benum eftfitciendum , ma-

lum eft vitandum •' Dem eft colendw :

Quod tibi fieri non vis, alteri ne ficccrii.
No Ce puede ofrecer cafo con tales

circunftancias , que no fiea bueno fe

guir lo bueno,ó qne no fea malo abra

car lo malo , ó que dexe de obligar la

adoracion,y culto de Dios ; ó que fea

licito hazer mal al próximo. Pero al

gunos preceptos de naturaleza parti
culares , que fion fecundarlos , y como

conclufiones Guadas de ios primeros
principios , fer fe-notos, Ce pueden va

riar objebtivé , porque el objeto ocur

re a vezes con variedad de circunftan

cias. Explícate efto bien con exem

plos : como la ley de naturaleza , que
dize

, no matarás , Ce ha de encender

con autoridad privada ; pero no quan
do por el bien común con autoridad

publica ahorca el Juez al ladrón ,
ó

el otro mata por confervar Ai vida a

quien le quiere matar. También es

dictamen de la razón dar a cada uno

lo que es fiuyo ; pero enriéndele juñe,
& reblé ; que fi yo rengo una eípada
agena ; y me la pide Ai dueño , quan
do furiofo quiere marar a oiro,en erta

ocaAon , y con erta circunftancia del

daño de rercero , no obliga la ley na-

rural, que entonces difpenfa con fu

precepro.

Suplidla efta doctrina común, va
mos a lo particular de nueftro cafio..

Y digo, que aunque la ley natural ha

bla, y obliga a todos, dando vozes en

el.alma,y promulgando Ais preceptos,.

C19

y obligando con dios ; en algunas
ocafiones , ó algunas perfonas las fa

ca, y eficufa de la obligación,y del pe
cado. La primera es, quando el hom

bre obra con falta de advertencia;

porque aunque clama fiempre la ra

zón con aquel principio general :

Quod tibi fieri non vis, alteri ne fiecerü,
que es malo el hurtar ¡ con todo eífo

al tiempo de poner en exscucion eí

hurto, el adulterio,el homicidio, pue
den no advenir en la diflónancia que
hazen ellas cofas a la razón, y efta in-

adveirencia les eficufa de pecar contra

los precepros de la iey natural , como
también efeufa de pecado en la tranf-

greffion por inadvertencia de los pre

ceptos Divinos, pofitivos y humanoss-

porque la razón que milita en eflbsí
vafe

para los otros, y de tal manera fe

requiere la advéremete exprerta de la

malicia , que puede el onibie obrar

una acción , que tenga dos malicias,
adviniendo , y reparando Adámente

en la una, y entonces no hará mas

que un pecado : v. g. el que cena co-

piofamente el dia de ayuno,advirtien-
do, y reparando folamente, que la de

mafia de la cena le daña a ia (alud, fin
acordarle

que es dia de ayuno, efte no

peca contra el precepto de ayuno.que
no advirtió , fino contra h remplane-a:
con daño de la falud, que es Ja malicia

que advirtió , como dizen Vázquez,
Sánchez , Becano, Filiucio , Reginal
do , y Bonacina , que los cita a todos

tom.z.dijp.z. depeccat. quaft. z punbl.f.
num.x. la razón es, porque voluntan'

non fiertur inincognitum. No es- volun

tario aquello que no conoció, y ad

virtió primero el entendimiento : ra

zón que corre en rodo genero de pe
cados concra la ley natural,Divina,do-'
íitiva, y humana..
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4 También efeufa la ignorancia del nudos hombres , y mugeres, fe. pravo-
ptecepto natural, que fe puede dar, no callen a láxenla., y- otros deferinos co-
de los principios general ifñmosp«r fi rao eftos, rodos concra el dictamen de

notos , que elfos la mifma razón na tu- k razón.

ral los eftá promulgando con prego- Eft® fiupuefto, digo, que la doctrina ¿
n?s interiores, como fion : Deus' eft co- común, de qur puede aver canta rude-

leifduí : Quod tibífieri non vis, alteri ne za. en algunos íngetos , que en ellos

feceris ihonorandi fiuntpareñtes imalwt fiea inculpable la ignorancia de los

eft vhandum^bonumfaciendum.Vex-otrx precepros de natnrdeza ; donde mas

quanto a fos precepros fecundarlos, te verifica, es en innumerables Indios,

que fon como conclufionesfacadasde que habitan eft» Pdo Antartico de

aquellos primeros principios > puede lan ladias , pues dios mas que rodas

aver ignorancia , porque puede un Ja* Naciones del mundo viven como

honibie agrefte,y rudo(cem.o dize Re- unos bruces, en fuá coftumbres; aun-

ginaldo lib. 1 6. ff.14 ) engañado con. el que ea verdad qus codastes Naciones

exemplo de los antepart idos , juzgar del mondo eftán obligadas aguardar
con ignorancia > que el hurtar,matir, la ley natural;, pero fos Indios Genti-

y fornicar no es pecado , y efta igno- les , que ten innumerables , pues cie-

rancia fe efcufii de pecado , Si quis au- ne.11 poblada toda la America , que es

tcm fiu adeo rudís , ut tantum dublus au- mayor que las otras tres partes, dei

iborhate majorum fiuorum nullam omni- mmido,íau tan brutales en fuscoftum-
no dtibitationem habeat, ne conficientia bres, qae la fbdomía era. comun en la

remotJum circa talia- , ignorantia ipfiim Illa Eípáñda , donde fe hallaron mas

cenfieri poteft inculpabais , & excufiari i de quarenta millones de almas : y en

peccato. Ia lila de Coro ( como dize Antonio
Ya raneo llega la ceguedad,y dureza „e Herrera Demd.x.Jiky. e*p.±) Y de

5 de los Gentiles, que aun ¡os. impulfbs los Indios dei Pera,, dize Garciíafe

de ia razón natural no los fienten, ni Inga , que eran muy dados al pesado
los ven,en quanto a las verdades prac- nefando. Y Fr.Pedro Maitir Decad.i.

ticas , facadas por conclufiones de los in Hifforiages&rali Indiarum , cap.Gz.
primeros, y generales principios, pues cuenta, que en la cor_juifta que hizo
hizieron leyes , y eftatutos concra los Bkfeo Nuñez Balboa ea la Provincia

preceptos naturales , como confta de de Efcaraguan » halló tan. manchada

las leyes de Licurgo ( como dize- aquella cierra con efte vicio, que-nm-

Theoci. lib,<), de. curand. ajfiblib. Graco- ehos Indios efiavan veftidoa del. crage
rum ) que mandava el pecado nefan- de mugeres , para denotar con el fia

do , y los adulterios : y ios Perlas te- bite fu torpeza. Finalmente , en óteos

nian eftaturos de cafarte con madres, vicios conrea naturaleza, por denia-

con hermanas , y con hijas propias : y fiada torpeza ,, no- íos conocen por
los Tibarenos por ley publica defpe- tales , la fornicación, los, robes, y ho-

feavan. inhumanamente a los viejos: micidíos , que basen gala ds ir en

¡os Scythas mandayan enteriar vivos tropas con arco,, y flecha a defiruirte,

,a los amigos del difunto que fiepulta- y acabarte unos a ocros, fin ley , fin

mu. Piaron mandó por ley , que def* Dios , fin govierno , ni poh'cia , An

República,
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República, An verguenca, haraganes,
menrirofios , infieles , ingratos , duros

de ingenio, y peirinaces en fus vicios,

impíos, crueles, An honra, como cla
man los Aurores que eferiven de nuefi

eras Indias Occidentales ,
como fion

Oviedo lib.x. cap. 6. Fray Pedro Már

tir in Decad. i. Novi Orbis , Acofta

in Prooemiu , lib. de procurando, Indo
rum fitlute , Fray Luis de León fobre
¿tbdias ,cap. uhim. Juan Botero in re-

latione nniverfi, lib. 3 . pag. 6 6. Thomas

Boecio en variat partes , Amonio de

Herrera a cada pafló enjii Hiftoria Ge
neral , y otros muchos, que refiere

aquel único, y graviffimo Oráculo de

quantas cotes Ce pueden cracar de las

Indias en el tom.x. de Iridiar.jure-, lib.z.

cap.j. num.46. y por no canfar al Lec

tor
, refiriendo las pdabras de todos,

folo trairé algunas.
7

Y fean en primer lugar ks del Pa
dre jofeph de Acofta,que con ter muy

apaflíonado , y acérrimo defenfor de

fos Indios , dize con elegancia : Jit

natío Indorum (& ft alij alus prgjhint)
■univerfia tamen tft ab omni ingenuitate
a'.ienijfima , tota fiardida , iota fervilis,

ingenio ut plurimum obtufie , juiicio per
quam imbeciti yinconftans prorfits , &

lubrica ¡moribus infidi , ingrati , mttu
fiolum cederé , & vi honoris vix filnfium
haberepudoris propé viodam -nullum : ne-.

que fervile tamtum ingenium eft, verum
etiam quod,ammod,o brutum: ut Jacilius
futes fieras cicurare quam iftorum , Vel

f.ranare temeritattm , vel excitare tarpo-
rem , adeo #.d ptreipiendum rudes , ai.

cedendumfunt duri ,& pervicaces. £>«■

ñique ut irrationabilia pecara -naturali-

ter in captionem , _r inprmaam apta , in>

corruptione ptrpetua degitnt : ñeque ma-

irimonvj legíS , ñeque natura reveriti li*

biiitie pro. ratione utuntur^

Fray Pedro manir lo pondera muy 3

bien, diziendo :. Sylveftres effe , antra,

fylvafque habitare , abfique ullo hominum

fiocietatis commercio , nudosfine loquela
effe, captas nunquam acures fieri , fitit
ullu lege vivere , fiolaque de fiacie ho-
mines rationalts videri. Que fon unas

beftias, con fiólo roftro de hombres,
lo qual algunos de los mifmos Indios
confefl"aron,como fon los que habitan

ks alciflimas Aeiras del Paraguty, por
donde van a defiaguar la laguna Titi

caca de Chucuico : preguntándoles
a eftos, que gentes eran? Refpou-
dieion , que ellos 110 eran gente , ni

hombres, fino brutos.

Pues fi tan duros fon de ingenio, 3
tan brutos en fus acciones , can de

piedra los coracones; quien dirá que

quando van a robar , ó a macar , ó a

fornicar, llevados ciegamente del ape
tito, codicia , é inhumanidad, forman

efcrupulos , advierten, ó dudan , fi es

malo ,
ó conocen que ay malicia en

eftas operaciones , derivada de aqueL
primer principio,quod tibifieri ntn vis,
alteri ne fecerisí Ninguno que conoz
ca fu rudeza : porque fuera detener

débil,y coico el difcurfo, can de bron-
ze el ingenio para facar de los prime
ros principios ellas concinfionej prac-
cicas , elfos obran- con un genero de
buena fé, porque hallan ellos pecados-
aplaudidos del común de los Indios, y
enfeñados de fus mayores en los tiem

pos, paflados, pues de padresa hijos fe

ha fido enficííado el robo
, el" homici

dio , y otros pecados , contra la ley
natural ; y aAi- juzgo , que innumera
bles Indios , que eftán por conquiftar:

'

en eftas tres partes de la America,qufr
Ce divide en Magallanica-, Mexicana,^
Peruana

,
no pecan quando Ai torpeza,

ie ingenio, y rufticidad
'

natural obran
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contra fos preceptos de la naturaleza,

y humanos , porque ó les falta adver-

rencia
, ó padecen ignorancia , y con

elaplaufio común no llegan a dudar íi

es bueno, ó malo, le que hazen, por

que dizen los Doctores , qne ignoran-
tía i/la omnes excufat a peccato , & eft
invincibilü,quaitdo nonpracefifiit ablualü

aliqua cegitatio de malitia. morali abli-u,
vel fit ítem dubitatie, vel ficrupulus.

SESSION V.

Si fie podrí interpretar la ley en

algunos cafos demanera , quefiea
licito a los fiubdilos ir contra las

palabras expreffks de ella i

, Udlion es efta, que la trato aqui
de buena

gana , porque es muy
nectUaria fiu refolucion , y acá en las

indias, por la gran diftanda de ca

minos, pues ay tres mil leguas de aqui
a Roma, y porque te ofrecen, y ocur
ren accidentes nuevos, que totalmen

te mudan Jas cofias, y en eftos cafios de

obtervancia de la ley esmuydificul-
tofa, ó eftorba mayor bien, y el recur-

fio al Pontifice para la confiulta difi

cultóte, por eflb Ce pregunca, íi alguna
vez te podía oblar, concra las pala
bras expreflas de k ley, interpretando
prudenre , y benignamente la ley por
la epicheya, aquello que dicta la pru
dencia í

Y antes de tratar la queftion, Ce ha
de fiuponer que no habla, ni riene lu

gar la epicheya de k ley natural, que
efta es indefectible , por fer la mifma

razón natural , que dicta en 1o inre-

rior del alma lo jufto ,
ó lo injufto , y

afli fiólo Ce trata de la ley humana

eferita, kqual ponen les Legifladores
i)niverfalmente,y eftas admiten mu

chas exemjpciones , y ííiceden cafos

Angulares, en que fuera dañofio acaite

a las pateóles de kley -, por eflb ft

propone k dificdtad de las humanas,
en qae no fie pudieron prevemr todos

fos fiuceflbs,y cafos que pueden acon-

tecer,por donde viene a fier defectible.

Digo , pues , que ccmunmenre en. i

teñan Jos Doctores con Santo Tho

mas por regla gen&ral , que certa k

obligación de la ley en todos aque
llos cafios qua por razón de k epi
cheya no es vifto eftar comprehendi-
dos en ella , aunque fius pakbras los-

coniprdiendan ¡ y efto no fiólo en ca

fio que fuera injufta obedecer k ley,
fino rambien quando fuera muy gra
ve , y diíid.1 , par el grave daño que
de obedecerla refulcafle; porque ya

entonce* peca k iey, fi quifierte obli

gar con raneo daño , porque el yugo
de Dios (como dixo Chrifto, Mat.n

es ftiave, cfronm meum leve y y afli

en tal cafo fiempre fs prefíime , que
el Legiflador no rovo inténdon de

obligar ; que como dixo San Hila

rio lib. i j. de Trimitaie , fiempre las

leyes fe han de interpretar , confor

mándote con los motivos , y caufas

que tuvieron los Legifladores quan
do Jas hizieron : fcteltigentia dible-

rum ex caufis eft ajfiua^etída dicendi. ,.

eptia nonfiermoui res „ fied rei debet effe
firmo tübjetltu ; donde claramente di

ze el Santo, que ks pakbras de ia ley
Ce han de acomodar , y Aderar a ks

cotes particulares que Aiceden , y no

eftas a las palabras de la tey en rodo

lo que fiueñan : la razón »s , porque
las leyes humanas , y poAtivas Ce

ponen
a imitación de las Divinas ,

las quales no obligan a lo impoffible,
ni
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ni a lo muy dificultólo , comq dixo lares, en que fie puede poner en practi-
David Pfal.i i%.Latttm mandatumtuum ca la epicheya, corrigiendo en ellos k

nimis. De donde fe Ague,que fi ocurre ley general,díze Becano trabl. z. cap.6.
algnn cafio contra las circunftancias, quaft. 14. num. 7. que para ufar de la

que fuera impoffible, ó muy dificul- epicheya en cafos particulares , ha de
tofo ajultarfeá k ley-, entonces en- concurrir aufencia del Legiflador , y
tra la epicheya corrigiendo el defe&o que por eftar lexos , no fe puede con
de la mifma ley , que no explicó fo fdcar , y la prieilá que pide el nego-
quc Ce avia de hazer en temejanre ca- ció , cuya inftancia es can acelerada,
fio : affi lo dizen Sanco Thomas , So- que en la tardanca ay peligro de hon
ro , Cayetano , Suaraz , Leflío, Vaz- ra, hazíenda,ó vida : Quiaficilicet Sw

quez , Bonaeina , Valdeio , Becano , penar noiteftprafiens,& res nanpatitur
Layman, y Sá, a quienes cita , y Agüé moram , poteft faceré ex opinione fita
Machado tam. x. lib.x.. part. 4, trabl.a, probabili: quianeceffitat aliud non con-

docum.y.n.x. • cedit. De aqui fe me haze muy pro-
, Llegando, pues a- reducir efta doc- bable la opinión de Veracruz injbe-
trina ran general a los cafos parricu-1 tul. conjug. y. part. art.xy. concl.6,

TRATADO SEGVNDO,

Del primero Precepto de la Iglefia, que es de oir

Miífa.

PROLOGO.

\ L precepro de oir Mifla los

Domingos,y Fieftas de guar-
¡dar, obliga a todo genero de

gentes , affi Eclefiafticos , como Se

culares, y a efta quenta nq¡ viven fue

ra de obligación ios Indios : obliga,
a todos debaxo de pecado mortal , ex

natura fuá , por fier fu materia grave,

perteneciente a la virtud de Religión.
Tuvo Ai principio defde el riempo de

los Apollóles , porque defide enconces

comencaron las Fieftas , y los Fieles a

janearte los Domingos , y Fieftas en

Jas IgleAas a oir Miífa , como Jo fien-

ten Filiuc. tom.x. trabl. j. eap.j. Suarez

tom.x,. difp.Sy.fiebl.x. Azor tom.x.lib.j.
cap. 1. quaft. z. y que efte precepro fiea

Eclefiaftico, y Canónico, Ce colige del

cap.Mijfies , de confiar, diftinbl. 1 .

Y para que no peque mortalmente *

dexando de oir Miífia , 110 es menefter

que efta omiffien fiea por menofipre-
cioporque baila que lo dexe volunca-

riamente por pereza,ó por querer ocu
parle en cofia alguna, que no le efciife

legítimamente de cumplir con él ; fi

bien algunos Doctores fienten,qne no
dexandolo por menofiprecio , fiólo per
can venialmente; affi lo afirman alga-

LL11
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nes con Adriano, y Roída verb.MiJfiay cien pelos, bafta que fe entreguen eft*

cap.xG. Alenf. lib^.tit.^.-num.tt. q.i.
i Si el precepto obliga a quek oygan
enteramente , dudan los Doctores , y

particularmente fi te dexa de oir k

mitad, ó la tercera parte , porque de

xando de oir alguna parte pequeña,no
puede fier culpa morral , por la parvi
dad de la maceria ; pero Aendo la mi

tad, ó la rercera parte , ya fie riene por
mareria grave; y dexar de oir Ja mi

tad , todos convienen que es pecado
mortal; de la tercera parte algunos lo
dudan , pero la común es, que pecan

mortalmentejpor fier k mareria grave;
ita Bonacina de Sacram. diffi.4. quaftv
ult.punil.il. num.x 9, Baífeo, Azor 1.

pan. difp.j. cap.x. quaft.i. Defide que

parte fe ha de conrar la rercera parre ?

Berreen comunmente los Doctores,qúe
Ce ha de contar defide el Inrroico hafta

el fin del Evangelio ; y affi llegando
une a oir- Mifla acabado el Evangc
lio , no. cumplirá con efte precepro , y

pecará monaJmenre 3 fi bien algunos
con Hurradode fiacrif. Miffa, difput.x.
díjfie.x. dizen , que A ellos tales aguar
dan a oir el portier Evangelio, no pe
can,mortalmente, por quanto enton
ces ya la materia no es. grave,. Ano

leve..

. Pero Cx el: que llegó. defipuesde di

cho el Evangelio, y luego de ocro Sa

cerdote oyeflé el Introito, Oraciones,
EpifíoJa, y Evangelio , que le falta de

oir.-, es cierto que efle cumplirá ente-

ramenre con eJ precepto , y no pecará-
mortalmente,iii.venialmente: Ja razón,

es,, porque elprecepto. no obliga mas
que a, que oyga Miífa. entera , y. no a

que. fea. folo de un Sacerdote ; y de

dos Sacerdotes bien fe puede oir, una.

Mifla eníera :.como para que auno Ce:

fo pague enteramente una deuda de.

cantidad, aunque el deudor no entre

gue mas que te mitad , y g,cio por ¿I
la otra mitad , affi en nueftro cafo en

teramente oirá;Miffa uno oyendo a un.

Sacerdote lo que dexo de oirá otro,
ica Azor fiupra cap.x. que es tom. x.

Filiucius cap. 7. num. 107. Suarez , &■

alij communiter.

Preguntan algunos ,
fí el que llegóte

en di-a de Fiefta a la Iglefia para eir

Mifla, y eftava yaacabado eí Oferto
rio, fi efte tal eftara obligado a aflíftír
a la. confagracion de la Hoília , y Cá

liz, y aguardar a que te acabe de con

fumir cí facrificio i Muchos dizen,que
tiene obligación» y lo, tienen por mas

probable : fundante en que k conía-

gra_ien es- lo principal que mienta et

precepto; y affi tendrá obligación a

affiftir a que te haga , y te confume el

facrificio. Pero otros con mucha pro
babilidad fiemen, que no-eílá obliga-
do,porque fi ya no cumple con el pre

cepro „ y efte ya no obliga, de donde
le puede venir efta obligacion-Como
el que el dia de ayuno le quebrantó
anees de medio dia, comiendo muchas

vezes.,.© una fola ,. carne, quien, dirá.

que tiene obligación de ayunar de

medio dia en adelante ; Lo mifimo C&

ha de dezir en el cafio prefiente , fi ya

noay precepto , por averie quebran
tado , y no ter poffible cumplir com

él, de donde tendrá obligación aaffifi-

rir. a lo demás de la Mifla , fi aunque
affifta

,,
no cumple con el precepto ?

No me parece mala opinión., por eli

fiindamenro que tiene , y la defiende

el.Dofcor Juan, Sánchez in fieletlü ,.

difp.xy.num.y. quem.reftrE. Diana 3.

part. trabl. G. Mficel. refil.áyi Pueden-;
fe ver cerca de efta mareria al Padre:

Suarez. tom.y. iijputM,fecl^.u &fiqq^
11 Azor.
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Azor tom. i. lifij-.cap.i. quaft. i. Bo

nacina difipui.^.part.ult.punbl.\\. Re

ginaldo , Filiucio , -Refala , Diana, &

alij plures , quos ipfe fequirur y. part.
trabl. 6. refil.69,

6 Los dias que fion de guardar para
los Indios por la Bula

de Paulo III.

fion codos los Domingostlel año , de

las quarro pafcuas los primeros dias,

el dia de la Circüncifion , dia de la

Afeen fion,Corpus Chrifti. De las fief

tas de nueftra Señora , la Nacividad,

Purificación, y Aflumpcion , y el dia

de San Pedro, y San Pablo , y no ocro

dia alguno, que folos eftos feñalados

rienen obligación de oir Mifla, y ab-

Afenerfie dé trabajar , y obras fierviles j

pero dize el Concilio Limenfie, que A

qúifieren los Indios guardar ks de-

mas fieftas de los Efpañoles , que no

fean compelidos a trabajar. Por lo

qual pregunto.

SESSION I.

Si peca» los que obligan a los Indios
a trabajar los dias de fiefia,

que ellos no tienen obligación a

guardar ¡

A
Lo qual refpondo, que rogarles,
y perfiuadirles (que trabajen en

los tales dias , no es pecado , porque
no les inducen a pecar , fino a cok

que pueden hazer fin pecado.
Pero fi les hazen fuerca con inju

rias, y malos tratamientos, poniéndo
les las manos, como muchas vezes fu-

cede , pecaián mortalmente por la in

juílicia que fe fes haze, hiriéndoles, y
no dexandoles gozar de fiu privilegio;
y ft la violencia , y maltratamiento

notes grave , Ano qiie de palabra el
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amo , ó el Mayordomo fes manda que
acudan todos a rrabajar , y los llama,
y facandolos

de fus chocas , los junta

para el trabajo , no ferá pecado mor
tal: la razón es , porque el Concilio

no dize mas de que non co^npeüuntur :

pakbras que no ponen precepto , que

obligue a pecado morral. Lo fegun
do , porque 1o ordinario , quando los

Indios quieren guardadlas fieftas, mas
es por ter enemigos del trabajo , y

amigos de beber, que por devoción,

y affi Imerles trabajar mas , es eftor-
varles la ociofidad.y embriaguez, que
atajarles la devoción : y el Concilio

Provincial de México de mil y qui
nientos y óchenla y cinco , tracando

de efte punto , no pone precepto, pe
ro declara que no los puedan com

peler.

SESSION II.

(g#í cofas efieufian a los Indios a

no oir Mijfia los dias que tienen

obligación
>

REfipondo
por condufiones : La i

diftanda del camino , fi es de

una legua , dixo el Padie Acofta , que
eficufa de oir Milla a rodo genero, de

gentes : a mi me parece , que una le

gua de camino por buen tiempo , no

eficufa a los Indios de oir Mirta , por-
'

que una legua la andan fácilmente *

y affi los eficufiarifi quando. con eífe

diftanda concurran otros acciden

tes , como llover actualmente, te

mor probable de que a k buelca de

Mifla les ha de coger el
agua ; y affi

dize Bonacina tam. x. de Sacrament.

quaft, ultim. puntl.ultim. que pueden
LLll z
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concunir tales circunftancias,que aun

media legua fea diftancia baílame pa
ra no obligar a la Mifla : In qua re di-

judicandd opta eft prudemia, habita ra
tione loci,temporis,& perfiona-,fieri enim

poteft , ut qui tempore fiereno non excu-
fatur, ob Jpatium duerum milliarium ex-

cufétur tempere nivü,aut magna pluvia:
y affi juzgo, que media legua ferá mu
cha diftancia para un viejolo vieja de
fefenta años : lo mifmo digo del que
ha poco que eftuvo enfermo, qne aun

no tiene cobrada enreramenre la fialud

perdida , que a eftos rales andar a pie
media legua , les es muy penofio, y no
Ce ha de entender, que la Iglefia quifio
obligar con tanta incomodidad , quia
anuo Ecclefia Juave eft , <§■ jugum ipfius
leve.

SESSION III.

Si podra el Indio dexar de oírMiffa
el dia defiefta, , y trabajar

en fiu Chácara i

i Cfil el Indio es de padrón , ó voíun-

_jrariamente concertado , y el amo

no fe dá entre ¿emana tiempo para fu

labranca, bien puede rrabajar, y d'exar
la Mifla en dia de fieíla ; porque fino

Aembra , de ordinario , padecen ellos,
fus mugeres , y hijos grandes neceffi

dades , y paia evitar daños grandes,
como lo es efte de la falta de fuftento,

es licito ocuparle en obras fierviies,

como dizen comunmente los Docto

res; pero fi el Indio no riene amo, no

podrá trabsfjar, pues puede anteponer,,
.© pofponer el trabajo el dia de Aefta.

'hos de Indios ,-

SESSION IV.

Si quando el Indio licitamente tra

baja el dia defiefta en Ju cha-

cara , podra haz,er minga l y fi
los demos Indios pondrán tam

bién trabajar aquel día l

REípondo
, que fino Ce puede pte- _

venir, ó dilatar k labranca, por
que Ce palla el tiempo de la labor,
Aembra , ó cofecha , que bien pueden
los mingados , y combidados traba

jar los tales dias, porque affi como un

Efpañol para encerrar fo trigo quan
do ay prieflá , y peligro de mojarte , ó

quando te parta el tiempo de Ja de-

fyerva puede rrabajar, y pagar peones,
y eftos acudir An-pecado , la mifma

Theologia les valdrá a fos Indios,
fiendo una mifma la caufa, como dize

Thomas Sánchez con Santo Thomas

z. i. quaft. iii. art.í,. ad y. Et omnes

txcufiantur laborantes ad vitindum dam-

ttum imminens, in rebus proprijs , quam
in alienis.

Y advierto una cofa.y es.que quan- _

do eftá en duda fi es urgente k necef-

fidad,ó no : fiera bien pedir licencia al

Vicario,ó a fiu Cura:yo tengo manda

do-, que para femejantes mingas en

dias de fieíla pidan-licencia, y quando1
los Chácaras eftán fuera del Pueblo,

les he mandado , que trabajen , y que
en tocando a Mifla vengan a oiría , y

defpues te buelvan a fiu labor , y afli lo

han hecho aquellos que me pedían la

dicha licencia ':. y es conveni-ent? , que

ios Doctrineros adviertan a fus Feli

grefes, que fn femejantes cafes
le con-

fulrenpara que con fiu parecer puedan.
©brar An eficrupulo de ífepecan, ó no.

SESSION



'

Lib. IV. DelosPrecel

SESSION V.

Si'el miedo que tiene el Indio al

Cura ,
o al Caftfijue ,

es bailante

para que pueda no oir Mi¡fia ?

i A Nres de refponder a efta diñcul-
._!"__ tad, es menefter faber , que el

Derecho pone dos miedos ; uno que
cae en varón confiante , como es el

temor de un gran mal : y otro en va-

ron inconllante , que es un. miedo le

ve : el miedo que cae en varón con

fiante , defobliga al hombre de codos

los mandatos, y leyes humanas, y ha
ze irriros los conrraros , como es el

marrimonio , y donaciones que fe ha

zen de miedo.

z
Lo fegundo fupongo , que un mif

mo miedo , refpeto de diveiías per
fonas , puede fer grave , ó leve , por

que como dize Thomas Sánchez de

matrimon. lib.q. dijput. x. num. 4. te ha
de atender mucho a la calidad de la

perfona , aquien te pone el miedo :

Nam major metui , exigitur in milite,

quam in puftllanimi , & vili. Y en el

num. y, dize: Minor probabilitasmali
eventurifat erit in Jcemina , Ú puftlla
nimi r cum hi facilita terreantur ; de

manera, que el miedo que en un hom

bre de valor fuera leve, refpero de una

muger , y de- un hombre pufiíknime
ferá grave.

5
También Aipongo , qne los Indios

fion notablemenre pufiknimes , timi-

dos,cobardes,lo qual Ce prueba,de que
nnaNegxa, ó un muchacho- de doze

años bafta para coger a un Indio, y
con amenazas lo lleva de los c bellos

arraítrandó adonde quiere, y ellos ha

zen ten.blando foíque fes n asrdan;
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Efto fiupuefto, digo, que fi el Indio

teme que lo ha de coger el Cazique
por tributos, y ponerlo en un obrage,
que és lo mifmo que en galeras , por

que en ellos padecen gran trabajo ,

hambre, y neceffidad, no tienen obli

gación de oir Milla.

Si teme que el Cura lo ha dé acotar 4
en publico con crueldad, también me

parece que no peca no oyendo Miffa.

Si reme que por deuda de dos pata
cones lo ha de prender la jurticia, y c'I

110 tiene de donde pagar tan prefto,
puede por libiarfie de ella moleiíia lis

acudir a Miífia._
Si teme que lo han de rrafquilar, -

afrentar, prender, fi es oficial , y reme

probablemente que lo han de coger, y

entregarlo a algun Efpañol, que no le

ha de dar d jufto precio de fu trabajo,
ó que lo ha de obligar a que en re-

clufion trabaje mucho tiempo , no le

obliga la Milla. Efte cafo fucede mu

chas vezes con oficiales , que con ma

no poderofa quieren que trabaje d

Indio, y ellos por largas experiencias
faben lo mal que fes pagan, huyen , y
fe efeonden , y los Eípañóles también
rehuían , y huyen de hazer obras de'

gente que tiene mando , porque.fi te

mue-ftran contentos con la poca plata
que les dan , pierden mucho ; y Cx re

plican, y piden el jurto precio , temen

caer en indignación!
Iten , fion eficufados de oir Milfa los ¿

Indios que temen , que los han de ha

zer Alcaldes por Año nuevo, ó Cazi

ques , donde rienen pocos Indios ,, y
elfos aufic n tes , poique juílamenre ri
men grandes mofeftias, y trabajes cqtí-

femejantes oficios , como de ordina

rio Ce experimenta- en las Doctrinas.

Veafie cerca delío lo que docto , y ex

perimentado dixo- Fray Chriftoval

ELlí j-
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Moreno , en quanto al miedo que fos

Indios tienen a fius Corregidores , y

Caziques para anular contratos , que
en la reíblucion 1 18. quedan referidas
fus palabras.

SESSION VI.

Si eftan. obligados a oir Miffa los

Domingos , y Fieftas , referidos
arriba, los muchachos,y los Indios

> "viejos, unos por fiu poca edad, y
otros por mucha i

QAn Amoruno z.part.. tit.y. cap.xS.
¿3§- ' • Soco in q.dift. i z.quafl.x.art.ix.
animan, qne los niños hafta que lle

guen
a la edad de púberos, que en fos

valones fion caiotze años , y en las

mugeres doze, no tiene obligación de
oír Mifla , ni efte , ni los demás pre-
ceoros de la Iolefía les obligan.

_
Otrog Autores dizen, que los niños

luego que llegan a tener ufio defazon,
y fion capaces de dolo, y de pecar, tie

nen obligación a cumplir con efte , y
los demás preceptos Eclefiafticos , y

que por efta razón
no te puede fieñalar

tiempo fixo, pero que efto Ce ha. dexar

a k prudencia del Confeífor , que An

atender a la edad ,flno al difcurfo, en

cendimiento ,y capacidad.podrá cono
cer quando comienca a obligarle efte

precepto, A bien en los Indios, por fiu

rudeza , y poca enfeñanca de fos que
viven por los montes apartados del

Pueblo donde fieles entena la Doctrina

todos los dias, en algunos Ce paitarán
mas de doze años ante que les obligue
efte precepto , por no fiaber ,ni que te

ay, ni quedes obliga, como hemos di-

¿ko n.yúb?i>lib.i.tratt.4..jejf.i,n,%.y j.

arochos de Indios,
De los vie.jos,digo, que A tienen (a- 3

lud , y no llegan a fiet decrépitos , tie

nen obligación a cumplir con elle pre.
cepco todos fos Domingos , y Fieftas

fuyas , pero efto Ce entiende viviendo

en elPuebfo,ó en corta diftancia; por
que A vivielten en diftancia de media

ieguafo mas, A ei caminar tanco fueífe

ocaAon de un grave canfiuicio, ó de

deteriorarla faiud,en efte cafio no ten

drá obligación de ir a oir Muía,porque ."

los preceptos humanos no obligan ,
quando de fiu cumplimiento Ce figue
daño grave,ora fiea efpiritual, ora tem

poral : y en cafio que eftéo decrepites,
menos fes obliga , porque entonces Ce

tienen por incapaces , y faltos- de ra

zón, como fos niños, *

SESSION VIL

Si el Indio que por no fierprefio para
que vaya a la mita ,

o porque

pague el tributo > oyeMiffafuera,
de la Iglefia, efle tal cumple con
efle precepto ?

LA
razón de dudar es , porque para r

cumplir con efte precepto te re

quieren tres condiciones. La primera,

que aya pretenda, y afliftencia corpo
ral. La fegunda , que-aya intención

de

facisfacer al pjecepto.La tercera»aten-
cion a lo que haze , y todos eftos

re

quintos parece falcan en los Indios,

que llegan a oir Milla, a hurtadillas, y

fuera de la IgfeAa, Lo piimera.les fal

ta la prefiencia , y affiftenda perfonal,
porque eftando fuera

de la. Igkfia.cjue
es adonda fé celebra la Mifla , no Ce

puede dezir , que la affifte , pues eftá

,
fuera del lugar adonde fe celebra, y

en

diftancia, conAderable.
También
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También falca la-intención de fia- Sylveftro verb.Miffa x.qu&fl
cisfacer al precepto , porque como los

Indios fon ran incapaces , jamás oyen
la Milla con efta intención , y aun en

los mas avifados fes falta muchas ve

zes efts reqiiifito.
5 La tercera condición , qne es la

arencion , también falta en eí cafo

de nueftra pregunta ; porque un In

dio que viene a oir Mifla ran fobre-

falrado , ya , de que le prendan , para
que vaya a hazer la mica , ya para

que pague los rri bucos , que no ce-

niendo con que pagarlos , lo ha de

Iaftar en una cárcel , claro eftá , que
/divertido, y arento por donde vienen,

y quienes aprenderle , que no rienen

atención a los Mifterios del Santo Sa

crificio que Ce celebra , y afli parece
hemos de dezir,que íos Indios que de
efta manera llegan a oir Milla ,.. no

cumplen con el precept».

4 Sin embargo de todaseftas razones,

hemos de dezir, que cumplen con elle

precepto oyendo. Mifla fuera de k

Iglefia , concurriendo las condiciones

necertarias para que uno cumpk con

lo que manda la ley.
Para lo qual noto , que para que

uno fe diga eftar prefente,y affiftir per-
fonalmente al fianto Sacrificio de la-

Mifla, bafta que efta prefiencia fea ral,
que moralmente pueda comprehender
lo que el Sacerdore haze, ó hincando-

fe de rodillas , ó en pie, por quanto el

precepto de oir Mifla no requiere masj

prefiencia perfonal, ni affiílencia de la

dieha,aur)que por la diftancia nopue^
da enrender, ni apr(-hender,ni aun oír,
claramente fo que dize el Sacerdote-.

ita communiter Doctores t>¡aix.- cap.j...
num.&, Suarez tom. $.. dt(pnt.%%,feft..z.,
columu. Ciyeta.ria.verb. Feftarum vio—

Utu>,, Azor íomt x . . Hb.j\ eap.y. quaft. ¿¡,-

5

fequn

i. Balice

verb.Mifix,n.z. Y con efto fe refponde
ala primera pane de la razón de du

dar. Si bien no faltan Autores que
íienran lo contrario

, y que no oye

Milla el que la oye fuera de la Iglefia,
ó de la ventana de fu cate ; ita Filiu-

cius , Bartolus , Reginaldus , & alij ,

quos referí Diana 4. pan. Mifiíell. re-

Jalut. 154. pero nueftra opinión es la

mas común , y mas probable.
Advierto lo fegundo , que

fienrir de los Doctores , para cumplir
con efte precepto, y los demás de la

,

Iglefia, fe requiere intención formal,ó
virtual de fiatisfacer con ellos , y affi

faltando una , ó otra intención , no

cumplirá el Indio con el piecepto de

oir Mifla; affi 1o fienten Azor, Na

varro , y orros ; pero colimas proba
bilidad , y menos efcrupulo , ínudios

afirman , que no es neceflaria tal in

tención , ni formal, ni virtual, porque
folo bafta hazer la acción que manda

el precepto : y affi para guardar el

ayuno , bafta no comer carne , y co

mer una vez al dia , fin acordarle de

tener inrencion formal, ó virtual de

cumplir con el precepto del ayuno,
tanto ,. que algunos defienden-, que
oyendo Milfa el dia- de fieíla con ne

gativa intención de no cumplir con

aquella Miífa , fin embaigo- cumplen
con el precepto , aunque defpues no
oigan otra : afli lo enfeñan Fagundez,
y Diana locü chatis ; pero el Padre

Suarez tam.x.dijp.^.fiebl.^. dize, que
el que liaze el acto que ordena elpre

cepto, Ac-mpre tiene por lo menos in

tención: virtual , incluida en el mifirno-
acto que haze., y- affi-, que Aempre ay
intención de cumplir con el precepto:.
cen que hemos de dezir-, que el Inc'io-'

que fuera de; la Jgfifia oye Mifla ,

cumple-
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himrdlriQfid#stP¿t>""*-hv*s (L-lhUios.fi
cumple con el precepto , y que no es lib.z.cstp'fxx. Enriquez lib.s.cap.zy.n.i.
neceflaria intenciomcomodizen San-

,
Durando, in^.dift.i y.quaft. x. Sylveftro

diez, y los' demás , que tienen Ai opi- verb.Hera, num.x x . & alij plu.res,quos
nion : y quando efta intención fiea ne- refert, Se fequitur Diana

■

z.part -trabl. -¡.
ceftaria^ambien la tiene efte que fue

ra de la IgleAa oye Mifla , porque Ce-

gun Amencia de Suarez, que es la que
mas fie me acomoda, en qualquiera
que executa el acto que Ce ordena por
el precepro , alli eftá embebida la in

tención virtual : con que Ce refponde
exactamente a la fiegunda parce de Ja

objeción , y razón de dudar.

Noto lo tercero a cerca del ultimo

requinto-, que es la atención
, y digo,

que aunque muchos Autores fion de

parecer, que efta es neceflaria para

cumplir con efte precepto,ora fiea for

mal,ó virtual, con todo ello es proba
ble,y mas piadofia la conrraria, queno
Ce requiere efta atención : y fo mifino

dizen en el Rezo ; que para cumplir
con el ptecepco de rezar las Horas Ca

nónicas devote , no es neceflaria aren-

cien alguna , y affi campoco fiera ne

ceflaria para cumplir con el precepto
de oir Milla , y algunos añaden , que

cumplen comezar el. Oficio Divino,

aunque voluntariamente Ce diftraigan:
el fundamento de efta opinión es,que
la devoción , y atención fon actos in

teriores , y que eftán fuera de la jurif
dicion de la Ig!efia:y que íupuefto que
no puede caftigatlas , fegun Ce colige
del

cap.ei ubeficat,diftinbl. zz. y cap.ficut-
heli, de fimonia, tampoco puede man
darlos debaxo de precepro, Supuefto
lo qual, refpondo a la cercera parce de

refiolut. z.

SE S S I O N VLLL

J^ue caufias puedan tener los Indios

fiara que na oyendo Miffa,
no- pequen ?

LAs
cofias generales qiieeficufana

todo genero de gentes , a que no

oygan Mifla los dias que manda nuefi-,
tra Madre la -Iglefia , fon quatro. La

primera , es daño alguno eípiíiuiaij
propio, ó ageno. La fegunda, es daño

alguno temporal , conAderabie. La

rercera , es mayer utilidad , efipiritual
piedad, y otra temejante. La quarta.es
la obediencia, y aplicando eftas canias

generales a los calos efipeciaíes de los

indios. Digo lo primero , que la ma
dre , ó padre que fiabe que Ai hija A

queda el dia de fieíla en cafa fola. , te

la han de robar para ufar mal de ella,

por evitar efte daño efpiritual , deve

quedarfie en cafa. , y no peca dexando

por efta caufa de oir Mifla : k razón

es , porque fos preceptos Eckflafttcos

no obligan con raneo rigor, que los

Fieles padezcan p^rluobfiervancia al

gún Amo notable , y affi el ayuno, no

obliga a aquel que de ayunar te le defi-

minuye la talud : luego'menos obliga
rá quando de fiu cumplimiento teAguí

■Ja razón de dudar. que aunque los In- algún diño eípiritual, qt.ie.es daño An

dios quando oyen Mida no tengan comparación mayor que el temporal:
atención a los MifteriosTantos,que en
día A repleten can,cumplen con dpre-
repto : efta opinión tienen, Layman

iih.^traü.i.cap.i. n4io..&Jes¡q. Tolet.

efta regla enfeña Navarro cap.z^.n.x.
Toledo lib.6. cap.$.num.t. Sylveíiro .

verb-, Miffa. num.z. Azor tam.i. lib.-j.

cap.j, quaft. 1.
Por
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Por efta regla Ce han de medir los

cafios figuientes , en todos los quales
no fes obliga el ptecepto

de oir Milfa.

Lo primero , la muger que labe que

yendo a la Iglefia alguno que la ama,

la ha de folicitar. Lo fiegundo, aquel
que vá a la Iglefia que difta una legua
de Cxi caía , y fiabe , que fiu parientes Ce

han de obligar a que vaya con ellos a

feftejar una borrachera. Lo tetcero,

quando fiabe que le han
de combidar a

maficat coca.y ufar algunas ceremonias
de la Gentilidad, Lo quarto , quando
en dia de fieíla Ce haze algún entierro,

y por deudo le han de llamar a cafa

del difunto , para que con los demás

parientes fe ocupe en plañir al ufo de

fos Gentiles. Lo quinto quando algún
Mohán ie han de folicirar para que te

aproveche de Ais fiuperfticiones : y
finalmente quando de ir oir Milla fie le

fíga algún daño efipiritual, no le obli

ga ei precepto ; lo mifimo dizen mu

chos Doctoras
, quando de ir a Miífa

erte daño eípiritual Ce flgue al próxi
mo , A b'en algunos lo niegan.

3 La fegunda caufia, que eficufia de oir

Mifla , es el daño temporal propio , ó

del próximo ,
ó fiea del cuerpo , ó del

alma, como vida,honra, hazienda, lu

cro cejfiante , ó iamno emergente ; ita

S\m:eziom.z.diIp.$%.fiebl.6.1sa(Ceo verb.

M'ffi y.n.x . £< communiter Doctores :

por efta razón eftán eficufiados los In

dios enfermos y los que ya eftán con

valecientes , quando viven apartados
de la iglefia : fos que tienen enemigos,
y fiofpechan que les faldean al cami

no, y les quirarán la vida, ó maltrata

rán, ó Ce les ligue daño temporal con
fiderable , por lo qual eftán eficufiados

fos ¡ndios pudores que guardan ove

jas, ó otro ganado , fos harrieros ; los

mnayos,a quienes ocupan los amos en

TraÜ.ll. Seff.VllL ¿41

grangerias , que fi fie aufientaffen por

algún -tiempo, te echarian a perder.co-
mo fion fos rinces de fos paños , la fa

brica de los acucares, y otros femejan-
res : y por la mifma razón ertán eícu-

fiados los eficlavos , los hijos , criados,

y mugeres , que affirten a ks ocupa
ciones que les encargan. También lo

eftán fos que quedan en las Aldeas en

gualda de ks cafas, y de ks hazien

das : y lo mifimo Ce ha de dezir de la

honra , y buena fama ; y affi A una

India principal fe hallarte injurtatnen-
te preñada , por no poder fiu honra , y
buena fama,eftá eficufiada delprecepto:
también lo eftá el Indio que vá de ca

mino en compañía de otros,y fi Ce de

tiene a oir Milfa , pierde la compañía,
aviendole de fier de provecho , ó por

que le enfeñaífen el camino, ó porque ,

le hizielfen la corta. También eftán

eficufiados los que viven dos, ó ríes le-

guasfcomo de ordinario viven en eftas

partes ) diñantes de la IgleAa , y no

fiólo eftán eficufiados por la diftancia,
Ano por las aguas, Soles, y malos ca

minos, y falta de cavalgaduras,y otras
cautes, que el hombre prudente , y te-

merofo de Dios juzgará por bailantes;
ica Bonacina quaft. ult. punbl. ult. n.8.

Fagundez in pracept. moral, pracept.i.
lib.z. cap.y. num.z.

Y para que todos telgan de fos eficru- 4
pufos , que cerca del cumplimiento de

efte , y los demás precepcos fe pueden
ofrecer, fe ha de advenir, que quando
alguno juzgare , y Ce perfiíadíere con
buena fé , que en ral , ó ral cafio 110 le

obliga el precepto, y que la caufia que
tiene pata no oir Mifla es bailante,

aunque en la verdad no lo fiea , efta

eficufiado de pecado. Y lo mifimo fie ha

de dezir cerca de fos demás preceptos:
efta doctrina es de Toledo líb.6. cap.j.

M Mmm
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num. 4. Sylveftro verb. Mififi. x. num.6.
Fagundez lib.x. cap.<). num.x.

y La tercera caufia, que eficufia de efte

piecepto , es la piedad , y mayor bien

efipiritual : que la piedad ts acto de

catidad; y que ks dem ,s obras de mi-

lericordia, affi corporales.como efpiri
tuales efeufen de oir Milfia,es doctrina
aífemrada entre rodos los Doctores :

enfeñanla Suarez loc.cit. Sylveft. verb.

Mififi.z. quaft. z. n.i. Filiuc. Baifeo. Fa

gundez pracept.t Mb. z.cap.9. y por efta
razón eftán efi: ufados todos aquellos

. que 'affiften a los enfermos,ó para dal
les la comida, ó pala confiokrles , no

dexandoles fiólos, ó para aplicarles ks
medicinas , porque no es creíble

que
nueftra Madre la IgleAa , Aendo ran

piadofia , quifierte poner un precepro

que obligarte con tanto rigor,y peno-
fio para el próximo.

6 Y que la mayor utilidad , y mayor
bien efipiritual fiean caufia para que efte

precepto no obligue , dizenlo Azor,

Fagund. Filiuc.Suar. loe. cit. y la razen
es, porque fi por no perder un Merca

der una grande ganancia , ó por el lu

cio ceflante,eftá eficufiado de oirMilla,

quanto mas lo eílará uno por no per
der un mayor bien efipiritualY

7 De que Ce inAere.que el Indio quan
do por la Quarefma viene a confeflarfe
( que pocos fion los que entte año lo

hazen) A al tiempo que Ce confiefla, fie

dize la Mifla,y no ay otra,por elmayor
bien de la confeA*ion,eftá eficufiado del

precepto : y. aunque Azor dize , que
tfto hade fer quando la confeffiones;

de
ptece-pto, y no quando es volunta

ria , con todo ello Fagundez loc.cit..

refiere muchos Autores,que Agüe, que
afirman , fe ha de entender de qual
quiera confeffion por quanto de quaJ-
^ufera Ce Agüe mayo, bien. Si fi aya.

Parochos de Indios,
de dezir lo mifimo del Sermón

que de
la confeffion, fon varios 1o? Doctores:
la mas recibida , y mas probable opi
nión es,que quando la Mida es de pie

cepto no eficufia el oir Sermón : la ra

zón es, poique aquello que es de pre
cepto fe pidiere a lo que es de con-

fiejojy fiendo la Mifla de precepto.y de

coníejo el Sermón,aquello ha de ante

ponerte a eftojita Baifeo verb.Miff.n.j.
verfi.Afiortiori, Filiuc.& Azor citati.

La quarta caufia, que eficufia, es la S

obediencia : por efta eftán eficufedos

los efdavos,los criados, los hijos , Jas

mugeres, los indios Miiayos,y los de-

mas que eftán firviendo voluntarios*

También lo eftán todos,reipeto de los

Conegideres, Caziques, Governado-

res,y Doctrineros, que rodos los man

dan defipoticamente,como A fueran Ais

efelavos : y aunque eftos por el daño

que Ce les. figue ordinariamente , cor

poral,o en la honra por fos oprobrios
que les dizen , eftán libres de pecado
mortal, y venial, no oyendo Miffa, no

lo eftán los que injuftamente los ocu

pan , de que darán a Dios la quema,

pues deviendo tenerla de fiu educación

Chriftiana , aconfiejandolcs la obter-
vancia de los Mandamientos de la

Iglefia , les ocafionan el quebranta-
mienro de ellos,y affi ks Synodales de

efte Obifpado z.part. conftit.6. ponen

pena de excomunión mayor Uta fien-
tentia a los Efpañoles que fos dias de

fieíla impidieren a los Indios a que

cumplan con el precepto de oir Milía.

Pregúntala alguno : fiupuefto que k «^

coftumbre legítimamente introduci

da
, riene fuerca de ley, y h ay en mu

chas parces de que las
viudas no fiaí-

gana oir Mifla por algún tiempo , y

efte ( dize Navarro) que ha
de fier po_

miaño. Si eíte Ce ha de entender con

las
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las Indias viudas , y fi pecarán que
dándote en caía fin oir Milla por

tan

to tiempo ; A que refpondo, que efta

coftumbre de que las viudas
no falgan

tan prefto de fus cafas a oir Mifla , es

legirimamenre introducida en abono,

y crédito de'k honeftidad vidual , y

niueftra de la rriftcza,que de la perdi
da del marido deve tener qualquiera
muger honefta,como lo dize Suarez,

quem íeferc , &C fequitur Fagundez de

pracept.x. Ub.z. cap. 9. n.6. y aííi donde

la ay , no obliga efte precepto ; peto a

las Indias fes obliga, pot quanto entre
ellas no le ay , antes íes eftá mandado

por el Concilio Limenfie III. part.x,
num.x 30. que no dexen defialir a Mif-

fia , y cumplir con efte precepto.

SESSION IX.

Si los Indios que han tomado la

Bula de la Santa Cruzada ,
tie

nen obligación de oir Miffa los

dios que para ellos fion de guar
dar , quando en la Iglefia dónde

fan Feligrejés, ay entredicho ?

1 y~!Erca de efta dificultad ay dos opi-
\_^niones , y ambas muy probables :

la una afirma, que tienen obligación
de oir Miífa , atento , que pues tienen

privilegio por la Bula , es como fi no

fuera , y huviera entredicho ; y fino

aviendolo, obíigava el precepto, tam

bién les obligará aora,aunque aya en
tredicho, pues tienen privilegio , que
les haze habites para oir Mifla.

_

Pero la fegunda fentencia afirma,

que no tienen obligación ; el funda

mento es
, porque fiendo afli que en

tiempo de entredicho certa el precepto
de oir Mifla

, y que la Bula no le pone

nuevo, fin duda fe conoce, que el pri
vilegio no le pone nueva obligación,
porque fl la puliera, no Ce tuviera por

privilegio, y favor,fino por nueva car

ga , fo qual repugna a todo derecho,

fegun Ce colige de la l.quodJavore,C.de
leg.GjrHad ingratiam alicujus conceditur,
non debet in ejus damnum retorqueri :
efta opinión es de Avila de ctnf.pan.y.
dift.^.febl.z.dub.6. LedeCxrx.part. 1 .trabl.

de Euchar. cap.zy. Alteráis de cenfikr,
tom. z.dijp. z.cap. 15. Conink,y ocros.

Y conformándome con efta opi- J

nion, por mas acomodada a la ruftici-

dad de fos Indios , digo , que aunque

ayan tomado la Bula de aquel año,no
tienen obligación de cumplir con efte

precepro , por quanto no le ay , por
averio quitado el entredicho.

Peto contra efta opinión ay un fuer- 4
te argumento, y es, que los Indios no

fion capaces de las cenfuras de ia Igle-
Aa,.y pot tanto el Concil.Limenfie lí,
num. 1 1 8. las prohibe,y Fray Juan Bau-
tiftaen las Advertencias que impri
mió para Curas, part. 1.y z. dize, que
con ellos no Ce entienden entredichos,

pues en elfos pueden ganar los Jubi
leos , que enronces Ce ofrecieren : y
Pió IV. ( fegun Ce colige del Concilio
Limenfe [I. num.y\.) por treinta años
les exime de la obligación del entre

dicho : luego fegun efta doctrina , el

entredicho para con los Indios, es co

rno A no lo huviera.y affi quedan con
'

la obligación del derecho común a oir

Miífa en fos dias que para ellos fon de

fieíla , y el privilegio de la Bula para
con ellos no es privilegio , porque el

privilegio es aquel que efeufa al que le
tienen de la obfervanck de Ja ley : y
fi el entredicho para con los Indios no

obliga, ni tiene fuerca de ley la Bula,

no les Arve de privilegio en quanto a
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eximirles de lo que obliga el entre

dicho.

y Sin embargo hemos de dezir , que
Jos Indios , aunque tengan Bula , no

eftán obligados a oir Milla Jos dias de

fieíla,porque ninguno eftá obligado a

Itinerario para Parochos de Indios,
Ai parte eftan difipueftos a no oit Mifla,
y folo la

oyen porque van a ia Iglefia
con fiusamos.a quienes acompañan de
miedo, que no cumplen con el

pre-
cexytótQuia quafi coabligratia camitan-
dt Herum interfiunt Sacro :

y fomifimo-
ular dei privilegio ; lo uno, y lo ocro, dize Süzt. x.iom.in t.p. n.y% an 6. d'ifp
porque aunque es verdad^que a los SS.fieíl.y. De puerü , qui quafi coabli „

Indios no Ce íes ponen cenAiras por fu

coica capacidad , y conocimiento de

nueftra Amca Religión , como plantas
nuevas que fon , y poco catequizados
en ellas,el entredicho no Ce les pone a

dloSjAno a la Iglefia, quando es local,.
ó mixto,que del perfonal no fion capa
ces ; y eftando la Iglefia entredicha,
eftá

exempra de que nadie entre en

ella fino es que tenga privi!egio,y co

mo ufar del privilegio fea voluntario,.

aunque los Indios lo tengan en virtud

de la Bula, podrán ufar del q >ando

quifieren, y affi no eftán obligados a

oir Milfa en riempo- de entredicho:

conque eftá refpondido al argumento
en contra»

SESSION X.

Si los Indios , y muchachos que van

a Miffa de miedo de los acotes ,a .„_ , :,„ .„ ,...,„„ s „„,,v¡í
, ^

.

¡ir

por refpeto de los que los llevan, intento las ponen ks leyes en lo que
«../...., _„.... „/ *,-^-*^*« , mandan •

rnmg, rnníl-íi AA *.*^l, * Jt.l

Pedagogu interfiunt Sacro^ue es lo que
cada dia fe vé en las Doctrinas , pues
de ordinario vienen los muchachos a
Mifla de miedo de fos Alguaziles, ^ue
no la oyeran dexados a fu voluntad.
Pero Thomas Sánchez dize , que _

aunque vayan mas de miedo que de

voluntad. A puertos en la IgleAa oyen
Ja Milfa ceei atención, cumplen con el

piecepto , y fofo pecaron, con la mala

voJunrad, y prava difiprjicion que tu

vieron de quebrantarlo , porque aquel:
miedo no es fuerca , ni violencia que
quite lo voluntario

, ó al que rienen

prefo.ó con guardas,y miedo folameír--
re minuit veluntarium,cyn\ta algo déla
libertad , no toda , como te vé en Jos

mandatos de. la Iglefia-, que tienen

pueftas penas de excomunicacion , de

privación de oficios , y refervacion de

cafos, que cumple con eftas leyes, y
mandares el que los ponga por obra

de miedo de la pena, porque con efte

cumplen con: el precepto í

ESte
cafo es muy practicable entre

Indios,que fion hijos del caftigo,y
cafl todo quanto bueno hazen , es de

miedo de los acotes,como k experien-
ci i lo mueftra , pues para que Ce con-

fitífen , para que. oigan Miifii,,y otras

cofas femejantes, no los crac ia devo

ción, fino el miedo : tocó efta queftion
San Anconino zpart.tom.^.citp.xo.^.z:,.
y. dize,que los criados que quando, de

mandan ; come confta del
■

capit. z. del
Genefi. donde mandó Dios a nueftros.

primeros Padres > que pena de.muerte

no comieífen del árbol vedado,»» qua-

cumque die comederitis,morte moriemini;

por ío qual folo tendrán que
acularte

de la determinación deliberada , y

afecto eficaz con que eftavan
de no oir.

Milla , fino fuera por
el miedo de Jos

agotes , como el kdron que tiene vo-

Iuncad,y decerminacionde hurrar,y lo

dexa de hazer de miedo de Ja Horca..

TRATADO
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TRATADO TERCERO,
■

De la Goafe ilion en quanto es debaxo del Precepto
de la Iglefia..

PROLOG o.

^N el líb.y.trñt.x. hemos tra-

cado del Sacramento de la

_

Penitencia , y de las partes

que le
componen, affi formal , como

material, y entre ks partes materiales.

hemos dicho, aue una es la confef^

Aon, y efta hemos dicho , que es qua-
dam legitima accufalio Sacramentalü

depropriis peccatis , adobtinendamre-

mijfionem : y tan neceflaria,que fin ella

no p.iede darfe Sacramento de Peni

tencia, por fier paire eífencial fuya-: y

porque alli hemos dicho las- condi

ciones, y calidades que ha de tener,(b-
lamenre trarar-emos de ella en quanto
la devenios haz.er_.cada año por pre

cepto de la IgleAa,
¿ Para 1o qual Aipongo. que por De

recho Divino eftamos rodos obliga
dos .a confeflar todos los pecados-
mortafes

, que deípues del Bautifimo

huvieremo- cometido, los quales te

han de confeflar al Sacerdoce , que
tuviere pjteitad para abfoivernos- de

ellos y-para lo qual Ce ha de hazer una.

meral diligencia , para poder con-

feflatlos todos : todo lo qual tiene.

expreifamcnce determinado el Conci

lio Tridentino Seff.^.Can.-j. por eftas-

pakbras : bi quu d>xerit,in Sacramento'

Fcenitentiaad remijfionemp.'ccaiorum ne.

ctjfiarium non effe jure Divina , confiteri
mmiir,&finguiaptuítiamionalsa^m"

rum memoria , cum debita, & ¿iligenti
prameditatione habeatur, anathemafit.

Y confiderando nueftra Madre la ,

Iglefia los grandes aprovechamientos
eípiricuafes, que de recibir el Santo

Sacramenro alcanzan fus hijos los Fie
les , les pufo poi precepro ■ que cada

año Ce confeflárten de todos fius peca
dos , para que perdonados por éi ,

eftando en gracia,por fius buenas obras
recibierten grandes > y gloriólos mere
cimientos : y que la Iglefia aya efta-

cuido efte precepto , es cofia cierta 5

aunque algunos qniíieron dezir, que
no avia derecho alguno deque conf
iarte , pero fue arrojo , porque clara

mente confta del cap. amnü utrmfique
fiexm, de poenit,& remiff. y en efta con

formidad vemos , que todos fos Fieles

lo obfervan , y con gran devoción fo

exercitan.y-todas las Synodales tienen

impuefta cenfura de excomunión con

tra aquellos que ne lo -obfeevaren : y
¡a coftumbre tiene declarado, que efto

ha de fer en la Quarefma : y como la

coftumbre tenga razón de ley , fegun
fie colige del cap.ttlt.de canfiuet. ya ten
drá quaslqufero Chriftiano obligacion-
de confeflarfe cada afwy por la Qua
refma; efta opinión es común entre los,

Doctoies,enfeñanla Medina C.de p/r.n,
n.%. &alijplutes ,quos refert Fagun
dez de pr&tept. Ecclefipracept.z. lib.x.
cap^x, nnm.%. ííbien Megala, y otros
fieaten¿ cjue baila- pata cumplir con- el
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precepto , que Ce confieflen en qual-
qriera parce del año.

. Si Ce cumple con efte precepto

quando el penitente ti'aze- la confef-

Lxigodijp.j.feEl.á. &c aUj muta refátí
á Fagund. loco citato.

r_e,

Aon nula , ó por defecto de legitimo
dolor

, ó por aver callado algún peca
do maliciofamente , opinan diferente
mente los Doctores : los masfienten,

que no cumple con el precepto. Su

fundamento es, poique la Iglefia fiólo
manda, que la confeffion que Chrifto

mandó hazer a los Fieles, c-fta fie haga
cada año : y como la confeffion que
Chrifto mandó es legitima, y Sacra
mental ; de aqui Ce ligue , que efta es

Ja
que la Iglefia pene debaxo de pte-

cepto , que Ce haga cada año ; ita Fa

gund. ubifiupra, cap.4. «,5. ubi plures
referí , & noviffimé Lugo de pcenit.
difp. 1 f . fieft. 6. uum.iy y.
Ottos Autoies fienten lo contrario,

y afirman , que aunque la confeffion

fea nula por las razones dichas ,
ó

por otra qualquiera , cumple con el

precepto : la razón en que te fundan

es , que la Iglefia no puede poner pre
cepto en los actos inceriores , por no

fer de fiu jurifidicion , fino en fos exte

riores , y como la falta del dolor , y
callar algún pecado , fean actos ince

riores, y el confeflarfe vocalmente ex

terior , no teniendo jurifdicion ,
fino

en efte exterior , haziendole el peni
tente cumple con 1o que tiene orde

nado la Iglefia ; y con el precepto
de

la confeíljon, y efta doctrina la tienen
muchos Doctores : Pero oy no fe pue
de feguir defpues de la prohibición
de Alexand. Vil. auno 1665.

; Agunt de hoc precepto, Sylveñ.verb.
Confieff.^.nttm.z.Ledefima qu¿,ft.%.art.z.
Ganus in Relefl. de pcenit. infine , Sá

i)erb, Cenfeff. num.x. Paludanus in 4.

dtft. 17. quaft.7. Navarras, Vibaldns,

SESSION I.

Si los Indios
, y Negros bocales que

parteen ineptospara tener dolor,

y ha,t\er examen de Jus concien

cias
, tienen obligación a con-

fcffarje.

TOdos
los que tienen ufio de razón 1

bailante para pecar mortalmente,

eftán obligados a confeflarfe por De
recho Divino.y EcleA.ifticOiCOiTo cq-
munmente tienen los Doctores , y affi

los Indios, y Negros que pueden pecar,
tienen obligación a confeflarfe ; peio
Jos que invenciblemente ignoran efta

obligación,no pecan dexando de con

feflaife , y verdaderamente algunos ay
tan ruft¡cos5que por Ai grande torpeza
de entendimiento , ni aprehenden , ni

hazen concepto de efta obligación , y
los que ay de dios no pecan,y

el Con

feífor prudente podrá hazer juizio en

fos cafios que Ce le ofiecieren , fegun
la capacidad del penirente.
Lomas ordinario es, que los amos,y z

los Curas psean mottalmente,A te def

cuidan en predicarles efta obligación,
con las demás qne tícncnjfo Chriftia
nos , y el dodrinero que en ello es re-

miífopeca contra juíticia,porque para
eífo eftá aflalariado, y fos definido?

de íu oficio fon con obligación dé

reftituir parce de los
frucos , que lleva

mas, ó menos , conforme fuere la ne

gligencia. Y lo cierro es , que aunque

léanlos indios ran torpes , como ve

mos ayudados, é induíliiados con vi

gilancia, y cuidado qua^uieía cofia

aprenden bien.
r

SESSION
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que poftea tenetur , ex vi hujus pracepti
iierum in quadragcfema confiten , fieri
tamen poteft , ut alio tenentur , fii nimi-

rumfumpturm fit Euchariftiam,& lata-

lis culpa fibi fit confciui , aut fit mortis
articulm fuperveniat.

Y para quitarnos de opiniones , y :

foífegar conciencias eficrupufoíis, tie
nen los Indios declaración dd Ponti

fice con nombre de privilegio para

cumplir con el precepro de la con-'

feffion, extra te-nptra Paficha, con que
cefia toda dificultad , y afli es cieno,

que cumple con la conciencia el In

dio que fe confiefla en qualquiera
tiempo del año, fino es que Ce.\

capa-s
de Comunión.
Si el Indio dexa de confeflarfe en ,

la Quarefima , ó en el año preguntará
alguno , fi efte tal rendía obligación
de confi íí'aifi.- pallada la Quarefima , ó

acabado el año en la opinión de

aquellos que defienden,que bafta con
fortarle una vez en el año ? Navarro*
Suarez , Bibaldo , Medina , y otros

fiemen , que tiene obligación de con-

SESSION II.

Si elprecepto de la confiffion obliga
a los Indios a conficffiarje por

filyyarefirna, ofi bailara in qual

quiera tiempo del año i

TOdos
los Fides Chriftianos que

fon capaces de comulgar , deven

recibir la (agrada Euchariftia por Paf

cua de Refeneccion , y afli lo, que te

hallan con pecado mortal , por pre

cepto Divino eftán obligados- a con
feflarfe para comulgar ; pero fos In

dios , y Negros , que aun no tie

nen capacidad para comulgar , cum-

p'en con el precepto
de la confeffion,

en qualquiera dia del año ; de cal mi

nera , que fi alguno te confefsó el año

de quarenta y quatro de Enero , y

año de quarenta y cinco , por el mes

secará contra elde Diziembre , no p

precepto Eclefiaftico de la confef

fion , el qual dize , que fiemel in anno felfearle acabada la Quarefima, ó Dalla

se^f^far , que cada año Ce con- do el año, porque la Iglefia , aunque
fiefle una vez , y el que Ce confefsó el affignó el tiempo de la Quarefima para
un año por Enero , y el otro por Di- confeflarfe, no quifio e-ficufiar a Jos Fie-

ziembre, ya en dos años Ce confefsó

dos vezes , y no le manda mas que

efto la Iglefia j. affi lo. dizen Santo

Thomas in ^Jtfi.xj. quafl. 4. Vázquez.
de pos iit. quaft.9c. art. 3. dub. x .num.x y,.

Adriano quaft.}. de Confieff. Covarriir

bias cap. zi.
num. xx. y pruébale del cap.

tsmnií utriufique fexus , donde limita el

tiempo de la Comunión , y no para la¡

confeffion- ; coda efta doctrina es de

Bonac.<0>?z.[- de pmi
t. dijput, ¿.quaft. 5.

punbl. 4. num. zo. Qy.i femel in annoy,

tfuocumque tándem tempere- confitetur
fatisfácil pracepta annua, conJeffionü,f¡e-"

les de erta obligación , y affi fiempre-
el

precepco ella oBJigando a que te

confieífen , no aviendo alguna caufia

legitima que fes eficute.
Pero lo contrario defienden otros

4
Doctores de no menos autoridad

, ni
menoi fundamento, y es, que los pre
ceptos que tienen tiempo Añalado,
pallado efle tiempo no obligan, come»
d
precepto del ai tino en los dias de

Vigilia, no- obliga paliado aquel din,,
y el

precepto de oír Mi fía el dia de
fieíla , no obliga pifada la fitfta :. fo:

mifimo fe hade, dezir de la obligación
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del rezo , que no obliga a

que el dia

Agilíteme reze dos vezes el Saceidote,
avAndo dexado de lezar culpable
mente el dia antecedente : todo lo

qual tiene fundamento en un princi
pio del Derecho que dize: Quod obli-

gatte ad certum tempus limitata , Ulo

perablo cefifi.a , como Ce colige del cap.
ficut , de fponfalibus , y la ley fidejiff. §.

ultim.jfi. mandan; tenent Victoria in

fitrn-nz, n. 148- Ledefima z.part. quaft. 6.

an.^.dub.6.. Sylveftro verb.Euchariftia,
num.i-j. fk alij dures.

SESSION III.

Si al fiordo ,y mudo á nativitate les

obliga ¿1 cerifffion,y que hira

el Cura con ellos i

1 T) A rece fac^ rdponder a efta difi-

J_ cuitad con la refolucion de Diana

en la y.pan. trabl. 6. refiolut. 3. que dize
con Hurtado de pcenit, dijp.8. dtfficul.4.
y con la común fentencia de fos Doc

tores , que eftán obligados a confef
fufe por leñas,no fofo in articulo mor

tis , fino también cada año una vez,

como lo manda la Iglefia : pero redu-

ct a practica efto , tiene mucha difi

culta i , porque como entenderé, que
trae dolor , y arrepentimiento de fos

pecados , que es parte eífencial de efte

Sacramento , fi jamas le han dicho,

que es neceffario para que fea valido 3

con la razón natural no pued*; cono
cer , que para confeflarfe -bien es ne-

cefl.irio do!or de aver ofendido a

Dios , y propofito de l.i enmienda: y

que animo de fiufefacer tendía, quien
nunca cyo , que uno , y orro es ne-

.ccíario ? y les golpes que ellos Ce dan

en los pechos , no es feñal de concri-

Itinerario para Parochos de Indios
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cion en dios , lino de que fo vieron
hazer a otros , y les pacece,que en te.

mejantes actos han de llegar con ella

ceremonia , y no parta el golpe de pe
chos a mas se aquello material que
vemos. Y dado cafio que fuera feñd de

dolor , como Ce lia de preguncar por
teñas , fi hizo algún pecado contra el
dieta-ríen de la razón natural, en quan-
co en los principios mas conocidos de
la nacurateza >

que a los Aotdos,y mu

dos a nativitate , ni los Divinos , ni

humanos fes obligan , porque no han

ceñido fundente promulgación de

elfos, y no eftán obligados a la obfer-

v?.ncia de leyes Divinas , ni humanas,
como fos Infieles

, que viven en tier

ras remotiílimas.donde no ha llegado
la predicación , y enfeñanca de Jas

leyes, y preceptos que deven guardar:
y efta ignorancia invencible íes efeu
fa también a los fiordos, y mudos a na
tivitate , que a eftos fo:o les obligan
fos primeros principios de la natura

leza , que qualquiera entendimiento

los conoce , como fion benum effe fia-
ciendum

, malum vitandum ; quod tibi

fieri non vis , a'<-teri ne fécerü , y las

conclufiones patcicukres que de eftos

principios generales te iacan
, y aun

eftos Ce viften a vezes con apariencias
de bien y no Ce dexan conocer por ma

los,como dize el Padre Va2q x.z.q.76.
art. z difip. x zz. cap.z. como un ruftico,

que juzgava fer licito mover, y reboi-

v-er al enfermo qne eftá agonizando
para abreviarle la vida, y librarle con

efto de las congojas en que eftá : y

dize el Padre Vázquez , que fes eficufa

de culpa por k ignorancia que renia,

y Azor dize , que
también tienen in

vencible ignorancia los muchachos
0

1

que juzgan , que
mentir por alguna

urilidadjó por evitar algún mal que fe

fes
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les Agüe , no es pecado : y no es mu

cho que no 1o alcancen hombres tan

torpes de entendimienro, pues
ha ávi

do Doctores de grande opinión que
lo han dicho , como fion Caffiano,

Oiigenes, y Platón, & Durandus , &

alij tradiderunt cum Scoto : Sin.plí-
cem congrejfium , nan effe jure natura ,

fed tantum Divine %amnatum ; final

mente dizen Azor i.part. 'fol. 24. Sán
chez in fttmm. lib.x. cap. 16. num.xx..

Ego adió reperiri mullos invincibiliter

ignorantes, non effe peccatum perjurium,
ob vitam , aut hanerem preprium , vel

alienum tuendum , & jimiliter poüutio-
fiem effe peccatum : la razón es,porque
como eftas , y otras cofias femejanres
Ce conocen fier malas , fiacando de los

principios genitales por conclufiones,

y argumemos Ca malicia , Ce requiere
ingenio , y dificurfio bueno , como no

todos le tienen : de aqui nace , que

ay muchos que ignoran fin culpa la

dirtónancia que tienen con la razón

natural ¿ y conAguientemente Ce eficu-

fian de cuípa. Acomodando, pues, to

da efta doctrina a nueftro cafio , digo,
que los fiordos , y raudos a naüvitate,

que nunca oyeron la inftruccion de

fos que fiaben ; para ayudar al dicta
men de la razón, y conocimiento na

tural, tienen en lo mas ignorancia in
vencible , que los eCcxiCa. de pecado, y
no se' como, ó con que final le podré
yo preguntar, fi honró a fius padres

> A

macó , ó defitó macar alguno >
y affi

de fos demás.

z Digo , pues , que k diftincion con

que Naldo habla en efte cafo,me con-
tenca , el qual verb. Metía, num.x. di

ze , que ay dos maneras de mudos ,

unos muy corpes , y otros á¿ vivo in

genio : a eftos vea el Confeífor íi les

puede dar a encender , que es necefíá-

¡TraB.lll. Sejj.lV. €49
rio dolor de los pecados ; y fi proba
blemente le parece que lo han enten

dido,ydan mueftras de contricion,ab-

fiueivalesy?^ conditione ; y fx fuere ran

torpe , que no ay probabilidad de que
ha entendido 1o que le enfeñan , ni

mueftra deteftacion de pecados, es in

capaz de abiolucion : Quia alias ille

abita jtidicialü indebite exercemur ,

nempe abfique caufia cagni:ione,y Al pro

pría incapacidad le c fieufari para con

Dios , pues de eftos Ce ha de entender

lo mifimo que de fos Ampies a rtaft-

vitate.

SESSION IV.

Si fon validas las confeffiones que
hazen los hijos defamilia , y los

Indios contra Ju voluntad por
miedo de los acotes ,y corro fie ha
de aver con ellos el Confiejfior ¡

VNa
de las condiciones que ha de i

tener la confeffion ,
es , que fiea

libens, voluncaria.y libre : y es tan ne

ceflario, que fi alguno llega lin men

ción de confelfiaife,fierá nulo el Sacra-

mentojperu A vá con intento de con-

felfirfie , aunque efte intento Ce funde

en temor de acotes ó de cenfuras,A-rá
valida la confeffion,como dize Bona

cina tom.x. de pcenit. dijp.^.q.^.punfl.z.
§.z.num.i%. Sus palabras fion eftas : Si

quü trahatur ad confitenda fiua pacata
timare excommunicaiionis

, m(,,mia > ac

etiam verberum fibi a parent ibm inge-
rendorum, validé confitetur.

Advierta mucho el Confeífor en %

efte cafio , que es muy practicable,
y en las Doctrinas fe hallan algunos
Indios tan poco devotos de efte Sacia-

NNnn
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mentó , que no fe acuerdan de confef- que antes, de confelfario, le dé tiempo-
fiarte , ni vienen fino traídos a acotes, para que Ce vaya, a examinar , fi cl íu-

y caftigos , y con eftos deve el, Cura gcco es tal, que te cree obedecerá bol-

tenet muy gran cuydado para excitar- viendo bien examinado ■>, pero A la
les la voluntad aque deteen de cora- perfona. es tal, de qrn'enptobablemcii-
5011 el perdón de los pecados por me- te Ce cree > que no bojverá otra vez*

dio de efte Sacramento. , confortando deve el Confeífor ttabajat con den.
con dolor todos los pecados. Efta di- examinarlo,. „ aeonfiejandole , que otra

ligencia deve hazer pena de pecado, vez
trayga examinada fu conciencia.

mortal, como quando conoce el Con- Doctrina es efta muy importante para.
feffor que el penitente rudo no ha con los Indios , porque elfos fon tá-

hecho examen , eftá obligado en com- les,que raras, vezes , ó nunca bnelven,,

ciencia a examinarle, fiupliendo con Auna vez fie llevantan de los.pies del.

diligencia fus defectos , como dizen Confeífor, y mas Ano es Cura ;, que fi.

Conínk, Enriquez, Suarez, Vázquez,
1° es , no dexan dé obedecer por el

Navarro, y Reginaldo con la comunj miedo que le tienen fius -Feligrefies..
aííi también deve .fuplir los defectos Digo^ues, que quando ay/fíiadamen*
de la voluntad , que pueden anular Ja to para creer que no bolveráotra vez,

confeffion, para no cooperar con el no *y _ue hazer mucha confianca,

penitente en el fiacriJegio. Ano armarle de mucha paciencia , y
examinarlos deípacio en los pecados^.

_ „ y enfeñarles fos Artículos., y Mifterios,
5 E S & I O N V. de la Féque ignoran, que eflá es obli-.

Si feran validas las confiefilones de §aci<M1 d,d9OXi{^■

t T
,■ r ../ / Digo lo fegundo, que a los mas de

_

fos IndiosJin explicar elnumero, , T »,. f ~ \ . .

,
. ', , r

'
los Indios,que fion rudos, la ignotan-

y efpecies delpeca lo \ yfi pesar* cia íes excufa de los pecados que hi-

el Copfeffor en ahfolverlqs , fin aieron en confeflarfe An examen,y An,

ha^er diligencia para faberlo i dezir elnumero,ydrcimftancias:y affi

% fi feran validas a fiu modo eftas confeffiones npfonnuks, como

nrcffere >
dizen Reginaldo , y Enriquez lib. f,.

¿> JJ
"

«.<*#.&..§;._.. por eftas palabras :. Ruñiei

Digo
lo primero , que el Confeífor neficimt. difcerneré Jpecies morales , aut

e.ftá obligado en conciencia a, numtrum ;.fii'd crajfo modo confitentur,.
fuplir los defiectos del penitente ignor ffi non fiunt cegendt repeleré totim vita,

_an£fi -, enfeñandole , y excitándole al confejfiwnes ,_que confeffiones de gente
dolor de íos pecados,quando viene An ruda,que no alcanca mas, hechas a-fu,

él , y
al propofito.de la enmienda , y raodo'gróíforo, fion"validas ; porque- Ja

lo mifimo quando probablemente juz- ignorancia, y fiu buena fié les'fajva.

ga que
no dize el numero,y ¡a efpecie,, Y por efta razón, dizen graves: ^

porque no alcanca mas, ó por faltade Doctares,que rambíeiifon validas; las

examen ; y A te ilega a confeílar ii_- confeffiones en que'fé duriníó-d Con-

difipnefto , porque viene Au examen., feflo.r,yeJ penitente con buena fe dixo.

dize ioIrüiomDireWr.'eap.z. :ari.í. fus, pecados, v defpues le abfolvió el,
- --f'■■''. '-■■•

' '

Sacerdote.»
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Sacerdoce , porque ya el penitence
ignorante liizodc Ai parce lo que de-

via,y el defecto folo eltuvo en ei Con

feífor, que no hizo fu oficio como de

via, y efto no anulo la confeffion, que
alias tenia todas las partes eflencia-

1-es. Efta opinión es de Diana z.part.

trabl.+.refol. iop.Enriquez lib.y.cap.14.
mum. 5. Layman lib.4, trabl.é.cap.y.n.y.
Pero advierten eftos Dpctoies , que A

defpues el penitente bien inftiuido , y

enfeñado , fe acueida de los pecados,
que no oyó, ni encendió el Confeflbr,

que riene obligación de bolverlos a

confeflar, no reiterando las confeffio

nes paliadas , Ano repitiendo las cul

pas, que no le entendieron.

4 La mayor dificulrad ef|á en faber

A el Coafeflbr que deípiies reparó en

que no preguntó numy.ot ni circunf
tancias , eftara obligado a advertir el

penitente el defecto que hizo,para que
íe buelva a confeflar de los pecados,
que por eftar dormido ,

ó inadvertido

no oyó ¡ Y a efto refpondo con Filiu
cio,y Dkna z.pan.trabl.y.& i.Mifiel-

lan.refiól.j. que no eftá obligado a efta

diligencia , porque el Sacramento fue

valido para el penitente , y a quien la

buena fé le fialva , y folo huvo pecado
de parte del Confeflbr , y efté fe quitó
con arrepenEirfie. Pero A el C.onféflor
en materia de reftitucion dize al peni
tente, que no tiene obligación i ha
berla , íy defpues repaca con mejor
acuerdo, que deve reftituir , eftá obli

gado en condencia a fiacarlo de fuer-"

,ror,y advertirle que buelva a ftfdueño

■aquella hazienda ; pero efta diligencia
la deve hazer , pidiéndole primero li

cencia, para tratar con él cofas que le

oyó en confe'ffion. ,

Tratt.1V- Seff. Vi. <¡$i

SESSION VI.

Caufas que eficujan defíe precepto a
les Indios, y demás perfianas.

LA
primera es la que eficufia de to- i

dos los preceptos Divinos, y hu

manos , que es la impotencia , la qual
es en dos maneras ; una fifica , y otra

moral. La fifica es.quando totalmente
al penitente es impoffible halkt Con
feífor con quien puede confellarte. La
moral es , quando no tiene a mano el

Sacerdote , fino que es menefter irle

a buficar muchas leguas para aver de

cumplir con el precepto, como fucede

en eftas parces , adonde acontece eftar

diftance la vivienda de algunos In

dios, y también eftar diez , y onze le

guas del Pueblo , adonde affifte el

Doctrinero , todo lo qual Ce dexa a al
burio de varón prudenre,que: juzgará,
fi la diftancia, y moleftias del camino
fon bailante caula para efcufiarlo ; ita

Fagundez in z.pracept.Ecd.lib.x.c'ap.6.
num.x, Bonacina de Sacrament. diffi.y.
febl.z.punbl. ult. num, 1,

La fegunda caufia , que eficufia defte :

precepto, es la incomodidad propia,ó
agena ; y efta es común a todos los

preceptos Divinos,y humanos , los

quales no obligan con daño , é inco

modidad propia, ó del próximo,quan-
do es notable ; y affi el que teme , que
de confellárfe, fie le ha de teguir algun
daño a él, ó a otra perfona en la vida,
en k honra.en la fialud, bienes tempo
rales , ó efpirituales , no tiene, obli ela
ción a confeflarfe , ni a oír Miífa fos
dias de fiefta , ni a obíervar los demás

pteceptos de la Iglefia, como h.qmos
dicho en el tratado inmediato ,fiejf.z.
Por efta caufa.no eftá obligado a cuín".

N N n n 1
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plir con efle precepto el que temeque
el Coníeílor revele algo de fo que ha

confeífado , ó que le cobre grande
odio "por 1o que en la confeíAon le

avia oido, Lo mifmo te ha de dezir

Itinerario para Parochos de Indios
~

confeflarfe una vez en daño ; pero R
en

quanto al precepto Divino -, y aííi

dizen,que aviendo de comulgar el pe
ni rente,eftá obligado a confeflárfie por

Incerprere, porque eflo no tiene mas

del que no fiabe la lengua del Confi C- inconveniente , que fiaber dos los pe-
(fior , ni el Confeífor la del penitente, cados , y efto no parece ferio grande,
como muchas vezes fucede aqui , por
aver caA en rodos los Pueblos lenguas
diftincas , diferentes de la general del

Inga.porque en efte cafio no ertá obli

gado a confeflarfe por Interprete,aun-

que fea muy fecreto, y fidedigno , co

mo fe colige del cap. omnis utriufique
fiexfu, de póenit.tír remififi. y del Trident.

J'eff.x^. cap.y. A bien Baifeo , y Regi
naldo, con mucha probabilidad dizen
lo contrario, a 1o menos en el articulo

de la mneite , en el qual Aenten , que

no pudjendo tener Acto de contri

fupuefto que ambos eftan obligados a

guardar el Agilo ; ita Cardinal. Lugo»
diff.iy. de posnit.fecl.y.num.6y. Sylveft.
Cano, & alij.
La tercera caufia que eficufia de con- 4

feífiarfie cada un año, es fier el peniten
te mudo , ó fier fiordo ¿1 Confeífor , y
no poderte explicar el penirente , fino

eferiviendo Ais pecados , porque efle

modo de confeflarfe es publico, y muy
odiólo , quedando el eferico en poder
del Sacerdote,que es forcofio para aver

de' juzgar por jo que contiene el pa

ción ,
ó eftando dudofos A le tienen, peí , toco ío qual eftá lleno de inco

entonces es por el peligro que corre fu venientes ; ita Soto in 4. ¿t/?.i8. q.z.
falvacion , tienen obligación a con- art. 6. Medina,Navarro,&alij; A bien

fe-flarfie por Interprete. Sylveftro,Cayetano,y el Padre Suarez.

Otros fion de parecer , que el con- fienten lo contrario : ambas opinic-
feflarfie por Interprete , no obliga , en nes fon probables, la ultima me pare-
quanto

al precepto Eclefiaftico de ce mas fegura.

TRATADO aVARTO,
De la Comunión anual, tercero Precepto.

PROLOGO.

Espues de aver tratado

del precepto
de la Confef-

ffon,viene bien que tratemos

del de ¡a Comunión pues es cierto qne

defpues de k difipoAcion , Ce Agüe la

fonna,yaqnd Sacramento (comoadé-
laute vereinosjes difipoficion para efte

de la Euchariftia : y porque ya hemos

«atado en fiu lugar de fu materia , y

forma, de fus efectos, y Ai inftitucion,

aqui fiólo tracaremos del en quanto

precepro de Ja IgleAa
Por lo qual e^de-faher.que aunque

antes avia píecepto deque todos los

adúleos c^mulgaífen todos los años

pot Pafcua de Navidad^ReAirreccion,
> yPen
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y Penrecoíles , como Ce colige del r.ap,
fi ion freq.-.oitiw , dift. 4. ya por Ja dif

poficion del cp.on-.nis ittrnijfie fixuí,
110 obliga oy la Iglefia a que comul

guemos mas que una vez , y efta por
Pafcua de flefurreccion, fino es que el

Confeífor por alguna juila caufia diga,
que conviene diferirlo.

3 Efta Comunión hemos de recibir

de nueftro propio Parocho, ó de otro

qualquiera Sacerdote con licencia

fuya ; fi bien cumple con efte precepto
qualquiera Feligrés que comulgare en
la Caredrafpor rendir en ella el Obif-

po,que es Cura/Padre, y Paftor mayor
de toda la Diocefis , como dize Bona

cina dijp.4.q.j.p.i,n.xi.y en qualquie
ra Parochia que uno reciba

la Comu

nión,cump!e,quando Ce halla autente,

y no puede acudir a la luya , como 1o

afirman Azor, Fagundez, y Bonacina

fiípra num. g.
4 Por la Bula fiemen algunos , como

fon Vazquez,a quien figue Diana ^.1.
tr/tbl. 11. refial.zo. que puede uno co

mulgar adonde quifiere , como por el

privilegio puede confitarle ¿ peto con

mas probabilidad Ce ha de fieguir la

parte negativa ; porque el privilegio
de poder elegir Confeífor, que conce
de la Buk,no Ce eftiende a tanto,como
a
que comulgue fuera de fu Parochia,

como Jo Aenten Ñuño x.p.tom.x.qfít.
art.x. Suar, x.p. tem.x.difp.yi.fiecl.^.

?
El tiempo en que obliga efte pre-

cepto , es de la iJafcua de Refurrec-

cion ; por tiempo de Pafcua de Refur-

reccion entienden los Doctores todo

el tiempo que ay defide el Domingo de

Ramos hafta la Dominica in Aibu in-

clujive, y afirman por cierto, é indubi

table, que 1o declaró Eugenio IV. ita

Navar.c^.i 1 .«.4 1 . Cayet. infum.verb.
G.emmutu Tabíena , & al» sammuniter;

, TraB.IV Trolog. ¿55
A bien los mas Autores Ce conforman,
en que no Ce ha de alargar tanto el

tiempo de la Pafcua , mas antes Ce ha

de atender a la coftumbre que huvic-

re , y affi afirman Azor tom.x. lib.j.

cop.^K.q.áf. Fagund. in hocpracept.verf.
Be confiiietudine, y otros, que en Efpa
ña ay coftumbre inrroducida en algu
nas paites , que en qualquiera tiempo
de la Quarefma que uno reciba la Co

munión , cumple con efte precepto,

y afirman
, que affi lo declaró Cié

rneme VIL

Y fi el que recibe en pecado morral
í

efte Divino Sacramenro , cumple con

el precepto, ei controvercido eure fos

Doctores ; algunos fiemen , que no

cumple -, la razón es , porque no llega
con la decencia que requiere efte Sa
cramento : de efta opinión fion Du

rando, Capreolo, y otros.

SESSION I.

Si cumplirá con el precepto Ecle

fiaftico de la Comunión , ti Indio

que comulga en qualquiera dia

de la fi¿uarefima \

SI
Ce atiende a ío que el Derecho

s

difipone, dize Navarro in Manuali,

cap.zx.num.xy. que no cumpIe,potque
en el cap. omnis utriufique fexw,mznda,

cyuefinguli Fideles Chriftiani fuficpianí
in pafichate Euchariftiam ,y recibir Ja

Comunión en los dias de Q_arefma,
no es ir con lo que mándala Iglefia,
y la Comunión del jueves Santo,bafta

por la coftumbre recibida en tóela la

Chriftiandad.

En los Rtynos de Efpaña ay privi
legio concedido por Clemente VIII.

en que concede facultad el Pontifice,
NNnn 3
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para que con
la Comunión hecha en nañvitate no la pueden tener , porque

3

qualquiera dia de (Quarefima , fiatisfa-

gan los Fieles al precepto de la Igle
fia : y de efte privilegio haze mención
Gerónimo de Sorbo en el compendio
de los privilegios Mendicantes -, pero
no eftá en ufo.

Mas efta doctrina es muy importan
te en Doctrinas de Indios, porque una

de las glandes dificultades que ay en

ellas para no promulgar a los Indios

pot" Pafcua , es la impartibilidad , que

ay de peder entre dos Sacerdotes re

conciliar a todo un Pueblo en jueves
Sanro, y Pafcua , dias tan ocupados
con los Oficios de aquel tiempo:y affi

juzgo por grande alivio efte privile
gio, para que con

menos trabajo acu

dan los Curas a Ai obligación .comul

gando a los Feligrefes el mifimo dia

que los confeífaren, y para eífo avifar-

Jes , que vengan en ayunas , y difpuef-
tos pata fos dos Sacramentos de la

Confeffion, y Comunión.

Adviértate también la opinion.que
dilatar la Comunión hafta Pafcua de

Efpiritu Santo cun alguna razonable

caufa, no es pecado mortal , porque
no es dilación notable , como dize

Layman , citado de Diana j. part.

tracl.q. rejol.ii.

SESSION II.

¿i ¡os Curas deven dar la Comunión

a los Indios mudos , y Jordos
in aiciculornords?

¡Ara que fea el hombre capaz de

recibir el Sanro Sacramento de la

Euchariftia , es iieceííario tener fé , y

creencia dd Mifterio , y fos fiordos a

Cx fides ex auHi u,covc\o creerán los que
nunca oyeron fo que contiene efte Sa.

cramenco » Y fino lo creen , ni 1o al-

cancan,no tendrán reverencia alguna,
porque no fiaben lo que recibemy affi,

fiegun efta razón , no deven fos Curas

comulgar a fos fiordos y mudos a, nati-

vitste, aunque fiea in articulo manís.

La fegunda fientencia dize,que por
l

el precepro divino que ay de comul

gar, por lo xxxtnosfiemel in vita, deven
los Curas in articulo murtü adminiftrat

la Euchariftia a los mudos
, y fiordos

a nativitate •' k razón es , poique fien-

do Chriftianos,rienen fé habirual,in-
fufia por el Bautifimo: y fiendo affi que
Dios no falta de Ai paite con todo fo

neceflario para la falvacion del hom

bre , Ce puede creer piadofamenre, que
ni le pedirá mas de lo que puede, mas
antes íe dará efipeciales auxilios de

gracia , é iluftraciones en el alma pa
ra hazer acto de fé en quanto a efte

mirterio, lo qual fie prueba con una

buena razon,y es,que todos los Theo

logos dizen, que en codos los -adúleos

es can neceífaria la fé explicica del

Mifterio de la Trinidad, y de la Incar-

nacfon, que fin ella ninguno fe fialva-

rá ; pues eftos fiordos , que por ferio,

nunca Aipieton , ni tuvieron noticia

de elfos mifterios , ciato eftá que no

tienen fé de elfos , ni explícitamente
los creen : dezir de eftos , que note

pueden fialvaí por efte defecfoquetie.
nen fin culpa fuya, es rigor; y fi pue

den falvarfe , es fuerca que hunos de

dezir, que en elle aprieto Dios ha dé

concurrir con efpecial gracia,é ifuftra-

ciones que eleven
el entendimiento, y

voluntad, para que
haziendo' actos de

Fé, Ce hagan capaces
de la gloria,

•

Y no es tan nuevo efto -.-entre los

Theologos,
3
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Theologos , pues los mas de ellos
di- mero del mejor modo que pudieren,

zen, que fi un lnfi.1 hiziera,quanto es- que en la Hoília confagcada eftá el

de Ai parte , fo poíiible para alcancar Cuerpo de Chrifto, lo qual dize Mar-

d ultimo, que es Dios , y no huviera chancio.que no es dificukofo, poique

quien le inftruyera en la Fé, entonces muchos tienen habilidad , é ingenio
por extraordinarios modos, fe diera bailante para hazer quanto les enfie-

Dios inftruccion bailante , que fi fue

ra menefter , le embiara un Ángel del
cielo

para efto : luego de k mifma

manera hemos de Filofofar en nueftro

cafio , pues el fordo , y mudo, fino cie-

nen fé explicica de la Euchariftia, ni

de la Sanctiffim.i Trinitad , y Enc.-.r-

nacion, es An culpa Cuya , y piadofa-
menre podemos creer , que ía piedad
de Dios les iluftiara el entendimiento

con extraordinarios fiocorros de gra
cia , para hazer actos de fé , y poder
recibir efte Santo Sacramento : efta

nan:y por experiencia vemos,que mu

chos mudos viendo que otros comul

gan con gran devoción.ellos eftán con

reverencia , oyen Miífia de rodillas , y

quando. alean k Hoília , la adoran , y

mueftran feñales exteriores de devo

ción i argumento
de que en lo inferior

conciben confufamenteqne alli ay al

gún mifterio, y efto b.,fta para q.e in

articulo mortu Ce les dé la Comunión.

Yo confie fió-, que es piadofiaertaó
opinión; pero pata reduciría a practi
ca, es menefter proceden con gran prii-

dodrinaes de Marchándose Sacram. dencia , porque todas las reverencias

qq. Paltoralikus , de Eucharifi.traü./i^ que hazen, y demonftraciones de ref-

cap. -y. quaft. x . cafiu 4.

4
Lo que a mi me parece, es, que fi el

mudo fuere tan fimple , que no riene

ufo de razón,, en ningún tiempo fe de

ve dar ¡a Comunión j.la razón que dá

Santo Thomas x,.pan. qnajt.%.o. art. 9,

peto, juzgo yo, que mas es- imitación

de lo que con los ojos ven hazer a

otros, que fé del Mifterio , quenunca

oyeron : Et quomodo credent fi non aii.-

dierunt?QMomoda audientfine pr&dicatt-
te ? Y codas las exterioridades que ve-

es, que el Concilio-de Trento declara mos,,no fon porque ellos juzguen que
en la fieff.í.x. cap^q. y en el Canon 4. ay. Mifterios efeondidos, Ano perqué

pierdan , que aqixltas eetemorrias fon

para tales lugares, y tiempos-,-y la fé

habitual. del Bautifmo, no es baflanta

para recibir efte Soberano Sacramen-

que a los niños que no llegaron a te

ner difcrecion , 110 fe fes deve dar Ja

Comunión: y los que fion limpies d

riaúvitate , ion como niños, dize San

to Thomas- ,'y con eftos fe enciende el. to , porque como dize San Pablo ad
mifimo, decreto que Ce hizo.pna aque- Hcbr<tos 1 x.Acctdentem ad Deum,opor-
líos , porque corre la mifma razón : y. tet credere : y aquella palabra oportet,
affi dize Reginaldo tom.xlib.zg.cap.y.. dize neceffidad, y es lo mifmo qne de'-

Ki.78. que en quanto a la Comunión.;. t«,.que.importa obligación forcofa ;,

X): ameneibus perpetua ídem , quod de. luego fi efte acto de fé no le pueden
infiantiíui fientiend'tm.eft, quantumeum- tener el.mudo>y fordod nativitatc,con
e¡ue fin at.ste provefli. fokla fe habitual , bten te Agüe , que.

j
- Pera a fos mudos, y for dos, que no no podrán recibir efte Santo Sacra»
fon infenfetos , y limpies , fe fes. deve menta-, y que no tendrán obligación
d_tk.-Comiinionjindi.ifl;!Ícu?áales£d9. las De&foer.us- a darfiele,

'

AÍ.-._
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7 Mas a los niños in artict*' o mortis,
no deven los Curas darles efte Sicra-

im-nto in: feble , porque aunque tie

nen, fé habitual , efta no bafla para

que con ella conozcan el Scberano

Mifterio que en fi enciérrala Hoília,

y Caíiz confageados. porque en aque
lla edad , ni fion capaces de entender

lo que cerca dedo Ce les puede di zir,
ni ks potencias interiores eftán aptas,
y difipueftas para perribir ksefpecfes
que encierran las exteriores , ni tam

poco pata ufar de ellas
, fied ftc eft,

que los muchos , y fotdos a nativita-

te , Con fo mifimo : luego aunque ten

gan fé habitual,no podrán hazer actos

de fé.con que veng-.n en conocimien

to dd Mifterio, que en fi encierra efte

Sacramento , y affi no deve dártele el

Cura,

SESSION III.

Si los Dotlrtneros tienen obligación
a dar la Comunión a los

Indios ?

i T /Na de Jas graves queftiones que
V tiene efte tratado, es la prefente,
porque pnece , que ala grande reve

rencia que fe deve al Santiffimo Sa-

cíamento del Afear, Ce
opone k poca

capacidad , y rudeza de los Indios;

muchos Curas , que por larga expe
riencia la conocen , juzgan ,'que co-

j.uu!garlos,es lo mintió que mar¿:aitas

abijare porcü : y el mifmo Chrifto di

xo, que pañis fiiorum non eft mhtendu*
ear.'bui. Y S. Aguftin clarando de la

dilpoli.tion qu,., han de tener lo-- que

comu'^an,dixo Itb.y .('o-fejfi. PerjeU*
r.um pana , cji ille cmícñis , ejr cibui

grandium : luego mientras no crecen

en perfección , y eftán niños en k Fé,

y los mas dellos tan barbaros como

de antes,no fe les ha de dar la Comu

nión , ni echar joya ran precióla en

muladares tan inmundos.

La fegunda razón es, la practica de z

los primeros Curas,qne fin duda avria

muchos doctos , y buenos , que confi-

derando la incapacidad , embriaguez,
in cellos que cometen , y muchas fiu-

peifticiones que tienen, y hechizerias

en que viven , no les davan la Comu

nión, como lo refiere el Concilio Li

menfe en la abl.z. cap. zo. <¿uodfiple-
riqtie Necvhitorum hablemu ad Eixha-

riñiapsrapiionem , non Jac'úe sd'i.iffi
fiunt fifide* txiguiíaii , & mornm inepti-
ludi itribitendum ejt,cum requirat tanti

Sacramenti communicatio , tum firmara
fidem coeleftem illum cibum a terreno,^

humano di¡udicaf:tem , tum canfeiemit,
munditiam , quam ttnrpituio ebrietatn,

& concubiíaim , ac mulla magú fiuper-
Jtitianis nefaria p> orfiitt labejaílat i qui-
hm vitüi ph.rimum , his Regiaribm la-

barant -, de aqui fe haze el fegundo
argumento, y es efte : el Concilio Lí

mente parece , que efeufo de pecado a

los Curas, que negavau k Comunión

a los Indios •, reparando en fiu flaque
za amancebamientos, fiupeifticiones,
y hechizerias , pues

dize
, que fide*

txighitati , & mo ¡an i epttinii ;i , tri-

tuendum efi .• luego íi tienen aora los

mifmos vicios, flaquezas , fiupeí ilicio
nes , y embriaguez , que tuvieron

al

principio fos aV..rcp,'Afedos, no rirá pe
cado negar k Comunión aora , como

antes Ce la negaron.
La rercera razón es , porque

no' es 5

neceflario recfit-"e medíj , recibir efte

Sacramenro in re -, vel in voto, para
-

alcancar la Bicnaventuranca ,
como

dizen
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dizen graviffimos Doctores , Sanro tmc , non o'cligent : luego aunque Cea.

Thomas x.part.qmfi.x-j.artie.x. Co- precepto Divino ia Comunión
, puede

nins ibidem, num. 44.. Nugnus ibidem,

dijfiiult.\.& x. Suarez difip-^o. Regi
naldo Ub.iyi. num.S. Valencia, ibidem,

p.tncl.y. Angles de Euchariftia, quaft.z.
artic. 9. d'fficult. 1. Battholomsiis ab

Angelo dialog.\. §.zo. Ferrarienfe,Syl-
veíuo , Fernandez de Heredía , Vil

lalobos , Bonacina , y Diana y part.
tratl.6. Mificetl. rtfiolHt.95. fos quales
diztn , que fiólo obliga la Comunión

por precepro afirmativo Divino , nifi virtual
, fino que de tal manera vá al

aver tales circunftancias, que no obli

gue : eftas circunftancias fion la poca
fe, y menos conocimiento del fiugeto
que le ha de recibir , de donde nace

llegar con poca, ó ninguna reverencia,
Aendo ran neceflaria , que como dize

Medina pracept. 3. Ecclefi. §.41. con

Armilla,y con la común de fos Docto

res, que el Sacerdote que llega a dezir

Miík An la devoción , por lo menos

ma-i.iHcai'ernis.

4 De efta doctrina hago tercer argu
mento en efta manera , los precepcos
Divinos afirmativos, no obligan fem-
per ,& p o fimper , fino qu nda con

comodidad, y An perjuizio del Chrif-

ciano, y fin irreverencia fe pueden po-

Altar a celebrar, como un oficial me

canice Ce Ya hazer Ai oficio , y ran

fin reverencia llega a comer a Dios-

Sacramentado , como A llecMÍfe a una

f.
o

a común a comer el ordinario fiuf-

terfto , que efte ral fin chida^ ninguna
peca mortalmente ; y Fray Juan Enri-

ncr por obra; luego la Comunión que quez en Ais queftiones , practicas, ¡íe
fiólo obliga por precepro Divino,pue- gando a rratar de efte punto , Jeff.zz.
de no obligar por algunos inconve- quaft.4. dize : Aunque es verdad, que
nicntes: k confequencia es ckra , el fiempre foy enemigo de efcrivir doñrinas
antecedente Ce prueba con exemplos. efcrupulafiu.y de feguir opiniones efire-
Como la confeffion que obliga al que cha* , hallo tanta verdad en efto , que no

hade comulgar por precepto Divino, hallo camino par „¡ difiminuir un punto
A efta en pecado mortal ,probet autem efta doctrina. Luego rambien los In-

fii ipfum homo , & fie de pane illa edat, dios que llegan a comulgar fin devo-

y con todo eífo de no celebrat un Cu- cion actual ,
ni virtual , fino por cere

ra en fiu Beneficio, te Agüe eficandalo, monia fin conocimiento de lo que ha-

y corre d.rrimento Ai prefiumpcion, y zen
,
fin e-i refpeto que deven tener a

no ay copia de Confeífor , y A fe ay, tan alto Sacramento , pecarán mortal-
teme que ha de revelar los pecados, ó mence,.y el Cura cambien, íi conocien-

ipic de confeííarfe ha de venir algún dp efta falca coopera a efte pecado,ad-
mri grave , en eftos, y ocros femejan- mickndolos a la Soberana Mefia del

c:s calos.que ponen los Dodores,aun- Airar : ella conclufion
parece que es

que ay precepto Divino de confeflarfe de Diana -x.pArt.tratl.-C.rcfól.yy. don-
anc:s de comulgar , por circunftan- de hablando del precepto Divino de

ciis que fe ofrecen , no obliga : Ratio comulgar, dize : Hoc irraceptum Divi-

\f/? ( dize Suarez ) quia pracepta poftta num, non obligat, nifi quando deccnter,&
pi.fi'.ivz , non

■

oblig.tit fernper in omni reverenter fikmi potcir,
cajú, cum quavU AÍfirimine , & tales Confírmate efta doctrina enel c*p.
poffunt acctrrrere circnnflaiitia , ut pro omnis utriufique fiex-.u , donde el De-
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lecho manda, que todos fos Fieles deve tener el que ha de comulgar, R^e-
Ce confieAten , y comulguen cada año ; ginaldo tom.i. tib.zc¡-, vnm&t,. citando

pero con efta diferencia , que la con- a Suarez, dize , que ames de diez años
feffion cerno es fimpliciter neceffaria ninguno tiene capacidad para comui-

para fialvatfie defipues de aver pecado, gar , y que efta incapacidad lleca

Ce manda abfolucamence , pero la Co

munion la remire al. arbitrio del pru
dente Confertór, que A juzgare que es

fugeto capaz , comulgue ; y A pare
ciere que noto es , fe le dífeie , y affi

o

hafta los

dellos

catorze anos en muchas

if¡wa in re notare lubet , quod
idem Sitare*., tangit lerminum temporis
di pitera dubttandi , an habeat ¿ificretio-
ntm fiitfficientem a,d Euchariftid fumptie-

d'ize el texto , que comulguen todos, nem , contineri poffe, ab anuo. décimo ad

los Fieles una vez cada año : Nfijorté dcctmumquartitm.qui'a moraliter loquen-
de preprij Sacerdotes confiiio,ob aliqunm do, reque ante illum incipit, ñeque ultra
raúonabiltm caufam , ab huffmadi per- hunc dtjfertur ufiía plemu rationü ; y Sá-

tepíiene duxerit abt'.-iiendum ,
de inane- verb.Euchariftia

,
num. xz. dize , que te

ra,que al juizio prudente del Cura re- eHiende muchas vezes la incapacidad
mire el Derecho examinar la capad- para podír comulgar hafta los diez y

dad del que ha de comulgar , con po- fiéis años , y efta opinión es tan reci-

teftad de quitar la Comunión a fos bida de los Doctores, que la llevan

que júzgate que no eftán aptos : nifi es Manuel Rodríguez in fiumma , cap. 69,.

dicción limitativa, condicional, y ca- num.z. Az,or tom. x. lib.7 . cap.^x.q.xo.
xaciva de lo que generalmence Ce man- Arboledapraüic. de Sacra Euchariftia,
da, negando, al gima cofa fino concur- notl.x 3. in princip ..Navarro, Vázquez».
sen las calidades que

fie ñala,como dize Cayetano, Grafías, Soto, Medina, Lo-

Barbofia dift. 1 1 7. con muchos Dodo- pez ,"Sylveftrp , Armilla, Paludano,

t£.s.,num.ci.y affi el. Derecho manda,?'» Palacios, Sumacorona, Toledo, Lu-

cap. omnis utrinfique fiextu , que cada ció, Cañedo ,.Chaves, Victoria, Cor

ana comulguen los Fieles ; pero efta doiia,Angelo,Enriquez, Filiucio, Sa-

generalidad la limita , y modifica con las , Alenfie , Zambrano , Ochagavia,
dezir. nifi, que es dezir, que fi razona- Villalobos, Angles, Poífevino , Vega,
blemente ju?ga el Parodio , que no Zerok, Luis de San Juan, Fagundez,
conviene, emoncesno obligue la Co- y Hurtado de Euchariftia,.diffut. 10..

niunion. dijficult .4. que todos dizen , que Ce re-

g, Efta aptitud ponen los Autores en quiere mas capacidad para comulgar,

que fepan , qne Ce han de llegar a la que pata confeflarft : y efta fentencia;

Soberana Mefia dei Altar fin pecado, tiene mucha autoridad, affi por. Ja de

mprral,y con grande reverencia a co- Doctores tan graves , que
la llevan,,

mer, y beber el¡ cuerpo , y fangre de como por la coftumbre permirida, y-

Chrifto y ayunas, ycoii conocimien- aprobada, por los Sumos Pontífices,,

to de fo que van a haztr, teniendo fé que Cabiendo que affi loufan ,.no lo,

verdadera de que eftá Chrifto nueftro prohiben. De todo lo dicho hago wat

Señor en h Hoftia confagrada ; aqui; argumento en efta forma :. Si ay opi-

esdonde gravjffimos. Doctores, ponde- nion probable, dé tan graves Docto-.

s^U ia reverenda, y c.onocimieutoroue res » y, coftumbre entre. Curas- muy,

da&pk
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doctos de no comulgar a los Fieles

hafta que tengan entero dificuifio, y de

doze , ó catotze años ay muchos que

le tienen bailante, y hafta
erta edad Ce

fes puede neoat Ja Comunión : luego
no fiera pecado negarla a los Indios,

que comunmente tienen
menos cono

cimiento de tan alto Sacramento, que

ninguno de nofiotros en la edad de

catoize años ,
ó quinze ? Y pues el

Derecho Canónico remite al Cura el

aprobar , ó reprobar a los que han de

comulgar.no pecará el Dodrinero que

niega la Comunión a los Indios , que
tienen menos conocimiento que qual
quiera Efpañol de carorze años.

7
En el -cap. Epifcepu4,d¿ft.}y. Ce dize,

que el que fe embriaga Communisne

privetur ; y el Concilio Agatenfie dize:

Quem conjliterit , ebrium fuififie , fpatio

triginta dierum a Cammuntone fiubmo-
veatur, aut corporali fiubdaturfiupplicio;
y todas ks revalida e{ Concilio Tri

dentino feff.zz. cap. i. de reform. aun

que por el ufo en contra eftén deroga
das ; vide Reginaldo z.part.fol. zyo.
num.Gx. in fine.

§ Lo que yo tengo por cierto
en efta

grave dificultad , es , que peca mor

talmente el Cura que no comulga a

los Indios con pretexto de que no tic-

vlien capacidad , y efto no fiólo in arti

culo mortis , Ano también por Pafcua,

quando ío manda la Iglefia : efta con

clufion fe prueba con algunas valien
tes razones.

„ La primera es,probando que tienen
bailante capacidad para comulgar con
un argumento de majori ad minw :

Ellos tienen difeuifo para el Sacra

mento de la Pvnitencía. que es la mas

dificultóte: luego también tienen ca

pacidad bailante para comulgar , que
es mas fácil j la mayor, todos la coíi-

, TraB.lV. Seff. IV 6*59
ceden con la mifimapractica,1pues ab-
-fuelven a los qne fe conffeíl'an En

quanto a que es roas dirfoultofio , y Ce

requiere mas para el Sacramento de Ja

Penitencia,que para k Comunión
, es

cierto, porque para coiifertarfe,convie-
ne fiaber,que el pecado morral quita la
vida del alma , que para librarlt déí,
ha de llegar al ¿sacramento de la Pe

nitencia , contrito con dolor de aver

ofendido a Dios , con propofito de la

enmienda , y que te han de confeflar

todos los pecados An callar maliciofa-

mente algunos dellos : pues A quando
confortamos a fos Indios con la mifma

abfolucion que les damos,los aproba
mos capaces para entender todo lo ne

ceflario, Aendo ran dificulrofo,pórqu_ .

pues los hemos de juzgar incapaces
para la Comunionpues para ella baila
que el Chriftiano fepa , que la Hoftia

confiagrada no es pan, Ano que en ella
Ce recibe á Chrifto nueftro SeñoríPre-

guntp yo , que dificultad riene creer

efto un Indio a quien con abfiolvcdo,
le hemos juzgado capaz para madores
difcurfos , como fion los que ay en la

penitencia ?

Para llegar con r; verenda a la Co- ío

munion
, no Ce requiere mas que lle

gar en gracia de Dios , y en ayunas^
conociendo que \á a recibir el Cuer

po de Chrifto nueftro Señor : luego
los Indios pueden, y deven comulgar,
pues creen el mifterio, y van en ayu
nas, y por la confeffion procuran ir

en gracia de Dios.
A efta grave dificultad refpondo íi

con dos conclufiones La primera,que
pena de pecado mortal , tiene el Cura

obligación de comulgar ;>», articulo
mortis , a todos los Indios que creen

que eftá Chrifto nueftr_ Señor en la

Hoftia confagrada , *y fon capaces de

OO00 2 "*
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abfolucion : los dos Concilios Pro

vinciales de Lima lo mandan affi ex

píe flamente. tí fiegundo Concilio en

la conftitut.y<). y el tercero Concilio

en la ait. z. cap.\<). por eftas palabras:
Sánela Synodus fievers pracipit ómni

bus Parochü , ut extreme fboraitibitó

Indis , atque iStthicpibas Viaticum mí

niftrare , non pretermitíarit , dummodo
in i¿-débilam dfiefitionem agnofeant ,

nempe fidem in Cbri/lum , & posrtiten-
tt:'.m it¡ Deum pro tito rt.odo. Dummo

do , es una dicción condicional , que

,fe'ñala el modo con que Ce ha de ha

zer lo que oidena la difpoficion del

Derecho
, y fino Ce cumple fo que con

efta dicción Ce coardta , modifica , y

reftringe de lo precedente , añi*i cor-

rail; como con muchos Doctores fo

dize Baibofa de dicl.d'ft.^y.nptm.&.eña.
conclufion es de graviffimos Docto
res , que dizen ,

deven comulgar in

articula mortis , todos los que fon ca

paces del Sacramento de la Peniten

cia, aunque fean niños de pocos años,

y de corto dificurfo ; Vibaldo de Eu-

eharijt.num.x6o. Cayetano infiümwm,
verb. Communi-onis , Minifter , Suarez

3 .pan. dift.yo. fibi. x . in fine , Navarro
in fiumma , eap.zi. num.yj. Arboleda

praftic. Sacrament. de Euchar. nota 13.

in principio , Bekrmino , y Victoria

Pn fiumma, de Eucharift. num.8^. Enri

quez lib.S.
cap.^z. num. 4. Zambrano

de Euchar. cap. x.dub.z. num. x 4. Ray-
mundo in fiurnm. de idoneitate fiumen-
tium Eucha>iji. §.5. Ñuño de Eucha

rift, quaftJ6o. artic.n. Almilla. Verb.

Commun. num.x o. cuyas pakbras fion

eftas,; Adverte tamen, quandocum-
epte , & ttbuumqttc , & qwbuficumque
poteft dari .Sacramentum Pmnitentia,

pote.pl etiam Inri in artículo monis Via'

tiíu'm'ify Reginaldo en eí _L fww»

Parochos de Indios
,

lib.z<).num.%x. ío dize claro por .fias

palabras : In articulo monis
, non ex-

pedit expeblare diutius , Jed cttfcttmque

Chriftiano habenli rationis ufium fi<jfi-
cicntem adpeccandnm, & ce-pací Sacra-
mentalis Confejfiottis , dandum eft £u-

cbaríftia fíat ¡cum.
La razón es , porque en el articu

lo de la muerte Ce difipenfian muchas
cofias que en otros tiempos no obtu

vieran, y en ks apceruras de la muer

te nos hemos de contentar con la dif

poficion que hartaremos en los Fie

les , y affi la fiuficiencte que tiene para

fer abfiuelto cu el Sacramento d'e ia

Penitencia , ferá bailante para k Sa

grada Comunión, poique aunque ten
gan poco dificurfo, y conocimiento.etá
falla no es defecto moral.-íuyo-, lino

natural Añ culpa ííiya,y la fiuplirá Dios
con elpecAles auxilios',, e iíuftracio-

nes interíojfes.
Pruebafe'efía conclufion con claii- 15

dad fundando ¿i- argumenro en Ja Efi-
critiira Sagrada', la qual para Ja Co
munión no pide mas preparación , ni

fiuffciencia , que eftar An pecado mor

tal, que San Pablo no' pide otra en el

cap.xx. de la primera carta a los Co-

rinthios : Probet autem fie ipfum homo,

&fie de pane illa edat,cyte paia comul

gar te pruebe el hombre la qual prae-
ba fe haze por la Confeffion Sacra

mental de los pecados, fegun eí Con

cilio Tridentino en 'el c-p.' 7. déla

y^ij-pues fi el' Apoftol rio pide mas
difiroíicion para-comulgar , que tener

la conciencia limpia' dé pecado mor

tal .- luego el que con la penitencia te

prueba, kiá capaz de la Comunión..

También A- prueba eftá conclufion ¡4

con la autoridad de gra.es Doctores,

que hablando de los femifa'tuos ,' que

tienen el ufo- de. la razoa. imperfecto,
jdevíf*
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y devil , como algunos Negros boca-
íes, eftos Ce devm admitir a la Comu

nión en el arríenlo de la muerte, y por
Pafcua quando obifoad pie, cpro de

la gk fia : affi lo dizen Soto , y Enri

quez lib.8. cav.r^z. num.x. Poflevino de

oficio Curatí , c.-p 8. num. 9. Perlino in

Sacro Convivio, difitriit. z. cap.^.num.6.
Bonacina de S.-cntrnem. difp.4,., quaft. 6.

pitiFt.x.nu n.y. Reginaldo lem.z.ltb.zy.
cap.y.ntim.Sx. todos eftos dizen , que
Ce deve darla Comunión a los medio

Ampies : luego cambien fon capaces
de la Comunión los Indios , que no

fion medio Ampies, fino de buenos en

tendimientos, particularmente los que
Ce crian , y viven entre Efpañoles : y
aun fos mas retirados , que eftán en

Pueblos apartados del comercio,y tra
to político de los ladinos, no ílegan a

fer femifatuoi, ni tienen imperfecto el

ufo de la razón : que no es argumento

dezir, que fon de difcurfo leve,
porque

no alcancan fos Mifterios de la Fe,que
el no íaberí.'s nace de que nb eftán

bien 'entenados , que por experiencia
confta , que con la buena inftruccion

íe hazen muy capaces Que Doctrina
mas recirad.í,que el Pueblo de la Coca

en efta Provincia de los Odxos ? Que
Beneficio mas apartide que Parare ; y
eftan en fos Mifterios de la Fé , y en

las cofias tocantes a la ley de jefiu
Chifto.tan cipa es,que no folo igua
lan fino que ex ^Aen a "muchos Efipa-
ií des porque ambas Doctrinas tuvie

ron Oras, que con efpiritu, Apoíloli-
co , y con el zelo que pie., fu oficio,
enfiídrí'io ve.ici:ron Ai rudeza , y fos

"cL/.arcn inítruid.-s en roclo 1o
que

ce ve feber el Cuiftiano : y eí mifmo

fruto cog..:á qua'q ü'e'ra, que en fiu Be

neficio pufo re eí cuydado , y deíVele»
que eftos tuvieron.

'

.

y, TraB.1V. Seff. IV. 66 1

En k fegunda conclufion , digo, ¡r

que todos fos Cutas tienen obligación
de comulgar por Paícua de Rclhrrec-,

cion,qnando lo manda la Ifi- ¡:i a ios

Indios que hallaren
virtuolos y con

verdadero conocimiento ce q'.'c ella

Chrifto nueftro Señor en la Hoftia

confagrada, corregidos los vicios, q1
c

entre ellos ion, comunes : a eftos tiles

Jos deven comulgar ; pero fino tie

nen enmienda en las fiuperfticiones,
embtiagiKzcs , hechizerias ■

y aman

cebamientos, no los comulguen, pe '"-

que con erta condición manda d

Concilio Limenfie ubifiupra, q-c les

den la Comunión por Palai a : frfiys
autem Parochia , & fatis inlruÜos , &

cerreñione vita idóneos ¡udicaverit ,
iis

fialtem in Pafichate Euchariftiam admi-

niftrare, r.an pratermittat. El argumen
to

que ay para conocer , A eüán en-

mendados , es ver fi ion dados a la

embriaguez ,
amancebamientos , abu-

Aones , fiuperfticiones , y hechizerias,
como en el m ¡fin o capitulo lo apunta
el Concilio , ibi : Cum requirat tami

Síicramerui commu -Icatio , tumfirmam
fidem coeleftem, illum cibum a terreno,&

humano dijud'cantem r tum conficientia
munáitiam, quarn turpituda ebríct.uis,e§'
concubinatos , ac multo magis fiuperfii-
ftonis nefaria p> orfiíu labefaftat. Que
ertos vicios deftruyen k virtud

, y el

que fos tiene, no tiene ¡a corrección

devida ; que pide el Concilio , y afli

rió fien idóneos.

Efta conclufion fie prueba con los \f„

argumentos de k primera Amencia,

qu'ed ze que
no deven comulgar, y ios

admito cu quanto no comulgar por
Paícua a fos que no tienen mas difpo
ficion, ni conocimiento de los niños
de diez.ó doze añ s : y d Juez que fi.;

dejtugareílo^esel Confertói,y Cura.,

O-Odo i-
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a quien el Concilio, y el Derecho co- fentencia , que prueban que no pue
mete el conocimiento defta fuficien-

cia : affi lo dizen Poflévino en el

cap. x. num.xo. Suarez .Reginaldo , el

Doctor Juan Sánchez dift. zj. num.zz.
in fi>:e,xiot eftas pakbras : AUttonpor-
rigendam Euchar iftiam , fujficit Confef
fiario , quod puer nonpenetret neceffaria
ad Communionem ; hujttfimadique irrfitfi.
ficientiam capiet Confejfurius , videns

ptterwn , nec reftondere , nec inttllinerc,
Oi'i.a inerroqanur.

17 Centra efta conclufion Ce puede
hazer un argumento en efta manera :

rodos los que Ion capaces del Sacra

mento de k Penitencia ,- lo fion tam

bién para k Comunión in articulo

montó ( como prueban bien los argu
mentos de la primera conclufion:]
luego también el Indio que es capaz
de abfolucion , fo fiera para la Comu

nión de la Paícua , pues corre la mif

ma razón.

1-8 A efte argumento refirondo , que en

el aiticufo de la muerte obliga el pre
cepto Divino, y en femejantes aprie
tos no Ce hm de pedir ks cofias tan a

medida del defeo , fino contentarnos

con lo que permite el tiempo necefli-

rio para comulgar, que es la confef

fion
, y erta baila quando no ay lugar

deefperar las difpoficiones de devo

ción , afeólo , y reverencia : pero pa
ra quando han de comulgar en falud

por peecc-pto de la Iglefia no nos he

mos de contentar con lo precitamen
te neceflario para no pecar comulgan
do

, fino también la mayor devoción,
la reverencia , y refpeto devido a tan

alto Sacramenro : y en orden a efto

Ce puede dilatar hafta que con madu

ro juizio , y mejor conocimiento co

mulguen-: y en efte fentido concedo,

y admito los argumentos de la primera

den comulgar fos Indios por incapa-
zes, viciofos,y de imperfecto difcurfo,
que ha los' que Ce hallaren con eftos

defectos,no Ce han de comulgar,como
el Concilio lo manda.

SESSION IV.

En cjue ,y como conocerá el Cura la

fitifictencia del Indio , para co

mulgar ; y en cafio de duda , eput
hará ?

LO
que deve faber el Chriftiano x

para comulgar ,
es , que oor pre

cepro
de la Iglefia ha de llegar en

ayunas, con ayuno natural , el qual fe

quebranra con la bebida , aunque tea

en poca cantidad , y por medicina , y

Ce entiende defide media noche ; y a

los Indios es menefter infttuirlos muy
bien a cerca defte punto en lo que

pueden hazer , y ío que deven enten

der para efeufarles algunos pecados,

que con conciencia etronea pueden
cometer : y afli les advierta el Cura,

que el precepto de llegar en ayunas, fie
entiende con los fianos , y no con fos

enfermos : y q-ie tragar íaliva, fangre,
y humores que basan

de la cabeca , ó

fialen de las encías ,
no quebrantan el

ayuno natural, como ni tampoco lo

quebranta lavarte la boca, ó probar la

comida, como no traguen algo della,

y a los que mafcan coca ( vicio ordi

nario^ común entre Indios) no admi

tirlos a k Comunión, aunque no tra

guen el cumo,por ia grande irreveren

cia, que es recibir
a Chrifto con tanta

inmundicia, que aunque-
no- ay pre

cepto que obligue , por evitar
k in

decencia ,
Ce deve hazer affi , como el

Derecho
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Derecho Canonice di fpone,c^.í«¿?de
Cleric.agrot. Sacerdos leprofia c.bflineat
ab Altarts rninifterio.propierfcar.dalum,
& borraren p;puli Pues fi la 'ep'.a que
no es defedo moral, fino enfermedad,

quita al Sacerdote del rtltarjlo afque-
rofio de la coca , que

Ce mafica me la

mente por vicio,con mayor
razón im

pedirá k Comunión.

2 Lo fegundo. que deve fe ber es que

por precepto Divino
eftá obligado a

llegar An conciencia de p:cado mor

tal , que es grave fiacrifegio comulgar
en mal eftado ; 1o qual es fácil euíe-
ñailes, ad virtiéndoles, que el que co

mulga recibiendo el Cuerpo de Chrifi-

to , fe Jiaze viril , y cuftodia en que Ce

pone joya tan precióte ; y affi como

para guardarlo en al Sagrario fe haze

en viril de piara , ó de oro fembrado

de piedras preciofas, porque fue ra in

decente ponerlo en una ©lia inmunda:
affi también el Chriftiano deve po

ner gran, cuydado en que Ai alma efté-

como un oro , limpia de pecados , y
adornada con muchas virtudes,, y efto

lo enrienden con facilidad.

Lo tercero , que deve faber es , que
'"en k Hoft-k.confagrada eftá el Cuerpo
de Chrifto nueftro Señor, y que no es

pan,y fuftento corporal, fino Divino,y
celeftial , y que por efto deven llegar
con mucha humildad , confiderando

d: grande amor con que el mifino.

Dios fie hizo Aiftento. del alma, por lo

qual eüamos obligados a darle mu

chas gracias^ moflíamos agradecidos
aramos favores, procurando no-ofenr
derle en addanre.

a Lo quarro ,.deve fiábet , que inme

diatamente defpues de comulgat, rro.

conviene eficupir,pQi'.d.peligro, qae ay,

de.quee.che a.lguna.paaic„la,CHie qire?-
dó. eh.__boca.fi

Lo quinto , fepa los Mifterios de

nueftra Fé ,
los que fion fimpliciter v-.e-

cefláiios adfalmem , y deve faber el

Chriftiano,que ay Dios Tiino,y U no,

Remuntradorque tiene premio pata Ius

buenos, y caftigo pata los malos. Que
de las tres Divinas peifionas.el Hijo fe

hizo Hombre por obra del Efpiritu
Sanco en ks pur i filmas entrañas de Ja

SauriíAma Virgen Maria Señora nueí-

tra: v que nació della,quedando fiem

pre Vitgenjy que ay orea vida defpues
defta. Que muflías almas no mueren.

con los tiierpos ..corno las Infrias ; y

finalmente, es muy jufto, que el Indio,

para comulgar por Pafcua, y en otras

Fertividades, fepa rodo lo que contie

ne eí Credo-

Toda efta Dodrina es de Zambra- y,

no de Ettihar. cap.x..dnb.z. n.x<). donde
dize :. Dica ultimo ,. dificretio fiufficiens
ad communicandum ( fecundum omnes

Doctores finpra chatos ) cenfiitur effe,,
quando puer ficit dificernere ínter cibum

facularem,& Sacrum,cp- habere divefta-

nem , &reverentiam ad Euchariftiam :

fied ultra hae- docenda fiunt myfteria ne<-

cejfkria noftra fidei , ut Sanbliffima Tri~
mtatis , quis fit Cbri/ltu Dominm , &

quod in Euch iriftia veré, & realiter fin-

fcipiíwt Chriftum verum Dcum.& homi-

nem. Ítem quodfit neceffe. pramitt ere ad
Communionem , Co.njcfifiwnem cupifeum

que peccati mortalis,etiam dubij,nonditm.
car/jeffi, & quod nequeant ved mínimum

cibum , prafiumere poft rnediam nobttm,

ante rectptipnem Euchariftia , & quid'
poft ikam abfiinere debet ab, expuenda,
faltem cum violentia..

Por crtas preguntas ha de examinar 6

el Cura para k primera Comunión a

fos Indios, y alos demás Chriftianos,

quede nue.v.Q, quieren, comulgat (,co-
mo.nafea.en d. articulo de k.muertc)

a les.



6" cí4 Itinerario fiara Parochos de Indias
»

a los que no refioondcii a propofito, pobres , con prercxto de Religión , de

que no fion capaces ; porque íi lo ion,
y no los comulga,pecarániortrime_te
negando un Sacramenro ', donde Ce da
el mifimo Ancoi de la vida , y orada

en manjar, y bebida ; y A el Indio no

es capaz , puede Ctz también , qus fea

por culpa , y defcuydo del Cura, por
que no ie inftruye , y enfeña , pecatá
mortalmente ,y eílará obligado a refti

tuir parre de fos frutos dd Beneficio,

poique no pone d cuydado que deve,
conforme la obligación de fu oficio;
fuera de que Dios le pedirá eftrecha

quema , porque fiendo Paftor negó a

fius ovejas d regdado manjar dd Ai

rar, que es fuftento del alma, con que
vienen a efter delmedradas , macilen

tas , y flacas en te
« irtud. Tema, pues,

el Parocho Chriftiano la condenación

eterna, por el deficuydo en materia can

como dize el Doctor Juan Sánchez

en la dft't't.tly. num.zz. Ad nonpo.ri-
gr.ilit'H EncharifUam fiífficit Confeffa-
rio, /<• ■?]p:cr non pe.:'ciret neceffaria ad
Co;:ir:¡r:io-.cm , hujiifimodique infuffi-
Cf-niar-.t apiet confieffiaritu vidtns pue-
rt'ir ¡n.c > ejl-ondere, nec intetligere, mí,
i-,i:r,-on:..r<í;..r.

g
Pero quando hechas Jas diligen

cias , queda el Cura 'dudofio, qué no

í-roc
, íi es capaz, ó no, dize Pofíe-

vmo , que fe- dé la Comunión , in du-

tu :,-i:l>,it eft dure , q-iam negare
: mas

c i Concilio 111. de Lima,for.z.w/'.io.
ni." n ti, que quando he. ha la diligen
cia , y examen devido , quedare du

dólo el Cura, de parce
al Obifpo para

que determine, y declare, A tienen ca-

paridad, o no : ¡n quibus autem certam

fe te-.-aam ¡enere non poterit , conjulat

Epificopum ; pero en algunas paires,
donde no ay Obifpo tan a mano, pue
de figuir lo que dize Poífevino ,

ad

viniendo en que lo principal a que
ha de atender para darle aprobación,
In de fer k enmienda de la vida en

los \ icios , que fon comunes enrre In-

_

dios , comd fon fiuperfticiones , abu-

Aunes , hechizerias , y embiiague-
zes , que como no tengan en cortutri-

bie eftos pecados, en lo demás no

fea el Cura exltremado en querer que
uno, indios bozales tusan tanto co-

nociniienco d. ftas materias, como, un

Theofogo , ó que la devoción
fea con

mucha inrcuiíon , v fervor, fino con

reinarte con ia a mediana, fiuficfente,

y congrua p,;r..i
l.i Comunión , qne

el

Coi ¡e: lio di roque fep ¡n lo neceflario,

p.i- Ju.» .->:oio , conformándole con fu

po-i capa idad.

Y fobre rodo . ad-ietta el Parodio,
¿

opte no prive de tamo bien a eftos

grave.

SESSION V.

fjhse hará un Doflrtnero , que de

noche le piden la Comunión para
una eíiihcia qtte tila Itxos del

Pueblo :

•f O primero fe ha de Aiponer , que j

JL_,para llevar la Comunión fuera del

Pueblo a paites muy di fiantes, ha de

fer a Cavaüo que ei Manual nuevo de

Paulo V. dáel modo,diziendo : (Jttod

fe longim , aut d-ifififi in> i>.r obenndum

fit, &fortafite ctium icp
it '.ndwn neceffe

e>n,&c.\Jexv adviene ¡ ortevino c-1.8.

num. 41. qne p.
< ara morralmc-nce ef

"

Paro- no , que if
va eJ Señor a cavaí-

lo , que 110' es-muy. manfio , ó qne es

furioíójó tfpamadizo, por d probable

peligro a que le pone
de qe

e- loceda

aleuua
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alguna grave irreverencia con el Cuer-

p» de Chrifto, nullum eft peccatum equo

fierre, nifi eqwté effet indemitm , &pra-
ceps, ratione periculi.

Efto Aipuefto , refpondo a la pre-

gunca principal , que no tengo por
acerrado llevarla Comunión de no

che a partes tan diñantes, que tea ne

ceflario ir a cavallo ; la razón es, por

que fie pone a manifieftos peligros de
iudecencias al Santiffimo Sacramen

to, poique la experiencia entena, que
de noche , aunque la muía , ó cavallo

lean muy manfos , fe efpantan con fa

cilidad
, y fiempre Ce van inquierando

de qualquiera bulto que ven,de la ma

ta , ó piedra que columbran , y de fiu

miAna fiombra : y Ce han vifto gran
des difgracias que han fucedido por
efta caufia : y quando eftas falten , to

ban otras , como fion los malos paf-
fos de quebradas , puentes , atollade
ros , donde el caer es muy ordinario :

y quando no huviera otras razones,

mas de que de parte de noche es fuer-

caque falte in totum la decencia, que
tanto encargan los Doctores, y el Ma

nual en la adminiftracion de tan alto

Sacramenro ; que acompañamiento,
que luzes puede aver en largo cami

no , y de noche ? Y quien fiabe Cx£tx-

conrrará algún ladrón , que por qui
tarle la capa , ó la muk , le arroje al

gún palo, ó piedra , que lo menos fiera

difiíarar la beftia , y echar al fiuelo la

Hoííia confagrada. Y efto no es traer

por inconveniente cafos que; nunca

fuceden , pues la experiencia mueftra

que Ce hallan hombres muertos por
elfios caminos muy de ordinaria. Por

eftas razones digo , que no fiera bien

que el Cura lleve el Señor de noche

fuero del Pueblo a ks eftanciás que
eftán en fiu jurifdicion.

, TraB. IV. Seff. VI. ¿¿5
El Manual

parece , que eftá coima
efta refolucion , quando dize : que fi

apriera la neceffidad, fe lleve de no

che : Noflu, autem hoc Sacramentum

deferri non debet , nifi urgeat neceffitas.
A efto refpondo , que elfo fe enriende-

dencro de la Ciudad, donde fe puede
andar a pie, An tantos peligros, é in
decencias.

SESSION VI.

Quando piden la Comunión de dia

para alguna parte , que difta
del pueblo quatro, o cinco leguas,
fi eftara. el Cura obligado a lle

varla ?

PAra
refolver efta dificultad

, es ne- £

ceflario fiaber primero quanta obli

gación tienen los Fieles de comufear:
Y digo brevemente , que fiobre efte

punto ay dos opiniones,probables am
bas. La primera afirma , que los Fieles
neceffitan defte Sacramento tanto,que
ninguno Ce fiaIvará,fino Je recibe in re,
vel invoto: Efta fentencia es de Beca-

no, Layman, Sylvio, Enriquez,Sá,Fa-
gundez de pracept.Ecclef.part.x. lib.x.
cap.x.num.^. prueban efta conclufion,
porque affi como del Bautifmo dixo
Chrifto nueftro Señor, loan. x. Nifi
quis renatm juerit ex aqua , ejr Spiritu
Sánelo , &c. Affi también dixo defte
Sacramento : Nifimandttcaveritü car-

tiem filij hominu , & biberitis ejus fian-
guinem , nnn habebitis vitam in vobis,
loan.G. De las primeras fe colige, que
el Bautifmo es medio neceftarfo (Jal-
tem in voto ) para alcancar la bfena-

yenturanca ; luego 1o mifmo Ce ha de
dezir de la Euchariftia, pues Ce manda
con las mifmas palabras.

PPpp
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Probable fentencia ; pero la mas

común , y recibida entre los Doctores

es te contraria,que dize,que
la Eucha

riftia recibida, ó defeada.no es necefi.

fiaría para falvarfe , como el Concilio

de Tiento lo define en la Seff, 2.1,
Can. 4. Si quis dixerit parvulü , ante-

quam ad anuos difcreiionü pervenerint,
necefiariam effe Eiuhariftia Communio-

nem, anathema fit ;y A eftá difinido de

fé , que los niños Ce pueden fialvar An

comulgar ; luego para la falvacion no

es neceflariada Euchariftia.

Y con el mifmo lugar del Conci
lio, hago fecundo argumento : los ni

ños Ce fiaívan £n recibir , ni defiear la

Comunión , pues no tienen capaci
dad para defiear ; luego no es neceifa-

rte in re, vel in voto Erta fientencia es

de Alexandro, San Buenaventura,Du

rando, Paludano , Soto, Siiaiez, Váz

quez, Conink, Ñuño, Valencia,
An-

gles , Reginaldo , Ferrarknfie , S'yl-
veílro , Fernandez , Heredia , y el

Maeftro de todos el Angélico Doctor

Santo Thomas x.part.qunft.xj.a. quien
Agüen Diana x.part. trabl. 6. Mificeü.

refibl.^y Bonacina tom.x. de Eucharift.

diffut.¿rquaft.x.puntl.i.rt.i.^}x\\a.\ohos
tom.x. trabl.-?. difficult.x^. y otros mu

chos,que dizen,que el Chriftiano eftá

obligado a comulgar , necejfitate pra
cepti , por que lo manda la Iglefia in

cap. omnis utriufique fiexut, y que no ay

precepto Divino que obligue a la Co-
mu ¡non.

I,
Efta fentencia es de muchos,y gra

ves Doctores , que cita Suarez tom. y.

dijput. 9. febl.x. Grafiis í.part. lib.jz.

cap.x 3.AlexaHd.Alenfie 4 part.quaft.y 1. nen preeepto;dem"!s defte, en aquellas-
num.a,. Santo Thomas in 4. dtftintl.9. palabras también dize Chrifto. que el

quaft. x. an. i. quaftiuncul.z. Cartufian. que no bebiere fiu fangre ,
no tendrá

ejuafi. 1. Pdacios difiput.z. Bonaventu- vida, y eftá difinido de fé, que para Ja.

'Minfcií,. artic.y. quaft, 1. Gabriel Comunión , fiub utraque fpecie ^ no ay

|>recept©>

lebl. 84. in Canonem•■-, Sylvefter verb,

Euchatiftia Ferrar. 4. contra Gentes,

cap.úx. y Cayetano, Chamoto, y Ma

nuel Rodríguez : pero otros muchos

defienden, que ay precepto Divino de

comulgar , y pruebando con el lugar
de San Juan 6. Nifi mandticavtritis
carnem filij hominis , & biberitis tjm

fianguinem ;, donde dize Chuflo, que
no entraran en el cielo fino comul

gan ; luego por mandato rtiyo deven

comulgar todos los Fieles para ganar
la gloria : y efte lugar , aunque haze

fuerca , no dexa de tener fius fiolucre-

nes,é impugnaciones, pues pod riamos
dezir , nil prabat , quia mullum prabat :

Porque fi admitimos , que en aquellas
palabras eftá el precepto Divino , Ce

Aguiera un abfurdo grande , y es, qv-e
los niños para falvaife avian menefter

comulgar, y todos los Fieles,/^ utra

que fpecie , pues el lugar habla con to

dos, y ambas efpecies, lo qual es con

tra la Fé, porque en el Concilio Tren

to, Seffi.zx.Can.^. eftá difinido lo con
trario : Si quis dixerit parvulis , ante-

quam adannos difieretienis pervenerint*
necefifiariam effe Euchuriftia ptreeptio-
»em ,anathemafet. YtnúCan.i. Si

quis dixerit ex Diipracept o ,vel necefi-

fitatc fialutis , emnes , & fingulos Chrifts*
pídeles utramque fipeciem Sanblijfima Ew
chariflia Sacramentifiumtre debere,ana-

themafit. Pues A ks pakbras de Chrif
to hablan con todos , y fon de pre

cepto; luego ni los niños fe pudiera»
faívar fin la Comunión, como Tampo
co fe fialvan An el Bautifimo : y fi eftos.

no obligan, fiefial es de que no centie-
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precepto Divino ; luego tampoco fo

avrá paca recibir el Cuerpo de Chrifto.
Con eftas,y otras razones,y Jugares

riñen efta pendencia los Doctores mo.
demos con los anriguos ; y fion mu

chos, y graves los que dizen , que poi

precepto Divino no obliga la Comu
nión, eftos fion Fagundez,, Diana, Bo
nacina , Suarez , ubifiupra , Vázquez,
Reginaldo , Victoria, Durando, Palu

dano, Ledefima, Navarro, y otros mu

chos. Lo que yo fiemo en efta matetia

es
, que ambas opiniones fion proba

bles , y cada una tiene de Ai parce ra

zones , y Doctores que la apoyan , y

queda pueita libte para que cada uno

Aga la que mas le agradare, pues nin

guna eftá difinida de fé.

SESSION VIL

Si podra el Cura abfiolver , y ad
miniftrar la Euchariftia, y Ex

trema-unción al que privado de

juizio por la embriaguez,, cayo,
y e¡uede tal que aun defpues de

ella quedo privado de los Jen-
tidos >.

CAfio
es efte muy practicable entre

los Curas de Indios , por fer la

embriaguez común en rodos elfos. En

dos Beneficios un Cura enterró dos

que cayeton tan defgraciadaméte,que
luego efipiraron Andar lugar a dudas.

A ks que fie pueden ofrecer, refpondo
con tres conclulíones Aguientes.
Primera concluAon. En quanto al

Sacramento de la Penitencia refpon
do que mientras no dá Añales de que
rerte confertar , no puede fer abAicfeo,

por falta de materia , que efta la pone
el penitente, y entonces el Confeífor,

, TraB.JV. Seff. Vil. ¿67
haziendo oficio de juez , conocida Ja

caufia , aplica la forma , que delata las

ligaturas del alma, diziendo : Ego te

abfolvo, &c.
En quanto a la Comunión : Digo,

que aunque Ce pueda dar a los que
eftán locos, y privados de juizio, co
mo fiea a nativitate , públicos pecado
res , ó excomulgados. Pero a los qne
con embriagarle ellos mifimos , fue

ron caufia de Ai mifimo daño , y Ai pe
cado fue ocafion de quedar privados
de juizio , cayéndote , ó hiriéndote

ellos mifmos , a eftos tales no Ce les

puede dar la Comunión j la razón es,

poique perdieron el juizio en actual

complacencia de la embriaguez , que
es pecado mortal : affi lo dize Zam-

bran» de cafebm oceurremibu* tempore
monis, cap. 3. dub.\. num.x. donde di

ziendo , que a ios locos , que álgun
tiempo tuvieron ufo de razón , Ce de

ve dar la Comunión : Dummodo non

conftet clare , eos in complacemia pec
cati martalis , ufítm rationis amijijfie ,

como quando la ramera puerta en la

caía publica para fus malos tratos con

un mal repentino quedó An habla 3 y

privada de juizio , a efta no Ce ha de

dar la Comunión , poique fiegun la

pteííimpcion humana , el frcneA le

cogió en Ai mifmo pecado : todo Jo

qual fe h¡lk en eí que eftando fuera

de juizio por la embriaguez , quedó
para en adelante An el ufio de la ra

zón , cogiéndole tfteachaque en pe
cado : y aunque graves Doctores di

zen,que de qualquiera Chriftiano,que
de repente quedó privado del ufo de

la razón, fe puede ptefumir, que a ley-
de Chriftiano pide la Comunión, y

que ella voluntad interpretativa,bafta
para que fie le dé, como dize Zam

brano ubi Jupra , num. 7. Sylveftro,
PPpp 1
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Archid , & Ángelus , San Antonino,

Páludano,Angles, Enriquez, Suarez.y
otros , eífia razón no viene a propofito
en nueftro calo,donde fuponemos,que
perdió el juizio en actual pecado , y
con él no ay interpretativa voluntad

de recibir la Euchariftia, y affi dize

Zembrano : Omnis fidelis , de quo non

conítat in camplacentia peccati mona-
lis amififfe fienfium poteft , & debet com*

municaH in a-iiculo mortis.ut bene Na

varro & Suarez, y lo mifimo Ce entien

de del Sacramenro de la Extrema

unción ,que no fe puede dar al que co

gió la privación de juizio en pecado.
, Pero para la practica , advierta el

Parocho,que no fea muy fácil en creer,

que en pecado mortal le cogió la pri
vación de fentidos , porque para pri
var a alguno de los S'acramenros , no

ha de fer bailante qualquiera fiofipe-
cha,fíno muy grande evidencia, y tal,

que -aulla tergiverfiatione valeat z,elari,
ha de ter por evidencia del hecho, de

tal fuerte, que no Ce pueda eficufiar por

algun camino,que efto Ce llama, tergi
verfiatione'-, y en aviendo alguna duda,
fi eftava, ó no en pecado mortal, no le

pueden negar los Sacramentos , como

dizen Paludano , San Antonino , Ñu

ño, Soto , Antonino , Ragucio , Váz

quez tom.de Eucharift.dijp.zoy>. cap.z.
num. xx. Poflevino cap.y. num.x 6. y

para probar claramente , que eí Indio

Itinerario para Parochos de Indios 3

viene a fier voluntaria la embriaguez,
y conflguienremente pecaminofa :

Ebrietas aftidua > dicitur peccatum mor

tale, quia nonpateft quis affidue inebria-
ri, nifi volens, & ficiens ,vd natabilitsr

negligens in cavendo.

Efta continuación, y experiencia ha 5

de fer por tres, ó quarro
vezes , como

notó el m'xCmo'Núdo,num.z. Ebrietas,

quam quis ter incurrit ex certa vimi

quaniitate , fiacit , ut ifte ampliu* , non

txcufietur fi occaftonem bibendi in ca

quantitate non devitet.

. También ay dificultad de parré de <$

ios teftigos , que
de ordinario vienen

a fer los miímos que eftán bebiendo,

que poco mas , ó poco menos,
todos

eftán lóípechofios,y no para hazer jui
zio déla paffion , que orros padecen:
y mas que para que

la embriaguez fea

pecado mortal , ha de privar de juizio
totalmente,- que A folo traftoma algu
na pequeña parte del,

110 feíá pecado
mortal,Ano venial ; y como efta Jeíion

es interior , fiólo el paciente podrá dar
fé , y declarar quanto fue el daño que

le hizo el vino, que los otros que fiólo

por las exterioridades juzgan, no pue
den dar con la verdad,fin los engaños,
a que eftán fiugetos : y affi no puede
aver cierta ciencia defte pecado , por
la prueba de otros teftigos , pues por
todas vías puede aver engaño:con que

queda fiempre dudoíb,y en cafio que Ce

cometió pecado morral de embria- duda, dize Juan Sánchez*» la dift. z$

guez , ay grande dificultad ; lo prime- num.-j, con Ledefina , que no fe ha de

ro, porque no toda embriaguez es privar de los Sacramentos a los enfer-

pecado morral , Ano folamente la vo- mos;Semper quod aliqua dubitatiofit,
an

luntaria, que para ferio , como noró perfiona,quapeccatum noficuntfujficittites

muy bien Naldo verb. Ebrietas, num.x. fint ad prebandam notorietatem tjus, tt¡-

y 3. con Syíveftro, y López , ha de ter clinandum erit infavorempeccatoris, &

embriaguez affidua, conrinuada, y ex- prafiumendumilliiU peccatum
nanhabere

perimentada por eres vezes , qne con fiítfficienttm notorietatem ; ita Lídefería

la continuación experimentada , aífi i,part,fumm,cap.iz,coml^.
Digo



LJh.1V. De los Preceptos , TraB.lV. Seff. V11 1 <»h

7V Digo ramo.en , que A al enfermo te le pafisó el achaque de la privación
eftá fin habk,adminiftrde él Parocho del entendimiento :\y en efto fea rnpty

el Sacramenro de la Extrema- unción, cuydadofio el Parocho , confiderando,

fib conditione , fi capax es , porque a que quanto es reprehenfible la negll-,

quien no puede recibir otro Sacramen- ge"cia en cofias que tanto importan,

te , le puede importar no menos que
es grande el mérito de falvarfe a) gunó

la falvacion del alma , poique haze por fu diligencia.
de atrito contrito ; pero fino ay pdi- -

_

gro de morirle ; luego fiera mejor
——————

;
*— -

agualdar a que pallé de por medio el SESSION VIII.

tiempo que fuere bailante pata que
fe palfi: la embriaguez , por fi acate el <£_« dtffofiícion fie requiere en los

vino le privó de los fimcidos, ó que Indios para recibir la

bailará dos , 6 tres horas , que puede Comunión ?

fer que hable ,
ó que interiormente

tenga dolor de Ais pecados , y enton- "|" O primero que te requiere , pata i

ees le aprovechará el Sacramento de JL_que uno llegue a efte Auguftiííimo
la Extrema-unción. Sacramento, es intención de recibirle,

o Pero Cx el Indio, que eftando actual- ó tea actual , viituai ,
ó a Jo menos

mente bebiendo herido,eftá pata mor- habitual ; y faltando algunas delks,
tirte, aunque aya bailante duda, fi eftá no puede recibirte,y por efta razón di-

piivado de juizio, le abfudvay«¿ con- zen todos los Doctores, que a los que
ditiont, porque infta

el pdigro,ó no Ce vivieron fideos de la razón , aun en Ja

le puede dar k Comunión , porque ay hora de k muerre no fe les ha de dar

pciigro de irreverencia , por el mifmo el Viatico , porque jamás tuvieron in-

cafo que ay duda de fu embriaguez : tención de recibirle, como lo enfeñan

enrodóte remite a la prudencia del Ledefima, y Bon.icina de Sacrament.

. Confeífor, que por ks circunftancias, . difp.4. quaft.G.punfi.x. nnm.4. pero fi

palabras, y acciones del fugeto verá, A algún loco bolvieffe a fu juizio,y defi-

es capaz
de tan alto Sacramenro, ad- pues cayente enla locura como antes,

virtiendo para la adminiftracion
de la te le puede, dar en la hora de la muer-

Euchariftia , y penirencia , que A el te, fi fie juzga , que fi ertuviera en As

achaque diere lugar, aguarde a q,ue entendimiento natural , le pidicra,y, le

parten las dos, ó tres horas que he di- adorara : affi Ce manda en el Concilio

cho, para aítegurarte mas,. Cartaginenfe.
n YA pateciendole que eftá ya acá- . La fiegunda es,que no tenga macuk z

bando, le confieifa luego, y dá k Ex- ., de pecado morral , porque el Triden-

trema-uncion,y defpues fucede que no tino en la Seff.xx. cap.i. y Can.x 1. di-

fe muere luego,procure bolverle a ver, ze
, que ninguno te arreva a llegar a

y tratar de nueva
de fiu remcdio,porque efte Divino Sacramento, fin averío-

puede fier que de la primera abfiolucion primero confeñadi» , fi Ce hallare cor»

no le aproveche, por aver eftado fin conciencia de pecado mortal,por con».
juizio, y la fiegunda fe coja con mejor trico, y arrepentido que dd fie juz-
difipoAcion , porque coa

ei tiempo, fe gare ; Cmo fuete en cafio que falcaíle

PPPP ;
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Confeífor, ó la neceffidad que fe ofre- muchos Doctores , que no eftá obli-
cielíé dicta lié 1o contrario : y aviendo

antiguamente algunos Autores , que
dixeion , qne teniendo uno contri

ción de fus pecados , podia muy bien

llegar a efte Divino Sacramento , el

mifmo Tridentino en la Seff.xx. Can.
n. condena efta opinión, excomul

gando a qualquiera que la enfeñare,

predicare , ó cenazmeiice defendiere,
fundado en las palabras de San Pa

blo : Probec autem Je ipfum homo , &

fie de pane
illa edat , & de cálice bi-

b.:t. Donde el Apoftol dize , que an

tes de llegar a comulgar , fe deve el

hombre probar a íi mifmo , y efto

por medio de la confeffion , aviendo

culpa moital , y copia de Confeífor j

por lo qual muchos Doetoies dizen,

que efte precepro del Concilio , no

es humano ,
Ano Divino , aunque

Cayetano, verb.Commumo, Paludano,

y otros Aenten , que efte ptecepto de

confeírárfe antes de la Comunión , no

es Divino pofitivo , fino Eclefiaftico,

introducido por folo
la coftumbre de

gado a confeflarfe
-y ita Enriquez lib. y .

cap. 4. Filiucius trabl. y. cap.^,num.xo^.
y affi podrá llegarte al Santo Sacra

menro de la Euchariftia ; pero con

Salas tengo por mas fit guro confeflar

el tal pecado de que eftá dudofo , y

defipues llegar a recibir la Comunión ;

ita ille 1.1. quaft. zx. trabl. 8. dtfp.únic.
febl. unie. w*».6e>.

Las diípoíiciones del cuerpo tam- 4

bien fon neceflárias para recibir efte

Divino Sacramenro. La primera, que
efté el hombre que le recibe ayunó ¡

y es de notar , que el ayunó es en dos

maneras, uno narural , y otro Ecle

fiaftico, da los quales el que te re

quiere por diípoAcfon para comulgat
fructuofiunence , es el natural , y efto

es comun entre fos Doctores, los qua
les reprueban uniformemente la opi
nión de Godofredo , y Juan Parifien-

Ce , que afirmavan , que el ayuno que
el derecho manda premitir a Ja Co

munión era el ayuno Eclefiaftico; ira

Syiveftio verb. Euctsarift.n.Z. Lugo de

Eucharift. difp.y ■ fibl.z. num.z%. & alij

plures , quos refert , & fequitur Diana

j part, trabl. 1 3 . refol. x .

Pero efto no te entiende, quando el S

Sacerdote tiene prectfia obligación de
celebrar , y el laico

de recibir la Eu

chariftia por Viacico , porque enroll

ices no ay neceffidad de
que eítfe en

ayunas , y aunque el enfermo pudiefte-
djendo vencer la duda , puede practi-

- recibir efle Sacramento en ayunas

camente proponerle , y entonces: po- aguardando una, ó dos horas.no pee»

la IgleAa.
■x El pecado Tenial también puede
fer impedimento para recibir efte Sa

cramento ; pero como Ce compadez

ca con la gracia , no impide eí efec-

. "to del , y affi fiólo fiera pecado venial
. comulgar con él ; pero A alguno
: .eftavielfe dudofio , A el pecado que
cometió es moital , ó venial , no pu

dra comulgar , por la regla de que
irt dubiís , meltor eft conditio pojfiden-
tis ; ira Suarez de pcenitent. d'fiput.xz,
di¡linít.<). num. 6. pero quando el peni
tente probablemente juzga , que no

cometió pecado mortal , que ya le ha

comulgando, aviendo quebranta
ele eJ

ayuno , como fo enfeñan íos Doctores

por doctrina
comun ,

de que pueden
recibirle, Filiucio tom.x. tvatl,^. cap,%.

■qualt.ix. num.x 2.8. Baifeo verb. Com.

munio , mun.44. Cx de aguardar las dos

confortado, con probabilidad afirman horas fe huvierte de dar al enfermo

efte
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efle Sacramento de noche , por la in

decencia que efto trrae : y es de norar,

que aunque aya comulgado ocra vez

en la mifma enfermedad , puede muy

bien fiegunda vez recibir el Viatico, y
no es neceflario eftar en ayunas : y no

fiólo una vez , fino muchas, fegun pa

recer del prudenre Confertdr , porque
no es creíble que nueftra Madre k

IgleAa,que tanto procura fiocorrer con
los fiocorros efpirituales a fius hijos,

quiera negar
el de efte Sacramenro,

que es tan grande en nances ran apre
tados

, como fion las enfermedades , y

en particular en ks que rienen recelo

de peligro de muerre : y Layman en

fiu Theologia moral lib. y. trablat. 4.

cap. 6. num. 10. lie
o o a dezir,que eftan

do un enfermo de peligro , rodos los

dias podía comulgat, no eftando ayu
no : y el Padre Fray Luis de San Juan,
fiendo Prelado , cada tercero dia dava

la Comunión a los enfermos , y Ce la

bia en la UniverAdad de Alcalá , y fo

aprobavan , como 1o refiere Machado

tom.x. lib. z.part.4. trabl.S.document.y.
num, 6.

é Otra difpoficion del cuerpo requie
ren algunos , y efta es en dos mane

ras, una es alteo en los vedi dos,y lim

pieza : orra es pureza en la perfona.
Que ay de aver limpieza en los vefti-

dos.no confta del Derecho ; pero bien

claro efta.que los qiie llegan a comul

gar , deven llegar con toda modeftia,

y revcrcnria,y efta pide limpieza en el
venido , y en lo demás. De la pureza
dd cuerpo, la qual confifte en que efté
libre de qualquiera acto libidinoló de

polución , Con. varios los pareceres de

íes Doctore:, t diré brevemente fo que
me patece mas a propofito para no

defviaE a los Indios de la frequencia:
de eftaDivino Sxaaroeatos t cgiaasio

TraB.1V. Seff. FUI. ¿7 1. -,

la polución ^involuntaria, comul

gar aquel dia no es pecado morral in
communi opiniane , ni venial, dize San
ro Thomas en Ai xpart.quajt.So.art.-;.
& alij, quos refert Fagundezjpeto que
es buen confejo abftenerfe aquel dia, y
la razón, porque no es pecado, ni aun
venial es,porque ex natura fiua,eCio no
tiene malicia

, por otra parte no ay

precepto que 1o prohiba ; luego no

fiera pecado.
Y fi la polución , ó fornicación fue 7

voluntaria, y pecaminofia, Santo Tho
mas , y otros dizen , que comulgar
luego que la cometieron , aunque Ce

ayan confertado , y aircpentido dd,

pecado , pecan mortalmente : otros

con Enriquez fienten, que fiólo pecan
venialmente , fundados en que no ay

precepto que lo prohiba; y por otia

parte, que pueden eftar muy contritos,

y apefatados de la culpa , que con fe fi-

fiaron : y Aendo afli , no puede ter pe
cado venial llegar entonces a efte Di
vino Sacramenro ; pero por eftas mif-

mas razones digo , que en efte cafo,.
ni aun pecan venialmente; ita Azor

tom.x. lib.xo. cap.x. qui ali os- refert, Se

fequitur.
Cerca de la copula de fos cafados-^S

fion varios los Doctores , unos dizen,

que peca venialmente llegándote 3,

efte Sacramento , otros que no quan
do la copula Ce pagó al

que la pide , Ó»

qunndo Ce tuvo con intención de te

ner hilos : ocros dizen, que quando Ce

tiene por deleyce ,
es de con tejo aquel

dia no comulgar, pero lo que yo tenocs
por mas probable es , que no es peca
do, ni aun venial , aviendo precedido?
la copula , ó. por tener hijos , ó pee

pag.ir el debito ^y aun ay Autores,que
fienten * que aunque aya precedido'
ceguia de. los .modos dfoifos,,. auripóE:

d'eliev.ee_
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deleyte , no ferá aun coníejo prove- celfaria para que él fiel

chofio diferir para ocro dia la Comu

nión , quando el que ha de comulgar
fe Aence con dolor , y devoción ; ira

Sánchez inficlebl. difp.zx: MarAiía in

additionib. ad memoriale Compoftcllan.
foí>7h

SESSION IX.

gue caufas pueden-efe tifiar al Indio

para no cumplir con efe
precepto i

■

me:1
'

TJchas fion las caulas que eficu-

a qualquiera perfona de que
no cumpla con elle precepto, y porque

ay algunas que fion generales,y eficufian
en rodos los preceptos , como fon el

olvido,la ignorancia, la inadvertencia,

y otras fiemejances : aqui fiólo rearare

mos de las particulares defte.
La primera es la imporencia fiftea,

ó morafia k manera que la hemos ex

plicado en el precepro de la confef

fion, Seff.x. num.x. La fiegunda es, que
aquel que comulgó Sacramentalmen-

te
,
no eftá pbligado a cumplir mas

aquella Pafcua con efte precepro ; pa
ta lo qual es de notar, que de tres ma
neras puede uno comulgar; ó efipiri-
tualmente, ó Sacramentalmente,ó Sa

cramental , y elpiritualtnente junta
mente. Pongo exemplo r Aquel Ce di

ze, que comulga efipiritualmente, que
tiene interior voluntad , y devoción

de recibir efte Divino Sacramento, y
no lo recibe : aquel te dize , que co-

mulga Sacramentalmente, que recibe
-efle Sacramento ; pero no recibe fiu

efecto, que es ia Divina gracia, por no

comunicarte.

^Comulgar Sacramental, y efipiritual
mente

, es quando uno con la devida

difipoíícien recibió efte Sacramento ,

y la gracia que él le comunicó. Efto

fupuefto.
Digo , que d Indio que comulgó 3

folo elpiritudmente , efto no fe efeufa

de bolver a comulgar Sacramental-

mente para cumplir con efte precepto;

pero aquel que comdgó efpiritual, y
Sacramentalmente,muy bien cumplió
con el precepto , An que en elfo aya
duda , ni comroverAa ; pero el que
folo comulgó Sacramentalmencejmu-

chos Autores dizen , que cumplió
con efte pieccpco, cuyo fundamento

cs,porque la Iglefia no pone precepto,
fino de la actual Comunión , y el que

comulga en pecado , real , y verdade

ramente exerce el acto de comulgar,

y affi cumple con eljprecepto en. quan
to a la fiubftancia , aunque no cumple
en quanto al modo : affi lo fienten

Suarez tom.x. difput. zo. fiel. >. dub. 1.
Fiíiucius traíl.4. cap. zx. num. 59. Sá

verb, Euchari(l. & quos citat,& fequi
tur Vilklob. tom.x. trabl.j.dijfkidt.<ii,
i» fine, aunque algunos fion de contra
rio parecer.
Órra>razon ay para que uno no 4

tenga obligación de comulgar ni cum.

plir con el precepro en todo d año.

Pongo exemplo en el que por legiti
me impedimento , vio que no podría
comulgar en k Pafcua : efte tal no

tiene obligación de comulgar anrece-

dentemtnr: : la razón , y fundamento

defta opinión es:porque ninguno tiene

obligación de p^g-i anticipadamente
la deuda : luego por la mifma razón

ninguno eftá obligado a cumplir anti

cipadamente con el precepto, aunque
averie recibido con la difpoficion ne- tenga probabilidad deque al tiempo

J '"*
*

de
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ponga la fiubftancia de ella , ninguno
puede tecibir aumento de gracia reci
biendo k Comunión, fino es que efté

en gracia , y An pecado morral : por
lo qual es de notar, que la difpoficion
neceffaria para recibir efte Divino Sa-

cram»nto , y paiticipar fus efectos , es

eftar en gracia quando el hombie le

recibe.

La dificultad es, fi el Indio que por
i

averfe confortado eftá en gracia , y

quando llega a comulgar fedirtrae , y
diftraido comulga fin devoción , ni

atención al Soberano Sacramento que
recibe, A por efte diftraimiento, y fal

ta de devoción , pondrá impedimento
a la gracia , que caufa efte Divino Sa

cramenro ?

Y refppndiendo a ella , digo , que 5

Aendo el divertimiento involuntario,

denilignn modo impide , que caufie Ai

efecto efte Soberano Sacramento al

que le recibe : la razón es , porque
todos los Sacramentos caufan Aj efec-

no obliga : fentencia es de Armilk, to, non ponentibm ob'tcem; y el quein-
voluntariamenre Ce divierte , y omite

la devoción , y atención al Cuerpo de

Chrifto Saccamencado que recibe, no

pone óbice , pues noquifio diveicirte,
y affi caufará fu efecto en él el Sa-
ctatriento."

Pero en cafio que voluncariamente Ce 4

aya diftraido, y divertido, y le falte al

Indio,k devoción,y atención a 1o que

recibe,esmuy probable.que no recibe

la gracia , y efedos defte Divino Sa

cramento ; affi lo tienen Durandus,
Alenfiy Cayec. x.part.q. 7 y.art.S.y u.

cap.z. qudft.x xx.an.x.el qual dize,que
'

los que comulgan An devodon
, ni

atención a tan inefable Mifterio
, en

'

caftigo de Ai pecado , permite Dios, ó
que enfermen corporalmelite , ó mue-

de fiu obligación no ha de poder cum

plir con d. La confequencia Ce prue
ba , poique el ptecepto no obliga aa-
tes que le aya ; y quando le ay, eficufe

la impoffibilidad ; defpues que pafisó
fiu tiempo, ya también

áexa de fier :

luego defiobligado queda el fubdito de

cumplir con el precepro
de la Comu

nión
, y es ran cierto, que no deve en

d cafo puefto anticipar uno la Comu

nión,que dize Suaiez,que
no te halla

rá Autor que díga,que tiene uno obli

gación de anticipar el precepto.
También digo , que queda defiobli

gado defte precepto aquel que con le

gitima caufia no pudo comulgar por
la Paícua : y la razón es , porque efte

precepto de k Comunión es afirman-

ve, y los precepros afirmativos tienen

tiempo decerminado , como el de ia

confeffion anual , el de oir Miífa fos

Domingos , y fieftas, que panados, no

obligan : affi en efte precepto de la

Comunión en la Pafcua, que paitada
no obliga : fentencia es de Armilk,

Tabiena, Victoria, Soto, Sylveftro, &

alij , quos refert , 8c fequitur Baifeo

verb.Commun. num.-/. Bonacina de Sa-

cram.dijp.^. quaft.y■.pHntl.z.num.x,.

SESSION X.

Si los Indios
, por fier gente poco de^

vota, quando comulgan diftrai-
dos

, y fin<devocien , ni atención,
reciben el fruto , y gracia que

'

caufa efte Divino Sacramental

1 CUpongo , que irte Soberano Sa-

dJcramento cieñe por fu efecto prin
cipal , y primario cau/ar aumento de

grácil; y como no puede aver aumen
to de alguna cofia , An que Ce prefiu- ran antes de tiempo : doctrina es, que
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los Doctrineros deven predicar a los padece con 'ella, y Sanch. in fuis fieleñ.
Indios quando Jiuvieren de comulgar, dijp.zt .n.xx.S^LedeCmz.y otíosfon de

y Yaunque efta doctrina es probable, parecer , que es coníejo muy filudable
mas común , y mas recibida es la con- comulgar con mucha devoción, y atc-n-
traria, que afirma, que aunque alguno cion ; pero que no ay precepro que
reciba la Comunión divertido

, y An obligue aello,pena de pecado.Efta ul-
acencion , aunque lea el diveicimiento tima opinion,de que el divettimiento
voluntario, no.por eflb dexará de ptr- voluncario en los Indios ,

en quien
cibir la gracia,y efe&o de efte Divino por fiu rudeza es muy oidinaiio,no im-

Sacramenco , íi efte divercimiento no pida el fruto de efte Divino Sacramen-

fue hecho por menofiprecio. El funda- to,la rienen,y enfeñan S.Thom.Victo-

menco es , poique fegun enfeña el ria,Soco, Se alij plures, quos refert, &

Apoftol x.Cor.xo. para recibir la Eu- fequitur Suar. tom.x. dift.óx. fien. x. por
chariftía , no Ce pide mas de que el

lo qual hemos de dezir , que aunque
hombie Ce pruebe a fi mifimo , y efta los Indios comulguen fin devoción, y

probación declara el Tridentino en la atencion,oia fiea por divertimiento na-

fieffx z.cap.■/•.que.conñíie en que no lie- rural, ó por divertimiento voluntario,

gue a la Mefia Sacrofianta del Altar en An menofiprecio , fiempre reciben la

pecado mortal, y efto todo Ce halla en gracia , y efectos de efte Aguftiffimo
el que comulga divertido , aunque tea Sacramento, fi bien los Curas para que
volunrariamente ; porque aunque efto tea mayor el fruto del , tienen obliga-
fea pecado , como quieren Filiucio ,y

cion de perfuadirles ladevocion gran-

Reginaldo.y otros,como dize,y refiere de, y reverencia con que han de llegar
Layman lib.ytrabt.^.c.6.n.x.. efto fiólo a recibir un tan inefable Sacramento,

es venial,quando no es por menofpre- en que eftá el Cuerpo de Chrifto Re

cio , y el pecado venial no es impedí- demptor nueftro, tan real , y verdade-

mentQ a la gracia , y affi bien Ce com- ramente, como eftá en el cielo.

TRATADO QyiNTO,
Del quarto Pr&cepto del ayuno.

prologo.-

S t e nombre jejunium,tiene
dos lignificaciones : una me-

% taforica.y otra propría : en la

metafórica fignifica la abftinencia de

vicios, y pecados, y en efta le tomó S.

Aguftin,citado en el
cap. jejun. de con-

lecr.dift.y. y Ifaias cap.tf. como dize

S.Gietoti\rs\o,Matth.c.i-j. Ia lignifica
ción propria es aquella en que fignifi
ca la abftinencia de comida, y bebida s

y efta aun es en dos maneras ; una,quc

fignifica abftinencia de comida, y be
bida juntamente , ó a parte , y

efta fe

llama, ayuno natural , y Ce define afli:

Eft abftinentia cujuftibet fumptienütper
modtsm eibi» aut pew,aut utriujquc

fimali
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fimulju otra abftinencia es de fiólo co- de San Lorenco.y la de rodos los San-

mida.y efta Ce llama, ayuno Ecleftafti-

co,y fe difine affi:£/? abftinentia volun
taria a cibo , juxta praceptum Ecclefia ;

affi fe colige de Santo Thomas i. z.

quaft. x 47. y es doctrina común de los

Doctores.

Del ayuno en quanto es abftinencia

de vicios , ni en quanto es abftinencia

de comida, ó bebida,que es ayuno na

tural, no tratamos en efte tratado.Ano

folo del ayuno EclcAaftico ; porque
fiólo de eñe nos pone precepto la Igle
Aa, y con Divino acuerdo,poique para
refiftir a las diabólicas tentaciones , y
desbaratar íos alíateos del infernal

enemigo no ay atina mas conveniente,
ni trabuco mas fuerte , cerno nos lo

enfeña Chrifto,Mateh.eap.^.donde di
ze el Evangeliífa , que para vencer al

demonio en lastres tentaciones con

que le acometió en el defierro, las ar

mas con
que fe armó,fueron el ayuno:

Cum] jejunafifiet quadraginta diebm , &

quadraginta noftibus. Pues como para

poftrar un tan valiente jayán debilita
Chrifto fu fuercas,y acorta Ais bracos
con la abftinencia,y con el ayuno ?Si

(dize San Ifaac Siró tom.y.Biblict.Pa-
trum } poique para cantar victoria de

fus enemigos efpirituales , y aun cor

porales, no ay mejores, ni mas fie-guras
armas que el ayuno : Noluit Cl.rtítus

Dominm diaboli mcurfim excipere , nifi
prorfa fie jejunio communiret.

j
Efte ayuno , pues , es el que manda

Ja Ig!e>ia,que ayunemos todoslos dias
de la Quirefma,mcnos los Domin¿os;
y Jas quatro Témporas, y las Vigilias
de fes Santos j pero A eftas caen en

, Domingo, te ayunan en Sábado antes:

entre las Vigilias de los Santos , ay

algunas que por derecho no deven

ayunarle, como fion la de San "Juan, la

tos ; pero eftas por la coftumbre que

ay en Ja Iglefia de ayunatfe , fe deven

ayunar pena de pecado morral, porque
Ja coftumbre legítimamente introdu

cida , tiene fuerca de ley, como Ce co

lige del cap. fin. de confite tud. y por
efta mi fina coftumbre 110 Ce ayunan
todos los Viernes, y Sábados del año,

que eftava affi ordenado , y fiólo que
dó obligación de 110 comer en eftos

dias carne : y en efto también Ce in-

tioduxo la coftumbre de comer los

Sábados los menudos de los animales,
como fion pies, cabecasaíkduras, pefi-
cuecos , y la fangre , y efta coftumbre

la ay en Efpaña , y aqui también en

las Indias, aunque diferente en diver-

fos Obifpados.
Efte ayuno Eclefiaftico , como Ce

4

colige de fiu definición , Adámente Ce

quebranta por comida, y el que co

miere dos vezes al día , ó mas , que
branta el ayuno, pues fiu eífencia es,

que fiea única comeftio ; pero la bebi

da no le quebranta , aunque fea de-

maAada ; pero es de advertir , que Ja

bebida para no quebranrarle no ha de
fer de leche , almendrada , hormiguil
lo, ni otras defta calidad , que fion be

bidas , que mas las ufan los hombres

para fiuftentatfie , que para mitigar la
fied ; ita Azor,Villalobos, y Fagundez
de pracept.Ecclcfipracept.^.lib. 1 . cap.4.
num. 1 4.

De aqui fie infiere, que beber dema- e

fiadamente vino,no quebranta el ayu
no : y aunque es verdad , que milenta

'

en alguna manera al que le bebe coma
fu naturaleza mas es para apagar la
fied , que para fuftentar : de aqui Ce

figue , que no quebranta el avuno :

es doctrina de Santo Thomas 1. 2.

quaft. x ¿rf.art.y, Sy lveft. ve b.kjttniwr,
CK^qq a
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Azor, y Villalobos tom.i. traíiat.zx.

difficul.S. num.x á,.

Si el chocolate quebranta el ayuno,
ó. no, es contiovertido ; Anconio de

Leon„ Relacor del Coníejo Real de

Indias , afirma , que le quebranta : Ja

razón en que fe funda es , que efta be

bida fue inventada para conforcar el

eftomago, y por fu ingtedicntes viene
a fier de mas fiurtancia que la almen

drada : luego A la almendrada que
branta el ayuno, mejor lo hará el cho
cóla re : también es defte parecer Dia

na JL.part.yratlat.^.y y. part. trablat.y.
rejal, n.

- Pero k contraria opinión riene

Turriano in fiurnm. part: i. num.x y 6.

dub. 14. concl.^. apud Dianamfiupra:
y muchos hombres doctos lo tienen

enla IJniverfidad de Salamanca:yaoia
lo rienen , y fie fundan en que el cho

colate ya es bebida ufual en eftas partes
de las Indias , y también en Efpaña,
por lo. qual An eferupufo alguno le

toman todos los dias de ayuno, tegu-
ros de que no quebranta el ayuno :

tratan de efta mareria Azor, Viílalob.

Sylvertió , Diana, Leffio, Bafléo, Fa

gundez , y orros muchos, que refiere

Machado tom.x. lib.z.p.4. trabl. x.

SESSION I.

Si quebrantan el ayune la chicha]

guarapo , fiinor > aloxa i

A
Eftas dificultades hemos de refi-

ponder por paites, y concluíio-

nes ; y fiea la primera. Que la doxa rio

quebranta el ayuno , aunque a dos

partes de agua
le hechen una de miel,

como aquella de que trata Andrés de

Boe'cioa con moderada cantidad de pi

mienta , clavo , gengibre , y canek ,

poique con la infufion pierde la mi tí
Jocomeftibie, y queda con intrinfeca
calidad de potable, y es bebida ufiual,
comunmente recibida portal, y affi
no quebranta el ayuno Eclefiaftico.

Segunda conclufion. El guaiapo es z

otra bebida que ufan los Indios en to

do el Perü, tierrafirme , Governacion

de Popayan, y Nuevo Reyno de Gra

nada , y 110 quebranta el ayuno , por

que es como aloxa, y tiene menos ks

efpecies, y fe haze de -agua miel bien

rebuelro , Jo dexan azedar , hafta q e

eftá picante , como dize Pedro Simón

en la conquifta de Tierrafirme : efta

bebida embriaga mucho, mas no que
branta el ayuno por ks razones que
dimos en la conclufion paflada.
Tercera cenclufion. La chichá,que 3.

fe. haze de maiz , Ce ufa en todas ks

Indias , aunque no en rodas partes Ce

haze de una manera : la que muchos

Efpañoles beben , fe haze de maiz

rollado , que molido Ce buelve a co

cer , echando le miel , y algunas eipe-
cias , quando te haze de regalo, y eftá

en infufion hafta que aclara, y fe aze-

da un poco.
De otio modo te haze la que beben ¿

fos Indios , porque defpues de cocido
el maiz lo matean, y luego fo buelven

a cocer, y la cuelan , y dexan azedar,

y queda hecho bebida que embriaga.
También hazen los Indios chicha

y
de la fruta del molle , trayendok , y

refregándola entre las manos en agua
caliente

, hafta que con fuavidad Je

facan lo que tiene dulce : Juego cuelan

aquel agua, y la guardan halla que Ce

azeda,y efta chicha embriaga muchoi

y efta, y ks demás que
te han dicho

en la conclufion paflada, no quebran
tan el ayuno Eclefiaftico , como tam

poco
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poco la limonada que
Ce haze de \ ino, _ , _, _

y agua , y fiólo Ce añide, cumo de 1¡-

mon,que es cofa liquida, y acucar, que
es liquidable , y deshecho en agua , y

vino que es bebida.

6 Quarta conclufion. La mayor difi-

•

cuitad eftá en ocro geiicro,que
llaman

Jvra , y en los llanos y
ale , y para ha-

zerk
, ouardan el maiz remojado en

parre humeda,cubictto con hojas ver

des, hafta que brote, y defpues
de mo

lido, 1o cuecen , y d.xan
en infufion,

y defpues de colada la guardan ; y fe

haze tan fuerte , que poca
cantidad

embriao-a : defte genero de chicha,di-

ze Antonio de León , que quebranta
el
ayuno.
Pero yo hallo, que efta, y

ks demás

deque he tratado , fon bebidas eíten-

cialmente , y q«e
no tiene m^nos Ia

chicha maícada , y la toftada que la

yura, que
en eftas Provincias de Quito

fe haze : y affi digo, que no quebran
ta el ayuno , y lo

mifmo digo del pi
nol , que es chocolate fino.

« Del yale, ó yamor,que efte nombre

tiene en Quito, y del ticti, que
fon be

bidas eípefas , como macamorras , no

ay duda fino que quebrancan' el ayu
no, por fer comida; y

A ias beben, es

accidental, que no por eflb pierden el

fier comeftibles,como de la bebida que

llaman mafia to , que es de yucas co

cidas, molidas, y puertas a azedar : de

efta defatan en agua caliente ,
ó fria,

y lo beben , y pueden fuftentarfe con

ello , fin otra cofia ,
ni comida : y efta

*s cieno que quebranta el ayuno,por-

que de fiu naruraleza mas es comida,

que bebida.

SESSION II.

Si obliga al ayuno a los mocos que

ay dudafii tienen veinte y uno , y

a los viejos fi tienen fefenta años,

por fer los Indios flacos de efie-

mago, y tener poco fiuftento i

N los Indios ay mucha dificultad z

,en averiguar fos años de edad que

tienen , porque nunca
ellos la fiaben :

ja he dicho , que para fiabei íi tienen

veinte y un años, le pregunten, quan
to ha que pagan tr;buco,qi;e añadien
do a los años que comentaron a tri

butar, fiobre diez y ocho que tenían,

fácil es hazer la cuenta ; a fos viejos
también Ce puede pregustar , quanto
ha que fion refetvados de mita , y tri

butos , y añadiendo a eftos fiobre qua
renta en que Ce libraron de tributos,

queda clara la cuenta ; peto con fier

tan facilillos tienen tan poca memo

ria, que nunca cuenta fius años,y fiení-

pte queda dudofo , fino es que el afe

pecio claramente lo diga.RcfponaMen-
¿o, pues, a la dificultad » digo, que en

Jos'mocos, fi hecha la Aificiente dili

gencia para faber la edad , quedare en
duda k obligación del ayuno ,

en tal

cafio no tendrá el moco obligación de

ayunar, como dize Sánchez lib.z.. de

mairim.diff.^x.nurn.xt. Diana x.pvnrt.
tralt.y). de jejun. refol.xp, Fagundez 4.
pracept. lib.x. cap.S.n.y. Juan Sánchez

difip.4$. num.4. & difip.46. ». j. la razon
es , porque k poftéífion de la libertad

eftá de parte del moco , que hafta en

tonces eftá fin obligación de ayunar,

y no Ce ha de privar de ella en dutía 1

Quia tune , r,on eft poffejfio pro. p?acepta
Piunu ,fied pro libértate illvm , quinte.

QQ_¡_ y témpora
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te-vpore antecedefiti non habttit
: y con

tra el Derecho cierto de la verdad,

no prevalece el derecho dudólo del

ayuno.

i En el viejo Ce ha défilofofar de otta

minera , porque fi hecha bailante di

ligencia, queda dudofo A tiene fieíenta

años , eftá obligado al ayuno , porque
el tiempo antecedente eftuvo en pofi-
ficllfoii el ayuno , y de efta pofléffion
cierta no Ce priva el precepro por el

derecho incidió de la edad dudofa :

todo 1o dicho fe prueba con dos exem

plos. Porque fi el Jueves a la noche

eftá uno dudofo íi es media noche , y

co-^e ya dd Viernes , -puedes en efta

• duda comer carne, porque efta en pofi
feífion de fií libertad ; pero no la po
drá comer el Sábado en la noche , fi

eftá en duda , fi con la media noche

comencó el dia del Domingo, porque
hifta entonces eftava en pofléffion el

precepto de no comer carne.

SESSION III.

Las cofias que ay para no ayunnr.

i T A primera caula qne eficufia del

,__,ayuiio , es en años la poca edad, y
los mucho; años,porque fegun común

opinión de fos Doctores , ha de tener

veinte y un años cumplidos el moco,

para que fe obligue efle precepto. En
tre los Indios ay mucha dificultad en

conocer efta obligación , porque la ay
£ii avetiguailes los años que tienen,

porque ninguno fo fabe : y la regla
mas fácil es pieguntailes , quantos
años ha que comencaron a pagar tri

buto, y por los que dixeren , fe puede
facar claramente la edad que tienen

|jorque ellos comiencan a tributar de

diez y ocho años , y añadiendo fobre

ellos lo que ha tributado , Ce conoce

la edad muy bien , para ver A obliga.. _
el ayuno.

A otros la mas edad les eficufa de l

ayunar , y efta ha de ter de fefién ra

años, y efto Ce entiende aun con fos

fexagenatios iobuftos,y fuertes, como

dfeen graviffimos Doctoies,Granado,
Molfeiio, Ortiz, Joteph, Angles, Fray
Juan Suarez , Portel, Llamas ,el qual
afirma , que confultado Pió V. en efta

dificultad, tefpondió, que el que tiene

fiefienta años , aunque efté robufto, no

tiene obligación a ayunar : lo mifimo

tiene el Doctor Juan Sánchez infclebl.

dijput.54. num.t), Thomas Sánchez de.

matrimon. torn.i. y dá la razón : Oui*

tu «fferunt medici , haz fienum robórala

exiftimatia eft iUufeva , nam eft ea atas
ex fie adeo debilis , utfaáli ex caufia ab

illa putata robore detu>betur ; porque a

los fetenca años, la fialud,y fuerca

mas robufta es aparente, y nada fiegu-
ra

, pues que con grande facilidad, y
poco achaque Ce pierde : efta Amen

cia es probable , aunque ay muchos

que dizen lo contrario,que cira Diana

por la primera fentencia : y en ks mu

geres dize Thomas Sánchez lib.j. de

matrim. dift. x.z. que es probable efpe-
cularivamenre, que de cinquenta años
no tienen obligación de ayunar : y a

mi me lo parece rambien , porque k

muger dé cinquenta años tan débil

eftá , como el hombre de Atenta ; lo

qual te prueba porque como dizen los

Médicos, falta la potencia gmcrariva
en el hombre de fiefienta años , y en

la muger de cinquenta, y por eflb

puede la muger efe cinquenta años

quedarte' en el Agioten prcfoenpcien
de incontinencia , quando el marido

entra en Religión : y efta doclrina

tiene
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tiene mas fuércá en los Indios , p

ir- y a fius hijos , como di? en Cayetano,
que con el poco regdo , y muchos , y

muy grandes trafoqos que padecen. fes
viene la feneótud >i,as prefto , y masj

aprielfa pierden fets fuercas.

, Adviertafe , que para que
la mucha

edad eficufie del ayuno, no es necefla

rio que fiea de tefienra años cabalesque
baftará rener cinquenta y nueve y aya
enrrado en los fiefienta , porque in j'a-
vor,íbilib¡u dies , vel anrm ¡-¡ceptui ha-
betur pro completo, per legem, qua a¡a-
te, §. de teftame. t. que d

día
,
ó año

comencado te reputa ,,y
tiene por ya

cumplido , y acabado en rodo lo fa

vorable , como dizen Barrol. y Baldo,

y otros, que cita Fiara, de refignat.Be-
nefic. Ub.x z. quafl.%. num. 1 9. Cruz,Me

dina, Ledefima, Juan Sánchez, ibidem,
rium.xo. y fe prueba d paritaie , que
affi como pata el matrimonio bailará

que el varón te cafe ei dia que cumple
fos catotze años, aunque los aya de

ajuftar por la raide , y te cate por la

mañana : y lo mifimo por la muger el

dia que cumple Ais doze años, porque

aquel dia comencado te juzga por

completo en el Derecho : afli rambien

el año fiefienta, que eftá comencado, Ce

reputa por completo en fiu favor, pata
efcufiarle del ayuno; toda efta doctri

na Ce ha dado , atendiendo a los fiefien

ta años,no porque erta edad fiea el ter

mino invariable para el ayuno , qire
como dize Angles muy bien x.part.

fol.qox. ay algunos que fion viejos an

tes de losfietenca,y Aenren diminu

ción de la virtud , y calor natural , y
eftos no deven ayunar, aunque tengan
menos de fefenta años.

4 Las preñadas, y las que eftán crian
do niños a fius pechos, eftán libres de dij}>Ht. «4,
efte

precepto, porque con folo una lo-

k comida no puede fuíleistaííé' a %

Angelo, Sylve'í'ro, Rotek, Tabiena, y
ocros veinte y quatro A u roí es

, que ci

ta, y figue el Dodor Juan Sánchez

num. 12.

También eftán libres los que cami- y
nan a pie ,

ó trabajan en fus eficios,

quando fon de muchos canfancio, co
mo fion de arar, y cabar, fembrar, des-
hervar , y coger : y 1o mi fino de los

attifices, como fion herreros , plateros,
mineros, carpinteros, &c. Porque fon
oficios que canfín mucho , y en ayu
nas no podían cumplir con íu obliga
ción, para ganar el jornal, y fuftento:
mas de los íáftres , capateros , barbe

ros, pintores, y efciivanos, dizen, que
por fier el rrabajo An grande movi-

mienro del cuerpo,d¿ven aynnar,y los
mas de los Doctores eftán en efto :

pero el Padre Fagundez,infigue Theo-
logo de la Compañía de Jefius in pra
cept.4. lib.z. cap.y. num.x y. & x6. con

Ledefima, dize, que Eugenio IV. con
cedió privilegio, ó declaró, que todos
los artífices ( fin exceptuar los oficios
de poco trabajo ) eftuvieflen libres de
la obligación de ayunar : y efta fen

tencia refieren Bonacina , Filiucio , y
Diana ; pero no fe puede ya defender,
deijiues de la prohibición de Alexan

dro V 1 1, die x 8. Manij anno 1 666.

Otros muchos cafos ponen fos 6

Doctores , en que no obliga el ayuno,
v. g. el eftudianre que eftudia mucho,

poique efle es fu oficio , y el eftudio
no cania menos que otro qualquiera
oficio ,-y ocupación : también los que
tienen dos fuentes , quando purgar»
bien , porque debilitan mucho , todo-

lo dize Juan Sánchez con otros,

SESSION
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SESSION ív.

De otros cafios en que el ayuno no

obliga , practicables entre
Indios.

Ea el primero , que todos fos que
fe acotan el Jueves Sanco general

mente, no eftán obligados a ayunar el
Viernes ,y Sábado Aguientes, porque
fius dificiplinas fion crueles, y derra

man mucha langre , y cieñen poco

regalo, y con ks deficomodidades que

pafliii quedan muy debilitados : es

fentencia del Doctor luán Sánchez

dijput.44. num. zt. donde exprertamen-
te toca efte cafio , y Diana de jejunio,

refidut.46. y Reginaldo dize, x-part.
lib.df. cap.x~¡. num. zz. Sic uxor , cujui

jejitnium viro Catholico ingratum eft ,

ideoque ilLam Vexat clamoribut,jurgiií,
ac etiam verberibus , ad v'nandum ta-

lium malarumgr&vem moleftiam , poteft
fiolvere j'ejunium. : los Indios para acu

dir al trabajo,ordinariamente almuer

zan, ó comen de mañana, y pueden si podra el Cura cüfbenfivr con los
fus mugeres acompañarlos , y comer

^^ pdigrefismd^^

el marido, que trabaja; y otra pata la
muger, que ayuna.

Adviértate mucho páralos Indios, *

que quando el trabajo deldia antece

dente fue grande , y quedó del muy

fatigado , puede no ayunat :
v.g. el.

Iueves caminó doblando jomadas , ó

aró doblada tarea , mas de lo ordina

rio con mucho So!, de que quedó mo
lido , y quebrantado, puede el Viernes

Aguiente no, ayunar , aunque no tra

baje, porque aquel dia eftá Antiendo
el trabajo pallado, como con Medina,

'

Azor , y otros , lo dize luán Sánchez

num. 1 j . Y lo miftno Ce sncteude,quan-
do A ayunando el Viernes queda im

pedido para el tiabajo , y ocupación
del Sábado, que por evitar eftfi impe-
dimenro , puede no ayunar, como di

zen Medina, Azor, Graffis, Ledefima,

Vega, Ang. López, Viílalob. Filiucio,
y Fagtmd. que en el cap.%. num. 1 6. fos

cira a todos.

SESSION V.

quando comen los maridos , por tres

razones. La primera , por confervar
k

paz. La fiegunda , porque lo ordina

rio Ce enfadan los maridos de que no

los acompañen , y las -tratan mal de

palabras , y obras : Nec tenetur uxor

jejuniafervare , quando a maritofran-

gere praciperetur , & ex inobedientia ne-

tahiles dificordia exor'mndafiorent ; dize

luán Sánchez num. zy. con otros diez

y ocho Doctores que alli cita. La ter-

y como fe ha. de aver en efta

difpenfacion i

LOs-
Parochos pueden difpenfiar, ¡

aviendo caufas bailantes paradlo
(ks quales te pondrán en la refoliirion

figuiente > aunque en fias Fdigre fies en

efiprecepto del ayuno,, aunque tío ten

gan Buk.jporque noíe-s dá d derecho

efta poreftad, tienerilapor coftumbre
cera razón es, poique lo-o'rdínario es" recibida, y aprobada; tftoppefiiint; ex

gente tan pobre, y defiaconiodada,que ■'< cónfúetudineid ita recipiente, non enim
no tienen caudal , ni modo para hazer circa hoc Epifcopta ; Jéd falta Paroshus

des comidas, una pot la mañana para adirifiolet, como dize Thom.Sanchez
lib.x.-
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lib. x.de matrím.difp. 9. num. 27. con
otros veinte y fiete Doótores,que cita
luán Sánchez , difip. J4. num z6. Y

efta poteftad, no folo íe entiende pa
ra difpenfiar, para que no ayunen,
fino también para comer carne en las

partes, y lugaresque fon faltos de co
midas : como en Almaguer difpensó
el Iluftriííimo Señor Don Fr. Am

brollo Vallejo, para que los Domin

gos , Martes, y Iueves de Quarefma
comierten carne , por la mííma po
teftad tienen los Curas en fus Paro-

chias : aunque fi fe puede pedir la li

cencia al Obifpo cómodamente , fera

jufto quefe le guarde efte refpecto,
como a Preladomayor.

Y adviertafe que la difpenfacion
que puede dar el Parocho a fius Fe

ligrefes , puede también conceder el

Coadjutor , qne eftá en fiu Jugar , y

ayuda , que affi lo dize luán Sánchez

expresamente en lugar citado , por
eftas pakbras : Qyam difip enfiatíanem
Parachm impertiri potent , aut eius vi
ces gcrens , vulgo Teniente de Cura,
non hahemí Bullam.

Adviértale también , que los que
por difpenfacion comen carne , ora

fea Ja difipenfacion , porfalta de otras
comidas , ó por confervar la falud,

prefervando de los achaques que pue
den canterías comidas de Quarefima ;

los que las comen , no eftan obliga
dos a ayunar , porque la abftinencia

de la carne es de eífencia del ayuno, y
affi implica ayunar comiéndola ,

co-

ino dizen 'Gerónimo Llamas , Caye-
tano>Ledefima,Iuan de la Cruz, Gó
mez

, Medina, Enriquez , Filiucio,
Azor, Toledo, y Dian.que loscitaa
todos i,f. tracl. 9. de]ejm. refiolut.iy.

7F.Sef.VI. 6% i

SESSION VI.

JOue caufas feran ¿ojiantes para
que el Cura difpenfie con los In

dios
, dándoles licenciapara no

ayunary comer carne ?

ANce
todas cofias tenga muy en t

la memoria el cura de Indios

lo que dize Reginaldo 1 .part.lib,^,cap,
17. con Navarro , y Azor , Jos

qua
les aconfejan , que el Parocho fie in

cline mas a difpenfiar con piedad, que
a negarla con efcrupulos .• Pralatum
non deberé in hac parte ficrupulofium effe ,
nec retn in Subditi conficientiam reijeere ,
fiedjejunium relaxare, petenti , quantum*
vis caufia , cur relaxanpoffit , dubia fit.
Efta doctrina general tiene mas lugar
en los Indios , que en los Efpañoles ;

porque fu pobreza , fu trabajo , fu
defnudez , y h.imbre es tanta , que
con lo que un Indio come en quatro
dias, no fie atreviera a ayunar ninguno
denofotros un dia , y fi ayunara , fue
ra

muy buena mortificación, y pues
Paulo III. de Felice recordación , in

formado de la pobreza, y trabajo de
los Indios , Jes concedió, que no ten

gan obligación de ayunar por prece

pto, fino fiólo los Viernes de Quaref
ma , y eJ Sábado Santo, y Ja Vigilia
de Navidad, y que en los dichos dias

puedan comer cjualefiquiera manjares
de fos que fon concedidos a los que
toman la Bula de la Cruzada ; con ef-
fa mifima piedad los ha demirar el Cu
ra, y noeficrupulizar mucho en bufear
caufas evidentes , pues folo con dezir

que es Indio , tiene de fu parte para la-

difpenfacion mucho alegado : mas

RfUr con



6%-l funerario para \
con todo eífo daremos algunas reglas,
para conocer las califas que fion ba

ilantes.

a
Lo primero fiupongo, que quando

la caufiaes manifiefta , y clara como

en un enfermo , ó en un fano , que no

tiene que comer , no es neceflaria difi

penfacion alguna , porque los prece

ptos humanos no obligan con peligro
déla vida ,

ó de lafalud.
-

j
Lo fegundo fupungo , que quando

fe duda , y prudentemente Ce teme,

que de ayunar, ó no comer carne fie

le puede fieguir algún grave daño , co

mo lo es perder lafialudque también

puede no ayunar , y comer carne An

difpenfacion ; la razón es., porque co

mo tenemos derecho para no ayunar,
en orden a cobrar la falud perdida,:
afli también podemos comer carne

para evitar los males que probable
mente tememos , que vendrán como

expreífamente lo dize el Doctor luán

Sánchez difip. 41 .num. c¡. y Enriquez
lib. 7. cap. 13. num. iz, littera N : y
afli digo , que como aya peligro pro
bable de algún grave mal , ñn difpen
facion podrá comer carne, y fofo ferá
neceflario el jtiizio,yparecer de quien
lo enriende, ó deírnifmo, fies capaz
para ver, A es probable el mal grave

que teme; y donde no ay Médicos,

ayuda mucho la experiencia , que

quien la tiene de que las comidas de

Quarefma le quitan la falud , fin mas

, licencia que efta experiencia , podrá
comer carne fin difpenfacion , para

evitar, y huir del mal que le puede
venir probablemente , y confervar la

falud.- y quando en efto concurre el

, parecer del Medico , 110 es difpenfa
cion fuya, fino declaración dei mal

quefe puede remer.

4 También fe ha de fuponer,que pa-

^¿trochoslúe'

Inijos.
ra.no guardar efle precepto por,^.
propia voluntad-, fe requiere^rna^r
caufia , que par.a difpenfiar. Po'neq jes
Doctores un exemplq ? (con qiie.'ífe
prueba efto: Vn labrador, que, tiene

que encerrar fin rrigo , y ,y,e que, co
mienca ya a caer agu.a.jfiudifpenfa.cion
puede trabajar en dia de Fieíla para

poner .lo encobro ,pero d labrador,.,
que folo tiene un temor leve, fundado
en Ja contingencia de que puede fier
que llueva , no podrá trabajar An díí-

penfiacion : aííi cambien, quando el

peligro de perder lafalud es conocido,
podra fin difpenfacioii comer carne ;

pero quando es folamente un miedo;
pero con fundamento , de que puede
fer, ay entra la diípenftciou del Pa

rocho para con fus Feligrefes: y el

privilegio de la Bula , que afosque Ja

tienen concede facultad para comer

carne, con parecer de ambos Médi

cos, efpiritual , y temporal.
Es muy a propoAco defta doctrina c

la que con docta , y erudita pluma nos
dio eícrita ( como Aempre lude ) el

Doctor luán Sánchez, que en la difip.
y 1. num. y.in fin. dize , que la difpen
facion folamente fie requiere : Quando
clubitaretw , aliquale nocumentum pro-
manandum , quod quamvis ablu exifteret,

obligado jejuntj ,
vel abjlinentia acarm-

bus, non ceffaret , cum leges pofitiva cum

aliquali oblígent labore , & detrimento.

Cauta el ayuno algun°s danos tan

leves , que no fion bailantes aque fin

difpenfacion dexe de, ayunar el que
los padece, y entonces para no ayu
nar

, es neceífatio que dilpenfe el Su

perior. , ,<■,

E fta doctrina
, Agüe. Diana tatúo, x, ^

traft. 6. MifceU.refiol., 7,0. donde cita
a luán Sánchez refiriendo de verbo ad

vtrbmn fius palabras , con que queda
bailante
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bailante inftrirccion'-, para que ri

giéndote POt ella
, fepan los CoriFef-

fores , yMédicos la ocafion''. -y daño

que ferá bailante
para dar licencia,

que coman eaíríe en Quarefima los

que la piden > y para que el Parocho

pueda difpenfiar con fus Feligrefes fin

eficrupulo , y mas con los Indios, pues
la experiencia nos enfeíia , que el ayu
no les caufia flaqueza , y los debilita ,

ymas fiel poco Cuítenlo Ce coteja con

los que ordinariamente trabajan : Ai

comida ordinaria es enQuarefimamaiz
rodado , ó cocido con algunas yervas:
el

que alcanca pan , Ce tiene por di-

chofio , y quatto mates de chicha, con

que Ce acabó la Fieíla .• el trabajo es ,

levantarle entre dos luzes, recogiendo
el fio de la efcarcha en unos cuerpos
medio defnudos , y defcalcos ; y luego
reparando rayos de fuego quedefpide
el Sol ; el fueño es en el foelo duro, y
para el abrigo una , ó dos mantas del

gadas , que no tiene poca dicha el

que alcanca media afracada vieja :

finalmente pallan una vida m«y pa
recida a los Pablos, y Antonios del

yermo :
pues a efta afpereza añadí»

le folo una comida al dia , quien du

dará
, que es debilitarlos mucho .? Y

aííi conviene , que fea muy piadofo
el Cura en ks difipenfaciones , aten

diendo mucho a los años, y vigor
que tienen , y á la riqueza, ó pobreza
que padecen ,

ó las comodidades , é

incomodidades que partan para dif

penfiar, ó no con ellos, teniendo muy
enlamemoria 1o que dize Reginaldo:
Vide in principio hu]m refiolutionis verba

%eginaldi, Eí Parocho que con buena

fé
, juzgando que ay caufa bailante ,

difipenCa , no peca , y es valida la difi

penfacion.
7' Y adviertafe, paramayor explica-

V.SejJlVII. 6% j"
cion deftamateria,que fa difipenfacion
del Parodio , no es folamente decla

ración del impedimento que tiene pa
ra no ayunar el difpenfado , Ano que
es rekxacion de la ..ley.; con poteftad

que tiene para ello , concedida táci

tamente por el Pontifice , d qual fa-
biendo que los Parochos difpenfian ,

no lo contradize , mas antes callando

otorga , comodize el mifmo Sánchez

num. ío.

Adviertafe también , que quando 8

coijfideradas las calidades del que pide
difpenfacion , quedare d Parochodu-

dando
, fi ks caufas que halla fon

bailantes para difpenfar , podrá para
mayor feguridád conmutarle el ayuno
en ocra obra de vircud , como dizen

Reginaldo, Azor, Suarez, y Sánchez.

SESSION VIL

Si quebranta el ayuno el Indio,
que mafica Coca ?

LA
Coca ( yerva la mas eftimada

de los indios que ay en. todo el
*

Perü ) ha dado ocaAon á que gravifli-
mos Autores rraten della; el Doct.D.
loan de Solorzano , lib. x.de Indiar.

gubtrnat. haze el cap. 8. De cultura ar-
boris in Trovincits Permnis admodum
nobilis , & Indíis , ufique ad fiuperftiáo-
nem, cui ñamen eft COCA. También
trata de ellaDon-Antonio de León en
la queftion de el chocolate

, p. _.-§. 4.
Acofta , Leffio , Cardenas.y luau Fr_-

gofio. Víate caA en todas las partes
de ks Indias

, con taino exftremo
,

qua dize el Padre Iofeph de- Acofta,
que fofo en Potofi,monta el trato de
la Coca mas de medio millón cada ¡

RRrr a año:
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año : caufa rriaravillofios efectos en

los que la ufan , y rríBy ert particular
ert darles fuerzas , y alientos para el

trabajó. El Padre Blas Valera dize ,

qué muchas vezes trabajan los Indios
rodo eldia fin comer, trayendola en
kboca: y Acofta enel lih. ¡a., c. zz.

que con un puñado de Coca camina

doblando jornadas , finicomer a las

vezes otra cofia ; de donde venimos a

dudar, fi quebranta el ayuna .Eclefia
ftico quien la ufa ?

¿ Y para refponde a la dificultad ,

fupongo por cofia cierta, que el Indio

aunque matea la Coca , no la traga ,

fino que trayendola en la boca la hu

medece , y luego por expreílion le fa

ca el cuino , y fuftancia della , y efta

parta al eítomago. Efto fupuefto, di

go , que fa Coca no es bebida, Ano

comida , y de fu naturaleza quebranta
el ayuno Eclefiaftico , aunque no fe

trague mas que el cumo , que es la

fuftancia della , como eftá en cantidad

bailante , porque fi es parva materia ,
no lo quebranta.

3 Y reduciendo a practica efta que
ftion , digo , qué 1o ordinario es , no

quebrantar los Indios el ayuno con

día, por fer poca la cantidad que ga-
fiañ cada día, pues con quatro puña
dos tienen bailante, y quando gafta-
ran media libra, también juzgo , que
no 1o quebrantan , porque como he

dicho , no la tragan , y lo que parta
al eftomágo ,' es fu propría faíiva, con
el fabor que lescomunica

la Ceca
, y

quando de media libra de día Ce faquen
dos eneas de eumo, por expreflfon ,

esparvitas materia, que no quebranta
el ayuno, como dizen Turrian. infium-

waTheolog. Aíardus i. part. cap. zy6.
dub 27. num. y Diana y. part. trabl.

¿,,de parvitate materia refol'í u. efta

Parochos iefndtos,
dadamedio refuelta t\ LicenciadoAft -
tenio dé León Pinefo , en el tratado
tan erudito quehizó del chocolate,
part.z. §. 4.«*w. 6. dotídedizé '"éftás

palabras .- Como la cantidad qneó^din».
tiáfnemégafta un Indio tu uk tiinfea po-
«i yfi* ufo fie apliquepara nofiemir'tan
to el trabajo corporal , y tíofiarájiifliria
comida , aunque de¡lo réfiuké tener menas
hambre , porfer mas fenfible en el efieblo ,

que confiderable en la cantidad, tengo por
fin duda, que en la forma que ordinaria'
mentt la toman los Indias , »a quebrantan
el ayuno Eclefiaftica ?

Algunos de los Efpanoles la ufan , 4
con prerexto de que es yerba medici
nal, y quita los corrimientos /reu
mas, y que confiervak dentadura ,

que preferva de neaguijon -r pero el

Uuftriffimo Señor Don Fancifco de

Soto mayor, fiendo ObifipodeQuito,
atendiendo a que esyervafuperfticio-
fia , que los Barbaros la ufian para fius

hechicos , y encantos , y ofrendas de
las

guacas, é Ídolos, y que nunca ha

blan con el demonió,An echar ia Co
ca en los facrificios , mandó porauto,

y dexó eftatuto en efte Obi fpadó,que
ninguno la ufe con qualquierpietex-
to, aunque fiea por medicina , pena de

excomunión mayor lata fientemia , y
refervada fiu abfolucion al Ordinario;
y en quanto a efte cafo , diópor ftif-
penfas, y nulas ks licencias de con

fortar : y aííi fe avia de mandar en to

dos los Obifpados , porque verdade

ramente nunca la ufan An ceremonias

Aiperfticiofas ,aun entre gente' de ca

pacidad : y efte nombre le dá-uria Cé

dula Real defpachada en Madrid a 1%.

de Octubre 15 6y. como fe verá en el

tom. 1. de ordenanca de Indias, ¿wg.

5 i <). y el Padre Martin del Rió la dá

pó'r' fuperfticiofii , Ubi. z?. quaft. 11.

aun
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a-unque la fuperfticion la pone en en

tender , que la Coca quita h hambre.

Sus palabras fon eftas : Vltimum erat

de India pttfmnda de quo non eft dtéi*
tandum poffe dyabolmn tffictre , ut quis

tüenjiUm multarum ferat-ivediam , pattft
enim id naturalatr contingere'nam& In

dios me-marant berba Coca artgeftati.be-
tiefiáofmím repeliere.

■

<____—.-,,.. i *

SESSION VIII.

De los menudos y extremidades de

animales, quefe pueden comer

en Sábado,

LA
abftinc-ncia de la carne fos Sá

bados no feintroduxo en Caftil

la , ni Ce obferva con toda perfección,
porque la coftumbre recibida admitió

comer grortura , y fie ha de advertir
,

qu.) no
la comen por privilegio que Ce

lesíóncedió a fos Candíanos ,como

dize Manuel Rodríguez en la explica
ción de la Cruzada §. i. num. 8. Ano

por el ufo dek tierra : y aííi no es

privilegio perfonal, fino coftumbre

introducida de la tierra : efta mifma

coftumbre ay acá en las Indias ; pero

ay duda de lo que con nombre de me

nudos fe puede comer.

2 A lo qual refpondo , cen Focher

en un parecer que dio en México fie

bre erta dificulcad,que en algunas par
tes Ce ufa comer loque eftá dentro del

animal folamente , como fon afiladu

ras, tripas, &c. En otras panes co

men también las extremidades, como

fon los pies ,
la cabeca , y en efto Ce

hade obfervar , y guardar la coftum
bre recibida entre hombres de con-

V SefVlIL Ó85
ciencia, y nó pecará el quftfieeften-
diere a comer cabera , y pies del ani
mal en Sábado , fi en la tierra donde

efta fie ufa , porque como dixo San

Ambrofio a San Aguftin : Cuín ka-

mam venia , Sabbato jejunoy cum Atedia-

lanum , non jejuno , guardando Ja co

ftumbre del lugar , donde fe Ikllaya 3

vide Villaroel , tom, 1 . vtib- lj .

SESSION IX.

SÍ los Indios podran comer carne

los Sábados.

A Lgunos han querido dezir , que I

los narurales no tienen obliga
ción de abftenerfe de carne fos Sába

dos , y que no pecan mortalmente, fi
la comen ; fundan fu parecer , en que
el no comer carne en Sábado , es voto

particular en Efpaña , y no precepto

general de la Iglefia , por lo qual obli

ga a la nación Efpañok folamente
,

y no a^Ios Indios , que no hizieron

voto. En México huvo quien trató ,

y eferivió defta materia,y afirmó, que
no pecan los Indios comiendo carne

en Sábado ; pero el Arcobifpo man

dó , que fe retratarte de lo dicho , y
afli lo hizo.

Y con mucha razón, porque el no z

comer carne en Sábado , no es voto

de los Efipañoles , fino precepto de Ja

Iglefia general para todo3 , y afficon-

fiultado Focher en efte cafio dixo : Ex

his cancludo , quod Indi hic vivemts ínter

Hifipanos , Sabbato carnes nonpoffunt ca ■

medere; la razón en que fie funda, es

un texto del Dereclio Canónico di

confiecrat, dift, y . c, quia dies, donde di-

RRrr 3 z«
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ze': §¡u¡iadies Sabbati apud Sánelos Pa- cia es coftumbre no comer carne los
t r noftrus in abftinentU celebns eft ha-
bines , nos earundem anthoritatern fiequen-
tes , falubritir admonemus , ut quicumque
fie Chriftiana Rligionis pariicipem effe
dejiderat , ab efiu carnium eadem die ( ni

fi majori fieftivitdte interveniente ,
vel in-

firmtate impedimenta )abftineat , donde
la Glolfa fobre aquella palabra , Ad

monemus , dize afli : Et ita confilium
eft , nifi ubi cofiuetudo eft , ut abftineant,
tune enim eftpt aceptum. Que de aquel
la palabra fe colige, que al principio
no fue precepto , fino folo confejo ,

que encarga a fos Chriftianos , que

fignan la coftumbre loable de fos Pa

dres anciguos de la Iglefia.
De aqui Ce faca

, que el no comer

carne en Sábado Ce comenco a intro

ducir por coftumbre , y aííi ay varie

dad en diferences Reynos, y regio
nes , que no en todos corre , y riene

fuerca de una mifima manera ¡ y aííi

para juzgar , A es pecado , ó no , Ce

ha de medir conforme Ce entabló k

coftumbre en cada Provincia , que
efta regla dio el Señor Obifpo Angles
en fius flores , quajt. 9. dejejunio , diffi-
CHlt.S.fiol. 419. el qual refponde a efta

pregunta , diziendo .• Vbi non eft con.

fimtudo comedendi carnes die Sabbati ,

nwtalepeccatum eft comedere, como eftá

difinido in e.ip. quia ates ,
de confiecrat.

dift. j . ¿it ubi ejt confiuetudo comedendi

carnes , non e itmortale ; demanera, que
en quanto

a tito, -la coftumbre de

cada Reyno, ó Provincia feráfore-

gla , por donde el Confeflbr ha de

jufear al penitente , como en Elpafia
ti pecadomortal, porque feacoftum-

brano comer carneen Sábado : enks

lilas de Mallorca , y Menorca, no es

pecado comerla , porque aííi eftá ufe-

do, y pudlo en coftumbre: EnFran-

Sabados que ay defde'kNavidad_la
Purificación , porque afli efta puefto
en ufo : y lo mifmo en Cataluña, có
mo dize Silvéftro verb. jejunium 3.' '§*
2.8. y afli a y otras variedades én otras'

Regiones.
Conforme efta Doctrina , digo ,

que en quanto a las Indias
, fé há de

atenderá la coftumbre que ay én ellas,

que como fon tan dilatadas , que fe

eftienden por mas de tres mil leguas ,
y encierran tantos Reynos , Provin

cias
, y Naciones, puede aver variedad

en la coftumbre , la que ay en efté

Obifpado de Quito, y en toda Ja Gq-
veruacion de Popayan , enel Nuevo

Reyno de Granada, y en todo eí Perü

( como me han dicho muchos ) es,

que los Indios comen carne los Sába

dos , fin que defto hagan efcrupulo
ellos , ni los Confeífiores , porque afli

lo han ufado fiempre : y aííi en eftas

parces no pecan los Indios que comen

carne en Sábado.

En la Nueva-Efpana , no sé mas ,

que aora cinquenta anos eterivieron

a México , y irataron defte cafo Fr.

Iuan Focher , y Fr. luán Bautiftá
, y

dizen
, que fos Indios deeífias Provin

cias eftán obligados a no comer carne
los Sábados , como los Efpaiioles ,

mas no tocan nada de la coftumbre

recibida , fino que lo prueban con el

cap. quiadies , el qual aconCeja , y no

manda con precepto,que fie abftengan
de carne , y afli no haze tanta fuerca,

como la coftumbre , que es la que ha

ze ley , que obliga.
Defta refolucion fie colige otra ,

en

que dudaron muchos, y es, que fia-

puefto , que el no comer carne en Sá

bado
, no es por voto

de Efpañoles ,
Ano por coftumbre , que haze ley ,

bien
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bien pueden comer carne quando cae

en Sábado . pafcua de Navidad , que
afli lo dá a encender el mifmo Grego
rio papa V II. quando encargando la

abftinencia de los: Sábados , dize: 1\i-

fi majorifieftivitat/ interveniente , don?-

de claramente dá a encender que cayeii,
do can grande Fiefta en Sábado , no

encarga la áhftine.neia de carne , Fr.

Iuan Biutifta en las advertencias a los

Confeífiores de Indios x,part. num. zi,

dize,; que en la Nueva-Efpaña no fe

ufa comer carne el Sábado ,
en que

cae la Natividad de Chtifto Señor

nuettro,y que por efto no le parece ferá

fieguro el comerla , flnconfiulrar pri
mero al Ordinario ; pero yo digo del

Perú, que ella puefto en coftumbte

el comerla , quando cae Pafcua en Sá

bado : y afli no peca quien la come ,

como dizen Silveftro verb. jejuniurn ,

qr.aft. ío. Cordoüa en el queftionario
en,Romance , quaft. 169. Vega en fu

fuma, lib. 1 . cafi, x 57. Pero el que hizo

voto de ayunar fos Sábados , aunque
fiea diade Pafcua , deve cumplirlo, no
comiendo carne ,como comunmente

dizen los Doctores.

Aqui quiero poner una duda, que
fuele acontecer entre Indios, y en par
ticular Gentiles; yes, fi comer carne

humana fiea en alguna manera licito ?

Y digo , que comerla fin neceflidad

fiera pecado mortal; algunos Doóto-

res dizen , que lo es , porque eftá pro
hibido por derecho natural , como lo

tienen Victoria , y Cayetano z. z.

quaft. 146. are. z. aunque otros Do

ctores fon de parecer , que no eftá

prohibido por derecho natural ; pero
due An embargo el comerla es pecado
"mortal, por fier cofa que la naturaleza

aborrece , y tiene deformidad , en que

laboreándote el gufto , por regalarle ,

V. Seff: X. 68-7
fe materán los hombres unos a otros:

y que fea pecado mortal lo afirmar.

Leflio, y Reginaldo lib. zz. cap. ult.

Seff. z. num.yx.
"Piro en cafó de neceffidad excrema,

fin pecar la podrán comer , An que en
ello comerán pecado alguno , afli lo

entena Leffio l. 4. c. 1. dub, z. art. 10.

Sá verb. comefiere , num- 1. & alij quos
refiert , & fequitur Diana p. x . t'racj. 6.

refiol. 48. la razón es , porque el co

mer carne humana , no es de fuyo in-
crinfecamence malo ; y aunque fuerte

prohibido por derecho natural ( co
mo algunos fienten ) no podía ter tan

apretado efte precepto , que obligue
con detrimento de la vida, Cx bien.no
fe le puede quitar a alguno para efte

efecto.- 1o contrario tiene Sanco Tho
mas z. _. quaft, 142. art.^.ad- y. y
otros muchos Autores , que afirman
fer pecado mortal comerla , aun en

extrema neceflidad • el fundamento
es , porque es intrintecamentc malo ,

ex of»;íílo,por lo qual en ningún tiem

po es licito cometía, como no lo es el

mentir , y el fornicar. Ambas opinio.
nes fon probables •, la primeía no hal
la , que tenga malicia intrinfeca, ex

objeblo, yaflí parece mas tequible.

SESSION X.

Si fie podra comer la iguana en

Viernes
, guarefima , y
Vifftliasi

LOs
que eftán en Jas Indias, todo s

conocen la iguana, porque cali

en todas partes Ce halla. Para fos qu»
nolahanvifto,p'oneksfeñasGQnc:aIo
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Fernandez Hiftoria General-de Indias , al ufo comun de las,Indias •, digo, que
'. x.c. x. donde dize , que fon.dd ta

maño de una vara , ó poco menores ,

fieras , y pintadas a la vifta , que cau

fan horror,porque fon comoferpien-
res ; pero tan buenas de comer , que
como dize Pedro Manir de Alegría ,

fon mejores que los conejos de Ef

paña , perdizes , ó fayfanes : Luxiores

fe pueden comer en Quarefma., fui

quebrantar el ayuno ; porque la duda

que en efto pudiera aver , la declara

la coftumbre recibida de hombres do

ctos, y de conciencia, que afli lo ufan,
como dize el docto Antonio de León

en fu erudito tratado , que hizo del

chocolate , teftigo ocular defta co-

effe dapes illarum , quam aut pavonis , ftumbre, en la p. z, fund. 4.. num, iz\
aut phaifiani , vel perdicis apud nos , y
afli que es comida regaladiífima, aun

que efipantoía a la vifta. Dúdale , Cx

en Quarefma fe pueden coiner : Y la

dificutadeftá en qne Unas vezes pare
cen aquatiles , poique andan eivel

agua, otras terreftres , porque co

munmente fe hallan en latierra , y a

vezes muy lexos de las aguas en las ef-

pefuras mas remotas de fos montes : y
afli fe duda , íi es aquatil, ó terreftre.

Pararefolver efta dificultad, es ne
ceflario fuponer primero la doctrina

de Reginaldo , el qual dá pot regla
general, que en femejantes dudaste

ha de atender a 1o que comunmente

ufan Jos Chriftianos,que A entre
gen

te de ciencia, y conciencia fe come en

dia de Quarefma ,
fe ha de entender

que es aquatil , y que no eftá prohibí»
do : codo lo dize, tam, x .',4.«.14 3

.

por
eftas palabras '-.Curn dubitatur decar-
nibtu alicujits anhoalis , an fint ex pra-
bibitarttm nnnmo,xideadum eft., quidfie-
r.it cotnmunis Chriftíanorum ufiíts , qua
enim cornmuniter comeduntitr in die jeju-
m¡ , ut carnes limacum , ranarum , teftu-
elinum , nonfimt cenfienda prohibita.

Hablando , pues , de las Iguanas,
dize el Padre lofeph de Acofta, '. 4.

de Hiftoria natural de Indias , cap. 38.
que fon animales ambiguos , porque
andan en agua, y falen a tierra , y fe

fubenalos arboles: atendiendo pues

dize:Practicafe en todas las Indias del

Perii (Jo puedo afirmar) donde las.

he comido en Quarefima , y vifto err
,

Conventos dar én dias de ayuno pi.
tancas dellas. De la Nueva Efpaña
dize lo mifmo Fray Toribio de Mó-

tolína; y es conforme a razón , por
fer de fos animales neutros , y ambi

guos.
La practica defta doctrina , puede

fervir para regirte por eilaen materias

dudólas , femejantes a la prefiente , y
no ayduda , Ano que en tanto mundo

que ay por conquiftar , Ce hallarán

muchos animales ambiguos, que tie

nen de aquatiles , y terreftres , ó neu

tros , que niíean uno , nfiotro , y en

eftos cafios podrá acomodarte alo que

mejor eftuviere, advirtiendo en todo,

que el ufio de hombres doótos , y bue

nos tiene gran fuerca para declarar Ce-

mejantes dudas , como lo tiene decla

rado en las ranas , galápagos , tortu

gas , iguanas , caracoles , y icoteas ,

que fe pneden comer en Quarefma.
Y porque no Aligamos de cofias par

ticulares de Indias ,'feá .xemplo otro
animal , de quien ef Padre Acofta dize

en fu hiftoria de Indias , lib.x,. cap. 17.
. eftas palabras : En las Indias que llaman
de Barlovento , quejón Cuba ,

la Éfpa-
noltt

, Puerto Rico , Iamayca, fe halla el

animal , que llaman Manatí, eftrañoge-

fíerodtpeficadiifipefiadófiepMdt llamar)
animal
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Animal que pare vivos jus hijos , y tiene te- ^

zer pefcado lo que era car-ne,

tas ,y leche can que los criit , y pace yerba
en el campo ; pero en efieblo habita de er-

, . ,.

dinario.tn el agua , y pqreffo le comen por

pefcado , aunque yo quando en Samo Do

mingo le comia un Fieme* , cafi tenia efi-

crupulo , no tanto por k dkha , corno por

que en olor , y fiqbor \ no parecían fino
tajadas de ternera , y en partes de pemil-
las paftas deftepefcado,

Adviertafe también , que para eftas

duda$ no es medio único el atender al

ufio de los Fieles , fino que también

podrá opinar qualquiera hombre do- defina , Medina , y Syheftro , les qua
cto , que con razones , y argumentos les dixeren , que folamente eftara ef
fe determine , y conk opinión dellos , cufadodé ayunar el que de oficio tieiw
fe puede aflegurar qualquieta-concien- qbJigacionde confeflar , como eí Cu-
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SESSION XI.

Si los que confiefifian Indios en ¿>)ita-

refma eflaran obligados a
ayunar ?

ESta
queftion trataron Navarro ,

Angles , Palao , Cayetano , Le-

cia
, mientras noay declaración de la

Sede Apoftolica : y defte medio , fe

podrá ufar en ks tierras remotas de

Gentiles, donde no fe puede obfiervar
el .ufio de Chriftianos, ni ay confe

quencia de lo queaifian los Barbaros ,

y para que los Dqólores vean , fi fon

animales terreftres , ó aquariles , dan

algunas fierjasfos Anóteles, y la prin
cipal , .-.como, dizen luán Mayor, y
Azor , es , qpe fi el animal no puede
vivir fuera del agua, no es terreftrej
pero fi vive , no es aguatij, y afli nó

fe podrá comer en Viernes', como fos

patos , que aunque andan en el agua ,
no Cp pueden comer , porque viven

ea tierra , y fe] confervan en ella , co

mo el ufo ha declarado. Y como no

podemos hazer argumento de fus co

midas para nueftro ufo, y Religión,

ra, ó a quien el Prelado lo mandó; y

que los que confieflán por fu volun

tad ; y gufto , que aunque trabajen
mucho , deven ayunar..
-"Pero mas probablemente Almilla,

Gabriel'Viguerio , Tabiena , y con

ellos Thomas Sánchez z.part. confi-
liorum , lib. y. cap. i.dttb. íx. dizen :

Indififretum effe jejunium , quo quis ab
operibus milioribus impeditur , Iicet ad ea

opera, non teneatur , que en romance.
dizen ¡ Q^e, es indifcreco el que p'or
ayunar dexa exercicios mas útiles, y

provechofos , como es el confeflar
, y

predicar , y en quanto a los Coiifcrtb-
res de Indios, tiene mas Jugar efta

opinión, porque es piedad muy gran
de confeflar los , y el trabajo del con-
foflar , tanto esmayor , quanto menos

Capacidad tienen elfos , pues toda
como fe yé, que en algunas partes del efta falta la finpfe el co.feflor a fuerca
Perú , comían los Indios cuyes , y-vifi- di paciencia , fufrimiento , y trabajo r

cachas ; y hallándote que .eran terre- quien 1o ha experimentado fiabrá pon-
Ares , mandó el Sínodo de Lima del derar fo mucho que cueíta moverles
año de i6ix. en .ei , lib. 4. titul. 1 1, a dolor

, y arrepentimiento de los pe-
cap. 4. que n0 Ce ufen , porque la co- cados , al propofito de Ja enmienda ,

Rumbee ¿e fos .Iftdjos no pudo ha- dfacarles del pecho ks culpas, exa-
S S ss minan
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minándoles la conciencia , porque
ellos raras vezes traen el examen ne

ceflario , que afli lo pone todo de fu

parte el Confeífior,y fi como di ze Tho

mas Sánchez ubifiupra num. 6. los Pre
dicadores que en Quarefma predican
tres ,

ó quatro vezes no tienen obliga
ción a ayunar ningún dia de Quaref
ma , y el que entre ano predica fre-

quencemente , puede no ayunar el dia

que predica , y el antecedente. Y en

el num. 7. dize ,. que los Maeftros de

gramática qué leen en la Compañía

SESSION XII.

Si quebranta el ayuno natural el

que toma tabaeo.

SVpongo
por cofia cierta que por

lo menos es indecente tomar ta

baco antes de celebrar , ó de comul

gar , por el mal olfato que queda en

de lefus dos horas por la mañana, y
la boca defpues de aver tomado la

dos por la tarde , pueden por ayunar baco, y es no tratar
con el refpecto ,

cada femana tres dias , y que fi fon de

biles
, pueden no ayunar en toda la

Quarefima.
Refiolviendo , pues , la duda Tho

mas Sánchez ubi fupra , dize , que

quando.es mucho el trabajo del Con

feífor , puede no ayunar , y como el

confeífor Indios es tan penofo , fi co-

fieflan dos dozenas cada dia, juzgo
que no tienen obligación de ayunar :

y quando ay duda , A es bailante ocu

pación aquefta , deve el Superior di

fpenfiar en efto para- aflegurar la con

ciencia , y quitar efcrupulos , como

dize Sánchez en efte cafo : In dub'm ad

tolltndum omnem ficrupulum , dijpenjet
Superior. En las Doctrinas , puede el

Cura difpenfar con fu Coadjutor, y

con los demás Confeífiores , que lle

vare, para que le ayuden las Quaref-
mas, y el Coadjutor difpenfe con el

Cura principal , como he dicho en las

refoluciones paitadas.

y reverencia debida el Cuerpo pu.
riflimo de Chrifto recibirle en lu -

gar afquerofo , quando para la reve

rencia exreríor fe avia de traer
agua

de Angeles del cielo. Efto fupue -

fto.

Digo, que de tres modos que ay de
tomar tabaco ; el primero , y mas co.

mun es en humo.* y defte dize el Do

ctor Anconio de León , que quebran
ta el ayuno natural , in quaft. morali
de chocolate , part¡ z. §. 4.

num. 10. &

fequenribus , porque el humo parta al

eftomago , y fiuftenca el cuerpo con

nucritnenco parcicipado , ayudando
a la digeftion del alimento a que Ce al

lega , convirriendofie en fuftancia ; pe
ro efta opinión no la admire Diana:

porque abfiolutamente en la y. part.
trabl. 1. Mifcell. refiolut. 1. defiende/»

terminis , que el tabaco en humo no

quebranta el ayuno natural ; fundafe

en la doctrina del Eminentiflimo Lu

go de Sacrament. Eucharift. dijp. 16.

fecl. x. numer. z8.& zx. donde dize ,

que fiólo quebranta el ayuno natural

lo que es comida ,
ó bebida, y que fie

parta al eftomago comiendo ', ó be

biendo , como Ce determinó en el

Conci
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Concilio Toledano

, Canon z. don

de dize : Nullus poft cibum , potumque
quantumlibet mínimum fiumptum Miffas
faceré prafiumat ; y configuiente -

mente dizen graviflimos Doctores ,

que para verificarle', que es comi

da
, es neceflario que por la boca con

acción vital pafle al eftomago : Filiu-

cius, Mercero , Reginaldo , Marchan,
Bonacina , Faufto , Sylvío , y otros

muchos, que cita, y Agüe Diana ubi

fiupra.
3 De eftos fundamentos Ce ligue , que

el tabaco en humo no quebranta el

ayuno natural , porque aunque pafle
al eftomago , y coopere al nutrimen

to de los manjares a que Ce allega , no

vapor modo de comida, y bebida,
fino porrefipiracion : y Ja frafie común

de dezir , que beben tabaco los que
lo ufan , es metafórico modo de ha

blar, que no porque beba los vientos

el ambiciofo que pretende honras ,

anhelando por ellas , diremos , que

quebranta el ayuno natural , como

tampoco le quebranta el que en u-

nas Vifperas folemnes tragó mucho

humo de incienfio : Y dezir , que

aqui falta la intención , no impor.
ra

, porque efta intención no es ba

ilante para hazer comida , ó bebi
da verdadera , lo que no lo es ,

como dize muy bien Diana ; Nam

fi res , . quafiumuntur a parte reí , non

fiunt cibi , nonpoffunt frangen jejunium ;

intentío enim , & applicatio agentis ,

non poteft faceré de non cibo cibum
,

como fi uno tragarte con intención de

fuftenrarfe tres , ó quatro valas de

plomo , ó reales de plata , no que
brantará el ayuno Eclefiaftico , ni el

natural , como dize Lugo de Sacra

ment. Euchatift. difip, ly.fiebl. z. nu-
wcr.z9.como tampoco lo quebrantan
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los que cuenta Plinio , que habitan la

India cerca de las fuentes del Ganges,
que fe foftentan de fiólo el olor : por

que aunque caufe nutrimento , no es

por acción de comer , y beber
, A

no por modo de refpiracion , lo

qual no' quebranta , como tampo
-

cote quebranta el que en dia de

ayunar Ce puñera en un figón la

boca abierta al olor de fos airados

de petdizes , y capones , y guifia-
dos , paflandolo al eftomago , que
fi efto fuera bailante a quebrantar
el ayuno natural , también con los

mifmos argumentos Ce podia probar,
que quebrantava el ayuno Eclefiafti

co
,
lo qual es abfiudo.

El fiegundo modo de tomar rabaco, 4
es en polvo por Jas narizes , para de-

fcargar el cerebro de fius excrementos .■

y quanto a lo primero tengo por cier
to, que nunca paila al eftomago el pol
vo , mas dado cafio que paflara algo
con el humor que defearga la cabeca ,

no le quebranta el ayuno : como in

terminis , tratando de nueftro cafo, di
xo Alfonfo de León de offic. Cappell.
quaft. 8. fietl.j.cafiu z. num. 138. Non

firangere jejunium , dobli plerique dixerunl
de his, qui ante Miffa celebrationern taba.
cum, ut vocant , injolio , vel inpulvsre
recipiunt , nam primo cafu de folia tantum

poteft contingere trajeblio humoris alicujm ,

ex capite manantis in ftomachurn , eft fe
cundo cafu de ptdverc , fit attrablio per na
res „ & Iicet aliqua eiim pars trajiciatur in

jlomachwn,non tmpedtt (iu dixtjdeaqua at-
trabta per nares. Y en efta doctrina con-
cuerdan fos Doctores , que dizen , que
no quebranta el ayuno natural el que
por las narizes pafisó alguna poca
de agua al eftomago , porque eflb
na fe llama beber , y para quebran
tar el ayuno,ha de fe zir al eftomagopoc

SS ss 2, ac
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dá fin a fu queftion Diana : H&c dítla

Jufiffciant in defenfionem fiumpttónü taba
ci , quem tamen ego , non jumo (dixi
futís, j

acción que
fea comeftio , aut potatio.

Del te rcero modo dé tomar tabaco,

es mafcado, teniéndolo en la boca,

para prefervar de corrimientos a las

muelas : y de efte cafo digo , que fi

parta el cumo al eftomago , como fu-

pone Antonio
de León, num. ío. infi

ne , que quebranta el ayuno natural ;

pero efta fupolicio» parece que es

contra la experiencia , pues vemos

que muchos matean tabaco, y no fe

caen , tenal manifiefta de que no le

tragan , poique es cierto , que por

poco que paliara al eftomago , les defi-

vaneciera la cabeca , y Ce cayeran de
^

Ai eftado: yo hablo de experiencia, J_~dos los Indios ayunar tan fokmen-

porque eftando enfermo
de unas gran- te los Viernes de Quarefma , la Vigilia

des tercianas , un amigo me dio por de la Natividad del Snor, y el Sábado

SESSION XIII.

Memoria de los dias que los InJiss

tienen obligación de

ayunar.

|_>Or Bula de Paulo 1 1 1. fon obliga-

tercianas , un amigo me dio por

remedio , que bebie
(fe en agua un po

co de cumo de tabaco para trocar las

coleras , y flemas
del eftomago , y no

atreviéndome a tanto ,
tomé una hoja

bien pequeña en la boca, y tragué
dos , ó eres vezes la falíva , que causó

el tabaco , y luego fe me figuieron

defmayos , anfias , y fiadores de muer

te , trocando con tama priefla , y vio

lencia., que tecnia
echar los bofes por

la. boca , y en todo el dia no pude bol-

ver en mi , fin poder paflár bocado
:

y afli digo , que pues
no fe caen los

que maícan tabaco , que no partan al

eftomago el cumo j y no tragándolo ,

no quebrantan el ayuno natural, por

que en efto fe ha de filofofar de la

mifma manera que
fe juzga

del qué
antes de comulgar trae en la boca al

gunas efpecias aromáticas , por me

dicina de algún mal ,
ó por el buen

olor
, que como no las trague , eftá

ayuno , como dizen Coninie , Mer

cero , y Bonacina de Sacrament. difipt.
4- quaft. b.punñ. z. numer. 9. Efto es

foque yo juzgo , y acabo con lo que

Santo , y les es concedido por el mif

mo Pontifice ufar de las comidas que
concede Ja Bula de la Santa Cruzada

a los que la toman ; todo efto fe co

lige del Concilio Limenfe 1 1, part. 1,

num. yz, todo lo qual manda , que fe

declare por los Doctrineros a los In

dios, para que afli lo cumplan , y

guarden.
Y también por el mifmo Pontifice

les eftá concedido a los Indios , que

puedan ganar qualeíquier Iubileos , y
otras qualefquier Indulgencias , que

requieren Confeííion , y Comunión ,

y ayuno , con que guarden folamente

el ayuno, y tengan contrición , y pro

pofito de confeífarfe dentro de un

mes , ó quando tuvieren copia de Con
feflbr ; ita Confilium Limenfie fiupra
num.$¿.

Efto todo lo deven enfeñar los Cu

ras a fus Feligrefes , para que
teniendo

delfo noticia , lo exercan muchas ve

zes , trayendolés a la memoria los

grandes aprovechamientos , que
cau

fa en el alma el ayuno, adviertiéndo
les
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les lo que dize San Gerónimo, qua

la gula nos echó del Paraifo , y el ayu

no nos buelve , y lo que dize San Ba-

filio Serrn. de jejunio , que él fue el que

fortificó a Moyfies, que no (a flora al

legar ) a lo alto del monte, fino fuera

bien armado con quarenta dias de

ayuno : y finalmente ,
nada ay de

quanto fe puede defear , que no fe al

cance con el ayuno : él hizo a lacob

dueño del mayorazgo , qiie Efiau per
dió por la gula : el ayuno hizo a San-

fon inexpugnable , haze a los Legifla
dores Sabios ; haze al cuerpo com

pañero feguro del alma ; al Na#areo",

que es el penitente , fantifica , y a fos

Sacerdotes perficiona ; ármanos con-

¿9 5
tra los vicios , y fortifícanos en las vir
tudes.

.
Y convendrá rnuchiflimo advertir

les , que fi en fu ciega Gentilidad ofre
cían al demonio anos ayunos tan pe
nólos , que duraVan pbr dos dias , fin
comer fal , ni agí , ni beber chicha ,

abfteniendofe de dormir con lasniu-

géres legitimas ; con quanta mas ra

zón deven ofrecer ayuno al verdadero

Dios , que en retorno les ha de dar la

gloria ; fiendo «fte ayuno , que la

Iglefia nos manda , tan fácil , y lleva

dero , que no prohibe , ñi fal , ni

chicha , ni agí, fino que no

comamos mas que una
,

vez al dia.

íTRifL*
&
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TRATADO SEXTO.

DEL VLTIMO PRECEPTO

de la Iglefia, que es pagar Diez

mos , y Primicias.

PROLOGO.
O S Diezmos fe difínen

afli : Decima ftmt pars deci

ma frubluum Miniftris Eccle

fia , ob Jpirituale minifterium

ipfiorum debita
, ex ómnibus bonis frugife-

ris ; ita communiterDoctores , Leflio ,

lib. i. cap.yt). dub. i. Fagundez in y.

pracept. Ecclefia, precept. ult. lib. i .cap.i.
Las Primicias fon : Vnivetfia fiu -

gum initia , qua g'gnit humus , & Domi

no dcpmamur ; ica Barbote , Palao

trabl, ío. difip. mic. part. 17. numer. 1.

y en Ja ley Antigua también avia pre

cepto de pagarlas , fegun Ce colige del
Deuteron. cap z6. Mdachia }. Genefi.
14. numer. zo.

Entre los Diezmos, y Primicia , ay
efta diferencia , que fos Diezmos fion

la dedma parte de los frutos que ca

da uno coge ; pero Jas Primicias fon

los primeros frutos que produce Ja

tierra. A quefe añade otra diferen

cia , que los Diezmos fes pagan los

Pueblos para el fnfteiito de los Sacer

dotes , que les adminiftran los mini

fterios efpirituales , pero las Primi

cias Ce ofrecen principalmente a Dios

en hazimiento de gracias, y recono
cimiento , de que es el unico , y fiupre-
mo bien hechor nueftro , de cuyas
liberales , y dadibofias manos nos vie

nen codos los bienes que tenemos ;

afli lo enfeña Santo Thomas 1. 2.

quaft. 88. art- 4. y otros muchos Do

ctores , que refiere Fagundez de pra
cept. Ecclefia , practpt. 1 . lib. 4.. cap. 1.

nwner. z.

Los Diezmos confiderados refpe- ^
to de las cofas de que te han de pagar ,
fon en tres maneras ( conviene a fa

ber perfonales , prediales , y mixtos ,
como lo advierten Navarro confil. 1.

de Deeimü , y Leflio ubifiupra , dub. x.

numer. \z. los perfonales fion aquel
los que proceden de la induftria del

hombre , v. g. de la ganancia de la

mercancía , ptfca , abogacía , guerra,
&x. Los prediales fon los que pro
vienen de los frutos de la tierra , co

mo fon trigo , vino , azeyte , y los de-

mas : fos mixtos ionios que proceden,
parte de la induftria , y parte de Ja tier

ra, Como fon los partos de los anima

les, y las cofas que proceden de pro
vecho
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vecho de eflbs animales , como fion

leche
, lana , miel , &c. Ita Pa.lao ,

tom.t. trabl. xo.part.rrvum, z.

j Según fe colige del capit. 'Paftor. de

Decimis , cap. 5 . y 6. y 7. y del cap. ad

Apofiolicam , y otros , rodos
fos Fieles

tienen obligación de dar Diezmos en

todos eílos géneros , Ano fuere en a-

quelks partes adonde huviere coftum

bre en contrario : por 1o qual fos Do

ctores tienen, por doctrina aífentada ,

que en materia de pagar Diezmos ,

afli en la efpecie, en Ja cantidad , y en

ia calidad, y en el tiempo , Ce ha de

atender a la coftumbre , Ja qual es

muy varia en toda la Chriftiandad , y
fin atender al derecho , fe ha de pro
ceder fegun el ufo , y coftumbre que
fuiviere en aquellas parres , adonde

íe
pagan , por quanto efta coftum -

bretiene razón de Jey , { que juftifica)
le paguen ¡en la forma que alli Ce ufa ,

como lo enfeñan comunmente fos

Doótores , y refiere Palao , jupra
numero z.infine , Toledo lib. 6, cap. 20.

num y.
6 Si la obligación de pagar Diezmos,

fea de Derecho humano ,
ó de Dere

cho natural , Divino , ó de Derecho

Divino pofitivo , es dudofo entre fos

Doctores : lamas común opinión , y

por mas probable fieguida de muchos

Autores , afirma , que el fiuftencar

fos Miniftros de la Iglefia , es de De

recho natural , y efta obligación fi-

gniñean aquellas palabras : Dignus eft
Adercenariut mércede fiua ; pero que el

pagar Diezmos , quanro a la cofia , y

de que cofias , y frutos , es de Derecho

Eclefiaftico , y no de Derecho naCu-

ral
,
ni pofitivo Y fiu fundamento

es
, porque fi pagar Diezmos fuera

de Derecho natural Divino , ó de De

recho Divino pofitivo, no difipenfia-

f.VI.Sefl. 69$
ra fu Santidad , ni pudiera difpenfar ,
en que algunos no pagaíten Diezmos :

lo qual es falfo , porque puede fiu

Santidad refiervar para A todos los

Diezmos , con dexar para los Mini

ftros de la IgleAa congrua fuílenta-

cion , quees lo quefe les deve de De

recho natural , y configuiencemente
refiervar a algunas perfonas de que
los paguen , como lo afirman Azor

,

tom. 1. lib. 7. capit, 37. quaftion, 9.

Leflio lib. z. cap. 35. dub. y . Bonacina ,

y otros.

Lo fiegundo , porque fi pagar Diez- 7

rnos fuera de Derecho Divino , no pu>-
dieran por Ja coftumbre eximirte de

pagarlos algunas perfonas, lo qual -

no es afli , pues teniendo los Mini

ftros congruaAiftentacion, muy bien

pueden por la coftumbre eximirte al

gunos de pagar fos Diezmos, quando
ex alia capite les fiocorran para fiu de

bido fiuftento, como Jo Aente Fagun
dez con efta particularidad , de pra
cept. Ecclefia,pracept. y. lib. 3. capit, 1.
num. 14.

Q

Cerca de las Primicias , fon varios

fos Autores , y cerca de fu obligación :

porque algunos dizen , que ay obli

gación de pagarlas por Derecho hu

manó , como fos Diezmos : Leflio
,

y Azor fienten , que ya ifte precepto
eftá derogado , y que de ninguna
manera fe deven , Ano es

que por d

Cura fe pidan ; pero mas probable/
mente hemos de dezir , cerca de la

obligación de
pagar las Primicias, fo

mifmo que de fos Diezmos, figuiendo
en rodo k coftumbre , afli en la can

tidad, efpecie , y calidad , perfonas ,

y tiempoque huviere en la Provincia,

y terricorio adonde fe pagan , ira Sua

rez, Palao, Villalobos, tom. z. tracl.) 1.

dijftc.y. num.z.También algunos dizen,

que

y



6y6 í-tinerariopara Parochos de Indios.
que ninguna coftumbre puede preva
lecer contra la obligación de pagar
Primicias , por fer contra

la honra
, y

agradecimiento debido a Dios ; pero

yo digo , quede ks Primicias' fe puede
moralizar ,

como de los Diezmos ,

porque los agradecimientos que deve

nios a nueftroSeñor por los frutos que
nos concede, los podemos moftrar en
otras infinitas buenas obras , y ofren

das , y con fuftentar a fus Miniftros

con otros Religiofos focónos, fin que
les paguemos Primicias.

De fo dicho infiero , que en las par
tes adonde ay coftumbre de pagar
Primicias , el no pagarlas en la canti

dad, y calidad que alli fe ufia , ferá

pecado mortal, fiendo grave la mate

ria ; y venial , fiendo leve ; la razón

es
, porque es precepro de la IgleAa ,

y quebrantar qualquiera precepto de

la Iglefia en cola grave , es pecado
mortal , como fe puede probar , dif-
curriendo por todos los preceptos.
Y 1o mifmo Ce ba de dezir de la

paga de los diezmos , porque ya.
la coftumbre tiene aprobado , y
admitido efte precepto ¿ videantur

circa hoc pr_ceptum Azor i. part.
lib. y. cap. 34. Suarez de Religión.
tom. 1. trabl. t. Ib. 1. Barbofa in

Colleblanea ad Rubricam , de Deci -

mis , numero 8. Leflius lib. 1. cap.
351. dub. 1. Fagundez de pracept,
Ecckf. pracept. ule. Covarrubias lib.

i. varia, um , cap. 17. in principio ,

Gutiérrez z. Canonicar. quaftionmn ,

capit, 21, Sylveítro verb. Décima,

SESSION I.

Si los Indios tienen obligación de

pagar Diezmos ?

j_y
Vpongo , que la. obligación de

pagar Diezmos , es tan univerfal,

que comprehende a todos los Fieles
,

como Ce colige del cap. ex tranfim. dt
Decimis , donde nadie íe exime defta

obligación , afli Seculares , como E-

clefiafticos , de qualquiera eftado, y
calidad que fean , en cuya generali
dad , aun el Sumó Pontifice no eftá

exempto , pues de los Predios Patri

moniales, que poifee por titulo fecu-
lar

, eftá obligado a pagarlos , .como

lo afirma Sylveftro verb. Decirn. num.

ix. y Fagundez de pracep. Ecclefi. pra
cept, ultirn. con que bien Ce figue , que
efta obligación comprehende a todos

los Eclefid'íticos , pues no efta libre

de ella , fu Cabeca el Pontifice : y ¡por
la mifma razón hemos de dezir , que
los legos eftán obligados a pagar diez
mos, en tanto grado, y tan eftrecha-

mente , que ay Autores que afirman ,

que los Infieles , y Genciles tienen

obligación de pagarlos a la Iglefia ;

dehierce, que A fie convirtieflen , cita

rían obligados a reftituir los que le

avian defraudado : porque todas las

tierras del mundo tienen efta carga,
é impoAcion , y afli pagándoles Jos
Fieles , no ay. razón para que no Jos

paguen los Infieles , que no fion de

mejor condición : y aunque efta opi
nión el Padre Suar. tom. 1. de Religión,
lib. 1. de Divino culta , cap,.16." la tiene

por improbable . y lo mifmo fíente

Soto
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Soto de juftitia,& jure, lib. 9. q.^.art.<y.
Ia tiene por cierta , en cafo que los

Infieles tuvieflen , y pofieyeflen al

gunas tietras , que en algún tiempo,
ó al prefente fueflen de la IgleAa ,

como parece que fe colige del capit.
quanto , de ufiuris: deque te figue, que
efta obligación la tienen los Fieles fin

controveiíia alguna , y que todos

deven pagar Diezmos a la IgleAa,
Ano es que tenga alguna caufa que le
efcufe.

Efto fupuefto, digo , que los In

dios bautizados , eftán obligados a pa
gar en aquella cantidad , y calidad

que fe ufa , y acoílumbra en la Pro

vincia donde habitan.

Prutbafe efta conclufion, porque
los preceptos ¿e k IgleAa obligan
a todos los hijos della : luego fiendo
fos Indios fius hijos por el Bautifmo ,

quedan obligados con ellos : luego
A los Indios eftan obligados a guardar
los demás precepcos , también lo de

ven eftar a guardar efte de pagar los

Diezmos.

Confírmate la conclufion con el

fentir de Navarro, cap. zx-n. 28. y de

Covarrubias lib. 1. variarum, cap .1

y de la comun opinión délos Theo

logos , que tienen por mas probable ,
que es obligación natural dar con

grua fuftentacion a los Miniftros de

la Iglefia , y es afli , que los Indios

no dan otra congrua fuftentacion para
los Miniftros , Ano fon los Diezmos :

luego quando no eftuvieran obliga
dos a pagarlos por el quinto prece-

pto de la IgleAa, lo eftuvieran por
Derecho natural

, Divino , con titu

lo de congrua fuftentacion.

Y para que ninguno fe efcufe de

pagar los Diezmos a Dios , quiero
referir aqui lo que dize Solorcano en

V Seff. XIII. ¿97
fu Politic. lib. 1, cap 22. de autoridad

de muchos Santos ,y otros Autores,

porque nuiica fe ha hallado nadie que

poí pagar Diezmos aya empobtecido,
Antes fiempre ( como grave , y repetida
mente lo enfictian San Agufitin , y San

Gerónimo) elfo fes haze mas ricos, y fes

llena de abundancia de bienes efpiri
tuales

, y temporales : en tanto gra
do , que es común opinión , que fx

el que tiene en arrendamiento alguna
heredad ,

dexó de pagar los Diez

mos del fruto de ella
, y defpues le fo-

brevienne alguna eíforilidad ,
no po

día pedir temiflion , por efte refpeto ,

porque fe riene por cierto , que efte

trabajo le embió Dios en pena , y ca

ftigo de aquel delito.
■

A lo qual fe ajufta mucho lo
que C

dixo Simacho , con fet Gentil , que
la Religión menofipreciada ocafiona

la eílerilidad : y mas en nueftros cer

nimos Rebufo, diziendo, que vemos

muchas vezes , que los foldados de- -

fpojan alos rufticos, ó labradores ,

lo qual no fes focedieía , íi htivieran

pagado a Dios los Diezmos entera

mente, porque quien no dá a Dios lo

que le deve , dacá al foldado impfo ,

y cruel lo que no le deve , como fe fo

amenaza San Aguílin , y lo prueba,
refiriendo otras cofas , un Autor mo

derno.

Digo lo fegundo , que la obliga
ción de pagar Diezmos, en quanto es

•de Derecho pofitivo Eclefiaftico , no

obliga a fos Indios Fieles
, y bauti

zados, mientras fon Neófitos. Dixe,
en quanto fon de ptecepto poficivo ,

porque en los Diezmos podemos
confíderar dos razones : la una es ra

zón de taifa , ó coca , que la Iglefia
pone a los Fieles para fuíltnto délos

Miniftros de la Iglefia: otra es , con-
TTtt grúa
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grúa fuAentpcion de los tales Minfe Si alij poteftatis Ecclefia participesfunt t
ftros .• en efta. fegunda no difipenfia quare non potius nos i Sed non ufi jumas
fu Santidad , pot" fer de Derecho na

tura! ; pero en la otra , en quanto co

ta , muy bien puede difpenfiar.
Efto afli advertido , pruebo la con

clufion ; poique fiegun fe colige
del capit. Decimís , 16. quaftion. x. y

lo afuman muchos Autores que re

fiere Velafco , vale bien el argumen
to de fos tributos a los Diezmos : y

esafli , que alos Indios Neófitos no

les obligan a que paguen tributos:

luego menos les obligarán a que pa

guen Diezmos : la confequencia fe

prueba con el modo de argumentar

kmajoriadminuó , de efta manera: fu

Mageftad ( que Dios guarde ) exime

de la obligación de pagar tributos a

Neófitos , porque detea fiu conver

fion , y por oftentar con ellos fu pie
dad : y es affi , que nueftra Madre la

Iglefia mas defea efta converfion, y

es mas piadofa : luego ñ fu Mage
ftad eficufia de

pagar tributos
a los

Neófitos , y los defobliga, mas los

defobligará la Iglefia de la paga de los

Diezmos.

A que fe añade , que teniendo fu

Mageftad autoridad concedida por k

Santidad de Alexandro VI. y confir

mada por otros Sumos Pontífices ,

para percibir ios Diezmos de eftas

partes , y diteribuirfos a Al elección ,

eftá claro , que defieando fu Mage
ftad tanto las converfion de fos Infie

les
, como fejvé por

las grandes dili

gencias. que en orden a efto cada dia

eftá haziendo , acaricia con eximir

los de pagar tributos
a los Neófitos »

es cierto que no avia de permitir fiu

fanto zelo
, que pagaífen Diezmos ,

conformandofe con la dodrina de

San Pablo 1. Corinth. 9, numero 11,

hac poteftate , fied omnia fiubftinemiu ,

ne quod ojfiendiculttm demus Evangelio
Chrifti ; adonde dize el Apoftol , que
aun el predio fuftenro de los Mini

ftros del Evangelio Ce podia quitar ,

porque efto no fueflé caufa , y eílorvo

de la propagación dd , quando ran

zelofamente Ce precende.
Y por efte mifino fin , dize eí An,

gelico Preceptor Santo Thomas 2,

z,quaft. 87. y Cayetano ibi , Sylveftto
verb. Decima , y Rafael de la Torre

tom. x.fol. 4jc). que por evitar efcan

dalos fe puede quitar la obligación
de

pagar Diezmos , y no (ole elfo , A-

no
que fe puede conceder efte privile

gio a algunos Pueblos, que 1o piden
para converrirte.

Digo lo tercero, que aunque Jos

Indios ya convertidos , verfados en

los Mifterios de nueftra Santa Fé ,

Mandamientos déla Ley de Dios, y
de la Iglefia , eftán obligados a pa-

gir Diezmos : efto te ha de enten

der de los prediales , y mixeos , y no

de fos perfonales : la razón es ^por

que como queda dicho enel numero. ....
la obligación de pagar Diezmos , es

conforme a la coftumbre , y enere

Jos Indios no la ay , ni jamas la ha

ávido
, de pagar Drizmos perfonales:

y afli no tienen obligación de pagas
efte genero de Diezmos.

10
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SESSION II.

Si mies que los Indios aparten el

Diezmo delmontón ,podran co

brar del la dezima parte , o

la cota quefe ttcoflumbra pa-

. garen aquellaspartes ,
en vir

tud delprecepto de la Iglefia ?

FAgundez
de pracept. Ecclefiafiic.

lib. i. cap. i.num. x. Panormira-

no in cap. tua nobis , de Decimis , num.

1 1 . Se alij pfoies , fion de parecer , que
fi. Su fundamento es

, porque la Igle
Aa por razón del precepto , tiene do

minio directo en la parte que le perte
nece, y toca de dichos frutos , y afli

muy bien fos podrá facar , y tomar de
dicho montón , antes que fe aparten :

y confíguientemente dizen , que el

deudor eftá obligado a pagar los Diez

mos, como pofleedor de cofa agena :

y efto lo fundan en que la Iglefia (fe
gun confta del cap. Paftordis,de Deci
mis ) tiene acción para pedir , y recu.

perar la parte que le toca de Jos frutos

porDiezmos, en qualquiera poflee
dor

que Ce hallaren , aunque el
que

fos cogió los
aya vendido , ó permu

tado.

Pero la contraria opinión hemos
de fieguir por mas probable, la qual
afirma, que antes que a la IgleAa fe
le
entregue fiu parte , no adquiere do

minio. Su fundamenroes , que fos

Diezmos no fion de la Iglefia , fino

quando Ce le entrega fu cota
, y no

antes: como fi uno fembrafleuna he

redad de cevada , para coger el grano
de ella , y antes de granar, le vendiente.

. /. Sejf. II. 6yc}
yerva , y verca .• en efte cafo no ren-

drá obligación de pagar a la Iglefia Ja

parte de grano , que íi llegara a col

mo le tocarade Diezmo: luego feñal

es, que antes que fe tenate , y entre

gue fu parte , y fiu coca de feúcos a la

Iglefia , no cieñe en ellos dominio al-

guiío , y afli , no podrá lomarlos del
montón, antes que fe le entregue fiu

parre : por lo qual pecarán contra ju
fticia los Dezmeíos , que a los mife

rables Indios mofeftsn, entrándote en

Ais tementeras , quitándoles k parce

quefe tes antoja por razón de Diez

mos; y lo mifmo quando de fus reba
ños les quitan los coideros , que por
la imaginaria juzgm que han de nacer. <

Pruébale efta fentencia. Lo fegun-
'

3

do , porque como hemos dicho en la !

Seff, i. num vale bien el argu- j
memo de los tributos alos Diezmos, t

como fe advierte en el cap. Décima

x6. quaft. i. Y nadie dirá , que el Ce*- '.

ñor tiene dominio en los bienes del I fi
vaífallo , antes que le pague el tribu- V

to i luego por la mifma razón , antes

que el Indio pague los Diezmos a la

Iglefia , no hemos de dezir , que tie

ne dominio en fius hatos de ganado,
ni en fius fementeras.

Lo cercero Ce prueba con ocro .

exemplo. Supongamos , qu¿ qual
quiera nave que llega al puerco , con

grande mercaduría, tiene obligación
de
pagaren aquel puerco el alcavala :

llegó al puerro , y por el mal agaf-
fiajo que le hizieron los arrendadores,
y las Iuíticias (como es ordinario ) Je-
vancó las, velas, y Ce fue a otro puer
to a vender fos mercadurías : efte Mer

cader, y eftas mercadurías no de-vé co
fa alguna en el primer puerto; la razó

es,porque aquella haziéda no era deu

dora deaJcavala,haftaqiiefe vendiente,
T T 1 1 2 ni
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ni los arrendadores fe la pueden de

mandar, porque antes de venderte, no

tt-nian dominio alguno : luego déla

mifmá manera , antes que los Indios

dividan fus frutos , y paguen la cora

que le toca a la Iglefia, no podrán
fos Dezmcros tomar dd montón cofa

alguna , porque no tienen dominio

alguno en el , y por efto ay tantas pro-
viAones defrachadas en las Reales

Audiencias , pata que eftos tales no

Ce entremetan por fu autoridad a co

ger délos ganados, y fementeraslos

Diezmos , aguarden que los Indios

fe los paguen : efta opinión tiene la

Gloflá in capite moderamine , verb. Sibi

vendieent 16. quaft. 1. Rebufo trabl.

de "Decimis , quaft. 1 . num. 16. y 1 7.

Monee trabl. de Decimís , cap. xy.

SESSION III.

Si ay alguna caufa quepueda e[cu
fiar a los Indios de que cumplan
con efle precepto de pagar
Diezmos.

PAra que con mas claridad refolVa-

mosloqueen efta Seflion fe pre

gunta , es de notar , que fon quatro
las canias por donde puedan los In

dios efeufar fe de la obligación defte

precepto , y las demás perfonas. La-

primera , aígun privilegio de quien
pueda darlo. La fegunda, la coftum
bre con los requintos , que fion ne^

ceflarios para que tenga nazon de ley.
La rercera es la legitima preferipcion»
La quarta es la pobreza.

Efto.feipuefto , digi. Lo primero,
que fos Indios no eftán cxtmptos.de

arochos de Indios.
pagar Diezmos , ni de obfervar el

quinto precepto de la Iglefia , por
razón de algún privilegio que ten

gan.
Para prueba defta conclufion, fet-

pungo,que conceder algún privile
gio , para que no pague Diezmos

ningún Principe feglar , tiene pote
ftad para ello ; y íi alguno lo inten-

cafle hazer , no aprovecharía el pri
vilegio : la razón es , porque los Prin

cipes feculares no tienen jurifdicion
para difpenfar délas cofas Eclefiafti-

cas
, como fon fos preceptos de la

Iglefia , como confta del capit. tua , de

Decimis; pero podrán Jo hazer, dán

doles facultad paradlo el Sumo Pon

tífice, como fe la dio a los Católicos

Reyes Alexandro V I. y Je confirma

ron otros ^muchos Sumos Pontífices,
como lo refiere el feñor Don luán de

Solorzano , lib. 4. cap, 1. de fiu Poli-
tica Indiana.

Supueftaefta advertencia , pruebo
la conclufion en efta forma : fu Ma

geftad (que Dios guarde) tiene facul
tad Apoftolica para gozar de los

Diezmos de las Indias , y para difpo
ner dcdlos

, fegun juzgare que con

viene , y es afli , que ordenó , y man

dó , que los indios pagalfen Diezmos

délos frutos quecogieflen : luego no

tienen privilegio para eximirte de pa

garlos, antes ley , y precepto de que
los paguen ; es efte difcurfo legitimo ,

y para que de rodo punto convenca ,

folo falta probar la menor, que es,

que no ay privilegio que los exima,

fino ley que los obliga ; y efto fe prue

ba de muchas medulas , en las quales
ordena fiu Mageftad, queios paguen..
Referiré algunas. En la Nueva-Ef

paña Ce mandó, que los Indios pagaf-
fen Diezmo de los ganados , trigo ,

cevada,
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cevada , fda : confta de la cédula del

año de 15-36. y por ocra que Ce defpa-
chó el a ño de 1J46. en confirmación

de la que difpufo el Concilio Mexi

cano : y ocra para efta Provincia de

Quito , defipachadael año de 1554.
en que Ce manda paguen Diezmos In

dios
, y Efpañoles : y otra para la

Provincia de Lima , que Ce defpachó
el ano de 1557. luego los Indios no

gozan de privilegio para no pagar
Diezmos, anees A leyes que los obli,

gan.
Y para que confte , que nunca le

tuvieron , y que defde fus primeros
rudimentos Chriftianos los pagaron ,

quiero hazer aqui mención de una

carra
que eficrivió Fernando Corres al

Emperador Carlos V.adonde defpues
de aver conquiftado ia Nueva-Efpa-
ña, aconfieja , que mande fu Mageftad
Cefarea , queios Indos paguen Diez
mos de los frutos que cogieren, para
que con ellos te fuftenten los Religio
fos, y Sacerdotes, que les enteñan ,

y adminiftran los Sacramenros ; y

defpues fe mandó
,
como confta de

las cédulas citadas. Hazen mención

de efta carta Fray luán de Torquema-
da'en fu Hiftoria Indiana, to?n. 3. lib.

ly. cap. 1.

Y tan lexos eftán los Indios de te

ner privilegio para no pagar Diez

mos , qtie en todas las erecciones de

ks Iglefias Cathedrales délas Indias ,

que eftan confirmadas por la Sede

Apoftolica , fie haze expreflamención
de los Diezmos , que han de dar fos

Indios, y Efpañoles, y como fie han

de dividir : y fo mifmo fe dize en los

Concilios Limenfe , y Mexicano , de

manera, que aunque
la iglefia , no

tuviera en efta paite la affiftencia del

Derecho comun , y la particular de

VI. Seff. III. 70
fiu Mageftad , baftava efta conceflfon

Pontificia por titulo para percibir los
Diezmos He todos los Fieles que ha

bitan en eftas.

Digo 1o fegun fo , los Indios , ni

los demás Fieles no fie pueden eficufa r

de pagar Diezmos , en quanto a la fu

ftancia ; quieto dezir , en quanto
tienen obligación fos Fieles de dar

congcuafiuileniacion a.fos Mi idilios

de la Iglefia , 1o qual hazen dándole

Diezmos : en lo qual no puede eficu-
fiarles la coftumbre.

Efta conclufion fie piueba , porque
concra Derecho Divino natural , ni

contraDerecho Divino pofitivo, no

ay coftumbre que valga , y el pagar
Diezmos abfolutam:ntc por razón de

congrua fuftentacion délos Miniftros
de la Iglefia (como ya hemos dicho

en efte tratado Seff ....num ) es de

Derecho Divino natural : lue<ro en

efto 110 puede aver coftumbre que qui
te efta obligación , por lo qual fes

Indios , ni fos demás no Ce pueden ef-
cufar de pagarlos : bien es verdad

,

que podrán efeufarfede fos dem.-'s ac

cidentes que trae configo efta
paga ;

conviene a fiíber , íi han de p.igar de

diez uno , ó de veinte ? Cx han de
pa-

gar de trigo fido , ó de fos demás gra
nos, fide legumbres, &c. Si han de

pagar en tal , ó tal tiempo ¡ Si en efte,
ó aquel lugar ? Si en la Iglefia ,

ó fue

ra della.? &c. Efta concíufiun
, y k

prueba, es doctrina de Panormicano ,

in cap. aliquibus , de Decimis , num. y.

Baldo inleg. comp.cap. depraferip. <o«

anno , Rebufo traíl. de Decimts
, difip.

13. num. 55. 8c alij.
Digo lo tercero , que tampoco

fe delobligan los Indios de cumplir
efte precepro de pagar Diezivms por
razón de la prefcrípLiou.

TTct 3 Efta
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ío Efta conclufion fe prueba. Lo pri- mero, poique en cafo de neceflidad

la preftmero , porque la preicnpaon , para

que tenga fiu efecto , pueda efcufar de

pagar Diezmos a fos Indios , era ne

ceflario, que hu vienten paitado qua
renta años , con titulo alguno ( fegun
dodrina común de los Doctores ) y

fin el hade fer el ciempo cal,que exce

da la memoria de los hombres : y

efto no te puede verificar en Jos In

dios , pues defde la primera conver

fion comencaron a pagarlos , como

confta de las cédulas cicadas en eífo

Seff. num. 4. y fiendo afli , que ni paf-
faron fos quarenta años , que pide la

prefcripcion , ni tuvieron titulo legi
timo , para 110 pagar Diezmos : bien

fe Agüe , que la prefcripcion no les

defobliga defte precepto.
11 Lo fegundo fe prueba, porque fi

el
pagar Diezmos es de Derecho na

tural , en quanto mediante ellos fo-

conen los Feligrefes a los Miniftros

de la ígteík para fu neceflario fuften

to, no puede en la fuftancia de pa-

gailos avet prescripción : la razón es ,

porque efta nunca ia ay contra el

Derecho natural Divino ,
ni contra el

Derecho Divi o pofitivo : luego fi

no puede aver prefcripcion de no

pagar Diezmos, hemos de dezir, que
por razón de prefcripcion no eftán

los Indios defobligados de efte pre

cepto.

i¡. Digo lo ultimo , que teniendo los

Indios extrema neceflidad , ó cafi ex

trema
, para fuftentarfe a íi , y a fu fa

milia
, pueden efciifetíe de pagar

Diezmos: efta conclufion es de mu

chos Doctores , que refieie
, y figue

Fagundez de pracept. Ecclefi. pracept.
y. lib. 1. capit. 7. num. 2. Palao vabl.

10. difiput. única ,punbl. 1 x.num. 2.

i 3 Piuebafo efta conclufion. Lopri-

ex trema , ó cafi extrema , puede uno

retener lo que deve : luego mejor po
drá retener los Diezmos , que hafta

que Ce fieñalefu parte , no rienen do*

minio en elfos los Miniftros, ni los

cobradores en fiu nombre : y que en

tiempo de extrema neceflidad , tío

tenga obligación de pagar
k deuda

el que la padece , porque en efte cafo

todos los bienes Con comunes, confta

del capit,ficut q , dift. 47.
Lo fegundo fe prueba con la auto

ridad de Inocencio III. in capit. Iicet ,

de ctnftbus ,.adonde afirma , que quan
do la neceflidad es grave, y no tiene

el hombre con que Aiftencarfe a fi ,

ni a fiu familia , puede muy bien que
dar fin pagar Diezmos : y el Padre

Suarez de %eligione , lib, 1. capit. 16,
numer. 16.y iS. dize , que fi efteque
padece giave neceflidad , conoce que
de manifeftar los Diezmos, y fiu ne

ceflidad , no Ce los han de remitir
,

que puede muy bien no manifeftar-

los , y quedarte con ellos para re -

mediar fu neceflidad : y la razón con

que lo prueba es, de que fiendo nue

ftra Madre la Iglefia can piadofa , no

es creíble , qne en tanto aprieto , y

neceflidad quiera que el que la pa
dece tan apretada , pague Diezmos ,

aun en quanto conduce para el de

bido fuftento de fos Miniftros de la

IgleAa ; y efto quando otros Feli

grefes , pagando los que deven , ba

ilan para fuftentar los Sacerdo-.

tes.

Pero que fe ha de dezir , A efte que

por eftar efte año ea execema, ó gra
ve neceflidad

,
no pagólos Diezmos,

y luego los años figuientes tuvo gran-
descofeclns de frutos, y abundancia

de bienes. Efte til eílará obligado a

pagar

H

rJ
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pagar aquellos Diezmos que dexó de

pagar ? Suarez er» el lu^ar cicado dize,

que no tiene obligación por elfunda-
mento referido ; pero Santo Thomas

z.z.quaft. 87. artic. 4. y Cayetano ibi ,
fon de parecer, que tiene obligación
a reftituir dichos Diezmos : pero yo

diftingo con Scoto in 4. diftinbl . 1 f .

quaft. z.art. 4. y digo , que fi k per
fona a quien Ce devian ios Diezmos ,

no padecía la mifma neceflidad , que
el que fos avia de pagar ; en ral cafo

no eftara obligado a pagarlos , y re

ftituirios j pero A eftuviefle en k mif

ma neceflidad extrema el que los avia

de percibir , en tal cafo tendrá obli

gación a reftituirfelos : la razón es ,

porque eftando el deudor , y acree

dor en k mifma neceflidad , es de

mejor Derecho el acreedor , porque
cieñe dominio en aqu lio que le deve

el deudor, y le galló , y afli fiempre
tendrá obligación a reftituir , y fatis-

facerle .■ ita paludanus in quaftion. 4.
conftitut. 1 .

SESSION IV.

fijue -penas incurren los que no cum

plen con efle precepto ¿

ES
de faber , que el Concilio Lí

mente 1 1 1, abl. 4. cap. 7- ordena ,

qae
a fos Indios por fu poca capaci

dad, no fe les
pongan cenfuras algu

nas , porque como fion frágiles , y no

fiaben quan rigurofias fon fus penas ,

quiete que con otras mas fuaves fe ca-

ftiguen fus culpas, y por efta mifma ra
zón podemos dezir, que eftos mifera
bles no incurren ias que eftán pueftas
por Derecho, y principalmente por no
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tener de ellas noticia , que es la regla
general con que todos fe libran de

las penas ,
de que no tienen noticia ,

impueftas a los pecados.
Efto fiupuefto , digo , que aunque z

por Derecho eftá puefta excomunión,
contra aquellos que no pagaien en

teramente fos Diezmos , como lo

afuma el cap. ftatuirn. xG.Aift. 1. efta

pena no fe ha de entender con los In

dios por ks razones arriba dichas ,

num. 1. y aunque el Tridentino pone
excomunión mayor a Jos que fe que
dan An pagar Diezmos en la Seff. xz.

cap. 11, efta excomunión no es lata

fiententia , fed
'

fierenda , y ordenó ti mifi

mo Concilio , que el que eftuviere

incurfio en ella ,
no fiea abfuelto , fin

que primero reftituya todos los Diez
mos

que hauforpado.
Y para que fe conozca quanto 3

defea Ja Iglefia , que todos cumplan
con efte precepto, y ninguno fie atre

va a difuadir fu cumplimiento , dize

el Padre Suarez tom. de cenfiuris , difip.
xx. fiebl. 6. nnm. 1 1. que la Clemen-

tina cupientes , depcenitent. excomulga
a todos fos Reüdofios , que en fus

fermones , ó de otra quaíquier mane
ra fueren caura de que los Pueblos

no paguen Diezmos.

Y por otra Clementina, que es la; 4

fi Religiofi , de Dectmis , también eftán

excomulgados los Religiofos , que
fin ritulo quitaren los Diezmos,y Pri
micias alas Iglefias, y Cx prohibieren,
ó permitieren ,que fus criados , colo

nes, y arrendadores de fus tieiras , no

paguen los debidos Diezmos, incurre

la mifma excomunión; pero fegun ad

vierte Palao tr xo. difp.única.p.x^n.t.
efta excomunión fe ha de entéder,que
la incurren!, fi dentro de un mes , que
fueren amoneuados,no fatisfaciereí^
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Y para que mejor cumplan los In

dios , y los demás Fieles con efte pre

cepto de Diezmos , y no incurran en

Jas excomuniones referidas , quiero
poner aqui a la letra lo que dize el Sy
nodo de efte nueftto Obifpado de

Quito ,
en el capit. 57. que es como fe

fitrue. Los Vicarios , y Curas ten

dían patticular cuydado que en los

Sermones que fe hizkren en fos Igle
fias ,

Ce exoiteal Pueblo, acudan en

teramente con los Diezmos , que de-

vieren , fin defraudar cofia alguna ,

poniéndoles por delante la obligación
que tienen a elfo , y los daños efpi
rituales , corporales , y Temporales
que fuceden de hazer ¡0 contrario

,

leyéndoles para ello la exortacion

aqui infería , facada del libro Pontifi

cal , con fu principio , y fin en la for

ma que la mandamos defpachar , y fo

proveído por el fanto Concilio de

Trento en la Seff. 1. capit. x z.de refar-
mat.ione , y por la ley 2. del Reyno ,

en lanueva Recopiacion,/¡¿\4,mífl\y.
de los Dfezmos , que codo ello es del

tenor figuiente.
Nos Don Fray Luis López , Mae

ftro en Santa Theologia , por la mi-

feracion Divina , y de la finita Iglefia
Romana , Obifpo de Quito, del Con

fejo de fiu Mageftad. A vos ios Vi

carios , Cutis , Beneficiados , y Ca

pellanes de nueftro Obifpado, a quien
lo de fufo contenido toca en qual-
quier manera , falud , y gracia. Bien

fabeis , y deveis faber la precifa obli

gación , que los fieles Chriftianos tie

nen
, conforme a Derecho , de pagar

los Diezmos enceramence , y los tra

bajos efpirituales , corporales , y

temporales , que de lo contrario fe li

guen, y quan jnífo , y Auno es animar

a los que lo deven , que acudan a fu

obíigaciohen eftas partes , atento a lo

qual , nos pareció mandar facar
, y

traducir en nueftta lengua Caftellana

la recomendación , y exortacion que
eftá en el libro Pontifical Romano ,

para que la perfonas a cuyo cargo eftá

Ja
paga de los dichos Diezmos ,

lo en

tiendan , y no puedan pretender
ignorancia; la qual traducíon es en

efta forma. Canflimos hermanos ,

a todos os exorto, y amonedo, pa

guéis fos Diezmos , que fon paga , y
tributo devido a Dios , a los Sacerdo

tes , é Iglefias : los quales Diez nos el

Siñor en feñal de dominio,y tenorio

univerfal
, ha guardado para fi : oid a

S. Aguftin , que eftá clamando , y di

ze; Los Diezmos fon una deuda, y
criburo de las animas neceflltadas : A

pagareis el Diezmo , no folo cogeréis
fruto en abundancia; pero alcanca-

reis también falud corporal. No pide
Dios de nofotros , por los bienes que
nos dá

, premio ,
ni
paga , fino hon

ra , y reverencia ; y elle fumo Señor,

que con mano liberal nos dio todos

los bienes que pofleemos , fe digna ,

y quiere recibir de nofotros el Diez

mo
, y efto no para fi , Ano para que

el dar le redunde en mayor abundan

cia, y bien nueftro. Mas Cx k Tardan

za en el pagar el Diezmo ,
es pecado ,

quan grave pecado ferá el no dar lo

de rodos los bienes , y frutos l Has

de
pagar Diezmo , para que pagán

dole, puedas merecer los bienes cele-

ftiales, y terrenales , fino es que poi
fer avariento , pierdas tan copiofas
bendiciones: coftumbre es juftiífima
del Señor

, que no pagando el hom

bre el Diezmo, el mifmo hombre,

fea la paga , llevando él foldado per

dido , y malo
,
lo que

no difte al Sa

cerdote , y loquea Chrifto no
diere-

des ,
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fe lo llevara el Fifco. Bolveos cion del Señor , y pagar los Dfezmos,

y tributos Divinos :

des

a mi ( dize el Señor por el Profeta ) y

yo me bolveréa vofotros : y por no

acudir con el Diezmo os alcanzará
una maldición , que fiempreandareis
neceflitados , y hambrientos , perde
réis la fertilidad de vueftras pofleflio-
nes

, y el abundancia de los frutos. Y

para que entendáis , que enojado de

la falta que tenéis en el pagar de los

Diezmos , fe difminuye una hazien

da, por no dar Jo que es de Dios a

Dios: exorto , y amonefto a todos ,

que con alegre animo paguéis los

Diezmos , que es teforo del Templo ,

para que los Sacerdotes , y Levitas ,

que firven al Airar del Señor , tengan
d devido fiuftento ; y fiaos de mí , y
veréis como pagando vofotros d

Diezmo , embiará del cielo un ran

abundante rocío , y una bendición
tan copiofa,queosdé cumplida abun.
dancia , perofe al contrario lo hiziere-

des,no pagando el Diezmo, vendía
fobre vofotros

, y fobre vueftras pof-
fefliones la langofta , pulgón , pefti-
lencia, y trabajos, y mal males. Afli

que es neceflario evitar efta indigna-

y no es jufto ,

que por un poco de bien temporal . fe

pierdan mil bienes , que fe pueden fe

guir. Efto efté fiempre en vueftra

memoria, para que entendido, Ce pon

ga en execucion , y merezcáis por
eftos bienes temporales alcancar , y

pofleerlos bienes eternos. Y en con

formidad de 1o fufo dicho , manda

mos dar, y dimos la prefente, por lo

qual tos damos comiflion en forma,
qual de Derecho en ral cafo fe requie
re

, a cada uno de vofotros infolidum,
para que en vueftros diftritos , y Do

ctrinas hagáis a vueftros -Feligrefes
pagan el Diezmo que devieren, como
eftán obligados ; demanera, que cada
uno iieve

, y aya lo que fuere fuyo , y

que jallamente ie perteneciere , y en

todo fe defeargue la conciencia , y
nueftro Señor fe firva , procediendo
contra fos cranfgreflores, impedido-
tes , y percurbadores , que prerendie-
ren ellorbar la paga de los dichos

D¡ezmos,con todo rigor de De
recho , y fiendo neceffario

por cenfuras, •

V V u a LIBRO



LIBRO QUINTO.
EN QVE SE TRATA DE LOS PRIVILEGIOS

que tienen los Señores Arcobifpos } y Obifpos , los

Regulares , y los indios ,
en eftas parces. Y de los

Vifitadores 9y modo como fe han de portar en las

víricas de los Indios, y fus Dodrineros : De la con

ciencia errónea muy ordinaria enlos Indios 3 y de

algunas queíliones mifcelaneas.

TRATADO PRIMERO,

DE LOS PRIVILEGIOS.

PROLOGO.
^^¡^g O R o," i en efte libro

c? xvSa&í hemos de referir los gtan-

§||||Í§| des privilegios que fu San-

tidad lúe férvido de conceder a los in

dios, y a los Señores Obifpos , y Re

ligiofos , en orden a la mejor educa

ción , y enfeñanca
de elfos , y para

que con mas facilidal fe les pudieífe
comunicar el pafto efpiritual ; y aííi-

mifmo, para que fos Efpañoles, que
habitan eftas partes , pudielíen hallar
con mas facilidad el remedio de los

ahogos de fus conciencias , ocafio-

nados de fos yerros r por la grande

dificultad que ay de ocurrir a fu San

tidad, y también de los que fu Mage
ftad ( Dios le guarde ) fue férvido con

ceder a los Indios por miferables, y
gente poco política , es forcofio faber

que cofa tea privilegio , el qual lo di

finen los Doctores , tomando la difi-

nicion de San Ifidoro , referido en el

capit. privilegia , diftinbl. i . y en el cap.

in his ,
de privileg. Eft privata lex

ali

quod fipeciale benejícium contra jus com-

muñe concedéns ; llámate ley ,
no por

que propriamente lo fea , que para

ferio , era neceflario que fe
ordenafle

al
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al bien común , y que obligante co- tutaleza puede durar , fino es que el

munmente , lo qual no tiene el pri- que lo concede.revoque kconceflion.

vilegio , pues es particular de uno , ó

otros ; pero porque el privilegio obli»

ga a que no lo impidan , y 1o guarden
por el tiempo que dura , fe puede
dezir ley : y dizefe privata , porque
concede algún particular beneficio a

la perfona privilegiada , porque fino

fuera afli , no fe dixera privilegio , ni

obrara cofa alguna , como lo dize el

cap. in his , deprtvileg. y el capit. Abba-
le , eodem titulo : Si enim nihil fipeciale
concederet , quod ex \ure communi can-

ceffum nan effet , 'mutile , (ftjruftrmeum
tjfet privilegiurn.

El privilegio fe divide en perfonal,
y Real ; el perfonal es aquel que Ce

concede inmediaiamenre por la peiv
fiona , como el privilegio que Ce con

cede a alguno, que de fus califas cri

minales, folo conozca el Principe. El
Real es aquel , que inmediatamente

fe concede a alguno, por refpecode
algún oficio

, dignidad , lugar , ó otra

cofa , como Monafterio , Obifpo , y

Iglefia , &c. Eftos dos géneros de pri
vilegios , afli como fon diftinros ,

tienen diftinros efectos. El privilegio
perfonal , fe acaba con la perfona a

quien fue concedido ; pero el Real no,

porque dura mientras dura la cofa por
cuyo refpetofue concedido , como

lo dize el cap. privilegiurn , de regulis
jwris in 6.

Otra divifion ay de privilegio , y
es de temporal , y perpetuo : el rem-

poral es aquel que fe acaba por ciem-

po , lo qual puede fer
,
ó porque la

perfona que lo concedió fe acabó ,

ó porque la perfona a quien fe conce
dió , falleció , ó porque fu conceflion

fue por tiempo limitado. El privile
gio perpetuo, es aquel, que por funa-

Ocra divifion ponen los Doctores

de privilegios , y es en privilegio gra-
ciofo

, y remunerativo : el giaciofo
es aquel , en el qual no fe mira ni

atiende a fos méritos , como a méri

tos ; el remunerativo es aquel en que
fe atiendea los méritos de alguno , y
fe le concede en remuneración de el

los , y facisfacion de fos feívfeios ,
ó

de fus padres , y abuelos. También

puede aver privilegio convencional ,

quando fe dá a alguna perfona por

pacto , ó concierto de que fi haze tal,
ó cal cofia , fe le data tal ,

ó tal privi
legio.
Nótete cerca del privilegio tempo

ral
, que aunque es gracia , y favor , y

por ferio , no fe acaba con la muerte

del
que lo concede , como confia del

crp.gratum , de officio delegati, y del cap,
fefiuper gratia, eod.in ó.caio que le con

ceda abloiutamente ; pero Cx el tal li

mitante fu conceflion , para que va

liente por tanto tiempo , ó por el de

fu vida , no fe podía alargar a mas ,

porque fegun la ley non omnis , jfi. Si

ctrtumpetatur : attus agentium , ultra eo

rum intentionem ', non debent extendí pe

ro de parte de la perfona, a quien Ce

concede
,
ferá temporal , fi fe le con

cede por tiempodimitado ,
ó por la

vida de la perfona a quien fe concede,

que también es tiempo feñikdo , y
afli muerto él , fe acaba dicho privi
legio. De liae materia videantur Sán

chez de matrirnon. lib.x. dijput. i %.num.

7. Suarez de legibm , ib. 1. capit. 14.
Palao trabl. x. tom. 1. dijput. 4. p 1. §.
x. num.x. Sylveftro verb. Privileg Bar-
bofa, qui plures refert in colletlan. ad

Rubric, de Privileg,

Wuu z SES
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& dibtum idioma, loqui & in

SESSION I.

Bula de GregorioXI 1 1, defpacha-
dá año de 1,576. para queios

obifipospuedan difipenfar en las
Indias con los ilegítimos.

VEnerabiles
Fratres, fialutem, & A-

poftolicam benediclionem :Nuper ad

nos relatum ejl 3 máximum Sacerdotum ,

qui idioma Indorum ficiant , penuriam in

vefíris partibus exiftere , & communiter

verbum 'Dei cum interpretibus ipfis Indis
annuntiandum effe , propter quod verbum
Dei non modicum patitur detrimentum ,

ac inde peccata fuá confiteri non valent ,

quodfe, cum Ftliis ex Hifipanis , & Indis ,

ac ex Hifipanis tantum in illis partibus
commorantibus fipuriis , & 'ulegitimis

genitis ,
aut quemlibet alium defeclum

patientibus , nunc , Ó' pro tempore exi-

ftentibia Apoftolica authoritate dtfipenfia-
retur , ut defieblibus hujufimodi , nonob-

ftantibuí ad omnes etiam fiacros Tresby-
teratus Ordines promoveri poffint , ver
bum ipjum máximum fiujcipere incre-

mentmn , ac (aluti animarum Indorum

pradiclorum plurimum confiultum fioret.
Nos igitur pramiffis caufis addhblifra-
ternitati veftra , & veftrum unicui -

que , quatemu unufquifique veftrum

earfideratis prius diligenter circttnftan -

tiis univerfts , qua circo, idoneitatem

promovenderum fiuerint attendende ,

cum pradictis , defeclum ut prafier -

tur patientibus Dioecefianis fcilicet ve -

ftris ( ft días idnnei , & juxta de

creta Concilt] Tridemini qualificatifut-

nnt ,

telligere ficiverint , fiuper quibus con -

ficientkm veftram oneramus. ) Cleri -

cali Charatiere infiignin , ad omnes

etiam fiacros , & Pnsbyteratm ordi -

nes promoveri , & in illis fie promo
-

ti , (ft in Altaris minifterio míniftrare ,

& verbum
'

Dei pradicart , & con

feffiones audire poffint , gratis difipen-
fiare valeatis , aubloritate Apoftolica
tenore prafientium facultatem concedí -

mus. Non ob¡lantibiu natalium , &

qmbufivis alus ( non tamen homicidq
voluntarq , aut bigamia defecUbus ,

fieu Jmpedimentis ) & quibufivis aliis

conftitutiombfts , & ordinaúonibus .A-

pajtolicis , caterifque contrariis qui -

buficumque. Dat. "Roma apud San -

tlum Petrum die vigefimaquinta Ia-

nuaríj xyyy. Ponfficatus noplri anno

quarta.

SESSION II.

Si pueden los obifipos difpenfar en

las Indias en la bigamia
perfietla ?

ESta
duda fe funda en una Bula

de Pió Quinto , dada en Ro -

ma a quatro de Agofto año de

1 J7 1. en que concede a todos los

Arcobifpos , y Obifpos de las In

dias facultad para difpenfar con qua-

lefquiera perfonas que habitan en

eftas pattes en todas las iiregulari-
dades , qne por qualquiera caufa

huvieren contraido fuera del homi

cidio voluntario atril btllwn commiffo,
y
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y de la irregularidad que viene por

de pecado ,
como es

fimonia : y poique Ja Bula dize,y poique ia

que primero les abfuelvan de las cul

pas , por las quales incurrieron en

irregularidad , y defpues difpenfien
con elfos , dándoles penitencia fia-

ludable por los tales dditos : don

de Ce vee claro , que fiólo dá pote
ftad de diípenfar en ks irregulari
dades contraídas por delito , y co

mo la bigamia no es fino una inde

cencia por defecto de fignificacion ,

porque es ferial de incontinencia , no

ferá difpenfable por efta Bula.

Pruébate eíto mifmo con una bue

na razón que trae el Señor Doctor

Don Feliciano de la Vega en fus Lu-
O

cubrafiones pag. 185. numero 1 1. don

de tratando el punto, pondera, que
manda el Pontifice', que el difpen-
fiado cumpla la penitencia que le fue
re impueíta por ei delito ; y que
fino la cumpliere , fea nula la difpen
facion en e¡ fuero de la conciencia :

de donde claramente fe colige,que fo
lo dá poteftad p.uá los que lbn irre

gulares por delitos , porque donde

no ay culpa , no puede aver pena ,

que fon correlativos : Quia nullus eft

dignus preña , nifi, ob r.ulpam , capit.
fatis perverjum , dtfiinclion. j 6. & cap.
inventum 16. quaftion. 7. & in capit. z.

de conjlitution. Res , qua culpa caret ,
in damnum vacarí non debet. Y es

fentenria de S. Thomas z. z. quift.
xo'-. artic. 4. a quien figue Soto de

jujtaia , & jar. lib. 1 . quaftion. 6. artic.

j.verf.Profeblo : y íupuefto que dize
el privilegio , que quando difpenfien
en las irregularidades den faludables

penitencias , por los delitos , que

fueron caufa de lis irregularidades ,

neceífaríamenre fiupone , que no dá

poceftad paca ks que no provienen

7°9
a bigamia ver

dadera. Y porque rraió defte cafio in

terminisel Padre Acofta , y fue defte

mifmo parecer 7. parte ¡difiputat. 8.

dubio 4. conclufi. 7. pondré aqui
fus palabras : Nec poffunt difipenfit-
re Epifieopi Indiarum per privilegiurn
Pij Quwtirdatum in Confuía , Limen-

fi ctlebrato anno 8 3 . nam hoc privilegiurn
Jolum eft ad irregttlaritates provenientes
ex delicio , & hac conceffio apud me eft
omni.io certa.

Y fi alguno dixere , que C\ por efte

privilegio no pueden los Obifpos ab
folver de la bigamia ,

fe figue, que
en el no Ce Jes ha concedido nada ,

poique de las demás irregularidades
pueden abfolver por el Concito de

Ttenco .- luego alguna cofa te conce
de en e'l , que fin e'l no podían , que

por eflb te dize, que privilegiurn aliquid
imprrtat ; y fino Ce concede la abfolu

cion de la bigamia, quedarán con la

mifma porelfod que tenían antes del

privilegio , fo qual no fe puede pre
fumir del beneficio dd Principe.

La objeccion es buena , y conce

diendo , que priuiUginm fiemper aliquid
ímportat, digo, que lo qne trae mas es,

que la facultad uel Concilio , folo es

para el fuero de la conciencia , como

dizen Enriquez , y Thomas Sánchez

lib.z.de m-'trim. difip 4. num. 10. en ca

los ocultos , y en virtud defta Bula de

Pió Quinro podrán difpenfar los O-

bifpos en irregularidades publicas ,

aunque fean deducidas al fuero exte

rior , y fean en ambos fueros las di.

penfaciones validas. Pongo el exem.

pío en el bigamo , que viviendo Ja

primera muger ,
te casó con otra , ya

hemos dicho , que te puede difpen
fiar con él ; pero con efta diferencia,

que por la poteftad que dá ej Conci Jfo
VVuu x feí,_
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fiará fofo en el fuero interior ,. y por
efta Bula en el fuero exterior : Etfi
delifium publicum fiuerit , dize el Ilu-

ftiiffimo Señor Feliciano num. 148.
r Adviertafemucho , que fi en algún

Obifpado defte nuevo Orbe te halla

ren pocos Miniftros Eclefiafticos , y
el recurfo al Pontifice dificultofo ,

como fiempre lo es de las Indias a

Roma : Et urget neceffttas propter Mi-

niftrorum penuriam , podrá el Obifpo
difpenfar en la bigamia verdadera, ¡or
la doctrina general , que concurrien

do eftas circunftancias , puedeel Obi

fpo en qualquiera ley Pontificia , y
conftitucion de Concilios > como di

zen Baibofa alleg, 3 3. num. z(>. Alze-

do, & Felicianus a Neg3.fol.nuw.x4x.
y cita a Sánchez lib. 7. de mammón.

difiput. 86. num. 191. que in terminis

hibia del cafio en las Indias, dizien

do , que no puede el Obifpo difpen
far con el bigamo , nifi necejfitas ur.

geat ob miriiftrorurn penuiiam , ut apud,
Indios,

SESSION I ir.

3ipor la Bula de Pió V. o el Con

cilio de Trento , podran los obi

fipos difpenfar. para ordenes , con
los ilegitimo: ?

1 T A mas probable opiniones , que
JL_ni en calos ocultos en el fuero

de la condénete por el Concilio ,
ni

en d fuero exterior , por efta Bula

pueden fos Obifpos difputaren la ir-

regdaridad queric: ea tes ífemtimos:
lo primero le prueba con lo que que
da dicho arriba , que el Concilio folo

Parochos de Indios]
concede poteftad de difpenfar •. I„ ir.
rtqtüaritaúbm ex delicio ocotito prove-
nientibm. En irregularidades que te
contrahen por delito, y fo mifoio te

concede en k Bula, y Privilegio de

Pió V. como probamos en la refotu-
don paflada , y como la irregulari
dad del ilegitimo fe contrae fin peca
do

, no fe de fos difpenfables. Dos
objecciones puede tener efta refolu-

cion ; la primera es
, que la ilegitimi

dad es irregularidad, quefe contrae

por deliro , y por configuience Ce po
drá difpenfar afli efe el fuero de la
conciencia

, quando es oculca , pot el

Concilio: como por la Bula en el fue-

ro excerior : el antecedente piueba
Ay íla d¿ cenfuris 7 . part. difip. x.dub, 7.
y Enriquez cap. 8. num. 10 con un in-

figne cexto del cap. nifi cumpridem de

rerunt.§ . perfona , donde hablando de
un íligicimo, dize : Si tamen , & culpa
latet , que Ce confidece , fi es oculca la

culpa de lailegitimidad: donde pare-
ce que fiupone ,que efta irregularidad
proviene de culpa, y delito, y afli
dize Avila ptobando Ai intento , que
Licet hac irrcgmlaritas caufiet in homine

quemdamdtfcctiim , tamen in.r'nfiece de*

pendet a crimine parentum. Que pues
proviene del delito, que cometieron

los Padres , damnato cancubitu ,-bien fe

puede llamar irregularidad , que re-

fulta de delito , y configuientemente
ferá difpenfable en el fuero interior

pot el Concilio, y enel fuero exce

rior por el privilegio , y mas en razón

de difpenfaciones , en qué como dize

Covarrubias , fiendo beneficio ,. y
merced de Principe,admiteextenfion,
y Ce ha de interpretar benignamente ,

y eftendeife a todo aquello en quefe
pueden verificar las palabras de la

concefion , y mas quando no es en
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daño de tercero , fino en favor , y ali

vio de los que h.-bitan efte Nuevo

mundo, tan .tarado, y apartado de

la S-.de Apoftolica-, que es moral-

mente ioipuíli ;deel recurfo, y afli la

dan por probable Confine de Sacra

mentís , Layman , Diana , y Birboía ,

que cita Machado tom. x. pag. 191.

num.^.i ¡ margine, litteraH .

2
Lo que yo juzgo en efta materia

es que aunque fe tenga por mas pro
bable la primera fentencia , Ce puede
feguir en practica la fegunda fegura-
mente por opinión, que es probable
por principios excrintecos , por tener

tan graves Doctores de fu parte : y

quando no tuviera otro, fino al Pa

dre Eftevan de Avila , que fue el pri
mero que abiió efte camino , baftava

por aver fido en rodo efte Perú el

Oráculo de fius tiempos , confoltado,
y refpetado de todos , por fus letras ,

y virtudes : y también probable por
las razones en que fe funda.

, Vna objeccion fe puede poner , y
es

, que los ilegítimos neceflican de

dos difpenfaciones , una para orde

narte , y otra para tener Beneficios
,

porque es comun entre los Doctores

que : Difipenfiatm ad ordines , non eft
difipenjatm ad Beneficia,ut conftat ex cap.
innotuit , eft cap. cum iam cunflis , &

cap. ult. de filiü Presbyter y lo dizen

el Iluftriííimo Feliciano de la Vega
cap. 4. § . de adulteriis , defde el num 9 x .

hafta 100. y Solorzano tom.z. de gu-
bernat. Indiarum, cap. 20. num. 8. eft c¡,
con muchos Doctores , que citan : y
fiendo aííi que' fon menefter dos di

fpenfaciones tratando el Ponrifice de

¡legítimos que tienen , ó han de tener

Beneficios , dize , que defpues de ha

bilitados para O'denes por difpenfa
cion los rehabiliten otra vez para los
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Beneficios, y en efte fentido habla

quando dize , que : 'Rehab litar/tur ad

Beneficia obtenía , & obtmenda
, que 110

es otra cofa que pedir abilitacion re

petida , quod fiemel , atque quod iterum
hábiles fiant , y como folo la ifedii-
midad ha menefter habilitación re

petida , para llegar a tener Bentfi-
ció

, y no otra irregularidad, fe co

lige , que quando la Bula dize , que
los difpenfiados fe rehabiliten', fe en

tiende con los ilegítimos , que ks

otras irregularidades no han menefter

repetidí dfpenfacion.
Reparando en- ¡as palabras defta 4

Bula
, que en las difpenfaciones he-

chis en virtud della d¡ze, que: "Riha-
bilitentur , & reftituamw ipfa-npetentcs
ad Beneficia obii eada , & obtenía , don
de en aquel verbo : 'Rehabilitentur, eftá
claro

, que habla del que antes del
delito , era fugero hábil , y defpues
por la culpa quedó inhábil , é inca

paz, y por la abfolucion fie reftaura
al primer eftado que tenia de fier ha-

bil, que elfo quiere dezir rehabilitén-
tur-, que fignifica, como dizeRebuf.
in praxi fsenefic. tit. de refeript. rehabi
litan num. x. iterum hábilü fieri , ficut
antea erat. Lo qual no cabe, ni Ce pue
de verificar con el ilegitimo , que co-

mo nació con irregularidad , no tuvo

eftado de hábil, y capaz, en que fe re-

ftituya,y fe verifique el verbo rektbilí-
tentur; pero fi queremos feguir la opi
nión de Avila,refpondeiemos,y repli-
caremos a efta folucion, que rehabili
tar, no es otra cofa

, fino boluer a ha
zer hábil otra vez auno : defuerre que
fi tenia dos inhabilidades , y fue habi
litado en una

, fe buelva a habitar en
la otra en que eftava inhábil; Jo qual
fe halla folo en dilegitimo , con que
a élfeajuítaa la* palabras de la Bula.

SES
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SESSION IV.

Si han menefiler difipenjacion los

Expofiitos , que no conocen

padres >.

A
Cerca defte punto ha ávido

grande controvertía ,
diziendo

unos que los Expofitos Ce han de Te

ner por ilegítimos , por ks vehemen

tes
congeturas que ay para ello , por

que lo ordinario es , que fean exdam-

nato concubitu , poique rariflimas ve

zes fucede , que los cafados echen fus

hijos a puertas agenas , & fortijfima eft
prafiumptio ", qut ex ufiu , & corntnuni-

ter accidentíbus dticitur. Y afli dixeron

algunos , que los Expofitos avian me
nefter difpenfaciones del Pontifice

para ordenarte : algunos hablando

con mas piedad , dixeron , que aun

que eran irregulares los Expolíeos j

pero que por fer irregularidad funda
da folo en prefumpcion , podia di

fpenfar el Obifpo en ella , Covarrub.

Salazar, y Suarez, los quales encar

garon, que los Obifpos fean fáciles

en efto, conformandofe con Ja opi
nión probable , de que no fon irregu
lares.

Pero efta variedad de pareceres, ha

parado ya con la declaración que hi

zo Gregorio XIV. de que haze
men

ción Enriquez cap- 8. num. 8. in glofi.
littera I, Avila, -j. part. difip. x.dub.<).
y Don Rodrigo de Acuña cap.fi ex-

pofitus,num. i©, donde dize: Sed jam
hodie hsic difiputatio videtur ceffare , quia
Saneliffime Jtatuit Gregorius XI V- in

Hulla a/mi Domini 1591. Vt expofiti

irregulares non hábeantur : y afli fe ha

praóticadoen todo el Arcobifpado de

Lima, como dize quien fue digna-
mente cancos años luez Eclefiaftico
en fus relecciones eruditas, pag. i8¿.
num. 100. Et hac refelutio jam inpraxi
nceptaejiinhoc Limenfe Archiepifcopa-
iu , quedes tam pro ordinibus fiufictpien-
dis , quam pro obtentione Capellaniarum
expofiti pettvere pradiftam 'difpenfatio -

ne/n , & ídem obfisrvatum eft in aliit E-

ptficapattbus hujus "Regni.
Efta refolucion tiene unadificulcád,

y es
, que el año de 1629. embió Vr-

bano VIII. al Arcobifpo de Lima una
Bula, en que dá comifDon para que

difpenfe con un Expofico , que la pi
dió .- de donde paiece que Ce colige ,

que los Obifpos no tienen efta facul

tad , pues con Bula particular fe k

cometen. Efta razón no haze fuerca
,

que bien puede uno , aun en fos cafos

Epifcopafes , recurrir al Pontifice , el

qual como Suprema Cabeca de la

Iglefia, puede difpenfar, ó embiar

fus vezes para eflb , y no perqué el

Papa difpensó , fe entiende que reter-

va el cafo para en adelante pata la Se

de Apoftolica , como fi un inceftuofo

alcanc_afl~e difpenfacion dei Pontifice

paca pedir el debito , no por averia

hecho fe le quitava al Obifpo la po-
ceftad que riene para difpenfar en eífo

cafo.

Para complemento defte cafo fe

adviertan dos cofas muy practicables.
La primera , que el Expoíito comun
mente ávido

, y tenido porral ,
fi él

conoce fus padres , y Croe que es ilegi
timo ,

no
goza en

el fiero de lacón-'

ciencia del privilegio de los Expofi
tos ,

fino que ha menefter difpenfa
cion

,
la qual podrá hazer ei Obifpo

en el fuero de la conciencia , por el

decre
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decreto dd Concilio de Trento : y en que en faltando la caufa , por cuyo re-

el fuero exterior , por la Bula
de Pió fpecto fe concedió el privilegio , no

V. como queda dicho en la refolucion tiene lugar el indulto, y afli Tiraquell-
pa fiada, aunque en quanto a efto, nin- en el tracado de ceffante caufia cefiat effe.

guno tiene obligación a creerá Jos tlm , enla i. p.n. zot,.& 204. dize.que
que le dizen , y dan a conocer quienes privilegia cauja ceffante ceffae privile -

fueron fus padres , como dizen co- gium , y cita mas de treinta Doctores

munmentelos Doctores;pero A les dá

credito.avrá menefter difpenfacion.
La fegunda advertencia es , que fi

«1 Expofico fe ordenó con buena fé,

creyendo que lo era , y defpues cono
ció fus padres , y halló que era efpu-
rio , ó ilegitimo , ha menefter que el

Obifpo difpenfe para el ufo de ks

Ordenes que tiene , como dize Avila,

partic.-j.dijp.z. dttbio 6. con Enriquez
lib.ii.de matrim.cap. zo. y Navarro.

SESSION V.

Advertencias fobre laBula de Gre

gorio XIIl. para dijpenfar coa
los ilegitimos.

EN
quanto a eíla Bula fe puede du

dar , fi fe podrá ufar della hafta

aora : los fundamentos que ay para
elfo fon dos , el primero es, que el

fin de la conceflion de efte privilegio
ha faltado , que era la penuria , y fal

ta de Miniftros aptos, quefabiendo la

lenguamaternadelos Indios, les pre-
dicaflen, y confeífaflen en fu Idioma ,

efte fin, y caufa motiva que tuvo el

Pontifice , ha ceflado por aver copia
grande de Miniftros aptos, fin que ha

gan falta los ilegítimos , luego confi-

guientemente fe acabó el Privilegio,
pues es comun , que effieñum perimit
caufia peremptafiuum. Que quiete dezir, dtmatr. difip. ¡o.n.8 Si caufia finolis difi-

XX xx

de ambos derechos a quien figuen
Suarez, Salas,Bonacina,Barbofa, con
otros muchos.

A efta objeccion rfefpondo ,eonce-

diendo, que lo dicho es verdad, quan
do falta el fin , motivo total del pri
vilegio ; pero el fin que tuvo el Pon

tifice en efte indulto , no falo fue a-

tender a los remedios fimpliciter ne

ceífarios , fino a fos convenientes
, y

congruentes para el alivio de los In

dios en la predicacfon,y confefliones,
que para efto no veo que aya Mini

ítros fobrados , ni aun bailantes : á lo

menos en efta Provincia de Quito sé

que rodas las Quarefinas fe quedan
muchos An confeflar , aunque ay
muchos Clérigos , y Religiofos, y to
dos acuden defde principio de Qua-

refma,por auto,y mandato nueftro, y
que efte alivio fea el fin del privilegio,
confta por fu tenor , donde dize , que
fi fe difpenfa con los ilegitimos es,
porque , Verbum Dei máximumfiuficipe-
ret incrementum , ac fialuti animarum

Indorum plurimum confuí tumfioret. Nu-

per ad Nos relatum eft maximam Sactr-

dotum qui idioma Indorum ficiant penu-
riarn in veftrü parúbut exiftere , ac inda

peccata fina confiteri non valent. Efta

penuiia no ha ceñado , pues por falta
de Miniftros fe quedan muchos por
confeflarfe, y quando toda viaqueda
en pie algún aflbmo , ó reliquia del
fin

, no ceflá el privilegio , como do

ctamente dixo Thomas Sánchez lib. 8.
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ptnfiamnis non eeffet , fitd adhuc aliqmt Feliciano dt judiáis , num. xxo. Solor-
tittus reliquia permaneam , non extrin- zano tom. z. de gubernat. Indiarum
gitur difipenfiítio ; y verdaderamente

,
lib. 3 . cap. ¿o- que : "Bulla forjan in fiu-

que fe ha de prefumir de la intención premo Indiarum Concilio prafientata non
del Principe , que haze el beneficio. fiúk , aut ejus notitia non habita. Y Ce co.

El fegundo fundamento para que lige claro , que no fe tuvo noticia
note ufieraas defta Bula es , que fiu defte Privilegio .quando defpacharon
Mageftad tiene mandado por fus Ce- las Cédulas , porque dando defpues
dulasa ios Obifpos de ks Indias, que noticia el Iluftriííimo Señor Don
a ningún ilegitimo ordenen fin difpen- Bartolomé Guerrero al Confejo Real
facion del Papa , como confta del te- defte Breve , no defpachócofa en con-
nor de la Cédula ,

dada en Madrid a tra
, por fier en orden al provecho efi.

2 1. 'de Enero año de 1J94. cuyas pa- pirittial de Indios , que tanto defea fu
labras fon eftas: El Rey', Muy Revé- Mageftad.
rtnda en Chrifto Padre \A ■

cobifipo de la Adviértante dos cofas importantes y
Ciudad de loj-R-eyzsde las Provincias del para el ufo defta Bula : la primera es

,

'Perü , dé mi Confiejoyo be fido informado que folo el Papa puede difpenfar va-
de algunos Prelados délas Indias, han lidé, fin caufas, como 1o dize una

ordenado Clérigos fiendo ilegítimos ,y pa,- Glofla Angular in cap, requifetis §. nifi
deciendo otras defieblos , que fiólopodía fiu- rigor 1. quaftion. 7.Navarro, Garcia,
plir el Sumo Pontífice ,y como quiera que Lamberro , y orros, pero los Obifpos
yo le embio a fuplicar de licencia ¡yfiacul- no .- y afli para que licitamente difpen-
tad a los Prelados para que puedan dif- ferien virtud defte Privilegio, y otros,
penfiar canias tales Clérigos , y ordena- y fean validas las difpenfaciones, es

dos con los dkhis defectos , para affegurar neceffario , que tengan caufas para el-

las conciencias , os ruego ,y encamo que de
1° fundentes ; advirtiendo , que eft«

aqui adelante , por ninguna via ordenéis Bula de Gregorio XIII. pone por for-

ningun ilegitima , ni defieftuofio de alguno m*> y requinto para difpenfar con los
de los rtquifitos , confiarme a lo difipueftg ilegítimos, información de que fon

por Derecho ,y fiacro Concilio Tridentino. idóneos
, hábiles , y doctos en la len-

Lo mifimo contiene otra Cédula de- gua materna de los Indios , como lo

Apachada año de 1621. de Madrid al dize la mifma Bula ibi: Confederatit
Obifpo de Arequipa , en que fe le en- prius diligenter circunftmtiis univerfis ,

carga, que no ordene algún ilegiti- f* circa idaneitatem promovendorum
mo, fino que en todo Ce cumpla la Juerint attendenda , fe alias idonei , &

primera Cédula. juxta decreta Cancili) Tridentini qualifi-
Pero fin embargo deftas prohibí- cati Juerint , _r ditlum Idioma loqui , &

dones, pueden los Prelados ufar del intelltgerc ficiverint . Donde fe deve re-

Privilegio , porque como en ks Ce^ parar mucho, que quando te falta en

dulas referidas no fe haze mención Ja forma
, y modo , quedad Pontiffe

déla Bula, folo pretenden quitar el ce para difpenfar conrra el Derecho,

abufo
, que parecía aver en ordenar es' nula la difpenfacion , m perglojfi. in

ilegítimos fin difpenfacion del Pon- Clement. 1. verbo inhtbentes , y otros

tifice , como dize el Iluftriííimo Don textos que traen Bonacina , y Man-
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tica , Nam formapermijfiv* nonfervata,
fiuccedit immediaté forma deftrutliva con
traria , & aflús eft ipfio jure nullus , y
tratando defta -mifma Bula , y de la

forma , queda el Pontífice en ella pa
ra las difpenfaciones , lo dize Solor-

zano fiupra num. />(>.& 47.

6 Defta doctrina fe faca , que con el

ilegitimo , que no fabe la lengua ma
terna de los Indios , donde tiene do

micilio , no podrá difpenfar el Obi

fpo , porque no es apropofito para

predicar , y confeflar Indios , que es

el fin total del Pontífice; y fi difpen-
fare

, ferá invalida la difpenfacion
por averfe hecho contra la voluntad

del Papa, y porque ceffante caufia pri-
vilegtj , ceffat privilegiurn.

7
La fegunda adverrenckes, que-Ios

que fon difpenfados por efta Bula,tie-
nen obligación de exercitarfe en oir

confcfliones de Indios , no folo quan
do la caridad obliga, como los demás

Sacerdotes, fino quaft titulo juftitia ,
porque el Pontifice con elle intento,

y para efle .fin les difpenfa , y es ex

plicara condición
, de que fe obligue

el difpenfado a la enfeñanca, y con-

fefliones de Indios , y el que no lo

haze , defraudó al Pontifice la prime
ra intención que tuvo en difpenfarlo :

y affi el que omnino huye deftas ocu
paciones , peca mortalmente con la

mifma efpecie de culpa , que cometie
ra fi ordenándote fin difpenfacion ce

lebrara , porque es probabiliflima
fentencia k de Sánchez lib. 8. dema
trim. difip. xo, num. lo. donde dize,
que fi al principio tuvieífe efecto la

difpenfacion , porque es valida , fi

defpues faltó el fin motivo della, pa
ró, y fe acabó luego fu valor , y fo

prueba con efte entimema formado

de textos del Derecho , y autoridad de
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Doolores quando k principio nulla ejfiet
caufia , difpenfiatioirrita <fifia , eft iilwita :

Ergo eadem vitio affctttur ,fi , ceffante
pojteacaufa, permaneat , que no es creí

ble, que el Pontifice quiera que le val

ga la difpenfacion á aquel en quien
efectivamente falta el fin , que eflb era

lo mifmo que difpenfar fin caufa , y
en la mifma difpenfacion eftá incluífa
la condición : "Durnmodo caufia perma
neat. Pongo el exemplo en d que fe

fiente con algunos achaques leves , fi

el Pontifice difpenfa con él para que
no ayune, con fin de que adquiera fa

lud j luego que la alcance enteramen

te , fe faltará el privilegio , y tendrá

obligación de ayunar.

SESSION VI.

Si cjuando ay urgente neceffidad
podran los obifpos difpenfiar en

todas la* irregularidades, cafos,
y penas rejervadas al Tonti-

fice ?

PAra que procedamos
con claridad,

es menefter fuponer , que entre las
caufas que ay para difpenfar , ora tea

por privilegio , ó por jurifdicion or

dinaria , ó por poteftad interpreraci-
vadelPoncifíce , unas fon por necefe
Adad ,

ó utilidad común al bien de la

Iglefia, y entonces el Pontifice deve
en conciencia difpenfiar , como confta
excap, ut conftitueretur diftincl. yo. dom
de fe hallan unas palabras de San A-

guftin , que dizen : Verum in hujufmo-
di caufis ubiper graves diffenfionnmficifi-
fiuras , non hujus , aut illius hominis pe-
riculum , fiea.populorumplurimornmftra-

XX xx z ges
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ges jacet , detrahendum eft aliquid fieve.
ritati , dónde el Sanco pondera el bien
comun , y no el particular, y afli fun
dados en efte texto , y en otros mu

chos
, dizen , que quando las caufas

que fe alegan , fon neceífarias , ó úti

les para el bien común , tiene el O-

bifipo obligación a diípenfar , Tho

mas Sánchez lib. x. dé matrim. difip.
ío. num. z. $.& j. y Don Rodrigo de

Acuña, y Feliciano de la Vega de ju
díeos, num. x 8 o & alij.

Pero quando las caufas miran a la

neceflidad , ó utilidad particular , no

tendrá obligación a difpenfar , fino

que lo podrá hazer , fiquifiere , por
mera gracia , ó mifericordia , como

fe colige excap.poftulafti, de Cler. ex

commun. donde dize : Nifi forfetan cum
eis Juerit mifiericorditer difipenfiatum.
Donde fe dá a entender que ay difpen
faciones que pertenecen al Tribunal

de la mifericordia, que fon quando
miran el bien particular , como quan
do a Pedro ,

v. g. le importa mucho

para el bien efpiritual, ó temporal de
jufticia, quando mira el bien común.
También fe deve notar,que los que

eftán en las Indias , tienen muclio an

dado para que con ellos úfenlos O-

bifpos de la poteftad interpretativa del

Papa, en difpenfar con ellos en las ir

regularidades , penas, y cafos referva

dos, por que tres mil leguas que ay de
las Indias a Roma, es diftancia muy
confiderable , porque para andarlas es

menefter mucha plata , entera falud .

ymucha ventura en confervar la vida,

y falir de tantos peligros de muerte ,

como ay por mar, y tierra •• tanto; que

por muy dificultofo ,
fe puede llamar

impoffible; de fuerte, que fi con efta

moral impotencia que ay para el re-

eurfoal Pontífice, como concurran

Parochos de Jndios".
otras cofas neceflárias, ó utiles.comu-
nes,ó particukres,podráel Obifpo di

fpenfar en todos los cafos referva

dos.

Efto fupuefto,vamosa tratar de al- . 4

gunos cafos en que fe puelen alegar

caufas , que miran al bien común
, y

fon muy prácticos en Indias ; el pri
mero es, quando en las nuevas con

quiílas , y en las nuevas converfiones

de Provincias , no ay qaien fiepa la

lengua materna dellos, fino algunos
que fion ilegi timos, bigamos, homici
das , ó incultos en algunas excomu
niones refervadas al Pontifice , fos

quales tienen fuficiencia para el Sa

cerdocio , y adminiftracion de Sacra

mento ; digo, que en efte cafo
, quan

do ay tan urgente neceflidad de Mi

niftros aptos , & eft pericutum in mora,

no folo puede el Obifpo diípenfar,
y abfolver todos eftos cafos, é irregu.
¡aridades refervadas

, fino que eftá o-

bligado en conciencia por k necefli
dad que ay de Miniftros para la in

ftruccion , y bien comun efpiritual de
aquellos Pueblos.

Y efto no folo es practicable en ks c

nuevas conquiílas, y convetfiones de

Pueblos , fino también en los que ya
han tenido inftruccion, y doctrina,

pues muchas vezes acontece , que al

gunas Governaciones , ó Provincias

no hablan la lengua general que fia

ben todos, fino alguna tan particu
lar , que folo la entienden los Cried

los que nacieron en eflas tierras , co

mo en las Barbacoas , y los Calien

tes de los Sigchos , y en los Qmxos ,

y otras muchas partes defte nueftro

Obifpado de Qu¡to,y otros que como

ellos tienen grave neceflidad de Mi

niftros
, qne fes enfeñen los Mi -

ílerios de la Fé
, que profelfiaron ,
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y les prediquen, y confieflen : efta

utilidad común es utgentiflima cauía

para ordenar , difpenfandocon qual
quiera irregularidad al que fuere do

cto en la lengua , fino ay otros aptos,

que Ce quieran ordenar.
6 Efta difpenfacion, no folo fe puede

hazer en cafos de neceflidad precifa ,

fino también quando fe mira a la uti

lidad
, y fuave enfeñanca , y Doctri

na de los Indios , que fi conviene para

mayor provecho de ellos , y para que
con mayor fruto , y defeanfo de los

Miniftros , que tienen muchos Pue

blos numerólos, fe podrá difpenfar
con todos aquellos que fueron con

venientes, para mayor fruto de la pre»
dicacion , para mejor defpacho de las

confeíAones , y para que rengan al

gún alivio en fu trabajo los Miniftros,

que no hade rebentar uno fofo echan

do fobre fus ombros roda la carga.
Eflas refoluciones tienen tan buenos

fundamentos , como fon fos exem-

plares de dos Bulas de Pontífices , que

pueden fier exem piares :Ja primera es

Ja de Gregorio }i III. de la qual trata
mos atriba , en que dá facultad para

diípenfar con fos ilegítimos , y efpu
rios , no folo quando ay necefíidai

precifa de ellos, porque faltan otros ,

Ano aunque aya bailante copia de

Miniftros, como fean útiles para el

provecho efipiritual , y fiuto de la pa

labra de Dios : y que efte fueflé el fin

motivo de conceder la Bula , y no la

neceflidad precifa , le dize el mifmo

Pontífice, dando por razón defte in

dulto la efperanca que tenia , deque
difpenfando con los ilegitimos : Ver

bum ipfum máximumfiufictperet incremen-

tum, aefialuti anim&rum Indorum pradi-
tlorumplurimum confultum fiuret. La te -

gundaBulaen que tenemos exemplar
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pata ver la fuerca que haze la utilidad

efpiritual'de fos Indios,y para facilitar
Jas abfoluciones , y difpenfaciones
refervadas , es la dcAd.iano V l. en

que apeticion del Emperador Carlos

Quinto, concede ommmidam potefta
tem a todos los Provinciales de las

Indias , para que toda la poteftad
Pontificia Ce emplee ,

no fofo en fo

precifamente neceflario pa a la con

verfion de los infieles , fino también

en Jo mil , y piovechofo , como no

tó doctamente el Maeftro Cruz , y
lo dize claro el texto , quando dize,
que ufen defta grande poreftad : Tan

tum quantam ipfii judicaveiint oportu -

nam , eft expedimentem pro converfio-
ne Indorum

, & manutentione , ac pro-
Jetlu illorum. Y pues efte aprovecha
miento es efpiritual de fos Indios,
fue caufa tan confidetab'e , que por
él concede el Pontifice todas fus ve
zes , también fiera caufa bailante pa
ra que te prefuma prudentemente ,

que tácitamente conceda a los Obi

fpos la mifma autoridad, quando con
curren las mifmas caufis , & eftperku-
lum in mora.

De aqui fe colige , que fi un biga- 7
mo , ó incurfo en alguna cenfura re-

fervada al Pontifice ,
fi alias , es muy

virtuofio
, y prudentemente te efpera ,

que con zelo de almas , y buen exem

plo , ha de fer provechofo , y hazer

buen fruto entre Indios , podrá abfol-
verlo , difpenfarfo , y ordenarlo el

Obifpo , porque hemos vifto , que en

razón de ks difpenfaciones, no folo

miran los Pontífices a lo precisa
mente neceflario , fino también a lo

congruo , y conveniente.

Apretemos mas efte cafo , repa- q
rando en algunos Pueblos de efta Pro
vincia de Quito , y de otras donde los

XXxx 3 Indios

1
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Indios que tienen fu lengua materna Digo , pues , que fi por ilgunmo-
particular .-. han venido a aprender do, y caminóte hallara , que para re-
con el comercio , y nato que tienen medio de efte daño , aunque fean tres,
con Efpañoles , y con ocios Indios ó quatro en cada Pueblo

, era con-

ladinos, algo de la lengua Efáañola, y veniente alguno entendido , y perito
algode k lengua general del Cuzco , en la lengua de ellos , qUe eraefta ba-
y en efte modo , y mezcla de idiomas, fiante caufia para difpenfar con él en
fe entienden coa los Curas , y fe con- todos los impedimentos , y cafos re-
fieflan a remiendos

, porque de la ten , fervados , que el fer neceflario para
gua del Cuzco , folo fiaben razona- pocos tanto importa, como para mu-
blemente aquello que pertenece a Ai chos , pues el daño efpiritual , y la
ordinaria ocupación , como fon las condenación irreparable de uno folo

,

cofias tocantes a compras , y ventas ,

dar cuenta a fius amos de fu trabajo ,

fementeras, ycofechas, cobranzas,
y pagas de tiibutós en eftas cofias ha

blan medianamente , con fier ks mas

ufadas: pero en ks que tocan al Sa

cramento de la Penirencia , y Mifte

rios de la Fé , como no rratan de eflas

materias de ordinario , faben mucho

menos en eftos Pueblos , pues ks In

dias
, que viven ordinariamente en

los retitos de fus cafas , muchas de

monea mas que perdida de Coronas

Imperiales : cofia que pefa canto en el

juizio del Paftor univerfalde la Igle
Aa , y de la mifma razón narural

, que
in artículo monis difpenfa con todos

Jos Fieles en todos los cafos referva
dos , y habilita para adminiftracion
del Sacramento de la Penitencia al

Miniftro , que es el Confe ftor J dema
nera , que en efte articulo qukumque
quemeumque a qu'ibuficumque abfiolvere
poteft ; como te determina in cap. Pa,'

ellas no faben poco , ni mucho de la ftor. §, praterea ,
de ejjicio ordtn. y to-

lengua general , conque totalmente

ignoran los Mifterios déla Fé, y eftán
fin confeflarfe junas : de efto ay mu

cho a cada palio: en los Paitos hal

ló un Curados, Uamandolea confef-

farlos in articulo mortis , ni una fióla

palabra encendían ellos al Cura, que
Íes hablava en lengua Quichua , ni él

a ellos, que lefpondian en fu lengua
macerna

, hafta que embió a llamar

un Sacerdote que hablava fu lengua ,

y los confefsó. Hallanfe muchos de

eftos en fi Corregimiento de Octava-

lo
, y Provincia de los Pailas, y mas

en unos Pueblos de Quillaifingas ,

que eftán al concomo de la Ciudad

de Pafto , ay muchas Indias , y Indios

viejos que no entienden palabra del

das eftas difpenfaciones fe hazen pol
la falud efpiritual de aquella alma:

corriendo la mifma razón , y el mif

mo peligro de condenaría aquellas
almas, que no tienen Miniftro apto
para encaminarlas bien , también po
drá el Obifpo ocurrir a efte riefgo,
diípenfando en todo fo que difpenfa
el Pontifice , y el Derecho in articulo

mortis.

En eftos cafos, que manifieftamen- ío
te fon pata el bien comun , en cofa

tan grave , como es el bien efpiritual
de ks almas, pueden fos Obifipos di

ípenfar, y comunmente lo conceden

Paludano,Gabriel,Enriquez,a quienes

figue Sánchez demat. lib. j. difip. d.
numer. 14. donde hablando in termit.is,

Cura, ni eí Cura ks que ellos hablan, dize de nueftro cafo , que poteft Epi
ficopus
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ficopus difipenfiare > fe neceffítas urgtat , ob

Miniftrorum penuriam , ut apud ln -

dios.

Por efta mifma caufa puede abfol
ver el Obifpo de l.is cenfuras referva

das por los Concilios , y de todas las

irregularidades puedas por Derecho

humano , como es la percufion enor

me de Clérigo, y el homicidio , y

otros
, borrando primero con peni

tencia faludable la mancha, que re

frito en él por el deliro: y rodas eftas

difpenfaciones fe pueden Jiazer inutro-

queJoro ,
enel interior, y extetior,

quando ay urgente caufa de necefli

dad
, ó utilidad .- porque efta diípen-

facion fe haze con autoridad Ínter.

pretativa del Pontifice ,
no ay major

razón para que fe interprete folo para
Ja conciencia, y no paca d fuero ex

terior , que quando han de exeicitar

actos exteriores, que pertenecen al

oficio de Curas, como fon celebrar
,

confeflar , y adminiítrar orros Sacra

mentos: como dizen Sánchez , Bo

nacina , Navarro , Gafpar Hurtado ,

y Alzedo , quos citar , &c fequitur Fe-

licianusá Vegap-tg. ic¡y.num- 164.

SESSION VII.

Sipara difpenfiar en impedimentos,
conmutar votos

, y abfolverpe
cados ¿os Religiofos a los Indios ,

fiea menefter la Bula ?

1 T[~* Sta e» queftion grave , y bien re-

£_, ñida entre los Doctores , que di

vididos en vandos , pelean por defeu?
brir la verdad; y para que proceda
mos con claridad , es menefter fupo-
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ner algunos privilegios , y facultades

que tienen Jos Regulares en eftas par
tes, pata habilitar , para difpenfar en
impedimentos , y para conmutar vo
tos , y abfolver picados a los Indios.
El primero es de Vrbano V I í I. que
concede peipetuamente a los Prela.

dos de la Compañía de lefus , y a

quien ellos en efta parte cometieren

fus vezes , facultad para poder difpen
far con los Indios perpetuamente in

foro confidencia en todos los impedi
mentos del matrimonio , que no eftán

prohibidos jure natura , fino folo jure
Ecclefeaftico , y de efte privilegio co

munican los demás Religiofos : tam

bién pueden habilitar para el. debito

conjugal , al que defpues de cafado,
com-tió incefto , y quedó pariente
del conforte.

E: fegundo es de Adriano VI. Cle
mente V 1 1, y Paulo V. y por él pue
den los Mendicantes , y los que co

munican de fius privilegios abfolver a
todos los Fieles de todas

, y qualef-
quier excomuniones, y pecados, aun
que fiean refervados al Papa, y eftán

pueftos in 'Bulla Coma , y a efte modo

tienen otros muchos privilegios, co
mo Ce verá defpues.

De eftos , pues, Ce pregunta, C\ que
dan fiífpenfbs por k Bula de la Santa

Cruzada ; de tal manera
, que ni el

Miniftro
, ni los penitentes puedan

gozar déla poteftad , y gtacia , Ano
tienen !a Bula ? El fundamento es el
texto mifmo de Ja revocación, que
fufipende todos los privilegios , gra

cias, facultades , é indulgencias que
tienen las Oidenes Mendicantes , ex»

ceptnando folamente las que gozan
los Pielados de ks Religiones , en

quanto a ufarlas con Ais fubditos no

mas : Exceptis tamen conceffís Ordinum

Men
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Mendicanftum Supeñoribus , quoad eo- Poffe confeffarios Regulares uti fuis pri-
rum Fratres tantum : luego A tan folo vilegiís , & facultatibm erga Jaculares ,
pata Fiayles los peimite , y confien- qmmvis nec Regularis Confeffarim , nec

te , claro eftá ,, que para en quanto facularis poenitens habeat Bullam , que
feglares , Efpañoles , ó Indios , los fu- aunque ni el Confeflbr Recular , ni el

fpende, y confidentemente no los penitente fieglar , no tenga°Buk , püe
podrán habilitar, diípenfar , ni abfol- de fer abfuelto , difpenfado , &c. Ir;

ver fin la Bula de la Cruzada: y Ano,
*" • •- • ■

díganme que quieren dezir aquellas
palabras del Papa : Ocupad eorumfiratres
tantum , y Ano que folo para con fus

Frayles puedan vfar de elfos privile

gios, donde exprellámente excluye a

los feglares , ó no fervirandealgo las

palabras del Pontifice.
Demás de que la Bula revoca ex-

preífamente los privilegios Reales ,

concedidos a los Monafterios, y al

comun de los Religiofos , por donde

quedan feífpenfas ks facultades que
tiene el cueipo de

k Religión : Sufipen-
dimiu omnes indulgentias , & facultates ,
& catcra quibufivís Ecdefiis , & Alo.

nafteriis conceffa, etiamfi cUufiulas di

ques contrafiufipenfionem continent i pues
ü miramos los Indios , y demás fegla
res , los hallamos inhábiles para go
zar de eftos privilegios , porque fin

Bula i ninguno es capaz de gozar fus

privilegios , aunque fean perfonales,
porque la Bula los revoca , ó fufpen-
de exprelfamtnte , fiujpendimusfaculta-
tes corcejlas fingulartbus perfonis ; por
donde podrán los Rriigiofos en vir

tud de unos privilegios , fufpenfos
para en quanto reglares , abfolverlos ,

habilitarlos , y difpeníarlos , y mas

quando la materia , circa quam, en que
fe handeexercitar íos privilegios,que
fon los feglares , eftán inhabilitados

por el Pontífice.

Pero fin embargo de tan valientes

razones
, ay Doctores muy graves ,

que llevan Jo conttario , y dizen.'

SES

, Ira-

Manuel Rodtiguez in addition. §. u.
numero i. i. 3. 4. Enriquez lib. 7. de

indulg. cap.zé. num. t. & 7. Ledefima
in fiurnm. tom. 1. tratl. de Sacram. Pce
nitent. capit. 15. Fray luán de la Cruz

deftat.Relig.lib. z. capit. x. conclufi. x.

Sánchez in fiurnm. tam. 1. lib. 4. capit.
y 4. num. ¡6. Villalobos 1. part. trabl.

■i7.claufiul.-1z. num. 6. 7. eft 8. Diana
trabl. 11. refiolut. 100. y hablando de
las difpenfaciones de los Indios , que
pueden hazer los Regulares ; lo dize
el Padre Fray luán Bautifta en ksAd
vertencias , 1. part. fio!, mihi 100. y afli

porque la practican de hecho hom
bres muy doctos , por k autoridad de
tan

graves Doctores , digo , que es

probable, y fegm-a : k razón en
que

fe fundan es, porque como fon pri
vilegios Reales , concedidos a toda
la Religión , y en favor de eftos mi

ferables Indios , aquien tanto ha fa
vorecido Ja Sede Apoftolica , en fa
vor de dios fe ha de prefumir, que
no eftán revocados , ó fufpenfos por
palabras generales , Ano fe haze efpe-
cial mención de ellos : y afli dize ,

qne lo juzgaron infignes Doctores
en la Vniverfidad de Salamanca , a

quien confiultó; como fon los Mae

ftros, Gallo Medina, Ba^iez, Alcocer,
y Navarro.
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SESSION VIII.

Sifera menefter caufia iufía para
que los Obifipos , y Religiofos di

fpenfien en virtud de efle pri
vilegio ?

T7 S cierto , que para difpenfar el

XÜObifpo, interpretando benigna
mente la voluntad del Pontifice , en

los impedimentos dirimentes , antes

de aver contraído , ó defpues de he

cho el matrimonio , te requierenmu
chas condiciones , como fion

, que
tea el impedimento oculto ; que Ce

teman efcandalos, muertes , y desho

nor a las partes de no cafarfe , ó defef-

perarfe , el matrimonio hecho , y que
éfrecurfo al Pontifice para el reme

dio , tea muy dificultofo.

2 La duda eftá , quando el Obifpo ,

y los Religiofos difpenfan por privi
legio que tienen , fi pata que fe dé Ja

difpenfacion licita , y validamente , fe

requiere caufa bailante ; de tal mane

ra , que fea nula, é inualida, fino la

ay i Thomas Sánchez tocó efta que
ftion , tom. z. de matrim. lib. 8. dijput.
1 7. nurner. 4. y dize , que aunque íe

haga la difipenfacion por comiflion

del Pontifice
,
es nula , y de ningún

valor
, quando fe haze fin baftanre

caufa , y es tan cotnun opinión , que
dize Sánchez : Et neminem contradicen •

tem inveni : y cita a diez y ocho Au

tores , Theologos , y Canoniftas.

x Por lo qual deven los Religiofos
mirar mucho, fi ay bailante caufa pa
ra ufar de Ja facultad que fes dá el

Pontifice , particularmente en losim»

fZf

raff. /.Seff. V///. 7í,
pedimentos ames de celebrar el ma

trimonio, y mas entre Mellizos , y
Quarterones :]que en los que eftán ya
hechos

, ay muchas caufas manifie-

ftas,y bailantes, como fon, Atiene»
hijos , y fe quieren bien , y fu mifma
incontinencia , y el efcandal'o que Ce

podia feguir de k feparacion , y difi
cultad del recurfo al Poncifice : 'pera
para los matrimonios , que aun no

eftán hechos , fonjmenefter mayares
caufas , y mas -entre Meftizos

, y
Quarterones.fos quales fon como Ef

pañoles,^ y efi ellos fe requieren las
caufas , que pudieran alegar ante ei-
Ponrifice para alcancarla.
Pero en los Indios no es menefter 4

tan rigurofo examen de las caufiís en

quanto a ks difpenfaciones que hszen
los Religiofos. Supueíío , que Paulo
III. las halló tan bailantes , y genera
les en todos , que los difpensó en el
tercero , y quarto grado de afinidad :

eflas mifmas pueden fervir para los
demás grados , éimpedimentos , que
no fon por Deredio Divino : pa_
porque para los grados mas p.ropin-
quos fe requieren mayores caufiís : el
Confeífor vea Cx confideradoel tiem

po , lugar , y perfonas , fe ofrecen al

gunas, que obliguen a la difpenfacion
dd primero , y fegundo grado de
afinidad , y fegundo de confianguini
dad

, advirtiendo mucho, que el Pon
tífice dáefta comiflion de difpenfar:
Dummodo non itajacile idfiat, fino que
ha de avet caufas, fuera de Ja general
de fer Neófitos nuevos en la Fé,ymuy
incontinentes , que movieran al Pon
tifice : y para grados ran propinquos,
fe requieren otras , y juzgar deellas ,
corre

por cuenta del difpenfiant.e : y
porque las

que pone Thomas' Sán
chez lib. de matrim. en toda la difip. x q

YYyy no
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noiirven para los Indios , me remico

al juizio prudence del Confeflbr do

cto , para que pondere las catites de

difpenfar, antes de contraer el matri
monio.

Pero para difpenfar con el que eftá

.< impedido para pedir el debito , por

qualquiera caufa que tea él impedi
mento, no es meneftermas razón que
la moleftia, que Ce puede feguir de no

pedirlo entre dos cafados , que viven,

y duermen juntos ; y también para

que con la difpenfacion , fe guarde el
fin del matrimonio, que es adprolem
ard'tnatum ¿ efto bafta para la difpen
facion , aunque el difpenfiado no ten

ga peligro de incontinencia , como

dize Quintanadueñas i. part. fengul.
trabl .<).fengular.y . nttm.z.

SESSION IX.

Sipor la Bula de Tio V. podran los

Obifpos difpenfiar con el Simo-

niaco para retener el Beneficio
adquiridopor simonía, dando-

fe ¿o otra vez validamente ?

i /"~\Rave queftion , y bien reñida

Vjentre los Doctores. La ocafion

de efta difcotdia nació por la codicia

infaciable de algunos , que los defpe-
nó

, para queatropellando leyes Divi .

ñas, y humanas, cómprenlos Benefi
cios

, fiendo afli , que la mifma natu

raleza haze afcos de tan arrojada de
terminación.

i Cierto es, que Ja poceftad ordinaria
de los Obifpos no puede difpenfar
para que el Simoniaco pueda recener

el Beneficio mal ávido , habilitando

Parochos de Indios.
lo, y haziendo nueva collación del,
como fe colige ex cap. penult. de elebl.
donde folo it permite el Derecho al

Obifpo con el que alcancó el Bene ñ»

cío pot Simonía , ignorándolo el mif

mo, y luego que llegó a fu noticia, de
fu voluntad , ío renunció luego , pero
no podrá difpenfar con él , que mali-

cioíamente cometió la Simonía , y. es

común fencencia que fígnen Bntrio,
Panormitano, Inocencio,Angelo, Ta.
biena

, Sylveftro , que cica , y figue
Thomas Sánchez intom. i. conjil.ltb,
z.c. x.dub.izo.n. 37. y lo dize Leflio

lib.z.c.^.dub.z^.n.^o. con lacomun
de los Doctores , Suarez tom. i.de Rtlig.
lib.^.cap.Gx.nurn. 11. infine, el qual
dize con Sánchez fiupra num. 4. que la
inhabilidad que contrae el que come

te Simonía, no es cenfura, fino pena :

y el Concilio no concede relaxaeion

de las penas que poned Derecho , y
afli el quitar efta,esrefervade ala Se

de Apoftolica, como varias vezes eftá
determinado por ia Congregación de

los Cardenales , cuyas declaraciones

trae Suarez : pondré aqui la una , que
es en efta forma : Nonpotejt Epificepm
habilitare ad Beneficia in pojlerum obti-

nenda, qua per Simomam oceultam , quis
obtinuit : lo qual fe piueba con eficacia
con el motu proprio de PioV. dado

en Roma a primero de Abril, año de

1 f 66- donde dize , que fi Beneficium ,

aut officium Eeclefiafticum Sfnoniacé

adtptutJuerit , perpetuofit inh(.bilis .idea ,

& quacumque alia Beneficia Ecclcjiafli-
ca obtíntnda: donde fe deven notar dos

cofas. La primera, que llama inhabili
dad efta pena. La fegunda,que aunque
fea cenfura ,

no la puede difpenfiar el

Obifpo en virtud del Concilio», por

que efla poteftad no fe puede often-

der a los cafos , queios Pontífices fu
turos
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tutos avian de refervar por eftatutos

como declaró Gregorio XV.Con que
fe refponde baftantemente a los argu
mentos de k contraria opinión.

La dificultad eftá en faber , fi por k

poteftad que les dá el Concilio de

Trento Seff. 24. cap-6. dereformit. po
drán hazer efta difpenfacion , fiendo

la Simonía oculta ; y parece que A:,

porque para cafos , é irregularidades
ocultas ,

tienen ampliflirna facultad .•

Liceat Epificopis in irregularitatibus , (ft

fiufpenfionibus excepta ea , qua oritur ex

homicidio voluntario difipenfiare , &. in

quibufcumqvte cafibus occultis, etiam Sedi

Apojiolicarefiervatís , y pues exceptúa
folamente la irregularidad por homi

cidio voluntario , y en todas las de-

mas tiene ilimitada la poteftad ; cla

ramente fie vé , que podrá en efte cafo,
quando es oculto, porque exctptio
frmat regulam in contranum; -como

afirma Enriquez cap. 'y 6. de excomm.

num. 1 . & Sayro de cenfiur. lib. z. cap.y.
num. zi.y TrullenK in expofiit. Cruciat
lib. z. §. i., dub. z.nttm. 1 j. la dá por

probable : diziendo , a\y\ehac fiententia
poteftpractican : los quales dizen , que
como el que cometió Simonía renuii'--

cie el Beneficio en manos del Obifpo, •

lo puede habilitar , para que otra vez

1o reciba, revalidándole el titulo :

pero que fino renuncia , no le pueden
habilitar: la razón es, porque el Con

cilio dá facultad para difpenfar en fu-

fpenfiones , irregularidades , y cafios

ocultos .• y qualquiera deftas que fiea ,

es difpenfable.
4

Adviertafe también , que dize En

riquez lib. x.de excommun- cap. 37. in

fine ,líttera D. que en efta pena podrá
difpenfiar el Obifpo , fiendo oculta la

Simonía , y folo en el fuero de lacon-

cicnria , Cxn embargo de fer refervada

Tratt. I. Seff IX. 715
ala Sede Apoftolica , en cafios de ur-

gentiflima neceflidad , como queda
dicho de las difpeiffaciones q.ie puede
hazer en los impedimentos dirimen
tes, antes de contraerfe el macrino-

nio
, y otros cafos refervados. Y lo

mifmo dizen Valero verb. Simonía,

diff-rent. num. z. & x. a quien figue
TrullenK in expofetione Bulla , lib. z. §.
x. dub. z. num. 6. y feñala por caula

bailante el fer pobre el Bcnefidado
,

para que fe dfpenfe de Ja mifma ma-

nera,que es la pobreza caufia fi.fiden-
te para difpenfar con él que fe casó

impedimento dirimente.
Pero Sánchez lib, z. confil. cap 4.

dub. 120. num. 6. no admite efta do

ctrina por la diferencia grande que ay
en la difpenfacion del macrimonio

,

ya contraído , y la Simonía
, que fe

difpenfia enel matrimonio , es qu.indo -

huvo buenafé, y quando fe ha de fe

guir efoandalo de lateparacion,y todo
fié- encamina a la fialud eípiritual de los
cafados. Y todos eftos efectos Altan
en el que cometió k Simonía, pues
no ay buenafé

, ni te figue eficanda-
lo de que haga dexacion del Beneficio,
y mirar folo al cómodo temporal , no
es caufa bailante :fo que yo juzgo es,

que fí con la pobreza del Beneficiado

(que ha de fier grande, y que aliunde
no pueda paflár congrua , y decente
mente) concurrieren otras caufiís gra
ves

, y urgentes ( a juizio de varón

prudente ) como fo fuera la evidente
utilidad de la Iglefia , podrá el Obi,
ípo.difipenfer , revalidándole el titulo

(inforo conficientia tantum) como en

todas las demás leyes Pontificias , y
cafos refervados.

YY yy i SES
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SESSION X.

©<? algunosprivilegios que fe
han concedidopara las

Indias.

ANtes
de comentar a tratar de

las leyes humanas que eftán

difpenfadas en ks Indias , por privile
gios concedidos en diverfos tiempos
por muchos Pontífices ,

es menefter

poner algunas advertencias , para que
con ellas queden refueltas ks dificul-

rades comunes que tienen.

Sea la primera advertencia , que-

quando el privilegio te concede ab-

folutamente en orden a la converfion

de los Infieles en las Indias, fe puede
ufar del en todo el Perú , en Tielra-

firme,en el NuevoReyno de Granada,

enelReynode Chile, y fus Provin

cias ,
en la Nueva Efpaña , Yucatán ,

y fus Provincias , Gnatiraala , Hon

duras, lilas de Santo Domingo, Puer.
to-Rico , Cuba , Xamayca , lflás de

Filipinas, enla Nueva Segovia, Ca

yeres , Camarines , Zebü , Nombre

de Dios , y en todos los demás Rey-
nos , y Provincias de la India Orien

tal , y Occidental , que afli lo dizen

Manuel, y Gerónimo Rodríguez , y

Dueñas tom. i. trabl. z.fingid. 6. num.x,
Sánchez , y Veracruz.

Lo fegundo que fe ha de norar es ,

qne aunque los privilegios fean con

cedidos a los Religiofos de Jas Orde
nes Mendicantes , pueden ufat de el

los fos Religiofos Monacales , por

que por la comunicación de privile
gios , que tienen rodas, Ce eíiienden

arochos de Indios.
también a los que no fon Mendican
tes

, como dize Manuel Rodríguez ,
tratando de los privilegios que tienen
en las Indias, tom.z. quaft<<)<). arfte. 5.
(¡IQibits ómnibus gaudentReligiofe in No,
va Orbe, ob communicationem omniv.m

granarumJabíam a Paulo III . vt tefta-
tur Cardinalis Burgenfii in expreffa con-

tejfione.
Lo tercero Ce advierta , que los

privilegios fe concedieron a los Re-

íigiofibs,unas vezes para que los ufen,
cum Novi Orbis ineolü , y entonces Ce

puede ufar de ellos , con todos los

que viven en las Indias, aunque fean

Efipañoles , nacidos , y venidos de

Efpaña , ó de orra's partes del mundo,

como eftén en las Indias , y en -partes
de Infieles : pero fi el privilegio Ce

concede para que fe ufe del folo con

fos recien convertidos , y Neófitos ,

ferá no mas que para con Indios , co

mo lo exprdsó Paulo I I I. en la Bu

la que concedió a los Padres de la

Compañía , dándoles facultad para
ufar della , cum iis , qui ab infidehtate
convertantur tantum.

También fe advierta, que
en los

privilegios que tienen los Religiofos
en las Indias , para que difpeníen , y

abfuelvan en todos los cafos en que

por Derecho, ¿> por coftumbre pue-
denlos Obifpos; particularmente un
Breve de Pió V. que Ce guarda en el

Archivo de la Iglefia Cathedral de

Lima, y el de Adriano V 1. ya referi

do , concedido a inítancia del lnviélo

Emperador Carlos V. mas efte tiene

fu limitación , que no porque
la ab

folucion de la Heregia la cometieíten

alos Arcobifpos , y Obifpos de las

Indias, íe ha de entender , que eífe ca

fo es ya Epifcopa),y queconfíguien-
temente tendrán fos Keligiofos efta

po
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poteftad , porque por ks Bulas refe»

ridas Jes conceden los Pontífices la

mifma poteftad de los Obifpos. Buen

argumento , pero no convence en

efta ocafion , porque como dize En

riquez lib. ¿.de peen. cap. 14. aquel-
Jos cafos que por

comiflion partí -

cular Ce conceden a Jos Obifipos para
abfolver ,

ó difpenfiar , &c. Mirando

la induftria , y autoridad de fius per

fonas, y dignidades , entonces las di

chas poteftades no fon de cafos Epi-
ficopales , y aflien eftas poteftades:
Nfiíhilpoffunt Regulares , quibusper pri
vilegia conceduntur cafus Epificopales ; y
cita en la Gloífa Huera P. a Manuel

Rodríguez en la declaración de Ja Bu

la, §. 9. num. 135. infine : lo mifmo

dize Quintanadueñas , el qual en el

trabl. $.fing. cap. num. 5. donde avien-
do propueilo la duda, refponde, que
tali privilegio fruentes poffe difpenfiare
in cafebus , qui ex ordinanafiolum jurifi.
dibtione , vel a jure , vel confite tudine ,

Epifcopo competunt abfiolute ; lo mifmo

dize Sánchez lib. z, de matrim. difiput.
¿¡o. num. 9. y otros Autores.

La mifma limitación tiene en todos

aquellos cafos en que difpenfa , y ab-

fiuelve el Obifpo , aunque fean
refer

vados al Papa , quando en urgente
neceflidad difpenfa , ó habilita algu
nas perfonas , por tacita comiflion

del Papa , fegun la benigna interpre
tación de la epicheya , que entonces

no fon cafos Epifcopales por Dere

cho Ordinario, Cxaofiecundum quid ra
tione urgentis neceffitatis: y por efta ra

zón dize Don Felipe Diaz , Dean de

Guatimala , en el Coifitp ^.nurn. 36.
citando a Fray Luis López, que hic

cafiití non cenfietur Epificopalis.
También fe ha de reparar mucho

en que A el privilegio fe concedió a

Traer. I. Seff X. 71$
los Religiofos para ufar de algunas
Facultades con los Neófitos , ó en or

den a la converAon de Infieles , no

podrán ufar dellos con fos que no fon

Neófitos , ni donde no ay Gentiles

que convertir, que en ufar de los pri

vilegios Ce ha de practicar folo en los

cafos, y perfonas de que hablan , y
con particular atención , fe ha de a-

tender a las caufas en que fe fon -

dan , que fon el alma que Jos vivifica ,

yfuftenta : y es de tal maneta , que
fi falta el cafo , ó caufas a perfonas
Añiladas , falta luego , y ceda fu

difpenfacion , y dexa de fer privile
gio-
Digo efto , porque ay muchos pri

vilegios concedidos para que fus fa

cultades fe ufen con los Neófitos
, y

oy en dia en ks Provincias , que ha

mas de cien años que fon Chriftianos,

quando comunmente dizen los Do

ctores, que bafta aver paitado diez

años defpues del Bautifimo, para que
no lean tenidos por Neófitos , como

dize Solorzan. tom. i. lib. i. capit. 27.
num. 28. donde cita a Zapata»» trabl.
de juftit. diftr. z. pan. cap 1 1. num. 6.

Turrecremara, Navarro , CardinaJis

Toledo , y algunos Doctores que han
eferito en eftas partes , han fentido fo

mifmo : el Doctor Don Felipe Diaz ,

Canónigo de Guatimala , en fo ma-

nuferito
, en el Confejo 36. tita a Co-.

varrubias , Valencia , Enriquez , y
otros

, y dize con k comun , que no

fon Neófitos, quanto menos lo fe

rán aquellos que eftan bautizados
defde fus primeros anos, deficendien
tes de padres , y abuelos Chriftianos,
de mas de mil y cinquenta anos atrás,
y que fos unos , y los otros han da

do , y dan baftanres pruebas de que
fon Católicos j pues el Evangelio

Y Y y y 3 que
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que una vez admitieron efpontanea-
mente ,

nunca lo han dexado, Ano

que con perfeverancia abracan , y

guardan fus preceptos : y afli en la

erección de la Metrópoli de México ,

que es una milira en roda la Provin

cia , eftá una claufula que defpues te
¡nfenóen el Concilio Provincial Me

xicano ,
en quefe difpone , que en ks

vacantes de los Beneficios , y Curatos

fe
provean en los hijos patrimoniales

de aquellos Obifpados,y que no fean

excluidos los Indios , que aprovecha
dos en virtud , y letras ,

a juizio de

Prelado Eclefiaftico , Ce ordenaren :

Indis etiam.na-uralib'M , dibla Beneficia

providenda pramiffo p:ius examine , &

expofetione juxta fiormam , & laudabi-

lem confiuetudinem in Efifcopatu Palen
tino , hablenus confiervatarn. De don

de fe colige por infalible conclufion ,

que los Indios ya de antiguo conver

tidos
, aunque defciendan

de padres ,

y abuelos , que fueron Infieles , de

ven fer admitidos al Saceidocio , y a

todos los Beneficios, y Dignidades E-
clefiafticas , cargos , y oficios públi
cos , en que no quiere Dios, ni el De

recho regularmente,que aya exccpció,
ó acceptacion de perfonas , y no hal

la ley que los excluya dellos.
De efte fundamento fe faca por cla

ra confequencia, que los Indios de

todas las Provincias que eftán pobla
das con Curas , inftruccion , y Sacra

mentos que defde fus primeros años

recibieron,y guardaron la FéCatolica,

y fius padres , y abuelos la profeiferon
también ,no fe han de tener por Neó

fitos
, y consiguientemente los pri

vilegios , que conceden algunas facul*
tades

, para con los Neófitos ,
no fie

podían ufar
, fino con los Chriftia

nos nuevos : fino.es que digamos con

Solorcano en fu Política Indiana , lib.

z.cap- zy.pag. 142. column. \. quefo
lo para lo favorable fe juzgan por
Neófitos , y gozan como tales de los

privilegios que tienen.

Aunque yo mas me acomodo a en

tender
, que es menefter efpecial de

claración del Pontífice , para ver fi

fe han de eftender algunos Privile

gios dados en favor de los Neófitos

a los que ya no lo fon
, poniéndolos

en la esfera de Neófitos , como lo

hizo Gregorio XIV. confultado de

los Padres de la Compañía , como di

ze el Padre Fray luán Bautifta en fus

•¡A'dvertenáas , verb. Meftizos , don
de dize : Et infiuper , qnia a nonnullís

dubitatum , fieu hafitatum Jttit , an om

nes; y declaró,, que los Meftizos, en

quanto a los impedimenros del ma

trimonio, eran como Neófitos.

También fe advierta , que los pri
vilegios que cieñen en orden a la con

verfion délos infieles, no fe podrán
ufar en eftas Provincias , que ha

tantos arios que recibieron la Fé ,

donde no ay quien de nuevo fe haga
Chriftiano fiendo adultos , fino que
defde fiu niñez recibieron la Fé con

el Bautifmo , y fon defeendientes de

paires , y abuelos que perfeveran
Chriftianos : digolo por el privile
gio de León X. concedido a los Re

ligiofos de San Francifeo año de

1521. que comienca Alias , que trae

Fray Manuel Rodríguez , a los qua
les fe les concede : Inpartibus Infi-
delium , degentibus , ut qui alias no-
viter effent converfi uxores finas , cum

quibus in gradibus a lege Divina non

prohibáis funt coniunfli , retiñere va -

leant : y otro privilegio de Paulo

III. del año de 1549- concedido a

los Padres de la Compañía , fieña-

kdos

0
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lados por Ai General, donde fie conce

de , que cUm iis , qui ab Infidelitate con-
vertumurftanúbm , & in locis remotiffi-
ruis , qui piiusin gradibus, non licitis

lamen lege Divina , nan prohib'ttís ma

trimonia, cbntraxerant , ut in eifidem rna«

nere poffint , difipenfare : y aunque eftos

privilegios, dize Gerónimo Rodik

gu'ez en la refiolut. x 27. num. xz. que
hafta oy Ce pueden ufar, citado de

Quintanadueñas tom. 1. fingid. 1. num.
5- pero efto te 'ha de entender , que

difpenfien en partes remotiflimas con

los recién convertidos, cafados en fu

Gentilifmo dentro de los grados
prohibidos por Derecho humano , de

los quales tiata Sánchez lib. 1. de ma

trimonio , difip. j 1. num. 4. & 8, pero
note podran ufaren las Provincias fo

bre dichas , donde no fon recien con

veri idos déla infidelidad , fino que en

efto han de correr por las leyes comu
nes en la Chiiftiandad , ó ufar de

otros privilegios , qu¿ tienen fos Obi

fpos , y Religiofos para difpenfar ,

cómo en adelante fe verá ; y defpues
de averfe difpenfado , fe han de ca

far de nuevo , los que fiendo Chriftia

nos Ce huvieren cafado dentro de los

grados prohibidos por Derecho Ecle
fiaftico.

También fe encarga mucho , que
fos privilegios quetienen los Indios,
no fe eftiendan a los Mellizos, que no

fon puros Indios, como fon los que
tienen pata no ayunar mas que los

Viernes de Quarefma , y para no oir

Mifla de obligación, mas que los Do

mingos del año, y otras pocas Fie

ftas :
y
el de Paulo III. en que eftán

difpenfados en tercero, y quarto gra
do : y otros para que fe puedan cafar

dentro de los grados que eftán pro.
hibidos folamente por eftatutos de la
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Iglefia; y en efto tengo por muy cier

to?, que ei privilegio concedido a In

dios , no Ce puede eftender de rigor de
Derecho a Meftizos ,

como te vera en

Ja refolucion figuiente. Bien sé
qne

Autores Reüdofos , que efenvuion

en las Indias , llevan , q-.ic en
m.it ti is

favorables, como lo es efta de privi

legios , fiub fimplici , vc-:i tr.t mixta
,

que aunque fe conceda el fi. vor al que
no tiene mezcla de Elp.ñ'l , tam

bién fe eftiende a los ueíceiuliemes

ds Indios, que eftán mezclados con

fangre de Efpañoles , c.-mo dze'¡ Pa-

normitano cap. fi>>.de Simo/. & cum

Bait. Sylvtftro verbo Difiyeffaúo. §,

10. y mas fiendo privilegios en favor

de lape, en orden a dilatarla , y am

pliarla , y afli fo interpretación latijfi-
rné eft fiacienda , fundados en efto

,

dizen
, que fe pueden eftender los

que gozan fos Indios , como Ma

nuel Rodríguez tom. x.qq.Regitlariitrn,
quaftion. x x. artic. 4. Miranda tom. x.

de fiu Manual , quaft. 41. artic. z,

pag. 617. Frayriuan Bautiíla en fus

advertencias, verbo Bap.lz.are, num.^x.
donde dize , que puedan ufar de los

privilegios que fes concedió Paulo

I V. para bautizar , cafar , y admi

niftrar los demás Sacramentos a los

Meftizos que nacen en los Pueblos

de fus Doctrinas , y aunque folo

les concedieron para exercitar eftos

Sacramentos con fos Indios , tam

bién Ce eftienden a los mixtos , por

que , in fiavonm fidii amplianda in

terpretado laúffima efi faaenda. Lo

mifmo dixo el Maeftro Fray Afon-

fio de Vera- Cruz en un compendio
de mano , que dexó eferitó , que no

folamente fie ha de eftender efta po
teftad aun para ufarla con los Me

llizos, fino que también pueden cafari
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y bautizar a los hijos de los Efpaño- tienen para adminiftrar Sacramentos
Jes, que nacen , y viven en fus Do

¿trinas , fin licencia dd Obifpo-
Pero Au embarco ,

como dize Bart.

int. lege ftipuLuionttm, ff. de verborum

obligatione, en rfoordel Derecho, no

fe eftiende el favor concedido a fos

Ampies , á que alcance a los mixros ,

lo mifmo dize Baldo inft.de abl. mix-

tum , non venit appellmione fimplicis •:

Y afli refpondiendo ,
en conformidad

defto a h duda puefta , digo, que a los

Religioios , que tienen facultad de

fu Santidad para bautizar Indios, y

adminiftrarles los demás Sacramen

tos, no pueden en vircud della preci-
famente Bautizar Meftizos , ni afli-

ftir a fus Matrimonios, ni adminiftrar

los demás Sacramenros , y A fe fos ad

miniftran
, excepto el dd Matrimo

nio, en los Pueblos que les eftán aflig-
nados , ferá a neceflidad , pot nore-

ner alli otro Cura propio que fe los

adminiftre, por eftar, como eftá or

denado por fu Mageftad , que los Pre

lados no pongan en ellos otros Curas,

Clérigos-; y A fe ponen , los Religio
fos , lo contradizen , y apelan dello

para el Superior, y fe querellan por
via de fuerca en las Reales Chancil-

leiias , con que fon compelidos a qui
tarlos

,
ote los adminiftran , por las

razones que dan , para dezir , que en

adminiftrarlosa los Efpañoles, Ne

gros, yMulatos, que renden tn los

dichos Pueblos , que fion los que re

fiere Ftay ¡uan Bautifta en ks dichas

fus adverrencias, verboB.iptizans, num.

^z.fol. mihi 211. column. i. alegando
en fu favor a los Padres, Veracruz,

Norefía , y Fray Manuel Rodríguez :

y no por comprchenderfe Jos dichos

Meftizos , fub nomine Indorum , en los

privilegios que los dichos Religiofos

a Indios.

Y en quanto al Sacramento del

Matrimonio , dize el Doctor Don

Felipe Ruiz de Corral , Dean de Gua

timala , que en effe Obifpado nunca

fe permitió a los Religiofos el affiftir
a los matrimonios de Meftizos , que
reíiden en los Pueblos de Indios

,

que les eftán aflignados , quando am-

boslo fon, aunque fean hijos, ó hijas
de Indios, ó Indias de aquellos Pue
blos, fino es que para ello preceda li
cencia del Ordinario , y en el cafo 8.

num. y. dize : Que todas las vez.es , que

élgovernb jola aquel Obifpado , aparta

fiempre , y fieparo a los que avian contraí

do fin luencia del Ordinario , enprefien
cia de los Religiofos Curas , hafta ver , y
declarar , fi era valido el Matrimonio ,

por averfie htcho enprefiencia del que efta
va en duda. , fiera fiu propio Cura , y (i

querían los tales contrayentes pe-jíftir en
el Matrimonio , foliamos luego nombrar
Sacerdote que affiftieffe a él , para que,
o
contraygan de nueva , y fie revalide el

ya contraído : y folo quando uno de los

contrayentes era Indio , hafta que el Cura
lafiea de uno de los dos contrayentes , y co

mo el Cura Religiofio lo tra del Indio
, o

India que contraía , me parecía nofier ne

ceffario ti revalidarlo ; y demás defto ha-
zjamos , que el Proviffor procedieffe con

tra elRtltgiofio , por aver affiftido al tal
Matrimonio de Me/tizos , y contra los

contrayentes , par aver contraído enpre

fiencia del que para efte efetlo no era de

cierto fin Cura ,
ni avia tenido licencia del

Ordinariopara affiftir al tal Matrimo

nio : y los Religiojos nunca apelaran defto,
ni fie querellaron por vi» defuerca en efta
Real Audiencia , fino quepajfavanpor l»

que [abre efto fie hazia ,
ni tampoco ape-

Uvan los que avian contraído , fino que
can

14
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can humildad hazian lo que fe les ordena-

va y mandava.

y La mayor dificultad que ha ávido

en eftas partes es
,
filos Meftizos,

hijos de Efpañoles, é Indias, y los

Mulatos hijos de Negros , é Indias,

pueden contraer dentro de tercero , y

. quarto grado, fin mas difpenfacion,
q
ue la que eftá concedida

a los Indios?

algunos han dicho , que quando el

Meftizo , ó Mulato , es hijo de Indio ,

goza del Privilegio del padre, aun

que la madre fea Efpañok , Meftiza ,

Mulara ,
ó Negra , pero fx es hijo de

Efpañol, Meftizo, Mulato, ó Ne

gro , que goza del privilegio del pa
dre, aunquefeahijode India, porque:
Filias fiequitur fiamiliam , & cognationem
patris , conforme a lo que fe dize en

el cap. z. de conven, infidelium , y en Ja

gloflá que : Filim non denominatur a

cognaúone matris , ñeque ejus fiamiliam
fequitur , fiedpatris.

6 Otros dizen , que no es mucho,

que pues : Filim fiequitur canditionem

matris , partm enim fiequitur ventrem
,

fiequatur etiam privilegiurn matris , por

que, odia fiunt reftringenda , & favores
ampliandi.

7 A otros ha parecido , que como

feaMeftizo, ó Mulato, y no mera

mente Indio ,
no goza de los dichos

privilegios , pues el Papa les conce

de a los que fon meramente Indios ,

fin hazer mención de Meftizos
,
ni

Mulatos.

g A cerca deftas tres opiniones , con-

fultó en tiempos paitados un Religio
fo grave del Orden de San Francifco

de aquella Provincia llamado Fray
luán Bautifta, como él mifmo lo di

ze en el Elenco de fus advertencias,
en la palabra , Meftizos , y es el , que
arriba cita muchos Doctores Theo-
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logos , Canoniftas ,- y Legiftas, y di
ze, que les pareció te c mas probable,
y verdadera efta tercera opinión , por
que : privilegia non extenduntur extra

perfionam , cap. privilegia dtftt.bl. ;. y
lo advierte Navarro, lib. x.confil. de

temporibus , conjil. zj. y eílos privile
gios fueron concedidos a fojas las

perfonas deftos Indios nadirales , fe

gun confta de Ja Bula , y afli k de

claración del Padre Maeftro Veracruz

i.p.fpeculiconpigtj, artic. 4^. de con-

fanguinitate, y el ¡'adre Ledriina infiua
fiumma de Sacramentís , diffcút. 3 6. de
Macrimonio , y el ufo, ó practica de
los privilegios , queh-aft.i aora fe ru

tan
, que es de grande momento , y

pefio ,
no Ce ha eftendido a otros , que'

meramente Indios.

Lo mifimo dize el Doctor Don
luán de Soiorzano, rracando délos

privilegios que tienen Jos Indios , tom.

2. Lib.x. cap. 28. num. 51. donde ci

tando a Fray luán Bautifta, Veracruz,
y Ledefima, encargamudio, que no

fos eftíendan a perfonas , que no fean
Indios paros , porque es menefter que
la haga el Pontifice , aunque tea para
los mixtos , como la hizieron Grego
rio XIIÍ. León XX. Vrbano Octavo

,

los quales por efpeciales Bulas die
ron facultad para que con los Melli
zos fe difpenfe en Jos grados prohi
bidos por Derecho humano , como

fe difpenfa con los Indios: Quid ta
men non eft trahtndum ad alia privilegia
Indis conceffa , veluti non jejunandi(, vel
pauciores feftivitates obfiervandi , 'quia
cum hac privilegia perfionalia fint , ultra
cafiUs , efr perJoñas , quos exprimunt,
extendí non poffunt. Porque los privi
legios fe han de practicar foJocn los
cafos , y perfonas de que liablan , y
con particular cuidado fe ha deaten-

ZZzz der
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der a las caufiís en que fe fundan, que
eftas fon ; el alma, que vivifican los

Privilegios ; y en faltando efto, que
los fuftenta, y funda , faltó todo.

Y pata mayoi claridad , dteo , que
fe dudó mucho, fi fos mixtos podrán
gozar de los privilegios de los Indios,
y para feguridad de la conciencia , fue

menefter confultar al Poniifice , y re-

ípon.lió Gregorio XIV. por una

Bula deípachada a 21. de Setiembre

del año de 1551. las palabras íiguien-
res : Qtym etiam ( dicit ipfiemet Swnmm

Pontifiex ) quia de mixtimprogenifts,quos
Mfitii.as vocant , majm dubium effepo
teft , declaramus etiam dictes Presbyte-
ros Societatis lefu poffe cum eifidem Me-

flizis , quos firniliter ad hunc effeclum
Neófitos cenfiendos effe decernimus , in

gradibus , & matrimoniís contraclis , eft

contrahendis , pradiblis , dummodo non

itafacile idfiat , difiptnfiare eifidem Pres-

byteris fiacuttatem concedímus aejuper op-
portunarn. Haro ibi : y refiere , como ya
dexatnos dicho , eftas palabras el di

cho Padre Fray luán Bautifta en el lu-

gaiat'riba citado.
Efta declaración la hizo el Ponti

fice , hafta el ano de 161 1. defpues la

prorrogaron Paulo V. y Vrbano VIH.

hafta daño de 1654. y
fe podrá ufar

hafta entonces dífte privilegio : ya
me dizen , quenueftto Santiflimo Pa

dre Inocencio X- la tiene prorrogada
por otros diez mas, donde fe hecha de

ver, que pata la extenfion de privile
gios de Indios a Meftizos, es menefter

efipecial declaración del Pontifice.

Celebiees la Bula de Adriano VI.

foceflor de León X. concedida a los

Religiofos que eftán en las Indias ,
a mítmcia del Emperador Carlos

Q_jnro, aífode x$zz. rantoque por
excelenciale dan nombre de omnímoda,

trochos de Indios]
porque dize el Pontifice, que losPre-
íados (entiendenfe los Provinciales,

y no los Guardianes , y p¡ ion s) y los

Religiofos que ellos Añilaren, tengan
Omnimodam authoritatern nojlram ínutro^

que joro, tantam, quantum ipfii , & per eos

diputati de Jratribm fiuis , ut dictum eft

judicaverint , opponunam , & expedien- ■

tem
, pro converfione dtblorum Indorum ,

& manutentionc , ac projeblu illomm ,

& aliorum prajatorum in fide Cathúica ,

& abediemia Sanbla Romana Ecclefia ,

& qued p'afata authoritas extenda-ur ,

etiam quoad omnes ablm Epijcopales
exercendos , qui non requirunt ordtnem

Epificopalem , doñee per fidem Apeftoli-
eam aliudJuerit ordinatum. Verdade

ramente grande privilegio ,pues en él

concede fu Santidad , omnimodampote
ftatem , todas Ais vezes para que Jos

Religiofos la ufen con fus Religio
fos , y con los Indios , y con todas las

perfonas feglares , que los acompa
ñaren en ks entradas que hizieren

para converfion de Infieles , como

eftén diftantes dos dias de camino de

donde ay Obifpos , ó Ais Vicarios ,

que fon catoize leguas.
Donde fe deve notar , que aunque

dá el Papa todas fus vezes por mayor,
110 fe ha de entender , que exceda de

las comifliones , que oidinariamente

Ajele dar a fus Legados, antes aque
lla generalidad fe ha de medir con lo

qne raras vezes concede, como es ab

folver de defeomuniones de la Bula

in Ccena Domini , difpenfar en los vo

tos de caftidad , y en los impedimen
tos de matrimonio , que dirimen por

Derecho Canónico , y
no natural , ó

Divino , y la adminiftracion de Sacra

mentos.

La fuma de privilegios , que tienen

los Religiofos en la» Indias , es tan

gran
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grande,que pornerlos todos,eta eften-
derme mas de lo que pide la pequenez
de mi obra, quien fos quifiere ver,

Jos hallará mas por extenfo en el Bil

iario de Fray Manuel Rodríguez , y

otro Bukrio Indico.del Maeftro Fray
Alonfo de la Cruz , que efcrivió en

México fiendo Catedrático de Prima

de aquella infigne Vniverfidad : y la

fegunda parre de Fray luán del Or

den del Seráfico Padre San Francifco,

que fiendo Lector de Theologia en fu

Convento , los recogió , é Imprimió
en México año de 1 600. y porque cafi

todos contienen una mifma cofia,

quiero poner dos de los privilegios
primeros que fe les concedieron , que
fon ampliflimos , fos quales han ido

confirmando , y ampliando otros

Sumos Poncifices. Sea pues el prime
ro el de León X. qne el año de iyzi,
haziendo memoria de Nicolao I V.

y luán X X 1 1, de Inocencio l V. y

Inocencio V í 1 1, confirma codos fus

indulcos , y de nuevo concede , que :

In cafu neceffuatis ( Epificopis in Pro

vincia non exiftenttbus , confirma ionis
Sacramentorum , & ordinationis , ufique
ad minores ordines fidelibm míniftrare ,

Capetlas , & altaría , nec non Cálices
,

& paramenta Ecclefiaftica bénedicere ,

eijque Indulgenúas , quos Epificopi in
fiuis Dimzfftbus concederé folent , irnper-
tiripoffint , n:c non aggregatos eofidem,
ubi Epificopi non habentur , Clericati in-

fignirí carablere , eft ipfios ad minores or
dines promoveré licere , &c. No folo

efto
, fino que puedan conocer de cau

fas marrimoniales , y difpenfar , in

non prohibías jure divino. En eftos dos

privilegios fe contienen las faculta

des , é Indultos principales ,
fos qua

les han ido confirmando inconceffis,
& concedendís , diverfos Pontífices
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fuceífores délos dos.con Bulas,y vivtr

vocis oracul» , como fion Clemente
Vil. Paulo III. lulio III. Paulo IV.
Pío IV. Pió V. y de todos ellos fe fa
ca , que pueden confirmar , ordenar ,

hafta los quatro ordenes menores,

bautizar, cafar , y conocer de caufas

matrimoniales , caftigar a fos aman

cebados , y adúlteros , y difpenfar pa
ra pedir el debito a los que eftán im

pedidos , y en los impedimentos del

Matrimonio , que fon de Derecho po-
ficivo inutroquefiro.
Lo que yo juzgo en efta materia 2Í

es, que en quanto a la poteftad de or

denar , no la rienen ya , por eftar re

vocada, Seff. zf.dereformjt. cap. xi.
donde dize : Abbatibus , ac altis qui-
buficumyue exemptis non liceat inpofterum
intra fines alicujm Dice efes conftften -

tibvs , etiam fi nullim Dixcefes , vel

effempi effe dicantur , cuiquam , qui reau-

larisfibi fiubditus nonfit , tonfiuram , vel

minores ordines confierre ; y lueco dize :

Non obftantibus qiiibujvis privileaüs ,

praficriptionibus , &c.áonáe fe vé claro ,

que revoca todos fos privilegios de

ordenar, como dize Dueñas trabl. z.

finfiul, y. num. 6. & 7. hablando defte
rrÁímo privilegio ; Trivilegium concefi-
fimn. Regularibus ad ordines minores confie-
rendumin tenis Infidelium , cum ñeque in

Concilio generali , ñeque in jure cotnrnuni

hdbeatur , fied inparticulan indulto revo-
catum eft per Jridentinum.

En quanco a la adminiftracion del l^

Sacramento de la Confirmación
, di

ze Dueñas , que pueden Jos Religio
fos en Jas Indias , porque hafta aora
note hallan derogados por Concilio
ni por Bulas los dos privjledos de
León X. y Adriano VI ni otros que
tienen , en que fe les dá efta facultad :

mas aunque no fe hallen Bulas que
ZZzz
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los deroguen , per nan ufinrn , lo per
dieron., porque como confta ex cap»;
accidemib. de Privilegiis , y comun

mente enfeñan los Doctores, por el
mifmo cafo , que no ufaron de algún
privilegio que tienen las Iglefias ,

Monafterfos, y Religiones, por ef-
pació de quarenra años fe pierden ,

porque per non ifium fe deroga , y ha
ciento

y treinra años , que fe conce

dió ei tal privilegio , y no fe fabe, que
de los 8o. añosa efta parte te aya
tifiado en eftas partes , que por aver

en ellas ramos Obifipos que confir

men, ya no ay neceflidad del privile-
gio , el qual fofo te concedió

, porque
por falta de Obifpos no fe quedaífen
los Fieles nuevamente convertidos a

la Fé , An ei Sacramento, que dá gra
cia para confervarla.

Pero Cx aora Ce hizieran algunas en
tradas a tierras de Infieles, que eftan
en partes remotas , donde no ay efipe-
rancas de que llegarán allá los Obi

fpos , podrán los Religiofos dar efte
Sacramento : poique aunque Ce ayan

paitado mas de óchenla años fin ufiar
del privilegio , es como fino huvie-

ran corrido , porque no Ce ha ofrecido
ocafion de ufar de'J en cafios de necef

fidad , y conforme ks calidades que

pide el Pontifice, como veremos al ñn
defta Seflfon, las quales todas concur
ren en ks nuevas conveifiones que fe

hazen en tierras remotas ,
donde no

ay efperancas de que irán Obifpos ,

y verdaderamente lo avian de hazer

afli , qnando fe vean Pueblo-i de In

dios convertidos , pacíficos, y bauti
zados en d Dorado , Maynas , Niara

ñon,y otros, donde oy eftán traba jan
do Obreros del Serior , con efpiíicus
Apoílolicos, y efpero en Dios , que

aunque fon pocos, y muy dilatados

Parochos de jfndios.
los campos de la mies , que ha de fer

copiofa la cofecha.
En eftas partes pues, digo, que im- z

portara mucho , que los cpie fueren

por Prelados de los Religiofos que
van a eftas MilTfones , lfevaflén la po
teftad de confirmar, que la dá el Pon
tífice a los que diputare , y feñalare
fu Provincial para ello , por que aun

que no ay precepto Divino ,
ni Qa-

nonico que obligue a recibirla Con

firmación , para los que nuevamence

fe convierten, a la Fé dé la ciega Gen
tilidad , y como tarde

,
ó nunca olui-

dan la libercad de conciencia en que fe
"

criaron defde niños , y luego fe ven

por la Ley Evangélica privados , y
ceñidos con fius preceptos , forcofa
mente han de tener grandes cení acio

nes
para dexarJa , como muchos en

varios tiempos lo han hecho, que es

gran batalla la que les haze el demo

nio con las memorias de las ollas de

Egypto , cotejándoles vivamente la

libettad paflada ,
con la eftrechura

prefente : y afli para vencer tan cruel

batallados que fon tan niños en la Fé,
con valor , y esfuerco fe les avia de dar

con cuydado piadoro el Sacramento

de la confitrnacion , cuyo efecto es

muy conforme a fu nombre , pues

defpues que poi el Bautifmo aflienta

el hombre plaza de folda'do en la mi

licia de Chrifto ,
en la gracia de Ja

Confirmación fe le dan armas para

que pelee con valencia, y fuftence ani-

mofamente la Fé de Chrifto que re

cibió , como dize el Concilio Floren

tino
, por eftas palabras : Qutaineo

datar Spiritus Sanñus ad roburficut da-

tus eft Apofloli* va die Pentecoftes , ut

Chriftianus audabler Chrifti co.fiteatur
nomen , y por

efto dize Quintanadue-
ñas, queios Religiofos., in remotü

Indo
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Indorum plagis poffunt modo adminiftrá-
re , y Suarez dize , que in remofü Re-

gionibus.
Adviertafe aqui de paíTo para Ja

pradica , que fi en cafos ingentes de

nuevas provincias remotas converti

das
, huvieren de confirmar los Re

gulares ,
no podrán ellos confiagrar

k jrifma , que es la materia remota

defte Sacramento , fino que ha de fier

confagrada por Obifpo; la razón es,

porque aunque Adriano V 1. conce

dió a fos Regulares facultad: Etiam

quoad omnes ablhs Epificopales exercen ■

dos
, efte ado Epifcopal no fe l^s co-.

mete
, porque neceíuriamenie pide

confagiacion ei carácter" Epifcopal, y
eftos oficios que tienen los Obifpos ,

que neceílaiiamente piden orden Epi
fcopal ,

no los comeré, mas antes los

exceptúa en laroifma Bula , ibi : Etiam

quoad omnes tiblus Epificaxtales exercen-

dos
, qui non requirunt Ordintm Epífito,

pakm.
En quanto a conocimientos de

caufas matrimoniales , y adminiftra

cion de Sacramentos , digo , que lo

primero les eftá proliibidopor Cédu
las Reales , la quales mandan, que- efle
conocimiento lo dexen al Ordinario ,
á quien pertenece por Derecho : y fo

fiegundo eftá prohibido por Bula de

Gregorio XV. del ano de 16*2. que
riene por titulo : de exemptorum privi
legia . circa anirnarum Curam , eft almi-

niftrationem Sacramentorum. Donde po
niendo apretadiflimas razones , non

obftamibus, de rogalos privilegios con
cedidos pata adminiftrar Sacramen

tos , y manda , qne ningún Regular
los adminiftre , fino con examen

, y

aprobación del Obifpo : y en confor

midad de efto mifmo ay muchas Ce-

dulas Reales , en que fe declara , que

Tract. I. Seff. X. 733
ño pueden adminiftrar Sacramentos
fín aprobación del Ordinario , con

que en efta parte fe acabó la omní

moda facultad que tienen por Bula de

Adriano VI.

También fe advierta , qne codos los
* l

privilegios que tienen fos Regulares
concedidos , viva vocis Oráculo, eftán

revocados por dos Pontífices : el pri
mero fue Gregorio XV. que defpachó
Bula revocatoria a dos de Iulfo , año
de 1622. elotrofue Vrbano VIH. que

por otra Bula revocó todos los pri
vilegios viva vocis Oráculo ano de

163 1. aunque eftén auténticos , Adia
dos , y firmados dequalquieta Carde
nal

, y fean ad inftantiam Imperatoris ,

Regum , & Principmn conceffa ; y afli

quedan revocados rodos los viva vocis

Oráculos
, concedidos a fos Religiofos

en ks Indias.
"

t

Alguno dirá, que eftas Bulas no re- 3 *

vocan fos viva vocis Oráculos , que
confirmó Gregorio XUI. de Eugenio
IV- y Pió V. fius anteceflbres

, porque
la tal confirmación hizo privilegio
de Bula, lo que folamente era Ora-

culo : y fupuefto qué lo que Ce con

cedió viva vocis Oráculo , Ce confirma ,

y fe concede de nuevo por efta Bula
,

ya no fe llaman viva vocis Oracula , fi
no privilegios por Bula : afli Jo dize

el Padre Lezana, y Peirino ; pero tie

ne efta opinión tantas dificultades,

que Qointanadueñas, aviendola dado

por probable en el cracado del Subileo
de las dos Semanas , cap. 16. num. 12.
citando a Diana de fu paite defpues
tom. 1. tratl. 9. fingid, i.mtm. j . dize,
que no fo puede feguir , fied Dofliina

hac non contemnendas dtficultates comí*

net , quocirca defierenda eft, nec unquam
ego eam admtji, Y aunque cita por la

opinión de Lezana a Diana , no la

Z Z z z 3 ligue
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ífoue en cofa , mas antes le huye el

cuetpo en la 5. part. traíi. 14. rejolut.

zz.infine , porque defpues de aver re
ferido la fentencia de Peirino dize:

Ego eircarefolttftonemprafientis dubij , de

meo nihil dico, & nihil pono , & fiolum re

ferrfivolm quid alij dicant. Demás de que
ambos Autoies,Lezana,y Peirino afir

man con miedo fu fentencia , con efta

limita cioñ. DummodaJtylui'CuriaRoma.
na aliter nbnfervet autfentiat, que es de-

zfoquerkda han dicho, íi en la Curia

Romana fe practica lo contrario.

En quanto a las difpenfaciones de

Jos matrimonios hechos,ó que fe han

de Ifiazer de nuevo con impedimentos:
que ditimen , no por Derecho Divi

no, Ano fofo jurepofetivo ,
Ce advierca

mucho "e^ tenor de las Bulas de León

X. y Adrsaüo^V I. las quales fueron
confirmando otros muchos Pontífi

ces, como queda dicho, y codas eftas

confirmaciones fe han "cfe^eaiender

con la reftriccion , y limicacion , que

ponen, las dos primeras: dize pues
Adriano V I. en fo Bula , que dá tanta

poteftad , quanta pareciere fier con

veniente para la converfion de los In

fieles : Concedimm , vi omnimodr.m au*

thoritatem noftram in utroque foro , ha-

beant , tantam , quantam tpfi , & per
eos deputati de fratribm fiuis ( ut díblum

eft ) judicaverint oportunam , & expe-
dientem pro converfiione diblorum Indo

rum
, eft manutentione , ac profieblu il-

lorum in fide Catholica. Demanera ,

que la poteftad fe ha de med'r cou
- Ja conveniencia que fe halla para el

fin principal, que es la converfion :

que C\ halla fer muy conveniente para
la converfion ufar de una muy gran
de potellad,la podrá exercítar grande :

y fila conveniencia no fuere de tanta

importancia, feramenos lo que pue-

arochos de Indios".
de , que eflb quiere dezir el Pontifice ,

quando dá fu poteftad : Tantam
, quan

tam -¡udkaverint oportunam, & expedien-
tem pro converjiont Indorum.

Ponderando efta claufula, juzga
ron algunos , que ya fe les avia acaba-

boa los Regulares la omnímoda po
teftad de la .Bula en todo el Perü , en

la Nueva-Efpaña , y en todos losde»

mas Reynos , y Provincias que eltan

ya convertidos , por averfeles conce
dido en orden a efte fin el privilegio ,

pues es cierto , que : Ceffante fine pri-
vileg-íj , ceffat privilegiurn , como con

muchos Doctoies dize Tiraquel in

trabl. de ceffante caufia motiva finali ,

porque es verdad , que .- 'Privilegiurn
finitur,ceffatione caufia ob quam conceffum
eft , como dizen Salas , Suarez , y

Batbofa, á quien cica Bonacina de le-

gibm, dijp. 1 .quaft. 3 punbl.S.§. z.num. 1.
Pero entiendefe , quando de todo

punto faltó el fin total, que Cx dedos

motivos que tuvo el Papa para con
ceder el privilegio , faltó el uno no

mas , y el otro dura
, bafta para que

dureel privilegio, ut doblé docet Feli-
cianus a Vega in fiuis lucubrationibm

,

pag.x^Z.con Thomas Sánchez lib.'é.de
matrim difip. 30.«.8. luego fila prime
ra poteftad fe concedió , como medio

para facilitar en orden a la converfion

de Infieles , tanto que la facultad Ce

ha de medir conforme la neceflidad

que huviere para alcancar efte fin
,

quando falta efte , por eftar ya con

vertidos , faltarán también los me

dios , pues no rienen a que mirar , ni

con quien proporcionarte.
Fuerte razón fuera efta, fila con

verfion de los Indios huviera fido el

fin total , y adequado ; pero no lo
es ,

porque el Pontífice la concedió en

orden a que recibieífen la Fé,y defpues



Lib. V. Délospri<v.
de recibida los aropataflen , y fiuften-

taífen en dla,que ambas cofias propo
nen las dos Bulas referidas: {suantam

ipfi
'

judickverint oportstnam , ó' expedien-
tempro converfione Indo'um,eft rnanuten-

tione,ac piofebluillorum; demanera, que
aora aun en los Reynos , y Provin

cias
que recibieron la Fé , podrán ufar

de fos privilegios , quando pareciere
convenir

, para que perfeveren , y

aprovechen en la Ley de Chrifto.

,
Fuera de mirar efte fin , el que hu

vierehade ufar defta facultad para di

fpenfar,ha de tener caufas particulares
paradlo, que la poteftad no Jadió el

Pontífice para que ufen della a fu vo

luntad, y antojo , lino que primero
con maduro juiziojian de ponderar
Jas canias, que eflb dan a entender

Jas palabras de la Bula : §u,antam ipfi
¡udicaverint oportunam , cftc. Y es cier

to
, que ni el Poncifice difpenfa licite ,

quando noay caufa , y fin ella no fue
ra difpenfacion , fino diflipación de
la poreftad. En México difpensó cier
to Prelado año dei j 99 con un Indio,
llamado Clemente SulicanO , el qual
fe casó con una India ahijada fuya de

confitmacion
, fin mas caufia que fer

día
, y el Indio algo ricos

, que la

podia fuftentar: cuenta el cafo Fray
luán Bautifta en la z.part. de fim ad

vertencias fol. 141. pag. 2. yparecien-
dole mal hecho

, por no fe caufia fufi-

ciente, efeufa a fu Religión, diziendo,
que no la hizieron los Prelados de
San Francifco : Sed adveno , quod talis

difpenfatio nonfuit fabia per Superiores
nofilrt Ordinis , fied per altos. Y el Pa
dre Fray luán Focher, hombre muy
docto en México, efcrupulisó mu

cho en Jas difpenfaciones que te han
de hazer envirtuddeftos privilegios :
y con razón , por el riefgo que ay
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de nulidad quando fe hazen fin cante,
como dize Panotmitano cap. quia fe
cundum

, de prahendis , num. 3. & Syl-
veftro verbo Difenfiatio , § ;. Y afli
entre otras cofias , ayudará mucho el
ver , que alguno corre peltero de pre
varicar en la Fé , por el amor que tie
ne a alguna parienta, ó

que ay pro
bable riefgo de incontinencia ,

ó
por

la
paz de algunas familias encontra

das : y también quando de difpenfar
fe efpera , que cobrarán mas afe -

ero, y amor al Miniftro Evangéli
co

, y felá medio pata que reciban

mejor la Ley de Dios.

SESSION XI.

De otros privilegios en Indias.

EL
año de 1 <¡<¡ 3. ronce- 'i ó 'dio ííl. s

.otro privilegio, nara .|ii' !'.-';!',

ligiofosde laNueva-Éíp.i.ri !\di-l¡'e:j
difpenfiar en itr- _diri id ¿ontraik

,

aunque tea ex hnm-Adi.' vilitn tarta , y

para conmutar lo? votos que puede
el Ordinario

, y abfolver en todos las
cafos que puede el Obifpo , y que

pueda el Provincial con Ai Diíiiiitorio

nombraren cada Con-'C-nto dos ,
ó

tres Confie-flores , que la Bula llama

Penitenciarios, que puedan abfolver

de rodos los cafos refervados a los

Diáconos- Defte privilegio haze men
ción Fray luán Baut¡lt¡ enüts adver

tencias, i. part. fol. 3 64. y dize, que
fe guaida original en San Francifco

de México.

La dificultad mayor eftá en faber , x-

Cx efte privilegio concedido a los Re

ligiofos déla Nuev»-Efipana, fe comu
ni C3
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nica también a los del Peiñ , y otras

paites, pata que en vittud del puedan
fos Prelados de las Religiones , y los

que tuvieren fus vezes abfolver cíe ir

regularidades , aunque fean ex homici

dio voluntaria i la duda fe funda , en

que los privilegios concedidos a un

lugar, ó perfonas del no mas, no fe

comunican, ni paitan a otras Ciuda

des, ni Religiofos delías , como de

claró León X. fino fiólos los privile
gios generales , que fe conceden a to

da la Religión , como lo advierte el

Colector in fiupplemento , fol. f 6. con-

cejfione 177. y Miranda tom. z. quaft.
47. art. 7. y Gregorio Rodríguez re

fiolut. 1 16. num. y 1. de donde fe coli

ge, que efte privilegio concedido para
México a los Prelados del, no fe eften-

derá , ni comunicará a los Prelados
del Perü.

Dificultad es efta , que coco , y re-

folvió Miranda fiupra en el articulo 7.

que cieñe por titulo : An in communi-

catione privilegiorum veniant etiam in-

telligenda ea
, qua fipeciali alicui loco

,

Jive Conventuí fiunt conceffa ? y defpues
deaverpropuefto por la parte nega-
t'vala declaración de León X. que
h cuíos dicho , te refuelve , y dize en

fiu conclufion ,que : In communicatione

píjilegiorum veniunt intelligenda ea
,

q
'

u Jpecidi alicui loco , fieu Conventui

Junt conceffa, que por la comunicación
de privilegios, fe entienden todos los

que fe han comunicado, no folo a la

Religión en comun , fino también

los que fe han comunicado a qual
quiera Convento particular.

SESSION XII.

Otroprivilegio que tienen los Pro

vinciales del Orden de Tre-

dicadores en algunas Trovin-
cias.

LOs
Provinciales del Orden de

Santo Domingo, en ks Provin
cias de San luán Bautifta de Lima,San
Vincente deChkpa,Santiago deNue-

va-Efpaña , San Antonino en el Nue
vo Reyno , y de Santa Cruz en la Ifla
de Santo Domingo , y de Santa Ca
tarina de Sena en Quito , tienen pri-
vilegio para abfolver , y difpenfar Jos
días de Santo Domingo , Santo Tilo
mas de Aquino, San Vincente Feírer,
y Santa Catalina de Sena , todas ks

irregularidades, excepto el homicidio
voluntario, y la ilegitimidad: es am-
plíflima conceflion , cuyas palabras
fon eftas : Gt^od in diebus prafatis Prio
res

, Provincialespro tempore eifidem par-
libus exiftentes quoficumque irregulares
{non tamen ¡Ilegitime natos, eft volunta
rios homkidas)ab hujufimodi irregularitate
abfiolvere , fiecumque defiuper difipenfiare
poffint & valeant, plenam , & liberara
concedimus facultatem;doxxée dá el Pon*
tifice general facultad, para que los
Provinciales difpenfien generalmen
te en todas irregularidades , fuera de
la ilegitimidad , y homicidio volun

tario,

Efta Bula fe manda recocer por el

Tribunal Supremo de la Inquificion,
y de hecho empió un frailado de ella

a Efipana , fiendo Comiííário de k

Cruzada en ej Perú , eJ Iluftriííimo

Den



Lib. V. Délos Pri<v.
Don Feliciano de la Vega ario de mil

y fieifeenros y diez : finalmente el

año mil feifcientos y veinte y quatto
feboluió ottavez a tratar de efta Bu

la en el Tribunal déla Cruzada, y en

concraditorio juizio , falió , que los

dichos -Provinciales , y fuceífores

ufen de efta Bula libremente , fin per-

juizio de la expedición de las Biflas.
Advierrafc, que a cerca de efte pri

vilegio , fe dudó en el Perü, fi en vir

tud del fe podrá difpeníar-en la biga
mia / y confulcados los Doctores , y
Maeftros de las Religiones , refpon-
dieron . que íi podían : y de efte pa
receres el Doctor Feliciano de la Ve

ga §. de adulteriii , num. 149. el qual
dize : Inplunbm cafebus , Japituprabli-
catum eft in his Provinciis , y la prueba
con aquel principio general , que :

Exceptio firmat regulam in tontrarium,

quoad alios cafim non exemptos , ut lege
quafetum ii.§. denique , jf. de fundo in-

ftrublo , y como el privilegio dize ge
neralmente

, que puedan abfolver de.
todas irregularidades : Quoficiimque
irregulares ; y luego exceptúa folas

dos , qué fion la ilegitimidad , y ho

micidio voluntario, configuientemen-
te fe colige, que pueden difpenfar en
los demás.

Confírmate Jo mifimo con mas

fuerza , reparando , en que exceptúa
la Bula dos géneros de irregularidad ;

una , que fie contrae fin pecado propio,
que es la ilegitimidad ; y otra con

pecado , que es el homicidio : de don

de fie colige, que la poteftad de la Bula,
es para abfolver de ambos géneros de

irregularidad , y pues de cada genero

exceptua una , es claro
, que ks de

más, ó provegan por delito propio,
ó no , fon difpenfables por efta Bula :

Exceptio enimfitmperprafiupponit , quod
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cafus , qui excipitur , eft ejufdtm quali-
tatis , quam habet regula , ut p> obatur
ex leg, nam quod liquide 4. $.fin. & alus.

En quanto a la fimonia , digo , que
no, fie puede habilitar el fimoniaco en

virtud de efte privilegio , para que-

pueda obtener el Beneficio , adquiri
do con precio ; la razón es , porque
en efta Bula Ce dá poreftad para di

fpenfiar, y abfbiver irregularidad , y
efta inhabilidad para obtener el Be.

neficio mal adquirido , no es irregu
laridad , fino pena que pone el Dere

cho, en caftigo, y pena de Ctn pecado ,

como dize Suarez tom. 1. de Relig.lib.
4.cap. di-num.x x.infine : fuera de que
ay declaraciones de Cardenales , que
crae Suarez jupra , en que dizen , que
aun los Obifpos no pueden hazer efta
habilitación , con la poteftad general
que tienen ,.por el Concilio de Tren
to Seff. zrz.cap. 6- para todas las irre*

gularidades , y ca'-os ocultos ; que el

quitar efta pena, esrefervado a la Sede

Apoftolica , como dixe arriba.

SESSION xnr.

Si en virtud de efleprivilegio fie
puede difpenjar en la irregu
laridad del que cometió fimo
nia ?

SVpongo primero la variedad de

opiniones que ay entre los Do
ctores

, fobre efta irregularidad jor
que unos dizen, que fe incurre, aunr
queaya fido oculta la fimonia, Ange
lo , Sylveftro , Covarrubias , y Luis
de Ja Cruz : otros probablemente
afirman, que el fimoniaco oculto no

AAaaa es
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Pontífice exceptúa a los Obifpos, y
Comi íterios k irregularidad que deq.
viene de fimonia , pueden difpenfar en

es irregular , como dizen Enriquez ,

Siai¿z, Villalobos ir.íil. ii.áijficult,
1~. <_" Diana ^.part.traft. z. refiolut,93.
TrullenK in expofiñone Bulla Cruc.lib.z.

§ ¿.dub.z'.n.s. el qual dize con Avila,

y~D¡ana, que a-jnqie fea publica la

íioionii ,
no fe incurre irregularidad ,

hafta que fea declarado , y condenado

poc fentencia de luez , como fe colige
ex c.ip. /V-f 1 j . quaft. 3 . donie fe dize ,

qu: hade aver acufadcn , y fentencia

eondenaroria , y es probable.
Peto para que procedamos con

claridad ala refolucion de nueftra du

da , digo, que el fimoniaco , aunque
ratione fimoniap acné no fiea irregular ,

Ja puede incurrir por otros caminos ,

como fi dize Miífa defcomulgado,
confiefla, bautiza, y txercita otros

aótos de orden : y en efla irregulari
dad

, pueden difpenfar en vircud del

Concilio de Trento los Obifpos ,
quando es oculto, y en virtud del mo

tu propio de pió V. en el fuero exte

rior
, aunque fea publico : y el Co-

miflario de la Cruzada también puede
componerfe , y difpenfar en efta irre

gularidad, como dizen los Autores ,

que citaré defpues.
Y fi alguno dixer.* , que no pueden

los Obifpos, ni el Gomilfario difpen
fiar en efta irregularidad , porque Pió

V.en la poteftad, que dá a los Obi

fpos de ks Indias exceptúa la irregu
laridad de la fimonia , y también a los

Comisarios de la Cruzada , luego no

podrán diípenfar , como fiemen algu
nos doctos.

Efta dificultad pufoTrulleiiKi'vr.v-
pofit. C'uctat.ib. : .§.,. dub.i.num. 12. y
refponde a ella con Luis déla Cmzin

expojn,BhlU,difip.x.cap.<).dhb.j.num.-7.
Manuel Rodríguez i>: addtt. ad § 13

laque incurre el fimoniaco, por aver
celebrado , ó exereftado algún acto de
orden, eftando defcomulgado por k
fimonia, porque el intento del Pon-

cifice no fue roas de que no abfolvfef-

fiendelairregularidad , que
i inmedia

tamente tienen por fimoniacos , mas

no prohibe , que abfiuelvan de las que
nacen

, y vienen por aver llegado a

celebrar eftando ligados con las cen-

íuras que tiene el dicho delito, que efe

fia irregularidad es diferente de la ocra:

Non enim excipit eos , qui celebraverunt

ligati cenjuris , fied fiolnm irregularitates ,

quapracisé ex fimonia vitia contrahuntur ,
dize Trullen_.

O tía irregularidad tiene el que co

metió fimonia publica , y Dororia, la

qual fe contrae per la infamia
que

cofa un crimen tan grave, como es , y
tan abominado de las leyes Eclefia-

fticas, natural, y Divina; y mas avien-
do fentencia de luez que condene, co
mo queda dicho arriba : efta es laque
fe

exceptúa a los Obifpos de ks In

dias , y al Gomilfario de la Cruzada ,

para que no puedan difpenfar en eda,
y afli folo refta faber , fi los Provin

ciales de Santo Domingo , podrá ab
folver della en virtud de la Bula de Pió

Quinto dada en Roma a primero de

Octubre año de mil quinientos y fe-

tentay uno. La duda fe funda, en que
les dá facultad para abfolver de todas

irregularidades, v no les exceptúa la

qae proviene de fimonia, fino los ho

micidios voluntarios , y los ifegiri-
mos ; y fuera de efta , para

rodas las

demasíes dáfacnlrad ampliflimai lue

go también podrán diípenfar en efta,

mm, 11. que fin embargo de que el
lo qual fie prueba con aquel principio

gene
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general, que: Exceptio firrnat regulam
in contrarium,quoad olios cafius non exem-

ptos , utleg. quaptum 11. §. denique ,jfi.
dejando infitrublo : fundado en efto.ten-

go por probable , que pueden difpen
far en efta irregularidad , pues en fu

privilegio no la exceptúa el Pontifi

ce , como lo hizo con los Obifpos ,

y Comilfarios , que es argumento efi

caz : pues fino quifiera darles efta fa
cultad para efte cafo , explicara fu in
tento con la excepción del , como lo

haze con los ilegítimos , y homicidas

voluntarios , y pues fuera de eftas dos

irregularidades es general el privile
gio , fe ha de encender generalmence
pata rodas las demás , que no exce

ptúa , porque ,
lex gentraliter loquens ,

gentraliter eft intelligenda , ut in leg. de

pretio i o.ff. depublic. in rern abl,
6* Pero An embargo de tan fuertes

"

razones , tengo por mas probable,que
en virtud de efte privilegio no pueden
difpenfar los Provinciales en efta irre-
gularidad : la prueba de erta conclu

fion es
, porque la irregularidad de la

fimonia es lamifma infamia del delito

graviffimo ; y mientras permanece,

fiempre fe eftá en pie la irregularidad :

porque aunque fe difpenfie con él
, no

fe quita con la difpenfacion la infa
mia

, con que viene a quedar fiempre
irregular : yo confieAo , que no es ra

zón concluyeme ; pero puede fervir

deinftruir a los Prelados para que no

difpenfien , fino es aviendo primero
quitado efta infamia con una enmien

da publica, interponiendo largo tiem

po de por medio entre el pecado , y la

difpenfacion , que efto es mas confor

me a razón, y Derecho. Pongamos
el exemplo para mayor claridad en el

Clerico publico concubinario,ó adul
ero

que es irregular , por la infamia

Yratt.I. Seff,XIII. 7¡9
del delito : por mas que fe difpenfie en
efta irregularidad , quedará fiempre
con ella, mientras durare la infamia

y afli no fe podrá difp&nfar con él
hafta que tenga enmienda publica ,

porque de tal manera eftán unidas la

irregularidad con la infamia
, que

mientras efta permanecedura aquella,
y aunque dixo Navarro in Manual.

cap. zy. num. 73.(^77. y con él Diana
4. part. trabl. z.refiol. 103. que el pu
blico concubinario, aunque no alcan
ce difpenfacion de quien la puede dar,
como él purgue Ja infamia con publi
ca enmienda , viviendo algún riempo
confiderable, con buen exemplo , que
luego dexó de fer irregular , y quedó
hábil para celebrar , porque eftan tan
travadas entre fi la infamia con la ir

regularidad , que en quitando Ja infa
mia , queda quitada la irregularidad}
y tanto dura efta, qnanto permanece

aquella , por mas que difpenfien.
Lo fiegundo que fe ha de notar es

,

que dado cafo, que con enmienda, y
penitencia publica , fe haga la difpen
facion en la irregularidad que tiene el

que cometió fimonia , no por eflb
tiene Derecho a la poíléflion del Be

neficio
, fino que fiempre eftara obli

gado en conciencia a renunciarlo, y
a reftituir los frutos del, por que aun

que fe abfuelvade la defcomunion re»

fervada al Papa, y de la irregularidad ,

que proviene del delito publico ,

fiempre fe queda inhábil para tener

Beneficio , y folo el Pontífice le

puede habilitar , como queda dicho
arriba .

A A a a a i, SES
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Sá verbo Homicidium , Gómez x

SESSION XIV.

Del homicidio voluntario , que re.

ferva la Bula de Pió jfhyinto ,

para que no dijpenfien los Obi

fpos enfu irregularidad.

O es menos importante efta re

folucion , fino la mas neceflaria

en prarjttei , pues es jufto faber ,que
homicidio volunrario es efte , que

fiempre es refervado a la Sede Apo
ftolica , como Ce vé en la poteftad
ampliílima , que dio el Concilio Tri-

dencino a fos Obifpos en la Seffion
24. ap. 6. para abfolver , y difpenfar
en todas las irregularidades , y cafos

oculcos
, excepco el homicidio volun

tario : la mifma excepción pone Pió

Quinto en la Bula dada en Roma año

de mil quinientos y fetenca y uno , á

fos Obifipos , para que en todas irre

gularidades difpenfen : y en otra que
d mifmo Pontifice concedió a Jos

Provinciales de Santo Domingo , y
también al Comiíterio de la Cruza

da , al qual fe le prohibe difpenfar en
el homicidio voluntario, y afli para
faber qual fea el refervado ," y en que
cafos podrán fos Obifpos difpenfar
en el fuero de la conciencia por eí

Goncilio , y enel fuero exterior por
la Bula de Pió Quinto, quite poner
la doctrina figuiente , facada de gra
ves Docton s , y de mucho confíelo

para las ocafiones , que cada dia fe

ofrecen.

Gabriel Vázquez , a quien cita , y

figue rumano decenfiuris Jtb.j.diJ'p.
jí?. dub, i, Ayik de cenjur.part. y.dub.

6.

variarum , cap. x. num. ly. Filiucio
,

Barbofa , y otros
, comunmente con

Santo Thomas dizen, que para ter

homicidio voluntario, cuya irreoii.

laridad es tan fuerte , que fiempre fe

referva al Papa , ha de fer tal , que el

que le cometió lo intente verdadera ,

y formalmente con animo exprefló
de ítiatar : Vt voluntarium áicatur reT

quiritur , ut in tilo perpetrando , adfet
voluntas directa , & expreffa, & non fiuf-
ficit ., quodfit voluntarium in caufia, que
para fer refervado , no bafta fer , como

quiera voluntario , fino que te aya in

tentado de cafo penfado , y animo de

liberado de cometerle.

Para mayor claridad, pongamos el

exemplo ea eí que file a reñir una

pendencia, y mata al contrario
, A

efte tal llevó intento ; y animo ex-

prejfo de quitarle la vida, y fe íiguieífe
el efecto ; efte fin duda es homicidio
voluntario , cuya irregularidad fiem

pre es refervadaa la Sede Apoftolica.
Pero fi el que travo la refriega tuvo

expreífa voluntad de no matarle
, Ano

darle una cuchillada , y defpues co» el

fcrbor de la colera le quitó la vida , no

ferá homicidio volunrario , porque
no folo , no lo intentó ,

fino que tuvo

animo exprefló de no quitarle la vida,
y afli el matarle fue cafual

, y confl-

guientemente fe puede difpenfar en Ja

irregularidad en ambos fuetos
,
en

virtud de las Bulas de Pió Quinto, y
el Comiffario de la Cruzada , por Ja

poteftad que tiene : y A el que faca
Ja

eípada para reñir , ó bufca al contra

rio para dar a entender, que es valien

te, An hizer juizio de que
lo ha de

matar, ó no, porque no te acordó ,

nihizodicurfoen eíto , y defpues no

advirtió a matarlo , 110 fue homicidio

volun
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volunrario , y afli no ferá refervado ,

Ano cafual , porque le faltó la inten

ción exprefla de quitarle la* vida ,

quando le fue a bufear , y conflguien-
cemente podrán abfolver , y difpenter
en efta irregularidad , los Obifpos ,

Comiflarios , y Provinciales , por
aver (ido cafual , como dize Turriano

fittpra , Diana, y Hu irado difip. z. de

irregularitate , dtffieul. z. num. 66.

4 Defta doctrina facó la refolucion
de un cafo que de ordinario fucede en

ks Indias , donde los Curas , como

Padres , Maeftros , y Paftores , corri

gen , y caftigan los delitos de los In

dios con algunos acotes , y algunas
vezes

, aunque mueran defpues de
diez , ó doze dias de tabardillo, ó

dolor de cortado conocido, ó por otro

accidente repentino de apoplexia, có
lica

,
ó pafmo , fe Ja cargan luego al

Cura, y le capiculan , que murió de

acores , fiendo afli , que dos dozenas

deacoces no macan , y configuience-
mente no es homicidio, ni aun cafual,

pero dado cafo , que el caftigo fuera

excediendo de k moderación devida
,

y llegara a morir del, no era cafo, ni

irregularidad refervada , mieniras no

ruvo incenco formal , y exprefla vo

luntad dematarlo, fino cafual , y di-

fipenfiable , por los que tienen pote
ftad , como queda dicho : también

de acotar a alguna preñada , aunque
fiea con moderación fe figue aborto ,

y en efte cafo difpenfa el Obifpo :

cica Avila , porque fue no de propo
fito

, Ano cafual : TrullenK pone en

tre los cafeiafes de homicidio ; Ha-

miada cafiuat'ts efi Pater ,& Magifter ,

qui excedendo caftigationís modum occi-

dit : Vt d,ocet Enriquez lib. 14. cap. 7.
num. 10.

5 Y puraque con mayor claridadiíe
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vea la diferencia , que ay del homici

dio cafetal, y voluntario, Ce advierta Ja

opinión probable de los Doctores ,

que citaré defpues que dixeron fer ho -

midió cafual , quando de repente , y

no de penfado fe arma una pendencia,
y facan ks efpadas , y con el fervor

de la batalla tira a matar el uno al

otro , y de hecho le quitó la vida : el

primer Auror defte parecer , fue Die

go Pérez lib. 8. ordinam,titul. 13. íu

Rub. aquien defpues íiguieron En -

riquez , Rodríguez , Salcedo, Avila

de cenfiwris , part. 7. diput. 6.fiebl. 1,

dub, 1. ConinK de Sacramen. dtfput.
28. dub. 14. num. 111. y la dá por

probable Diana 1. part. trabl. Ií. red

fol. 19. Pruébate efta conclufion con

las palabras del Concilio , que feña-

kndoks calidades del homicidio vo

luntario refervado , dize , que ha

de fer hecho : Per induftriam , per in-

fidias , ex propofito , <¿r propria volunta-

te , lo qual no Ce halla en el homici

dio del que impenfadamente facó la

efpada irritado , que Je dixeron pa
labras afcentofas ; y efto fe entiende,

aunque con Ja Albita ira , movido de-

la colera voluntariamente [o matarte ,

como con Hurtado lo dize Diana ex-

preflamente 4. part. trabl. z. refiol. ji.
donde dize, que es cafual homicidio :

Quod eft comrniffurn ex fiubita ira, qmm-
vis direblé , & plené voluntarie

, con

efta probable opinión,, que fe puede
feguir en practica , tienen baftaims

principios para facar la refolucion en

ía difpenfacion de muchos homici

dios , diftinguiendo , conforme a efta

doctrina, el voluntario del cafual.

AAaaa ff SES
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SESSION XV.

Jffuien podra, difpenfar en la irre

gularidad , j#<? contraen los

lue&es, dandofentencia en can-

fa defangre ?

i "^Omnnmente enfeñan losDocto-

V_f res , que los Iuezes Seculares ,

que dan fentencia
en caufa de fangre ,

para muerte, ó mutilación de miem

bros , incurren en irregularidad , y

efta fe eftiende a los Aífe- flores , y

confultores , que concurrieron a Ja

fentencia , como acompañados , ó

dando confejo , que mueva
a la exe-

cucion demuette, ó mutilación : tam-

bien fon irregulares , como comun

mente dizen los Doctores , que cira

Machado tom. x lib i . part. 3 . trabl. 1 8.

documento 4. num. 1. todos fos oficiales

del Crimen , Relatores , Secretarios,

Eferivanos, Teftigos , Abogados ,

Procuradores, Alguaziles , Carcele

ros, verdugos , y rodos los demás ,

que como Miniftros de la Iufticia coo

peran a la fentencia de fangre. Eftas

irregularidades , dizen los Doctores ,

que provienen ex defectu lenitatis , y
no es otra cofa , fino una pura pro

hibición de la Iglefia , que manda ,

que fos que inteivienen en las caufas

de homicidio, por jufto, é incul

pable que fea, y los que militan en

las guerras , por juftas que fean ,

no fe puedan ordenar , porque no fe

halla en ellos la imitación de la man

fedumbre , que tuvo Chrifto nue

ftro Señor, por la nota de crueldad,

que les queda,

Parochos de Jndwf.
Supuefta efta doctrina , digo en k z

queftion propuefta, que el Obifpo,
ni conla poteftad que le dá el Con

cilio Tridentino en el fuero incerior ,
ni en vircud de la Bula de Pió Quin
to en ambos fueros , podrá difpen
far en la irregularidad , que con

trae el luez , que ahorcó al kdton ,

ni con el Letrado , y Procurador

que felicitaron la caufa de fu muer

te
, ni con el delator, que pidió con

tra él ; la razón es , porque el Con

cilio , y la Bula folo conceden facul

tad de difpenfar en las irregukrida- .

des , que provienen de delito , y no

le comeció el luez ,
ni rampoco el

acufador , ni el Letrado , ni Procu

rador
, y afli aunque todos quedan

irregulares , es An pecado , y por eflb

no pueden difpenfar fos Obifpos,
por el Concilio, como reíuelven Na
varro , Manuel Rodríguez, y Enri

quez, que cita , y figue Avila de cen--

fiuris , 7. part. difip. 6,fiebl. y. dub. 1.

ni tampoco pueden por la Bula de Pió

V.como dize el mifmo Avila tratan

do in terminis defte cafo , y. part. di

jput. 6. fiebl. 5. dub. 1. fiequitur z. por
eftas palabras: Sequitm fecundo , Epi-
fcopos Indiarum non poffe difipenfiare in

hac irregularitate ex defeblu lenitatis

per privilegiurn Pij V. cu)m fiumma re-

Jertur in Concilio Limenfe celebrato anno

1/83. la razón es , porque efta irre

gularidad , no es pena de pecado, fino
fofo porque prohibe la Iglefia , que
no fe ordene aquel que coopera en

caufa de fangre , que es nota de cruel

dad , y con ella no puede reprefentar
la manfedumbre de Chrifto nueftro

Señor , fiendo Sacerdote : y
no fien

do irregularidad , que proviene de

pecado, no fe puede difpenfar por efte

privilegio , el qual folo fe eftiende;
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a las irregularidades, que nacen de gülaridad,porque la poteftad fe eftien

culpa
Él Comiflatio de la Cruzada tam

poco puede difpenfar en eita irregu
laridad , ex defetlu lenitatis , porque
no fe eftiende fu poteftad a las que no
nacen de deliro : _y_>« extenditur ad

ea , qua ex defetlu lenitatis , vel rtpra-
fientatioms or'mntur , dize Egidio Trul
lenK in expofet. Bulla , lib. x. §. $¿dw
bio x. con Enriquez , Rodríguez , y
Villalobos. Bien sé que Avila fiup/a
fiequit. x. dize que puede diípenfar in
ut
roque foro , y fúndate en que Ja po

teftad es general para codas, fuera de
Jas que feñaladamence exceptúa : Et

fiuper quacumque alia irregularitate ,

qua nonprocedat ex homicidio voluntario ,

&c. Y conforme la regla general:
Exceptio firmat regulam in contrarium ,

quoad alios cafus non exemplos , ut leg.
quafitum z. § Denique ,- pero efta ra

zón no haze fuerca , porque la facul

tad del Comiflatio , aunque es gene
ral ,jfe eftiende fiólo en la esfera de las

irregularidades que provienen de pe
cado , como fe colige claro en lamif

ma excepción , que haze el Papa ,

exceptuando folamente algunas , que
nacen de deliro , como es el homi

cidio voluntario , fimonia , apoílafia,
y heregia , &c. Y la conceflion fe

eftienda , fofo a los cafios que tienen

la mifma calidad , que los exceptua
dos : Exceptio enim fiemper prafiuppo-
nit , quod cafim qui excípitur eft ejufidem
qualitaús , quam habet regula , utproba-
tur ex leg. Nam quodliqmde 4. §.finali,
&altis.

Defta dodrina te faca coufíguien-
cemente , que los Provinciales de

Santo Domingo , en virtud del privi
legio de Pió Quinto, que tratamos

de a las que fon por delito , y las que
fon por defecto de fignificacion , co

mo fe colige de la excepción , pues

faca una , que proviene de delito ,

que es el homicidio , y otra fin pe

cado , que es la ilegitimidad, y la con

ceflion fe ha de entender en fos cafos

que tienen la calidad de lo que fe ex

ceptúan.

SESSION XVI.

Advertencia a los Trelados que
tienen privilegios en Indias.

ADviertafe
mucho en que los

fiígelos , que los Prelados Ce-

halaren para el ufo de fus privilegios,
fean hombres doctos , y cuerdos, de

cuyas letras , y prudencia fe puedan
fiar materias ran

graves , que por fu

importancia las tendría refervadas Ja

Sede Apoftolica afli a los Ordinarios,
para que corriendo por mano de

quien es Cabeca de la Iglefia , fe a-

cierte en la prudente adminiftracion

della, y pues el Derecho
, los cafos

que tenia refervados al Pontifice , en

feñal de la fuprema poteftad que tie

ne
,
ó para pena , y caftigo de Jas cul

pas graves ,
ó porque fe entienda ,

que fofo fe fia el defpacho de cofas

grandes de quien es Cabera univerfal
de la Iglefia , y efta poteftad la fia el

Ponrifice de fos Prelados en eftas par-
tes,claro eftá que ellos deven también

efeoger para poder abfolver,y difpéfar
en cafos refervados a hombres doctos,
y prudentes, pena de que feránMini-

atriba , pueden difpenfar en efta irre- Uros infieles a la Iglefia, y al Pontífice,

y.
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y corteián por cuenta fuya los yerros
que hizieten los ignorarles , como

dize ele. quid enim dift. ¡S3. Qjfid enim

prodefi illi , fino errare non pellui , qui con-

fenj'umprajtat erranti , y para que vea

mos las calidades que han de tener ,

pata que fe les pu.da cometer efta

omnímoda poteftad dignamente , fe

advierta fo que dize el Papa Alexan
dro III, in cap. 1. de confanguinitate ,

& ajfinitate , concediendo al Abbad

Cafienfe poteftad para que él , y Jos

Monges, que aflignare para elfo , tra-

taflen negocios, y caufas matrimonia
les , le pide : Caterum tuam prudentian
volumm non latere , quod non fiunt caufia

fldatrimonq trablandaper quoflibet , jed
per jftdíces dificretos , qui poteftatem ha-

beant judicandi , (ft inftituta Cananum

non ignorent : y afli ponderando efte

punto el docto Maeftro Fray Alonfo

de la Cruz in Compendio Indico ,
exor-

ta a todos los Prelados , que negocios
de ranto pefo , que piden ombros de

un Postifice ,
no los fiende todos ,

Ano de los muy idóneos : Prúatimen-

dicantium , has Indias incolentium ,
non

nifi idoncis hanc ticentiam litendi Brevi-

bm in cafe-bus ibi cor ciffis cornmittere de
bent

, qitiafc intelligit Papa.
También es jufto , que los Religio

fos para ufar de fus privilegios , ufen

con los Obifpos de ks cortellas que
fe deven al que es Paftor

de las almas
,

pidiéndole primero licencia ,
aun en

los cafos que no la han 1 menefter ,

particularmente para ks cofas que fe

pueden deducir a juizio , que efto

conviene para evicardifeordias, y por

que cambien los Poncifices en fus Bu

las quieren , que donde ay Obifpos,
les pidan fo confentimiento , por el

jufto refpeto que fe les deve tener , y
afli la omnímoda poteftad fe les con-

Parochos de Indios".
cede : In partibits ubi nondum fuerint
Epificopi creati , velfe fiuerint , tamenm-

fira duaruj» dietarum jpatium , ipfi vel eo
rum officíales inveni-, i minimé poffint , y
aun fuera de las dos dieras juzgo por
importante, quefe pida el benepláci
to dd Obifpo, porque de no hazerío ,

fe han vifto muchps efcandalos.

SESSION VII.

Caufas comunes , y ordinarias en
tre los Indios, fiara que los obi

fpos , y los demás
, que tengan

poteftad , puedan difpenfar be
nignamente en los cafos quefe
ofrecieren.

ES
cierto

, que acá en las Indias 1

concurren de ordinario fortiíTi-
mas caufas

, para facilitar las difpen
faciones , aun para con Efpaño'ies ,

ranto , que los Doctores , que niegaA
poder los Obifpos en los impedimen
tos dirimentes del matrimonio , di

fpenfar, ó votos de caílidad perpetua ,

ó de Religión , ó abfoluciones de ea-

fos refervados afePapa; en llegando
a rratar de ks Indias lo conceden ,

como 1o hizo Fray Luis López 2.

part. inftrubl. de clavtbm , cap. 9. colum
na penúltima , donde niega en todos

cafos efta poteftad a los Obifpos ; pe
ro acá en las Indias confieifa , que

en

algunos cafos pueden^diziendo : In

fiolís remotiffimis Indiarum partibus id

licere Epifcopo
> confefsó efta, verdad

Quintanadueñas trabl. 9. fengvl. 1.

num. 4. donde dize , trarando defte

Nuevo mundo , que aqui te encuen

tran a cada paflb ocafiones de diipen-
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fiar, por las grandes dificultades que 18. acendiendo a no eftorbai'd nutri-

ay en el recudo al Pontifice , y que

por elfo el Papa ha concedido mu

chas faculcades a los Religiofos-: Effe
hoc matris rationi convemens ob majorem

difficultatem adeundi Pontificem , aut

Epificopum , & ob frequentiam , qua

"Regularibm illius Orbís in eorum Mifjio-
mbus circumeunubm occafeo firequens fie
fie ajfiert difip enfiatione utendi.

Viniendo, pues , a las caufas co

munes , y ordinarias ; Ja primera es ,

el riefgo de la vida , que es muy pro
bable en eres mil leguas , que ay de las

Indias a Roma , dificultoíbs caminos

llenos de ladrones
, largas navega-

cíones de mares poblados de piratas,
tios caudalofos , y tanta variedad de

temples, como te mudan a cada paflb,
que es dañofo a la falud ,

como di

zen los Médicos , y dio a entender

Ovidio lib. i.de arte arnandi , quando
dixo.

Cum modo frigoribus premimur ,

modofiolvimur afiu ,

tz/íére non ceno corpora languor
habet. .

La fegunda caufa que fe puede ofre
cer , es la poca edad para tan largos
caminos, como es la puericia ,• defide

fíete años para delance , y la pubertad
perfecta, y completa , que fe cuenta

defde los catorae años , hafta los diez

y ocho, coma dizen Antonio Gómez

lib. 3. variarum ,cap. x. num. t¿x. Iuan

Gutiérrez , Acofta , Farinacio , y
otros , porque parece que la mifma

naturaleza eftá pidiendo , que no

pongan las leyes humanas eftorbos

al vigor , y fuercas del cuerpo huma

no
, y por eflb Nueftra Madre la Igle

fia no quifo obligar con el ayuno ha.

fta los veinte y un años , como dize

Sylveftro in fiurnm. verb.je^unium, num,

mentó , y aumento del cuetpo a que
atiende la naturaleza , y pues a los de-

linquences de eflá edad caíliga n |as

leyes benigna, y piadofamente , co.

mo_prueba doctamente Tiraqucllo de

poen. caufia 7. <&■ Farinacio inpraxi crí-
minali , quaft. 52. per totam , jufto es

,

que en efl"a edad fiea también cauta pa
ra difpenfar , por no eftorbar con

grandes trabajos en largos caminos a
los intencos de la naturaleza, en dar

vigor , y alientos al cuerpo,
También k fenectud facilita la di

fpenfacion, porque a los cinquenta
y cinco años, quando comienca , fil

ian las fueteas de tal manera, que te

reputan por enfermos: Senetlus ri/'i

eft morbus , dixo Cicerón : y no pare«
ce
que confientek piedad,que te opri

ma con tiabajo de largos caminos
,

un fugeto a quien le vá falcando la

mifma naturaleza, con la flaqueza de
los años : razón que hizo fuerca 3

muchos Doctores , para dezir , que
a los fefenta años no obliga el ayuno

Eclefiaftico, aunque fean roboftos;
Llamas, Moifefio , Angles , Ortiz,
Porcel , Sánchez, Granado, y Diana,

que los cita a todos 1 part. trabl. y.
refiolut. 20. la razón en quefe fundan
es: Natura in illa a- ate langueficit , eft
ad intentumproperat, & Janttas diclorum

fenum , non eft firma, : y afli aunque
parezcan robuftos n0 es falud la

que
tienen , fino un medio entre falud

, y

enfermedad, como dize Galeno Ub.

y. & 6. de fianvate tuenda •

y fi por
eftas razones no obliga la 'glefia a fos

fexagenarios , también fera caufa para
facilitar la difpenfacion , y aun tendrá

lugar con el que tiene cinquenta y
dnco años , pues tanta mella liara
en ellos Ja moleftia de largos cami-

BBbbb nos,



nos, como el ayuno a los que tienen

fefenra .• y verdaderamente fe ha de

coniiderar mucho en los pocos años ,

ó muchos, que no todas las cofas Ce

pueden llevar igualmente en todas

7^6 Jtinerartopara Parochos de Indios.
x. §. corporalia , y agudamente ponde
ró Columell. lib. xz. de re rujiica , in

pro osmió,don de dize : Iure a natura com

parata mulier ad domefticarn diligentiarn ,
viri autem ad exercitationem forenfiem ,

& extranearn. Laque viro calores
, &

frigora perpetienda , tum etiam itinera
,

& laborespacis , acbelli, mulieridetnceps,
quod ómnibus his rebus fiecerat inhabilem

dameftica negocia curanda tradidit ; y afli
confiderando la natural delicadeza

que tienen en todo el Peiü ,
no pagan

tributo , ni ks obligín a trabajos per-
fonales

, como doctamente pondera
Solorzano tom. z. dt qubernat. India-

rum, cap. iy.num.%. dondedize ha

blando de las Indias : In Peruanis Pro-

vinciis
, nullum tributumprajtare compel-

luntur, ficuti nequi alia muñera , & fier-
vitta corporalia a quibus eas infirmaos
fiexus immimes ejfcit -. y afli digo , que
en fiendo muger , aunque fea muy ri

ca , fe facilita k difpenfacion , ó ab -

fiolucion , porque
ks penalidades de

Co

edades, como dixo con elegancia Pro-

percio lib- z. elegía ij.
Miles depofitis annofius fie beat ar-

mis ,

Grandavi que tiegant ducere aratra

boves

Putris , & in rauca, rtquieficit navü
arena ;

Et vetus in templo bellica palma
. vc.r.at.

Y para probarlo con leyes proprias
de las IniiaSjbafta coniiderar ks aten

ciones con que íu Mageftad miró fos

privilegios de eftas dos edades , pu
bertad , y tenectud , quando en fus

ordenancis mandó, que ningún Indio

pagarte tributo hafta tener diez , y

ocho años , y que en llegando a cin-

quenra queda te libre , y refervado de

darlos
, y a eftos llaman refervados ,

porque lo eftan de todo trabajo, y
afli no los pueden dar de padrón,

para ganaderos, ni gañanes de labran, •

cas , ni haziendas , ni otras ocupacio
nes de trabajo, y codo es conforme a

Derecho
,
como dize Farinacio de fie -

neblute
, eftfieneblutis prarogati-is inpra-

xi crirnin. quaft. yz. numero i_. & fe-

quentibus.
Otra caufa para facilitar difpenfa

ciones refervadas , aunque tean de

ducidas al fuero exterior , pone Caf-

penfeiw curfiuTheo lógico , tom. z. trabl,

zy. dfip. z.fiecl. xz.num. 154. la fra

gilidad del f xo , que a unamuger no

fe han de obligar a que ande largos ,

y penofos caminos , aquien la mifma

naturaleza parece que por fu delica

deza libró , como dize Vlpiano in lib,

tan largos caminos , no Ion para can

cortos aliéneos , y flacos ombros-

La mifma razón corre con los

hombres , A cieñen la falud quebrada ,

y fon enfermos, que vienen a fer ran

para poco , y delicados , como las

mugeres, ó como niños, ó viejos,
que en quanto a efto todos fe miden

por una mifma regla ,"porque fon co
munes las razones , y 'militan en to

dos, y afli cada dia acontece refervar

de la carga, y obligación de tributo,

y otros trabajos perfonales a los In

dios , que por eftar enfermos no pue
den trabajar. A efto miímo fe reduce

la floxedad con que algunos nacen,

que aunque no fea por enfermedad ,

fino por natural delicadeza ,
fe ha de

mirar con piedad, para no obligar a

caminos defproporcionados con fius

fuer
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fucrcas , como ló fon cambien los

cojos , y mancos , y que tienen lefion

graveen otra parte del cuerpo , cuyo

juizio, y ponderación fe dexa al arbi

trio de varón prudente»
Con los pobres fe entiende lo mif

mo
, porque como comunmente fe

dize : Nema tenetur mendicare , ut ad

Curiam vadat pro abjoluttone : y como

dize el Adagio Caftellano : Al que no

tiene, el Rey^le haze franco : y en efta

advertencia fe entienden los que tie

nen hijos , y muger ,
ó padre que fu

ftentar con el trabajo fuyo, pues la

piedad no permite,que por ir a bufear

abfolucion quien lo fuftenta , perezca
de hambre una familia entera. Pues

con los efelavos fe puede facilitar la
abfolucion por la falra que hará a fus

amos; como dizen muchos Doctores,

mayor fuerca hará el inconveniente

quefe figue de aufentar te por mucho

tiempo , quien tiene familia que fu

ftentar.

Devefe también reparar mucho en

la pufilanimidad , cobardía , y miedo

natural de algunos , pues ay hombres

de efte juez, tales, que per no parecer
delante de un Pontifice, Nuncio, ó

Obifpo , tomarán por partido conde
nar fus almas,como dize Dueñas trabl.

x.fingul. ix. num. $. conTurriano,

y Navarro ; Solam verecundiam pceni
tent is ejfe caufiam fiufficientem , ut conce-

datur facultas per alium paita : y efta

inftruccion tienen fos Prelados de k

compañía , en quanto a dar licencias

con piedad alos Confertbres ordina
rios para cafos refervados : Quando

Confeffarius petit fiacultatem abfolvendi
a cafiti refiervato nullomodo dijficilü effe
debst , fiedfiacilisfiemper , eftpromftm in

ta concedenda.

Otra caufa ponen los Doctores ,
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que deven mover a facilitar la difpen
facion aquien tiene poteftad ordina

ria , 6 delegada para epicheya, ó para
la benigna interpretación de la volun
tad dd Pontifice , y es el peligro ma-

nifiefto de incontinencia, de la honra ,

de la vida , ó de efcandalo. Como

pongo por exemplo : Qinndo uno

eftá cafado publicamente , y el impe
dimento es oculto, de apartarte caufa-
rá efcandalo , de cohabitar juntos ,

peligro de incontinencia
, el recurfii al

Pontífice dificultofo , por la diftan
cia de los caminos , ó por algunas de
las caufas que quedan advertidas ar

riba .•
pues con tanto aprieto de cir

cunftancias , no difpenfar el Obifpo ,

fuera contra el fuave govierno de la,

Iglefia : y no fe ha de creer de fu pie
dad

, y amor , que quiera dexar fin re
medio a los Fieles , en fo mifma per
dición.

También facilitan la difpenfacion ,

quando confideíadas las razones , que
Ce alegan para ella

, viene a quedar
dudofo, fi por ellas puede el Obifipo
difpenfiar , ó no ? Porque en efte ca
fo , como dize el Derecho lib. cum
creditor , fifi, de funis : In benigniorem
partem eft in dubto inclinandum , y es

muy conforme al fiuave , y acertado

govierno de la IgleAa , como dize

Diana 4. part. trabl. 3. refiolut, 44. don
de cita a Sánchez , Sylveftto , Caye
tano , y Conrado ; también 1o dize

Machado tom, z. lib. 4, p. 6. trabl. 3.
docum. y. num- 6. demanera, que Ci
confideradas ks caufas, que fe puíie--
ron en las advertencias de arriba, que
da dudofo el Ob.fpo , y no fabe ñ Con
bailantes , ó no ; puede inclinarte a la
parte de la piedad , y difpenfiu. Lo

mifmo fe ha de entender , quando eft_
dudóte) d impedimento que fo deve

BBbbb 1 difpen
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difpenfar en él con menos dificultad :

y aunque diaen Sánchez, Suarez
,

Enriquez , Sá , Soto , Bañez , Vlig-
ger , Coninx , Loica, Dueñas, y
Diana 4. part. trabl. z. refiolut. ij.
que el que eftá_ dudofo del valor del

matrimonio , fi hecha la diligencia
neceflaria no halla claridad por una ,.

ni otra parte , Ano que Ce queda en
fu duda , efte tal puede pedir el de
bito , ufiando del Derecho que tiene

de peditlo , porque el que tiene una

cofa , no fe deve defpojar de ella

folo , porque tenga duda de que
es

agena , mas antes la puede rete
ner

, y ufar de ella : Quia in du -

bio melior eft conditio poffidentis , eft

abfique ceno jure nemo fpoliandus eft
fiua pojfiejfione : y afli fin embargo
de que no Ce puede averiguar Ja ver

dad con claridad , y queda dudofo

el impedimento , puede dar, y pe
dir el debito fin eforupulo , como

probablemente lo afirman los Do -

dores citados.

También la puede hazer , quan
do fe duda , fi el cafo por fi ne-

ceflita de difpenfacion : dizen lo

Palao , y Layman , Sá , Barbo

ta , y Diana , que los figue , y
cita 4. part. trabl. 3. rejolut. 46. y
Machade fiupra numero 7. porque en

tal cafo la prefuncion eftá en fa -

vor de la libertad , y no es creí

ble que el Pontifice quiera refervar

a A los cafos dndofos , fino fo -

lamente los ciertos.

Parochos de Indios*.

SESSION XVIIÍ.

Documentos prafíleos ,
en quanto

a difpenfaciones.

O
Fréceteme refolver de paflbuna 5

dificultad , que en eftas partes

puede acontecer muy de ordinario ,

y es , fi podrán los Religiofos qne

difpenfan relaxar, y conmutar votos

en los cafos de urgente neceflidad ,

como pueden los Obifpos , fundados

en que tienen privilegios para dif

penfar , y abfoiyer_en todos los cafos

que pertenecen al Ordinario : como

confta del que concedió Eugenio I V.

a los Frayles de San Benito , dado en

Roma año de mil y quinientos y
treinta y feis , donde les dá facultad de

conmutar, abfolver, y difpenfiar en

todos los cafos que pueden los Or

dinarios : Et vota omnia permutare ,

ac in ómnibus , eft fengulis cajibus , etiam

Ordinariis refiervatis , cum eis difipenfia-
re liceat : luego podrán en cafos de

urgente neceflidad , difpenfar , con

mutar
, y abfolver , como pueden

fos Obifpos con todo genero de gen-

tes:pues en femejantes cafos es difEcil

el recurfo al Pontifice , ó ya no fon re

fervados al Papa, fino al Obifpo ?

Efto cafo trató Sánchez lib. z- de 1

matr. dijput. 40. numer.y. Manuel Ro

dríguez in Bulla Cruciat.§-c¡.num. 118.

Enriquez lib. 3. de peenit. capit. 14.

numer. 6.Dueñas tom. x.-trabl.y.fingul.
1. num. 6. y dizen , que los Religiofos
que tienen poteftad de difpenfar eri

todos los cafos Epifcopales .■ Minimé

poffe difipenfiare in cajibus , qui non jure
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Ordinaria , Jed ratione urgentis necejfita- rir a, e'l : y en aviendo recurfo fácil pa
lis competunt Epifcopo : la razón es ,

porque eneflbs privilegios fe conce

de lo que perrenece al Obifpo por
jurifdicion Ordinaria, y por fu po
der abfoluto, mas no los que fie to

can fecw.dumquid , por refpeto de las

circunftancias que ocurren , y afli no
fe llaman cafos Epifcopales abfioluté ,

fino fecundum quid , quia in i/lo cafu
non difipenfiat Epifcopus propría autho-

ritate , fied Papa commijjiont ; vel

ipfie PapA , quadam juris interpreta-
tione.

Otro punto fe ofrece aqui , y es

que Ja poteftad. que tiene el Obifpo
para los cafos refervados al Papa ,

por refpeto de las circunftancias , que
hazen dificulcofo el recurfo al Pon

tifice , la puede fubdelegar a fiu Vi

cario General : pero con delegación
efpecial , que no bafta la general
con que fe comunica todo quanto

puede : como dize Dueñas fiupra , y
cica a Sánchez numero 14. y la defien

den Pafarelo , Cordoik , Enriquez, &
Ludovicus López , en proprios ter-

minos^

Adviertafe aqui para la practica ,
lo que nocó Sánchez

, qne fi alguno
ay que pueda difpenfar por privilegio
del Pontifice

, que entonces no po
drá el Obifpo , aunque concurran

graviílimas caufas
, y utgentiílima

neceflidad. Pongo por exemplo: Ca
fáronte dos en grado primero , ó fe

gundo de afinidad , por copula forni
caria : con eftos , aunque tea difícil el
recurfo al Pontifice, por ter los cami

nos largos , y ellos pobres, y aya pe
ligro deincontinencia, y efcandalo,
no podrá difpenfar el Obifpo , por

que el Comifl'ario déla Cruzada tiene

poteftad de diípenfar , y puede recur-)

ra el remedio , el Obifpo no tendrá

poteftad , porque efta la tiene no mas

ratione urgentis neceffitatis ; y en faltan
do efte refpeco , falca el poder difpen
far el inferior en las leyes del fuperior;
afli fo dizen Ludovicus López , Ma

nuel Rodríguez in Bulla Cruciata, §. 9.
n. 1 1 8Vega /. 6.fiumma,cafiu x ^6.infine,
Navarro

, y Antonio Cuco, que cita,

y figue Sánchez lib. z. de matrim. difip.
40. ». 8. y es fegura la practica.
Quieto poner aqui la opinión de

Enriquez lib. 6. deposnit.cap. xo.num.
x.incomm. littera D. & x. el qual di
ze, que puede el Obifpo difpenfar
en el cafo propuefto , quando ay ur

gente neceflidad , y es difícil ei recur
fo al Pontifice

, aunque le tenga fácil
al Comiflario de la Cruzada, porque

eífapotertad es privilegio, y nemoobli-

gatur , mi privilegio fibi conceffa : nin

guno eftá obligado a ufar del privi
legio que tiene, quanto menos tendrá

obligación a blufearlo , componién
dote con la Cruzada. Pongamos el

exemplo con el que tiene privilegio
de oit Miífa en tiempo de entredicho,
efte tal no tiene obligación a oir Mif

fa en los dias de fiefta , porque pri
vilegiurn non ceditur invito , fx él no

quiere ufar de privilegio, fino con

fórmale, y obedecer al precepto de

la Iglefia , que manda , que no oygan
Mifla en tiempo de entredicho , lo

puede hazer , como dizen Cano,
Victoria , Avila part. 5. dífptit. ^.fibl.
z. dub. 6. afli también el iriceítuofo

,

que fe casó , por una paite tiene pri
vilegio componiéndote- con la Cru

zada
, por otra la refervacion de!

cafo al Pontifice , Ce podía acomo

dar a efte precepto , y no al privilegio
que es voluntario el ufarlo , y mucho

BBbbb 3 mas
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mas bufcarle quien no Je tiene , como

ninguno eftá obligado a facar Bula

para oir Milla en Domingo > eii tiem

po de entredicho.

Sea la ultima advettenda para la

practícalo que notó Navarro , Co

varrubias , Palao , Machado tom. i.

pag.-]z%. numero 8. que para que la

difpenfacion del inferior en las leyes
del fuperior fea valida ,

Ce requiere
conocimiento de caufa, de tal modo ,

que fin él , etiam fi in re caufia Jubfiftat ,
es nula en el uno , y otro fuero , por

que no fe prefume , que la facultad
de

difpenfar que el Derecho concede,
fea

de otra manera , que precediendo co

nocimiento de caufa , el qual como

drzen Sylveftr,o,Bafilio, Ponce, Palao,

y Machado fiupa , bailará queexrra-

judicialmente le confte al difpenfanti
de qualquiera manera el conocimi

to de la caufa , porque del Derec

no confta, queayade fer judicial

te

SESSION XIX.

De otros privilegios particulares
en Indias.

A
Los Iluftriflimos Señores ArCo-

bifpos de Lima concedió Gre

gorio XIII por
un Breve dado en Ro

ma a quinze de Abril del año de mil

y quinientos y
ochenta y tres , que

puedan abfolver in utroque foro, de to

dos los delitos ,
exceflbs , y pecados

mana, y para que fe efeufen fos tra*

bajos , y gaftos de los caminos
, y

peligros de k vida en largas naveoa-
ciones. Efta Bula original eftá en el

Archivo del Arcobifpo: el Iluftrifli-
mo Feliciano de la Vega en fus Relee-

cienes, pag. 194. num, 1/4. dize, que
muchas vezes Ce ha ufado de efte

privilegio en los caíos que fe han

ofrecido : Et femel atque iterum pra-
fitcatum efi in aliqutbm cafibm oecur-

rentibm.

EnelHofpital , Iglefia Parochial

de laGloriofiflima Señora Santa Ana,
en Ja Ciudad de los Reyes , ay un in-

Agne privilegio que Paulo III. con

cedió viva vocis Oráculo , en que fue
ra de Iubileo pleniflimo que ganan
los que confeflados , y comulgados
vifitaren la dicha iglefia defde las

primeras Vifperas de la Santa , hafta
fu proprio dia puefto el Sol , dando

alguna limofna para el dicho Hofpi-
tal,y rogaren a Dios por el felice efta
do déla Iglefia Católica, paz, y com
cordia entre ¡os PrincipesChriftianos,
pueden también elegir Confeífor

,

el qual puede el dia de la Señora San
ta Ana , y los tres antecedentes ab-

íblverlos de qualefquter pecados, cri-
mines , y exceflbs , y delitos , aunque
fean graviflimos , fuera de las cen

furas in Bulla Corno, Domini : y lo que
mas es , pueden los tales Confeífo-
res difpeníar en todas irregularida
des , y comutar en obras pias todos
Jos votos, excepto el ultramarino ,

el de caftidad, y Religión: es
grave

privilegio , en quanto a Ja difipeii-
refieivados a la Sede Apoftolica, aun- facion de las irregularidades, pues

que fean los que Ce contienen in "Bulla enla generalidad con que habla de

Coena Domini : y dize fu Santidad, que
todas

, Cxtx íeftriccion alguna fie cora-

ufe de efta gracia, por !a diftancia prehenden todas, lex qua generaliter

que ay de eftas partes a la Curia Ro- loquitur , gentraliter eft intelligenda ,
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ut leg. de preño ío. §. depublic, inrem
abl. pero efta grande poteftad es folo

parad fuero de la conciencia, y no

para el exterior.
.

En quanto a efte indulto , fe puede
dudar , fi vale hifta eftos tiempos.
El fundamento de la duda es , que
efta fue gracia que hizo el Papa viva

vocis Oráculo , y eftan ya revocados

todos los viva vocis Oráculos por
dos Pontífices. El primero fue Gre

gorio X V. que el año de mil y feif

cientos y veinte y dos , a dos de Iu-

lio defpachó Bula revocatoria de to

dos. El fegundo fue Vrbano VI I I,

que el a ño de mil y feifcientos y trein

ta y uno revocó todos los privile
gios, y gracias concedidos viva vocis
Oráculo , aunque eftén auténticos , Aj

ilados , y firmados d qualquiera Car
denal

, y fean ad inflantiam Imperato-
r.is , Regum , & Pnncipurn caneeffa : y
como efta gracia , y privilegio conce
dido al Hofipital, y Parrochía de Se.

nota Santa Ana , es de efta calidad
,

paiece que eílará ya revocado , y no

fe podrá ufar del , porque común-

menre dizen los Doctores , que pri
vilegiurn fit r.uilum , & invalidum per
concedentis , vel illim juccefforts revoca-

tionem.

Pero An embargo de lo dicho , ten

go por probable con Bonacina tom.

i. de leg. dtfiput. 1. q»afl. x, punbl.
8. §. x. num. ¿o. que fe puede ufar

del mientras no fe notificare a la

parce del Pontifice la revocación :

Ja razón es , porque no es de me

nor eficacia el viva vocis Oráculo , que
el privilegio : y para que pierda fu

fuerca el privnegio no bafta la no

ticia particular de la revocación , fi

no
que ha de fer por publicación , ó

intimación judicialhechaala parte ,
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como dize Sánchez con Boer, Rebu

fo , y Antonio Cuco lib.x. dematr.

dijput. xo, numer. 13. & dijput. 3 6. nu-

merop.Azor tom. 1. lib. 3. capit. n.

qutft. j. donde dize : Si privilegiurn
fablumju'.rit 'Parochia, fatis eft , ut re-

vacatto promulgetur in Parochia ; y

mientras no fe promulga , y fe inti

ma a la parte, es probable , quefe
puede ufar del privilegio.

SESSION XX.

Si el Cemiffiario de la Santa Cru •

z,ada podra difpenfar en eflas

partes ,
con los ilegítimos para

Ordenes, y Beneficios ?

ALgunos
hombres Doctos he vi- 1

fto , que en ocafiones que fe han

ofrecido , fueron de parecer, que pue
den los Comiífarioi difpenfar en efta

irregularidad , fundados en las pala
bras de la Bula Latina , que contiene

fus privilegios , donde fe halla una

claufula general , que les concede
facnlcad para difpenfar : Super alia

qualibet irregularitate , praterquam ra

tione hamicidq voluntarij , aut fimonia ,

vel apoftafea a fide , aut harefes , vel

proptermalam ordinum fiuficeptionem con-

tralla : donde leda eí Pontifice ge
neral facultad para difpenfar en co

das las irregularidades, fuera de las

que exceptúa : y facando algunas ,

no haze mención en la excepción de

la ilegicimidad : luego bien Ce Caca ,

que tiene el Comiflatio faculrad para

difpenfarla, que Ano fe la diera , k

nombrara entre las que faca, como

haze con Ja fimonia , y apoílafia,
demás
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demás de que es regla general del De
recho , quod exceptio firmal regulam in

.
contrarium , ut ini. quafitum -n. §. de-

ñique , jfi. difundo infitrublo.
Pero fin embargo de eftas razones,

confultado en algunas difpenfaciones

que fe han incentado alcancar por

ia poteftad de te Cruzada , he Adq

Aempre de pa*cer , que no puede el

Comilfario difpenfar con los ifegiti-
mos. El fundamento es, porque'las

irregularidades que en efte privile -

gio fe exceptúan , y facan ,
fon de

lasque provienen de defico , feñal de

que la poteftad que le dan ,
es folo

para ks demás irregularidades , que

fon penas , y nacen de pecado , por-

que de la calidad de los cafos que fe

exceptúan , y facan , fe eftiende fo

jamente el privilegio : Exceptio enim

fiemper prafiupponit , quod cafus , qui ex-

cipitur eft eiufidtm qualttatis ., quam

habet re/rula : como fe prueba in l.

nam quod liquide 4. §. finüi , en cuya

conformidad dixo Decio in lib. 1. de

leeibuí jurís , que ex qualitate excepfxo-
nis declaratur ,

de quo genere regula lo-

quatitr.
Efte fue mi parecer ,y defpues hal

lé para mayor claridad de efta refo-

»lüc7órr-, quees
del mifmo parecer el

Iluílriflimo Feliciano de la Vega , en

fus eruditas Relebliones , cap.atfi Clerici,

§. de adulteriis , que defde el numero

119. trata , y refuelve nueftra con

clufion, donde la prueba con otros

argumentos , ponderando primera-

menee, queen quanto a la difpenfa
cion de la ilegitimidad , defpachó
Pío V. Bula efpecial para que fola

mente por feis años pudieflé el Comif-
fariodifeienfarla

, y defpues acá no fe

ha prolongado el privilegio, ni revo
cado el ird.tto : Juego no podrán di-

yarochos de Indios.
fpenfar en adeknce

, porque fe<nm

Derecho, es cierro, que permiffum ad

tempus ,pojt illud cenfetur omninoprohi-
bitum , ut lexfi unus z 8. § . 1 .

Paramayor ckridad,dize en el num. 4
1 25. que por quitar eftas dudas , em
bió el Supremo Tribunal de la Cru
zada al Tribunal de Lima declaración
del caíb , dada en Madrid veinte ay
ocho de Enero de mil y feifcientos y
onze , en la qual dize,que los Comif-
farios no pueden difpenfiar cen los

ilegítimos, por eftas palabras : Las di-

fipenfiaciones de los ilegítimos, para poder-
fie ordenar , en ninguna manera fie den , y
las dadas , fean de ningún ejetíoy valor ,

porque no tenernosfacultad d,e poderfie ha
zer. Con efta declaración, ya no ay lu

gar de opiniones , porque llanamente
confiefla el Comiflário General de Ja
Cruzada , que no pueden, y afli lo di

zen también graves Autores , Enri

quez,y¡lklobos,y Rodríguez, que ci
ta , y figue TrullenK in expofet. Bulla,
lib, z. dub.x, num, x.

SESSION XXI.

Sipodra componerfie por la Bula de

compoficion el Sacerdote
, que

aviendo recibido muchas limof
naspara Mijfias , noJe acuerda
a quien las deve >

DVda
es efta , cuya refolucion la *

han defeado muchos ; unos ,

porque como Confeífiores , defean

acertar en la determinación defte ca

fo ; y otros , como penitentes quieren
defembaracarfe de las Milfas qne de

ven atrafadas } y aunque es verdad ,

que
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que por la Bula fe pueden componer
de todo aquello mal auido , y íleua-

do , quando hecha Ja diligencia debi
da , no fe conoce el dueño; con rodo

elfo no puede componerte el Sacerdo
te , que deve muchas Miífas, aunque
no fe acuerde a quien las deve.porque
no fon deudas con dueños inciertos ,

quando confta la intención de los que
dieron las limofinas ; pues es cierto

que las dieron parad bien efpiritual
de las almas, y para negocios tempo
rales , y mas quando fe mandan dezir

por ks animas de fus difuntos, ó por
Jas que eftan en el Purgatorio ,

ó por
farisfacer algunas deudas a Indios que
murieron , y en diziendofcJas Miífas,

aplicándolas conforme a la intención

de aquellos que las pidieron , quedan
facisfechós los dueños, cuyo intenco

queda complido fin duda ; y quando
con diligencia fe puede farisfacer a

v proprio dueño de todo lo que fe le

deve no fe deve , ny puede conceder

compoficion , porque fuera privar de
ello al proprio dueño , como con-

munmente dizen los Doctores : en

quanto a la refolucion de nuertro cafo,
lo dize el Doctor Don Diego de En

cinas, Canónigo de la Iglefia Metro

politana de Lima , y Coniíflario Ge

neral Apoftolico de k Santa Cruza

da en el Perü in trabl. manuficript. A

guiendo en efto a Luis de IaCruz in ex-

pofiit. Bulla , dijput. x.dub. x6. 17. _•*

1 8. & TrullenK infint , lib. x . §. dices ,

y dize, que confulcando con él mu

chas vezes en el Perii efte cafo Cléri

gos, y Frayles, fiempre refpondió ,

que no tenia Jugar la compoficion de

la Bula. .

i Quiero aduertir aqui vna cofia , que

importa que los Confeflbres la fepan,
y es , que por la Bula fe puedan com-
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poner hafta en cantidad de nouecien-
tos ducados, que hazen mil y duden-
tos y treinta y fíete pefos Caftellanos ,

y quatro reales : y efta cantidad Ce

compone con treinta Bulas de compo
ficion, que por cada vna de ellas Ce
dan de Jimofina doze reales Caftella
nos, que es la taifa que tiene puifta
el Comiflario General

, de manera
,

que quien tiene quarenta y vn pefos
mal^ ganados , eftando inciertos fos
dueños , fe puede componer con una

Bula, dando de limofna doze reales,
y a efte refpeto fe irán facando mas

Bulas, conforme la cantidad qqe tie
ne mal ganada , hafta Jos mil ducien-
tos y treinta y fiete pefos, y quatro
reales j y fi quiere componerle de mas
cantidad , ha de recurrir al (.romiíiá-
rio General, que eftá en Lima enel
Perú, a quien han de dar cuenta los
Comilfarios particulares , para que
con acierto del Tribunal de Lima, fe
hagan, que afli lo tienen ordnado
los lluftriífimos Señores Comiflarios
Generales

, y Confejo de Cruzada
,

por inftrucciones que embian.

Eftofupuefto, tratemos ya de nue- J
ftro cafo , cuya refolucion han defiea-
do

, y me la han pedidomuchos Con
feflbres doctos , para faber fo

qUe fíj
deve feguir, que es muy practicable
en el Perü

, porque con la opinión de
los ricos metales que le enriquezen ,

vienen de todo el mundo Sacerdotes
'

Religiofos, y Clérigos peregrinan
do por fus minas, donde

recogen
tres , ó quatro mil pefos de limofiías,
con obligación de otras tantas Millas
que fe han de dezir

por los mineros
é Indios que las dan con efle

cargo : y
como reciben tantas, pierden la me
moria, y aun la efperanca de poder
farisfacer con fu obligación ', porque

C Cccc
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fiempre van recibiendo otras de nue

vo , lo qual Ce experimenta cada dia

en algunos que fon Colectores de

Miífas de teftamentos , qne para Cx re

cogen tantas , que eftán Aempre de-
viendo muchas ,

fin faber aquien ,

fiendo afli , que cometen graviflimo
pecado por la grave injuílicia que ha
zen a las Animas de Purgatorio , por

quienes fe dizen , deteniéndolas en

cárcel de tantas penas , careciendo

de la vifta de Dios por fu codicia, y
por eífo con grande propiedad fe lla

man en el Derecho , animarum necato-

res
, capit. qui oblatíones , & fiequentibm

1 3 . quaft. z. y quando no fe ayan de

aplicar por ks Animas de Purgato
rio , también es pecado mortal dilatar
las Miífas de ks picaneas recibidas

por mucho ciempo , porque privan a

íos que dieron las limofnas de la im

petración, que defean : Defunüumfi
in Purgatorio detinueris , aut vivum ab

impetratione defiderata rei , culpa reus

tris ', dize luán Sánchez in feleblis ,

dijput. 47. num. _o. con Santo Tho

mas qitodlibet. 6. artic. 13. aquien co

munmente Agüen fos Doctores , fos

quales trae Sánchez en el lugar ci
tado.

4 Según efta doctrina'
, digo , que

los dichos Sacerdotes, que recibieron
cantidad de Miífas , fupuefto que no
fe pueden componer por la Bula ,

co

mo eílá dicho en el numero primero
deeftaduda

, tienen obligación , pena
de pecado morral , a mandar dezir

dichas Miífas quanto antes , atento

que faben que fos dueños de ellas , y

perfonas por quienesfe han de dezir
,

ion difuntos
, ó vivos , y afli por la

intención de ellos deven mandar de-

drías , pues ya fe fabe que fon due
ños ciertosf

'os de Indios.

SESSION XXII.

Advertencias en quanto „ privi
legies de Indios.

PAulo
III. por una extravagante,

defpachadaen favor de los Indios,
por efpecial privilegio difpensó con

los de efte Nuevo Mundo , para que
fin hueva difpenfacion de Jos Obi

fpos, ni de otras perfonas fe pudieflen
cafar dentro de tercero , y quatro gra
do de afinidad , y confanguinidad : y
a cerca de efta extravagante fe deven
notar algunas cofas para mayor inte
ligencia de ella.

Dudan muchos, fi efta es ley , ó

privilegio ; Veracruz 1 .ptrt.fipeculi ,

art.^.concl.z. dize , que mas es privi
legio , que ley , non exiftimo legemfore ,

porque fi fuera ley , avia de fer gene
ral para toda la Chriftiandad , y efta
no es mas de unaexempcion para los

Neófitos de efteNuevo Orbe:de don
de fe colige,que es una exempcion que
haze de elfos el Pontifice de k ley ge
neral

, que prohibía, y dava por nu
los matrimonios

, hafta el quarto gra
do : de donde fe colige , que es un ef

pecial favor con que directamente

quedan eximidos de la obligación de

la ley , y efto fe llama privilegio.
Pero fin embargo de lo dicho

, ten

go por probable , que fon leyes muni

cipales Eclefiafticas en efte Nuevo

Mundo , que no pierden el ter de ley ,

porque no obligan, ó favorecen a

toda la Chriftiandad,que bafta fea pa
ra todas lasIndias,comofe vé en dRey,
que tiene debaxo de fu dominio difc

lentes Reynos,claroefU que no todos
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fe pueden governar por unas mifmas

leyes , porque cada Provincia requie
re diverfas leyes , como también 1o

fon fus Climas
, lugares , y habitado

res : y para que fe den a las Indias ,

conforme a lo que pide el tiempo ,

la utilidad
, y conveniencia de eftas

Provincias , y Repúblicas , tiene fu

Mageftad puefto el Confejo Supre
mo délas Indias , para que defpache
las leyes , y ordenancas que parecie
ren convenir para el aumento, y mejor

govierno deftos Reynos , y no porque
en muchas cofas fe apartan de ks de

Efpaña , dexan de fer leyes.
Afli cambien las leyes de Roma no

pueden ajuftarte en todo , con todas

lasProvincias delmundo,que entre el

las ay algunos naturales tan barbaros,
que no los pueden acar con unos mif
mos eftatucos ; que no conviene po
ner debaxo de un mifmo yugo al ju
mento, y al buey , porque efte llevará

arraftrando al ocro , que no puede , y
mirando Paulo 1 1 1. y los demás Pon

tífices
, que han hecho decrecos en fa

vor de Indios, fu poca capacidad en

entender , fragilidad en caer , inclina
ción a los vicios , coftumbre en k li

bertad, y Neófitos en la Fé de lefu

Chrifto , que aun no cieñen conoci

miento efpecuktivo, ni practico de la

ley, que profeflan, para evitar culpas,
y aliviarlos, como añinos, relaxaron,
ó remitieron para con ellosalge de las

leyes Ecleftafticas poíiiivas,defpadia-
ron,y deípachan Bulas extravagantes,

que inducen Derecho , y tienen fuerca
de ley en eftas parces , como es efta

BuJa de Paulo III. que leftringelos
parenceícos , hafta el cercero grado , y
orra del mifmo Poncifice , de que pue
dan fos Indios comer huevos, leche ,

y otros lacticinios en días de Qiiaref-

ma , Sábado, Sanco , y Vigilia de Na
vidad, y el que cieñen de las Fieftas re

ducidas a menor numero, que todas

inducen Derecho , y cieñen fuerza de

leyesen provecho , y utilidad del co

mun defte Nuevo Mundo , eflb es ley
como dize Santo Thomas i. z. q, 90,
art. 7. Lex eft ordinafto rationis ad bonum
commune , ab eo qui Curam habet corn-

munitatis ,promulgata. Defte paiecec
han fido graves Doctoies , que cita

Veracruz tácito nomine : también la lle

va Fr. Iuan Bautifta en fus adverten

cias part. 1. y con efta confideracion

la Santa Sede Apoftolica , defieando ,

como Madre piadofa, que eftos niños
en la Fé

, y plantas nuevas en la Igle
fia , echen hondas raizes con el riego
fuave de fus favores, les ha concedi

do muchos privilegios : y que efte

fueífe el motivo ,
lo dize con expreflas

palabras Clemente VIII. Ac Chrifti
pídeles illarum partium tanquam tenore

nova plantationis palmites fiuavi manfiue-
tudinis imbre corrigere volentes , Políti

capag. zx 9»ita Solo izano.
A cerca defta difpenfacion hedía

con los Indios en tercero
, y quarto

grado ,
fe puede dudar loque fe deve

hazer quando el Indio , que difta del

tronco tres grados , y_ quiere cafarte
con una parienta colateral , que difta

de! mifmo tronco un grado , ó dos .?

refpondo con Panormitano, que en

virtud defte privilegio te podrán cafar,
porque aunque el uno efté diftante del
tronco un grado ,

el otro eftá en ter

cero grado, y d parentefeo tiene fus

grados conforme difta el que eftá mas
Jexos del tronco

, quod fe alia abftirpe
fiolum dijiet per unumgradum , dum ipfie
per tres, tales in-¡ure dtcuraur dtftare in
tertio gradu,

%

CCccc z SES



75 6 Itinerario para Parochos de Indios.
Apollóles , con orden de que el Obi

fpo que hiziere la confagracion , en

defecto de los dos Obifpos que faltan,
llame configo, por compañsios dos

Dignidades, ó Canónigos, quefe
pongan Mieras.

En quanro aeíla difpenfacion, du
daron muchos doctos en Roma, de

que Ja pudieífe Iiazer el Pontifice
,

porque dezian.que neceífaria, y eífen
cialmente fe requieren eres Obifpos
para la confagracion , como dixo Syl-
veflro,con la Gloífa incap.ut Epificopi,

SESSION XXIII.

Trivilegio,para que los Indios ga
nen Iubileos.

|}Orbreve de Paulo V. quealcancó
el Rey Filipo III. nueftro Señor ,

permite fu Sanridad , que los Indios

puedan ganar, y ganen todas, y qua- .___,_ .,,„

lefquier Indulgencias , gracias , y Iu- de temporibus ordinal, y que en faltando
bileos , folo con el Sacramento de la alguno , no queda confagrado , par
co ijfe ilion : y enel Concilio 1 1. Li-

que elfo forma dexaron los Apofto-
xvenCep.i.c. c,y. fe refiere otroprivi- les , de que por tres Obifpos fe con-

legio de Pió I V. en que fe les otorga fagraífo el Obifpo , como confta ex c.

a los Indios , que puedan ganar qual- porro , diflinñ. 76. y es cierto que fine
quiera lubileo , y otras qualefiquier
Indulgencias que requieren confef.

fion
, comunión , y ayuno , con que

guarden el ayuno , y tengan contri

ción
, y propofito de confeflarfe den

tro de un mes
, ó quando tuvieren co

pia de Confelfor,W omnia Solorzano,

Politica^^- 240. por lo qual no es

neceflario , que Jos Indios romen la

Bula de Ja Santa Cruzada.

forma res non fubfeftit , de mas de que
efta forma inftituyeron los Aportóles,
en que note puede mudar , ni difpen
far. Eftas , y otras razones cauíaton

dificultad en Roma , para la difpenfa
cion

, y por eífo confultó fu Santidad
a hombres doctos Theologos , y Iu

riftas, y ala Congregación de Car

denales
, que trae Farinacio ad Concil.

Trid.Seff.zx.c. 1 . con cuyos pareceres,
fe conformó fu Santidad pata conce

der efte privilegio.
A los argumentos contrarios , fe

refponde, que el Sumo Pontifice pue
de difpenfar en el Derecho Canóni

co
, que difpone , que fean tres los

Otro privilegio para la conftgra- Obifpos que han de confiagrar , y fo

SESSION XXIV.

cion de los Obifipos.

TAmbien
eftá difpenfado en las

Indias por Pió V. que la confa

gracion del Obifpo fe pueda hazer por
folo uno , aunque fegun el Derecho

mifmo puede en las conftituciones A.

poftolicas,porque es igual aS.Pedro,y
fos demás Aportóles en la poreftad ,

quando fon decretos,que no Ce Candí ,

o contienen algún Derecho Divino ,

como dizen Azor z. part.lib.x.cap.xo.
Canónico , Ce requieren tres , por lo verb.Quaret ítem, Enriquez Vázquez
menos , y es forma inftituida por los y Filiucio , á quien cita, y figue So

los
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lorzano tam. z. de gubernat. Indiar.l,
x . c. 6. n. x 8. y afli lo vemos puefto en

practica acá en las Indias,defpues que
también fe practicó en todo el Reyno
de Inglaterra recien convertido a la

Fé , por conceflion de San Gregorio ,

como cuenra Paludario , y para mi

efte es fortiflimo argumento , porque
duda de la poteftad del Pontifice , def

pues de aver difpenfado , inflar facri-

legij eft de hoc dubitare , es un genero
de factifeeio ,

como dizen San Anto-

niño , Ricardo , Cayetano , y Árma

la, citados de Veracruz in fipeculo con-

jug. z. part. artic. zj. verfi. Ex ómnibus

his
, porque es como manchar a Chri

fto , notándole de mal Padre de fami

lias , qae pone Vicarios defacerrados

en fu :glefia parad prudente govier
no della.

SESSION XXV.

Favores que los Tontifices han con

cedido a las Indias.

r
T7L Cardenal Boflio , Legado de In-
■ dio III. en Efpaña, por efipecial
indulto que tenia de fu Santidad , con

cede a todos los Miniftros que fe ocu

pan en catequizar, y enteñat la Fé

Católica , Indulgencia plenaria.
_

lren a fos Curas, que adminiftran

Sacramentos , por cada vez ganen
una quarentena , efto es , que ganen
canco de perdón de penas , como ga
naran A quarenta dias hizieran de pe
nitencias afpetas.

3 Iten Sixto V. concedió Indulgencia
plenaria, á todos los Fieles, que en

las Indias vifitaren las Iglefias de los
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Frayles de S. Francifco en los dias de

Jos Santos de fu Orden : y el Carde

nal Boffio a los que en las Iglefias de

Santo Domingo , vifitaren en los dias

de Ais Santos , rezando un Pater no-

fter , y una Ave Miria, por la exalta

ción de la Fé.

Pío V. concedió Indulgencia pie- .

naria a los Religiofos que vienen a las

Indias a convertir Infieles : y efta In

dulgencia , fe gana el dia de la embar

cación , y quando faltan en tierra, ó fi

fe murieren en el camino.

El mifmo Pió V.concedió a los Re- j

ligiofos , que predicaren a fos Indios

en la lengua materna , que ellos ha

blan, cien dias de perdón cada vez que
fe
ocuparen en efte minifterio.

Paulo III. concedió a los Religio- ¿

fos que trabajan en las Indias en en

feñar a los Indios, que puedan conce
der Indulgencias, ita Hieronymus
Rodríguez refiol.iy.n.y-/.
Los Religiofos, que telen de fus ca- 7

fas, y van a predicar a algunosPueblos,
y enfeñar,y confeífar,que llaman Mifi

fiones , aunque eftén en
partes donde

no ay Conventos fuyos , no fe entien

de, que eftan extraClauítra, íinointra

Ckuftra, por declaración de Clemen

te VIILaño de 1595. a 9. de Mayo,

SESSION XXVI.

Comunicación de Privilegios.

EN
materia de comunicación dé

privilegios, fe advierta una fin-

guiar refolucion , que es de Quin-
tanadueñas enel tom. 1. trabl. 8. fin«
gul.xó. donde dize, que las Monjas
gozan , y participan de las gracias ¡

CCccc ¿ v
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y privilegios concedidos a las Reli- embargo de eftar apartadas del go-
giones , cuyos inftitiitos profeífan , víerno de los Religiofos , gozen de

aunque eftén fugetas , no a les Prek- todos los privilegios , gracias , y fa
dos , fino a fos Ordinarios , como voces que gozavan antes

, quando
dizen TrulJenK en la expoflcion de eran fubditas de los Religiofos : Eifi-
la Bula de la Cruzada /. i . § .

$. dub. dem qua nunc , & pro tempore exiftenti-.
z. num. y. Villalobos trabl. z7.cla„fi. bus Abbatiffafieu Prior ¡ffa,<& Monidi-
12. num. i. Manuel Rodríguez tom.qq. bus , ut fiubdita Archiepificopi Htjpalen-
Reg. quaft. jj. Miranda in Manuali , Jis obedientia vivent , ómnibus ,& fim-
tom. z. quaft. 4,6. Gerónimo Rodri-' gulü Indulgen tiis , gratas , iníultis ,&
guez refiol.x. 6. de privilegios que hi- privtlegiís , quibus alia ejufid¡m Ordinis
zo León X. poruña Bula, que co- Monialisde jure , uju , confi-Atudint•■',&
mienca .• Dudumper nos, dada año alias quamodolibet utuntur , firiiuntur , &

15ft9. 4lie " motu proprio ex mera gaudeant , ac mi, & gaudere poffunt ,

ficientia , y mera libertad , con pleni- & poterunt.
tud de toda la Apoftolica poteftad ,

en

que concede a todas las Monjas , y a -______-_—»_________. -»-°y

fus Donadas, y convelías, que oo-

zen por comunicación de todas Jas

gracias , concefliones , Indulgencias,
remifliones de pecados , prerrogati
vas

, favores , inmunidades
, exem-

pcíonrs , facultades , privilegios , In-

dulcos
,
afli efpirituales , como tem

porales , qualefquiera que fean
,
de

los concedidos a las Religiones , cuyo
Orden profeífan : y efto fe entiende , fl^Rarando el Doctor Don luán de

aunque las dichas Monjas eftén fuge- J, Solorzano de fos privilegios que
tas al Obifpo. tienen los Indios,encargamucho, que

Y es eficaz prueba para efte inten- no fos enriendan a perfonas , que no

to, queios Pontífices Clemente VIJ.I. fean Indios puros , por que es mene-

el año de xyy6. hizo la mifma co- fter , quek excenfionlahaga el Pon-

municacion de privilegios , en quanco tifice , aunque fea para los Mixtos ,

a rezar los Iuevesal Santiflimo Sacra- como la hizieron Gregorio XIII.

menro , y en oíros dias a otros San- León X. y Vibailo V 1 1 I. fos quales
tos, lo mifmo hizo Vibano VIII. pot efpeciales Bulas , dan facul -

quando fugeió al Ordinario el Mo- tad para que con ellos fe difpenfie,
nart: rio de Monjas de Sanbli Spiritus quod tamen non eft trahendum ad

en Xeiez de le Frontera , que eftava alia privd-gia Indis conceffa , velutinon

Aigcto al Provincial de Santo Domin- jejunandi , v:l patteiores fieftivitates ob-

(ervandi , tom.z. lib i.cap.z8. num. s x.

y fino puede el Mixto gozar
del pri

vilegio de no aynnai mas
de los Vier

nes de Quarefma , como la difpenfa
cion

SESSION XXVII-

Advertencias que dan los DoBores,

para no comunicar los privi -

kgios de los Indios a losMefti
zos.-

go > y en fe Bula que el Pontifice def

pacho , para que eftuviefle.n fugetas
al Ordinario en lo efpiritual , y tem

poral , expreflamente pons , que fin
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facion que fe concede en favor del

Indio , fe podrá eftender al Efpañol ,

qne eftá mas lexos que el Meftizo ?

como también lo notaron Veracruz ,

y Fr. Iuan Bautifta , con Ledefima , y

expreflamente lo dizen los Autores ,

que tratan de la extenfion de privile
gios : y dando el modo que fe deve te

ner en ufar dellos , dize Bonacina ,

qae los privilegios fe han de practicar
folo en los cafos, y perfonas de que
hablan

, y con particular atención ,

fe ha de atender a las caufas en que fe

fundan, que efto es el alma que vivifi

ca, y foftenta los privilegios} yquando
ceífi

, ó falta el fin , y motivo , falta

luego la razón , y fundamento, y de

xa de ter privilegio.
A 1o primero , digo , gue algunas

vezes permite el Derecho eftas extcn-

fiones de perfona a perfona , y lugar a

Jugar ,
en refcriptos , y materias fa

vorables,como lo es efta , quando una

Meftiza fe quiere cafar con un Efpa
ñol, que de no hazerla , fe figue el

inconvenienre ,
de que la gracia, ó el

favor quede fruftrado , vano , y fin el

efecto pretendido •• afli lo dize el do-

ctiflimo Solorzano de Indiarumguber-
nat.tom.lib. 3. cap. 6. num. 30. donde

citando defte parecer a Baldo in capit.
poftula(ti,num. f>.dereficriptis . Felino,
Rebufo

, y otros que le fignen , dize ,

que puede aver extenfion de lugar a

lugar , y de perfona á perfona , in ma-

ttria, reficriptorum fiavorabiliurn , xft ex-

ttnfione eorum de loco ad locum
, eft de

perfona ad perfionam , ut operentur efij'e-
tlum, quim illis pratenditur , & gratia
inufilis , vana , vel damnofia non efftcia-
tur , optirne eúarn docuit Baldw : de

más de que fobre efto trae Nicolás

Garcia tratl. de Benefi. x.part. cap. z.
num, t j ,&ficqiientibns dos decifiones de
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la Rota, que hazen a nueftro propo
fito ; luego porque el favor , y arada

que tiene la Meíliza , no quede
fuiftiada, vana , y fin efecto, fe podrá
eftender de perfona ad perfionam.

Confequencia es efta , que faca

Solorzano en el lugar citado , y aco

modando efta doctrina a un cafo , que
muchas vezes puede fucedet en Indias,
dize, que fi el Obifpo qae viene a el
las trae en fus Bulas feñalados algunos
Prelados , para que le tomen el jura
mento de kFé, y lo confagren , ya
eftos Prelados los halla muertos, que

puede ocurrir al Preiado.queeftuvierc
prefente , ó mas cercano para la pro
feffion de la Fé , y Confagracion ,

aunque no fea de fos nombrados en

la Bula, ni tenga comiflion , para efi
lo del Papa , porque de otra manera

quedara inútil , vano , y dañofo el

privilegio , fino fe eftendiera de per
fona ad perfonam , y entrara otro , y
fe fubrogara en lugar del muerto a

quien fe dio efta comiflion.

Los refcriptos de comifíiones
, y

delegaciones, fon rdliingiblesde fu

naturaleza, y afli no es licito apaitar-
nos de la forma, que dan ks palabras,
y fe ha de ir con grande tiento en no

haz>:r extenfiones en los Privilegios,
como dizen d Abbad , Dccio de officio
delegati,ButT'xo, lmoln,y otros, de tal
manera , que ferá nulo todo quanto
fe obiate, excediendo a la delegación,
como dizen muchos Doctores , que
cita Alvaro de V'ekfco in praxi juris ,

litt. F. num. xyé.
Nótele

para la rizón principal, lo
que dize el Deiecho A 3. §.']ud'kiocon-
trario ,ff. de contrabl. aíl qne CorreU-
tivarum , fieu connexoru/n idtrn efi jn¿í-
cium : y todos los Doctoies concuer-
dan en efto , fin difcordia ¡ véanle.

Quia
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Quintanaduc-ñas part. i. fiingul.traü. Lara , Tufcho, y Mantica, citados v

fengul. 7. num. j. quien explicó feguidos del mifmo Autor. .

•

muy claro el texto a nueftto intento
,

fue Surdo de aliment, tom. 3 . quaft. 3 1 .

decif. 199. man. 14. Connexa dicuntur

individua , y E (lacio de apptllat. quaft.
ij.limit. 11. num. i$ . dize : Connexa

reputantur unum , que fos correlacivos,

y que tienen connexfon , por relación,
fon individuos, y una mifma cofa en
tre íi : y afli el favor que fe haze a

uno para el contrato individuo del

matrimonio , fe entiende para el con

forte, con quie.i unido , fe haze una

mifma cofa con éí.

SESSION XXVIII.

guando efta dudofo el privilegio
en la intención del

Tontifice.

E Jos privilegios , que fon leyes
privadas , eftando dudofa la in-D

tención del que las concedió , fe ha de

recurrir
por la declaración al mifmo

que hizo el favor , que es el Pontifice,

porque es cietro , que folo el Legifl 1-
dor puede declarar la intención que
tuvo , que folo él puede explicar fu
voluntad , porque iniis qua dependent
ex animo alieujut fit tur ejus diblo , dize

el capit.fi vero 4. de fient. excom. & in

cap. fignificafli x6. de homicid. y otros

que cita el iluftriflimo Feliciano de la

Vega en fus doctas rebeliones , capit.
cum veniffent n.de judiáis , num. 24.

y fiendo afli , que la inteligencia del

privilegio pende de la voluntad del

Pontifice, que lo concedió , á él le

Coca el interpretarlo , como dizen

Fuera de
que efto eftá ya declarado,

por nueftro Santiflimo Padre Inocen
cio X. por un Breve dado en Roma a

14. de Mayo año de 1648. refolvien-
do fu Santidad , con confulta de Ja

fagrada Congregación de Jos Carde
nales de exempciones , y en contradi-
torio juizio , aviendo tenido diferen
cias los Religiofos de la Nueva-Efpa-
ñi, con el Iluftriííimo Don luán de

Palafox, y Mendoza, Obifpo de k
Puebla de fos Angeles , preguntaron a

fu Santidad a quien avian de recurrir

acá en las Indias, en cafo de que los

privilegios de exempciones , que ale

gavan los Religiofos en fufevor, ru-

vieífen algunas palabras dudofas , y
ambiguas,A podían recurrir al Metro-

politano, por la explicación, ó al

Obifpo mas cercano , fe inpartíbm In
diarum remotiffimis ; o Cx podran eleah
luez confiervado ? y refpondió fu San
tidad en un Breve dado en Roma a

14. de Mayo afeo de 1648. que A Jas

palabras del privilegio fon obfeuras ,

y ambiguas, no es licito recurrir al

Metropolitano , ni criar confervado-
res que las declaren .- Sed Summum

Pontificempro interpretatiane effe adeun-
dum , fin embargo de eftar en parces
remotas.

Pero no fera menefter recurrir al

Pontifice, quando la coftumbre ra

cional , y recibida de hombres do-

¿los , y pios , riene con la practica
interpretado el privilegio , como dize

d Iluftriííimo Feliciano de la Vega
in releft. cap. cum veniffent , y Barbofa
axi jó. num 6. citado a Tiraquel, Me-

noch. Carrillo , Borell. Cenedo , y
otros mudios que dizen , canfiuetudo

eft óptima legum inttrpres ; y efto es de

ta!

5
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tal manera, que Ja coftumbre.aiinque
no tengan privilegio , dá tanta jurif
dicion , como fi lo tuvieran , porque :

Canfiuetudo poteft introduciré quidquid
privilegio poteft concedí , que para dar

jurifdicion , tanro puede la coftum.

bre, como el privilegio , como dize

con graves Autores , Barbofa axi. f 6.

num. 7. y en el numero 8. afirma con

Molina, y Gutiérrez , que Ja coftum

bre de diez años ,
es bailante interpre»

tacion del privilegio.
También no ferá menefter recur

rir al Pontifice, quando en cafo de

duda , y obfcuridad , fe ofrece alguna
razón natural , y jufta , como lo dize

fe\icÍ3.xxode relebl. num. 4. y lo prueba
ex leg. ex Jabío 43 . ff.de vulg. éx verfi.
verum voluntatem Prtncipis infpicienti.
bits : y también es licito a los inferio

res interpretar privilegios del Papa ,

trayendo para la inteligencia dellos ,

kinterpretacion de otros cafos feme

jantes , porque dejimilibm ídem eft ju-
dicium , como dize Barbofa in locis

comrn. loca x o 1 .

Con efta doctrina te puede refolver
una duda , que defpues he de tratar

ex proferto : que muchos ponen difi

cultad , en que fos Obifpos de las In
dias , por el privilegio que tienen para

difpenfar con los Meftizos, hafta el fe

gundo grado de afinidad.ó confangui
nidad , puedan difpenfar con la Mefti-

za, para que fe cafe con Efpañol, que
no tiene nada de mezcla de Indio ? y

yo refpondo , que puede : porque fi la

coftumbre tiene fuetea de privilegio ,

que di jurifdicion a quien no la tiene j

mas ha de cinquenta años que la tie
nen Obifpos délas Indias , fantos , y
doctos.fundadosen una razón natural

Filofofica, quedifpenfada la Meftiza,

que es fugeto capaz,queda babil el Ef-
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pañol, fin nueva difpenfacion, porque
el parentefco,es una re!acion,y mutuo
refpeto , con que fe miran los parten -

tes,y quitada por la difpenfacion en el
uno , por neceflaria confequencia fe

quita en el otro.que no es poflible,que
dar la relación de parentefeo en unofo-
lo , poique es mutuo refpeto con que
fe mitán , fundamento, y termino.

--

--3

SESSION XXIX.

Interpretación de privilegios,

EL
Padre Comiflario del Orden

del Seráfico Padre S. Francifco
*

pidió a la Santidad del Ponrifice Pau
lo Papa V. un Breve en razón de de
zir , que los Curas Uevavan mas li
mofna a aquellos que fe enterravan
en fus Conventos, por encerrarte en

ellos, que fi fe-encerrara en fus pro
prias Macrizes, y lo trae Curia Ecle
fiaftica ,Jol. íOx. eft 204. aleganda fier
efto caula

, de que Jos difuntos no fe
entetraíten en fus Conventos

, y elda-
ño,é inconveniente, que efto tefeguta
en una orden , que es de tanto prove-
cho,y fruto en la Iglefia de Dios, y di
ziendo, que los Curas hazian efto,
por C\ mifmos , ó(quiza por orden de
fus foperiores , y juntamente , que
compelían a enterrarte los padres, b
los hijos, cuyos padres eftavan enter

rados en fus Conventos , en íus Pa-
rochias , y que fiel difunto dexava en
fu teftamento , enterrandofe en el
Convenro , que le acompañarte tan
to numero de" Religiofos, como di-
gamos veinte , que otros tantos Clé

rigos le aeompañavan,en virtud de lo

DDddd qual
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qual el Sumo Pontífice Paulo Quin
to , con confejo de fos Cardenales

,

proveyó ,
te quitante aquefte abufo , y

fe cumplidle con 1o decretado en el

Sagrado Concilio, Seff. z$.cap. ix.
donde mandó el Sacro Concilio , no

fe lltve la quinta funeral a los Con

ventos , que de quarenta años aquella
parte fe fnndaflen. Otio de Clemen

te VIII. y en parte contiene lo mifmo-

Precenden fos Religiofos en virtud

de efte Bieve quitar la coftumbre,que

ay en efte Obifpado , de que quando
fe entierrauno en un Convento , no

fe le haga el.dk de fu entierro el mif

mo oficio en fu Matriz , que fe haze

aquel dia en el Convento , llevando

por efto el eftipendio ordinario , con

forme a la folemnidad de la Mifla, y

Vigilia que fe le haze al difunto en la

Matriz , llevando ellos efta limofna

diez doblada. Preguntafe A es afli , y
A el dicho Breve pretende quitar cfta
coftumbre , y ufo inmemorial en efte

Obifpado , y A la cenfura en el Breve

pueda , comprehende a los Curas que
profiguen en efta coftumbre , avien-

dofeles intimado el dicho Breve ?

Pruébate , que no ; porque fiempre
en los Breves Ce ha de entender

, fe
preces veritati nitantur , aunque expref-
famenie no Ce ponga, efta claufula en

el Breve ; de tal manera , que fi la. re

lación hecha al Pontifice, no es ver

dadera, y el Pontifice manda fe pague

alguna cofa debaxo de defcomunion ,

y no fe haze , no Ce incurre en defco

munion , no obedeciendo efectiva

mente en la execucion, fegun dize

Ancha in Confilie mihi 2^0. cap. quem
refert, cfr fiequitur Felinus incap.finali
jn 9. columna , verfecul. Ceterumpro in-
telleftu , deprafiumptíonibus ; demanera,

que fiempre fe ha de entender efta

Parochos de Indios*.
cíaufüla: y fiendo afli , quede2irel
Padre Fray rvíatheo en k refecion de

recopilación , de que fos Ordinarios,
ó de fu confejo, los Curas inttoduxe-
ron abufo en pedir mayor limofna a

los que fe encierran en fos Conven-

eos, que fi fo enterraran en fus Paro-
chías (fialva pace tanti virí ) fu rela

ción fue finieftra -, porque dezir que
es abufo llevar la limofna que fe lleva,
es condenar la Glofla eh d c. dudum ,

de fiepulturis in 6. que es loqueen efte

Obifpado fe haze , pues rto fe lleva
mas limofna de lo que fe deve por el

ulftmum vale , que es el diá del entier

ro , en el qual dia les mifmos oficios
fe le hazen en laMatriz, a cuyo titulo

fe lleva la limofna aceftumbtada, que
en el Convento : y es condenar a to

dos los Obifpos , que fon, y han Ado,

que por la bondad de Dios han Ado

graduados, y hombres inteligentes del
Derecho , y han permitido la dicha

coftumbre, fundada en la dicha Glof-

fa.

Y en quanto a las Miífas , es mas

finieftra Ja relación , porque no ay
i

quien tal pida : y también el dezir ,

que a los hijos los compelen los Pa

rochos a enterrarte en las Parochias fi

aunque eftén fus padres enterrados en
los Conventos, y al contrario ; por

que como confiará de las carras de

edictos , y vifitas de los Prelados , fe

haze grande inquificion contra Jos

Curas en razón de la libertad de Ja

elección de las fepul$uias , fi la impi
den directa , ó indirectamente: y mu

cho mas fe falfifica la ;
relación "fecha

en el dicho Breve al Poiitiffee ,

'

en de

zir, que quantos Frayles pide el difun
to , que le acompañen ,

tantos Clé

rigos fe dan por acompañados , pues

del ufo cgmun fe prueba , que folo

Cura,
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Cura , y Sacriftanes vayan fin Fray- to del año de 1594. que hagan Jesen-

Ies , fi el teftador , ó Jos albaceas no tierros de los Indios, fin llevarles De

ciden, ó difponen otras cofas , ni avrá rechos funeralesmi tepultura, y luego
hombre

, que en todo efte Obifpado entra la interpretación de algunos,
feayaquexado al Prelado, alómenos que dizen, que elmandato, folo pro
en mi tiempo , y afli por efta parte, el

Breve fue repticio.
También fe advierta , que en las in

terpretaciones, que han de hazer de

leyes , eftatutos , y privilegios , que
fon leyes privadas ,

fe deve reparar
mucho en la voluntad que tuvo el Le

giflador , porque la interpretación ,

que dexa burlada la intención del que
hizoeleftaruto ,

ó concedió el privi
legio , fe reprueba en Derecho por
nula

, como dize Barbofa de claufiul.
clauf. 74. n. y . Claufiularum vis , & ef-
ficacia non tantum eft confederando, quan
tum mens Papa concedentis , que en tor

ciendo el principal intento de la ley ,

ó privilegio, es interpretación deíu-
foria , y violenta , y afli dizen Bart.

Surdo, el Cardenal Thufco, y Meno-

chiojCitados de ftatbofafiupra n. 1 .que,
interpretanda eft claufula , fecundum com-

munem ufium loquendí '• que en los tér

minos , y palabras de que ufa el pri
vilegio , ó la ley, no fe eftiendan con

la interpretación a fignificar mas de

aquello , que comnnmentefe enriende

porellas; que fi fe arraftran a cofas

extraordinarias , fera violento ; que
en la practica délas leyes, y eftatu

tos , ha de aver grande atención a Ja

incencion de quien los hizo , que
efla es el alma de la ley j que ks vi

vifica , y en falcando efta , Juego
certa fu fuerca.

Pongo el exemplo en un cafo in

terpretado acá en las Indias de algu
nos Curas a quienes manda el Con

cilio Limenfe ll.aíl. z c. 38. y el Sy
nodo defte nueftro Obifpado de Qui-

hibe , que no lleven plata por Ja ac

ción de echarlo en la fiepultuia, que
eífo fie. llama enterrar, y que no fes

guita los Derechos de Cruz , capa ,

acpmpañamiento,doble de campanas,
é incenfatio , y que todo lo deven pa

gar, y afli lo folian algunos executar
y cobrar fin remiflion ¡ y fino

ay de

que echar mano, por la pobreza del
Indio ,

ahorravan el acompañamien
to, y mandavan , que al difunto Jo

p.ufieflen en la boca de la íepultura ,

y con un refponíb rezado lo echavan
en ella, y efto dezian era enterrar de

yalde : y que Cx en fus reftamentos
mandavan , que los Parochos fueífen
con Cruz afea , y fos acompañaflen ,
que fo avian de pagarrnuy'bien.
Interpretación es efta de hombres

ciegos con la codicia , .nada bailante.

para defcargar la conciencia, fino pa
ra encargarla , con obligación a refti
tuir fos Derechos llevados , fin tener

Derecho adiós j y qualquiera media
namente entendido , conocerá , que
efta interpretación Ce opone totalmen
te a la intención del eftatuto , y Le

giflador , cuyo fin es , qne con d efti

pendio que dan al Doctrinero los In
dios

, le obligan de jufticiaa la admi
niftracion de Sacramentos

, y entier

ros; y es cierto, que la interpretación
fundada en precifliones metafificas

quedeftruyen, y dexan burlada, y va
na la intención , y voluntad conocida

del eftatuto, es invalida, poique co
mo, dizen Marco Antonio Genuenf.
Surdo , y Ferrer , citados , y feguidos
de Barbofa axiomat.116.nHm. 1 7. LegU

DDddd 2 mens
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m-.ns magis efi attendenda, quam verba. Dios , y en daño de fus conciencias ,
Fuera de

que e i efte modo de inter-

pietar , íe apai'ta de la comun inteli

gencia queuene efte verbo enterrar ,

pues los Rituales Romanos, feñalan-

do lo quefe llama entierro , y dando

el modo con quefe ha de hazer , ver

bo , exequiarum ordo , di ze , que el Cu

ra con fobrepelliz ,
eftola , y capa ,

con Cruz por delance , incenfario , y

agua bendita , doble de campanas , ad

domum defiunbli u a cum aliis procedie , y
de alli llevan el cuerpo cantando a la

Iglefia; y ninguno diga, que efto te

mandó para gente grave , que en el

Manual , que fe intitula, Urevís forma
adrniriiftrandi apud Indos Sacramenta, fe

manda, que d Sacerdote vaya a cafa

del difunto por el cuerpo , como te

dixo arriba del Ritual Romano , Jue

go ferá violenta interpretación dezir,

que el verbo fiepelire , fignifica fiólo

echarlo en" la fepultura, apartando Ce

del modo , y forma que tiene
, fegun

los Manuales, en los quales no pue
den difpenfar los Synodos, ni Conci
lios Provinciales : ni es creíble , que
avian de querer tan graves, doctos , y

pios Padres , que a los que pagan , fe

enterraífen con la forma, y modo del

Ritual: y para con los pobres,difipen-
fando en efte orden ,

fe echen en las

fepolturas con un refponfo rezado,
fiendo afli , que Verb.i fiunt interprttan-
da ,& intelligenda fecundum communem

»fium laquendi , como dize Barbote axi.

i22.n7.con Bart.$urdo, Antoniode

Sofá, Goncalez , y otros , y es cierto ,

que lex id naviffeprafiumitw , cumfacilt
id exprimen potuiffet ñeque expreffit , co
mo dize Vlenochio, confi.30^.8.

Efto fe ufava , me dizen , en efte

nueftro Obifpado , y lo practican al-

fin que tengamos delfo noticia,y tam,

bien devió de eftar entablado efteabu-

foen el Afcobifpadode Lima , pues
el Sínodo que fe celebió el año de

1 61?. hecho por el lluftriflimo Señor

Don Bartolomé Lobo Guerrero, ex

plica con claridad el intento delCon-

cilio, diziendo en el lib. 3. capit. xz.

eftas palabras : Enlos Doblr.nas de In

dios no fie les llevara por fint Curas cofia
algunapar la fepultura , nipor fius entier
ros, guardando lo difpuefto por el Concilio
Provincial del aña de \ 3 .nipor las andas,
en que han de fer llevados fim cuerpos ,

ni por el doble de las campanas , ni les

obligaran a que hagan poras , conforme a
lo que fiu Mageftad tiene mandado porfié»
Reales Cédulas , y las dichos entierros ha

rán con la Cruz, alta , fin dexarla de lle
var , por ayer de fier de valde , coino algu
nos lo han querido introducir , é han aca-

fia del difunto , fin haberle traer una , i

msdia quadra antes de la Iglefeafino fue
re quando huviere muerto en el campo ,

fuera del Pueblo \y en los Pueblos de Ef

pañoles , donde huviere Indios que tengan

algún poffible , fie guardara lo que efta
dfipueftapor el AranzjX , y enfius entier
ros , y en los de los Negros , no fie permi
tirá quefie hagan ceremonias , ni bajiles a

ufo de fiu Gentilidad , por las fiuperfticio
nes

que en ellosfie hax,en , tan en ofenfia áe
Dios nueftra Señor.
Con efto queda explicado, que en

tierro , no fe entiende tan a folas , que
efté Aparado de toda la pompa fune

ral que fe ufa; fino quefe ha de en-

tender con el modo, y forma que po

ne el Manual, que en eflb 110 difpenfa
el Concilio , ni feñala nueva manera

de entierros.fin los ritos que^iene da

dos la Sede Apoftolica,y ello
es lo que

gunos, quizas aun con poco temor de fe manda a los Curas , que hagan de

vaS
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valde : y entenderlo de otra manera , fi fe enterraflen en fus proprias Paro-
es torcer con violencia las palabras, y chías. Afegaron para alcanc ir efte fi
el intento de ¡a ley, llevando por cada vor , que avian de enterrarte en las

cofa de las que tiene oblig-.cion a ha- Iglefias de los Religiofos , porque Jos

zer de jufticia, derechos, los quales Curas les llevavan mas de la mitad

deve hazer reftituir el PreIado,quatro doblados fos derechos ¡ y que fiacu-

tanto de lo que huviere llevado. dian veinte Religiofos a acompañar
De que con eftas incerpretaciones, el cuerpo , les compelían a los alba-

fe quebeance can fafodable decreto
,

con efcandalo , y ahogo de los Neófi

tos , te mueve el Concilio a invocar ,

y mandar Ariamente que fe quicen
eftas coftumbtes, que las dá por abu

fo s declarados : 'Declarans millas in hac

parte confiuitudines , tanquam laudabíles

effe allega-idas , qua poftm fiunt abufius
nuncupcinda.
Podrá también el Ordinario cono

cer, y averiguar, íi el cafo en que quie
ren ufar del privilegio, es el que pide
la Bula , y también íi es fubrepticia , ó

faifa , ó alcanzada con filfas relacio

nes ; que efto no es dudar de la pote
ftad

, ni interprecar la voluntad del

ceas a que avian de llevar óteos tanros

Clérigos, y que les prohibían que no

eligieífen fepulcuta en las Iglefias de

Religiofos , aunque tuvicífen hijos

Frayles , que es contraía libertad que
concede el Derecho. Quien duda

que en tres mil y quinientas leguas
que ay en lo defeubierto , avrá qual ,

y qual Doctrinero, que lo aya queri
do ufar i que dieron motivos para ha-

zec el informe que hizieron : pero en

todos ios Obifpados, defide Cartage
na a Chile , que ay

mas de cíes mil y

quinientas leguas , no ay Cura que
tal haga ,

ni les ha pallado por la ima

ginación , pues ninguno compele a

Poncifice, fino folo averiguar fi viene los albaceas a que vayan cancos Cle-

a;uftado el privilegio al cafo prefente rigos , quantos Frayles van al acom-

que te alega, como dize Felician. in re

leclion.cap. cum veniffent,de judie. 12. ».
34. y Baibofa axiom. 1 30. n. 1. donde

cita a Miranda de ordme judie, q. 4. art,
z. concl. 1 .el qual lo piueba con una va
liente razón de Santo Thomas , que
fue de efte parecer , y dize afli : Iftam

pañamiento , ni les impiden la libre

elección de las fepulturas , ni Íes lle

van derechos doblados , fino fióla -

mente el tercio mas , que fon fiete

pefos, fegun el Aranzcl defte Obif

pado de Quito.
Efte Breve alcancado con efte in-

12

ptdkium , nihil omnino alud , quam leges forme
que hizieron a Ai Santidad,

interpretan , tll.ts applicando ad particu- que viene inferió en la mifma "Bula ,

lariancgotia , five fipeciaUs cafas. lo podia fufpender el Ordinario , a

De efta doctrina fe puede facar la petición délas partes , porque le toca
folucionde un cafo , que lósanos el averiguar : An privilegiurn ipfum

paitados fucedió
,
en que la Religión fet fiubreptit.mn , vel fialfo impetratum ,

del Seráfico l'adre San Francifco al- quia tune non efi inconveniens , ut judex

re

caneó una Bula de Vrbano VIII.

para que los que fe mandalfen enter

rar en fos Iglefias ,
no pagaffén mas

derechos, que fos que avian de pagar

inferior corara qno exceptio opponitur de
illa cognoficat , dize Feliciano releft.

capit, cum veniffent 12. de judiáis- ,

numero 34. con todos, fos Doctores

D D d d d 3 arri



766 funerariopara Parochos de Indios
arriba citados pero no fo hizo el

Iluftriííimo fefior Doctor Don Agu-
ftin de Vgarte , nueftro anteceífor , a

quien fe te notificó la Bula , porque
los Curas no repugnaron , mas antes

confintieton en él , con el tercio mas

que el Synodo de Quito les avia fieña-

dellevar Derechos dobkdos alos que
te entierran en Monafterios de Reli

giofos , porque no los llevan , fino los

Aete pefos mas , que dizen las Syno-
dales.

v

Efta coftumbte calificó Fray luán
Bautifta en la z.part .defita advertencias

Jado, atendiendo a fu congruo fuften- alos Confeflbres de Indios rígurofa-
to , por las Miífas, y Anivetfarios , mente ,verb.Canonicaportio,num. z.fiol
ofrendas , y fufragios, de que fe príva-
van, fiendo por Derecho comun fuyos,
in Clementina dudum, con tal, que pun
tualmente pagartén fos Derechos que
avian de

pagar fi fe enterraflen en fus

Parochias proprias,juzgando, que 110 nafteria %tligiofiorum. Efta calificación
era en perjuizio fuyo, porque íi en los apruebo yo con Solorcano tom. z. de

entierros
, por conveniencia , y con

cierto
, perdonavan los Curas de or

dinario k mitad , mejor les eftá foltar
el tercio mas , que llevavan , confor

mándote con lo que manda el Ponti

fice, cenando la puerta en adeláte para no fe ha de encender en los Obifpos ,
que no aya conciercos en los Derechos donde con maduro confejo de tan do
que por k taifa del Synodo , los que
te encierran en fus Parochias- Eftare-

folucion'de los Curas puefta en pra
ctica , no han podido llevarlos here
deros , y albaceas délos difunros que
fe encietran en las IgleAas de los Re

ligiofos , porque mejor fe acomoda-

van con el perdón volunrario que ha

zian los Curas de quinze pefos , que
no con que por la Bula les quiten Ae
te

, y que en los demás te ajufte con

puntualidad la talla del Synodo , que

»4

2t2. llamándola corrupcela, y tiranía:

Eft etiam notandwn , effe corruptelam, &

tyrannidem dejare , jura duplicia a Cu-
ratis , quando dcfierunt jura dupltcia ,

quando dejerunt corpm dtfunfli in Mo-

gubernat. Indiarum,Ub.ycap.i z.num.zy.
donde dize , que la merecen muy bien

los Curas , que movidos
de la codicia

introducen efta coftumbre , propria-
mente corruptela tiránica : pero efto

ctbs Padres , como fe juntan enlos

Synodos, te determina, que lleven los

Curas el tercio mas a fos que fe en-

rierran en los Monafterios de los Re-

ligiofos; porque en eftas juntas fe ha

de atender mucho al congruo fuften

to que fe deve por Derecho natural ,

Divino, y humano, al Cura que firve

en la adminiftracion de los Sacramen

tos , fiendo Paftor de almas , que Jos

toma a fu quenta , para encaminarlas,

y llevarlas al cielo fobre fus ombros ;

hafetenta años que te guarda en efte afli lo dixo Ghrifto por San Matheo

Obifpado. Pero no digo, que no fe cap. 10.Dignus eft operarim mexcede fuá.

obedeció el ptecepto de Vrbano VIII. YS. Pablo x.adCorinth.y.Qmsmilitat

y Cédulas de fu Mageftad, una dada fiuis ftipendiís unquam ? (_«.«plantat vi-

enel Pardo a primero de Diziembre neam , & de firuclu ejus nan edil ? Quis
de mil y quinientos y fetenta y tres , y pajeit gregem , eft de laclegregis nonman-

otra el año de mil y feifcientos y tre- ducat ? Qui altari defiervimt , cum alta-

ze,eo quefe manda , que no confien- repárticipant. 4

can que parte adelante efta coftumbre £a efto han puefto gran cuydado 15
fos
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los Reyes Gatolicos ,

mandando por Curas el tercio mas.Efta contribución
innumerables Cédulas , que tengan
fos Curas buenos eftipendios, ó Sy-
no Jos : lo uno porque es debido de ju
fticia , que el toldado en la milicia

tenga fiu paga , que
no hade fervir a

fu coila : lo ocro , porque teniendo lo

que han menefter para el fuftenro ,

pongan freno a la codicia , y ft abften-

gan con efto de traeos , y contracos , y

de llevar Derechos indevidos por la

adminiftracion de los Sacramentos ,

oblaciones, y funerales, que celebran.

16 Efle mifmo cuydado deven tener, y
han tenido los Obifpos mAis diftri-

tos, y el Concilio Limenfe III. afi. 3.

cap.ií. donde dize, que no
fe les qui

te nada del eftipendio que merecen

los Curas , y que efte ha de ter igual a
Ai rrabájo , ut labor aqualis non inaqua-
lem habeatmercedem ; y dala razón di

ziendo. Cum iniquumfit , qui Ecclefia
injervit , eum mercede Ecclefia Jpoliari ;

iniqua cola es no darle al Cura de al

mas igual galardón de fu cuydado ,

privándole del jufto eftipendio de fu

rrabajo : y como efte eftipendio !o de

ven contribuirlos Parochianos : los

Indios de fus tributos
, y los Efpaño

les de ks Miñas , velaciones, mortuo

rios
, aniverfarios,y otros provechos,

confiderando el Synodo de Quito ,

que fi los Feligrefes Ce entierran en

Monafterios de Religiofos , privavan
a los proprios Parochos de muchos

Derechos , que les venían de ks hon

ras, ofrendas, y cabos de años,y aten

diendo a que con efto no tenían igual
eftipendio de fu trabajo , procuraron
refarcir la perdida con que lleven los

hecha por todo un Synodo, no la lla
mo yo tiránica corruptela , fino pru
dente difpoficion de Prelados. Queel
Cura tenga condigno galardón de fij

trabajo, es iniqua cofa quitaifelo,por
que es juftiflimo.quelos Pueblos fir-
van a fus Curas , y acudan con pun
tualidad a fus menefteres , pues eftos

toman fobre fus ombros ocupación
tan penofa ; y Ano , díganme , que

ruegos merecía unaconfeflion de un

pecador ? Defenmarañar una concien
cia rebuelta ? Ablandar un coracon

impenirente , y duro i Guiar al cielo
una almadefcaminadaí pues fi todo

efto haze un Cura, fin hazerfe de ro

gar, porque es fu oficio; que mucho,
que quien recibe eftos beneficios

, Ce

halle obligado de jufticia a quien Ce
los haze

, y-rengafus provechos para
paflár , fegun la calidad de fu eftado ?

porque Cx es menos, fe rendirán al tra

bajo , y defconfolados harán con ti

bieza el oficio Apoftolieó que tienen:

que eífo quifo dar al entender Chri

fto , quando embiando fegunda vez a

fusApoftoles a convertir el mú Jo pre
dicando, les dixo: Sednunc , qmh.tbel
fiacculuw,tollatfimiliter,&peram Y al

contrario los Conventos de los Rei.u

giofos tan ricos , y opulentos , como

lo mueftran los grandes , y tiermofos
edificios , que cada dia eftán obrando
con lo fuperfluo de Ais grueflas ha

ziendas
, y ricas , y muchas Capella

nias de que gozan , que fi bien todo

efto fe ordena al culto Divino , es defi.

pues de aver fu (tentado fus Convenía,
les muy honefta,y baftantemente,

TRA
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TRATADO SEGVNDO,

DEL VISITADOR.

PROLOGO.

L Concilio Tridentino en

la Sejf. 14. cap. x. y Seff. 6.

,,.~~«JM ™p"- 4-7 Sef í l • caP- l ®-

difipone, que Jos Obifpos por fus pro
prias oerfonas vayan a vificar fus Dio-
cefis :

y cafo, que por enfermedad ,

ó otra legitima caufa , no puedan ,

elijan perfona en quien concurran las

partes de ciencia , coftumbres , y pru
dencia , que fe requieren para exercer

tan fanto , y provechofo minifterio :

Patriarcha , ^Primates , Metropolitani ,
& Epificopi propriam Dioecefim , per fie

ipfos , autfii legitimé impedtti fuerint per
fiuum Generalem Vicarium ,

aut Vifita-
torem

, efte. Y fantiflimamente eftá

ordenado
, que los Patriarcas , Arco

bifpos, y Obifpos, vificen por fus

perfonas , porque los ojos del proprio
dueño,aprbvechan mas a Ja hazienda,

qne las manos de fos que no lo fon :

y afli deven con fus proprios ojos ver
fus ovejas todas , queDios les ha en

comendado , poniendo en ello todo el

esfuerco poflible , que es lo que a-

confieja el Efpiritu Santo , Proverb.i-j.
num. 2 3 . Diligenter agnofee vultumpeco-
rts tui, tuofque greges confedera : y el

Eclefiaftico cap. 3 1. num. 1 .y z. Reblo-

rcmtepofuerunt, curam illorum babe.

Hafe de comentar la vifita pot la

Iglefia Cathedral , y Parochias de la

Ciudad , y defde ay encaminarte a ks

partes que juzgare que tienen mayor
neceflidad , procurando en rodas ks

Parochias el aprovechamiento efipiri
tual de los Pueblos , la reftauracion ,

y ornato de los Templos, la difeiplina
de fus Miniftros ; que fe conferve , y

vaya adelanre el culro Divino ; que fe

guarden los preceptos, y Mandamien

tos de Dios; que fe exerciten Jos Sa

cramentos j y que note piérdanlas fia-

gradas ceremonias, quitando , y cor

rigiendo abufos , que hazen esforca-

da renitencia en eftamiferable gente,
a la renovación de la vida, y progreflb
efpiritual délas almas, que le eftán en
comendadas.

Y pata que fe configa todo lo di

cho, convendrá, que afli como Chri

fto nueftro bien embiava dos de fus

Difcipulos delante a que difpufieífen
Jos Pueblos adonde avia de ir a pre
dicar: afli también el Vifitador embie

primero a avifar al Doctrinero a

quien ha de vificar a que prevenga
a

el Pueblo, para dar
cuenta de Jo que

tiene a fu cargo, los bienes
de la Igle

fia, Cofradías, y Hoípítales , y Jas

demás

3
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demás obras pias que huviere en la

tal Parochia : también para que
fe dif-

pongan los que no eftan confirmados

para recibir el Santo Sacramento
de la

Confirmación , quando el Obifpo
es el que haze la vifita.

Procurará con rodo cuydado exa

minar, fi los Indios eftán bien inftrui

dos en la Doctrina , y Cathecifmo ;

fi acuden a oír Milfa los dias de fu

obligación ; Cx confie flan , y comul-

gan,quando lo manda la Santa Madre

Iglefia ; fi ay algunas idolatrías , ó

fuperíliciones entre ellos ; fi ay borra
cheras , y amancebamientos ; y def

pues de aver puefto remedio en los

vicios, y exorcandoles a la vircud,exa

minara al Doctrinero en la fuficiencia

de la adminiftracion de los Santos Sa

cramentos , y lengua , afli a los Do

ctrineros irregulares , como regula
res

, en que eftos no pueden poner
duda , como lo dize Diana p. íi. trabl.
z. refiolut. 14. por eftas palabras : Imo

etiam Parochus regularü fiubjacet vifii.
tationi , jurífidiflioni , & correflioni E-

pificopiin his , qua ad diblarn Curamper-
tinent

, ut declaravít Sacra Congregatio.
Ertenent Rodericus Navarr. Gaban-

tus, Tamburinus,& alij : y luego exa
minará fiu vida , y coftumbres, en que
fe ha de poner todo defvelo, y cuyda
do , por lo mucho que importa , que
el que haze oficio de Cura , y Paftor

fea de vida honefta , virtuofa , y aju-
ftada , porque es el molde por quien
fe han de amoldar rodos fus fubditos,
como lo dize el Tridentino , Seff. (,.

cap. 1, Integritas Prajidentium ,fialus eft
fiubditorum, en todo lo qual ha de pro
curar el Vifitador , que todo lo que
tiene a fiu cargo Ce encamine al fervi

cio de nueftro Señor, y aprovecha
miento de las almas de eftas nuevas

TrdB.I.Seff.I. 769
planeas, fin arender a proprios apro
vechamientos, Ano a k gloria, y hon
ra de lefu Chrifto: Non qu&rit , qua
fiua fiunt ,fiedqua lefu Chrifli.

Traían de efte punto Valenc. confel. i

179. num, 6x. Specuktor tit. defalar.
Flam. de refegnat. lib. x. quaft. 16. »«.
mero 1 4. Feliciano de la Vega in capit.
cum contingat , defiero competenti , nw

mero xx.y xz. Solorzano tamo z. de

jure Indiarum, cap. 8. num. /o. Macha

do tomo z. lib. 4, part. 3. trabl. x- do-

cum.$.y 6. Doctor Reyna enfincarte,
tom. x.y z.per totum.

SESSION I.

Vn Vifitador recibió cohecho del

Doctrinero
, y cerro lapuerta a

las demandas de los Indios
,
en

razón de los Indios y defietlos en
la adminiftracion de los Sacra

mentos -. Treguntafie , fi tendrá

obligación a reflituir los cohe

chos ?

A
Efta dificultad refpondo con

dos conclufiones. La primera,
que aunque dizen comunmente los

Doctores , con Navarro , que no

deve reílituir el luez el cohecho

que recibió por dar fentencia inju
fta

, ó porque dexó de caftigar , fegun
Derecho; elfo fe enriende en los Tri
bunales Aculares, que en ellos folo
deve el luez reftituir las expenfas, y
daños hechos a la parte conrra quien
dio la fentencia injufta , pero no

en el cohecho : 'capit. zj. numero

1 i. Tenetur reftituere , quod accepit
pro Jerenda jufta Jententia , non tamen

E E e e e acc<l\
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acccptum pro injufta , nifi tantummodo

damnum tlLitum. Pero efta doctrina no
fe entiende con los Iuezes Eclefiafti
cos en vificas , para los quales ay de

cretos , y Cañones particulares : afli

lo manda el Concilio de Trento en

el capit. z. Seff, 24. Y el Concilio

I I I. Limenfe abl. 4. capit. 4. dize lo
m i fin o : Muñera quacumqm , aut cam-

modi aliquid , prater ea , qua fiunt a jure

permiffa , ñeque Vifetator ipfie recipiat ,

ñeque fiuos recipere permittat , fied ruque
tmat , ñeque permutet cum his , qui vi-

fetantur : equitatum , aut aliquid aliud :

fi quid ejufimodi acceperit , ficiat fit
ad duplicem reftitutionem intra mtnfiem
faciendam , in confidencia teneri. Y

fx dentro de fos dos mefes no refti-

tuye al doblado la cantidad que lle

vó , queda fufpenfio de oficio , y Be

neficio, conforme la conftitucion de

Gregorio X. en el Concilio General

Lugdenenfe : y efta reftitucion fe de

ve hazer , aunque no aya fentencia

de luez que le condene , porque obli

ga en el fuero
de la conciencia , como

dize el Concilio : por lo qual no deve

fer abfuelco el luez Eclefiaftico que
huviere recibido cohechos, dones,

y dadivas graciofas : y los Cañones

aprietan mucho efta obligación , por

que como dize el Señor , Exod. cap.
zz. Nec accipies dona, qua etiam ex-

cacant prudentes. , & fiubvertunt verba

juftorum , que aunque fea muy jufto,

y prudente el luez , los dones le qui
tan los ojos para que no vea, y las

palabras para que no fentencie, con
forme a razón : y prudentemente fe

prefume, que no hará lo que deve con

rectitud , y jufticia , el que recibe do

nes del vifitado.

SESSION II.

Si eftnra obligado a reftituir leí

danos que causo un Vifitador,
que por cohechos ,

o por hazer

amiftad alvifitado no quijo ad
mitir memoriales , y demandas

de los Indios contra el.

QVanto
tiene de honra la Prelacia,

tiene de carga, y de Cruz pefiada,
pues no bafta fer bueno para Cx , fino

que deve quanto es de fu parte , ha

zer buenos a los fubditos : y la mif.

ma pena tiene, fegun las leyes Divi
nas , y humanas, el luez que peca por
omiflion , que el que fe halla culpa
do por omiflion , porque no caftigar
el pecado, es lomifmo que fuftentar-
lo , y dexarlo en pie , como dize un

Moderno docto : Gjuja fi )udex non

vindtcatfácima repertum ,feftinat tege-
n criminofia.

Digo, pues , que Cx contra el vifi

tado fie ponen demandas , en razón de

derechos mal llevados , trabajo per-
fonal de Indios no pagados , ó al

gunas impoficiones de ofrendas , ó

contribuciones violentas , y todo lo

demás que pertenece a cobrar dineros

que les deve; íi eftas, ó femejan -

tes demandas no ks oye, y las'reme-

dia el Vifitador
, eftá obligado en

conciencia a reftituir a los Indios

lo que les devk el Cura : la razón es ,

porque conjenfius tacitus negligendo
indublus non minas punitur. Porque
lo mifmo es diflimular fiendo luez ,'

que el fubdito fe quede con Ja ha

zienda
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zienda agena , que fi ella robara : afli

Jo dizen ConinK de charit. dijp. 128.
num, 70. Hurtado de Mendoza in z. z.

t. z.dfip. 1 62. Añ. 4. §.40. yGafpar
Hurtado de charitat.difip. 6. dtfficult. 9.
la razón es , porque no corregir d

que tiene obligación por fu oficio la

culpa que haze el inferior, es
ter cau

fia moral de los danos hechos para

que fe tengan en pie, y fe fuftenten.
Y no folo eftá obligado a reftituir

ios dineros , que fiendo juftamente
debidos, no los mandó pagar , fino el

daño emergente, qué de elfo fe figuió,
como el principal deudor que fos

devia. Pongo por exemplo : Deve el

viAtado diez pataconesa un Indio po
bre , que A fos tuviera , pagara fiu tri

buto , y para eflb los pide ante un

Vifitador ; y porque no los mando

pagar , falcó con el críbuto debido a

fu Cazique, de donde fe figuió pren

derlo, y tenerlo con prifiones, las defi
nidlas de una cárcel, el tiempo que
dexó de labrar fus Chácaras , ó tra

bajar para ganar fu jornal ; defpues ,
por falir de k cárcel vendió unayunra
de bueyes que tenia , ó una muía , ó

mantas
, el tercio menos de lo que

valia. Todos eftos danos efta obliga
do a fiatisfacer el caufador principal,
porque no pagando , fue caufa de el

los, y configuientemente eftá obliga
do el Vifitador a farisfacer los que po
diendo como luez hazerlos reftituir

,

no lo hizo por cohecho , ó por ami-

ftad: oygan a. Diana. ¡.part. trabl. 14.

refiolut. 95. que cirando a Hurtado de

Mend. dize : Secundo infiert ( Hurtado)
Magiftratm , & Pralatos in tali cajú te-

neri ad reftitutionem , tam jlipendq Mi

partí muneris refipondentis , quarn damni

indefiequuti , quia ipfi fuerunt moraliter

caufia illius damni, -& qnemadmod^ni; ,

tratt.II.Seff.il. 77 x

qui injufte retinet meas pecunias , tene

tur de damno emergente ex ea retentio.

ne.

El Vifitador , que por cohecho , ó 4

por afición , dexa de caftigar pecados,
efcandalos, ó defectos en la admini
ftracion de los Sacramentos , ó poco

cuydado en la Doctrina Chriftiana ,

peca gcavíflimamente, y todos Jos pe
cados que fomentó con difimtilatlos,
van fobre fu conciencia : y afli para
falir de efto , deve dar medio para que
fe remedien , porque mientras no los

ataja pidiendo , yan por fiu cuenta:

tfc\ui caufam damni dat,feve pofitive ope
rando

, five non obftfiendo.
Y aunque fe aya acabado la vifita

,

*

eftá fiempre con obligación de inten

tar los medios poflibles para quefe
atajen los pecados, culpas, y defectos,
que fe van obrando, pomo averio re

mediado en tiempo , porque todos
fueron voluntarios ¿sc^/á, y feleim.

putan a él , mientras no retrata efla

voluntad , no folo con el coracon ,

que ferá ineficaz retractación
, fi nu-

diendo no lo remedia con obras.
También eftari obligado a reftituir tí

a los Indios el eftipendio , y falario

que pagan a los Curas , fi eftos no les
adminiftran los Sacramentos , y el
Vifitador no lo remedia. Pongo por
exemplo ; Tiene un Cura porannexp
de fiu Beneficio un Pueblo , que eftá

muy apartado , donde ni adminiftra
Sacramentos , ni enfeña la Doctrina

Chriftiana , y cada año entra una , o

dos vezes a bautizar , cafar , y cobrar
los derechos de los entierros , que hi
zo el Sacriftan , y el eftipendio, y fa

lario que le toca. En eftos cafos vea el

Vjfitador fi en aquel annexo puede
aver

congruo fuftento para otro Cu

ta ; y fi lo ay , procure poner Sacer-

EEeee 2 dote
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dore

que haga oficio de Dodrinero
,

y elfos Indios rengan quien los ente-

ñe , y encamine ; y.A fuere tan tenue,

que no puede fuftentar otro Cura ,

de avifo a las Audiencias Reales , y
a los Corregidores para que los re-

juzgan a que falgan délos montes,

y vivan en Pueblos fundados poli-
ricamente , pues tanto lo

encarga fu

Mageftad por fus Reales Cédulas ; y
tanto importa efta diligencia , que
fin ella , ó fin la afliftencia ordina
ria de los Curas , es cafi impoflible ,

que dexada la natural rufticidad, ido
latrías , y errores , fean verdaderos

Chriftianos : y como cok tan impor
tante

, encarga fu Mageftad por def-

cargo de fiu conciencia a fius Mini

ftros, que los reduzgan a vivir con

gregados en Ais Pueblos , y que no

les permitan que habiten en los mon

tes ; y cuebas , como fieras : y lo

mifmo manda el Concilio Provincial
1 1. de Lima , aü. 4. capit. 4. El Me

xicano lib. 61. de impedirnentis propría
fialutis. Y el Concilio Provincial de

k lila Efpañok , que te celebró el

año de mil y feifcientos y veinre y
dos , Aendo Arcobifpo el IluftriflT-

mo-, y Reverendiílimo Señor Mae

ftro Don Fray Pedro de Oviedo que
con los demás Obifpos Conciliares,
con el mandato , dio una razón muy
como fuya en la fiecl. 6. capit. 9. Do-
eet expertentia cornmunifique Theologo -

rum , & Canfi'ejfiorurn fententia , Neophi-
los in evidenti fialutis difcrimine verfiari ,
dum finguli in d'efertis , & extra commu-

nicationern Chriftianornm degunt , ubi

anima- neceffaria non edoceri , nec Sa -

era-nentorum remediis juvari poffunt..
Nam fe propter ruditatem , ferinam-
qiie naturam ajfidue edobli , vix me -

moeáter. fialutarem perapimt Daítri -

nam , quomodo per defierta d-ifperft , ftne
pradicante percipient f

De lo dicho fe feca, que por el def-
cuydo que tienen los Vifitadores , -y

fos Encomenderos , en procurar

que tengan Cura los Indios que

pagan cribuco , eftán obligados a

reftítuirles la cancidad que Ce Caca
del cributo para el Cura : k ra -

zon es , porque con ella condición
lo dá el Indio , porque te den in -

ftruccion en la Fé , y Miniftro de

Sacramentos : y Ja mifma obliga.
don de reftituir in jolídum , tienen

Jos Miniftros Reales , por cuya
cuenta corre efte cuydado , fino

Je tienen tal „ como manda fu Ma

geftad.
Yo confieífo , que ay algunos an-

nexos
, tan diñantes , y tan pocos

Indios , que ni pueden fuftentar Cu
ra

, ni el que lo es puede acudir a todo
lo que neceflitan : y efto lo han vifto

Prelados zeloíiflimos , y defpues de

aver inrentado con pcovifiones Rea

les , reducirlos a poblado , ha fido

lo mifmo
, que intentar un impofli

ble , y en eftos cafos el Vifitador ,

y el Cura cumplen con fu concien

cia , figuiendo el orden que les die

ren Prelados tan atentos , y cuyda-
dofios.

Advierrafe , que A el Vifitador

por afición , ó cohecho , dexa de

condenar al vifitado en k pena pecu
niaria , que por Derecho Canónico ,

ó
por el Synodo renia puerta ,

«o

per eflb tiene obligación a reftituir

k dicha pena , en que devia conde

narle* Pongo por exemplo el Syno
do de Quito : El Doctrinero que o-

bligare , y cómpeliere a Jos Indios

que fe velan , a que la Miífa de las

velaciones , Ja hagan dezir por ellos,
rieiia
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tiene pena de veince pefos; y por la

fegunda vez que lohiziere , quarenta
pefos para ia Santa Cruzada , y o-

bras pias ¡ fi el Vifitador no le con

dena en fos quarenta pelos que tie

ne de pena parala Cruzada , como

manda el Synodo , aunque haze mal,
no por elfo tiene obligación a refti-

tuit a la Cruzada los quarenta pefos,
en que devia condenar al reo. Efta

fenrencia es probable , que la llevan
Autores graves , y tegura en practi
ca : es opinión de Vázquez in z.part.
tomo z. dtfiput. 168. capit. 4. número

30. Saks de legibus, dijput. ix. fiecl.
8. numero ioj, Emanuel Sá verb. Re--

jtitutione , numero 46. Tannero ¿«2.
z. dijput.. 4. qu&ft'. 6. -dubio z- nu

mero 81. Leflio lib. 2. capit. ix. du-
ie. numero yi. & 73,- dondemo

dize-. Ñeque Prowrator Fificalis ,n$n
accufans , ñeque judex non condem -

i
nans tenetur ad pceía cornpenfiaúonem ,

Diana en la tercera parte lo dize
bien claro en el trabl. 6. OWifcel -

laneo
, refiolut. 3J. Index in projeren-

dz, fienttmia negligens , & non con -

dernnans
, non tenetur ad multar» pe-

cuniariam Fifico , vel partí lafia fol -

vendam. Y dá luego la razón
,

que es buena : y es
, porque el

Fifico
, ó Ja Cruzada refpeto de

aquella condenación , que fe de -

vía hazer
, no riene jus in re , fi

no folamente jus ad rem : efta opi-
nion es probable , y también lo
es la contraria , y fe puede 'feguir
en-

pr
-
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3IttTECA MCIONAl]
'UOTECA AJíEPJcana
•-«- TQRmo MEDIU"

SESSION III.

Et Vifitador echo por.veinte ,
¿

treinta dias la vifita en una

Doclrina, y acabo la vifita en
dos dios. Preguntafe , fi po.
dra llevar la procuración , y
los demos derechos

, por trein

ta dias ?

PAra
eftar mejor en la dificultad ,

Ce deve fuponer primero , que el

tiempo que dura la vifita, el Vifita
dor haze oficio de Cura ; y como a

ral, Ce le deve dar la parce de efti

pendio , fakrios, y Cofradías , ra-

reando de la gruerta lo que Cabe a ef-
íbs días : y lo mifimo Ce entiende de
los demás provechos , como fion
Miífas , y encierros

, que codos fon
del Vifitador. Fuera de efto , el vi

fitado cieñe obligación a darle de co

mer al Vificador a y los demás oficia
les

que lleva, y efto llama el Dere
cho procuración. Efto fiupuefto, )a
dificultad eftá en faber

, A acaban ,

do k vifita en dos dias , podrá lle
var la procuración de los veinte

, ó
treinta dias , y el eftipendio , y fi
larlos de forafteros que a elfos' dias
tes cabe : y fi por fos entierros

que pueden aver en eífe tiempo , íi

podrá concertarte con el vifitado
,

pidiendo cierta cantidad , por |0 que
puede caer en los veinte, ó treinta
dias.

A efta dificultad refpondo , que el
Vifitador aquien el vifitado dio de

comerlos dias que duró Ja viAta, peca
EEeee x morí;
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mortalmente, eftá obligado a reftituir
al doble dentro de dos metes , loque
a titulo de procuración pidió por los
treinta dias,que echó la vinca ; y aun

que es verdad
, que : Quando verfamur

in claris , non egemm conjeíluris j con

todo eífo daré algunas razones.
'

Y fea la primera a priori , porque
la procuración es , como la

paga del

Soldado, que milita: Et nemo fiuis fti-
pendiis militare debet , como confta del

cap.charitatem iz. quaft. i. y como

dize el Apoftol Epift. i. adCorinth.
cap. 9. quien firve en el.Altar , debe
fuftentarfe a corta del mifmo Altar:

Tifeficitis , quoniam , qui in facrario ope-
rantur , qua de facrariofiuoedunt ? Pues

fi la procuración es pag-a-j-y-finten to
<Jd-que-fer-ye-rfnegó fofo fe deve lle

var por el tiempo que dura Ja vifíra

y trabajo del Vificador , que fon los

dos , ó eres dias , y en los de mas que
no trabajó en pro , y utilidad de la

Iglefia, no tendrá obligación á Ai-

ítentailo el Parocho
, y configuiente-

menie fiera mal llevada la procuración
délos treinta dias.

Pero dirame alguno , que Cx el Ví-

firador pufo doblado trabajo , y en

dos dias acabó la vifita , que pudiera
durar dize

, que bien podrá llevarlo

qne pudiera ganaren elfos ; porque la

diligencia no deve perjudicar al dili

gente.
A erta razón refpondo , que Cx ella

grande diligencia, no fuera obligato
ria al Vificador , fino meramente gia-

ciafiuya , pudieía Uevar algún dinero

por ella ; porque quien haze mas de

lo qne deve por derecho , por aquello
mas que pone fuera de fu obligación,
podrá pedir algo. Pero en nueftro

cafo no tiene lugar efta razon,porque
toda la prífa que pone el Vifitador en

'arochos de fndtos,
acabar en dos dias k vifita , que pudie
ra e [tenderla a feis devia por derecho -

el qual manda en la Seff. 24. cap. 3. de
refiorm. q«e la vifita la acaben con la

mayor prifa que pudieren : Studeant

quam celerrime vifitationem ipfiam -afifiol.
veré. Tanta priefl*a quiere que ten<ra
el Vifitador en defpachar , que aun

con fuperlativo le parece poco para

Agnificar la aceleración que deve aver;
y afli le añadió la partícula, quam,cAe
aumenta la fignificacion del íiiperk-
riv e,.celerrime , luego cieñe obligación
de vificar mas fuperlativamente|prief-
ía

, poniendo toda Ja diligencia ppfli-
ble en la brevedad : yjferoda efta ace-
leracioH-,-«"ntevTda por derecho, y no

gratuita , llevar precio por ella , ferá

pecado contra jufticia,con obligación
de reftituir al doble dentro de dos me

tes , pena de fiufpincíon.
Ni obfta a lo dicho la fegunda ob

jeción , que dize , que el Obifpo pue
de por el Concilio def temo,ubifiupra,
vifitar cada año fu Obifpado ; y que
viAcando cada eres años podrá llevar
la,procuración que le avian de dar los

vifitados en fos dos años que eftuvie-
ron fin Viftcador.

A efto refpondo , que la procura
ción teda para el furtenco del que era-

baja en pío , y utilidad de la Iglefia ,

y A el Prelado no pone de Ai parre el

trabajo en viAtar , no gana la procu
ración , que es el. fuftento aflignado
del que trabaja. Altamirano fiobre

efte punco, pone exemplo en el Canó

nigo , a quien Ce Je dá ¡a diftribucion

quocidiana íi affifte en eí Coro a re

zar el Oficio Divino , y fi falca, la.

pierde : afli cambien el Obifpo que
vifita

, ganad fuftenCo de día que tra

baja ; y Ano vüira, pierde la pro

curación. Defta doctrina fiaco , que
A
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A dexó de viAtar dos, ó tres años en

ellos, aunque tiene derecho de vifitar,
no ganó la procuración , ni la puede
cobrar en conciencia, fino folo délos

dias qne verdaderamence en efto te

ocupa , ita Goftedo in cap, cum inftan-
tia

, de cenfibus. El Abad , y Zabar ,

ibidem , los quales dizen , que Ceffante
vifetatione nondebetur Vifetatori procwa, -

tío. Y luán Andrés in addttione «dfipe-
culum , tit. de procuratiombus , dize :

Per pradibla non effet dubia quaftio Do

mini Thoma de P trata de Marchione

Aíontis Ferrati , qui debebat habere ab

univerfetate cujufidam Caftri , quoltbet
anno duas albergarías , cum Vero per

quinquennium ftetiffet, quibus non ivit ad

Caftrum pradiblum , nec procurationes re-

cepiffet , quarebatur utrnm poffet petére
aftimationem illurwn albergariarum , &

tenuit "thomas , quod nonpoffet.
Menos fuerca tiene la tercera ob

jeción, qne fe funda en la razón , de

que afli fe ufa , y eftá puefto en co-

ílumbie , poique a erta coftumbre la

falcan los requificos neceífarios para

obligar en conciencia, y juntamente ,

no tiene derecho a pedirla fos Vifita
dores ; porque Cx Ce. mira de Ja parte
del Vificador , no la puede introducir ,

que como Superior, eftá con la efpa-
da en la mano , con horca , y cuchil

lo
, para poder hazer mucho mal, con

efte miedo, no puede aver voluntario ,

y libre: y feconfideradeparte del vi
fitado , que la dá, también Ce defcubre

fuetea , pues ninguno dá la procura
ción de tantos dias de fu voluntad , fi

no de mala gana , y fino replica , y

1o contradice , es porque negociara
con efto fu perdición : y afli digo, que
-eftá obligado el Vifitador á reftituir

la procuración , que llevó fuera de fos

dias en que no vifitó , como eftá pro-
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bado , que no era menefter mas prue
ba , que traer el cap.foelicü , de etnfi.
bus, donde claramente dize , que no

lleven los Vifitadores mas procura
ción, que de aquellos dias en que per
fonalmente vifitaren : Pecuni.m licite

recipere valeant pro fumpt'tbm rnoderatü

faciendis in viblualibta , diebus , quibus
vifet adonis offtcium perfonaliter exerce -

bunt.

SESSION IV.

^uepenas tienepor derecho el Vi

fitador que a, titulo deprocura»
cion llevo dineros de los dias en

que nofie ocupo en vifitar.

EN
el cap. exigit , de cenfibus , man- I

.dad Derecho
, que el Vificador ,

que con nombre de procuración reci

be mas de lo quefe fe devia dar para
fuftento de los dias que duró Iavifica,
tenga obligación á reftituir dentro de
un mes doblada la cantidad que llevó;
pena,de que fi el Obifpo en efle tiem

po no la reftítuye, queda entredicho ,

y no puede enerar en la Iglefia ; y fino
fuere Obifpo , fino ocra qualquiera
perfona inferior , cieñe pena de fufipen-
fion de oficio , y Beneficio : Duplum
ejus , quod receperint Ecclefia , a qua id

receptum fiutrit , infera menfiem redderc
teneantur

, alioquin ex tune Patriarcha ,

j4/cht?pi¡copi.,eft Epificopi duplum ipfiurn
ultra pradiblum ternpus reftituere dijf'e-
rentes ,'wgreffumfibi Ecclefia fientiantin-
terdiblum ; inferiores vero ab officio , &

Beneficio noverint fie fiujpenfios qtioufique
de duplo hujulmodigravatis Ecclefiis ple-
natiam Jaitsjailionem impendanp, nulla

eis
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eis inhos dantium remiffione, Ufar-alitate , aunque él no pídalas procuraciones

fieugratia valiturít- : y no pueden ter ab- prohibidas , fino q(„ el vifitado de fu
lúdeos de la pena, y culpa en que in- voluntad fe ks ofrezca, que el dere-
cuicen : Facía- rejlituüone jiatim fiunt cho prohibe, que pueda recibir aun

abfiolvendi ¡fine alta fiententia , dize Al

ramirando : y eftas penas , entredi

cho , y fufpeníion , fe incurren
^
fin

mas declaración , en paitándote un

mes fin reftituir doblada la canridad

que llevó -, y fi celebra anees de fier

abfiuelco , queda irregular , y efta ir

regularidad , es refervada al Poncifi.

ce; pero el pecado morral fe comece

Juego que fe recibe lo que prohibe el

lo
que voluntariamente le ofrecen ,

porque el Concilio de Tremo., Seff.
24. cap. 3. 1o dize. Nec munus , quod.
eumquefit,etiam qualitereumque offeratur,
accipiant. Y enel cap. exigit , fe dize.

•

Recipiendo muñera , porque la mifma

pena tiene el luez , que recibe 1o
que

voluntariamente le ofrecen , que el

que pide con foperioridad , y imperio:
como dizclaGloflá : Paripcena effe

•

""-gu i.jui_
i». ....V.IU* >>y

v.jnv ^v".u^
«.i »~ i"^ ui_<_ ia. uiuna .-

raripozna efte
derecho, y defde luego comiénzala puniendum , qui accipit afiponte ajfieren-
•bligacion de reftituir , que el mes tib-us

, illum qui exigit.
queda de termino, es folo para las

penas de fufpeníion , y entredicho.

Adviertafe, que la reftitucion, que
fe deve hazer del doblo, obliga en

conciencia , aunque no efté conven

cido en juizio d Vifitador ; porque

aunque comunmente dizen los Do»

elotes , que la ley no obliga al reo ,
a

que él mifmo la execute contra íi , y

que no riene obligación á pagarla ,

hafta que el luez le condene; pero

aqui no tiene lugar efta doélcina

_

Tan cerrada eftá la puerta al reci
bir , y el Derecho lo lleva tan mal ,

que difpone , que no valga la, dona
ción que el viAtado defpues fe Jiiziere
al Vificador de lo que llevó, Ano que
aunque le remica efta pena de reftitu
cion , que tiene , fea de. ningún efecto
el perdón déla parte -, y que Aempre
quede con obligación de reftiruit do
blada la cantidad , que llevó, que el
texto lo difpone afli , por eftas pala
bras formales : Noverint fie fufpenfos

porque fe manda debaxo de cenfura, quoufique de duplo hiijufimodi gravatís
ipfio fabio incurrenda , que fe reftituya Ecclefiís plenariam fiatufiabltonem im -

ia dicha cantidad, y Jo que por cen

fura fe man Ja , obliga en conciencia-:

y efta e-i regla general en la materia

de cenf¡tris in gtnerc , admitida comun-

i-iencede fos Doctores Lo fegundo,
poique como dize Bonacina, la ley
diz¿ : Duplum reddere teneantur. Y eftas

palabras denotan precepto , y que-

b antatlo , es pecado , & in cap. exi

git ,
Ce dize ;' Recipirns maledibtionem

i.icurrant , i: qua namquam líberetur , nifi

duplum reftiiuai.
Advicitate fo fegundo , que el Vi

fitador incurre en ks dichas penas,

penáant , nulla eis in hoc dantium re-

miffíone , liberalitate fiewgratia valitii-
ra.

En quanto al tiempo , que puede
el Vificador eftar en cada Doctrina

,

no ay cofa determinada en derecho :

y afli ay variedad de opiniones : Abad
dize in cap. mandamm , de officio Ar-
chid. que en cada Doctrina , ó Pue

blo
, puede eftar un día: otros dizen ,

quedos, y ambas opinionesfe fundan

en las. palabras dei Concilio .- Qj^arn
ctltrrime vifet anorten: perficia.it , qtK no

fe puede verificar fi palla de dos dias.

La
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La opinión de Panormitano es mas

ptobable , que con luán Andrés dize

cap.procurationes , de cenfibus , que no

ay punto determinado en derecho ,

porque aunque aquel , quam celerrime,

dá mucha ptiefla , no ha de fer tanta

que dexe de hazer ViAtador lo que

debe,pues fe pueden ofrecer cofas que
pidan mas tiempo , para que fe con

cluyan con diligencia , y afli el Con
cilio juntamente con encargar , que
fe haga apriefla, advierte , que fea con

la diligencia debida
,
debita cum dili-

gemía. Lo que fuere menefter de

tiempo , lo verá en conciencia el Vi-

Arador , que fi en dos dias vifita la

Iglefia , los bienes de ella. Cofradías ,

y Pila, y en k información fecretafe

halla, que el Cura haze bien fu ofi

cio , .no podrá paflár , ni eftender la

vifita a m"as,n¡ llevar procuración,mas

que de los dias que eftrivo ocupado j

pero A ay capítulos que piden mas

tiempo , podrá eftar lo que en con

ciencia viere que es neceflario : Pro

temporis tantum neceffitate, vel nan ultra ,

y no mas, y A excede de lo precifo ,

eftara obligado a reftitucion , corho

queda dicho. El Synodo de Lima

del año de mil y feifcientos y treze ,

líb- 1 .cap 1 3 . dize , que en los Pueblos

de Efpañoles , puedan eftar los Vifi

tadores Ais dias , Ano es , que por

querellas , y capítulos ,
fea necefla-

rte-mas tiempo , y pena de defcomu

nion lata fiententia , manda , que no

eftiendanel tiempo a mas de lo ne

ceflario: y en los Pueblos de Indios

manda , que fe haga la vifita en tres

dias, y a 1o fumo en quatro, y en los

anexos fe -podrá detener aquel tiem

po que fuere neceflario para averiguar
las faltas que hizo el Cura enla ad»-

miniftracioa délos Santos Sacramcn-

Tracf.II.SefflV. 777
tos , tomar cuenta de ks Cofradías

que alli huviere , guardando en todo

la brevedad, que pide el Concilio , de

que en efte tratado fe hará teflion

aparte.
Adviertafe , que el derecho no fe

ñala los dias que ha de eftar el Vifita

dor en cada Pueblo , ni lo que podrá
llevar de procuración por cada dia ;

pero el Synodo de Lima del año de

mil y feifcientos y treze
, dize uno .

y otro en el lib, x.cap. 1 3. y cada O-

bifpado avia de feñater ambas cofas
,

dando regla, y ordena los ViAtado-
res de lo que Ce deve hazer , que rio

Ce ha de dexar a la conciencia de ellos ,

que como unos la tienen mas ancha

que otros , fiempre avra dudas ; y pa.
ra quicarlas , era bien poner orden
cieno. El Synodo de Lima dize,
que en los Pueblos de Efpañoles efte
el Vifitador feis días , para vifitar a ca
da Cura de los que huviere , y que fl
huviere capítulos ,y querellas, pueda
eftar mas ; pero pone pena de defco
munion latafientenfia a los Vifitadores
que por fus cómodos

, ó
por otros

refpetos fe detuvieren mas de lo ne

ceflario : y que fi el Cura de Efpaño
les quifiere dar dineros en Jugar del
fuftento

, que fean a diez patacones
por dia ; y que fi aviendo dos Curas ,
fe pueden hazer las caufas , y viAta de
ambos en fos feis dias , fe vifiten am

bos
, y k procuración de cada dia

,

fean diez patacones , pagando cada
uno de losCuras a cinco patacones.co.
mo en efta Provincia deQuito, don
de todo vale la mitad menos , que en
todo el Perú : de donde fe infiere, qué
la comida

, y cena , que en Lima cue-
fta ocho, ó diez patacones, en toda la
Provinci_de Quito fe hará con qua.
tro , ó cinco , y efta cantidad ferá la

FFfff taifa
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taifa déla procuración , que pagada Sea la ultima advertencia

, que la

en plata , deve ter conforme la Pro- pena que tienen los Vifitadores que
reciben cohechos , dadibas , ó mayor

procuración de la que deven
, fe en

tiende también con fus oficiales , y
eftos quedan fufpenfos de oficio , y
beneficio , Cx dentro de un mes no

reftituyen doblada la cantidad que
llevaren , porque afli lo manda el De

recho, ibi : rÉJpipfi,vtlquiJqu.aiñfiuo-
rum quidquam accipiant.
Nótete , que aunque en efte Obif

pado fon mas baratos los frutos que
en el de Lima , las cofas del aprafto
para caminar fon mucho mas caras ,

y el tiempo que el Viftrador fe ocu

pa en vifitarfe le deve pagar , por

quanto haze oficio de Cura en aquel
tiempo , que el que fo es proprio ,

eftá fufipenfo , y todo efto puede en
trar en la procuración , por lo qual
no fe puede tomar punto fixo en lo

que deve dar cada Cura por ella : y
afli el mejormedio para no errar , ferá

feguir la coftumbre.

yincia donde eftán.

La cantidad que el vifitado ha de

dar por la procuración de cada dia, no
eftá determinada en el derecho ; pero
del mifmo fe colige , que ha de ter

moderada , porque prohibiendo, que
no puedan los Vifitadotes recibir

dadibas , prefentes, &c. dize : Exce-

ptis vibluatibui , quafebi , ac fiuis fruga-
liter ,

ac modérate erunt minijiranda.
Eftas palabras las entendía tan reli-

giofamente el Iluftrifijmo , y Reve-

rendiflimo fieñor Don femando A-

rias Duarte , quando viíitava , que
antes de llegar al Pueblo donde iba,

embiava a notificar al Doctrinero ,

pena de defcomunion , que no paf-
fafle de quatro platos : y el feñor

Don luán de Luna , Marques de Mon-

tefdaros ,
mandó por una provifión,

fecha en los Reyes , en treinta de

Setiembre y de mil y fieifcientos y

trezeaños , quefedé, ypaguealos
Vifitadores Ecleñafticos , que fe o-

cuparen tres
,
ó quatro dias en ks

cabeceras de los Doctrineros , y en

los Pueblos fus anexos , donde mas

conviniere , un dia mas , quatro pe
fos de a ocho reales por dia de pro.
curación , y camarico de los fruros

de quálefquier bienes de comu -

nidad , por la vifica que han de

hazer a los Indios Feligrefes de la di

cha Doétrina. Y el Concilio Limen-

fie abl. 4. cap. 4. también encatga la

fobriedad Chrifti.ina , y que no per
mitan demaíiada pompa en banque
tes , y recibimientos ; Nullo moda

pañantur pompam ,
aut proploanum ap-

paratum , aut nimios fiumptw in occurfia-
tiambui

, & hofipitafumbm , fibi cxhi-
berit

SESSION V.

Prudencia que deve tener el Vi

fitador en averiguar los capí

tulos que ponen los Indios a los

Curas.

ES
cofa llana , probada con largas

experiencias , que los Indios fon

comunmente mentirofos , y. con
to

da fu rudeza , tienen modo para
acri

minar , y levantar de punto qual

quiera cofa , que no
tea de fu gufto ,

porque con el trage ,
con Jas ma

nos , con Ja voz , con lagrimas fig-
ni6
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niñean fuma defdicha , y miteria , y
todas eftas cofas juntas , perfuaden
quanto quieren , porque qualquiera
juzgo , que fe moverá a compaffíon,
viendo k opreflion que fignifican,
que muchas vezes, ó ks mas viene

a fer mas el ruido , que las nuezes : y
fi un Vificador compaflivo , creyendo
fácilmente ks quexas que forman ,

procede contra el Doctrinero , irá

muy errado, y la mifma piedad le ha

rá injufto , porque muchas vezes na

ce de querer mal , y aborrecer al Do

ctrinero por fer bueno , que como

les haze opofteion a fius vicios , con

odio mortal procuran defeomponer-
lo con teftimonios graves , y algunas
vezes capitulan los Indios inducidos

de algunos Efpañoles , ó Mellizos ,

que con mano agena , quieren hazer

fu hecho , executando fus pafllones ,

y venganzas por medio de Indios
,

juzgando que eftos han de fer mas

bien oidos que no ellos : y afli deve

eftar el Vifitador muy cautelofo en

los capitules que ponen al Cura. Ad

vertencia es efta que encarga mucho

el Concilio Limenfe III abl. 4. ca

pit. 6. Sacerdotum , qui ínter Indos

agunt > atque eis prafiunt , exiftimaúo-
ni

3 fiecuritatique confiulerc vciens Sán

ela, Synodus , cum ficiat hospajfim mali-

tiofie impelí atque eas facilius traduci ,

quo fevefim vitia fiubditorum corrigunt ,

aut Hifipanorum avaritia , violentiaque
obfiflunt. Mas adelante dize : 'Obi

necejfitas exigendi tejlimonq urgens Jue
rit , dr ex fiólo Indorum teftimonio re-

fipondeat , perpendeat , quantum fidei
talibus debeat adhiberi , quos facile ad

pejerandum induci , notum eft. Y pa
ra que la jufticia fe averigüe bien ,

manda que el ViAtador faque a luz

k verdad : coa^que el luez que tie-
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ne ks cofias entre manos , vea , y
advierta por los fugetos que firven

de teftigos , quando, y quanto teles

puede cteer ;' porque aunque fean Efi-

pañoles , no ferán buenos , fi fon fofi.

pechofos : y en cafo que lo fean 3 buf-

que el Vifitador de la gente de mejor
opinión , teftigos temerofos de Dios ,

de quienes fe pueda prefumir , que di

rán la verdad fin paflion : y el averi

guarla ,
de ordinario pende de la

pru
dencia del luez , como la tuvo cier

to Vifitador , que vientlo un memo

rial que unos Indios prefentavan con-
'

tra fu Cura de cafos graviffimos , a

uno de los teftigos,que a todos dezia,
que era verdad , dixo : Efte memorial

dize, que vueftro Cura un Domin

go , defpues de ks Oraciones mató

al Rey David : y refpondió el tefti

go , que era verdad , que él mifmo
lo avia vifto matar: con que facó el
Vifitador , que todo quanto avia di

cho el Indio ,
era mentira. Y final-

mente
, el Vifitador examine en

quanto al tiempo, dia, y hora, y
otras circunftancias, que firven

pa
ra facar en limpio la verdad

, que íi
ellos la dizen , que en todo concorda
rán

, y A mienten
, prefto ferán cogi

dos
, como Daniel a los viejos , que

acufavan a S ufana, y Salomón a Jas

que pkyteavan por el Niño.

También manda el Concilio
, que

no fe admitan teftigos Infieles contra
los Doctrineros , por fer contra los

Sagrados Cañones , y que a fos In

dios Chriftianos fe les tome el dicho
fin juramento , por evitar en ellos
el facriltgio de jurar falfo ; y qUe /J

paraconcluAon jurídica de Ja caula

conviene tomarles juramento , fea

induftriandoles , y enfenandoJes pri
mero la gravedad que tiene un jurá-

FFfff. t mentó*
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mentó filio , para que conociéndola,
no fean fáciles en jurar con mentira ,

que defupocacapacidadfe puede creer,
que la refolucion con que fe atrojan

ajinar en juizio faltamente, nace de
la ignorancia que tienen;y aunque lo

fepan , porque en los Mandamientos

de la Ley de Dios fe entena-importa
mucho , que feíiamente les pongan

por delante fu obligación, en tiempo
que vienen a jurar..

Adviertafe también dos cofas. La

primera que lio porque los Indios

fean tan fáciles , fe ha de prefomir
fiempre, que es mentira lo que piden,
y denuncian , que muchas vezes pi
den Ai remedio julliflimamente , y afli
deve eftar el luez indiferente , hafta

que en la profecucion de la caufa vaya
notando lo que importa para deícu-

brir la verdad : y afli conviene que el

Vifitador fea hombre muy prudente,
y fabio , porque fi apadronado cree

fácilmente los capítulos , condénala

injuftamente al Cura, con cargo de

reftituir los daños , y menofcabos

que padece en la honra, y hazienda, y
fino enmienda los excelfos que puede
tener el Doctrinero por prefumir que
por ter Indios , enrodó mienten , ferá

con, cargo de reftituic todos los daños

que ellos padecen, como queda dicho
en la refolucion quarta , y por efta, y,
otras caufas dize el Concilio Límenle.

III. abl. 4. capit. 1. eftas palabras ha
blando con fos Obifpos queembian
Vifitadores : Videant ,ut non .nifi viris

integra fipeblataque probitatis induftrtis ,

atque idoneis vifetationem commitant. Lo,

fegundo que te deve notar,es,que A el

Vifitador, halla, que algún Indio juró,
falfo , le caftigúe publicamente, para
exemplo de los demás con ajotarlo,
f quitarle elcabello,para que quede.in-

Parochos de Indios.
famado , y los demás vean lo quehai-
zen: todo lo dized Conciifo -Limen-
fe en el lugar citado. /

SESSION VI.

Los derechos que fdeven llevar los

Vifitadores , y Oficiales por las

informacionesJecretas , autos ,

y decretos de oficio.

EN quanto a los derechos de los
l

Vifitadores , y Notarios , digo ,

que algunos eftán tafeados en el Con

cilio de Trento en diverfios capítulos,
otros en los Concilios Provinciales ,

y otros por los Synodos de_cada O-

bifipado , y en efto no ay mas refiolu-
cion

, que cada uno vea las leyes que
en los Concilios , y Synodos tienen
los Obifpados : mas con rodo efto

diré algunas tocantes a los faíarios de

Vifitadores , y Notarios , facadas del

Concilio de Trento , y declaraciones
de Cardenales , que trae Barbofa , y
Celia, citados de Diana y. pan. trabl-,

13. Mificellan. rffolut. 70. donde dize

la Congregación de los Eminentifli-
mos, Cardenales ,. que los Notarios

no pueden llevar derechos algunos
por fos eternos , ni por la finna.ni por
elfello en las licencias de Confeflbies,
pork licencia para adminiftrar Sacra

mentos
,
ni por la licencia para dezir

Mifla; ó para pedir Hmofeas ,
ó para

enterrar algún difunto ¡rodólo dicha
ha de defpachar gratis.

El Synodo de Lima deLino de mil
z

y feifcientos y treze, en ellib. 1. c.tz.

refiriendo otra declaración de Carde

nales , dize , que por Jas informacio

nes:
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nes fecretas que fe hizieren

en la vifi

ta , no llevarán derechos algunos los
Vifitadores , ni los Notarios , ni por
los aucos de oficio ; y decretos que
dexaren ordenados a los viíicados: y

a codos obliga por declaración
de los

Cardenales. Adviértate , que fi fe hi

zieren algunas caufas patciculares por
delitos , ó huviere cargos, ó capitules,
fe deven cobrar los derechos de fos

que tuvieren culpa , conforme el A-

ranzefel 1 Obifpado , y donde no lo

huviere por el Aranzel
de Caftilla.

3 Oíros falarios feñala el Concilio

de Trento a fos Notarios Eclefiafti

cos
, que no tienen fakrio aflignado

de los Obifipos, en cuyas Curias defi-

pachan. Dize , pues , el Concilio,

que por unas dimilforias , ó teftimo

nio de que el Sacerdote que
vá a otro

Obifpado no vafufipenfo,ni defcomul

gado , &c. puede el.Nocarie llevar la
dezima parte de un ducado ,. que es-

poco mas de un real , y lo mifmo por
titulo de ordenes, capit- i. Seff. 21.

derefiormat. y por las colaciones , in-

ftitucíones , y provifiones de Benefi
cios que fe dan por vacante, ó por

permura: lo mifmo pordefpacho de

unas Reverendas , y por la aproba
ción de ks Capellanias ,

ó Patrimo

nios para Ordenes, y por la licencia

para-que los Curas hagan aufencia de

fos Beneficios j por cada una
de las di

chas cofas puede el Notario llevarla

dezima parte de un ducado: dize Dia

na en el lugar citado : Huc ufque Sa

cra Congregaúa , unde videant Epificopi,
quid effciatur in eorum Curiis. Que
atiendan mucho los Obifpos en faber

como corren en fus Tribunales los

falarios , porque
no excedan de lo que

deven llevar en los defpachos que el

Concilio tafia , y feñala Jos derechos,
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Sea regla general el Aranzd Real ,

donde no te huviere Epifcopal ; advir

tiendo , que no porque fon en cofas

EcleAafticas , te deven mas falarios
délos que llevan los Notarios en los

Tribunales feculares, como a alpu-

nes fe les antoja , fiendo de trabajo
igual en ambos, y el falario ha de ter

proporcionado al trabajo , y efte es

igual en ambos , que fi pot cada foja
Ce deven dos teales al Efcrivano Real,

quelecoftó plata el oficio , y oíros

dos reales al Corregidor porcada fir
ma, no sé yo porque el luez, y el No«

tatio Eclefiaftico han de llevar mas.

Efta doctrina tiene una grande ob

jeccion , en quanto á lo que tafea el

Concilio deTrento en algunos defpa
chos que quedan arriba declarados

,

que fon muy pocos, que no ay para
poderte fuftentar con ellos; porque
como podrá paitar un Notario , que
por unas dimilforias , y por la certifi

cación de qne no vá fufpenfo , ni def

comulgado gana , por cada cofa de

eftas 3 y otras , la dezima parte de un

ducado
, que es poco mas que un

real : eífo taifa fue hecha en Italia ,

donde comen a menos coila, y ha mas

de cien años que fe hizo, que eran

diferentes tiempos que eftos, quando
por aver mas plata , valen mas las coT

fas , y masen kslndias , donde en co
mer

, y veftir fe gafta mucho : luego
podrán los Notarios exceder de laraf.
fia tan antigua , y hecha en Región
ran diferente, que efta donde eftames,
como tienen Molina

, Fray Bafilio

Ponce, San Antonino, Sylyeftro, ToT
ledo

, y Diana , que los cita a todos >

z.part. trabl- xy.& x. Mificellrtfiol.^o.
donde trarando de los Aranzefes anti

guos hechos, quando por aver menos
plata, yalian menos las cofas, dizen,

Fpfff } que
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que mudándote fos tiempos , y el va

lor dellas
,
fe pueden aumentar algo

los derechos mas delAranzel.

A efto refpondo , que concedo con

codo lo dicho ¿ pero que fe advierta,

que no queda a arbitrio de cada uno

el feñakr a difcrecion lo que fe le

antojare, que en caufas propias nin

guno es buro luez , y por elfo el Re-

vetendiflimo tenor , y Vigilantiffi-
mo Paftor Don Toribio AlfonfoMo-

grovejo ,
confultó a la Congrega

ción de Cardenales , y pteguntó , fi

no obftante el exceífivo precio de co
fas acá en ks Indias, avian de llevar

fos Notaiios por cada titulo de Or

denes la dezima parte de un ducado ,

como manda el Concilio , y refpon
de la Congregación eftas palabras :
Notarios poffe exigere , quintampartem
ex permijfione fianbla memoria Sixti

Quinti , que puedan llevar la quin
ta parte de un ducado , que ferán dos

reales y medio , quando mucho , y
lo mifmo fe ha de entender en los

demás derechos que rafia el Conci

lio , pues corre la mifma razón en

todos ; no obftante
, que en las Sy-

nodales defte Obifpado de Quito ,

los derechos de los Notarios eftán

mas krgamenre tañados , como fe

puede ver en el Aranzel hecho por
el Concilio Provincial de Lima , he

cho el año de mil y feifcientos y o-

dienta y
tres.

SESSION VII.

guando en los ediítos generales
mandan que todos'los quefaben,
o han oído dezir , que fie come
ten las cofas que fe prohiben ,

fi el quefupo algo por informe
de Indios

, efilara obligado a de.
nunciar ?

GRaviflimos
Doctores dizen , que

quando Jas monitorias obligan
a denunciar lo que faben , es mene

fter para que efté obligado a denun

ciar , que tenga ciencia de lo que ha

demanífeftar : Namfiareproprie efi ,
veritatem vifiu , vti alio corporís fienfiu
perceptam mente retiñere ; la dificultad
eftá , quando dizen los edictos que
declaten lo que han oido dezir ; y a

efto refponden Navarro, Claves, Cor-
doiia , Nazario , Reginaldo , Graf-

fis, Manuel Rodríguez, Avila, Bo

nacina , que los cita a todos , 1 . pan .

de obligar, dtnunt. dijput. 6. punbl. 4.
que no tienen obligación a denunciar

loque faben de oídas, fi oyó algo de

perfonas mentirofas , leves , y no fi

dedignas : la razón es , porque fuera

liviandad moverte con tan leves fun

damentos, y eraexponeralreoaque
por dichos de gente ruin perdieífefii
crédito , y que padeciefle fin culpa :

y Avila en k 2. pan. dijput. y. d-.tbio

z. conclufi. ¡. dize : ídem eft , quando
audivit per vicos , & plateas a perfiínis
incognitís , & non fidedigr.is , que lo

que fe dize por los cantones, y pla

gas , por gente vulgar , a quien fiera

Iivian
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liviandad creer , no ay obligación a

denunciarlo.

De efta doctrina fe faca la refolu

cion de nueftra duda , y digo , que

quando ks monitorias mandan , que
manifieften 1o que han oido dezir,

que regularmente ninguno tiene o-

bligacion a declarar loque febe , fo

lo por informe , ó dichos de Indios ,

porque eftos comunmente fon men

tirofos , como dize Bordino , traran-

do del Perú, Homines profiert rudes ,

mendaces , & Jures. Y el Concilio

Limenfe ait. 4. cap. £. conociéndola

facilidad que tienen en levantar refti-

monios , y inclinación a mentir, en

carga mucho , que miren los Vifita

dores Eclefiafticos la poca fee que ha

zen los dichos de los Indios , aunque
fean con juramento contra fus Curas,

porque comunmente fon fáciles en

dezir , fin atender a la verdad , y con-

Aguientemente indignos de que los

crean. Vbi neceffitas exigendi teftimo-
nij , urgensJuerit , eft exfiólo Indorum te

ftimonio res pendeat , perpendat quantum
fidei .talibus debeat adhiberi , quosjacile
adpejerandum notumeft.

Adviertafe , que aunque por Ja

mayor patte los Indios fon de poca
verdad , algunos ay ladinos

, vir-

tuofios , y de mucha razón ; y creer

a eftos tales , no ferá liviandad , fi
no prudencia : y fiendo tal lo que
oyeren , eftarán obligados a denun

ciar , como concurran las demás cir

cunftancias
, como fon fer eí delito

publico , y no enmendado , &c.

Pero fi efte Indio de razón lo oyó
a los. demás comunes , defpues ,

aunque él fo cuente , no tendrá

obligación a manifeftarlo el
que

1o oyó , porque defde el princi
pio vino la relación originada de
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gente vulgar , que no merece crédito
en Jo que dize.

Puede fervir de regla para la pra-
tica lo que aquel prudente Leoifli-
dor del Perú Don Francifco de To

ledo mandó en una de fos orde

nancas ,
. que en las caufas gra

-

ves donde fuere forcofb examinar

teftigos Indios , no fe reciban

menos que feis , y efles declaren
lo que fupieren , fos quales , aun

que conteftes , no fe les ha de dar

mas fee- , y crédito, que fi fue

ra uno fofo idóneo ; y pues en el

fuero exterior feis valen por uno ,

también para prefumir en concien -

cia que es verdad lo que dizen , pa>
ra poder denunciar , ferá menefter
otros feis teftigos oculares : tanta

es la facilidad que tienen.

SESSION VIII.

Si en buena conciencia podra el

Vifitador Caftigar al Cura

fundado en la probabilidad
de que el Cura no tiene efli-
pendto baflantepara fu fufilcn-
to ,yporefifio tuvo tratos ,y con

tratos en fu Beneficio ?

EL caftigo fupone pecado , que
en. no aviendo culpa , no pue

de aver pena , que fon correlati
vos , como caufa , y efecto , que
•efte fupone aquella : Nutlus eftdig-
nw fcena , nifi ob culpam leg. fi »».
tatur , fifi, ad leg. Aquiliam, cap. fatis
perverfium , dijimtt. y6.& capit. inven-
tum 16. quaft. 7. y afli no puede el Vi-

lita



784 Itinerario paira !
fitador caftigar al que obró fundado
en opinión probable , porque el que
la figue en fus acciones , ni es teme
rario

, ni imprudente , y coníiguien-
temenee no peca , ni es digno de cafti

go : por efta razón , y otras , ay gra-
víflimos Doctores que llevan ,que no

pecad que dexando la opinión mas

probable , figue la que lo es menos ,

con Diana, que en k z.part. trac!. 13.
refiolut. 1. los cica : todos fon creinca y
quatro Autores los que lo dizen , y
enfeñan : y el doctiflimo luán Sán
chez tocó nueftra dificultad interminis
en k dijput. 44. donde dize , quet«¿-
quum erit puniré ablum virtuofium juxta
opinionem probMlem : y pruébalo con

un eexeo del Derecho enel cap. z. de

conftit. que dize, que res, qua culpa ca-
rent

, in damnum vacarí non debent : y
el
que obra figuiendo opinión proba

ble
, no peca , como dize la mas pro

bable opinión : luego no es jufto ca-

ftigatlo.
Gontca efta Doctrina fe puede ha

zer una objeción , y es con una regla
del Derecho , que dize, que fin culpa
no puede aver caftigo , Ano es que fe
halle caufa bailante para elfo : Sine

culpa , nifi fiubfit caufia , non eft aliq-.iis
puniendm , ex reg. juris in 6. donde cla
ramente dize, que puede aver caufa
de caftigo , aunque no aya culpa.

A efta regla del Derecho refpondo
con la Glofla , que eflb fe dixo mi

rando a que el Derecho Canónico dá

por irregulares, para que no fe puedan
ordenar alos leprofos, a los bigamos,
a los coxos

, y mancos, &c- no en pe
na de que tienen elfos defectos , fino

porque feria indecente cofa ver un le-

profo , ó manco celebrando enel Al
tar : y afli eftas irregularidades na fon
penas en rigor , fino independas ,-co-

'árocho* dé -Indiós¿f\
mo dize Avila demegularh.difirut:, t.,

>

dub, 2. Altera irregularitasnonpr<rvtntt
ex culpa , fied ex indecentu vel defe'clu¡;
fignificationií , ut in eo, quieft corport vi-
tiatus , vel in judice , qui jwftéi occidk
malefiablorem.

De fo dicho faco la refolucion de
mi duda , y es , que no puede el luez

caftigar al que halla , que puefto en

grave neceflidad , tuvo algunos tra
tos , y contratos para remediarteV

pues es- probable que lo puede ha
zer.

SESSION IX.

Sipodra el obifpo defcomulgarfiy
fufpmder a los Doctrineros Re-

ligiofos por los defeclos come.

tidos en quanto Curas de al

mas , en que puedenfer vifita-
dos.

ESta queftion hallé difputada de

Doctor Don Tuan de Solorcano ,

Sol de nueftro Emisferio , pues ilu
dió Jas Indias por quinze afios en el
Perú con fu prefiencia, como aora las
engrandece con fu pluma , en el tom,
z.de gubernat. Indiarum, lib. x. capit.
17. «««./i. También la trata Tho
mas Sánchez, que tanto iluftró la

Iglefia con fus eternos
, el qual enel

lib. 7. de matrimon. dijput. 33. num.zu
dize, que no pueden los Qbifpos defr
comulgar, ni fufpendet a los, Reli

giofos , fino en los.cafo? que por

Derecho ,
ó par Buk fieles conceda

efta facultad ,,,porque los Frayles tie

nen efpeeial privilegio para q«e no
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los defcomulguen , ni fufpendan los

Arcobifpos, y Obifpos, como con
fta del que concedió Paulo III. año

de 1549. alos Padres de la Compa
ñía

, y otros muchosque fe hallan en

el Compendio de privilegios de ks

Religiones , de que comunican todas,
y el Concilio no les dá tal facultad ,

y-folo dize por mayor , que los Re

gulares fiubfint immediate in iis , qua
ad diblam Curam , & Sacramento -

rum adminifirattonem ptrtinent : )u
-

rifidiblioni , acXminiftraúoni , & car-

reflioni Epificopi- Y pues no les dá

facultad expreffa para defcomulgar,
feñal es que no pueden.

Pruébate con otra razón , y es , que

quando el Concilio dá facultad a los

Obifpos para defcomulgar, y fufpen-
der a los Religiofos en algutiosjcafos,
expreflamente declara Ai intento , co

mo enla Seff. 24. capit, 16. de refior-
mat, donde manda a los Obifpos ,

que compelan a los Superiores de

las Religiones , y A fuerte mene

fter , fea con cenfuras , a que den

a los Novicios que no quiíieren pro-
feífar , y falen de la Religión los

bienes que llevaron a ella : Epi -

ficopas etiam per cenfuras Ecclefiafti -

cas compellat : luego en las vifitas

no podran los Obifpos defcomul -

gar a fos Religiofos en virtud del

Concilio , el qual no dize mas de

que fiubfint immediate jurifidiblioni ,

vifetationi , & corretlioni Epificopi ,

donde notes dá facultad para def

comulgar , y fufpenderlos , como

haze en otras ocaAones , como di

zen Cambara de offic. Legati, ltb.8.

capit. ultim. numero j;- At indulgeni.
capit. 25. numera 7. ad fiíern Manuel

Rodríguez tamo 1, fiurnm. edit.cap. 74,
num. 4. cafi. 1,
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Pero eftas razones hazen poca fuer

ca a Solorcano , que a rodas refpon
de muy bien ubi fiupra , y dize

, que
los Obifpos pueden defcomulgar ,

y fufpender a los Religiofos Doctri

neros en las vifitas por los defectos

que cometieron en quanto Curas
,

y en todas las ocafijnes en
que el

Concilio , ó Bulas del Pontifice les
dá jutifdicfon fobre los Regulares ,

aunque no les conceda facultad ex

prefla de poner cenfuras , como

en el decreto de la Seffion zy. capit.
ix. donde difpone , que los Obifpos
puedan compeler a los Regulares
para que acudan a las Procefliones

publicas , 1o qual pueden hazer por
cenfuras ,

como dize Riccio inpra-
xi fori Ecclefi. decifi. 363. con mu -

chos Doctores que alega. Lo mif
mo tienen Grafíis •, Eftephano Gra
ciano Manuel Rodríguez quaft. Reg.
tomo x. quaft. x6. articut. 1. ad fi -

nem , y dize , que afli Jo declaró
Ja Sacra Congregación de Carde -

nale , Zerok , Gc-nedo
, Farina

cio , Marcilk , y Baibofa : lúe-'

go también puede en las vifitas de

los Regulares , íegun tienen eftos

Doctores , defcomulgarfos , y fof .

penderlos , pues fon fus fubditos
en quanto Curas , aunque no fe les

conceda erta facultad expertamen
te.

Las razones con que fe prueba ,

fon muy buenas , porque el Conci

lio iguala , 7 pone en un predica.
mente a fos Clérigos Seculares

, y
a los Religiofos Doctrineros : Ptr-

Jo"£ tam Regulares , quam Seculares

h'ujujmodi Curam exercentes fiubfint
immediate jurifidiblioni , efte. donde
notó Vgolino trabl. de officio Epi
ficopi, cap. 10. -§. 4. num. x.inprwci.

GGggg P*\
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pió, que pues iguala , y equipara unos,

y otros , citan lugeros a la corrección

y caftigo del Obifpo igualmente ,

poique aquiparatorum eadem ¡ft ralia ,

ut in lib. x . de leg. y como in tcrminis

Jo advirtió íofeph Alderet. inajleg.jur.
pro exempt- Reg. ab eorum Ordinariis ,

cap. 6. num. 5. &
6.

Y íi alguno dixere , que no eftán

bien comparados los Doctrineros fe

culares, y regulares, por quanto eftos
fon privilegiados , y te ha de entender

efta j irifdicion conforme fus privile
gios. A efto fe refponde , que en

quanro Curas no fon privilegiados ,

fino que fon como Clérigos feculares,
fugetos en todo a la corrección , ju
rifdicion , y penas que les puliere el

Obifpo , porque fus privilegios fe de

rogan por el Concilio en quanto Cu

ras en el capit. 1 1 coDÍla de muchos

Breves, y declaraciones, que traen los

Doctores, particularmente la que re
fieren Farinacio , Marcilla, y Galle-

mar , que es del tenor figuiente : Nan

intendit hoc decretum privilegiii %egula-
rium derogare , nife in his tantum , qua ad

animamm ablttalem Sacramentorum ad.

miniftratianem pertinent , atque concer-

nunt. De donde claramente fe colige ,

que en quanto Curas no fon privile
giados,y eftán en un predicamentocon
los Clérigos feculares.

Lo qual fe confirma , y prueba con
un texto excelente , que la mitad de

él traen en fu favor los de la primera
opinión, Sánchez ubi Jupra num. 23,
pero leido todo él expreflamente , de

roga los privilegios de los regulares
en quanto Curas : él texto es in capit,
1. Ver. in eos, de priviltgiis , lib. 6. don

de aviendo dicho , que en quanto a

los Religiofos , que tienen indulto

d« la Sede Apoftoüca , para que nin>

guno Jos pueda fofpender, ni ¡tefco,-
mulgar , ibi : No pueden los Ókfpos
ufar de fiu jurifdicion in eftas penas : fi
dem Ordinarij jurjdiclioncm fiuam qum-
turn adifta,penituí exercere non poffunt i
pero luego exceptúa a los Religiofos
que van a regir , y governar los Prio

ratos de fu Religión , que eftán fuge
tos al Ordinario

, como lo eftán las

Doctrinas de Clérigos , que a eftos

tales puede el Obifpo con plena jurif
dicion ponerles ks penas fobredichas

defufpenfion, y defcomunion , ibi,:
Ratione tamen eorundem Prioratuum

,

dtbli Oratorq fim junfidiblione in ipfts
ttiam quoad pramiffa , quandtu morantur
in illis , licite utipcjjint. De donde con

fta claramente . que los Obifpos pue
den defcomulgar , y fufpender a fos

Religiofos Doctrineros , porque en

quanto Curas gozan del privilegio
que tienen en contra : y afli lo ref-

pondió la facra Congregación, avien-
dole confultado efta dificultad el Ar

cobifpo de Lima el año de mil y feif

cientos y veinte y cinco , como refiere
Aldana in compend. rejolut. Canónica..

rum , lib. i.titul. 1$. num 'ío.., Otras

razones trae el fieñor Don luán de So

lorcano para probar efta conclufion

en el lugar citado , donde las podrá
ver el que quifiere.
Adviertafe también , que conforme

la Doctrina de efta refolucion pueden
Jos Obifipos mandar a fos Religiofos
con cenfuras , que guarden las fieftas

que echaren de guardar , conforme a

Derecho , como dizen Selkr.in fieleíl.
Canon, num. 1 1 . y Barbofa in c.olleñ. *<i

Tndentinum , Seff. 25. capit. xz.pagin.
$67. num. 9. Y también pueden los

Obifpos mandar con cenfuras ; que

los Religiofos Doctrineros , que en

los derechos de los entierros , y ks

demás
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Jemas obvenciones de Curas no ex

cedan de la taifa puefta por el Syno
do , lo qual fuera de ks tazones fo-

bredichas , confta por una declaración

de los Cardenales , dada para el Ar

cobifpo de Lima año de mil y feifciem

tos y veinte y tres,
la qual trae Bar-

bofa in callee!, ad Seffionem zx. Triden-

tini , capit, íi. y cita a Saller
, que

dize lo mifmo.

g Gregorio , Dezimoquinto en lá

Bula , que comienca : Inficrutabili ,
dando poteftad a los Obifpos, para
que puedan corregir , y caftigar a los

Regulares , que fon Curas de almas ,

los haze Legados de la Sede Apofto
lica , diziendo : Omnímoda jurifdi-
tlioni , vifetatiaii , eft correclioni "Dice-

cefiani Epificopi tanquam Sedis Apojio^
lica Delegad , plené in ómnibus fiubii-
ciantur. Quien dudará , que un Le

gado del Pontifice , con plenitud de

jurifdicion fobre fos Regulares, los

puede defcomulgar ? fuera de qué co

mo advirrió Bordones , en efta mifma

Balaprope tjnern , dize el Pontifice,

que el Obifpo in pradiÜis poteft pro
cederé per cenfuras , & alias poenas.

Luego no parece que fe puede dudar
en que los Obifpos pueden defcomul

gar , y fufpender a los Religiofos ;
porque A fegun el Concilio , eftán

fubditos a fu corrección , y caftigo ,

y efte no puede fer otro que de cenfu
ras

, no sé como fe pueda negar ,

que pueden los Obifpos defcomul

gar , y fufpender a los Doctrineros

Religiofos.
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SESSION X.

En que fe propone la forma , é

infilruccion de vifitar las Igle

fias de los Indios , dtjpueflapor
el Concilio Limenfe Provincial

1 1Lia qual devenguardar los

Vifitadores , ora fean losfene
res obijpos ,

ora los que porfiit
comiffion van a vifitar.

MAnifiefto
es , que las leyes , é

l

inftituciones por juftas, y fan-

tas que fean , fino tienen execütores

que las zelen , y hagan cumplir , eftán
callando , afli como muertas, fin ha

zer ningún fruto , antes daño , por

que fon mas los pecados, que por
ocafion de la jufta ley fos tranfgreflo-
res hazen a fu faluo : por tanto a fos

Arcobifpos , y Obifpos incumbe,

que fon , y deven fer viva ley , zelar

ía ley eferita , que en efte Concilio

han dado t vifitando por fi quando
pudieren , como el Santo Concilio

de Trento manda ; y fino , por comif

fion, y hizer que te cumpla con a-

mór , y mucho mérito , y fino por
temor y caftigo cxemplar en fos tranf-

greflbres. Aviendo , pues, de dar

comiflion el Obifpo , para vifirar fu

Obifpado en todo, ó en parte a la

perfona tal de ciencia , y conciencia,
de quien con razón fe pueda efpcrar,
que vá a edificar , y no a diflipar : Et
nan quarat , quafuá fiunt , fied qua lefu
Cjor'ffti. Y la inftruccion general que,

'

llevará , fuera de la partícula , que
en cada. Obifpado, fuere neceflario,
ás k figuiente.

GGggg 2. Pt¿
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Primeramenre, que no lleve mas

aparato , ni compañía configo de la

neceflaria precifamente para hazer

fo oficio Chriltianamente , ó alo -

menos fi la llevare , no fe dé ,
ni fe

demande procuración para mas en

el Pueblo que vifita , y antes que

vaya , avife que vá , para que Ce a-

parejeel Clero , y el Pueblo para lá

viAca , y para dar cuenta cada uno

de lo que eftá a fu cargo , y fe a-

parejen para la Confirmación , A es

Obifpo el que vifita , y para los

otros oficios efpirituales , que pue
den recibir , excepto fi a algún Pre

lado no le pareciere alguna vez fer

mas conveniente no avifar en algu
na parte.

Icen , que no tarde
mas tiempo de

lo neceflario en cada vifita del Pue

blo para recibir procuración , como

manda el Santo Concilio de Trento :

defuerte
, que la vifita que Ce puede

acabar , verbí grafía , en tres dias
, no

pafle a quatro; y A paitare por fiu ne

gligencia , y mal orden de proceder,
no reciba procuración para los demás

dias que tardare fuera de los neceífa

rios , fin cargo de conciencia , y o-

bligacion a reftitucion , con el do -

ble dentro de un mes
, y otras penas ,

que ponen los Sagrados Gañones , y
el Concilio Tridentino , Seff, 24. ca-

pit. 3.
Iten , que la procuración tea tan

moderada en el comer , y beber , que
no aya neta alguna , que tiene el ofi

cio , y efeandalize la Iglefia nueva de

los Indios, principalmente quando co
me a cofia dellos.

Iten, que fe haga la dicha vifita An

excepción de perfonas con toda ver

dad ; y finalmente fin fraude alguno,
ai colufion , ni cohecho alguno. por

trochos dé Indios. ,-

fi
,
ni por interpofita perfona , ni _if-

fimulando deliro alguno que hillare,
fo pena de excomuniónmayor ipfiofa
ció incurrenda trina Canónica monitione

pramiffa , la abfolucion refervada al

Prelado que lo embió , y délas de-

mas penas en Derecho, eftablecidas

a él , y a fus Oficiales , que tal hi-

zieren
, fino que por él , y fus Ofi

ciales te adminiftre jufticia a las par
tes Chriftianamente , lo qual jura
rán antes que vayan a luzer la vifi

ta.

Iten , que en ninguna manera re- 6

ciba fiu fidario , y eftipendio en pe
nas de Cámara , ni oteas condena

ciones , que pueda él hazer para ga
llos de jufticia , Ano que el Obif

po le fefiale el jufto eftipendio que

puede llevar por fu fakrio , y tra

bajo , como manda efte Santo Con

cilio Provincial , y con ello fea con

tento , y con k procuración fobredi-
dicha

Iten ; lleve bien eftudiado el Con-
y

cilio Provincial , porque por él , y
conforme a él ha de examinar , cor

regir 3 y mandar en la vifita loque
conviniere de reformación, y enmien

da.

Iten, en llegando, íi fuere tiempo , g

publique fu comiflion con folemni-

dad de campañas , y otro dia de ma

ñana comience a hazer la vifita ; y lo

primero digafie la Milfa con todo el

aparato que la Iglefia pudiere, y afli-

íia todo el Pueblo a ella , como en

íos otros dias de fiefta : y al tiemgo
del Oferrorio , ó acabando la Miífa»

fi le pareciere mas conveniente, vi-

íitará el Santiflimo Sacramento: , y

con toda decencia , y reverencia le

facará del Sagrario al medio
del Al

tar 3 camaiido el Tfoumtrp Sa

cra
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cramentum.y luego le tornará al Sagra
rio , y notará fu aparato , y decen

cia en todo. , puertas , llave, cortinas ,

Ara, Corporales , limpieza,-Cufto
dia , y lumbre perpetua ; y no fiólo

examinará lo que entonces
vé , Ano

también a fu tiempo lo paitado acer
ca del culto , y reverencia del Sagra
rio , fi fe ha renovado de quinze
a quinze dias en Verano , y con

Hoftias frefcas ; y en Invierno de

tres a tres femanas : y advierta a

todas las ocias menudencias , que

advierte Frias en íu modo de vifita,

y corrija ks falras paitadas , proce
diendo contra los culpados, hafta la

difinitiva exclujive , y dexelo bien
or

denado para adelante , haziendo in

ventario, fino eftá hecho , de todo

lo que pertenece
al Sagrario muy por

menudo , y con mncliá claridad , y
diftincion , y en las cofas de plata ,

yero, el pefo , forma , calidad , y

valor : y efta forma de inventario

fe ha de hazer en donde no eftu-

viere hecho cerca de todas las co -

fas , que pertenecen á la Iglefia ,

para que por él confte de todo , y

fe vea lo que falta , y pot cuya cul

pa, para que lo pague, y fe vea lo

que Ce añade , y por cuya diligencia,
para quefe alabe. Y para efte inventa

rio aya libro de vifita , ¡donde Ce afli-

ente todo muy por exteníb. Vifitado,

pues ,
el Sagrario , tornará á Ai lugar

el Santiflimo Sacramento , dizien

do- Nunc dimittis , efte. adorándolo

primero el Pueblo.

Iten , luego incontinenti paitará
a viflear , como eftá revenido , el

lugar de Jas Crifmeras , & oleum

infirmo-rum , y tomadas en fu caxa ,

ó, cofrecito las llevará en fus ma-

nw el Vijfiudor ante, fus gechos fu
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Proceflion con la Cruz , y Ciriales, y
Palio

, Cx le hubiere, cantando : Veni

Creator, efte. fobre la Pila de bauti

zar, y allí las mirará fi eftán bíeri

tratadas, y aderezadas con, fus plu.
mitas pendientes de Jas tapaderas , y
alli examinará A las purificaron , y
lavaron con agua caliente para ce-

novarías con nuevo Crifma , y Oleok
y íi eftán baftantemente proveídas ,

conforme a la Iglefia : y antes
que

de alli fe aparte , vifitara k Pila , fi
eftá limpia , y finia , y cubierta

, y
aun con Ai cerco , y llave , fi fuere

poflible ; y liecho todo efto con te

ftimonio de fu Notario , tornará las

Criímeras a fu lugar , el qual de

ve fier teguro , y decente para el Sa-

crofianto Crifma , y Oleo , y allí

pedirá el libro de fos bautizados, y
confirmados

, y verá fi eftán con dia,
mes

, y ario , y Padrinos, y con to

das ks demás cofas neceífarias
, eí

qual ha de eftar por forma , y modo
hecho , que fácilmente fe halle fo

que fe quiere bufear por fus abece

darios, y diftincion de afio , para
que en todo aya claridad

, y fe re

conozcan luego los impedimentos
del Matrimonio , que nacen de la

afinidad , ó cognación efpiritual :

y es menefter que efte libro fif_

grande , y que ande á muy buen

recaudo ; y que no eferiva en éli

quien no lo enriende , ni otra cofa

mas que bautizados
, confilmados -

y cafados
, y las tablas Alphabeti-

cas, Defpues defto vifitara las reliw

quias ( fi las ay ) y verá los tefti-

monios de verdad que ay de ellas,y
la decencia , y reverenda con que
eílán : y hecho efto bolverá con fi»
Proceflion al Altar, y hará una bre

ve, glaticaí, y exortacioixal Pueblo de:

GGggg i _»
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la obligación que tiene , y deve guar
dar para ir al Cíete , y mandará

leer a fu Notario el Edicto general de
los pecados públicos , y con efto te

irán a comer fi fuere ora.

Iten, defpues de comer , ó antes,

fi huviere tiempo , vifitara al Tefo-

rero
,
ó Mayordomo de la Iglefia , y

al Sacriftan en pretenda del Clero ,

y de los del Pueblo , que alli fe qui-
fieren hallar. Primeramente, vifitara

elcuerpo de la Iglefia , dentro , y fue

ra , y la neceflidad de reparos que tie

ne, y el Cimenterio, que efté limpio,
y no profanado , y verá las Capillas ,

y Altares , é imágenes, y aderemos, y
Ornamentos , que tienen , muy por
menudo , y por el invenrario , como

efta dicho, donde fe afliente la forma,
y valor en que los dexa, y fo que no

eftá ya para fervir en aquel ufo , firva

en otro de la Iglefia , A fer puede : y
fi ya no puede fervir de algo en la

Iglefia , quémete , ó entierrefie, y no

fe apliquen a üfos profanos , y las ce

nizas echenteen el rio , óconfumanfe

en la Pila , ó entierrenfe en la Iglefia :

y lo mifmo fie enriende de los demás

Ornamentos de la Sactiftia ,
ó Aras

quebradas, ó chicas , en que no cabe

Ja Hoftia , y el pie dei Caüz * y he

chas menuzos , échente en el rio , ó

entierrenfe , y quítente del inventa

rio
, con 1o demás que afli pereciere ;

pero 1o que ha perecido por culpa ,

y maltratamiento del que lo tiene a fu

cargó , hágale pagar el daño , para
lo qual han de fer abonados Mayor
domo , y Sacriftan , quando entraren
enlos Oficios. .

Icen , todas las cofas de plata , y
oro , te aflienten por pefo , cada uno

deporfi , con fus aderentes , tamaño ,

y forma , y valor : y fes de metal aJE

sarochos de Indios.
mifmo, campañas, campanillas, can-
deleros , y Cruzes.

Iten , vifitara los libros , Miflales, ,

y Breviarios, y libros decanto, Con-
ítituciones Synodales , directorium ,

b coftumbres manuales , y el nuevo

Catecifmo, íi lo tienen auto rizado.

Iten , fe han de vifitar por inven

tario ks poftefliones , y rentas, que
tiene la Iglefia fuera del noveno , y
medio , que tiene de los diezmos la

fabrica , y ver como fe tratan , y ga-
ftan

, y ver fus efcriluras, y hazer que
queden muy guardadas, figuras , y
concerradas , para que luego Ce halle
lo que fe bufca , fin rebolverlastodas,

para fo qual es menefter otto libro

deporfi.
Iten , para tomar al Mayordomo

las quemas , ferá con juramento , en

forma de derecho , que las dará fiel

mente An fraude alguno, y al Cura ,

ó Curas , y Clérigos de la dicha Igle
Aa , y a los mas honrados del Pueblo

que alli fe hallaren , ó fueren llama

dos, fe les tomará el mifmo juramen
to , que dirán todo lo que fupieren pa
ra el pro , y utilidad de la Iglefia , y
todo lo que entendieren en las quen-
ras de yerro , ó engaño ,

lo dirán , y
manifeftarán : y con efta diligencia fe
hará Ja cartaquenta , y los alcances

delante de todos , con cuyo parecer
lo removerá , ó confirmará en fu ofi

cio
, fi conviniere con juramento en

forma, que lo hará bien , y fielmen

te. Darle ha también las etdenancasi
mas convenientes para arrendar, ó;
dar a cenfo las poflefliones de Ja Igle
fia. Y fi huviere dado quemas

el

Mayordomo , fuera deltas generales
á otro Vicario particular , revéalas era

pretenda del Clero , y Pueble., y
a-

pruebalas fi eíluvieferí buenas; y fino,r

délas
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ddas por ningunas , y caftigúe al Vi
cario que las tomó.

*/ Iten, vifitara ks obligaciones de"

Miífas, y Oficios Divinos , qne tie

nen Benefidos
, Capellanias, y An-

níveifarios petpetuos , y Jas faltas

que ha ávido, las enmendara , y liará

cumplir a los que han faltado , y dará

orden cop pena , para que no las aya ,

y de todas las memorias perpetuas,
mandará hazer Tabla , que efté pen

diente enla Sacriftia. Y fi las pofl'ef-
fiones que eftán dotadas , eftán mal
tratadas , y vienen a menos pordef-
cuydo , y negligencia de quien las

goca : haraks reparar á coila de las

mi finas rentas , y de codo fé hará in

ventarío ad perpecuamrei memoriam

( tino eftá hecha) donde también fe

afliencen Jas efcríruras de fiu funda

ción , fino eftuvieren aflentadas en el

libro arriba dicho: y fobre todo haga.
cumplir los teftamentos , y revéalos

proceflbs que le pareciere , y vea fi

eftán fus penas executadas.

1 6 Iten , fi antes que acabare la viAta

de las cafas de la Iglefia, viniere al

guno denunciando por temor de la ex

comunión , ó por amor del
remedio

de Ai próximo , que anda perdido ,

efcandalizando á orros , ó quiere de
nunciar de fi proprio , que no

ha con

fortado , ó que no ha comulgado , de-

xtlo rodo por entonces , y entien

da con fu Notario en tomarle el di

cho.

j
Iten, a los Clérigos no folo exa

minará en la vida , y coftumbres , y

fegun los oficios que tienen en la fu-

ficiencia de leer, cantar, rezar, y

oficiar los Oficios Divinos , devoté ,

& diftínble , y en la obfervancia de las

Conftituciones Synodaíes: Y fi fobre

la Doctrina Chriftiana de la Cartilla ,

Traa.IISef.X.
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y el Catecifmo que aora ha dado el
Santo Concilio , que" brevemente la

explica , pero con toda diligencia ex i*

minará fius Títulos}, fus Reverendas ,

y Dimiíforias , fi vino de fuera
, y las

Provifiones que tiene , y licencias del

Diocefano , para fervir aquella Do

ctrina , y eij todo pondiá la enmien

da que fuere menefter.

Iten, tendrá avifo , y cuydado el J&

Vifitador para poder corregir , y en

mendar en fecreto particulares defe

ctos , que no tienen proban£a"báftan-
te, ó tienen alguna infamia , ó no ay
mas que uno , que en fecreto dize fo

que en fecreto fabe, de llamar á folas,

y como Padre , que detea la falvacion
de las almas , y la procura por todas

vias , las perfonas mas graves , y de

buena conciencia que ay en el Pueblo

Eclefiafticas , y feglares , y preguntar
les ha fin juramento , encargándoles
la conciencia , que cafas fon ks que
han menefter reformación ; y en algo
él puede remediar , y que le diga , co

mo Padre , lo que ellos por fi no Ce
atreven á corregir a las partes , ó no

efperan dellas corrección , aunque fe

lo digan , que él como Padre , y no

como luez , puez no ay probanca , i

folas corregirá, y enmendará quam-
to pudiere, y afli ferá Dios férvido,
y el próximo con fu ayuda enmenda
do.

Iten , al mifmo modo que ha vifi
tado ks Iglefias Parochiales , vifitara

fos Monafterios no exemptos , y pri
vilegiados, mirando fus edificios, cer
cas , ckufuras , &c. dentro , y fuera,
y hecha fu exortacion para la vida re

gular , y contra los vicios , vifite el

Sagrario , como eftá dicho, y luego
los Ornamentos , y todas las demás
cofas por fus inventarios , caías , chá

caras,,
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caras

, cenfos¡, yCapellanías, &c. y yfentencie, como lo manda el Santo
lino los huviere , hágalos con mucha Concilio Provincial de ochenta v

diligencia, y no avra fido de poco

'
'

provecho fu vifita. Vifit.e defpues
con temor de Dios la perfonas , y con
zelo de jufticia , fegun fus Conílitu-

ciones, y modo de vivir , y corrija los

culpados, y honre fos virtuofos . y
dexe fus Ordenanzas de buena refor
mación para Frayles , ó Monjas ; y
mire que es grande el rigor que el día
de oy tienen Jas Monjas en la claufu-
ra , para que no vayan contra eík ,

entrando
, y Adiendo fuera de

urgen
te neceflidad. En la vifita parece en
trar una vez con toda honeftidad, y

gravedad de perfonas ,
á hazer el ef-

crntinio de la cafa , y celdas , y defpues
otra a la corrección , y capiculo de

culpas , y acuérdete aqui de proceder

tres.

Iten fie le prohibe, que.no puédar 21
dar dimiflbrias para dexar el Obifpa--,
do, fopena de excomunisn Uta fien-
tentia trina canónica momtionepraínijfit,
y de cien pefos el que las diere, y et

que dellas ufare , y Ja tal licencia,
defde luego para entonces es nula , y
de ningún valor, la qual fe referva

juntamente con los títulos, y cola
ciones de doctrinas , para que ningu
no la dé , fino el Obifpo , ó fu Pro-
vifior General , aunque el ViAtador

faltando doctrina en alguna parte ,

podrá nombrar Sacerdote que la firva,
fin titulo , y dentro de quarenta dias
a lo mas laigo , fea avifado el ObiC,

po del Vificador por el nombrado.
de plano , ademendampotita , quarn ai para que fu Señoría Uuftriflima pro-
vtt diflam. vea ; como le pareciere.

ío Iten por el orden mifmo , vifitara Iten en las vifitas de ks Idefias , y
los Hofpítales , Cofradías, Hermitas , Pueblos de Indios feguardará en todo
Efcudas de muchachos , acerca de ]a lo que huviere lugar lo fobre dicho ,

doctrina que les enfeñan, y hagan
grande eferutinio en los abufos deks

Cofradías, y limpias de eftos, y de

lo profano que tienen , las dexen

bien reformadas , y concertadas en

el fervicio de Dios , conforme al Con
cilio.

_j
Iten , que aunque puedan mandar

paguar las faltas de oficio , y ks cofas

perdidas por negligencia de los oficia
les que las tienen a fu cargo , y las pe
nas incurridas a jure , vel ab homine , y
hazer ordenanzas para la Iglefia , que
vifita con penas, pecunarias, y fen-

tenciar en las caufascriminales no pue
den tentenciar fos proceflbsque huvie,,
ven fuñanciado,ufique addifinitivam ex-

clufive , los remitan al Obifpo , ó a

fu Oficial General , para que los vea ,

excepto que fus Curas han de fer con
mas diligencia vifitados, y efeudriña-
dos in moribus , & vita , en la funden-
cia

, y adminiftracion de los Sacra

mentos, en aquella Iglefia nueva, y
en Chriftianos tan tiernos enla Fé ,

conforme a fo que difpone efte Santo
Concilio Provincial, y Catecifmo,
queda para que fean bien doctrinados
en fu lengua,y puedan entender bien la
fuma de nueftra Fé , y vida Chriftia
na. Ssrán examinados , como bauti

zan, y aflientan los bautizados , co
mo oyente penitencia , y hazen fus

padrones , como cafan conforme al

Concilio de Trento, y Synodal,como
dáel Viatico, y Extremaunción, que
el ConciJio Provincial manda dar con

toda diligencia. Y Cx pareciere conve

nir,
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nir , que no efté prefente a fu vifita el
Cura

, hafta que te le aya de tomarla

confeflion , falgafe del Pueblo a la

doctrina mas cercana , para que con

mas libertad digan todos lo que fien-

ten de fu perfona , y oficio , y entre

tanto fujpkpor él en el Pueblo el Vi-

fijador^o quien él mandare , ó fi pa
reciere convenir , venga el Clérigo de

la otra dpctrina a füplit por él,y entre
tanto doctrine allá donde eftu viere.

Iten,paraque los Indios entiendan

loque mucho importa , que la vifita

es para fu bien , y mejoría ,' aun en fo

temporal fi fuere poffible, hágales una

platica muy Chriftiana, y amorofa,
en que trate de fu bien, y falvacio,
donde también fe les explique, quan
neceflaria fiea la vifita, para animar-
Jos , y esforzar los a que cumplan con
el Bautifmo que han recibido ,"y con

Jos Mandamientos de Dios , y Obras
de mifericordia , con los pobres que
tienen , coxos, ciegos, enfermos

,

que no puedan trabajar , para que
afli alcancen la mifericordia grande
de Dios en fos cielos para fiempre , y

para corregir , y enmendar los
que

han faltado en fer buenos Chriftia
nos , y han tornado a fus pecados vie
jos , y mala vida , y exemplo , que
llevan certiflimamente al infierno :

y afli mifmo es la vifita , para corre

gir, y enmendar los Curas, que en

los Indios no han hecho bien fu ofi

cio
, ni fos han tratado como padres a

hijos , antes los han agraviado , Tra

bajándolos fin paga , ó en otra algu
na manera : por ranto vengan dizien
do con verdad , y defeo de tener

quien Jes enfeñe a fer buenos Chri

ftianos , con vida , y exemplo que los
oyra , y confokra , y en todo lo que
eftlrrieícu agraviados los defagravia-
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rs» , ycaftigará al que huviere faltado
en tratarlos , como a hijos , y bene

ficiarlos con doctrina , y exemplo ea
todo , para que figana lefu Chrifto

fu Salvador, y fean falvos para fiem-

pre.
Iten de ksjglefias viejas , y dcfem-

paradas , paliará los huertos apeticion
de parre , y con licencia del Obifpo a

la Iglefia nueva en pioceflion , di

ziendo la dodrina la Efcuek de los

Indios , que enla Iglefia nueva huvie
re , y todo lo que pudiere aprovechar
de la Iglefia vieja en la nueva , ó en

Hofpital , ó rn hazer k cafa del Cura
fe aproveche , An que nada fe aplique
"t ufos profanos , y arruinadas Jas p.x«
redes de la Iglefia vieja , y hecha un

montón de piedras, pongan una Cruz
en medio

, no dando lugar que puedan
entrar beftias, y ganados , y enAiciar

aquel lugar,y Ano fe focaren los huefi-
fos de fos difuntos

, conviene mas

que fe ponga la Cruz , como eftá di

cho,

Iten procederá conrra los Curas,
que han hecho teftamentos a los In
dios

, en que aplican , para fi alguna
parce de la pobreza del Indio, ó para
Millas , que él aya de dezir , 6 apro-
vecharfe de la limofna delías

, y Jo que
peor es , que alguno , ó algunos
fiendo autores del teftamento

, que
el Indio no entiende , ni deve ha
zer contra los herederos forcofos

que tiene
, ellos fie enrregan de fu ma

no en Jo mejor , y mas bien parado,
que dexó el difunto, fin aguardar a que
el heredero 1o haga , lo\pial todo es

digno de caftigo , conforme a lo de
cretado en el Concilio de 67. Haran-
fe procelfos conrra los que afli delin

quieren ,y remitirlos han, como efta !

dicho.

HHhhh lien,
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en quitar mancebas, y acuteciones

, denunciaciones , con-

teft

7c>4
Iten

borracheras , y guacas a los In

dios , aya gran vigilancia , y ca

ftigo , íi el Prelado diere en efta

parte comiflion , que toca a fos

Indios , para que fentencie , y

caftigúe , no con penas pecunatias
a los delinquentes , porque quan
to a las penas pecnnarias , fx fue -

re menefter caftigar con ellas
, re

mítalo al Prelado , como eftá di

cho ; pero en las demás exectite

ks penas que contra eftos tres gé
neros de pecados eftán puertas en

el Concilio Provincial de 67. y en

todo guarde el orden que alli fe por
ne , para defterrar eftos vicios tan

pemiciofos de los Indios."

Iten , que en k procuración
de ks Iglefias de Efpañoles , co

mo en ks demás de Indios , fiem

pre fe deve guardar el Concilio

Tridentino , y donde huviere loa

ble coftumbre , de no dar procu -

ración
,
fino que a fu coila haga

fu vifita el Vifitador gratis , que
afli Ce guarde , y quando la de -

ven dar los vi litados : y Cx la de

manda el Vifitador , efté en elec

ción de los vifitados darla en di -

netos
j
ó en vituallas , y en las

otras cofas
, á Ja procuración ne-

ceflatias , como lo manda el San

to Concilio Tridentino : y Ja pro
curación neceífiaria patece deve car

garte a la Iglefia , y Pueblo ,

Clero
, y vifitado , por partes ,

fiegun el tiempo que a cada uno

cabe
, y fuera defto , fe ha de

pagar afe Notario fu trabajo , con

forme al Aranzd general , que
tiene k Provincia ,'y manda guar
dar en haz:r inventarios , provi

-

ifones , y mandamientos , recibir

ai pleytos , tomar teftigos y y
'

en fin engroífar fos proceflbs ha
rta la difinitiva : y afe- Fifical , Cx
fo huviere , por A fe íe ha de

pagar fu trabajo , por lamparte cafe
da ; y fino bailare

, el Vificador
le dé eftipendio baílame porque le

ayude.
Iten, las demás cofas que pue

den acaecer , dignas de remedid
,

que aqui no fe pueden expieflar ,

fe remiren al parecer , y difpofi
cion de los Prelados

, para que
mirándolo de mas cerca , y como

cofa propria , provean en quanto
huviere lugar de derecho ,

en con.

formidad del Santo Concilio de

Trento.

SESSION XI.

El Vifitador tiene obligación de

examinar la fufciencia que
tiene el Cura en la lengua s

y en lo demás , qae es necef

fario , para adminijlrar a

fus Feligrefes , y hallando

efilar fin ella , deve exectt -

tar lo que ordena fa Mage-

filad.

d:
,Eve el Cura tener fnficiencia eo

ia lengua , para enfeñar a fus

Feligrefes , y predicarles el Santo

Evangelio , pues fin faberla bien ,

es forcofio falte a. fus Feligrefes la

educación , y enfeñanca ; y--jun
tamente fe falte a lo difpuefto por

los
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Eos Sagrados Concilios, y a lo que
fu Mageftad ordena por fus Rea -

les Cédulas , y en particular , por
una fu fecha en San Lorenco a

catorze de Noviembre de. 563. Y

aunque los Prelados ,
en tiempo

de fu govierno ponen en efto ba -

ftantc cuidado , fuele aver en Se -

de vacante alguna relajación , no

por que los Cabildos no fean muy

zeiofos ,- y vigilantes , fino por

que como fu Mageftad tiene or

denado , no falgan a vificar fos

Prebendados ,
Ce dikcan ks vifi -

tas
, y la floxedad en los Paro

chos fe aumenta
,
de que nace aver

mucha ignorancia en los Feligrefes
en lo que toca a la Doctrina , y
cofias de k Religión.

2 En cafo, que el Vificador , exa

minando a los Curas en la lengua,
y hallando los incapaces , tiene

obligación de removerlos de ks Do

ctrinas, poner les Coadjutores , fe-

ñakndoles tiempo para que la a>

prendan , fopena que ferán priva
dos de dichas Doctrinas. Y efte

examen de la lengua le hará el

Vifirador
, afli en la perfona de

.dicho Cura , como en la de fus

Feligrefes , examinándolos Indios

de mas edad , y de menor ; por
-

que fi ellos no faben la Doctrina,
es indicio , de que el Cura no fia-

be la lengua pata enfeñarfela.

3 También examinara los Cutas

en ia fuficiencia , y doctrina mo

ral , que es neceflaria para la ad

miniftracion de los Santos Sacra -

mentos ; y no hallándolos fiufi -

cienres , les pondrá Coadjutores ,

con falario bailante para fu con -

grúa , adviniéndoles , que den

tro de un 'breve termino fe habiliten.
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Procurará el Vificador informar

te de k vida , y coftumbres de
los Curas , que no

tengan minas ,

y ingenios , obrages , ni tratos :

y que fea neceflario el
, examen de

Ja vida , y coftumbre de Jos Do

ctrineros , no ay quien 1o dude
,

porque no
ay cofa de mas impor -

rancia , para que los Indios figan
k vircud , y huyan los vicios ,

como es ver a fiu Doctrinero , que
vive virtuofamcnte , y muy aju -

fiado , que afli lo entena el Con-
cilio Tridentino en la Seffion 6, ca

pit. i. de refiormat. por eftas pala
bras : Integritas prafidemiurn , fia .

Ius eft fiubditorum , por 1o qual
defpues de aver examinado fo vi -

da , y coftumbres , examinará A
tiene minas , ingenios , obrao-es,
de paños , ó otras ocupaciones
de tratos , y grangerias , por e-

rtarles prohibido por el Concilio
Limenfe año de 1585. abl. x. ca

pit. 4. por eftas pakbras : Cupídi-
tas omnwm malorum radíx : Ita Ec-

clejiafttci quoque ftatus plerofique cor -

rupii , ut dornum Dei fipiritualem
fiattam negoliationis dornum cum ma -

gno gradns noftri dedecore
magno ovi-

lis Dominici detrimento fianbla Syno-
dtts

, eft ingernifcere cogatur , efi-
'

eru-

befcere. Et infra : Cupiens pro da
ta fibi a Domina poteftate efficaciús
occmrere , ftrible pracipit , ne

qua
•perfona Ecdefiaftica cu)ufcumque gra
dns , dignitatífive fit , negaiationem
Sacris Ca-tonibuí toties prohibí tam
quacumque arte

, coloreve exerceat.

Y afli las ha de mandar fobre gra
ves

penas , que ninguno exerca

dichos minifterios : y affimifmo
les ha de proliibir Jas feménteras
de maíz , ó trigos , y qUe no ten-

HHhhh. 2 para
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(jan crias de ganado , ni otros

porque vendiendo vino en los Pue-
tracos, por eftarlcs prohibido por bles , ; gaftan tos Indios , todo .lo
el dicho Concilio Limenfe ubi Ju -

qae tjenen , y fe hallan fin plata
pra , y fer de mal exemplo , y paca pagas los tributos que fe de.
en daño , y perjuizio de los In - yen a la Real hazienda. , y enco-"

dios , que por ocafion defto , fon menderos
, y afli para ocurrir a

mofeífe-dos , y agraviados : y por _ftos daños
, y a fos

que
- caufan

el coufiguiente , no fe ha de per- k embriaguez, á eftos .miferables ,

mitir , que en fus Beneficios , por tiene ordenado fu Mageftad , y
A , ni por los Corregidores fe mandado por fus Reates° Cédulas

,

traginen empleos de vino ,
ó de que no eonfientan

, que Ce venda
oteas qualefquier cofas , por fer dicho vino

, fopena de qne todo fo
de mucho daño a tos Indios „ afli dará por perdido , y fe difipondra
al alma , como para el cuerpo , dello

, conforme a derecho.

TRA
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T R ATAD O T E RC I O,

DÉLA CONCIENCIA.

P%0 LO G 0.

"¡W^&ÉZ A conciencia difinen los

3ÍÍ¡r^7 Dodores en efta manera:

ui_Jfe2|7 Eft dift.'.men rationis judicans

aliquid elfe fiequendum , vel fiugtendurn.
Ella te divide en difetentes efpecies,
conviene a faber, en conciencia recta,

y .cierta ,
fufa , y en onea, dubia, pro-

ívible , y eficrupulofe. De cada efpecie
de conciencia pondré aqui las difini-
ciones folamente , y trataré las du

das , que mas ordinariamente aconte -

cen.

La conciencia recta fe define afli :

Eft qua cognoficít objeblum ficut re vera

eft. Y efta obliga a obrar , como ella

Jo dicta. Pongo por exemplo : Co

nozco 3 que es bueno amar a Dios

fobre todas las cofas , d*.vo hazer la

afli, y que es malo matar
.al próximo ,

devo efcufailo.

La conciencia etronea : Eft, qua ca-

gnoficit objeblum aliter , ac revera eft v. g.
Orando uno juzga , que mentir es

b.cno .

y al contrario, que dezir ver

dad es malo , y poceftarazon, fella^
mi la conciencia err__ea ,' dictamen

faifo de la razón : Ay gran contro-

verfia entre los Doctores , como obli

gue a obrar efta conciencia errónea ,

cerca de lo qual, fe podrán verlos Au

rores que refiero al fin defte prologo;

La conciencia dudofa : Eft fiufipen-
feo judieij , & indeterminatio inteUeclus

tn unam
, vel alieram partem. E fia fe

divide en practica , y efpeculariva, y
para que el que tiene conciencia pra
ctica dudofa no peque , es neceflario ,

que deponga la duda , porque de otra

manera obrando , no obrará licita

mente, por el riefgo a que fe pone de
errar

, y configuientemente de pecar.
La conciencia- probable : Eft judi-

cium de aliqua re agenda ex opinianepro-
babili. Y el que obra figuiendo opi
nión piobable , obra con feguridad
tn la conciencia : y aunque a cerca de

hazer alguna cofa, aya dos opinio
nes

, una mas probable, que no fe ha

ga ; y otra menos probable , que fe

haga, puede con feguridad feguir la
opinión menos probable: afli lo en
feñan Vázquez i, z. difiput. Gz.cap.^.
num. 14. Sánchez lib. i . Moral, cap. 9.
num. 14. Valen. 1. i. difiput. 2. quaft,
x 4. punbl. 4. Azor x.part. 1. z. cap.xG.
quaft. x. Leflio lib. z. cap. z<>. num.68.

Enriquez l. 14. cap. x,.nmn. 3. Regi
naldo inprax, lib. xx.cap. 10. & alii

innumeri Auctores , quos refert Ma

chado tomo z. difcurfopractican. 3.
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SESSION i.

£>uefea conciencia errónea ?

V
Ñas vezes los Indios pecan, por

que juzgan que ay pecado don

de no leay, y otias,teniendp por bue
no lo. qne es malo ; de que tienen ba

ilante experiencia los Confeflbres ,

porque fe acufan de aver pecado en

tomar
agua bendita fin averfe Iabado

Jas,manos ; dequefalferon de fus ca

fas
, fin averias barrido primero; que

efcupieron en la Iglefia , ó que en

traron adía eftando con fu coftumbre

las
mugeres : otras vezes no hazen

efcrupnlo de pecados, porque juzgan,
que no lo fon , como es el mentir por
focorrer al próximo neceflicado , ó

per librarte de mole-ftias ; que como

los Indios fon tan ignorantes , y ga
llan poco tiempo en averiguar las ra

zones , que ay para hazer juizio de ks

cofas , lo echan a montón , juzgando
por bueno lo que esmalo, y al contra™
rio ; y efto llaman los Doctores con.

ciencia errónea : Conficiemia-erronea eft
illa , qua cagnoficit objeblum aliter , ac re

vera eft , dictamen fallo de la razón ,

que tiene por malo lo que es bueno ,

y por bueno lo que es malo.

Escomun fentir de los DD¡ en que
cafi todos convienen, que la concien
cia errónea , y filfa , como fea incul

pable , fiempre obliga a obrar al que
la riene, conforme a fu dictamen ; de

tal manera, que A dexaife de obrar con

él, pecaría , porque qualquiera que
obra contra el dictamen de fu concien-
da , aunque ella pilé errada , obra Jo

1
aromos de 'Indios.
que juzga que es pecado, y-p0r confi.
gutente es vifto amarle , yrhazer con
tra la Ley de Dios

,que por eífofe lia-"
ma k conciencia juez denueftras o-

bras , y Gregorio XI 1 1, lo dize bien
claro en el cap. cum volúntate ,defient.
exoommmicat.xyax-eü.asy>a\a\)ta&:Cri.
mina ex animo diftinguuntur , eft ita ¡ qui
facit aliquid non prohibitum , quafe p)Q-
hibitum , itapeccat, acfe re vera ejfet pro-
hibitum , porque la razón natural nos
enfeña , que lo que es malo no fe ha
de hazer.

Dos cafos refuelven aqui los Docto- 3

res tocátes a efta materia,que fon muy
prácticos, éntrelos Indios, los quales
de ordinario obran con conciencia er

rónea , teniendo por pecado loque
es indiferente, ó bueno , pero cafi

fiempre, An hazer juizio, fies peca
do grave, ó leve,Ano que por mayor,
An mas difcurfo

, ni diftincion lo ha

zen , y eftearrojarfe con efta confu-
íion , condennna pecado mortal gia-
ves Autores, Vazqu.z , Azor , San-

diez , Mamid Rodríguez, y Füiucio,
que cita , y figue Bonacina tom. z.dt

peccatis , difip. z. quaft. 4.pttr.fi. 6. num.
zz. porque.por el mifmo cafo que a-

prehendenfermalolo que quieren ha
zer

, cieñen obligación a examinar , y
coniiderar , C\ es con malicia ,

ó ora-
ve pecado morral , ó venia! : §y¡fpe-
riculum a^at ,peribit inillo.

Buena razón ; pero entre Indies , y 4

gente ruda, que no fiabe lá obligación
que tiene de advenir , y diftinguir la
gravedad del pecado, comocuiwplirá
con eflá. ley , y precepto natural ? Ver-

daderamente juzgo , que ninguno de

ellos difeurre , ni repara en-eftaobli-

gjcion , y la ignorancia, é inadverten
cia les efeufa : y afli para gente ruda ,

me acomodo a la opinión contraria ,

que
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que dize , que folo peca venialmante

d que con conciencia errónea apre
hende por mayor , y enconfufo , que
es malo lo que hize , como dizen

Navarro pralud. 9. numero 9. López ,

Cordoüa,Valencia, y Reginaldo/. 1 5.

num. 10. La razón es , porque toda la

gravedad ¡de la malicia , que tiene la

acción
que fe haze con conciencia

eironea , te toma de la malicia apre
hendida con dictamen falfo; luego fi

no le aprehende gravedad en la mali

cia , no quédala gravemenre malició

te la acción , pues no conoce malicia

en el objeto.

y
También deven advertir Jos Con-

feflbres^n que te acufan de ordinario

los indios
, deno aver oido Mifla to

do el tiempo que eftuvieron -prefos
en te cárcel, y los harriero-s , que con

fus
cargas, y requas eftuvieron en def

poblado, donde no la avia, y lo tienen

por pecado , con conciencia errónea , .

y de ordinario fe acufan dello .- y en

ellos cafos , dizen graves Doctores ,

que aunque aprehendan , que pecan
dexando de oir Mifla , no hazen pe

cado ninguno , porque efla omiflion

no es voluntaria , que le falta la liber

tad : pues aunque quieta cumplir el

precepro , no eftá en fu mano , por
ellai prefo , ó no aver Mifla , como

con Sánchez , dize Bonacina fiupra
num. 18.

6 Aflimifmo fuelen acufarfe los In

dios, de que comieron carne en Qua
refima , los Viernes , y las Vigilias ,

aunque -la comietfen por enfermedad ,

y que no oíeron Milla eftando enfer

mos , ó aviendole quedado en ks

eftanciás a guardar el ganado , ó fus

chocas -, ó coa algún enfermo , ó por

que ios amos con amenazas , y por
fuerca los hizieron trabajar, como

Trac?. III. Seff I. 799
cada dia fucede , ó por otro legitimo
impedimento , que tuvieron para no,

oir Miífa. En eftas acufaciones , ha de
advertir el Confeífor , que las mas

vezes no hizieron juizio , dequeera
pecado comer carne , y dexar de oir

Miífa , quando la comieron , fino

quando hizieron examen de la con

ciencia , y entonces no fe ha de juz
gar por pecado , que el eferupulo , ó-

conciencia errónea, que tuvieron def-

pues,no pudieron influir malicia en Ja

acción, qneal tiempo de hazerfe.. no
tuvieron objeto malo , por inadver

tencia , ó porque no fe fes ofreció

hazer juizio, Cx era malo no oir Mifla,
con las cofias que tenían : pero fi an

ees de dexar de oii Mifla, ó de comer

c.irne eftando enfermos , con dicta
men falfo deja razón, juzgaron , que
era pecado, y obraron contra eítejui»
zio , no ay duda , fino que pecaron
haziendo concra él (como queda di-

clio: ) la diferencia que ay deíte cafio.
al paitado , la pone Bonacina ; que el

prefo no peca dexando de oir Mifla,
por falta de libertad , pues no eftá en

Cu mano el ir la a bufear; pero en eftos
cafos , tiene libertad un enfermo de

110 comer carne , y el que por miedo

quedó trabajando , ó guardando ga
nado , tiene libertad de dexar uno , y
otro

, y el no hazerlo , juzga por pe
cado, con-conci< ncia errónea, y afli
lo comete , Ano fe conforma con

ella.

Lascantes de que procede la con.

ciencia errónea fon muchas , y de fiete

que pone San Antonino fa x.part,
til: x. cap. o. §.-ji pondré folas rres¿
que fon ks mas comunes entre In

dios. La primera, es k ignorancia j
La fegunda, es k negligencia que tie
ne la gente ruftica,y fiempre ocupada

en
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en trabajo ,y ocupaciones ordinaria», Digo, pues, que el PadreVwquez
para faber enque ay p:cado, óno. La in i. eft z. difp. 59.capf3.wK1B.10._ize

Reginaldo , -y otros , quetercera, es la pufilanimidad del cora

ron ( cantes que fon comunes entre

Indios) que lo mas ordinario pecan
de ignorancia , que la tienen grande
en todo, por falta de Maeftros que les

enfeñen lo que deven hazer; y por

que quando fos huviera :- ellos eftán

fiempre tan ocupados en crabajar para
fi , y para fus amos , que no pudieran
aprender : y enfoque toca a la pufi
lanimidad del coracon, que.es k ter
cera caufa de tener concienda erró

nea , es cal , que con gran propriedad
lps podemos acomodar fo que dixo

David , Pfialm. xx.Illk trepíiavcrunt
timare ', ubinon eratjimor , y porque en

ellos comunmentefe hallan todas tres

cofas, miedo , ignorancia , y poca in

ftruccion , fucede muchas vezes cener

conciencia errónea.

SESSION II.

Si pecara mortalmente el que ha.

z,e alguna coja , que la concien

cia errónea , o eficrupulófa lo

dicta confiufiamente al Indio
,

que es pecado ,Jin proponer que
lo es mortal

,
o venial ?

Ni
'O es efta refolucion la menos

1 imporcance de las que van en efte

trarado, mas antes la juzgo neceflaria

páralos Confeífiores de Indios , que
como Iuezes que han de calificar las

acciones morales , deven eftar en efta

doctrina
, para juzgar con ella la gra

vedad de las culpas,

con Azor

peca -mortalmente. .aquel que fabien-

do que es pecado , haze alguna cofa ,

fin averiguar primero fi es pecado
mortal , ó venial. La razón es ( dize

Vázquez) porquea quien fe le ofre

ció, que esmalo 1o que quiere , y fin

examinar primero la gravedad del pe
cado , fe expone a peligro manifieíto

de pecar mortalmente , lo qual es pe
cado mortal,y efta razón es muy bue

na , y haze probable efta opinión.
La contraria también es probable

( dize Diana 3 . part . trabl. 4. de Sacra

mentís, refiolut. 16 z. y es opinión de

graves Doctores , Valencia toma z.

dijput. z punbl. 4. Salas in x. z. quaft,
1. trabl. 8. difiput. x.fiebl. x. numera 35.
Navarro , y ocros , los quales dizen ,

que el que. obra contra la conciencia

propria , qne fe dize confufameote ,

que ay pecado ,
folo peca venialmen

te , porque es imperfecta indicia
,

por eftar la voluntad no _etermina--

da al pecado morral , fino. folo a pe
cado , que es razón comuna mortal-,

ó venial.

SESSION III.

Obrar el Indio con efcrupulo,y mie
do de que es pecado fin diftin-

guirffi esmortal, o venial,pre
guntafe,Jiferapecadomortal i

FRayluart
Bautifta 1. part.fol. }•§.

z. en las advertencias.que dá a fos

Confeffbres de Indios , dize dellos ,

que no tiene el Confeflbrque reparar
mucho
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mucho ,ert lo que muchas vezes fe

acufan cfofakasmuy livianas, jvzgan-
do,que fon pecados mortales, porque
al tiempo-de cometerks,no advierten,
fino que obran como niños: ó ya

que advierten, que es malo, no hazen

juizio de mortal , ó venial , fino qiíe
obran con miedo , ó. efcrupulo , ó

remordimiento de conciencia : y afli

queda enk -esfera de venial , lo qtte
¿e/ayo eramortal.

¿ Efta opinión tiene por probable
Diana i. part. trabl. j. refiolut. 24. y la

enfeñan abfolutamenie Navarro in

*J>Wanmli ipralttdio 9. Fray Luis Ló

pez ininftrué. part, 1. capí 3.Valencia
tamo z. difiput. z, quaft. 14. punbl. i. y
dá la razón j y es, que obrar con mie

do en materia quede fuyo es leve , An

hazer concepto , ó juizto deque és

morral, es quedar folamente en una

razón de pecado , que aun no eftá con
traída amortal , y a venial : de donde
viene a ter , que para ter mortal , no

tiene todo fu complemento,,y perfec
ción , buena razón.

3 Pero advierta el Confeífor , que Cx
confta , que al tiempo de hazer algún
pecado venial , _ alguna obra de vir

tud, juzgó que era pecado mortal, y
con efte efcrupulo- lo hizo , es pecado
mortal

, pero de ordinario esen Jos
Indios un miedo de pecado en comun,
con poca adverrencia, y menos, dif
curfo.* y afli lo ordinario, es pecado
srenkl. ... .

. ///• Seff IV. 80 1

SESSION IV.

ten el fuero déla conciencia in*

curre el Indio en la pena que
tiene elpecado , quando le co

mete con ignorancia ,
o con olvi

do de la pena ?

B
Reveniente refpondió Hoftienfé j

a efta pregunta in capit. a nobis,
de fefitentiaí excommunicat. diziendo

,

que fi fe cometió el pecado con igno
rancia de la pena que tiene , no incur
re en ella : Njc aliquem , & fi oblitra»
tur ad culpam , quiajacit rem illicitam

,

dicam obligatum adpmnam , quia ad ip-
fiam non adftringitur nifi ficiens : y affi
no fe incurre en defcomunion , fuf

peníion , -ó irregularidad, A el
que

Cometió el pecado , que tiene eftas

penas, no advirtió en ellas exprefla
mente, como dizen Curiel,Durando,
ConinK , Bonacina , Vázquez, Filiu
cio

, Soto , Enriquez , Suarez , Avi
la , Sayro , Diana part. x . trabl- j. re

fiolut. i_. y otros; demanera, que aun
que uno cometa pecados contra De

recho natural , -y Divino , fi ígnora-
va , que la Iglefia tiene puertas a los

tranfgreflbres penas de excomunión ,

^regularidad , y fufptnfion , no in

currirá en ninguna, porque kigno-
rancia Je libra : Doctrina excelente

,

k qual encarga Diana Jupra , que la

tengan muy en memoria los Confef
fores , porque es de gran confiuelo pa-
«a librar a muchos penitentes de pe
pas, que pone el derecho : particular
mente es importante efta opinión a

loi Confeífoíesde gente ruda, y hom-
Iliii bres
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bres ruftícos , como dize Valencia

tom. i. difpw-.G.quafl. d.punñ .1 . carolla-

rit) 9. Frequenler rufticos poffe ab eXeom-

wunicatione liberari , quia fiape iltam in-

vincibilh er ignarant.
Pues para refolucion de muchos

cafos paiticulares tocantes á efta do

ctrina ,
Ai pongo lo primero , que los

Indios cafi ignoran todas las penas ,

que a diverfas efpedes de pecados1 tie
ne pueítas el dei echo ¡.raro ferá el que
fabe que ay defcomunion , ni que cofa

fea, ni que privan de la Comunión de

los Fieles', haziendolos miembros fér

. parados de la Iglefia:y en no conócié-
<ío el entendimiento todo lodícho,no
es rebelde,ni contumaz,porque para la

contumacia, fe .requiere faber la ley
Eclefiaftica, que lo prohibecón pena;

y en no fic-ndo contumaz , no ay cen

fura, ni pena. Que fabrá de las pe
nas del derecho común

, un Indio
,

que aun los rudimentos de la Fé Ca

tólica ignora , aunque -defide los pri
meros años de fu-niñez , fe tos eftán

enfeñando.? Como fabrála gravedad
de Jas penas aquien nunca fe las dixe

ron, -fino que como beftias viven en

fus chocas , fin faber de leyes , ni de

mundo, mas de comer , y beber, fin

cuidado ninguno , que les dé cuidado?

Verdaderamente , que cafi todos ks

ignoran invinciblemente , quando
muchos eorsefanos, y diferetos , que
tocan telas , los ignoran.

>■

Efto fivpueftó por cofatlana , y ex

perimentada,, digo lo primero , que
Jos Indios , y gente mítica comun

mente no incurren en defcomunion- ,

por la ignorancia invincible que tie-

nendellas, y de loque contienen , y
obran en el defcomulgado , porque Ja

la ley, para el que k ignora, esco
mo fino fuera , como dize k Glbffa

arochos defjndiosf,
fobre la Epiftol. 1. capul de Inmc'entio
I. adtÉxUpiriurííi TaliíiaszTi'f'u r£)ecteíi¡m
nó<i lígat ignorantes. Fífc-ra de que pa
ra qualquiera cenfura .¡-e's'rí^ceflario

quefe hagan moniciones-*1 y'reqiierií.
mientes , y al qué ignora' hpeña, no
le han hecho moniciones; luego no

ía incurre, pues^ a- los Indios, nifos
Doctrineros , ni otros Maeftros ; ni

Predicadores les han dado hafta aora V

noticia de las leyes-penales , que ponte
la Iglefia. i 1 , .

-

-, .

Dixe , qué comunmente no inctrr*
¿

renf k defcornuñiones , y demás pe
nas Eclefiafticas , para excluir de ;Ja

generalidad a muchos , que faliendo

del común , fion extraordinarios.', y ra.
ros los ladinos , propriameme ladi

nos
, porque fon ladinos Efpañok-

dos en fustraros', y modos , y eftós

puede fer
, que examinados' de los

Confeflbres , ayantenido noticia ba

ilante de ks cenfuras, y délo que fon,

para que con efle conocimiento fe

hagan contumaces a los preceptos de

la Iglefia, y queden deficomulgados:
y "aunque- fean rauy kdinos , pue
den tener ignorancia invencible de

las; cénluras', y penasideí Derecho,
pues aun entre 'hombres;'' que pro-
fe íFan letras , fe ignoran muchas

eófás. >'--. • :.
'- -"■ v-

Efta opinión la entienden Jos Do- f

ctores latamente ¿ y keftiendert aro-

das las penas , puertas por Derecho ,
como es la pena de no poder pedir eí

debito al cafado , que cometió ince

fto con parienta de fu conforte ,,'ha
rta fegundo grado de confanguinidad,
y afinidad ; que fi el inceftuofo co

noció , y advirtió , que la tal co -

pula eftá prohibida por derecho , A

con efte conocimiento de la prohi
bición , tiene ignotanda de la -

pena

impue
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íta de no poder pediE.el debito , no

incurrió efta pena de;,privación, y

configuientemente puede fin difpen
facion pedir el debitOjComo dize Fray
BaAlioPonce dematrim. lib. xo.cap,
6,num. xo. Sánchez de matrim, lib. 9.

difiput. yz, num, 49. Enriquez lib. ix.

cap. it. num. 1. Diana x.part. traft. y.

rejal. 11. -

Y no fofo dken los Doctores efto,

fino que aunque al tiempo de come

ter el delito , conozcan en común , y

por -mayor , que lo prohibe el dere
cho con penas , fi ignoran qual pena
es en particular, no la incurten. Pon

go por exemplo : Antes de ponerma

nos violentas en el Clérigo , ó al

tiempo de cometer el incefto conoce

alguno, que fon pecados graves, pro
hibidos con penas por derecho : pero
no conoce , que el percufor tiene pe
na de excomunión , y el inceftuofo

privación del derecho de pedir el de

bito; en efte cafo , ni incurre la una

pena, ni la otra , que la ignorancia
que tuvo de ambas ,-en particular lo
libra , como dizen Portel , Navarro ,

Manuel Rodríguez , Curiel , Valen

cia , Enriquez , Suarez , y Thomas

Sánchez lib. <j. dijput, xtz.num. 31. &
Quintanaduenas fimgul.trañ, 9 num.

4. Ad incurrendas cenfuras nonfiufficit ,
quadficiam effeprohibiturn a jure hoc , vel

illud , fiub aliqua poma , fied efi neceffa-
rium , uificiam prohibiturn fiub talipcena

. (ficilicet ) excammunicatis , &c. Que
efeufa no folo la ignorancia de la pe-

-■ ría , fino de la calidad de la pena , y

para mi haze mucha fuerca el ver ,

que muchas vezes efeufaraa algunos
quebrantar ks leyes , fi conocieran la

^gravedad , y calidad de la pena :

luego fi ay ignorancia de k calidad
- dekpena con que eftá puefto el pre-
-■■■'•

1 '■'■'
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cepto ,

no fe hallará en él la contumaj-

ck neceflaria para incurrir efta pena,

yaífi no incurrió en la privación de

pedir el debito, el; que conociendo

que es pecado grave , y prohibido con
penas el incefto , le comete , ignoran
do la pena de no poder pedir el debi

to
, y configuientemente lo podrá pe

dir fin difpenfacion.
Y no falo fe requiere para incurrir

efta pena, que conozca por mayor el

inceftuofo , que peca con parienta
de fu muger , fino que también ha de
advertir , que eftá en el grado prohi
bido jconocieudo , que es el primero,
ó fiegundo de confianguinidad , que no
bafta faber , que es parienta en co

mun : afli lo dizen Enriquez, y Qiu'n-
tanadueñas fingul.tr-abl.6, num. t. y Ce

prueba con el exemplo del que peca
con una muger , ignorando el voto
de caftidad que ella tenia hecho , efte
no comete fiacrilegío , ni otra pena
porque la ignoranda le falva. Afli
rambienel que no repara, ni advierte
en que eftá en primero , ó fegundo
grado la parienta con quien peca , no

cae en k pena pueftaal incefto de pri
mero , ó fiegundo grado , lo qual Ce

prueba con el cap. cum volúntate , de

fiintentia excommunicationis , y aqui la
Gfoífa injuriam inferens erranfique, circa
perfionam non amplius fuá exiftimatione
puniendtti'eft , que el que yerra la per
fona injuriándola , ferá la injuria déla
calidad , que es la perfona que juzgó
injuriava : y afli fi juzgó que ponía las
manos en un fieglar , y

era Clerigrj» ,

no quedó defcomulgado.
Doctrina es efta para mucho def.

canfo de los Confeífiores de Indios , y
geme ruftíca , porfer muy ordinarios
los inceftos de que fe acufan, y ponen
cocuydadoal jConfelfocde averiguar

Hiii z laS
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las vezes que con-efte impedimento
ufaron del matrimonia con fus mu

geres , y en büfcarlCs difpenfacion : y

juzgo , que es muy raro el Indio que
la aya menerter , porque comunmente

ignoran Ja pena puerta por derecho s

y aunque aprehendan que fon par len

tas , no aprehenden poco, ni mucho
de los grados prohibidos ,con tal pena
en particular , con que vienen a igno
rar la calidad del pecado , y dexan de

caer en la pena : y efto fe puede creer

los Mifterios de la Fé , que tanto les-

predican^ y affi digo , qfre folo a ^3
muy ladinos podrá pregunta! el Cóti-
feflor eftas circunftancias , para ver íi
con el conocimiento dicho incurrie

ron en la pena de no poder pedir el
debito , quea los Indios comunes no,

porque moralmente es cierto , que no
tuvieron bailante conocimiento

, y a

eftos tales no ay mas que reprehender
les el incefto, por pecadograye, y de-
xarles ; que en adelante ufen de fia

probablemente , y aun con evidencia matrimonio fin difpenfacion , que no
moral : pues es cierto , que no fabrán la han menefter los que por i_noran-
«a_. — í.-j-j-, _ . ,. . ? r &

.

eftas calidades , que nunca oyeron , cia del hecho , y de la pena , y fu ca-
11'fe ks enterraron , quando ignoran lidad , no la incurrieron..

,)
"'

-*j..-? 7" .;■,-,,
*!■•-■: ií í /

§IIiliiWiiIiI
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MISCELÁNEO.

SESSION PRIMERA.

_*/' /oi JfW/ar Fieles en efte Ü^ueipo Mundo incurren en defcomu
nion

, y otras cenfurat , quando quebrantan los ma idatos de

ia Bulain Coena Domini>j otros preceptos, que tienen ane

xa defcomunion?

in fina fiu/mma , lib. 6. Fiüucio depmnit.
lib, x,.cap., 14. §jt.in.fine , litter.G.
donde dize,qne Chriftianus , qui incidu
in cafium Coena,fied rudimte , ut apud In
dos , excufiatur ab inokedientia , & ex-

cammunkaúonis ratione ,eft non refierva-
tur Papa ; . pro quo in Glofla ibi

, Itt-

ter. G. y alegan á SantoThomas , Pa-

Judanus , Gabriel , y Marfil , y aJJi

enfiña, que aunque la ignorancia fea
tal , que no efcufe de pecado , puede
efeufar de la pena , y cenfura, quando
no halla en la acción , malicia de

inobediencia , y contumacia, como fo
fe dize en el cap. 1 8. d.e San Macheo.'
Si Ecclefeam non auditriú, finfibi ficut ,
Ethnicm,& fiublicanm , de efte mif
mo parecer fueNavatro cap. z¡, num.
16. &H$. (ft 141. y Soto dize , que
es comun de los demás DD. y afli di

go , quea los Indios ,
a quienes k ru

deza , no eícufa de inobediencia , y

II i i i 3 con

S cierto,, que afli los In-

dios,como los demasChrife

gjg ftianos delmundo, fon ca ■

paces de defcomunion , y que de he

cho quedarán incurfos en día ,'fi que
brantan algunos preceptos,y¡prohibi-
cíones de la Iglefia , que eftán manda

das con cenfuras , fino, es que tengan
Jos Indios algún privilegio que Jes ef-
cufie ¡ y efte es cofia llana, y afíenta-

da entre los Doctores , fin que aya dit.

da alguna entre ellos : y fe prueba con
evidencia , porque en fiendo Fieles

barnizados , por el mifmo cafo les

obligan las leyes, y preceptos del Pon-
'

tifice
, que es Supremo luez , y Ca

beca de todos : de donde fe figue, que
quebrantarlos preceptos» que pone
con cenfura , es incurrir en ella los

Chriftianos , que los artopellan.
A cerca de efto fe vean los Autores

que tratan de efte puntó -, Enriquez
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contumacia , incurrirán en defcomu

nion
, y otras cenfuras , fino es que

tengan algún privilegio del Papa,para
que no incurran en ellas,aunque que
branten , y caygan en los cafos con
tenidos»» Bulla Coena.

Algunos doctos Modernos dizen ,

que fi incurren, porque la ignorancia
invencible que tienen ,

folo efeufa de

no incurrir en las cenfuras puertas por
el Ordinario , pero no de ks queeftán
en el Derecho , como dize la Glofla

en el cap. a nobis,4e fiententia excommu-
nicationis , y aqui luán Andrés , y
otros.

Pero Porcel de dubiis Regular, verb.

Ignorarais , num. 19. dize, que como

aya ignorancia invencible de ks pe
nas que pone el Derecho , no ft in

curre en ellas. Efta opinión Agüe
Diana 4. part. trabl. z. refiolut. Sy.

y cita a Navarro , Reginaldo , Pere

grino 3 Sánchez , Bonacina , Co-

ninx , Merok, Guillermo , yerros.
Eftas fon las palabras de Portel :

Ignoramia invincibilis , Jive Jañi , feve
yuris impsnentis cenfiuras , excufiat ab

amnibm illis posnis , & hac condujo eft ,

magna confiolationú , eftque intelligenda
de quibufiumque posnis , feve latís , jure
communi a Papa, feve aparticulari Dice-

c.efianorum ; y fos Indios generalmente
ignoran las tales penas , y no faben

que cofa es defcomunion ; luego co

Encueren en elias.

SESSION U.

Si es nulo el matrimonio qué con
traen los Indios quando fe ca

fan con defeo de tener copula
con lamuger , ignorando a todo
lo queje obligan >

QVanto
a lo primero fe ha de fu-

poner , que lo fuftancial del ma«

trimonio confifteen la mutua, é in

dividua tradición de fos cuerpos , y
enel vinculo indifoluble que tiene: y
el ignorar eftas cofas aquel que fe ca

fa, anula'el matrimonio , el qual ferá

jure natura invalido, porque no vale

el contrato , quando los que lo ha

zen ignoran , y no faben a lo que
fe obligan -, pues confoime a reglas
de de techo .- Ignorantis , aut errantis ,

nullus eft confienfim , ñeque voluntas., ex

l. non ideireb , capit. de juris , & fabli
ignarant. & lex cum teftamentum : y en

faltando el confentimiento en 1o fu

ftancial , y eífencial del matrimonio,
falta también el contrato , y confi

guientemente ferá nulo.
De aqui nace la duda propuefta ,

porque entre fos Indios, y gente ru

da , aymuchos que tienen ignorancia
de la mutua tradición , y del vinculo

indifoluble con que quedan ligados ,

y folo fecafan por elufo delmatrimo

nio , llevados de la afición ala perfo
na, ó propenfion de juntarte : y es

cierto , que quando los que hazen el

contrato , ignoran ks obligaciones
que refultan del , no confienten en to

do aquello que no faben , porque vo

luntas nonfertwr in incagniwm : con ra

zón,
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zon , pues , fe duda deftos matrimo

nies-, quando los contrayentes igno
raron la mutua tradición, é indifolu

ble junta ;, ■■

que tefulta del matrimo
nio , y folo dieron confentimiento

interior, y exterior ala copula, que
es lo que ellos conocieron , movidos

del apetito : y pudiera fer , que fi co

nocieran efta obligación del matri

monio , no fe cafaran.

3 Y que
te halleentre gente ruda efla .

ignorancia , fe prueba con la expe

riencia, porque no ha mucho tiempo
que falieronal Cura de Guanujo, Jos

Indios de los Chillan.es ,
fus Feligre

fes , y el uno de ellos delante de los de-

mas compañeros , arrojó tres paca-

cones fobre la mefá del Doctrinero,

diziendo , que los dava porque le

dieíle erra muger, que eftava ya
can-

fado de la que tenia : y otro Doctri

nero me dixo , que queriendo él ca

ftigar a una India por muchas aufen-

cias
, y fugasque avia hecho , dexan

do a fu marido folo , llegó el mifmo a

pedir que no Ja acotafle , porque efte

caftigo no le aprovechaba , y que el

avia hallado otromejor , para quitar
fe de tan ordinarias pefadumbies, que
era venderla ,

ó trocar-la por otra : de

que fie "colige , que eftos no conocié

ronla juma indifoluble del matrimo

nio
, juzgando por error en Jo fub

ftancial , y eflenciai de la obligación
que podían dexar k primera, y ad

mitir otra i y quien tiene error, es

cierto , que error libertatem , xft confien-
fiumauftn , Lfipererrorem, ffi. de jmifi-
díbl. omnínm pdicum : y fino ay con

fentimiento no ay contrato : y lomas

—
-

.-jes , qug.érta ignorancia es invencible

en losinas , porque nunca les han ex-

-plíicad©', n' dado a entender las obli

gaciones que tienen los que te cafan ,

TraéfJVSeff II. So7
y afli aun en el fuero exterior , in quo

ignerttntia juris non prafiumitur , fe puede
dudar ,

fer contra la prefinición del

derecho , pues ay evidedeia de la i o-,

noracia.

Duda es efta que corre rambien en 4

el Bautifmo , pues también fe puede
reparar quanJo te recibe un Indio

adulto
, mal inftruido en las obliga

ciones, que tefultan cíe fer Chiftia-
no

, como fon la obediencia que deve
a la Iglefia , como miembro fuyo , y
la obligación a fus mandatos , y a fos

preceptos Divinos , que todo lo igno
ran muchas vezes, como fucedió en

los primeros defeubrimientos de las

Indias, quando, como dize el feñor

Obifpo de Chiapa , y Fray luán -de

Totquemada , los bau tizava , fin mas

diligencia , ni inftruccion que enfe-
ñarle Jas Oraciones.en Romance, ó
en Latin,queera lo mi fino qne faber-
las eñ Hebreo' En efte cafo , pues ,

y quando los padrinos quefe obligan
por ellos , ignoran lo que prometen

por losahijados , parece ene por efta

ignorancia falta el confentimiento
neceflario de obligarte , perqué co-

mo^ftá dicho , ignarantis , aut etrantk

nullus efficonjenfins , aut voluntas.

Pata refponder a tita dificultad
,

«

es menefter fupón.r con k fentetida
comun de los Doctores , que ay dos

géneros de obligación .- el uno es ,

quando el. que fe obliga , conoce ex

plicite clara , y abiertamente cada co
fa de por A

, y en particular : Qt.ra

obligación fe haze fin conocimiento
de las cofas Angulares a que fe oblka.

Pongo el exemplo en el que fe orde
na de orden Sacro , fin hazer juizio ,
ni conocer el voto de caftidad-, que
eftá anexo a effe eftado : efta igno
rancia no le efeufa dd voto de eafti-

da<k
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dad

, porque quien quiere lo princi
pal , también quiere lo que cita con
nexo infeparablemente con él : y el

que hizo voto en Religiqn conA-

guientemente eftá obligado a todas

las cargas que implícitamente eftán

anexas al eftado , y afli ferá valida la

profeflion , aunque al tiempo de ha

zer los votos , no penetrarte con el

conocimiento todas las dificultades ,

en particular -, como dizen Sánchez

,
in Decalog. lib. 4. cap. z. num. 10. con

Cayetano, Armilla , Soto , y Moli

na.

Con efta doctrina tenemos la re

folucion de nueftra duda en favor de

los matrimonios , y BautiAnos de Jos

Indios, pues aunque no ayan penetra
do clara

, y abiertamente , y en par
ticular , con conocimiento explícito ,

bailará querer fer Chriftianos , y pe
dir el matrimonio para quedar con

las obligaciones, que foninfeparables
al eftado : y afli es cierto , que en k

'

mifma voluntad que tienen de cele

brar el contrato , que nazen entre

marido , y muger , implícitamente te

obligan a la tradición de los cuerpos ,

y a la junta indifolubie , que es efe

cto inféparable del matrimonio : afli

Jo refolvi ó Veracruz infipecul. i.part.
infine, art. z. donde hablando in ter-

minis de los Indios , dize .• Notaivfa*
vorern Neoph'uorum , ex quo manifiefto
tlicuur , verurn effe, mattimonium ínter

rudes hamines , qui vix intelligunt , quid
fit ifte contraflus , aut qua fit ifta obliga-
tío , quid vinculum matrimonia , quomodo
indiffolubile fit. , dummoda in contrahendo

id intendamfaceré , quod fee contrahentes

faciunt , & fecut eft ufius contrahentium.

Porque en efte cafo , ya quieren lo

fubftancial del Sacramento , pues» le

piden explícitamente , y le procuran

trochos de Indios.
voluntariamente , é implicite quie
ren fu vinculo indifl'oluble , porqué
quieren efte contrato , fegun ven que
lo ufan los demás , y como eftos lo

ufen viviendo una vida maridable in-

diflbluble , efto mifmo quieren ellos

implicite quando fe cafan : y lo mif

mo hemos de dezir del Bautifmo, que
bafta que quiera el Indio fer Chriftia

no , y bautizarfe ,para que quieta to
do aquello que tiene anexo el Baufif-

mo , y por efto quedar obligado ato-
do lo que le obliga.

■ ■■....-■i ■ _^—■ f _____

SESSION 1 1 L

Si de hecho tienen los Indios algún
privilegio , que los eficufe

de cenfura ?

HE
rebudio todos los Autores 1

que cratan de privilegios de In

dios , como fon Fray Alonfo de la

Veracruz , Fray Bartolomé de Ledefi

ma , Fray Manuel Rodríguez ,' Fray
litan Bautifta , y Otros muchos , que

hizieron recopilación de privilegios
concedidos por muchos Sumos Pon

tífices , a los Arcobifpos , Obifpos ,

y Religiofos, por cuya quenra corre
la converfion de los Gentiles, y fu ma

nutención , amparo , y protección,
también echos Neófitos , y en ningu
no de ellos he hallado privilegio que
les efcufe de incurrir tn defcomunion,

y otras cenfuras del derecho , para

que no fean defcomulgados ab horni-

ne , mas antes Fray luán Bautifta in

/fiuis adven e/it tis
-

, principio , fiub ;
titulo

de cajeta inceftus ¿ & de mammón,fal.

Sy.pagitt. 1. dize, que Jos que con

traen
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traen matfimonio dentro de fos gra- fes fiempre eftán en que incurren cen-
'" ir-v-—

' ""-• r- c
-■

dos prohibidos, eftán defcomulgados
ipja fabta , y que es nulo el matrimo

nio , como confta déla Clcment. uní-

car» , de canfiangmnit. &
'

affijtitate , &

capftt,,non deba , .y del Concilio Tri

dentino Seff. 14. capit. -4. de refiorm, y ,

Fray Manuel Rodríguez in fiumma,
cap. xzx. dize , que en las-mifmas pe
nas incurren los Indios que traen afli:

demanera , que efte Autor no fok-

meiice no dize , que los Indios tienen

privilegio para no fer'defcomulgados,
fino que los dá por incurfos , en las

cenfuras que tiene. el Derecho contra
los parientes que fe cafan dentro de

los grados prohibidos de confangui
nidad, ó afinidad.

Lo mifimo dize Fray lilan Bautifta
en Cixs advertencias, vtrb.Abfiolut.ñum.-
}o.Jólio¡iqo.p4g.:.i. que citado a Fo

cher, refiere fus palabras , que fon-,
eflas: Fratres Mendicantes poffunt ab-
fiojwre. Indos ,.feve catéeos, Cbrifticolas ,.
hic. habitantes ab. omni excommunicatio-
ne

, fiue fit lata ab hom¡ne¡;,feve a jure ,
dumrnpdo ipfi excqr¡municaüfapisfaciant,:
darpnapaffis , eftjnoc tam inforo interim,
quam exteriori, Y luego mas abaxodid
xo

, que eofabfiolvere poffunt, & má

xime Indos: hoc notapro Indis contra-"

henJibm.ingr.^dibm:.(offanguiniiatís j eft ■

affiniíatis. profitbiiió ,^a^m ex hoc,j&.
'"

cidunt in. Jenuntiam fxcommUMCatíonis ,

qwdfifacÍísm.éfthot.awrhi-(emttafit In
do, ,¿pro abfiolutione excommunicattonum ,

quay, rwtorie,?. ejr. pal'am incurrerunt ,

qiiando ex hoc prafiumitur ,' quod cateri

tímibunt talia. perpetrare delicia ,:iqm .

fut>p.cena,excQmmiinication.ís. juris\aiit ha-;
mfiís profiíbentur ,

-■ quia ^ut'dicif.ur {pro
verbiar. 19. P,eflfi.emi.fiagcÍlo jhtltiijff<f-
piemior erit. . Pruébate también cpn-Iífe
autoridad de.fos^PqntiJices , tosqua*.

furas , y defcomunion. los Indios
come fe ve en la Bpla de Paulo I 1 1'
concedida a los'Obifpos Occidenta
les , y Meridionales , para que pue
dan abfolver a los Indios Neófitos de
todos los cafos déla Bula inCoena Do
mini , con facultad de podei fubdele
gar efta poteftad a M'"iftros aptos,
para que también abfuelvan a los
'incurfos : haze mención defte privi-
lcgf°c FWy Manuel tomo z. quaft. _?*- ;

gul. quaft. 99. anic. n diziendo, que;
también lo trató- Fray Alonfo deja

Veracrü? , en fu compendio, de privi
legios :de Indios, , en. las

. cenfuras

pqeftasucn los .cafos,. de Ja Bula .del.
Señor, pues

lo concede el Pontífice.,,
y lo mifmo dize Fiay luán Bautifta,
en Cas, advertencias. , verb, Abfiolut. in

fine , de,donde fe colige, , que incur
ren los- Indios en cenfuras ,. pue.s efe-
Ponrifice da facultad a -los Ob¿fpps¡,
R?r¿.que puedan, abfolve.r deljas ajosfo
Indios.

.

'.
erJ( T

Demás df- ejto , fe def^e^dyertjr.ent;
el^n^rfo.de Jacula de k-jCruizada-,

'

que fe les concede fa abfolucion- de:

ceiifurjas^izfendo.; lien, para quecon
mas paridad , y limpieza de fus cou-

ci'encia.s, puedan hazer oración 3 con

cedió fiu Santidad a todos, los fufo di-

cJ>o?, que.puedaii elegir por-Confefi,
%,?.-:quaiquiera Preshy.rerq fecujar,,
ó, regularle los aprobados per el.,,
Ordinario

3 el quafefo&.,pucda abfol
ver una ve?, en la vida

,. y ocra en el

articulo de |a.,muerte ,df .q.ualefquie-.
xfi?ec?Á%> J. cenfuras, a.unqpy feam

S'^s/refervados.a ja Sede. -Aporta i

!',CA?:" y-,de Jos,declaraos en,:l,i;,Bi,.|a,

%9t% P,Wlrfi ' «cepro delpijmcxi
de.la:fe_;k;? y que ■configaó,„,y,;
ay^í#wffima indulgencia de e'fos,

KK_kk y

3
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y de los

demás peca.los , y
• cenfuras

'

é a'poftafia y detodosíos demás reíer-

4

refervados ala Sede Apoftolica , ylos
pueda abfolvsr tantas quantas vezes

los confitaren , con penicencia falu-

dable , conforme a ks culpas, hazien
do donde fuere neceflaria fatisfacion

porfi, ó fus herederos. Y mas aba-

xo dize : Por quanto vos N. difteis ,

&c. Declaramos ¿ qile aveis contegiri-

vados, la qual facultad no fuera necef
faria , fi los dichos ludios tuvieran

privilegio- para no fer defcomulgados,
porque como dize Sánchez in fumma,,
lib-.'z.capiz. n. i. los pecados fe refer-

váhpor razón de la cenfura ; y en qui
tando por privilegio ,

ó porla abfolu
cion de quien tiene poteftad las ceiifií-

do , y fe os conceden las dichas indul-
_

rás,nO quedan refervados los pecados;.

gencias, gracias , y facultades , y pb- pues fi los Indios no fe deteqmulgan ,

dais u ar , y gozar de todas ellas en

la forma fobredicha. Y en kforma

de la abfolucion , que períe' la" 'Bula

en el Sumario para" abfolvél á los In

dios , dize; Yo te abfuelvo de toda

cenfura de excomunión mayor , o

menor , fufpeníion , ó entredicho , a-

pife¡ velab homine, y de todas las otras

cenfuras ,' y penas , én que pot qual
quiera cofa ayas incurrido , aunquek

abfolucion de ellas tea refervadá a la

Santa, Sede Apoftolica , fegun por
efta te és concedida , &c. Y fuera en

vano poner efta forma de abfolucion,

para que con ella fos Confeífiores de

Indios los ábfolvieran,qüando fe ctoh-

ficífan, ".:-'•
[ -

fi'H
Lo mifmo fé colige de otra Billa ,

que concedió Pió IV. ano de mil' y'

quinientos y fefenta y dos, a inftanda

del Prudente Rey Don Felipe Segun
da , en que fu. Santidad concede, que
tos Indios puedan oirMiífa en tiempo
de entredicho ,, con cargo qiíe no

eftáehellos entredichos : luego fupo
ne, que pueden incurrir en eftas. cen-

-Air-as ,. y en otras. Y también haze a

elle- propofito ,- y nueftrb intento la

que-pecados léféivados concede elPa-

pa, dé queleSabíuelvan /
También fe colige del Concilio Li-

rnenfé 1 1 l: celebrado afio de mil y"
quinientos y ochenta y eres

, y apro
bado por la autotidad de Sixtef V- y
hecho

por man lado
de Felipe Segun

do
, que en la abl. 4. cap, 7. fií ordena ,

qué, los delirosde los Indios^ que ptr-
tenecen al fuero Eclefiaftico

'

Ce caftí-

gilen con penas corporales , y no con

efpirituales , porque a -los Indios ks

penas que no miran con los ojos ," y
tocan con las manos , ni perciben con
los demás fentidos exterfores,Ies apro
vechan poco , y afli en el mifmo ca-

pirulo dize
, hablando de los Indios :

jQnibut vero nihiln>el prttiafium , vel vite

eft , nifi quod aculiscemitur , in eas cene

Jpiritualis illii cenfura inttntata poterit
proficereparum , naceréplurimum , quam

rem,cumfirMenÍer4fvpériorcs hufus x^ovi
Orbisantijlites ', Jecum perpenderint, fta-
tuerunt circa has fáciles ,' & minimé per-
fipicaces Tndariim gentes ab excornmuniea>

tiane .caterifiqitecenfiuris effe abftmendum ;
pro his vero ad confervdndam JEccléfiafti-
camdificiplinam, (ft RtUgionem,neceffario

BuJa dé-Gregério X II Ideh'la qual . extérñdéft corporali aliquapoinaüttrid:nm¡
GGueedefuSailtídad a los Arcobifpos, quod a ftrifcisftn fimili genos hominum ,.

y Obifpos de eftas partes, que puedan etiam obfiervatum effie,comftrtum eft. Y

abfob/er alos Indios en ambosfuéros puesd Concilio ordena , qrie a Jos In-
díl,Decado, de la heregia, idolatrías fi_ diossno ios excomuJgüSrí losloezes

Ede
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Eclefiafticos por los delitos pertene
cientes a fu Fuero con cenfuras abbo-

ínine , claro eftá que Arpone que fon

capaces de defcomunion , pues fi tu

vieran privilegio del Pontifice, no hi-
ziera el Concilio eftatuto de que no

losdefcomiilgaflen , fino folo dixera,

que fe guardarte fu privilegio. Efto

fupuefto , paflemos a otra duda , que
es la figuiente.

SESSION IV.

Si los Iuezes Eclefiafticos podran
proceder en algunos cafos con
tra los Indios

,
con defcomunio-

nes ,y con otras cenfuras delde.
recho ?

Digo,
pues,que bien pueden quan

do la capacidad del Indio dá lu

gar a ella, por fer kino , y entendido ,

porque fon Chriftianos bautizados

fobdito.s de los Prekdos, como los de-

.mas Fieles , a quienes defcomulga el

Obifpo , quando conviene. Supuefto
que los Indios nó tienen privilegio
que les efcufe de cenfuras, y.afli lo vi

mos practicado por el Iluftriííimo fe-

áor,fiendo Obifpo de efte Obifpado
de Quito, queen cierto cafo hizo no

tificar a un Governaidor ladino, y en.

tendido fu mandato.y.affi dizeel Dean
de Guatimala

,
el Doctor Don Felipe

Ruiz ,
en un tomo manuferipto en el

Confejo 44../Z. x .Nihil ominus dico,quodji
convenerit, utfe darentur aliqui onter eos,

qui effeni perfipicaces,& crimina, eorum id

exigerenti vej. ad id effet urgens n^ceffttas,
procederépoffint, ut, fatisprobatur perh'a-
tlenui difta : que fi él fugeto es tal co

mo un Efpañol entendido,y capaz, no
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fe feguirán los inconvenientes que
pone el Concilio Limenfe.

Y fi los Indios no tienen privilegia
para noferdefcomulgados.ni incurrir
en otras cenfui_s,como queda proba
do enla Seflion inmediata, y por otra

parte fon Chriftianos, y como tales

fugetos a los mandatos de la Iglefia,
fiendo capaces tanto , que pueden co
nocer ,' qué k inobediencia a los fu-

periores, deve fer ¿artigada, no admite
dud_,que podran incurrir en las penas
con que la Iglefia caíliga a fos inobe

dientes , que fon la defcomunion , y
demás cenfuras, y aunque el Concilio
Limenfe arriba atado prohibe , que
fe difcierna'n cenfuras contra los In

dios ¡ efto Ce ha de entender , quando
los tales fion rudos, é ignorantes de íos
efectos que caufan las cenfuras ; pero
no deaqueJlpsque fon tan ladinos

, y
tienen tanto conocimiento de losma
tes que acarrean al alma las deAromu-
niohes, como. los mas entendidos Ef

pañoles, y contra Indios defta calidad,
bien podrán fos Ordinarios en algu
nos cafos , y de mucha importancia
proferir cenfuras contra ellos.

SESSION V.

$i los Indios han menefter la Bula

de la Cruzada , para gozar de

las difpenfaciones, y otros indul
tos

, q^e les han concedido los

Tontifices >

HA
liantemuchos privilegios con- i

cedidos a ellos , y a los Obifpos,
y Religiofos muchas facultades , para
con los naturales , y dudan muchos ,

fi han meneftetjos Indios I'a Bula de

KK k k k z la.
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k Ciuz'.i'k i?,ara gozarlos,, y los Mi-'

ni ftro_s Ecle^fiáftjcqs Cambien para ufirr
"de k'faciilt.íd", jque por indultos efpe-

'

cíales Cuiten para difeenfaciones, ha-
b litaciones

, .y abfoluciones'con los
"

Indios, y ne carece de fundamento fa

'dificultad, pub por la fufpen'iqn ge-
'nerai que haze ele todos 'los privile
gios, el GomiíAirió .de Ja Cruzada",

quedan 'fi'ii fúeíca'losqú'e eftán' conce=
didoS a los Itrdios'qúe .no tienen Bu-

k.' A efta duda refpoiidéré por con-
clufiónes.

'

Y fea la primera ,' en quan't.ó'álpri-
vile'gfo'de Paulo' I.I I. que "refiere el

'

Concilio Límente J I. Séff.fi-,.capit. .¿j¡.
en quefe les concede a" los Indios ca

farfe en tercero , y quarto grado de

afinidad. Digo, pues, que fin' temar
k Bula, pueden los Indios gozarde la

difp'enfacioh del Papa : lo qual Ce

prueba coii una.valiente razón , y es,

porque efte favor ," y gracia" entre los
Indios, es Derecho común , y efta Bul

la que difpenfa eii tercero , y quarto

grado parad matrimonio, mas es ex

travagante. , y Derecho: común
, que

privilegió,
"

Pongo peí' exemplo :

Quando los impedimentos del matri
monio fe eftiendan a -fiete grados ;

Inocencio Ill.-los reduxo a quatro , y

quedó efto por derecho : afli tambieír

Paulo ULjosquatto grados de'impe
dimentos que avia , los reduxo al

primero, y fegundo grado parar con

lostiidios : luego ferá derecha co*

mure Jo qué hizo Paulo 1 1 1, cómo

Jo que ordenó Inocencio III. Cafo

es e(fe querefolvió en México el Ar

cobifpo Doni Pedro de Mbya ,' y el

Padre Fray1 A ion fó' de la Veracruz,
el qual dize, que loconfultó con

„ hombres muydoctes-en Efpaña, y en
las Indias , y- todos fueron de efte

Wochos de-jIncXias. -

parecer.
''''

'"'_' :

'Efte mifmo cfifcürfo , y razón fe

puede-hazer en quanto a fos privile
gios concedidos por Bulas de Paulo
IW.'de que haze mención, el Conci
lio Limenfe 1 1. Seff^x.'cap. 90. & 91.,
dé

que no tengan obligación de ayu
nar m'ás de fos Viernes de Quarefma.,
el Sábado. Santo, y Vigilia de Navi

dad , y que no guarden mas fieftas

que los Domingos del año , y los

primeros dias de las quatro Pafcuas ,

el diadekCircunciíion , el dia de ¡a .

Afo'enfion 3 el dia de Corpus Chrifti :
y de las fieftas" dé nueftra-S.eñora , el

dia de la Natividad , el día déla Puri

ficación
, et dia de la Anunciación,

el dia de k Aífuinpdon , y el dia
rde fos Aportóles San Pedio , y San

Pablo
3 y no otro dia alguno-. Dioo ,

pues , que el Derecho Canónico ,

muy conforme al derecho Divino
, ,

mandó el ayuno de todos los dias de

.Quarefma, excepto los Domingos,
como confta ex capit. quadragefima. ,
de conjecrat. y. luego yínó Paulo

1 1 1. y dize , que los Indios no ten

gan obligación de ayunar mas de los

Viernes de. Quarefma,lo quaímaspa»
rece extravagante , y derecho "común

para los Indios , que privilegio. Pon.
go por exemplo .• La Bula dé Vrba,
no V-I.II. dada en Roma á

de de i 64. en que manda ,

que én toda la Chriftiandad no
'

fe

guarden de precepro , Ano el dia

del Patrón mas prineipa'l
-■' de todo

el Reyno , y el de la Ciudad, Vil

la ,* ó lugar , fos Domingos del año,

Pafcua de Refurreccion con los
.

días íiguiences , Pafcua de Efpiri
tu Santo , con los -dias figuientes,
k Afcenfion del Señor , y el dk

deCprpus Chríftfe
ENE
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ENERO.

i La Circuncifion del Señor.'
z La Fiefta de los Reyes.

PE 2 RE KO.

z La Purificación de nueftra Senara.

14 San Matías Apoftol.

MARZO.

19 San íofieph Efipafio de la Virgen
Saniiffima nueftra Señora,

zyLa Anunciación de nueftra Señora-

MATO.

1 San Felipe , y Santiago.
3. La invención de la Cruz..

-IV N 1'O.

24 La Natividad de S. luán Bautifta.
zc, Sa'1_Pedro.,y San Pablo,

IV LIO. -

zy Santiago-Apoftol,
z 6 Santa Ana, Madre de N. Sefiora.

, .

-

-

';_
-

Fuera deltas fieftas , manda Vrbarco

VIII. que otra ninguna obligué a

guardarte- pena de pecado mortal. Ae
ra pregunto yo , íi avrémos menefter

tener Ja.Bula de la Cruzada para de

xar de oir Mifla fin pecado el dia de

¿an Aguftin ¿el dia de Santo Domin

go, el dia de San Lucas , el dia de nue

ftra Señora de ks Nieves , que fon

de guarda en Quito. Pareceme que
todos dirán , qiie para dexar de oir

Mífla los tafes dias , no es menefter

la Bula, porque efte motu propio.,
no los pone por fieftas de guarda , y

mases derecho, y- decreto que privi
legio : luego áparicate : también de

claró Paulo 1 1 1, que los Indios no

tengan obligación de oir-Mifla mas

yTraa.IV. SeffVI. 8 1 3

AGOS tO.
x o San Lorenyo.
6 La Affumpcion de nueftra S¿fiara.
24 San Bartolomé Apoftol.

S ETl EMBRE,
8 La Natividad de nueftra Señora.
z x San Maseo Apoftol.
25 La Dedicación de San Miguel.

'

O CtV B^E,
z 8 San Simón,y ludas xApoftoles.

. NOT/E MB R E.

.1 La Fiefta de Todos.Santos.

xoSan Andrés Apoftol.

DIZI EMB RE.
z i Santo TomasApoftol.
2,y LatSfativídad del Señor.

<z6 San Efievetn.
Z7 San luán Evang.lifta,
2 8 La Fiefta de los Santos Inocentes.
xx SanSilveftre Papa,y Confiejfior.

que los Domingos , ni ayunar, mas

queios Viernes, y Sábado Sanco
, y

Vigilia de Navidad, mas es derecho
•común, y decreto.Poiitificioque privi
legio , y no fiendolo , no fe fufpende-
ran por la general fufpenffode la Bula.

En quanto a otra Bula de Paulo
1 1 I. recibida del Concilio Límente
II. Seff. x x. cap. xc¡. de que pueden
los Indios comer huevos , leche , y
otros lacticinios en Quarefma, ye
rros dias de ayiino,k mifma Buladáa
entender

, que fin Bula de k Cruzada
los pueden comer, porque dize, qne
-puedan comer todos los dichos días
todos, los manjares , que pueden co

mer los que tienen Ja Bula, que es dar
& entender > que aunque no la tengan

J£K_kk ¡ los
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los coman ¡ pero porque el Comiífa-

rio General de la Cruzada fufpende
todos los privilegios, parece queque-
da fuípenfo efte , y configuientemen
te

, que pecaran los Indios comiendo

lacticinios en la Quarefma fin Bula.

Acerca defte punto , digo, que no

pecan los Indios que en Quarefma, y
otros dias prohibidos comen huevos,
leche , quefo , &c. fin Bula , no por

que para efto les valga la de Paulo III.

que no es tiempo de averiguarlo , fi

no
por la coftumbte recibida en todas

eftas partes , aun enere Efpañoles , y
Mellizos : y la Bula , como comun

mente dizen los Doctores
,
no fuf

pende los privilegios concedidos por
derecho comun , ni tampoco los que
la coftumbre legítimamente introdu
cida aprueba , porque de eftos no ha

ze mención la claufula derogatoria,
ita Machado tamo i. lib. x.p. z. trabl.

$.docnm. 7. numero x. Fernandez Vil

lalobos, y Diana: y potque fe auto-

r.ze toda efta feflion con tan buen vo

to
, pondré fus palabras , que en la

1.pan. trabl. 1 x. refiolut. 87. 1o propo
ne

, y refponde aííi .- An Bulla Crucia-

ta , fiíifipendat privilegia conceffa jure
commttni , taque qua ufu tolerata con-

fiuetudinís approbantur / Refipondeo ne-

gative : Quia Hulla non Jacit mentio-

nem de illis priviUgiis , nec nomtnat con-

fitttudines,
Y que fe ha introducido coftumbre

de comer lacticinios en dias de C^'a-

refroa , y dé no ayunar lino los Vier

nes , y no-guardar mas fieftas fin Bu-

la , es cofa cierta , pues aunque no k

tengan, hazen codo lo dicho fin efe

• crupulo.nidudadequeay pecado, co
mo fe vé en las confefliones que ha

zen , y aun los Gonfeifores.nunca les

preguntan, fi dexando detenerla Bu-

^aroéios de Indios.
la , comieron lacticinios la Quaref
ma, como meló han dicho hombres

muy doctos , y Religiofos, Confeflb-
res de Indios.

SESSION VI. ^

Be- los Concilios Provinciales.

LOs
Concilios Provinciales , fon

los que celebran fos Arcobifpos ,

congregando para ello a todos los

Obifpos fufraganeos de la Provincia :

el Concilio de Trento manda en k

Seff. 24. c.pit, z. de refortn. que cada

tresjaños ie cefebrépor elMetropoli-
rano, y en cafo que efte impedido,por
el Obifpo mas antiguo de la Provin

cia
, y gor la grande dificultad que ay

en las Indias de congregarfe todos los

Obifpos, que dentro de una Provin

cia eftán en fus Obifpados muy diñan
tes

, difpensó en quanto al tiempo
Gregorio XIII. por una Bula dada

en Roma a 15. de Abril año de iy8j.

prorogandolo a que fe celebre cada

fiete aribs en la Ciudad de los Reyes,
y últimamente concedió Paulo V. a

inftancu de la Mageftad Católica, por
Bula que defpachó a 7, de Dkiembre

de 1 610. quefe pueda celebrar cad*a
doze años.

Los decretos de los Concilios Pro

vinciales , tienen tanta fuerca en obli

gar en fu Provincia, como los Con

cilios Generales en toda la Chriftian-

dad ; pero con efta diferencia , que el

Papa puede difpenfar en los decretos

de ios Concilios Generales, por fer

fiebre todos ellos , como Vicario de

Chrifto cu la tierra, como comun

mente
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mente dizen los Doctores , Bekrmi-

no , Coriolano , Feliciano de la Ve-<

ga pag. z i. num. 9. y otros , que cita

B nbola in rermfi.ai Cancilíum Ti id.Scff.
xinprinc.num. 3. pero los Arcobif

pos , que prefijen en los Concilios

Provinciales 3 no pueden difpenfar en
fus dectetos para que fe dexen de

guardar: lo qual fe reprueba , por

que aunque el Arcobifpo prefide , es

inferior al Concilio , y afli puede a-

pelar del Metropolitano al Concilio ,

como a fuperior , como dize Navar

ro lib. 1 conjil, til- de offic, Ordina-ij ,

confel. 7.
Demás de que los Obifipos fofra

ganeos , que concurren al Concilio ,

tienen votos decifivos ,
como Iuezes

que fon -, y fe colige claro ex capit. fi
cut o'.im , que fe m .111dan guardar los

eftatutos que hizieten los Conciliares

fufi'aganeos , que fon los que deter

minan , y no puede difpenfar uno fió

lo
, porque r is per quaficttmque caufas

naficitur , per éfidem diffoluitwr , cap. de

regul. jurü ,y afli por eftas, como por
muchas razones que trae Thomas

Sánchez hb. 8. de matr. difip. 17. num.
x6. llevan efta opinión Feliciano de

la Vega de judie.pag.iz. num. 1 9.y Fray
Bafilio F'once lib,.8 fde matr.c. 6. y otros

Autores, que cita Sánchezftipra.

Supuefta erta, doctrina , que ni Jos

Obifpos Suftaneos ,' niel Metropoli
tano pueden difpenfar en los eftatu

tos de los Concilios Provinciales , fi

no es que fe junten , y congreguen en

forma de Concilio ; eftos decretos

tienen lo mifmo , que los que hazen

les Pontífices , y afli' fofo podrán dif

penfar en ellos los Arcobifpos , y O»

bifpos fofraganeos , quando ay ur

gente neceffidad , y no fe celebra

Concilio Provincial , y el recurfo al
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Pontífice eftá dificultofo.que en eftos
cafos como pueden los Obifpos dif
penfar en leyes Pontiffehs (como te

dirá d.fpues ) tanbkn po Irán cü ¡os

decretos , y ■eftatutos de Concilios1

Provinciales : y efto aunque tengan

recurfo fácil al Metrep. titano ; por-

quecomono puede difpenfar,no fe ha

de atenderá efta facilidad, fino a la di

ficultad que ay de recurrir a quien
^

puede difpenfar, que es el Pontifice :

efta refolucion es de Thomas Sánchez

jupra num. 57.

Adviértate de paflo , que fos Le- S

guiadores no pueden tener entera

conprirhenífon de todis las cafas , y
cafos que pueden fuceder ;,puescon el

tiempo, y fu variedad fe mudan, y afli
110 todo te manda de una vez en un

Concilio.que por eífo manda d dere

cho que fejiaga cada rres anos, por

que aunque parece corto el tiempo,
caía dia fe ofrecen cofas nuevas , que

piden nuevas reformaciones , difpo li
ciones, y leyes¡pero mienrras no fe hi-
zíeren propios decretos en cadaObif.

pado , ó Provincia , podrán valerfe en
fos cafos particulares que fe ofrecie
ren de las leyes que huvieren hecho
otros Concilios , y Synodos celebra
dos en las Indias , que por la femejaü-
ca de coftumbres ,

fion mas a propo
fito : y verdaderamente fion de mu

cha autoridad , y Ce h'an de tener
por

acertadas , por aver afliftido en fus
Santos decretos Prelados , y Padres
doctos , zefofos, y muy experimenta
dos en eftas materias , y feguir el pa
recer dellos , es mejor que ponerle _

riefgo dé errar por el fuyo propio 1

afli lo dize Hinojofa de dub. Reg.fol.
mihi xxi. Si judex Ecclefiafticm non %n-

venit in Iure Canónico pcenam latían cos
tra aliquodpeccatum quod vultpuniré,de-
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bet recurrere

pria Dicecefes.eft deficientibus Synodali-
bus fiuis recurratad Synodales Provincia,
(ft in hardm defeblu recnrrat ad Synoda
les aliarum Dicecefium, quod aquiffimum
pjdico póiiuf quam proprio capite duci :

magna enim paílent aucloritate , cum Con

cilio tot Patrumfint jlatuta.

Itinerariopara Parochos,de Indiofff^fi
ad .flama Synodalia pro-

adorarle como fi fuerte Dios
, ó fi a»

ceica del Sacramento del Altar han

ufado algunas acciones nefandas.
-

Lo fegundo les pteguntará > de que
cofas han.ufado en fus hechizos , A

fueron naturales ,
ó fagradas , como

fon las Aras del Altar , eLftgua ben
dita ? y A ufaron en dichos hechizos

del Santiflimo Sacramento ? que es

lo mas abominable , y fi creyeron que
eftas cofas fagradas tenían de fuyo
virtud para los hechizos.: porqnefi.
tal creyeron , no folo cometieron pe
cado grave de facrilegio, fino cambien
de heregia.
Ló tercero

, fi han creído queios
Sacramentos de la Iglefia no tienen

viitud para desbaratar rodado. qué
fus hechizos

, y el demonio por.me-
dió de ellos puede obrar, y que afli

dichos Sacramentos de la Iglefia no

fon.de algún valor , ni provecho para
las almas , porque.aviendolo afli creí
do, es pecado dedhéiegia. .

Loulrimo fe .les ha de preguntar ,

fi con los hechizos que han. hecho

quitaron la vida a .alguna perfona ,

porque entonces avrá cometido pe

cado tambien-Ue homicidio , y eftarán

obligados a farisfacer a fos hi|es , y

perfonas que en fu fuftento dependían
del muerto, .

ó fi . con. dfohos. hechi

zos le hizieron daño eti algunos bie-,
lies, y. haziendas, que en' tal cafó efta

rán obligados á la reilitucion , como

quienes fueron caufa eficaz de ellos :

efta doctrina es de Clavis Regia lib. 4:

cap.6. num- 25 . fofetus lib, .4. cap. 1 é.

&alíj plures, quos refert ,..& fequitur
Baffeus verb, MaUfie. pum-l-

SESSION VIL

Como fe han de aver los Confiefifio.
res ¿pitando confiefifian

hechizeros i

SVpongójqne
el hazer hechizos,es

ihtrinfecamente malo, y que por

ninguna caufa , aunque fea para el

bien publico .,
fe pueden hazer , por

que fiu Autor es el demonio, que fien-

do' padre de Ia mentira , fiempre los

ordena a engañar los hombres , co

mo Ce colige déi capit. 2. de fiortilegiis ,

y del Canon, qui fine Salvaíore z6.

quaft. i .

Y como efte pecado' fea gravifli
mo , muchas vezes fe acompaña de

otros no menos oraves , por lo qual
es neceífario que advierta el Confef

fior de Indios hechizeros , que el de

monio , por engañar eftos miferables,
les ceba con las pildoras doradas

de fos hechizerias , pordeíperiarfes
en los pecados de heregia, idolatría ,

y apoílafia :
y afli pata conocer fi

cayeron miferablemente en alguno
de eftos pecados, les examinará déla
manera figuiente. Lo primero les

. preguntará , íi han hecho rigun pa
cto con el demonio de negai la Fé,
ó de renegar de lefu Chrifto , y de

SES
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SESSION VIII.

De los Synodos.

LOs
Concilios Diocefanos , que

fe llaman Svnodales, fon los que
celebran los Obifpos en. fus Obifpa
dos, conforme manda el fatxb Con

cilio de Trento , Seff. zncfcap. z. de re-

form. y en Ips decretos. , y eftatutos

deftos Synodos pueden difpenfar. los

Obifpos , porque codos fos que con

curren al Synodo , tienen votos con-

fultivos, y folo el Obifpo qué prende,
tiene el voto décifivo , -y el folo es el

Legiflador , y los demás fon conful-

tores, que le ayudan con fus parece
res ,, y aflidke Sánchez lib. ^.difip.ij.
num. xx. que los Obifpos difpenfati
validamente en los Eftatutos Sino
dales, aunque fea fin caufa, por fer el
fos Legifladores ; y lo mifmo dizen

el Cardenal Alexandriu. Navarro ,

Azor, Brfilio Ponce lib-S.dt matrimo
nio

, cap., fi num. xz. 8c Fdicianus cap.
i . de judiáis ,pagin. z x . num. xy.

De parto fe adviene una doclrina

que Dueñas figue con luán Ba-utifta

Efcorck de-Mifla lib, i. cip. xj.tit. i.
con los demás Doctores , que dizen ,

que lo que fe ordena en las Rubricas

del Miflal , para laMilfa , óeufos Sy
nodos fe prohibe, no obliga a pecado
mortal , fino es que femande cen pe
na de defcemnpion mayor, ó con par
labras de gran pete , y ponderación ,

que fignifiquen el pecado , como fidi-

xera.-aprc cadamente prohibimos eüo,.
o hagan dio, y el que afli wdo/hizfo-
re

, pécaris gravemente , y feta catftigá-

rmtl,IVSeff.VIIL 817
do.Quien guftare de leer fus pa 1 abras

bufqueks en el tom. 1. de Baptifmojcxyxe
injingul. ttltim. num. y i ks verá luego
en d principio.
Advierto, fo fegundo, que ks penas

que el Synodo pone por algún peca
do

, ó delito , no fe han de eftender a

otrosdelitos , y pecados tan graves ,

ni arinque fean mas ; porque entre Jas

reglas de derecho en orden, a inter

pretaciones ,
es "celebre aquella que

dize : Gratia funt amplianda, eft odia re-

ftringenda ,
de que tenemos muchos

exemplos : referiré algunos , para que
a exemplo delfos diícurramos cerca de

k penas impueílas a algunas delitos
én nueftras Syriodales : el ("¡oikíIío

Tridentino en la Seff.zs. cap.%, pone
pena de excomunión a aquellos que

forjaren a algunas mugeres a que fe

entren .Religipfas , y efta. peni no fe
entiende con -fos que, hagén fuerc.a a
fos hombres a que Ce entren en Reli

gión , fiendo afli, que es el mifmo pe
cado, y delito i if¡a Sánchez injum.mm.
1. lib. 4. cap, 4, num. t, y en kíClc?
ment. 1 . difcénit, las pe/nas que fe po-
rjena |oíRd¡giofps que fin h'cencia

del'propfo Patócho adminiftran la

Euchatiftia.ífW/we Pafchatis , el Ma

trimonio , y Exrrema Vncion , np ks

incuirren, Ips tales Religfofos , ádmi-

niftrando ef Sacramento del Bautif

mo , y el de la Penitencia ; ita Gloflá
Clementin. 1. de pnvilee^. Ja Gloflá»'«
in Clement.de dfeimís , ponegraves pe
nas a los Religiofos,, qne defraudan
los, diezmos a ks Iglefias , y no fe

eftienden eftas penas a los Clérigos ,

fotleii afli en los fagrados Cañones. ,
como en algunas coníKtuciones mu

nicipales, poner pena de privación de
vo_ activa ¿aquellos que no fe ajuftan
a.jlas leyes de fui cpnftituciones en ks

LLlll elec"
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^ftikerariópara Parochos^á^ndio^-%
ciúiiesqiiefe hazdi ; y efta pena note fija. Quien gu fiare ver efté puntómas

•

ha de alargara ¡á v'oü páfliv'a, aunque
efta no es menor pena , y no es verda

deramente voz , ita Valko tom. z.trabl.

y.difiput.6.punbl.6.num.iyi
-'':- •

.
,'

Y fi alguno preguntare, que fie ha

de hazer en cafo dedada",- A entonces

avrá lugar de epicheya-, equidad /

"Refpondo con Sánchez in fielecl. difip.
45. num.< 8. que.no avrá lugardeepi-
cheya , fino que fe hade eftar a Ja le

tra, y rigor de la ley : la razón es, por

queta epicheya es virtud ,ty la vírrud

no quiére<defpó}ar ala leydecfu pof
feflion, porque aya duda fi obliga, ó
no obliga en el cafo que es da.dofov

porque el derecho dudofo no ha de

preferir al dereého cierro, y conocido
por tal .■ y en femejantes cafos aviendo

fogar, fe ha déxonfeiltár al Aiperiór A

quifo cemp'r-éhénder aquel cafó , ó

no , y fi- ladudá es , fi el Aiperiór tuvo;
jurifdieiori paramandáiloi-en tal cafo

fe ha de eftar a lo que hu-viére eftable

cido, y mandado, y no ir contra elloft
ita Palao tern. 1 . •dtfp'.x. p'^i.n.a. -t

■"

-Les Synodos que eelebranUós te

nores Obifpos , para que fe impri
man, y publiquen en fus Dioéefis , no

es neceflario que- fé remitan al Real

Gonfejo, porqué bafta que los exa-

rriine aqui el fefior Virrey, ó ks Rea-
Jes Audienéiasdel di ftrito, porque afli

le, tiene ordenada fu Mageftad por
Cédulas luyas , y én parricnkrpor
una que eftá apuntada por el fefior

Aguiar al margen de la ley 7. que eftá

en el tis.j] del lib. i.de Summartayexiyás

palabrasdííten afli r Que enlos Concilios
Provinciales fie guarde la ky antes de eftar
y en las Synadatet bafte qué las vean ios

Fhreyes, e Audiencias ,y"in lo,qui tepa-
reciire es contraía jurifdiéioñ,,aP'atromiz.-
¿o Rtahhagan'fiobrefictr,y avifien atCm-

diktado., vea Jeque dizeel tluftotflL.
moferior D. Gafipar de Viikrroel en

faGoviemo'.EclffeafticaitiíjLjyíztap.fai

SESSION IX. ¡^4

Si' los Indios, Gentiles que viven

.„
entre chrffliftnos fie hfin. -dfica-

■ fiar conforme a fas leyes'JeJit.
'■■■■ Gentilidad fifi algún 'Chriftia
no viviendo entré los Gentiles ,

queriendo cafiarje coa muger
'.' Gentilfii efte niatrirtionio ha de

. fer conforme aflifieufafi confor
me alas leyes de 4a Iglefiaí -,¿fi

T)Ara que mejor- fe' pueda refolver
■■■ efta duda,fe ha de fuponer, q&elos
Principes Infieles, ó Paganos, pueden
en fus diftrito-s eftablecer impedimen
tos dirimentes en los matrimonios-::

demanera-, que fi alguno de ius"vaíla-

Upsfe cafarte fin aju fiarte a dichos im

pedimentos, no quedaría cafado , y eí

tal matrimonio feria írrito, y nulo": y
es deadvertfoque eftos impedimentos
para que obliguen á ios fubditos, lian-
de fer jurtos , y razonables , como A

füeífen para mejor cohftrvá-t-k paz;,

y para evitar algunos inconvenientes,
como fon los quefe figuen detos mi-

trimeniasi clande (linos r y el fluida
mente defto es, que los Principes In
fieles fon verdaderamente Principes,,.
y los Pcin cipes verdaderos , y fobera-

nos, puedeneftablecerfcyes, y poner
condiciones en Jos contratos que fe

celebran entre fus: yaualfosjdcmanera,,

que los que no fe ajuítarema fus ley.es,
"qae
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qne han eftablecido, fean nulos : y farfe, fegun dios fe cafan, parqueen

' ■ "" •"'-

razón de contrato k mifma razqn

corre entre el matrimonipde losChti-

íoinb el matrimonio entre «Gentiles ,

nopalfasmás allá de fer contrato , fi

los. que le celebran lo guardan las

leyes, y condiciones que eftabtéció

elPrincip&,fierá nulo , é irrito : efta

doctrina tiene en fu favor graviffimos
Doctoies ,i como fon S. Thomas lib.

4. fiera, dift■».«,' jpj. Abulen. incapit..S.
I$k-:i. Regum» Rofel. yerb. Impedim.
y.num.ult, Ángel, de matrim. }. impe-
diml "í efe Ludovicus López i. part.
infefuñ) de matrim. capit. /'_. column.

x . notab. i . Emanuel !>kfum.ver,b.Ma-,
trimonio, ubi dé'tmpedim¡ dirimen, num.
18. Vega 1. tom.jifm.cap. y$. caf.ny,
Ernán, 1. tam. fium, z, edil. cap. txo.
num. 1. Ovand. 4. dijlinbl. $9. difip.
únieprop,7.Anglss Floribus i.part. de
matrim- quaft. t},de impedim. confiang.
#rt. \_.diffic. 4. Enriquez lib. 1 z, de

ma-rim. capit. 1 numer. y. petrus de

LeJefm. de-m.itrim. q.yo. artic. 1. dub,

1 . in Carollario , capit. z conclufi. íhfért,
Ó'q-59. artic. z. antedtib.i. §. Ex di-

blisfequitur , Ledefima z.part. 4. quaft.
6 x .art. z. piuló poft , $c alij plures ,

quos referr, & fequitur Sánchez hb.j..
difiput. x.mtm.z.

Digo lo primero , qiie los Indios!
Gentiles qué viven entre Chriftianos,
fi eftandóenfei Gentilidad quieren ca,

fiarte., fe han dé cafar conforme a las

leyes de la iglefia , en pretenda de

Parocho , y teftigos , y fin los impe-
dintentds que ditimé elmatrimonio :

la rá^pn emporqué cómo elmatrirno-.
nio tea contrato , y los que contraen ,!
en alguna patee , han dé celebrar el

contrato , fegtin las leyes que eftán

cftabledks por los f.iperibres ptaraí
contraer, de aquí fe. colige, que los
Indios "Gentiles que quieten cafarle

di tierrasde ChtiíVianbs » lian de ca-

ftianos, que el de los Gentiles hecho. ,

y celebrado en Pueblos,Chriftianos, ,

Digo lo fegundo ,que fi los Indios

Gentilcsfe cáfaton en cierras, de Gen
tilidad , y Ce hizo el matrimonio An

obfervar las leyesde Ja tierra ., adoniie
fe-eafaioii , y en dictío cafamiento hu-
vo algún impedimento: dirimente..,
puefto por el Superior , y, Principe
Gentil , ó

por la República de aquel
las partes, ó por la coftumbre,, en
tal cafó tío valió el matrimonio , y fi

eftos Gentiles reciben eífanto B.uirifc

mo , han de reiterar el.matrimonio
hecho en Ja Gentilidad , fi quieren
permanecer en él , por quanto fue
irrito , y nulo j ita Emanuel tom, i.

cap. no. num.x. Angles Flor. 1 .p. de
matr. quaft. 1 jt.art. 3 . deimped,cenfiang,
art. j. diffic. 4. Sá infmn.v.erb'Matr.

dtimptd.dirjwftnt.nttm. 18. .

.

Digo lo tercero , que Jps Indios
Gentiles que fe cafaron en Ja.Genti
lidad fin impedimento alguno diri

mente, y fe vienen a vivirentre Chri

ftianos , queriéndote bautizar , pue
den vivir juntos por quanto el matri

monio fue valido, pues fe celebró con»
forme a las leyes eftablecidas en la par-
fe que fe cafaron;pero fe ha dé adver

tir
, que fi efte matrimonio fe' celebró

entre Hermanos, fe ha de dirimir , por
aver fido nulo,como ¡o dizc,y ordena
el Concilio Límente I]I. abli. 1. cap.
8.' y fidichd matrimonio fue celebra
do entre legitimas perfonas : luego
que fe bautizen, deven los contrayen
tes ratificarlo , come Jo difpone el
Cóndilo Límente 1 1, en t\Sft>mr.p,
z.num.}6. y efto lp ordena a0i el Coin
cilio por fi huvierte en él alguno impe-

;'"'
LLlli _ di
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aiménro : y

'

fi" tí'g'uhó hiiVíere coni

íraido matt'íinohiofo'oñ rftüclias fatü-

gerés 3 córífórméfü ufanea, áviend'áH
convertido , cún la primera hadé per
manecer , tomólo dlzé" él Concilio

Limenfe 1 1, num. xy. y
•

j'8.
'- Adviertafe , que fi Jos Indios fe ca-

faroh'eti la Gentilidad' ', y páflaroh a

vivir entre los Chriftianos, A alguno
fie ellos pííiefle demanda dé nulidad ,

por dezir , que fu matrimonio fué nu
lo
, pot aver fid ó contraído con im

pedimento dirimente, de efta caufia
deve conocer el luez íetiílár , por
Quanto toda ella lo es,y no tiene cofa

efpiritual , dé que pueda conocer él

luez Eclefiaftico ; itá Sánchez isfí

matrímon. tom. i. difiput. z .numero i o.

lib. 7.

Digo Jo quarto , qué A algún Ca-

cólico fe hallarte cntre'GentiÍés,y qui-
fiéífe cafarfe allí , efté tal fe deve cafas
finios impedimentos que tiene efla-

bIec,idos la Iglefia , y hó bailará que
fe cafe fin los impedimentos que ufan

los Gentiles en aquella parte , y fife
cafare con algún impedimento din-'

ríienté de ios qué tiene prohibidos la

Iglefia, el tal rnatrifnónío ferá. nulo t
la razones, porqué los preceptos dé

la Iglefia , obh'gan a los hijos della én

qualqnier parte qué fe hallé, y aííi

aunque los Gentiles eftando entre

Chriftianos fe pueden cafar , y deven,

fegun fe caíanlos. Chriftianos , por

que la ley que los obligáva énfo tierra,
rió les obliga fuera della ;. pero a los

Católicos cómo les oTMigueri Jas leyes
de la Iglefia , en, qualquiera parte que
affiftan

, eftando entré 'Gen tiles , y
queriendofecafar allí-, hade fer fin los
impedimentos dirimentes

*

qué tiene

cftabledidos la Iglefia, ita Pedrac/w
í"m-pm. j.'§. i4;, Ludovicus Lói>,p.

ambosMhdíOS^-
í. cap.' j i. §■ Unüduaque Civttdi'f té*
defina zrpart. quaft. ijí. Eman-í»|54>¿
z.edíB.tótit. x'. Cap ;i~i ti -num* ¿1 San^

tfeez dematiímán. tom¡i. "difip: y.Ub. j'.
.Adviértate que film Chriftiano fe

¿afa cor! una muger infiel , y hiiviefle

pléytb entre elfos; , fobr,e el valor del
rcfatrimonio ,' ó fobre él divorcio, y
féparacioh.'fiiha de atenderá quienes
actor entredós descerqué fiel actor
és el infiel , áéve 'cdhvenír al Otro én
eíTribunal fedefiaftícb , porque cnv
tre los.ChriftkiiOs , los íuezesdé las

caufas matrimoniales ', fon' los Ordi
narios -, pero fitiído el actor Chriftia
no

, deve' convenir al -Infiel e-nd ftiero

feéülar, porque conforme aderedio,

fegufi te colige del capífe Clerici , ca

pit. cumfitgenérale ,. ¿te forocompit. el
actor ha de feguir el fuero del reo_ y
el derhandafite el fuero del deman

dado.

Digo fo ühime, que fi eftos que^'g
fé cafaren entre "Fieles fueren ludios ,

deven cafarte conforme fé cafan lo

Cbriftknbs ; y A fueren cafados en

el ludaifmo, y convertidos fe bauti

za!en
, és néceflaríe queriendo vivir

juntos , y profeguit en él matrirnó-

riló que fe cafen nuevamente ,fégim-
ks leyes de la' Iglefia , por quanto-el
matrimonio qué celebraren en el lu-

daiímO, fue irrito , y.nulo, püesmofe;
celebró conformé a leyes que huvief-
fen puerto ',: y. eftablecido fus -Aipe-
riorts , pues nuncáriós tuvieron

def

pues dé la venida déChrifto , como
fe

cplige del cap. j- déOfléas,. dpiide

dize : Stdtburit Filq Ifirael ,'Jine R'g' >

& fint Principe, & fine Saerifeiiaj
&

fine Attari, &c. Y Cx dixeré alguno ,

que en el cap. i-"8. del' Levirico eftan

fenáladds bs impedimentos, y.
calidad

que ha dV tener érmafíimonio entre
* ■

fo»
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ios Indfos i digo , que efta ley efpi-
róconla que Chrifto Señor nueftro

nos dio , y rubricó con fu preciofif-
mafángre en la Cruz .conque dicha

ley del cap. í8. y todas lasdemasque
tenían los Indios

, fueroh abrogadas
por la Ley de Girada , y Evangélica?
con que hemos de dézir, que los lu

dios el dk de. oy no contraen verda

deramente, matrimonio en fu. Iudáif-

mo.. , y affi A fe convertieren , y bau

tizaren , para aver de permanecer en

el matrimonio, fe deven cafar con

forme lo manda la Santa Madre Igle
fia; ita Sánchez tam. z. dematrimon.

lib. j. difip- .

x : num. 9 . Abulenf. x. Rt-

gumS. quaft. 17-7. infine, Ledefma i,

part 4. quaft, 61. art. z. conc. }.

SESSION X.

St Jera pecado mortal ahrir :

cartas ágenos i

1 TJ2 Ste vido de abrir las cartas age-

JL_nas,es muy ordinario en eftas par
tes , ynacede dos "principios; elimo
es k euriofidad , ó por mejor dezir,
la malicia de los moradores. La- otra,

la rudeza de los que las llevan , y

traen de un lugar a otro, y poco cuy-
dado que tienen en la guarda dellas ,

porrcuya. caufa vemos que no ay fe-

guridad en efcrivir cofa en que fe aya

ciearriefgaralguna cofa que importe ,

por fo. qual trataremos aqui de la ma-

ficia que encierra
la acdpn de enfenat

ios Charques , para facarles las cartas

agenas, y abrirlas.

2 •

Que tea pecado mortal abrir car

itas, es, común fentir de los Doctores ,

TmB.IV.SeffX. 8%t
Leflio. , de yuft. & jure , lib. z. capit.
iz.dubio 18. numira izx. la razón es,

porque fe haze grave injuria á los

que por cartas fe comunican , yate-
da k República ; porque faltar a la
fidelidad qne fe deve a las cartas , es

dcftruir la. comunicación,, y trato de

los aufentes ,
lo qual redunda en gra

ve da fie de la República , contra el

derecho de las gentes que piden , fean

invioladas ks carias cerradas , y fun

dados en efto lo condenan comun

mente a pecado mortal , Navarro in

Manuali Latino , cap. x 8. numera $ -. .

Mólin. de juft.. & jure trabl. 4. difiput.
46. Manuel Rodríguez in addit ad

"Bullam §.19. numero 97-Menoch Sal

cedo
, Bobadilla , luán de Heryk » y

ocro«.-

Y. aunque por derecho tienen los

r-ranfgre flores graves penas acá en las

Indias, las pone fu Mageftad mucho

mas íeveras , patticularmente a los

Iuezes qne cogen cartas que los vaf-

fallos efcriven a fu Mageftad , y ¡as

quitan , y abren , y defcaminan , con

traviniendo en efto a muchas Cédu
las Reales qne fe hallan en el 2. tom-

impreflb , defdejfofi 399-donde ¡man-
da,y ordena,que qualquiera de lasliv
dias pueda libre., y feguramence efcri
vir al Rey , y al Cbnfejo Real , dando
avifos , y quexas de los agravios que
fe hazen, ó de otras quaiefquiera ne

gociaciones : y como en efto no fiem

pre fe ha guardado la fidelidad
, que

por derecho fe deve , mas antes atre

pellándolos fueros naturales , y pofi.

tiiip, non mano poderofa quitan , y
abren pliegos los mifmos Iuezes, y
©tras perfonas particulares , trató J.

Contejo de remediar tan graves in
convenientes , agravándolas penas
el año de ic^z.por'üná.Cédula defpa-

■'''
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8 1_ Itinerario para Parochos di? Indios!
diada al Virtey del Perü , que lo era

entonces
.
el ExcelenrifTiuio tenor

Marques de C a ríete , que dize defta

manera.
r

i.X

.
C ÉDV LA REAL,

Marques de Cañete,Pariente, mi Vir

rey , &c. To os mando
, que hagáis pre

gonar en todas las Ciudades , y Pueblas

de Efpañoles de efte diftrito,qus ninguna
jufticia , ni perfona privada , ni particu
lar ,. Eclefiaftica , ni fieglar , fie atreva a
abrir, ni detener las cartas , ni a impedir
que ninguno efcríva , fopena a los Prela-.
dos Eclefiafticos, délas temporalidades,y
defier ávidospor eftraños de mis Reynos ,-
y alas Religiofos de fier luego embiados a

MJpaña ,y alas luei.es , y lufticias qua-
lefiquiera que fean de privación perpetua
irremediable de fins,oficios , y a eftos , ya
las demosper-fonos feglares dedeftierropen
petua de los' Indias ,y de agotes , y gale
ras a las perfonas en quien fie pudiere ext
ernar efta penapara exemplo.

Caftigos verdaderamente dignos
de tan grave culpad como es quitar
los Iuezes el recurfo , que fos vaífal-

los tienen per derecho natural a fiu

Rey , y quitar k fecreta comunica

ción de aufentes, é impedir el comer
cio de las gentes,ofendiendo lo invio

lable de lascarías,'

Aqui fe ha denotar , que en el fue

ro de ¡a conciencia , nú peca mortal-

mente d que abre las carras agenas ,

para refguardo. de fu propio peligro ,
que en ellas teme , como el que coge ,

ó abre las cartas de fu enemigo , de

quien fe teme , qué en ellas fe Je haze

algún mal
, pero en el fuero exterior

incurrirá en las penas dichas , fin que
le efcufe el averias cogido, ó leeido

para fu refguardo.

Y lo mifmb fe ha de dezir: ,- qíiah-
do fea bien para faber cofas que c"ott¿

viene faber , pata el bien , y confer

vacion de la Republíca,cOmo quando
fe teme ,-que fe difpone álguna^eonju-
racion contra ella , porque entonces

fie pueden, y no folo fie puede, Ano

que fe deven abrir todas las cartas que
Ce hallan en fos correes;;, y Chaíques,
para poder defeubrir , fi fe preyjene
algún daño al bien publico;, parapo-
ner en ello remedió conveniente"', y

atm-para remedio de menores males ,

Alélenlos Superiores abrir las cartas

de fos Subditos ,..como vemos lo ha*-

zen los Superiores délas Religiones,
como 1o afirma Pedro dé Navarra/. 2,

de reftít. cap. 4. num. 4 y'.' Bonacina' di

reftit.difp.i quaft. z.punbl. único, num.y,
art, 7. en el qual cafo ,

ni aun pecado
venial fe comete, conío Aenten di-

chos Aucl'or.es,yto afirma Cafeowf,
Secretum in fine.
Nótate lo ultimo, que quando uno

abre alguna carca agena, en que la in

juria que fe haze al qué la eícríve , ó

al que la recibe es liviana,como quan
do fe abre por faber alguna novedad ,

ó noticia de alguna nueva de gufto,
en tal cafo no fe comete pecado mor

tal
, fino quando mas venial , por

la parvidad demateria , pórqüaüto ,

aunque la perfona que eferivé fe dé

por agraviado , efte agravio és leve ;

y fi lo tiene por grave , no ferá ra-

cionableménté ofendido en cofa gra
ve , con que nunca llegará el víoíáj
dor del fecreto a pecar mortalménf
te : afli lo fienten Molina íratt. 4.

difiput. x6. num. 2. Rodríguez fnfinm,
tom. z. capit. x x . num. z. Na vatro cap.
1 8. num. y z. Filiuc. Azor,& alij múl-
ti , quos refert Baíeus'fe chata, aun

que algunos fiehteii ¡ijue pecan mor-
tat-



talmente ,de cuya opinión fon Pedro te, finp de guardar fu caudal

de Navarra4t reftit, cap. ^..numero ^y.
& alij.

'
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SESSION XI.

Si pecan los Prelados que dan las

becas de los Colegios Seminarios
"

aperfonas ricas,y.los Colegiales
que no efludian ? t

.

■

>v
-

,

EL
Concilio de Trento &•/. 23.

cap. x%. de rcforr/iat. dize unas pa
labras, que en ellas refuelve la pri
mera dificultad : Tauperum *uiem .fi
lios pracipué eligí vult. Donde manda ,

que las becas dé Seminarios íc.dén a

Jos hijós-de hombres pobres , y con

forme efto, pecarán mortalmente los

Prelados, que dan becas de Seminario
a los hijos de hombres ricos , :Cuyc_

padres tie.nen caudal bailante para
Aiftentarles en eftudios, ío qual fe

piueba_x>n claridad , perqué la con:

tribucionquehazen fos Doctrineros ,

y los demás Beneficiados de a tres

por ciento , es una limofna que dan

por orden del Concilio , para que
dd-la rengan fuftento , cafa

, y Mae-'

ftios , los que por ter pobres care

cieren de rodo , y por efta caufa de-

sarán de eftudiar , y fe perdieran muy
buenos ingenios , demás de que fue
ra cofa dura , qne el Concilio man

dara a todos les Beneficiados-
, qne

de fus rentas Éelefiaftícas fuftenten
fus eftudios, y den caía , y de comer

afu corta a hijos de hombres ricos ,

y_ que eftén cijydando , y cofteando-

íés'Ja
, educación , Doctrineros

, y

Capellanes pobres. » y sí rico no tra-

,
ahor,-

ratidq lps.gaftps.de fus hijos : efto no

eftá puefto en, razón , y afli dar becas

de Seminario a hombres ricos , es pe
cado morral, por ir contra la expreffa
intención , y fin del Cbiicí¡ÍQ,y de los

que contribuyen la limofna, que no la

dan,ni k dieron parafuftenio de.;hijos
de hombres ricos , y podeiofos.

J-0 dicho fe confirma, porque, el

raifiiio Concilio explica fu in ten cion,

diziendo, que aunque eftos Colegios-
Seminarios fe fundan para dar en el

los eftudios a los pobres ,
no' por elfo

han de ter excluidos los lujos de

hombres ticos, que bien Jos podrán
recibir con condición , de que fe Ai.-'.

ftenten a fu corta, nec tamen
• ditíon-.m

filias excludit , modo fiuo jumptu alan-
tHr 3 aquí manda , que un pobre Ca
pellán , ó Dodrinero folíente enfos

eftudios al rico,Ano que coman de fus
haziendas , y no las guarden tanto.

En quanto a los Colegiosque tie
nen becas de Seminarios , djgo , que

p.'-can gravemente , Ano eftudian, y

aprovechan el tiempo , quando pier
den mucho en ociofidades, afli' lo dize
Diana, y da la razón 7. part. trocí. 11.

Mificell. refol. 13. Peccat collega qui in

aliqua Cotlegia , & univerfetate alítur eo
fine ut ftudeat ,&poftea Reipabli aprofit,
fiono vaca , & ttmpm tertrt , quia de -

fraudal gravutr intentionem fundasoris
Collegij quifufitemaiionem illifittppeditat,
ut ftudeat , non vitiofim fit , &forte 7«-

xttriofiut, per que el Seminarifta recibe
él fuftento que le dan los Beneficiados
para eftudiar , y aprovechar a Ja Re

pública , y afli quien no cumple con

efta obligación, por fu ociofidad,y
negligencia , defrauda la principal in.
tencion.con que fe dá,y falta 3 la con

dición, y caufa final deI,Sem.iuario.
Las
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I ns calidades que han de tener los

Seminariftas, el mifmoTridenrioo íe.s
íiñak: La primera, que ayan' de te
ner por lo menos dozeañosde edad,
ibi : qui ad mínimum daadecim annos , y

que fean de legitimo macrimonio, eft
ex legitima motromonio nati , y que fean
de la mifma Ciudad ,

donde eftuviere
la Iglefia Catedral a donde acudir a

fervír , ó de la Diocefis , y a falta de

no averíos en la Ciudad, ó Diocefis,

permite fean de la mifma Provincia
,

ejitjdtm Civilatis , Dioscrfesvtl Provin
cia hujus , non reperianur. También

pide , que fepan leer , y efcrivir ; de

manera, que fi a alguno fe diefie beca,

que no tuvieífe eftas calidades , peca
rá mottaltrente. el Prelado que la

diefle , por dos razone?. La primera,
por que afli 1o difpone el Concilio, y
es en materia grave , pues el interés

del gafto llega a montar mas de mil

pefos en todo el tiempo que ha de af

fiftir el Seminarifta , para aver de aca

bar fus eftudios. Lo fegundo , porque
todas eftas calidades ks pones el Con

cilio por forrna ; y. faltando aquello
que es forma de alguna cofa 3

es vifto

falcarla ral cofa , con quedara un ri
co beca Seminaria, ó a un niño de

diez años, ó a uno de fuera de Ja Dio

cefis , ó efpucio 3 ó ilegirimo ,
es pe

cado mortal , por fér concra k inten

ción del Concilio : y adonde mas deve"

obligar , es en eftas partes , como lo

dize el Limenfe 1 1 1, por eftas pala
bras : ffilull.imhocfealutariinftitutoEc'
eltfeam ptr'mdt indigtre , ut hanc mflram
Indicar» in qtia nova planta Evangélica
tcuratt nutritnda , & ad propagandam
Chñfti Fidem influencia.

de Indios.

SESSION XII.

De ks Indios Tamberos,

LOs
Tamberos , que fon como las

mefoneros en Efpaña , donde los

caminantes paran , y hazen noche
,

tienen algunos Indios pueftos por fus
turnos , para aliviode los paflageros,
fu obligación es darles lena , yerba,
guardarlas muías , y tener cuenca con
la pofada , y todo lo que ay en ella ,

y llevarles agua en fus cantaros, y
bufear fes gallinas , vino , pan, y otras

cofas que los paflageros quieren com-,
prar por fu plata , y efta es una de las

ordenancas, que hizo Vaca de Caftra
en elPerú.

La juftificacion defte
genero de

fervicio perfonal en los Indios , k

halla Acofta lib. x. di procuranda In*

dorumfialute , cap. 17. en que el mifmo
comercio , y crato

de unos con ocios

eftá pidiendo efte alivie de caminan.

tes
, porque cafi fuera imponible el

caminode ks Regiones, con tantas
incomodidades , y penurias , fi en los

mefones , y tambos no hallaran Jas

comodidades que dan eftos Indios, Jo

qual elfos no eftrafian , porque defde

el tiempo de fu infidelidad lo ufiavan ,

quando ellnga defde el Cuzco , don

de tenia fu Corte.y cafa, en dos cami
nos que cenia para todo fu Reyno ,

por ks tierras,y por los l!anos,acada
fiete leguas tenia fus Tamberos, con
las miftnas obligaciones , que agora

repartidos, cafi por efpacio de Bi'l le

guas Italiana* : y Jpmifmp ufaron
los

Reyes Mexicanos,, como cuenta Her

rera
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reta en la hiftoria general de las In-

dks„Occidentales,í'ec<í<í/í z.lib. c.^.ds
donde es cierto , que no es trabajo
nuevamente impuefto a los Indios , y

que con el titulo de bien común fe ju
stifican las ordenanzas de Don Fran

cifco de Toledo , y Jas Cédulas de fu

Mageftad , que mandan fe pongan In-

, dios en los Tambos , y manfioncs ,

donde paran los paflageros.
. Pero adviertafe para el fuero de la

conciencia, queios paflageros deven

pagar a los Indios , digo al Tambero,
el fervicio perfonal de guardar muías,
y otr-as ocupaciones , y trabajos que
les dieren , y también los géneros que
dan de ordinario , como fon leña,

yerba, fal , y axi, como fe ufa en

muchas partes, que con efta condi

ción de que fe les pague todo , aprue
ban los Autores el poner Tamberos :

y afli dixo Acofta ubi Jupra , nan effe ab

aquitate alienum , quodpublicaiiíverfioria
per vices finas , quos -mitas , ipfi dicutt ,
Indi > & íncola viatoribus. neceffariapra-
bert preño dato jubsntur. Y con efta

condición exprefla , manda fu Mage
ftad en fus Cedulas,que fe pongan In

dios enlos tambos , como fe vé en el

tomo primero impreflb ,pag, p.eftfe-
quentibus , donde fe dize , que los

Corregidores vifiten ks ventas , me

lones
, ó tambos , y cafas de acogi

mientos para los caminantes, que hu-

viereenfu Governacion , y den or

den que ks aya en los Lugares que
les pareciere fer ncceflarias,demanerá,

que fos caminantes hallen de comer

por fus dineros en los pueftos ,y La

gares por donde paitaren , y a los In

dios fea pagado el acogimiento ,' y

hofpedage, y cofas de comsr , y yerva
que dieren para los Efpañoles, y fus

criados, y cavalgaduras.

Traü.lf. Seff111. 815
Aqui fe advierca , que fi al India

Tambero le dan a guardar el bagaje ,
olas muías , y fe las hurtan, ó Ce

huyen , y fe pierden , no pueden fer
convenidos ante las Iuíticias

, ni les

pueden obligar a que paguen el valoc

de lo perdido , porque por una Cédu

la del ano de 1609. manda Al 'Mage
ftad, que los Tamberos por eftas per
didas 110 incurran en pena alguna ti

vil.ni criminal,ni que ¡es puedan com

peler a la paga.
Y aunque es verdad , que ks Ce-

dulas Reales permiten, que fe pongan
Indios en los tambos , juzgo que fue
ra mejor aliviarlos defta obliga -

cion
, porque raras vezes , y cafi nun

ca les
pagan Ja leña , yerva, y en algu

nas parces axi, fal, papas , frutas , que
les dán,ni el trabajo perfonal de correr
al pueblo bufeando huevos, gallinas,
pan , y vino , y dormir al fereno a la

puerra del campo , hechos cuftodfos
del bagaje de los partageros , y las
mas vezes, la paga cierta que tienen es
tratarlos mal de palabra , y obra

, y a

vezes quitatles ks mantas, con acha

que de que faltó una cuchara , ó una

efpuela , y otras menudencias.

Pues que obligación tiene el pobre
Indio de aliviar a los caminantes a

corta de fu dinero , y trabajo , quando
ellos muchas vezes van ricos , y car

gados de plata, y la guardan con tanto
cuydado ? en que pecó el Indio libre

por naturaleza , para que un Negro ,

ó Mulato
, ó el que no lo es , lle

gue a Tambo dándole vozes , y man

dándole conimperio , que le trayga
recaudo de valde , que le cuefte fu
dor , trabaje, y dineros , y defpues de
muy bien férvido

, fe vá ? Verdadera
mente, que fi les pagaran, como man
da fu Mageftad , y pide la equidad , y

MMmmm razón,
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fazon , que era conveniente el tener

Indios diputados en los Tambos, pe
ro

pues que no les pagan, y folo eftán

hechos el blanco de los agravios ,
inoleftias , é injurias , que les hazen ,

que fuera mejor quitarlos , por ter

la peimiflion de fu Mageftad condi

cional , y efta no cumple.
Fuera de que la razón principal en

que te funda efta permiflion es , por

que en eftas partes fe'padecen grandes
incomodidades en los caminos , por
fer tan largos , y defpobkdos : efta
razón no haze fuerza , pues vemos

que defde Timana , por codo efte val

le de Neyva, que fon mas de fefenta

leguas , hafta Santa Fé fe camina fin

Tamberos
, y en Jos llanos defpobla-

dos de Truxillo , defde el rio de Gal-

va , hafta allá no los ay , y no por
eflb dexan de traginar , ni fe pierde el
comercio , pues quanto mejor lo paf-
íaran en Tambos poblados , como
fon los que ay defde Popayan , á Sa-

foranga , jurifdicion de Loxa f y fe

efcufaran infinitas moleftias, y cargos
de conciencia , que fe cometen , Ar-

viendofe de los Indios , como fi fue

ran efelavos : fiendo affi , que por

ningún derecho eftán obligados al ali
vio de caminantes , fin paga , y con

tantas incomodidades propias.
Pero es de íabei',que aunque fu Ma

geftad , por fus Cédulas ordena , que
Jos Tamberos, faltando al paflagero
alguna cofa de lo que le ha entregado,
para que lo guardarte , no fiean com-

peJidos por la jufticia a Ja paga de lo

que afli faltare , efto fe ha de enten

der quando de parte de los Tambe

ros no ha ávido dolo , ni culpa laca,

que falcando eftas dos condiciones,
el que guarda la cofa agena , fin que
dellofe le liga provecho , no puede fer

compelido por la jufticia a que pague
la cofa perdida, ó hurtada-, como fie

colige del %.pratereainfilma quibusme
dia, l. \.%.isqno , fifi. el; ablionibus , eft

obligafianibw; pero aviendo ávido con
trato , y concierto entre el paflagero ;

y Tambero , de que le guardafle la

muía , ó otra cofa , y que por fu tra

bajo , y cuydado le pagava , en efte

cafo no ay duda, que faltando la tai-

cofa , el Tambero eftá obligado en

conciencia a pagar el valor de la cofa

hurtada, que eftava a fu cargo el guan,
darla , aunque fe le hnvieflé hurtado

por culpa feve, como fienten algunos,
pero como 'tienen muchas , fiólo efta

ra obligado a reftituir el valor de Ja

tal cofia , quando Ce la hurtaron , por

culpa lata, ó leve ; la razón es, porque

ninguno eftá obligado a poner mayor

cuydado enla guardade cofia agena,
que en la propia , y en la guarda de la

cofia ,propiaroafta poner el cuydado
que pone el hombre diligente, y no

es neceflario poner el cuydado que

pone el hombre diligentiflimo , ita

Toledo lib. y. cap. 18. Enriquez, lib.

4. cap. x.num. 1. Sá verba Culpa, num,
2. Cft alij plures , quos refert Diana

x, part- trabl, 6. refial. 4J.
De lo dicho fie infi.ere,que los pafla

geros eftán obligados en conciencia

a pagar a Jos Tamberos la fal , la yer
va , y todo lo demás , que para fiu fu

ftento les bnfcaien .,. y afli mifmo la

guarda , y ocupación que tuvieren en

guardarles fus cargas , y fus muías,

por fier todo efto precio eftimable , y

eftar afli difpuefto por k ordenanca

de Don Pedro de Toledo , y practica
do afli por fos hombres ajuífados ?

los quales pagan muy a faiisfiícion

de los Tambaos : y eftos por
k miA

ma ordenanca tienen oblígadon en

coa
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conciencia a comunicarles todo a-

quello que fuere neceflario para fu

hofpedaje , por fu plata, y tener en

guarda , y cuftodia todo aquello que
para efte efecto les huvieren entrega
do , con obligación, que fi por cul

pa fuya Ce perdiere alguna cofia , en la

forma dicha, en el numero inmediato,
eftarán obligados a reftituirfelo , por

que relatvvarmn eadem eft ratto : y eftan

do los paflageros obligados en con

ciencia a pagar a fos Tamberos la

guarda de fu hazienda , también eftos

eftarán de la mifma fuerte obligados
a guardarle , y pagarle fi fe la Jiurta-

ren.

SESSION XIII.

tan que fea por medio dealgun inter

prete, por quanto ignoran Ja lengua
materna de los penitentes , y los pe-
nicences la del Inga : ello fupuefto ,

fe pregunta en efta Seílion , íi efte In

terprete tiene alguna obligación , por
donde efté obligado a guardar el Agí»

Para mayor claridad , y mas faqÉj B
refolucion defta duda , advierto, qu§^^
el precepto del figilo de la conftflion,
no folo proviene del derecho natu

ral , y divino ,
fino también del dere

cho humano , afli lo fienten muchos

Dodores , y lo coligen del cap. Sacer

dos, de ptenitentia , dift. 6. y del capit.
omnis , de posnit- & remi. Pero el Padre

Suarez tom. 4. de posnit. dijput. 3 3 . Sejfi.
_. num. 8. dize , que efte precepto no

proviene de derecho poficivo : fiu fun
damento es , que la obligación, que
del refulta, es much© mayor , queja
que pueden imponer las leyes humase el que es Interprete en la Con-

fejfion,tiene obligación de guar-
"as •' y 1° °'ro dlzc > que efte precepto

dar finio de todo aquello que
esmas atui8u° ' W c\ dei'fiho P0»"~

-

' '
tivo

, y nacido con ei miímo Sacra

mento de la penitencia ; y por efto

vemos , que el Pontifice no difpenfa
en él , ni puede difpenfar , fegun nos

lo entena la practica , y ufo común de

la Iglefia , y que la obligación del es
de fuyo graviflima , y tal que obliga
a pecado monal , y que por lo menos
contiene en íi dos malicias , una de

facrilegio contra la reverencia devida
al Sacramento , y al bien que caufa:

y otra contra jufticia , en
quanto es,

y fe comité contra la fama
, y opinión

del penitence, de donde fin duda nace
obligación de reftitucion : afli lo fien-
ten Diana ¡.part. traft. j 1. rejal. x y
otros muchos, que refiere Don luán
de Chaves, Machado tom.z. lib.7 .part.
1 .tfali.y. dqcum, 1, num. z.in margine.

MMm 111 m z De

fupo en ella ?

LA caufaque tuve para mover efta.

Seílion , fue ver k diverfidad que
ay de lenguas en efta Provincia

, y

Obifpado, juzgando, queferá lo mif

mo en fos demás de eftas partes : y

aunque es verdad , que en efte co«

munmente fe habla la lengua general
del Inga , fin embargo en muchas

partes hablan la lengua materna, muy
diftinta de la del Inga , como lo ve

mos en los Paitos, Barbacoas, Sucum-
bios , Quixos , Purvayes, y otras, las

quales todas fon diftintas, y diferen

tes , por fo qual machas vezes acon
tece , que los Doctrineros para aver

de confeflar a fus Feligrefes , neceffi-
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, De donde coligen eftos Doctores 3

que en efte precepto , y en fu que
brantamiento , no ay parvidad de ma

teria , y afli qualquiera manifeftacion

quefe haga de fos pecados fabidos en
la cónfeflion , fe peca mortalmente ;

la razón es , porque fe haze grave in-.

Jlk jutia ai penitente, lo uno, y lo otro,

^WBporque fe haze aborrecible el acto

de la cónfeflion , pero también ad

vierten los mifmos Doctores , como

fon Lugo , Bonacina , y Suarez fiupra,
que por indeliberación , ó inadver

tencia podrá efcufarfeel Conf.flbr de

pecado mortal , y aun de toda culpa ,

por defecto de voluntad, y libertad,

principalmente quando la revelación

e¿ indirecta , quando totalmente no

advirtió el Confeflbr , quando habió

della , por lo qual aconfejan los Do

ctores , que deve proceder el Con

feflbr con mucho tiento en tratar

de las cofas que fupo en Ja confef

fion.

4 Efto fupuefto , digo , que el inter

prete , fegun opinión de muchos
, no

tiene obligación a guardar el Agilo
de Ja cónfeflion de aquellas cofas que
fupo en ella. Efta opinión es proba
ble

, y por tal la defienden algunos
Doctores: fu fundamento es, que el

precepto del figilo , no excede de una

obligación natural de guardar fecre
to

, como en las demás cofas que fe

encargan. Por quanto el Interprete
no es Miniftro de Chrifto , ni en la

cónfeflion obra mas , que haziendo

oficio de un órgano de la voz del pe
nitence

, ita Cayetano verb, confi condit.
íi. Soto in 4. diflinbl. 18. quaft. 4. art.
1. §. per hoc , & alij.

. Digo lo fegundo , que es mas pro
bable que el interprete tiene la mifma

obligación que el Confeflbr ; la razón

Jarochos de Jndios.
es, porque no folo firve de inftru-mctt-
to del penitente, fino también del

Confeflor
,
lo qual bafta para que

quede obligado a guardar figifo de lo

que oyere en la confeffion , como el

mifmo Confeflbr. Defté fentir fon

muchos mas Autores : tiene le Gra

nado in x. pim.controverfi. 7. trabl. xi.

difip. ^.nurn. 1. Hurtad, de Sacramenu
difiput, 12. de pot-ait. djffic. x. Suarez
tom. 4. difip. xx. fiebl- 4. num. 4. Diana

5 .part, trabl. 11. refiol. 48. & alij qlios
refere , & fequitur.
Digo lo tercero , que quando el 6

Confeflbr, de. licencia del- penitente,
confuirá algún hombre docto acerca
de algún cafo en que eftava dudofo,

aunque algunos Doctores, y muy gra
ves fiemen

, que queda con la mifma

obligación del figilo , que el Con
feífor confultante ; otros muchos

Doctores afirman , que no queda mas

que con obligación de guardar el fe
creto natural : de efta opinión fon

Medina capit. Confefior , Lugo de pee
•

nit. difiput. xx. íebl. z. capit. z. num, 4.
Vázquez dtpoznit. quafl. 9$. artic. 4.
dub. z. aunque Medina dize , que efto

fe ha de entender aun quando el Con

fertbr injurtamente , y An licencia del

penitente comunicó el pecado al con-

fultado ; pero de la perfona a quien el

fiacrilego Confeífor reveló la confef

fion , es comun opinión , que queda
obligado a guardar el fieilo de lasco-

fas que fupo : fundante los Docto

res en una regla general ; conviene

a íaber , que toda noticia , qué pro
viene de la confeffion mediata ,

o

inmediata, licita, ó ilícitamente, que
da debaxo de figilo Sacramental j fi

bien' también es probable, que no ,

por no aver fido adquirida la noticia -

perfe , é inmediatamente de la confefe
fioa
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fion Sacramental ,• ira Onofrius opujc.
de figilo,fietl.t. quafl. micdub.6. Me

dina ubifupra.
Digo lo ultimo , que fi alguna per

fona maliciofamente, ó acafo oyó los

pecados del penitente , citándote con-

feflando , porque fe confefsó a vo

zes
, como fucede en los naufragios ,

ó
porque fe confefsó recio , digo ,

que efte tal queda con la mifima obli

gación de guardar fecreto , que el

mifmo Confeífor : de efte parecer
fon Gravado de Sacrament. controverfi,
7. trabl. xz. dijput. 4. num. x. Hurtado
de Sacrament. difiput. 12. difific, y. Sua-

tezfiupra , Diana refolut. x6. & alij

plures, quos refert, & fequitur: A

bien otros muchos Autores dizen ,

que no excede efta obligación del

precepto natural de guardar fecre

to.
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SESSION XIV.

filmen podra abfolver a los Indios

del crimen de la heregia ,
idola

tría, y de otras cenfuras ,y ca

fios refervados ?

NO
es menefter para declaración

de efto mas que tener la Bula de

Gregorio X i I í. concedida a inftan-

cia de la Mageftad Católica , en que
concede a todos los Arcobifpos , y

Obifpos de las Indias , y a las perfo
nas a quienes elfos en efta parce co

metieren fus vezes , que puedan .'ab
fol ver del crimen déla heregia, ido
latría , y ocros qualefquier cafos re

A cerca del que acafo halló alguna fervados, y cenfuras, y afli en el fuero

memoria en que eítavan efcricos los

pecados de otro ; pregunrafe, que
obligación tendrá ,

fi fe obligará el

Agilo de la confeffion ,
ó no ? Alo

qual digo , que graves Autores fien-

ten , que efta obligación de guardar
fecreto en el que halló , y leyó la me

moria de los pecados, del otro , es tan

grave , y con tanto rigor ,
como la de

la confeffion , ita Diana x. part. trabl.

4. refiolut. 112. Marchin. de pcenit.
p. 3. capit. 11. pero otros afirman,

que no caen debaxo de figilo Sacra

mental ; pero A en una graviflima

de la conciencia, como en el fuero ex

terior
,
a qualefquiera Indios hom

bres, y mugeres, y affi mif.no a los

tjue fueren nacidos de Indios , y Man

tos
, ó de Mauros

, ó Indios , impo
niéndoles alguna penitencia faiuda-
ble , conforme fus culpas.
Aqui fe advierre , que por concef-

fion del Concilio Provincial de la

Ciudad de los Reyes, fe dá facultad a

todos los Curas
, y Confeífiores de

Indios,que los puedan abfolver de to
dos fos cafos refervados a los Obif

pos , y delascenfuias-annexasa ellos;

obligación natural de guardar fecre-
'

pero podrá el Obifpo, quando le pa
to : fu fundamento es , porque aquel reciere convenir , quitar ,

ó reftringir
papel no era confeffion, Cxnoviaadil- efta ficulcadal Cura , ó Curas quefe

pareciere , como mas claro confta del

Concilio , cap- 17. cuyas palabras fion
lam : afli lo fienten Soto de Jecret.quaft.
ri.dub. x. num. 3. Bañez 1 . 1. quaft. yx.
art. 8. dub. $. conclufi. z. Merat. in D,

"íhom.tom.y4iffut,x 1, (eft ,z,mm 4,

comofeíiguen.
Prafientes , authoritateSynodi , Paro-

chis , eft apprabatis confieffariís Indorum
M M-m m m 3 cafim
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cafus Epificopisrejervat i concedw.tur , ut fino algunas mas ; lo mifmo hazen
ab ómnibus itlü

, & cenfittris annexis pof- con las palmas el Domingo de Ra-

fiint abfolvere Indos , cum id expídirein mos ; y pareciendoles, que es lo mif-

Chijlo ¡udic.'.vtrint ,ne Indi propter ir/i-
becillttatem fiuam , & fipintualis fienfios
inopiam , dum ad fiuperiores pro refierva-
torum cafittu :■ abfioluiíone recurriré ceffant,
quod creb.'ofit, conficienciis fiuis illud expe-
iantttr noxtum , quod pro eorum fialute
b Ecclefia p-ovifium efi : liceat tamrn

Epifcopo aliquibus Parochis hanc fiacul-
titem reftringere , cum ei videbitur expe
diré. De que fe colige , que todos

los Doctrineros , y Clérigos que tie
nen licencia de fos Señores Arcobif

pos , y Obifpos para adminiftrar los
Santos Sacramemos en fus Diocefis ,

pueden abfolver a los Indios de ro

dos los pecados , fin excepción de al

guno , fino es que dichos Prelados ,

que íes dieron faculrad para admini-

Ararlos Sacramentos , fekayaíimi-
tado cerca de algunos pecados.

SESSION XV.

Si los Indios que fie confirman dos

vezes
, queden irregulares , y

tambiénfie pregunta lo mifimo
de los Ejparioles ?

QViíe
poner aqui erta duda , por

aver conocido , que fos Indios ,

y aun' fos Meftizos , pot el parentef-
co que tienen con ellos , fon fuma-

mente ceremoniaticos , v todo aquel
lo que tiene algo de ceremonia , lo

exercítan de buena gana, como la ex

periencia nos lo enfeña en el tomar

de la ceniza , pues no te contenta un

Indio con recibirla una vez, y dos,

mo el Sacramento de la confirmación
no fe contentan'xon recibirle una vez,
fino que ya confirmados

, buelven
ocra vez a confirmarfe , y fino en fiu

Parochia,fe van a otra: por efta caufa
fe pregunta , fi el que lecibe dos ve

zes efte Santo Sacramento , queda ir

regular ?

Muchos Autores fon de parecer,
que lo queda. Su fundamento

, fon

algunos textos del derecho , en los

quales fe caíliga con pena de irregula
ridad á los que fe Bautizan dos vezes :

afli lo coligen del cap, quod quídam i.

quaft. i . cap. qui de confecr. dift. ^ y

cap . confirma diftin. jo. De que infie
ren

, que como el Sacramento de Ja

confirmación confiere carácter, como
el Bautifmo, Cx los que fe baurizan
dos vezes quedan irregulares , como

confta de los textos citados , también
los que fe confirman ; pero no con

vence efte argumento 3 porquefie difi-

fuelve con facilidad-, con una doctri
na

, que nadie puede negarla , per fer
comun délos Doctores-, y es

, que las

leyes penales nunca fe eftienden a los

cafos femejantes , y aunque fean peo
res los pecados : y mucho menos fe

han de entender en la irregularidad,
que en otras penas , por quanto efta

fofo fe incurre enlos cafos exprcífa-
dosen derecho, como fe colige del

cap. is qui , defient. excom. infexta, y
afli ío notaron Suarez de cenfiurü ,

djput. 28. difip. 12. & difip. zb.JetJ. 1.
Machado /. ¡.p. 1. trabl. x. docum- 3.

num. 5. §. Si también. Efta opinión
que afirma, que fos confirmados dos

vezes quedan irregulares > Ja tienen

Jos que refiere Covarrubias in Cie

rnen
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mentina fi furiaJus in princ. num. i.

donde refiere a Mayor, Antonino x.

part. tit. 28. cap. 6. Ricardo num. 4.

diftin. 7. art. 8. quafl. 1. y otros ; pero
la opinión contraria es mas probable,
y fe confirma mejor con el derecho:

y afli hemos de dezir , que el Indio , ó

ocro qualquiera que fe confirmó dos

vezes , no quedó irregular : efta fen

tencia no tiene otro fundamento mas

fuerce con que probarte, fino es Ja

folucion con que refponde al funda,

mentó de la opinión contraria : los

Autores que la enfeñan fon Gabriel

quaft. única , art. x.dub. y. Paludano

dift. 7. quaft. 2. Soto num. 4. diftin. 7.

quaft. 5. y Covarrubias in Clem.fi fu
riofuí 5 ubi refert ,pro hacfent,Caitru-m,
¡Se Turrecrematam.

SESSION XVI.

Si los Indios Gentiles , que jufla-
mente fueren cautivados de los

Fieles,pueden licitamente huir-

fe del poder de fus amosfin que

en ello cometan algún pecada

SVelénmuchas
vezes algunos Gen-

cites enerarte de mano armada a

macar, y robar los pueblos , que eftán

mas comarcanos a fus tierras , falen a

la defenfa , y al caftigo los F.ndios Fie

les, y con algunos Efpañoles, por
los daños recibidos , Jes aprifionan,
y íes traen cautivos , por no matarles,

y fe firven dellos, como efelavos, pre

guntafe, fi eftos fe huyen de fas amos.

8 3 1

nes morales de bello , difip. 7. artic. 7.
dubio 7. que fi el tal cautivo huye de.
la cafa de fu amo

, fin hazer fuerca,

engaño, ni renitencia alguna , que'no
peca , y que licícamence lo puede ha*
zer .- fu fundamenro es , porque el

efelavo que afli huye, no priva al te

nor de fu poffeflion , porque losque
cautivan en guerra a alguno , enian-^Bfo"l|

fe^^co tienen pofléffion del , en quanto le

cieñen en cuftodia , y gualda : y la ra'

zon de efto es
, porque la condición

de fos efelavos ,
es miferable : y fien-

do miferable , es odiofa , y violenta ,

y fiendo afli
,

Ce ha de leftringir , co:-

mo confta de aquella regla del dere
cho in fiexto,que dize : Odia refi-, ingi^
favores convenit ampliari. Y affi aunque
la polfeffion de ks demás cofias no Ja

pierde el fieíior en qualquier parte que
fe halle la tal cofia: no es afli en los

cautivos, en la guerra , porque el do

minio
, y pofléffion en ellos no dura

masque mientras fos tienen en guar
da, y cuftodia.

Contra efta doctrina Ce haze un

fuerte argumento , y es en efta mane

ra : A es licito a los fiervos cautivos

en la guerra juila huir
, también les

ferá licito pedir confejo a algunos ,

por donde , y como han de huir : tfto

no es licito , porque ninguno lopue<-
de acontejar al cautivo , porque no es

licito aconfejar al fíecvo
, que huya

del dominio dd Señor que lo es por
jufto titulo : como fe colige del capit.
de fiervis fugitivis , y eftá difinido en

el Concilio Grang. capit. 3. y fe re

fiere in Canon, fe quis jervurñ17 . quafl.
4. donde fe dize , que no es licito per
fuadir, ni acontejar al lfervoque huya

fi en efto han cometido algún peca- del poder de fu amo : luego hemos de

do; Refponde a efta duda el Padre dezir, que no fiera licito, antes peca-
Maeftro Candido en fus difquificio- muibfo , que el Indio .Gentil cautiva

do



nio de fu amo,

Refpondefe a efte argumento , que
el Concilio , y Cañones cicados , fe

han de entender de los fiervos com

prados quando ellos mifmos fe ven

dieron ,
ó los vendieren fus padres,

porque a eftos tales no les £s licito
"

uir de fus amos , ni campo es licito

ninguno acontejar a eftos , que hu

yan ; pero íi a los que eftán cautivos

en guerra jufta : aííi lo refponde el

Padre Bañez z. z. quaft. 4. artic. 1.

dubio penultim. infiolut.ad x. a quien
Agüe Speculator. Confeffar difiput. de

dorninio , quaft. ¡¡x.ad quarium arqum.
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do en buena guerra , huya del domi- Biutifmo , que ha de tener verdadero

arrepentimiento de todos fus pecados,
que es dolerfe , y aborrecer todos los

pecados mórcales cometidos , y de

terminar firmemente no cometerlos

mas , porque de otra manera el Bau

tifmo no dá gracia al que no tiene ar

repentimiento de fus pecados.
Que quando fe han de bautizar los

Indios adultos, refpondan ellos por
fi mifmos ', y fean obligados los Curas
atenerlos Cathequifmos , y pregun
tas hechas en la lengua de Indios , por
el Synodo, juntamente con el Manual

Seuilkno , fopena de diez pefos ; pe
ro podrán ufar del Bautifterio Roma

no, que es mas bieve.

Que fos Infieles cafados , en Bau

tizándote juntos ratifiquen luego el

matrimonio en faz de la Iglefia,y A el

uno de ellos no quiAere convertirfe ,

fea amoneftado con Notario , y te

ftigos , que dentro de feis mefes ie ha

ga Chriftiano , y la mifma amoneda

ción fe le tornea hazer muchas vezes,

por lo menos fiece enel dicho efpa
cio de ciempos : y fi codavia no qui
fiere convertirfe

,
el Cura confulte a

fu Obifoo, fi el otro compañero que
eftá bautizado, deve apalearle del In
fiel

El Cura nunca ha de bautizar al

adulto Infiel , aunque fepj. lo tocante
al Cathequifmo , fino es defpues que
fe aya paflado un mes

, y efto cono

ciendo que no ha mudado de parecer ,

y voluntad ¡ porque como fon los In

dios ran variables , con efto fe cono

cerá que eftán firmes en la Fé, y d$Ceo-

fos de fer Chriftianos: todaeft^tdo-
ctrinaes del Concilio Limenfie íl.que
la advierte en el Sumario , parí- z. defi.

de el num. y 1. en adelante.

SESSION XVII.

En que fie ponen algunas adver

tencias de comofe han de bau

tizar los Indios adultos.

rlngun Indio Ce deve bautizar,
51; mas que diga que defea el

Batuifmoanies de fer bien inítiuido ,

y examinado , eípecialmente en la in

tención con que viene , fi es fegun
Dios , ó fi viene fingido , y ha de

eftar obligado a creer primero fos

principios de la Fé efpecialmenre : y
también deve fiaber los Mandamien

tos de Dios , y de la iglefia , que fie

lian de guardar de neceffidad : y tiene

Sacerdoce pena de diez pefos todas

Jas vezes que bautizare álgun adulto ,

fin faber todo lo dicho , y faberlo de

modo que no folo diga ks palabras
de memoria , fino que también en

tienda fo que dize.

Que fe enfeñe al adulto que pide el,
SES
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SESSION xvnr.

Si el DoBrinero , teniendo apega
dos fus Peligrefies , efiara obli.

gado conpeligro de quefe le pe
gue la pefile,a adminijlrarles
los Sacramentos ?

r CVpongo, que el Obifpo en tiempo
^de pefte puede mandar a Jos Paro-

cliosqueno defamparen los Pueblos,

para que adminiltren fos Sacramentos
a fus Feligrefes , aunque fea con'peli-
gro de muerte ; ita Marra de jurifdift.
p. 4, cafi 71 . Duar. in comment. ad "Bul

lam in Cotia Domini quan S. Congrtgat.
Cancil. inflante Sanblo Carolo , fiub die
10. Decembris 1 S76. Cenfiuit Parochos

temptre peftis teneri omnino refidert in
fiuis Parochidibus: poffe tamenper alium
idoneum mimflrare Parochianis fiuis pe
fte infeblis Sacramenta Baptifimi , eft

Púenittnüa 1 eft fi non refideant , contra

tasprocedendum effe fiervata forma , ca

pit. 1. tnfim, Seff. zx. de reformat.E&o
fiípuefto,

2 Digo lo primero , que el Doctri
nero tiene obligación de adminiftrar

los Sacramentos , que fon neceífarios

neceffttate medq a fus Feligrefes , aun»

que fea con peligro de apellarte : la

razón es , porque la vida efpiritual es

preferida a la vida corporal ; y afli
deve e] Parocho poner a peligro fu

vida corporal , porque fus Feligrefes
no pierdan k efpiritual , que es muy
contingente en los Indios , fi murief-

fen fin el Sacramento de la Peniten

cia, fiendo adultos , y fiendo niños,
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fin el Bautifmo : por quanto aquel
los para falvarfe no tienen otro me

dio fuera del Sacramento de la Peni
tencia , fino es la contrición

, y efte »

como por fu rudeza lo faben pocos ,
en femejante trance nos podemos per
fuadir , que no le ufan .- á que fe aña
de fier un acto fiobrenatural , que ne-

ceffita de particular auxilio de Dio«

que es muy contingence que fe lo nie»

gue fu Divina Mageftad por fus ju-
ftos juizior.

Y lo fegundo , porque por via de
fu oficio tiene obligación a perder la
vida, porque fus ovejas no pierdan la

efpiritual , como lo dize Chrifto por
San luán cap. Bonus Paftor animan*
fiuam ponit pro ovibus fiuis. Y Poífevi-
no trabl.de offic. Curan , cap.% ,num.¡ 8 .

en con formidad defta doctrina
pre

gunta , fi quando el Parocho tiene

probable peligro de Ja vida , por tener

enemigo , fi entonces fie podrá preve
nir para la defenfa , fiendo affi , que
ay neceffidad de adminiftrar los Sa-
cramencos a fus Feligrefes ? Y ref

ponde , haziendo una diftincion , en

efta manera : ó efte peligro de muer
te es de algún enemigo , y mal hom
bre , ó de la mala conftelacion del
cielo

,
fi defta, hafe de aprovechar

para fu defenfa de veftirfie de otra ma

nera , y ufar de los remedios que en,
teña la naturaleza .- fi de aquel , fo
ha de mirar que Sacramentos fon los
de que neceflita el enfermo; y Ainfte
el Sacramento de la Confeffion , pGr-
queeftees de neceffttate medq , y no fo
muera el penitente fin recibirle, eft_
obligado a exponerte al peligro, é ir
aadminiítrarle

, y fi fuere de noche,
donde es

mayor el peligro , llamé
amigos que le acompañen , fi fuere
poffible , y procure que las perfonas

NNnnn que
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que vienen a llamarle , vayan en fu

compañía; y íi efto no fuere poffible,
aprovéchete de las armas para defen

derte: , porque entonces dio es licito;

peto fi le llamaren para bautizar, ba

ilará que enfieñe la forma del Sacra

mento a aquellos que vienen a lla

marle para que bautizen , enteriando-

Jes el modo juntamente de como , y

quando le hande echat el agua : peto
fi le llaman de dia, no tiene tanto pe

ligro , y affi no puede efcufarfe: y fx

fuere llamado el Doctrinero para
darle la Extrema Vncion , no eftara

obligado a ir con tanto peligro , Ano

fuere en cafo que el enfermo no pue
da recibir,ni fer focorrido con otro

Sacramentoiporque en efte cafo puede
fuceder que tenga atricion.y recibien
do el Sacramentode la Extrema Vi>

cion virtute Sacramenti, efté contrito,y
muera en gracia , y fe falve; y menos

SESSION XIX

gue perfonas tienen inmediata

mente obligación de poner re

medio en el daño que hazen

los idolatras en los Tuehlos don

de ajjifleni .

SVpongo
, como 1

driibro fecundo ,

hemos dicho en

sgunao , tratado de idola-

tria , que la idolatría , como enfeñm

los Doctores con Santo Thomas i . z .

quaft. 94, artkul.x. Eftablm, quo ho

nor
, fieu cultus Dei tríbtsitur creatura ,

es un pecado muy irreverente , con

el qual la criatura quita la honra , y
honora Dios , y fe leda aquien note

eftá obligado a ir con tanto peligro a le deve , que es la criatura
, y con efle

animar al enfermo , y ayudarle a bien pecado el demonio engaña a eftos
morir

, haziendolek recomendación
d*el alma. Finalmente, dize efte Autor,

que fiendo llamado para el Sacramen
to de la Penitencia , procure con to

das veras, aviendo el peligro referido ,
embiar otro Sacerdote que celebre

dicho Sacramento
, y fino lo huviere,

tenga obligación de ir en perfona. Y

miferables Indios , procurando por
efte camino quitar la honra a Dioss

y ufurparla para fi , y efte pecado
es el mayor que cometen fos hom

bres, como fe colige de 1o que di

xo Moyfes a Aaron , quando Cayo
que avia idolatrado el Pueblo en el

Bezerro. Exod. x i. diziendole: Quid
concluye Poííévino , que aviendo pe- tibí fiecit hicpopulm , ut inducerts fiu-
ligro contingente de que le han dema. per eum peccatum máximum ? Que te

tar, y certeza de que el enfermo fia
de morir fin confeffion, eftá obligado
el Cura ir a confeflarle , pero podría
efeufarfe , fi de hedió fupiefle que el
penitente ertava en gracia , y que avia

muy poco que fe avia confieflado , y

que era un hombre de buena vida, y

diligente,y cuidadofo del bien de fu al*

rnarila refert Bonacina tom.de Can.Di-

giit .eft Taroch.p. z .cap .17.num.11.y xi,

hizo efte Pueblo , Aaron , para que
echaífes fobre él el mayor de los pe
cados t Y en el capit. yz: numero -yo.-
les dize a los Hebreos , que come

tieron el mayor de los pecados * a-

viendo idolatrado , peccatis pitea
-

tum máximum. Y porque deerdina-

tio le acompañan los pecados de fu»

perdición , vana obfervancia , y a-

poftaíia : qrtesa»defo-io"s 'Sagrados
Difci
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D-ifcipuitrsajTJivino Maeftro, de que ideo a tali pefte debet mundare Ecclefia
aviendo él fari"t5rado^fert¡l , y limpia
femilk en los camposSkJa Iglefia ,
eftüvieflen llenos dedzañaXreípon-
dioles .1 Divino Señor hecho^Padre
de familias , inimtcus hamo hocftcit,
el enemigo coman del linagc humano
fu,eel que hiz£iefl:e eftrago , Juperfe-
minavit xix.<tnia;', él fue el que derra-

mófobre el rubio grano de mi fobe-

rana Doctrínala cizaña de los hechi
zos , deksfupérftíciones, deka-
poftafia, y de la idolacria , vis imus ,

& colligímm ea. Pues, Señor, con

vueftra licencia, y con vueftro gufto
vamos a arrancarle , dixeron fos

fiervos del Divino Padre de familias.
Veamos aora quienfon eftos firvos ,

a quien, mas inmediatamente fes o-

biiga el arrancar , y limpiar de en

tre el trigo de la Divina Doctrina

efta tan perniciofa cizaña de la idola.
tria.

Digo fo primero , que los tenores

Santa : con que eftá probada nue
ftra conclufion , que afirma

, que
los Prelados tienen obligación a de-

fterrar de fus Diocefis el pecado de la

idolatría , de las fiuperfticiones , y he

regia.
Pruébate lo fegundo , porque los

Obifpos fucedieron a los Aportóles
en fus minifterios , y ocupación a-

cerca del edificio de fu Iglefia, y eftos
'

fon Jos que en figura de fiervos di
xeron al Padre de familks Chrifto
nueftro Redemptor por San Ma-

theo
, capit. 13. Vis irmu ,\\col-

ligimus. Ea
, vamos a

coger la\i-
zaña : luego fi los Arcobifpos , y
Obifpos fucede-n en la mifma ocu

pación a fos Sagrados Apollóles , j
fi ellos por fu oficio eftavan obli- \
gados a defterrar ks fiuperfticiones,
errores , é idolatrías : efta mifi-
ma obligación tienen los Arcobif
pos , y Obifipos , y affi a ellos in-

..-■:

r-

o
•

Arcobifpos , y Obifpos fon a quien mediatamente incumbe efta obliga- j
mas inmediatamente incumbe quitar cion.

la cizaña de la idolatría de fus Dioce

fis. Efta conclufion fe prueba con

la autoridad clara, é individual en el

decreto caufia z6, quaft. y. donde dize:

Epificopi , eorumque Miniftri ómnibus
modis elaborare ftudeant , ut perniciofam
(ft a diabolo inventar» fiortilegam , eft

magicam artem e& Parochis fiuis eradi-
cem penitus , cjr ficali , quam virum ,

aut rmjierem , hujufimodi ficeleris fie -

flatarem inventrint turpiter dehane -

ftatitrn de fiuis Tarochis tijeiant : ait

enim Apoflolm poft primam , eft fie-
cundan* correflionem hanticum hami-

Gonfirmafe , porque los Arco

bifpos , y Obifpos fon aquellos a

quien Chrifto nueftro Señor en fu

IgleAa levantó a Ja Dignidad de Pa
ftores

, fegun fe colige del,Apoftol
ad Hebraeos 4. numero 12. Ipfie
enirn dedil quojdam Paftores ,

■ eft
T>oflores ad confiummaúonem Sanclo -

rum in apus minifterq , in adificatio-
nem Corporü Cbifti. Y los Paftores

efpirituales tienen obligación de co
municar a fus ovejas , efto es , a fus
fubditos, el pafto de k Dodrina con
veniente para falvarfe , guiando a

T

'---"---•—

_----,-""
.... .™...„-

.—~.,.^.Vo.ía. _uV_nC , guiando:
nem debita ficiens , quufiubverfius eft , qui la perfección a aquellos que ya que-
hufufimodi tfl fubverfi fiunt , & adía- daron fantificados por el Bautif-
bola

captivi tcntmur , qui relíelo Crea- mo
, harta que fe hagan miembros

tare fino úiaboli fiujfragia quorum , & del Cuerpo de nueftro Señor lefu

NNnnn z Chri
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Chrifto, lo qual no podrán confeguir
fin arrancar primero la venenofa ci

zaña de medio de la fanta , y fajuda-

ble femilla de la Divina Doctrina , y
efta cizaña es la idolatría , las fuper-
íticfones , las vanas obfervancias , de

que ordinariamente ufan los mifera-

JÉ i|* bles Indios , obligación intrinfeca na-

^T^Jtiva del oficio de Paftor , y Prelado :

^^^^liiego los que lo fon , eftan obligados
a hazer todas Jas neceífarias diligen
cias para defterrar de fus Obifpados
efta maldita femilla de la idolatría ,

y fiuperfticiones, errores, apoftafía,
&c

J Digo Jo fegundo , que los Paro

chos tienen también obligación de

defterrar la idolatría , heregia , y fiu

perfticiones de fus Parochias , po
niendo en elfo todo cuydado.

(, Para probar efta conclufion , no

quiero aprovecharme de mas autori

dades , quede unas palabras del Pon
tifical , pag. 3 . tit. At Synodum pro-
fe-finem , que dizen affi : Fratres di-

lebliffimt , & Sacerdotis 'Domini coope-
ratores ordinis noflri eftis , nos quarnvis
indigni locum Aaron tenemws ; vos au

tem locum Eleaz.ari , & Ithamari , nos

vice duodecim Apoflolomm fimgimur ,

•vos ad forrnam fieptuaginta duorurn Di-

Jcipulorum eftis , ríos 'Taflores veftri fiu-
mus : vos autem Paftores animarum vo •

vis commiffarurn : nos de vobis rationem

redditurí furniu Summo Paflori noflro
íffu Chriflo , vos deplebtbus vobis com-
mendatis , & ideo fratres dtUñififimi
videte ptriculum vtfitrum , admonemm

ttaque , eft obfecramm fraternitatem
veftram , utque fiuggerimm vobis , me

moria cornmendew , & opere exercere

fludeatis. Adonde los Curas fe dizen

Coadjutores de los Obifpos, y que
,
tienen a fu cargo parte de las ovejas

"Parochos de InMéf
dé fus rebaños , y qué affi como fos

Obifpos han de dar cuenta de los

Curas, affi también ellos la han de

dar de los Feligrefes que les eftan en-

cargados: luego filos Obifpos por
fer Paftores univerfales de toda lá

Diocefis , eftán obligados a quitar ,

y arrancar la idolatría, y demás vi
cios de toda ella ¡ bien fe figue, que
fiendo los Curas Paftores en íus Fe»

1 ¡greñas , tendrán obligación de de-
'

Herrar de ellas la idolatría , y k dé-

mas cizaña de hechizos, vanas ob

fervancias, y "fiuperfticiones, por lo
qüal ordena el Concilio Limenfe 1 1.

en el Sumario ,part. z. numero 97. 95).

y 100. que los Curas derriben los

ídolos , y los adoráronos pueftos
en los caminos , que Ce llaman Apa-
chitas , y en fu lugar pongan CrU-

zes.

Digo lo tercero , que también a 7

los Sacerdotes
, que no fon Curas ,

les compete efta obligación de arran

car la cizaña de la idolatría , y demás

vicios. Pruébate efta conclufion tam

bién con la autoridad referida en k

conclufion inmediata , adonde tam

bién fe exorta a todos los Sacerdo

tes
, que no fon Curas de almas , fe

gun fe colige de las palabras : Fra

tres dilctlijfimi , & Sacerdotes Domini

cooperatares ordinis noflri , que pues
fon Coadjurores de los Obifpos en

ia adminiftracion de los Ordenes Sa

grados , en los quales fe les imprime
carácter

, y fe les dá poteftad para
hazer los Santos Sacramentos , que
a imitación fuya, deftruyan efta- mal

dita femilla de la idolatría , y démas

vicios.

Lo fegundo, quando Mbyfes fu- 8

po que avia idolatrado el Pueblo,

queriendo caftigarle, fe pufo a la

puer



Lib.V.MifteUnéas?
puerta de los Reales , y a vozes di

xo : Si quis efi Domini jmganturmi-
hi , lo que fon de la parte de Dios , y
buelven por fu honra : póngante a

mi Jado
, y dize el Texto Sagrado ,

que congregan fiunt ad eum omnes filij
Ltvi , que fe le juntaron todos Jos

del Tribu de Levi , que eran los

Levitas
, fuya ocupación era traer en

fus ombros el Arca , los quales vien
do que Ce quicava la honra al verda

dero Dios , y que aquellos idolatras

k davan el demonio , bolviendo por
la de Dios , y fu Señor , fe juntaron ,

y puíferonde la parte de fu Caudillo

Moyfes , para caftigar tan enorme

maldad, y efto fin que faltarte algu
no ,' patecíendoles , que por razón

de fu oficio 3 y fer ellos fos que pro-
feflávan honrar , y venerar a Dios

trayendo fobre fus ombros el Arca

del Teftamento ,
fes corría mas pre

cifa
, y mas inmediata obligación.

Eran los Leviras figura de fos Sacer

dotes , y Moyfes en efta ocafion , fi-

gura délos Obifpos , pues fi Moyfes
con tanto zelo bolvió por la honra

de Dios
, y para deftruir

la idolatría
,

dio la muerte a veinte y ires mil , ce-

cederunt in illa diefere viginti tria millia

hominum. Deven con mayor obliga
ción , y mas ardiente zelo , y con

mas ventaja de la que le haze la luz a

k fiombra , los Sacerdotes de k Ley
de Gracia juntarte a fu Prelado , fíg-
níficado por Moyfes , y deftruir qual
quiera idolatría , fuperfticion , y he

regia 3 y fin perdonar a ninguno ,

aunque fea hermano , amigo , y ve-

zino , que afli lo ordenó Moyfes ,

diziendo : O'ccidat unufquifique fra-
trem & amicum , eft proximum fiuum :

luego obligación tendrán los Sacer

dotes por fu oficio ile bolver por la
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honra de Dios nueftro Señor

, y de

ftruir la idolatría , y demás vicios, con

que los miferables Indios miferable-
mente engañados , dan honra al de

monio , y afli les podremos dezir lo

que las Santa Iudith dixo a los Sacer

dotes de Bechulia : eft nunc fratres ,

quaniam vos , qui eftis Presbyteriin Po-,

pulo Dei , & ex vobis pondet anima H-ájfL
lorum ad eloquium veftrum , corda ío^|
rum erigite , ut memores Jtnt , quia ten-

t ¿tii fiunt Patrts noflri , ut prabarentur',
fit veré colerent Deum fiuum Sacerdotes ,
a quien Dios pufo en fu Pueblo por
Presbyteros , y Jes encargó lasalmas
de fos vezinos de ellos : encaminad

fus coracones con vueftras platicas , y
formones ,

a que conozcan , que nue

ftros padres permitió fu Divina Ma-

geflad , que fuéflen tentados , -^para
probar fi verdaderamente le adora-

van
, y davan el culto

, y reverencia

devida de fu verdadero Dios , y Cria

dor.

De lo dicho fe faca , qne efta obli- S

gacion fe reparte entre los Prelados ,

Curas , y Sacerdotes , en efta forma;
los Prelados en todo fu Obifpado der
ven

encargar efta diligencia a fusVi

fitadores
, quando por fu peifona,

por alguna enfermedad ,
ó otra for

cofa ocupación ,
no pudieren vifitar-

le todo
, eligiendo perfonas de toda

fatisfacion , pata que poniendo todo

duydadó en remediar eftos pecados,
defearguen las conciencias de elfos ;

los Curas le tienen de fus Curatos
,

adonde han de defve'arfe ; para que
en ellos no aya alguno de los peca
dos referidos ; y los Sacerdotes en

qualquiera parte que fe hallaren
,

viendo , y conociendo que fe quita
la honra al verdadero Dios , y fe dá

al demonio por medio de la idolatría ,

NNnnri 3 tic
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tienen obligación por fu oficio por
fi fofos a falir a la defenfa

baj

TOr

, y quan
do fofos no puedan , júntente co

mo los Levitas a Moyfien , a Ai Pre

lado , para caftigar fos idolatras ,

y deftierren tan maldita cizaña, y

porque mejor , y con menos tra

bajo efto Ce haga , fe reparte efta

ligación entre todos los referidos

taiftros de lefu Chrifto , porque
irao dizen San Enodio en la epi-

ftola ad Epiphan. capit. 14. La

carga repartida entre muchos ombros es

mas llevadera : fit ad ponandum fia-
cilis fiarcina ,- qinm. multomm colla fiu •

fttntant. Y San Gregorio in regift.
Jib. a. epiftol. , 4. dize lo mifmo :

eJVfandata cosleftia effeacius gerimus,
fi noftra ,

'

cum fratribus onera partía -

mur.

Infiero lo fegundo , quinedos
los pecados que los Indfos cometie

ren
, affi de idolatría, comofuper-

ílicion , vanaobfervapcia , y de he

chizerias , todos fe imputaián a los

que tienen obligación de hazerlos

evitar , fi por fu omiflion , y negli
gencia fe cometen : la razón es , por

que aquel que tiene obligación de

impedir que no fe quebrante el prece

pto, y puede impedirlo , y no lo ha

ze
, a él te le imputa el pecado , y es

vifto quererlo. Y affi dize el dere

cho en el capit. z. de haret. qui olios

ab errore , cum pote/i revocare , non re-

vocat , (ft ipfie je errare demonftrat , que
el que puede impedir los errores en

que uno eftá, y no lo haze, es cierto

que también el mifmo yerra.

SESSION XX.

Breve adverUncia de como ¡0S _><,.

tfrineros que viven retirados

en las montabas , fe han de

aver en el exerekio defu oficio ,

no teniendo a quien confultar
las dudas quefe ofrecen.

Digo
Jo primero , que en aquellas

cofas que , huviere de obrar efe

Doctrinero , ha de reparar fi fon cier

tas , ó fi fon dudofas ; y conociendo,

que fon dudólas, y acerca de ellas ay-
opiniones, en tal cafio podrá feguir
la mas probable, ó la menos proba
ble , y efto. fin efcrupulo alguno ;

porque aunque es verdad que algunos
Autores fon de paiecer , que fiem

pre fe ha de feguir la opinión, mas
probable, y mas fiegura , dexando Ja
menos fiegura , aunque fea igual

mente probable j y ponen el exem

plo en la reftitucion , en efta mane

ra : ay opinión probable , que no

eftá uno obligado a reftituir , y ay
otra igualmente probable , que lo
eftá: dizen eftos Autores en efte ca

fio
, que eftá obligado el deudora fe-

guirta opinión mas fegura , ora fea

igualmente probable ,
ó menos , por

que reftituyendo , queda feguro en

la conciencia ; y figuiendo, la opi
nión contraria , que fieme , que 110

deve reftituir , aunque fiea mas pro
bable , puede fer quepeque , y no

efté fegura la conciencia ,
Ja qual

opinión tiene G.abrfej, in 4-iSflinbl.
ix. quaft 8. articula x, dubto z. Anteras
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i.part.titul. x. capit, ío. §. ío. Anta- Lo fiegundo fe prueba , porque en

nio Pérez in laura Salmantina, certarni- Jas cofas morales es cafi impoffible
ne 10. numero jy. Comitolus inrefip. hallar la exacta verdad, porque los
lib. i. quaft. 1 5 . SotoirConrado ,_&

—

principios de ella eftán muy efcondi-

alij , quos refert Diana i.partt , trabl.

z. refiolut. 1. Con todo elfo nueftra

conclufion es cierta , y muy común

en el fuero de la conciencia : tienen la

muchiffimos Autores , que ab extrin,

fieco [i hazen mas probable , y tam

bién lo es.ab intrinfieco , fegun lo vere

mos por los fundamentes, que refie

ren Leffio lib. z. cap. 29- numero 68.

Enriquez 14. cap- x.num. x. Regin. in

praxi , lib 1 x . cap. 1 o . num. 9?. &
'

fieq.
Suarez de cenfiuris , difip. 40. fiebl. 5.
num. 6. Sánchez pluribus in locis re-
latis , lib. í.moralium , cap. 9. num. 14.

Vázquez z.patt, difip. 6z. cap. 4. num.

14. Valencia 1.2. difip. z. quaft, 14.

p. 4. Azor p. 1. lib. z. cap. x6. quaft.
3 . Medin. 1 . ?.. quaft . z 1 . trabl. 8. difip.
nnic. fiebl. 6. num. 66. Petrus Navarra

lib. x- de refitit.capit. x. bub. \i,.num. zx.7.
in nova edítione , Navar. infium. cap. Z7.
num. z%o.& 288. Palaodifip. z.puntl.
z. num, z. Becano trabl. í.cap.^.quaft.
9. num. xx. & xy. & alij quosreferr,
& fequirur Bateus vrrbo Conficientia
numero 9. Granado 1. 2. & trabl. xi.

difip. 4. fiebl. x. num. 24. & alij viginti
quatuar.
El primero, es ab inconvenienti, por

que fi el hombre huviefle de feguir la

opinión mas probable , feguiriate de

a, y que qualquieraaccion,en que l*u-

vieífe varias opiniones , eftuvíefleo-

bligado el que las avia de obrar pri
mero a examinar , qual era de mas

foíidos fundamentos , y qual de mas
Autores , y mas ciárteos , trabajo ca

fi impoffible , ofreciéndote muchas

ocafiones de hazer acciones dudofas ,
en

que ay varias opiniones.

3

dos, y puidenmucha efpeculacion , y
afli folamente nos contentamos con

una probabilidad , y fimilitud , por

que efta bafta para obrar con acierto,^^^
y prudentemente : luego qualquier^l Hp
opinión probable que uno íiga quau™ 1^
do obra , obrará prudentemente , y
con acietto -, fied fie eft que el que obra
con prudencia , y acertadamente , no

peca .- luego teguramenre puede el
Doctrinero en cafo dudofo , y de va

rias opiniones feguir la que quifiere,
fiendo probable,ó 1o fea mas, ó lo fea
menos.

Lo tercero , porque fino fuera li-
cito feguir la opinión menos proba
ble

, y menos fegura , dexando Ja mas

probable , y mas fegura , Aguierafe
de ai

, que pecaran gravemente los
Maeftros , y Doctores que enfeñan
opiniones probables por la párteme
nos fegura, porque con ellas davan
ocaíien de pecar a los que la figuief
Cexx , lo qual fuera contta toda razón,

y equidad , por condenar tan rígiuo.
famente a tantos hombies doctos ,

y pios , que ordinariamente enfeñan

opiniones probables , aunque me-

nosfeguras,y a muchos Santos, y
Dodores de la Iglefia , que afounas
vezes

, y muchas enfeñan opinio
nes probables , ks quales no fon Jas
mas teguras , porque ay otras que lo
fon mas, Efte fundamento es del Pa
dre Fray Luis de la Cruz , y cierto que
a mi juizio ¡e tengo por muy bailan
te para Ja prueba de nueftra conclu
fion hallará fe intxpofetione Bulla Cru-
ciata, num. 8.

Contra eíía conclufion milita la

fsq
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fentencia de aquellos , que "defien
den

, que fiempre fe ha de feguir la

opinión mas fegura, y mas proba
ble

, entre fos quales ay diferencia,

porque unos dizen , que fe ha de fe

guir la opinión mas fegura , aunque
fea menos probable , pero que en ca-

fcfo qne fea menos fegura , fi es mas

^probable , fe ha de feguir la mas pro-
IHPbable, porque la mayor probabili

dad le haze mas fegura ; pero otros

dizen, que fiempre fe ha de fegair la
mas probable , aunque no fea la mas

fegura : todos eftos Autores preten
den contra nueftra conclufion , que

fiempre fe ha'de feguir la opinión,
ó mas fegura ,

ó mas probable , y fu

fundamento entre otros es
, que afli

como fe eftiman , y deven querer e!

menor bien , y elmayor , afli también .

en obrar fe han de aver la opinión
menos probable , y menos fegura con
lamas probable, y mas fegura ; y
es affi , que fi uno prenriefle el me

nor bien al mayor , híziera mal :

luego también lo hiziera el que pu-
diendo feguir k opinión mas proba
ble , y mas fegura , prefiriera la me

nos probable , y obrara conforme a

ella,

g Refpondo al argumento , conce

diendo la mayor , y diftingo la me

nor , diziendo , que aquel que no

tieue precepto alguno de obrar lo

mejor, no peca obrando lo que es

menos. Pongo por exemplo , Pedro

no tiene obligación de dar l.mofna
,

pero por hazer actos de caridad , k
dá

, y pudiendo dar al pobre un pefo,
folo le dio un real : en efte cafo tan
lexos eftá de obrar mal

, que antes

era acto meritorio , y no lo fuera ,

fi fuera malo ; affi también el que
tiene dos opiniones , una, que dize,

rochó* de Indios. "¿W*-

que reftituya , y es es mas probable, ■<

efte tal no tiene precepto de feguir
mas la una , que la otra , que fi lo
huviera , ya no fueran ambas pro-

'

bables j a que fe añade , que aunque
*"°

una fea mas probable, ó por princi
pios intrinfecos , ó extrinfecos ,

fiempre queda en Ja esfera de dudo- 'í

Ca , y opinable como la menos pro-
'

bable, y fi en lo dudofo no ay pre

cepto , ny ley determinada , licito
ferá al que affi fe halla dudofo ele

gir , y nombrar qualquiera de las

opiniones , y dexando la mas proba
ble

, feguir la menos ; y fi dos hom-J'

bies igualmente Negros diftan igual
mente en k blancura , fiendo las

opiniones mas , ó menos probables
iguales en apartarte de k verdad,

porque no corre menos peligro de

errar el que Agüe opinión menos

probable , que el que Agüe mas pro
bable , porque es indivifible la ver

dad, y todo 1o que no loes igualmen
te, difta della , pues fiendo la opi
nión menos probable , y la mas pro
bable iguales , en el peligro de errar,

igualmente diftarán dck verdad, con

que el que diere fus acciones por

qualquiera delJas, feguramente obra
rá : affi lo fíente el Padre Luis de Ja

Cruz loco citato , num. 7.

Digo lo fegundo , que el que fi-
y

guela opinión mas probable , y más

fegura , efto de fer fegura , no fe Ha

de entender en quanto a incurrir en

pecado, éimputabilidad delaeulpa,
fino fofo a lo material della , v. g.
Pedro que figue la opinión mas pro
bable , que le obliga a reftituir» eftá

masfeguro, no folo de cometer cul

pa formal , fino también material :

efta conclufion defiende Vázquez 1.

i. torno 1. difiput. 61. numero 44. Sán
chez
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chez infielebl. difiput. ^..numeró 6z.

Sánchez in. fiurnm. Ubi i. capit. 9. nume
ra 14. Pruébate efta conclufion exem-

plificandeel cafo en erta manera : Ja

opinión menos probable afirma, que
Pedro no efta obligado a reftituir : la

mas probable dize -que fi : no aydu-
da , que fi Pedro , tegua efta opinión
refticuye , no folo no pecará formal
mente , fino ni aun materialmente

,

por quanto en reftituir
no puede aver

ninguna diflonancia , pero en no re

ftituir puede fer que la aya , y a efto

¡laman los. Doctores peligro en fe

guir k opinión menos probable , y
cierta

, por fi acafo
el no reftituir Pe

dro
por ella , fiefle dilfonante a la

menee Divina ,
conforme a la qual

fe deven regular todas nueftras ac

cionesmorales, quanto a la bondad,
ó malicia eífencial, que es lo que el

P. Vázquez , y los Theologos lla
man mal material : pero quanto a la

malicia formal : efto es , quanto a k

smputabiidatde Ja culpa, -y para el

incurfo del pecado, es doctrina cierta,
y comun , que nueftra9 acciones fe

han de regular per la conciencia , y
ella es la régk dellas , y luez de nue.

ítras obras : con que viene
a fer , que

aunque Pedro no reftituya Aguiendo
k opinión menos probable , que tie

ne en Ai favor ,
a ningún riefgo te

expene de incuirir en lo formal de la

culpa , ni defagradar a nueftro Señor,
pues la conciencia, con la qual obra
feaífepura : toda efta doctrina es del

fi ñor Con luán de Chaves, en el prí»
.mí ro tomo de fu petfecto Confeflbr ,

c-n Ai difcmfo practico , articut 4. nu

mero 1. Yo fofo añado , para mayor

clarjdaí , que afli como el que jura ,

que .Pedio eftava embriagado , y en

k verdad no era fino luán ; pero él
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convictamente de fu conciencia juz-
gó que eraPedro , y dirigido por ella ,

lo juró; el juramento materialmen
te fue falfo, y pecaminofo material

mente , pero formalmente fue verda

dero , y no pecaminofo : afli ei que

figuiendo k opinión menos probable,
no reftituye , puede fer que regulando
la acción por la voluntad divina fea

mala ¡ pero efta malicia ferá material ,

y no pecaminofa ; pero regulándole
por la conciencia guiada por la opi
nión menos probable , que enfeña ,

que Ce puede efenfar de reftituir , no

ferá mala dicha acción, ni pecamino
fa

, fino muy conforme a razón , pues
obra prudentemente obrando con pa
recer, y fentimiento de hombres do
ctos

, y Maeftros de grande autori
dad.

Otro argumento hizen para de- g
fenfa de Ai opinión , con que algunos
de fus defenfores fe envalientan mas

de lo
que el argumento les artegura ,

y es affi : aquel que dirta ocho paflbs
del rio

, mas feguro eftá decaer en él,
que el que difta dos : luego aquel que
Agüe la opinión mas probable , v, g.
que dize , que reftituya , mas feguro
eílará

que el que figue la menos pro
bable, que enfeña , que nó reftituya,
por quanto figuiendo eta i'eiro , eftá
mas cerca de pecar , porque puede fier

que el no reftituir fea pro.ido , y fl.

guiendo la opinión mas probable , no

iolo eftá mas lexosde pecar, fino que
en reftituir no ay íi quiera peligro al

guno dello.

Refpondefe , qtie fi bien el argu-
mentó es verdadero en las caufiís fi-
ficas

, no lo es en las morales , por-
queen eftas folo fe 'ni dé atender a la
conciencia

, en cuya conformidad
eonfifte el fer buena , ó mala formai-

OO000 mente.
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mente, é imputable a culpa, ó no

la aocion : y cerno el que figue
opinión, aunque fea ñiéncs proba
ble

, obre con ciencia que dicta,

que es bueno lo que obra ; de aquí
es , que tanto difta de pecar a fo

menos formalmente , como aquel
que obra con opinión mas proba
ble. A que fe añade , que fi Dios

revelarte al que difta dd rio odio

partos , y aílimifmo al
que difta

fofos dos . que ninguno
'

dellos
caería en él , tan feguro eftaiia el

uno , como el otro
, aunque ñu

camente , y material , mas cerca

eftaría el que folo difta dos partos,
que el que difta ocho , afifi aun -"

que materialmente
,
el que figué Ja

opinión menos probable , que di

ze , que no reftituya , eftá mas

cerca de caer en ia culpa , que el

que figue la opinión mas proba -

ble , que dize , que reftituya ,

efta cercanía; , folo es de caer en

culpa material , efto es
, eftá mas

cerca de lo fifico del pecado , no

de lo formal ,, y material , por

que como efte Ce regule por la

conciencia , que dicta , que Ce

puede no reftituir , can iexos eftá

de pecar formal , y malicioíamen-
íe , como el que figue la opinión,
mas probable , que dize , que

icíiiiuya.

hq¿r de Mdios^

SISSION^XXL*

Si el Doctrinero podra ufar de

opifjdon menos probable , y me

nos fiegura ,
en- materia de

Sacramentos
, dexando la mus

probable , y mas figura f y
en que cafos ? ,

PAra mejor inteligencia de efta du
da , y mayor claridad délo que

s

en ella fe pregunta, advierto , que el
-

Miniftro de de fos Santos Sacra

mentos puede pecar, de dos maneras ,"

figuiendo la opinión menos proba
ble en fentencia de aquellos Autores,
que defienden

, que fiempre en la

adminifttacion de ellos , han de fe

guir la mas probable opinión. Lo

primero , cometiendo pecado de fa

ciilegio , por fe injuria que fe ha

ze ai Sacramento , y la irreverencia
con que fe celebra , poniéndote a pe

ligro de que tea irrico , y nulo. Lo

fegundo , el pecado que fe comete

contra- calidad-, y en daño de terce

ro-, poique fiendo nulo él Sacra

mento, fe priva el que le recibe de fia-
fruto , y fo divino efecto. , daño nota

blemente confiderable.

Advierto lo fegundo , queios Sa

cramentos fe pueden coniiderar en

dos manetas :. la una en quanto iba

unas ceremonias fagradas , inft'itui-

das por Chrifto íiiieftro Señor -, y.

que fon itiftriimcntos de Ai divina

gracia, la o tía en, quanto con elfos

te fantifican íos hombres , y reciben

de lamano de Dios marayillofos bie

nes.
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mes , y dones fobrenaturales , -Jos

quales perderán los Fielesñno fe ce

lebran con rodos los requintos' ne
ceífarios

*

y como cerca de efto

ay opiniones varias; Preguntafe
en efta Seffion , fi haziendoles el

Miniftro
, fíguiendo opinión. pro

bable , ydexando'Io mas probable,
fi pecará / y fi peca , A peca foio

contra Religión ,. y A juncamen-
tacontra caridad , ó contra jufticia;
Diana pan. xftratlat.

z, refiolut. z.
es de parecer, y lo tiene por cofa

llana , que el Mini-fttp que en la

adminiftradonde los Sanios Sacra

mentos via de opinión probable, de
xando la'mas probable, no peca, con-

tra Religión ,
ni haze itreyerencia al

Sacramento.

Pero otros muchos , y muy gra
ves Autores afirman , que es ilicico

al Miniftro ufar de opinión proba
ble , dexando k mas probable, cier
ta , y fegura ; y que fi omite algún
requifico , ora fea inftituido ppr

Chrifto, ó por la iglefia, que ha

ze grave injuria al Sacramento, y

que peca contra la virtud de Reli

gión : tienen efta fentencia Enri

quez tomo i. libr. de Sacram. capit.
9. numero i j. Birtliolome de Ledef-

ma de Sacrament. in genere , dkbio y.

conclufi. 4. Pemil de Soto libr, 1. de

inftitut. Sacerd. leblio í. de Euchari

ftia , Valenc. x. part. difiput, ó. quaft.
z, p. 1. Salas 1. 2. tr-ajngt. 8. difiput.
unióa , fien, y, numero 'y,fako difip.
1, tractat. 4. p. 5. numero x. tk Sua

rez tomo 3. difiput. x 6. fiebl. x. &

difiput. 2 1 ■ fiebl. 4 . ádfinem , (ft difip.
45. fiebl. 1. infine. El fundamento

deteftos Ancores es dezir , que el

Miniftro' que adininiítra algún Sa

cramento , figuiendo opinión pro-
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bable , dexando' Ja que es mas pro
bable , y mas. fegura ,

*

fe
pone a

mánifieftp- peligro de no hazer Sa
cramento , en 1o" qual fe le haze
notable injuria , y fie Je niega la

reverencia que fe deve a cofa tan fa-

grada , en que fe-comete
grave fa

ciilegio. Efto fupuefto.
Digo lo -primero , confiderañdo

"

4

los Sacramentos', ¿w/e , en razón

de Saferamenros , confiderandoles
folamente como fon en fi

, fi ei

Miniftro que los adminiftra
, ífoue

opinión probable , aunque dexe k

mas probable , y mas fegura , li

citamente obra, '

Efta conclufion tienen muchos ;
Autores, Salas ubifiupra, ubi afrir-
mat eife probabilem..Villalobos ta
mo 1. traclat. 1. diffic. 13. numero 1.

& 2. Vázquez 1. 2. quaft. 10. artic.
6. dijput. 6x. capit, z. y x, Bafiiíp
de León lib. 4. dematrimon. capit. ir.
numero 9. Sánchez Ubi x . de matrim.

difiput. 20. numero $.y 4. libr. 4. Mo
ral, capit. p. numero xx. Pérez in

laurea Salmantina , certaminé 10.

'1-7 '3, & alij plures, quos re

fere
, & fequitur Palao traclat. 4.

■difiput. 2. p. j. numero 4. y nueva

mente tiene efta conclufion Ludo

vicus de k Cruz in expofit. Bulla:.

Cruciata , in Appendice , de opinipjte
probabili, dub.z. Sánchez infilftí.d'ijp.
44. n. 10.

El fundamento con que fe prue- 6

ba erta conclufion, es , que fi cu
-

kadminiftracion de los Santos Sa-

ciamencos, fuera necertário feguir
la opinión mas.prob.ble , y mas

fiegura , fuera carga intolerable el

adminiftraifos , como lo prueba
con exemplos en cada Sacramento

,
Pako : luego hemos dé dezir, que

O O o o o 2 '-. coa
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cónfiderados los -"
Sacramentos fe

cundum fie, bien podrá el Miniftro
,

quando los adminiftra , ufar de la

opinión menos probable , y dexar Ja

mas probable.
Digo lo_ fegundo , que confide»

rando los Sacramentos , en quan
to fon caufa de- Ja gracia , y que los

Miniftros de la Iglefia los comuni

can' a fos Fieles , para aprovecha
miento efphhual de fus almas

, y

que para falvarfe mediante ellosV fe

los piden ; en efta confideracion
,

eftán obligados los tales Miniftros
a feguir en fu celebración la opi
nión mas fegura , y mas probable;
y no lo haziendo , pecarin contra

caridad del próximo , y en daño de

tercero tiene efta conclufion en fu

favor , y abono a Pérez , Antón.

ambos Sánchez , Vázquez , Villalo
bos en los lugares citados en la pri
mera conclufion , y aun Sánchez

infieletl. difiput. 44. numero 1 x. fien-

te," que rio folo pecarán contra ca

ridad , Ano contra jufticia : y
fiendo propio Parocho , lo tengo
por cierto , porque efte tal de ju-
rticia riene obligación de admini

ftrar los Sacramentos al Feligrés que
fe los pide , y en particular en tiem

po de precepto , ó." neceflidad , y
como eí Feligrés fe los pide , de

manera , que le aprovechen. Eftá

obligado el Miniftro a participárte
los affi .• luego tiene obligación de

jufticia el hazerlos en aquella for
ma , quemas fegmamente le apro
vechen , y figuiendo la opinión
mas probable , y mas fegura , por
que de no hazerlo fe pone a. pdi-
"gro de no hazer Sacramento , y
agraviar alfubdito , privándole del
fruco que avia de recibir del

¿
lo

trochos de Indios.

qua} es contra .jufticia. Ppnjp exera-
plp en el Sacramentó del Bautifmo

quefe dá a un niño, ó a un Gentil,

cuya forma es ;■• Ego te Baptiza, »»

nomine Patris-, &. Filij , eft Spiritus
Sanfli, y efto en opinión cierta ,,¿

indubitable, fiel Parocho omitiefle
efta forma , y figuiefle la opinión
menos probable , que entena , que
fe puede bautizar , diziendo : Ego
te baptiza in nomine genitom-, geniti-
qué , eftpracedentis ab utroqne , enton

ces no fe pone. a peligro de no ha

zer Bautiímo , y-en daño del que lo

pide , y adefraudarle del bien de a-

quel Sacramento l No, ay duda : y
fi el que fe pone a hazer alguna
acción ,. de la qual fe figue grave
darlo a otro, ó puede, teguirfele fin
tener obligación de hazerla, pecara'
contra jufticia , también pecará el

Cura que pidiéndole el Sacramento

del Bautifmo
,
le haze con unafor-

raa, que puede fer que.no fea ba

ilante, para que fe haga Sacramerü

to,-y de muerte efpiritual at niño,
ó adulto que le recibe , no aviendo

caufa alguna para que dexe la forma

que en opinión fegura , y. mas pro
bable es la verdadera , de que fe co

lige , quetn materia de Sacramen

tos
, el que los celebra figuiendo la

opinión menos piobuble,.y dexan*

do la roas fegura , y mas probable ,
no folo peca contra la reverencia ai

Sacramento devida, finp contra ca

ridad, y juítick, pues obra, en daño

de tercero.

Algunos de los Autores que tie

nen efta conclufion ,
la limitan en

algunos cafos. El primero es en la

adminifttacion dejos Sacramentos ,

que no fon de necejfitatefialutis , en

ios quales puede el rniniiíio «lar de
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opinión menos .probable , y de

xar la mas probable ; affi Ib fíen

te Lorca.jR<?«. z. tomo "i, difiput.
39. mfmbrfz. Lo fegundo , quan
do no eftá en fu mano el feguir

■' 'O

la opinión mas probable , como

fucede en tiempo de neceffidad■',

quando no fie" halla materia cier

ta
, v- g. quando el Doctríne

lo aya de cpnfegrar para dar eí

Viatico al enfermo ,. y no te

halla harina de trigo , entonces,

dexando, la opinión mas probable,
y fegura , puede feguir la menos

probable , y confiagrar en pan
de centeno , y de otros granos,

que fon materia dudofa ; ica Bo -

nacina dt Sacrament . quafl.- z. punñ.
1. numtro. i". & alij ^ quos re

fert',, & fequitur,Diana z. part.
traü'at. z. refiolut.,, i. Ló tetce -

ro , quando el defecto previe
ne de parte de; .aquel que recibe

el Sacramento. ,, Pongo exemplo :

Pedro viene a confeflarfe ,. y ,trae

dofor_de fus pecados -, pero elle

dolor no es de contrición , ft-.

no de atrición conocida por tal :

en efte cafo puede el Confeífor

ufar de la opinión menos pro
-

bable , y abfolverle , ita Sán

chez tomo" 1. Moral, libr. i. ca -

pit, -a.,numero 34. & alij.

..SESSION XXII.

f>i dar dineros , o otras dadi

vas'a los Indios Gentiles pa
ra que fe bautizen fea lici

to
,

o fi en eflo fe comete

pecat\o defimonia ?

CVporígo por cierto , y que es do-
'-J ¿trina comun de los Doctores >

que dar dineros
, ó otras cofas al

Indio Gentil
porque fe bautize ,

no aviendo pacto , ni' concierto en

dio , es licito
, y no tiene efto

raftro dguno de fimonia , es Cen-
tencia de San Agu'ftin exprefla , y
fie refiere in capit. posnit. 23. quaft.
4. la razón es , porque las dadi .

vas" que uno haze a otro , no avien-
do pacto ,. y concierto de do , ut

des , partan a la esfera de dona -

ciones liberales , en que no aflb-
ma fi quiera una brizna de compra ,

y venta , y no fe pueden notar de fi

monia ; sltra , de que el fin es bue-

no,y fanto, y no pueden tener razón

de precio eftas dadivas en el Indio

Infiel , pues no fe les dan
porque

íe convierta , y bautize , fino

por atraer le la voluntad , k qual
«omo eftá libre por no aver prece
dido pacto , ni concierto

, puede
el tal Gentil muy bien querer bau-
tizatfie por amor de Dios princi
palmente ; y menos principal por
los dones que le ofrecen : como

lo vemos en el Clérigo que dize

Mifla por amor de Dios , y no

k dixera algunos días , fino le

P O 00 o 3 die
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dieran la limofna qifé.fe acoftum-

bra : de efte 'parecer es Navarro

in capit, ínter verba , conclufi. 5. co-

mlar. x. num.ro 20» Molin. tomo x.

de iufl. traclat.. 7. difiput. c,x. in

fine , Medina Cod. de pm-titent. quafl.
27. ad 4.

Supongo fo fegundo , que tam

bién es licito dar dineros al Indio

Gentifi, Cx tiene deudas, y algún
empeño, que le piden el Baurifmo,

para que fe defempeíie , y fe bau.

tize : la razón es , porque efto

no es dar dineros por el sacramen

to , fino por el eftorvo , é impe
dimento que avia para que

no le re-

cibielfe
,

el qual impedimento ,

es cofa temporal , y no eípíri -

tual , como' fe prueba; en el que
tiene. intención de ter Religiofo ,:

y ks deudas que tiene fe Jo impi
den,, fi uno le pagáffe eftas.para
que fuerte Religiofo ,. ni pecara ,-■

ni cometeria Amonia , porque el

impedimento para que fe dá el di

nero
, 110.es cofa efpiritual : no

peca , porque el fin porque leda,
es bueno , y como las obras toman

fu bondad, ó malicia moral del fin,
fiendo como es bueno, bien fe figue,
que el dar dinero al que eftava impe
dido por deudas , para entrar en Re

ligión , nó fea pecado , fino obra

muy Iicita;,' y meritoria : affi 1o

fienten Sylveftco verb. -Simón, quaft.
8. Felino, Archid. y otros..

La dificultad folo es
, A aviendo

precedido pacto , y concierto, ferá

fimonia dar dinero , ó otra cofa

temporal al Indio Gentil porque fo

bautize ? cerca de lo qual ay dos

opiniones ,
una afirmativa , y otra

negativa , ambas muy probables ,

y con doóliffimos defenfores; La

1amcbds. de Indios,
primera-es -Ja afirmativa ,- que 'pare
ce dévería feguir te ', porqué -cierra
mejor la puerta-, para que no fe ha

gan fimonias, como en otras mate

rias fuelen hazerfe.

Su fundamento es , poique en

el derecho ertán ■prohibióos' rodos
Ios-pactos , y conciertos que fe ha
zen de dar cofias temporales por ef
pirituales, co'mó confta del capit. y.
de pac. y del capit. cum filis', de-fi
mon. luego A uno dá dinero a! Indio
Gentil porque te bautize , aviendo

precedido pacto de
que el Indio

quede obligado a bautizarle
, y el

otro a dar le el dinero , conocidamen
te

ay pacto , y fi eftos eftán preli'T-
bídos., fierán malos

, y pecamino
fo s

, y 110 de otra manera
, fino de

fimonia 3 porque A k Amonia es-

"ftudiafia voluntas emendi , vel veñdendi

aliquid fipiritude , , pro rt temporali ;_,

que- "venta , y compra puede aver

mas folemne
, digamos lo -afli

,

que obligarte el Indio a bautizarte
,

y el- otro a. "darle el dinero en que
fe concertaron ? luego én "dar di
nero s¡ a uno porque fe bautize con

pacto , .y concierto- ,.-ferá fimonia,
pues fie compra , y vende cofa, efpi
ritual por temporal:

Efo fegundo fundamento defta

opinión es
, que tratando el Pon

tífice defte cafo en un texto prueba
llanamente

, que no es liciro dar

dinero a uno porque fe bautize con

pacto de hazerfo. Sus palabras fon :■

Deum tifiar , ipfiamet dubitatio red-

dit anxittm : y concluye , que él

dar dinero a uno porque te bauti

ze
, ha de fer de modo, que no aya

en ello pacto , ni concierro , dim

anado omnis abfit pacíio" , & omnis

ceffet conventio , porque
A en fe-

mejan
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mejantes cofias fueran Jicicos los" poco Jo ferá, aunque le aya.

'

A

pactos, y eohdertos , pudiera tino Jos fundamentos defta fegunda Cen-

concertaefe con el Sacerdote , por-
tencia , refponden los defenfores

que le bautize
, con el Confeflbr

,
^e-la primera '.• al' primer funda-

porqueleconfieífe, conel-Obifipo, ^-mérito dizen , que para que aya

que le de' el beneficio , y que Je ab-
"""""

fudvá de las cenfuras impueftas a

pedimiento de parte , lo qual todo
es conocidamente fimoniaco j efta

fentenciaesde Santo Thomas 2. 2.

quaft. 189. articul. 9. tiene la Ho-

ftienfe, Archidiac. Hugo, Anchar

ían. Antonino , y Suaiez tom. 1. de

Kelig. lib. 4. cap. x 6.

La fegunda opinión afirma , que
no es fimonia, aunque aya precedido
pacto, y concierto , y affi que no

ferá fimonia dar dineto a un Gen

til
porqué te bautize, y a uno por

que fie entreReligiofo. Su fundamen
to es , porque para que aya fimo

nia^, es neceflario que aya com -

pra , y venta , y en eftos cafos

nokay, porque el que dá dine

to
, no recibe la cofa efpiritual■,

que es' el Bautifmo , ni fe entra

En Religión , ni el que Ce\ bauti
za, ni„I que fe entta en Religión
dan cofa'algana a los que. ofrecie

ren eí dinero , lo' qual~ era ne

ceflario porque huvieflé venta , v

compra.
Con otro fundamento prueban

efta tent-enda , y es
, que dando

uno dinero a otro porque te bau

tize , ó entre en Religión , fin

que aya pacto , ni condeno , no

es fimonia ;. luego tampoco le

avia a.iendofo : piuebo k confe

quencia , porque- el pacto no mu

da la naturaleza de ks colas r

luego fi dar dinero por barnizar

te
, y enerar en Religión , no es

fimonia 5 no aviendo pacto , tam-

venta Amoniaca , no es neceflario

que el que compra e! 'Bautifmo

por dinero le reciba , porque ba-

ftaqtieotro haga la cofa efpiritual
por concierto , como A el hermano-

fiegundo comprarte al, primero", y
Je dierte dinero porque Ce entraffq
en Religión , y fe concertarte con

él , aunque el hermano fegundo
no recibierté cofa alguna efpiri
tual , huviera compra : Juego Jo

mifmo feíá én el Bautifmo , quando
por cierto fe dá dinero al bauti
zado , aunque él que compra no

reciba el ral Bautifmo
, porque

bien Ce Calva la razón de
compra ,

y que la cofa comprada, la ten

ga otro de confentimiento del que

eompra»-
Al fegundo fundamento refpon

den
, que en cofa que 110 aya pa

cto , el dar dinero a uno porque
te bautize

,
ó entre Religiofo, no

es fimonia , porque no queda obli

gado e¡ que recibe el dinero a bau

tizarte , o fer Religiofo , pues no

huvo raftre de compra, y venra,

que era neceflario fe "invierte, pa
ra que lo fuelle ; y el aver dado, ó \

prometido dineto por eftas dos co

fas efpirituales , fue Jo mifmo que
dezir ,

mita quieres barnizarte , ó

enerar en Religión ? fi lo hazes >

yo te daré tanco dinero ; en efte

cafo no ay concrato , ni obliga _

cion
, rpas antes aquel que fe bau

tiza
,

ó entra en Religión , qué»"

da¡ en fu libertad para hazer lo

que quifiere , de quien podemos
de
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dezir ..• ante ti ignis , ■& actúa , tize ,
£ entre Religiofo «dueéo

ad quodcHmqu'i volucris porrige ma- tampoco le avrá , ¿viendo, pacto :
■

num tuam. Con que rio aviendo niego la confequencia , porque

obligación , uoay pacto; no avien- fin pacto-, no -ay compra , ni

do paálo ,
no ay compra ,

ni venta,' y afli no ay fimonia ; pe-
venta ; no aviendo compra , ni ro aviendo paóto ,ay compra , y

venta 3 no ay fimonia , y afli no venta , yes de cofa efpiritual-.,
concluye bien el argumento con- por -temporal : luego bien fe fi-

trario fin pacto , no ay fimonia , gue que ay fimonia.

dando dinero a uno porque fe bau-

Fin de la materia defie Libro,
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contiene efteLib.ro,pueíl:as con toda abundan
cia por variedad de vocablos , por el A. B. C.

para fu inteligencia. La L. denota el Libro ,

la P. yR. el Prologo ,
la T. el Tratado, la S. la

Seííion
,
laN. elNumero.
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Abfioluchn.

]/E n b eir. k -abfolucion

aunque fea de cenfuras ,

es fimonk, lib. ¡i . traél.

-i ftff!4.cn;6.-foI. ,19

No te deve dar abfolucion ai-Indio

q«e tiene .obligación de reftkuir

honra , jÓ hazietida, fiando de la

palabraque. dá de reftituir, lib. 2.
traer. 3. felT. 1o„num._Jf. 2 60

Abfolver.

El que tiene un cafo refervado a que

ay anexa defcomunion , no puede
fer abfuelto del Sacerdote

, queno
tiene facultad para abfolver de di

cha defcomunion , lib. 1. traót. 3.

fefla_.num.2.f. 91

Pueden abfolver a los Indios del cri

men de la Heregia , idolatría , y

apofta'fia ,mutreqtteforo ,
los Arco

bifpos, y Obifpos, y los,que tu

vieren fus vezesen las Indias , Ab.
"

i.fra!ct.4.fefl"/ .num.y JA i 83

A les Indios los pueden abfolver de

k heregia , y de todos los cafos re

fervadas al Sumo Pontifice los

Obifpos , y Confeflores , que rie*
'

ne-n comiflion para ello,líb.2.tract.

8ifeifi5.num.-3 .f. XX 4,
En cafo de neceflidad ^puede un Cléri

go de menores Ordenes abfolver
de éenftiras , lib. 3. tract.4, feír.17.
num.2.f. joy

Si en cafo de neceffidad podrü abfol

ver de cenfuras un Acular , lib.3 .tr.

4. fe (fi 1 7 .in tota. ibid.

No fie deve abfolver al Indio que dio

palabra de eafaniiento.y no la quie
re cumplir , lib.3.tract.4. fcíT,i8.n.
2.f. ro7

Si podra el Cura , ó el Confeflbr ab-

folveral que privadode juizio, por
la embriaguez cayó , y quedó ral ,

qué aun defpues della quedó priva
do de fentidosjlib-j.tr.^feíf./.n. 1.
fol.

49í

Pueden abfolver los Obifpos en Jas

Indias de qualeíquier cenfuras re
fervadas por los Concilios, y de to
das las irregularidades, puertas por
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derecho humano , Iib./.tr. i. feíf.
6-n.n.f. 7i9

Si para abfolver los Religiofos de las
,

Indias pecados refervados a los In

dios, es menefter la Bula , lib. y. tr.,
». teíf. 7. ibid.

Quien podrá abfolver a los Indios

del crimen de la heregia , idolatría,
y de otras cenfuras , y ,cafos refer

vados, lib.;. tr. 4. feif.14.f- 829
En que cafos podrán abfolver de ir

regularidad , contraído por homi

cidio voluntario, fos Obifpos, Co-
miflaríos

, y Prelados, lib. y. tr. 1.

feir.14.fi 74o

Abftinencia,

La abltinencia de la carne,es de eflen-

cfadelayunojlib.^.tr.j.feífj.n.j.f.
6s 1

Porque no quebranta ef precepro de
la abftinencia de carne ,

el Sábado
el comer menudos , y extremida

des de carne , lib. 4. tr.j. teíf. 8, £

Si contraviene a la abftinencia de car

ne, el comer iguana , y que cofa tea

iguana,Iib.4.tr.;.feff.io. f. 687

Abfitimrfie.

El abftenerfe de comer carne , obliga
quando ay bailante difcurfo , y ufo

de razon.iib. 1 tr.^feíf. 1 . n.á.f. 9 8.

Abogadas.;

los Abogados, eftán obligados a de

fender a los pobres de valde , lib.

2.tr..i.feíf..7. f. 223
¡Donde no ay Protector de Indios ,

eftán obligados los Abogados a

defenderlos,¿¿>i„.num.i. 224

Abufios.

Varios abufos^ y fupetíticiones de los

Índice de las"cofasnotabks]
Indios , lib. 2. tr. y . feíf.. 2, in tata-?
fol. 190. eft _5 1

Advertencias.

Advertencias importantes para ufar

de la poteftad , y privilegio de dife

penfar, lib. 3 . tt.cj.fefl"". 1 1 ,(. ; 8jf
Advertencias practicas que deven te

ner los Curas , y Confefíbres, en

quanto a las difpenfaciones para

pedir el debito , lib. 3. tr. 10. feffi...
14. f 6xy

Advertencias fobre la Bula de Grego
rio XII f para difpenfar con los

ilegítimos, lib. y, tr.. 1 .. fefl". j • fe

Advertencias acerca de los privile-
gios,lib.j .tr. 1 . fefl". io.n. 1 .£. 724

Adveitenciasa los Prelados que tie-i

nen privilegios en Indias,. lib./. tr.
i.feff. ié.f. 744.

Advertencias en quanto- a privile
gios de Indios , lib..;... tr.i. feír.iz.
fol. 7/4

Advertencias que dan los Doctores,
en quanto a comunicar los privi

legios de los Indios alos Meftizos,,

lib.;.tr.L.feíf.i7.f.. , 7; 8

Advertencias que enfeñan como fe ha

de bautizar el Indio adulto , lib. ;..

tr.4.feíf.i7.f. 832
Advertencia breve^omo los Curas , y

Doctrineros de Montanas fe han

de aver en exercicio de fu oficio,
no teniendo a quien confujtar las

dudas que ofrecen, lib,;. tr.4. feíf.

20. f. fisS
Advertencias provechofas-

°

para
Ips

Guras , y Doctrineros , contra los

hechizeros ,. Iib.2.tr.;.fieir.i.n.4.;..
6. y7. fi. i8&

Advertencia curiofá para
los Confef

fores de Indios,, acerca de la ém-
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que contiene

feriagueZjlib.i.tr.j.feir^.n.S.y^.f.

Advertencias de lo que han de hazer

los Curas , Governadores , y Iuíti

cias , para defterrar las borracheras

de lc?s indios , lib- 2. tr. 7. feff. 8.

intota. 34>

Advertencias que dá el Concilio Li

menfe , para la adminiftracion del

Sacramento del Bautifmo, lib. 3.
tr.i.feír.i8.í»r«f<í,f. 446

Advertencias notables a cerca de las

confeffiones de los Indios, lib. 3.

tr.3.ferf.io.án.6.f. 466

Advertencias practicas para los Con-
feflbres, en quanto a la contrición,

lib.3.tr.3.feír.ii/.i»fof<í,f.4(57._r'468
Advertencias para evitar efcrupulos ,

que fe originan de ignorancia , ó

de conciencia errónea , lib. 3 . tr. 4,

feíf.; .in tota, f. 487.& fieqq.
Advertencias para faber que pecados

Ai efdufan con la conciencia erró

nea, lib.3,tr.4.fefl".6, in pota, fi 491.
&49Z

Advertencias de que el Confeflbr fe

ha de valer , quando conoce que el

penitente eftá en alguna culpa, con
buena fé, lib.3.tr.4,feífi8. in tota,C.

493

Advertencias importantes para Con-

fertbresde Indios, 1.3.tr.4.feir.u.f.

Adultos.

En los adultos es tan neceffaria la Fé ,

como el Bautifmo , lib. 2. tr.S.feíf.

;.n. 3-f, 334

Refueivenfe algunas dificultades , que
fe pueden ofrecer en el Bautifmo

délos adultos ,dib. ¡3. tr. 1. feífei 1.
'

intota, fe 43 J-^ 436

Quando el adulto fe quiete bautizar,
ota fea in articulo mortis , ota no ,

ejte Libro.
ha de hazer Ado de contrición de
Jos pecados de la vida paflada n. ;
ibid.

Practica para bautizar adultos en tier
ra de Infieles, lib. 3. tr. i.feíT. 12.
intota, f. 437

Del modo con que han de proceder
fos Sacerdotes con los adultos,que
vienen a pedir el Bautifmo , lib. 3.
tr. 1 .feíf. 1 4. in tota, (. 44o

Los Mifterios de Fé que deve fabér,
explícitamente un adulto para fer

bautizado, lib.J. tract. 1. feíf. 14.
num. 3 . ibid.

Tres puntos principales a que fe re

duce la inftruccion de los adultos,

para feí bautizados, num. 1 1. 443

Adivinos.

Adivinación, es efpecie defuperfti-
cion,lib.2.tr.4.f. 26 ; .inprolog.

Adivinos, lib.2.tr.;.feíf.3.n.á.7.y 8.f
2Í>3

En que cafos eftán obligados a refti
tuir adivinos la

paga que llevan

por adivinar,Iib. ?. tract. ;.feflT.7.
in tota, f.

*97

Advenedizos,

Dará fos advenedizos los Curatos de
Jas Indias , y quitarlos a los patri
moniales , y naturales dé eftas par
tes , es contra toda razón , lib. 1.
tract. 1. feíf. 8. n. 4. f, 35

Adriano.

Bula de Adriano V I. en que fe con
cede a fos Provinciales de las In-

diasjOmnimodapoteftadPontificia,
en orden a la converfion de Jos-In
dios , lib. ;. tract. 1. fieíf. 6. num.
6. fol.

_,7

PPppp í Adul



índice de las i

Adulterio.

Aunque la propia muget trayga la

manceba , y la entregue a fu mari

do 3 Ce comete pecado de adulterio,

lib.3 tr.S.feíf. i o.fol. ¡76

Afinidad,

Si en los paténteteos de afinidad , ay

en k linea recta , ó. tranfverfal ak

Í;unos
impedimentos que dirimen

os matrimonios, lib.j.tract.j! feíf.
2. f. y<¡>\

Aaonias.

Las agonías de Chrifto en el Huerto ,

fueron caufadas de verte Gura de

almas, lib. 1. tract. 1. feíf. 3. num.4.
foJ. 14

Agravios.

Agraviar a los Indios , es pecado mas

grave que agraviar a los Efpañoles,
lib.z. tract. 1. felfeó, in tota ,(. ziz

Los que pudiendo-evitar los agravios
que fe hazen a ios Indios , no los

evitan , pecan, lib. 2. tract. 1. feíf.8.

num. 8.f. 214

sSfgi.

Si es licito el modo de curar , que co

munmente ufan los Indios , lim

piando al enfermo con agi , maiz ,

y cuyes , lib.2.ttact.;.fefl"¡5fo»f0f<*,
fol. 300

Agüeros.

Agüeros dé los Indios, lib. 2. tract. ;.
feíf. 3. num. 2. 3. 4. y ;.fo!. 292.

& fieqq.
Que penas tienen los agüeros ,- lifo z.

tr.;. feíf.6. in totaft. z?6

o/as notables s

Ayuno.

Ayuno, fq definicion.dívifibn.y expli
cación, lib.4.tract.;. prol.nitm.i.f.
674

Ayayunometaphoiico , y quales,
ibid.

Que es-ayuno natural, Iib-4- tr-4- f'ff-

4. num.r.f. 66_

Ayuno natural , y Edefiaftico , que
cok es cada uno dé porfié lib.4. tr.

;.prol.num.r.f. 674

Losttempos en que obliga el ayuno
Edefiaftico, «#¡'„. num. 3. 67;

El ayuno Eclefiaftico folo fe quebran
ta concomida, ibid. num.4.

Si el chocolate quebranta el ayuno ,

ibid.num.4*y 7 . 676

Laaloja no quebranta el ayuno, Ab.4»
tr.;.íeff.i.num..i. ibid.

Si obliga el ayuno a los mocos que

aya duda fi tienen veinte y un años,

y a los viejos Cx tienen fefenta , por
fer los Indios flacos de eftomago s

y tener poco ft¡ftento,lib.4.tract.;.
fcrtk.f. 677

Las caufas que ay para no ayunar, lib.

4. tr.;. feír.3. 678
De otros cafos practicables entte In

dios en que no les obliga el ayu

no, I1b-4.tr. 5. tefl^.f. 680

Puede el Cura difpenfar con los In

dios fus Feligrefes en el ayuno , y
como fe ha de aver en efta difpen-
facion,lib.4.tr ;. feíf.;.num. 1. ibid'.

Que caufas ferán baftanres , "para que
el Cura difpenfe con los Indios en

el ayuno, Iib.4.tract.;teíf.6. 68 1

Si el Indio que mafcacoca,quebranta
el ayuno, lib^.ttact^.fefl^.f. 68 3

Si eftán obligados a ayunar Jos
Sacer

dotes que confieíTaii Indios
la Qua.

refina , líb.4.rr./ .feíf 1 * •*"• 6 8 9

Si



que contiene efte Libro
Si el tabaco quebranta el ayunonatu- num. ;. fol.

ral , líb.4. tract ; . feíf 1 _.f. 690
Los dias que tienen obligación dé

ayunarlos Indios, lib. 4.tract-; .fert.

13; f. ¿,91
Pueden los Indios comer Jos dias de

ayuno todo lo que fe difpenfa por
k Bula, <&„; num. r.

Aunque no efté en ayunas, , puede el
Sacerdote confumir el Santiflimo,

comulgándote a fi mifmo,. hazien
do Acto de contrición, fino pu
diere confeflarfe, para evitar irre

verencias, quando acometen In

dios de guerra, lib. 1. tract.3. feífi.8.

num.i.f. 88

El ayuno no obliga hafta íos veinte y
un años cumplidos; pero aunque
no ayunen Jos

que los tienen ,
de

ven abílenerfe de comer carne los

dias que lalgfeAafo prohibe, lib.r.
tr.4.fert. r.num.é.f. 98

No tiene obligación de ayunar el que
come carne por difpenfacion, ó por
enfermedad

, lib. 1 . ttact. 7. feíf. 2.

num. x.f.
44

Por privilegio de Paulo 1 1 1, no tie

nen fos Indios obligación de ayu
nar mas de los Viernes de Quaref
ma , y el Sábado Santo

, lib. 1. tr.

7 feíf 3.num. 1. 143.
Cafos en que no fe neceffita de dif

penfacion para no ayunar, ó co

mer carne, lib.i.tr.7.feíT.3.num,2.
3.y 4- i^.&fieq.

Que caulas fon bañantes para que el

Cura difpenfecon los Indios,, dán
doles licencia .para no ayunar ,, y
comer carne, lib. 1 . tract. 7. feff. 3 .

in tota , ibid.

Si un Peregrino vá a un Pueblo , y
buelve a otro , y en ambos ay pre
cepto de ayunar , tiene obligación
de guardar el ayuno , lib^.Prolog.

6zl

Ayudar.

Los Curas de Indias erta'i obligados
a ayudar a bien morir , lib 1. tr. 4.

felf.i.n.ó.f. 58
Modo de ayudar a bien morir a los

Indios, lib.i. tract.4.fe(f.;.j« tota, fe
104. & fieq.

- Alcaide. .

El Alcalde que veda en fu diftrito Ja
entrada de mercaderes que van a

vender ropa , y a facar frutos de

aquellas tierras .,- peca mortalmen
te

, y eftá obligado a la reftitucion ,

lib.2.tr.io.feíA6.num.3.f. 383

Alimentos.

Deven los Clérigos dar alimentosa
fus hijos efpurios en conciencia,

por ley natural, lib. 1 .traót.; .fefl'. 3 .

num.2.f.
j_j

Almidón.

El almidón no puede ter materia del
Sacramento de la Euchariília, lib.
3-.tr.;. fefl'. 1.num. ;.f; ,,,

Alma.

Él fer Cura de almas es carca muy pe
lada

, y quanro, lib. 1. tractri. feíf. ,.
num. 2. f. j

.

Las almas que tieneafu cargo el Cura

deludios, fon inclinadas a vicios,
y a andar defcarriadas , n. ;. ibid..

Ponga delante fius ojos lo mucho que
fe pierde perdiéndote un alma, el

qiieesCuradellas,n.ji.f. ¡¿

Es muy de reparar lo mucho que
quieteDios un alma, y las diligen
cias

que haze por'fu falvacion , n.

Jo, ¡bid.
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La affiílencia de los que tienen a fu

cargo Cura de almas, es de detecho
Divino.lib. s.tr.2.prol.n.i.f. 66

Deven librar con lagrimas de fangre
los que tienen a fu cargo almas, el

qué fe les pierda alguna por omif-
fion , ó defcuido , lib. i. tract. ;.
feíf. ;. num. 3.f> ixo

•* Amo.

Si eftarán obligados los Indios a obe
decer a fus amos , y trabajar en día
de fiefta, y deayuno, lib. 2. tr. 1 1,

feíf ; . in tota , f. 40 1

Amar.

Argumentos eficazes con pruebas
de Eforitura , para perfuadir el a-
mor que deven tener los Curas , y
otros Miniftros a los kidios, lib.

z.tr^.feíf.n. in tota, f, 273

Ángel.

Los Angeles pueden folo tener la

carga de Cura de almas, lib. 1. tr.

cofas notables]
Puede aprobar para que confieífe a

Sacerdote docto, y digno el Cura

de Indios , que eftá muy diftante

del Obifpo, y en que cafos/1 lib.

i.rr.7. feíf. 1. n-4-ÍF. 143

Apofloles.

Deven venir como Aportóles los que
fon Miffioneros , lib. 1. tract. 10.

feíf, 1. num. 2. f.

1. feíf. 3. num. 3«f.

Anexos.

Deven los Curas viíitar Jos anexos

fiete vezes cada ano , lib. 1 . tract.

2. feíf. i. num. 14.fi. 70

Santa Ana.

Privilegio concedió al Hofpital de

Santa Ana de la Ciudad de Lima ,

lib. ;. tract. i.feíT. ip.n.i.f. 7;©

Aprobar.

Apiobar , ó reprobar el examinador
alos opofitoies por precio tempo
ral, es fimonia , lib. 1. ir. 1. léfl. 4.

1%

Aragón.

n,8.£
'?

En Aragón , como refiere Calixto

Ramírez ,
fe dan a los naturales

del Reyno los Curatos, y Benefi

cios , lib. i.tr.i.feífi.8.n.i.f. 31

Arcobifipos.

Los Arcobifpos , y Obifpos de las

Indias pueden difpenfar con los ile

gítimos , para que puedan obtener
Ordenes facros , lib. i .tr. 1 ,fefl* 1^.

n3.fi 59
Es probable , queios Arcobifpos, y
Obifpos de las Indias difpenián con
fos ilegítimos , paia que puedan
obtener Curatos de Efpañoles en
ks Indias, n. 9. f. 61

Privilegio particular que tienen Jos

Arcobifpos de Lima, lib.;. tract.
i.feífi 19. num. i.foT. 7;q

Arbitrios.

Arbitrios de buena experiencia, para
que fos Predicadores cojan el fruto

que pretenden entre barbaros, lib.
1. tract. i o. fielfi. 3. tntota,f. 169

Armas.

Pueden los Reyes obligar a fus valfal

los a tomar Jas armas.para la de-

feníade fus Reynos, lib. 1. tract.
11.



ii.-fcíT. i. num. i.f.

AJfejfor.

Los Arteífores que concurrieron a

fentencia de fangre , quedan irre

gulares , y quien podra difpenfiar
tales irregularidades/' lib.;.tr. i .fieifi.
ij.n.i.f. 742

AJJiftencia.

La affiftencia de los que tienen a fu

cargo Cura de almas , es de dere

cho Divi.no,lib. i.tr.i.Pro-l.n. z.f.6 6

No pueden dexar de affiftir eu fus Cu

ratos Jos que los tienen mas de dos

mefes , y efto con licencia , y de

xando Sacerdote que acuda a las

neceffidades del Pueblo, lib. 1 - tr.2.

Prologm.2. ibid.

La affiftencia de los Curas no deve fier

folamenre flíica , fino moral ,. y
como ha de fer efta , lib. 1* tract. 2.
feíf. i.nu'm.ij.f. 70

Atrición.

Atrición que es, y que fea contrición ,

lib..¡.tr.}.Prol.n,4.f, 4;i
La confeffion hecha fin contrición, ó

. atrición, aunque fea con buena fe' ,
es invalida,Jib.3.tr.3,feíf2.¿« totaft.
4SS

De la arricien, ó contrición necefla

ria para la confeffion , lib. 4. tr. x.

feíT.i2.f. . 460
El que llega atrito folo , y pienfa que
llegacontrito a la Euchariftia, no

recibe gracia, ni comete nuevo pe-

eado.lib-i.tr^.fefld-.ri^.y 3.1". 86

Aufencia.

Puede aufentarfe el Doctrinero de fu

^Doctrina , quando fale a defender

^k caufa de alguna Iglefia, lib.. 1...

que contiene efie Libra.
f. 233

• tract..2. tefe. 1tract.2. fiert. 1. num. 10. f. 6c>

Puede aufentarfe el Parocho de fu Pa

rochia quando fe ofrece afonna ur

gente neceflidad , y qual fea efta ,

lib.i.ti'.2.feA.i.n.u. ibid.

Puede hazer aufencia el Cura de fu

Curato , quando el Pontifice , fu

Legado , ó fu Obifpo le llama
,
lib.

i.tr.2.íeir.i .n.12. ibid.

Puede el Gura, ó Doctrinero aufentar- ***

fe de fu Iglefia, quando fe ie fioue

a ellaevidente utilidad , óakRe-

publica , lib. 1. tr.2. fertri. ni;m. 13,

70

Puede aufentarfe el Cura algunas ho

ras no aviendo enfermo en fu Cu

rato , aunque no dexe fubftituto
,

lib. 1. traót 2. feíf 1. num. 16..

fol.
?l

El Cura que fe aufenta todo un dia

de fu Curato , A en él no ay otro

Sacerdote que pueda fuplir fus ve
zes, peca mortalmente, lib.i. tr.2.
feíf. i.n. 1 7. ibid.

Repútate por autente el Cura que

aunque affifte en fu Curato
,
no

adm'iniftra perfonalmente , fib. 1.

„ tract, 2. feíf. 2. num. 4. fol. 72.

Avifos.

Avifos importantes a los que fe de

dican a enfeñar a los Gentiles Ja

Doctrina , y mifterios de nueftra

Santa Fé , lib. 1.. tract. 10. fefl'..;.
intota, í. x/6.&Jeq.

Avifos para los Confortóles de eftos

Reynos del Perú acerca de ks co

fias que en él fuele aver demás
, y

dificuitad , lib. í.tr. 10. feíf. c¡.i?i
lota,C. x&6, & fiq.
Fide fiupra ^Arbitrios,

Bju
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B

Bautifimo,

BAutifrño quees
> Su definición, y

explicación, lib. 3. tr. 1. prol.
num.i.f. 412

Qual fea la materia , y forma . y qual
el Miniftro del Sacramento del

'**
Bautifmo

, ibid. num. x.

Qual fea el efecto dd Bautifmo , ibid.

num. 3.

Ay tres Bautifmos, y quales fon , ibid,

num.4. f. 41J

Que fe deve hazer con fos monftruos

en razón del Bautifimo f lib. 3. tr.

unic. feíf.i.n.j.y 4.f. 4.19

Bien puede fer Padrino, y facar de Pi

la a los niños en el Bautifmo el

que no fabe rezar , lib. 3. tr.i.fieíf.

4- f
_

4'- §

Aquienes obliga pena de pecadomor
tal faber la forma del Bautifmo,
lib. 3. tr. 1. feíf.;. ibid.

Quando de los Infieles fe convierte el

uno, fi para el Bautifmo del hijo fie

ha de atenderala voluntad del con

vertido, ó del que fe quedó infiel'?
lib. 3. ir. 1. feir.7» m tota,C. 450

Si en algún cafo fe podrán difpenfar
las ceremonias de la Iglefia acerca
de la folemnidad del Biutiímojib.

3.tract.i.feíf.io.»« tota.f. 434
Breve de Paulo III. acerca de Jo que
fe haze en los Bautifmos , y fu fo

lemnidad, num. i.x . y 4. ibid.

Refueívenfe algunas dificultades que
fe pueden ofh'cer en el Bautifmo de
los Infieles adultos , lib^.tr.i.feíT.
1 x.in tota, fe 43;

Refolucion de algunas cofas en que
deven fer inrtriiidos los que piden
el Bautifmo , lib. 3. tr.i.feíf. 13. in

tOtlt, f, .,a

Del modo con queTia de proceder el
Sacerdote con los adultos que vie

nen a pedir el Bautifmo, lib. 3. tr.r.
feíT.14.»» w„,f. 440

Quando , y como recibirá la gracia
del Bautifmo el que pufo impedi
mento .con algún pecado para no

recibirla quando fe bautizó/' lib.13.
t r . 1 . fe lf. 1 6 .in 'tota, f. 444

Advertencias que dá el Concilio Li

menfe -parala adminiftracion del
'

Sacramento del •Bautifmodib. 3. tr.

i.feflr.i8.¿»m3,'f. 44.
Deven los Doctrineros fenalar Padrí-

nos,paralos Bautifmos,para evitar

inceftos,lib.3 .tr. 1 .feíf.i S.n.i . ibid.

- 'Bautizar.

El que Bautiza una criatura en caíb de

neceflidad
, fin hazer examen de

:

conciencia , no peca , y haze Sa

cramento, !. i.tr. 3. fefl'.8.n4.f. 88

Puede bautizar ai que eftá en peligro -

de perder la vida el que eftá efoo-

mulgado,l.i.tr.3.f.t>.n.4.f.
'

ge,
No puede el Sacerdoce defcomtíJo-a-
do bautizar

, ni en Cáfo.de'neceffi-

dad, fiay Miniftro , ó aunque fea

fegkr, que lo puedaha_e-r, lib. 1 .ir.

1 3.feíT.i:i. n.;.f. 91

Para bautizar un adulto quemifterios
de Fé fe le han deenfeñar ., lib. 1. tr.

4.teflfo.n.3.f. 10$
Por banizar un niño que eftainarti-

culomortis, deve el que tiene-obligá-í
cion arriefgarla vida, lib.i.tsaet.;.
feíf.4.m¡im.io. 136

El acudir abautizar con efte riefgo,
no fofo obliga al Cura , ó al Sacer

dote , Ano en cafo deneceffidada

qualquiera que fepa bauzizar. ibid.
Entre los Indios Barbaros al tanta in

capacidad ,é ignorancia.que Jos ef

eufa del pecado de la idolatría , lib.



que contiene efte Libro.
z. tr.4.feír.í .n.6.f. 278 No fe les lia de cortar el cabello a Jos

Gentiles que vienen a bautizarte ,Que fe deve hazer con el Infiel que

pidió el Bautifmo, y luego perdió
la habla, fi bautizará el Cura,y que

diligencias hará paradlo? lib. 3.

tr.i.feíT.6.'?zíírta,f. 419

Que hará el Cura con el adulto que

pidió el Bautifmo , y no eftava in-

íiruido en la Fe , y eftá en peligro
de muerte, ibid. num.;. 43 a

Si bautizar el Cura de ordinario íos

niños fin la folemnidad que orde

na la Iglefia ,
ferá pecado mortal ,

lib 3 .tr. 1 .feíf. 1 . in tota, f. 41;

Quando deve el C^a bautizar/»^ con

ditione a aquellos que los Indios

bautizan en cafo de neceffidad, ibid.

CexT.zJn totaft. ^zó.&Jeq.
Si deve el Sacerdote bautizar al ñiño

que eftá in articulo
mortis , con peli

gro de propia vida , lib. 5 . tr. 1 . feíf.

3. in tota, f. 428

£s licito dar algunas cofas de eftima a
los Infieles con animo , ó pacto de

quefe bautizen,lib. 3. tract. i.feíf.8.
11.2. y 3-f.

_

431

Deven fer bautizados los hijos de los

Infieles, quando fus padres mifmos
los ofrecen al Bautifmo, lib.j.tr. 1.

fertfo.ís tota,C. 433
En cafo de muerte., ó de peligro de

ven fer bautizados los hijos de los
Infieles , aunque les contradigan
fus padres, num.;. ibid.

Practica parabautizar adultos en tier
ras de Infieles, lib.3.tr.i.feífi.i2. in
tata, f. 437

Los mifterios de Fé , que deve creer

explicitamente un adulto para fer

bautizado , lib. 3. tract. i.fcífi. 14.

m3.fi. 440

Tres puntos principales a que fe re

duce la inftruccion de los adultos

para fer bautizados,/W.nt 1 1 .f, 443

líb.3.traót. i.fefl.i;.nfl. 44+
Modo de influir a los recien bautiza

dos para que fe arraiguen en la Fe',

\xh.xM.iCeCf.i7.intata,(. 44;

El matrimoniode los Infieles, que fo
lo es contrato, fe liaze fallamente

en bautizándote , y efto aunque, el

que Jos bautiza no fea el Cura Pa

rocho, fino en un Lego,lib.3 .tract.
8. feíf.2.n.7.f. ;;i

Affi fe podrá cafar validamente un-

bautizado con un Infiel , lib. tr. 9.

feíT.3.f. yáx
Si los Careeumenos que titán para
bautizarte, Ce podrán cafar dentro

de los grados que no fon de dere

cho natural , Ano folo de derecho

Eclefiaftico, lib. 3. tract. 9. felfeó.
foi. ^68

Como fe hari de bautizar los Indios
'

kdultos,lib.;.tr.4.feíf. 17.fi 832
Si dar dineros , ó dadivas a los Genti

les, porque Ce bautizen , fea licito ,

ó íi en efto fe comete pecado de fi

monia, lib.;.tr.4.fefl*.22.f. 84J

Beneficio.

Que cofa fea Beneficio, fu definición,
y explicaciones, lib. 1. tract. 1 feíF.4.
n. i.f. x-

Beneficio Curado, no es Iglefia Paro-
chkl,l.i.tr.i.feíf.i.n.i4.f ^

Puede darte Beneficio Curado , que
no fiea Iglefia Parochiafey qual fea
efta, ibid.

En qualquiera Beneficio Curado, que
fe dá , fe han de confiderar quatro
cofas,lib.i.tr.2'fert.4.n.2.f. 17

Los Beneficios que ha adquirido.,el
Simom'aco con fimonia , eftá obli

gado a dexar, lib. 1. tract. i.feflf. r .

Q_Qqqq num.



índice de las
numero ío. folio

2;

El Beneficio que dentro de dos me

fes de dado el Beneficio, no hizie-

ie la profeffion de la Fé , pecará
mortalmente , lib. i. tr.i.feif. 18.

n. 10. f. yy

No es Beneficio la Capellanía, aun

que la funde Obifpo , fi la fundó

como perfona particular , lib.i.tr,
S.feflk.n.i.f. i;©

Las calidades que ha de tener una

Capellanía , para fer Beneficio ,

ibid. num. 2.

"Beneficiado.

Los Beneficiados fatisfarán la obli

gación de dar a Jos pobres lo que
fobra de fu congrua fuftentacion ,

dando Ja quarta parte de fu renta

de limofna,!. 1. tr.;.fieíf.i.m<J.f. 118
Los Beneficiados eftán obligados a

rezar las fiete Horas Canónicas
,

lib.i. tr.8.feff.i.num.3.f. 148

Borracheras.

La obligación que tienen el Cura , y

Corregidor de quitar Jas borrache
ras de Jos Indios , lib.z.. tr.7. feflT;.
in tota ,f. zzx

Advertencias de lo que han de hazer

los Curas, Governadores , y Iuíti

cias , para defterrar las borrache

ras de los Indios, lib. 2. tr.7. fdf. 8.

intota,?. 341

Bula.

Por la Bula puede abfolver qualquie
ra Sacerdote aprobado de los cafios

quepiude el Obifpo , aunque fean

refervados a la Sanra Sede Ápofto-
Hca,lib.3.tr.io.feífei i.n.4/. 608

.Bulas para que los Religiofos puedan
difpenfar con los impedidos para
Jíedir el debito conjugal, libr 3,

cofas notables 3

tract. 1 o. feifi. 1 3 . num .7.y 8.f. CtJt

Bula de GregorioXllí. para que pue
dan los Obifpos de las Indias dif

penfar con fos ilegitimes para Or
den Sacro , hafta el Presbyterato ,

lib.3,tr.8.fcíf.i.n.io.f. y^

Los Indios , aunque tengan Bula, no

tienen obligación de oir Mifla en

tiempo de entredicho, lib. 4. tr. 2.
feíf. 9, n.j.f. ¿4?

Bula de Gregorio XIII. defpashada
ano demil y quinientos y Atenta y

ferf^para que los Obifpos puedan
difpenfar en las Indias con los ile

gítimos, lib.;. tr.i.feff'.i.f. 708
Bula de Pió V. en que concede privi
legio a los Obifpos para que pue
dan en Jas Indias difpenfar en qua-
lefiquiera irregularidades, lib. ;. tr,
1. feíf. 2. n. 1 . ibid.

Por Bula de Gregorio XIV. no de-
ven fer tenidos por irregulares fos

expoAtos, lib. ;, tr. i.feíF.4. num.
z.fbí. 712

Advertencias fobre Ja Bula de Gre

gorio XIII. para difpenfar con
los ilegítimos , lib. ;. tract. 1 . feíf.

;.foí. 713.

Si para difpenfar en impedimentos
los Religiofos a los Indios , fea

menefter U Bula , lib. ;. tract. 1.

'

feíf. 7.C. 71 9

Bula de Adriano V I. en qae fe conce-

dea los Provinciales de las Indias *

la omnímoda poteftad Pontificia ,

Jib.;.tr.i. íéíf.io. n.22.f. 72Í
Si por la Bula de la Cruzada podrá
componerte el Sacerdote, que

a-

viendo recibido muchas limofnas

para Miffas , no fe acuerda a quien
las deve.lib.y.tr.i .felf.2 i.f. 1 in

inteligencias de las Bulas de compo

ficion, lib. jar. 1. fieflkr.: num.2.

foh 751

Ss



que contiene
Si ios Indios Fieles em efte Nuevo

Mundo incurren en defcomunion ,

y otras cenfuras quando quebran-"
tan los mandatos de la Bula in Ca

na Domini , y
otros preceptos , que

tienen anexa defcomunion, lib. ;.

tr.4.feíf.i.f. 8o;
Cofias en que no han menefter los In

dios Bula de la Cruzada para gozar
de fus indultos , lib. j . tract, 4. feíf.

f.foií. 811

Pueden los Indios , aunque no tengan
Bulade la Cruzada comer en Q_a-
refima , y otros dias prohibidos le-

che,y huvos,&c.lib.;.tr.4.fclf.j.n.
;.f. 814

Varias vocablos.

Si pueden fos Obifpos difpenfar en

las Indias en la bigamia , Jib.j. tr. r.
fertk.f.

''

708
Entre los Indios barbaros ay tanta in

capacidad, é ignorancia, queios
efeufa del pecado de k Idolatría ,

Üb.2. tr.4. feír.3. num.6. y 7,f. 278

C

Canóniga.

CAnonigo
no puede fer electo en

las Indias, fin fier primero pre
fentado por fu Mageftad, lib. 1.

tr. 1. feíf 2. num. 1. f <j

Canónica inflitucion.

No fe dava al principio de la funda

ción de Igfefias^enlas Indias Ca

nónica inftitucion , ni titulo, lib.i.
tr. i.feíf.2.n.4. 7

La Canónica inftitucion hecha alos

Curas , affi de Indios, como de

Efpañoles, affi Clérigos como Re

ligiofos , es nula , fino precede Ja

efte Libro.

prefentacion del que tiene el Rea»

Patronazgo , lib. 1. tract. I. feíf
2. num. 4. ibid

Carta.

Capitulo de carta que efetivió a f_

Mageftad un Alcalde de Corte de

Limajlib.i.tr.i.fert^.n.i.f". 29-

Si ferá pecado mortal abrir cartas , y

leerlas, lib.;.tr.4.feíf.io.f. 821

Penas que rienen los que abren cartas,

n.2. y 3. ibid.

Cédulas en razón de los que abren

cartas, num. 3. ibid.

Carne.

El precepto de no comer carne , obli

ga quando ay baftanre difcurfo , y
ufo de razón-, lib. 1. tr.4, feífi 1. n.

6. fol. 5,8
Cafos en que no fe neceffita de difpen

facion para comer carne la QuareA
ma , ó dias prohibidos , lib. 1. tr. 7.

Ceif.y.tx.z.x. y 4.f. 144.
De los menudos <le extremidades de

carnes que fe pueden comer en Sa-

bado,lib.4.tr.;.fdf.8.f. 68/
Si los Indios podrán comer carne los

Sabados,lib.4.tr.;.feíf.cj. ibid.

Si el comer carne humana , fea en al

guna manera licito, lib. 4. tract.

;. feíf j>. num. 7. y 8. fol. ;87

Cafios refiervadoi.

El penitente que tiene un cafo refer

vado , a que efta anexa defcomu

nion
,
no puede fer abfuelto del

Sacerdote , que no tiene facultad

para abfolver de dicho cafo refer

vado, lib.i.jtr.3feir.i2.n.2.f. 91

Cafar.

Quando adquieren 'domicilio los In-

Q Q q q q 2 dios



índice ¿te la}
dios forafteros , y vagamundos pa
ra que el Cura los pueda cafar, lib.

x.ti-.c,.Ce\T.x.intota,C. ;8i
Si en las paites remotas de las Indias,

donde no fe pueden hallar Paro

chos , podrán cafarfe los mifmos

contrayentes , ó un Ampie Sacer-

dore affiftir al matrimonio, , lib. 3 ,

tr.^.feíf.é.»» tota,C. 590
Si pecan los Encomenderos que obli

gan a los mancebos fus encomen

dados a que fe cafen con mugeres
de fu Encomienda vel é contra

,x

lib. 3 .tr.p.feíf 1 2- in totaf. ; 7 9
Varios modos de cafarte que tienen

los Indios en la infidelidad , lib. 3 .

tr.cj.fefr.i.f. y 60

Si podrá cafaríe validamente un bau
tizado con una Infiel, lib. 3. tr. 9.

teíf.3.f. j,_

Si ferá valido el matrimonio de los In.

fieles quefe cafaron en la infideli

dad con algún impedimento diri-

mént-e,lib.3.tr.9.teíf.4. yfy
Si los Cathecumenos , que eftán para .

bautizarte , podrán cafarte dentro
de los grados que folo eftán pro
hibidos por leyes Ecleíiafticas , y
no por derecho naturafelib^.tr.^.
feíf.7.f. ;72

Como fe cafarán los Negros que ya
adulros los cautivaron en fus tier

ras y los traxeron a eftas , lib. 3. tr.

9. feíf. 8. f. j74

Cafamiento.

Si ferá valido el cafamiento del Indio,

que con conciencia errónea apre>
hende que tiene impedimento di

rimente
, no aviendolo , y con efte

dictamen fecafa , lib.3. tr.j.feif 2.
intota, f. »£r

For que derecho fe difueiye el primee

cofa* notables,
cafamiento del Gentil cafado que
fe convierte a la Fé , quedando el

conforte enk Infidelidad , lib.3. tr„

9.feflt;.n. 2. f. y(,y

Cafados.

Si eftán obligados en concienda a

bolverfe a Efpaña los hombres ca

fados allá a hazer vida maridable

con fus mugeres, eftando
en las In.

dias , lib. 3. tract. 9. feíf ir. in

tota.f. ;77

Caufas bailantes para que puedan vi

vir en ks Indias hombres cafados

en Efpaña, lib. 3. tract. 9. feíf. íi.
n. 3.f. ;7§

Si eftara en buena conciencia el cafa

do en Efpark , que embia a llamar

a Ai muger , y ella no quifo venir ,
lib. 3 .tr_5). fcíTI 1 1.11.4, ibid.

Si el Gentil cafado que fe convierte a

laFé, quedando el conforte en Ja

Infidelidad , podrá qualquiera de

los dos cafarfe, lib.3. tr.9. felf..;. fe

Caciques.

El cuydado que han de tener fos En

comenderos con los Caziques , lib.
2. tr.io.felT.2.í» tota, C. 378

Sí Jos Caziques por fu oficio pueden
pedir algo a los Indios , lib.2.tr.io..

CeíC.y.in tota, fe 381

Qual fea el oficio de los Caziques, ik

n.i.y 2.

Deven fos Encomenderos pagar
a Jos

Caziques el trabajo que tienen,»^'
num. 3. . , 3.82

Camarico..

Si podrán los Encomenderos pedir s

fos Indios fus encomendados ca

marico, ó fervicio perfonal , Iíb.2.

tr,io.feíf. 3 . in w*> f- 3 7&



Caufia.

E! que es caufa de la muerte de algu
no, de herida , ó perdida de aígun
miembro , eftá obligado a reftituir

quatro daños, lib. 2. tr. 12. feíífo.

num.i.f. 409

Caufas juftas para difolver los efpon
fales, lib. j. tr. 4. feíf. 18. á num.

4.f. ;o7
Caufas comunes , y ordinarias enrre

los Indios ,para que los Obifpos,
y Jos demás que tienen poteftad,
puedan difpenfiar benignamente ,

lib. ;. tr. 1. feíf. 17. f. 744

Capellanias ,y Capellanes.

Las calidades que lia de tener una Ca-

peíJania para fer Beneficio,!ib.i.tr.
S.telf.3.n.2.f. .

i;o
Los Capellanes délas Indiasmo eftán

obligados a reftituir, Ano rezar ks
Horas Canónicas, y poique , lib. 1.
tr.8.feíf.i.n.z. y 3.A , 1^

Las Capellanias aunque las ayan fun

dado Obifpos , no fon Beneficios

en las Indias, Jíb. 1 ,ir.8, feíf 3 .n. : ,f.

i;0

Carabler.

Que cofa fea carácter, fo definición, y
explicación, Jib. 3.Prolog.num.;. f„
414

Qaales fon fos Sacramentos que im

primen cara&ex ,ibid. n.2;.
Los Sacramentos que imprimen cara»-

ctei') no fe reciben mas de una vez,

ibid. num. 2;.

que contiene efte Libro.
;.n.8.f.

Cedidas.
490

Si de caftigar juftamente fe figuen al-

Cedulasde fu Mageftad , por donde
confta rener el Patronato Ecfefia.

ftico en las Indias, lib.i.tr. i.feflk.
n.i.f. 6

Cédula defpachada el año de mil y
feifcientos y nueve a quatro de

Abril, en la qual fe comete , y dele

ga la prefentacion de los Beneficios

Cutados , affi de Indios , como de

Efpañoles ,
a la perfona que tuvie

re la fuprema Govemacion, lib. 1.
tr.i.fefld.n.f.

7

Cédula para que todos los Doctrine

ros fepan ia lengua de las Provin

cias donde fueren nombrados , lib.

i.tr.i.feir.2.n.8.f.
9

CeduJas para que no Ce pague Syno
do al Cura interinario, que paflare
de quatro metes, Üb.i.tr.i. feíf.2.n
i8.f.

Cédula de fu Magertad para que fos

Religiofos , aunque fean Superio
res, y como Cabecas de las Doctri
nas que habitan , fean examinados

por los Obifpos, y Ordinarios Se
culares , porque no es licito cuydar
de alma¿ fin licencia foya, lib.i.tr.

^

i.telf.i 3.n.4.f. 4+
Cédula de fu Mageftad , en

que ex

preflamente manda, que ios Curas

Religiofos fepan la lengua de fus
Feligrefes, finque valga por efeufa
d tener Coadjutores quela fepan,
l¡b.i.tr.i.feíf.i;.n.i.f. 49

Ay Cédula de fu Mageftad que man

da," que fos expulfos de Jas Reli

giones no puedan fer Curas , ni

Doctrineros , lib. 1. tract. i.feíf. 20.
n.í.f. fí,

gytnos pecados , no deve el que ca- Cédula de fu Mageftad , en queman-

%a acufarfe dellos , lib.j. tr^.feíf,
"

da ,que ks em r ■»■ ks , y converfio-



índice de las cofas notables
,

nes'de Gentiles
, no fe hagan con Sacerdote, ó otro qualquieraFiel

eftrepito de guetra, lib-l.tr.io.fert".

2.n.;.f__ 64
Cédula de fu Mageftad , para que no

obliguen a los Indiosa cargar co

mo beftias , lib. i.tract.2.feif.7.11.2..-
fol. 243

Cédula de fu Mageftad ,
en que manda

a los Encomenderos enfeñen a fus

Indios la Doctrina Chriftiana , y

todo aquello que es neceifario pa.
ra falvarfe, lib.z. tr. 10. prolog.n. 2.
fol. 373

Celebrar.

Puede el Parodie celebrar a media

noche para comulgar algún enfer

mo moribundo ,.
donde no ay k-

gratio, kb.i .tr. 3 .feíf". 3 .n.i.f. 84
Puede el Cura celebrar Mifla eftando

en pecado mortal , hiziendo Aéto

de contrición todos los dias que el

Pueblo tiene obligicion a oir Mif

fa, como fon fos Domingos, y Fie

ftas
, lib. 1. tr. 3.feff.7.n-i.f. 87

Affimifmo puede celebrar Cx<\ confef-

farfe , quando eftá lexos el Confef

fior, quando ay velaciones que ha

zer, entierros, honras, y Cabos de

ario, y fi el Sacerdote es pobre tam
bién quando le dan pilanca. ibid.

Puede celebrar el Cura fin confeflar

fe con folo Acto de contrición,

quando el Confeflbr eftá fexos
,

quando fe ofrece dezir Miífas de

Cofradías , como los Lunes de A-

nimas , los Sábados de nueftra Se

ñora , ¿Ve. n. z. ibid.

Puede celebrar el Parodio, ó qual
quiera Sacerdote, aunque no efté

en ayunas,y efté en pecado mortal,
y defcomulgado, haziendo Ado

de contrición
, quando el mifmo

eftá en peligro de muerte , y no ay

Hoftias confagtadas para comul

garlo , lib.i.tr.3.fefl.4.n.-3. ibid.

Al que celebra fin confeflarfe , no le

bafta llegar atrito , fino que ha de

ir contrito, lib. i.tr. 3. feil.S.n.i. 1.

y 3 . f. 88

El que en cafo de neceffidad celebra

fin confeflarfe , lo deve hazer por
lo mas dentro de tres dias , para

cumplir con el quam primum del

Concilio Tridentino, lib. 1. tract.3.
Arif.7.y 9.n.3.f. 88

Por derecho eftá privado de celebrar

el defcomulgado , y publico per
cufor de Clérigo , lib. i.tr.3.feíf.i2.
n. 1, f. ai

Si celebrare el excomulgado , y admí-

níílrare los Sacramentos , pecará
mortalmente , y quedará irregular,
ibid.

Podrá celebrar el defcomulgado , A

la defcomunion es oculta , por evi

tar el efcandalo. ibid.

Aunque el Cura fea publico percufor
de Clérigo, y defcomulgado publi
co, podrá celebrar para confiagrar ,
y comulgar al enfermo que eftá en

atriculode muerte, lib. 1 . tr^.teíT.
12. n. 3. ibid.

En la celebridad de la Mifla , ay parva

materia, lib. I .tr. ?.telf.i6.n. 5 .f. 9;
Los Corporales fon neceflarios para
la celebridad de la Mifla, ibtd.xx.y.

El que celebrare An Cáliz , y Corpo
rales confagrados por el Obifpo,
peca mortalmente, n. ;. ibid.

Puede el Sumo Pontífice difpenfar,
que en las partes donde

no ay vino',

fe celebre, y confagre fofo pan, lib.

3.tr.;.feíT.3.n.7.f. ,

'

Si6

Si ferá pecadomortaltomar
tabaco an.

tes de celebrar, X.x.K.d.Cq. intota,

SU
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que contiene efte Libro".
Tomar tabaco arnés de celebrar , es

indccenda, y eftá prohibido por

el Concilio Limenfe, lib. 4. tract.

. j. feíf. 1 1, num. i- f. 690

Cenfuras,

Chicha,

Si en cafo de neceflidad podrá abfol
ver de cenfuras un fecular ?-lib. j .tr.

^.CexT.i-.intota,C. ;o;

No ay duda , que
en cafo de neceffi

dad puede abfolver de cenfuras un

Clérigo de menores Ordenes n. 2.

ibid.

Los Indios no fon capaces de cenfuras,

lib.4.tr.2.felf.9.n-4.f. 643
Si los Indios Fieles en efte Nuevo

Mundo incurren en defcomunion ,

y cenfuras, quando quebrantan los

mandatos de la Bula m Cana Domi

ni, y o tros preceptos que
tienen a-

nexa cenfura, lib.;. tr.4. fcíT. i.f.

80;
Si de hecho tienen fos Indios algún
privilegio que los

efcufe de cenfu

ras ? libr.;. tract. 4. feíf. 3. folio

808

Si los Iuezes Eclefiafticos podrán
proceder en algunos cafos , contra

los Indios con cenfuras f lib. ; . tr.

4- feíf 4. fol. 811

Ceremonias.

Si en algunos cafos fe podrá difpenfar
en las ceremonias , y folemnidad

del Bautifmo? y una declaración

de Paulo I II. acerca de efto, lib.3.
ir. 1. feíf. 10. in tota, f. 434

Chamico.

El que toma chamico , ó lo da a otro,

que es un genero que priva de jui
zio, peca mortalmente , lib. 2. tr.7.

feíf. ¿. n. 4. f. 310

Las perfonas pobres que fuítenta-n

con efte trato, no pecan en vender

chicha ales Indios, aunque fepan
que con ella Ct han de embriagar,
Jib.2. tr.7.fieíf.7.n.6.f. 338

Los Curas, y Corregidores, y los Mi

niftros de Iurticia , en los Pueblos

de Ai jurifdicion , que tienen trato

de vender chicha , ó vino, cono

ciendo moralmenté , que los que
lo compran , fe han de embriagar ,
pecan mortalmente, num. 3. 337

Los ricos
, que para aumentar el cau

dal venden chicha, pecan mortal-

mentejbid.ti.xo. 339
La chicha, es bebida muy ufada entre

los Indios , y no quebranta el ayu-

no,lib.4.tr.;.felf.i.n.3 4. y ;,f. _-6

Chriftianos.

Loque deven faber los Chriftianos

explícitamente por precepto, h'b.2.
tr.8 feflrio. intota, f. xqy

Que Oraciones deve faber el Chri

ftiano, pena de pecado mortal, lib.
2.tr.8.feíf.i 1 . in tota. ibid.

Pueden licitamente fos Chriftianos
dar auxilio a los Infieles , contra

oíros Infieles en guerra jufta ,y lle
var alguna paga per efto, lib. 2. tr.
9. ícif. 9. num. 1 . y 2. f.

x^

. Clérigo.

Les Clérigos deven en conciencia dar

alimentos a fus hijos expurios, por
ley natural, lib.i. tr.;.feíf3.num
z.í.

,2J
Si el Clérigo que aviendo perdido
quarenta y cinco patacones al jue
go , por no incurrir en la cenfura ,

dexa el juego, y defpues de aver k
inten
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interrumpido , comienza dehuevo
a jugar, y pierde otros quarenta, Cx

eílará feguro en la conciencia ? lib.

s.rr. ^.teflk. intota, f. 203

Pregúntate , fi el Clérigo que juega
con quarto perfonas , y pierde do-
cientos pefos , con cada uno cin

quenta , A haze quatro pecados
mortales , é incurre quatro vezes

Ja cenfura, que lo prohibe? lib. 1.

tr.ij.teíf.3. intota, f, 204

Las penas que tienen pot derecho los

Clérigos que tratan , y contratan ,

lib x.u.xx.CeíC x.in tota, f. 20;

Primeramente pecanmortalmente los

Clérigos tratantes,num. 1. ibid.

Cniales k negociación , m.rcancia, y

tratos.que prohibe el derecho a los

Clérigos ? lib.i.tr.13. feíf. ;. into'

ta, f. zo6

Quales Clérigos te llamen contratan
tes , y mercaderes , y que géneros
haze negociación , y como i lib. r.

tr. 1 3 . feíf; . in tota, ibid.

El Clérigo que fuere a Ja guerra co

mo foldado, y con oficio en la mi

licia
, eftá deícomulgado , lib. 2.

tr. 9.feíf. i.n. >.. ibid.

Pueden los Clérigos, aunque fean Sa

cerdotes , it a conquiílas , y defeu

brimientos, con licencia de fu Pre

lado 3 11.2. ibid.

Si los Clérigos que van a nuevas con

quiílas con licencia del Obifpo ,

podrán en algunas ocafiones pelear
con armas contra los Infieles, lib. 2.

tr,9 . fe ifi 2 . in tota, f. 3 ; 1

Coadjutor.

El Coadjutor que lo es del Doctrine

ro Religiofo , que 110 es aprobado
pot el Ordinario , Ano folo feña-
lado por fu Frelado , no puede ce-

cofas notables^
librar matrimonios , porque feran
nulos, lib. 1. tr.i. feíf. 1 3. num.9. f.

'

4J

El Coadjutor de los Dodrineros Re
ligiofos , nombrado folo por fu

Prelado , no puede adminiftrar fos

Sacramentos,principalmente el del
matrimonio. ibid¡

Es coftumbre depravada, y affi k lla
ma un docto Iurifoonfulto , dar

Doctrinas a'^perfonas que no faben
la lengua de los Feligrefes , y pen
far que no fe encarga la concien

cia con darles Coadjutores que k

entiendan , lib. 1 . tr. 1 . feífii;. n. 1 .f.
4S

puede el Coadjutor , ó Teniente de

Cura difpenfar lo que puede el Cu
ra, lib.i. ir.9. feíf.i. n.2.f. i;8

Puede el Obifpo poner Coadjutor a

qualquiera Doctrinero
, que no

pueda fervir Dodrina , y Amalarle

congrua fuftentacion, lib. 1. tr.9.

prol.n.i.f. jjy

Que cofa fea Coadjutor, fu defini
ción , y declaración, [ib. 1 . tract. 9.
feíf i.n. i.f. i;8

Ay dos maneras de Coadjutorías ,

unas perpetuas, con futura fucef

fion , y otras temporales , lib. 1 . tr.

9.feíf.i.n.2. ibid.
Ne puede un Coadjutor fubdelec_r Ja

poteftad de adminiftrar el Sacra

mento del Matrimonio , Ano es

que tea Coadjutor , con futura fu-

ceffion,Iib. 1. tract.9. feíf. 3.n.z.
ibid.

Pueden los Coadjutores fubdelegar la
poteftad de adminiftrar los demás

Sacramentos , excepto el matri

monio, ibid.

Si el Cura efta deícomulgado,no pue
de exercer el oñcio de Cura el

Coadjutor puefto por él, ¿empero
el



que contiene

el puerto por él Obifipo ,lib.i. tr.j.
feífií. num.4-

Cafo que un Cura tenga Coadjutor,
«
con futura fuceffion , fi el dicho

Cura hiziera un matrimonio, fuera

valido, lib. i. tract.9. feíf. 1. num. ó.
ibid.

Puede el Coadjutor perpetuo ferio,
aun antes de ordenarte de Sacer

dote , lib. 1. tract. 9. feíf. 2. num. 1,
ibid.

Las calidades que ha de tener un

Coadjutor para ferio, ibid. in tota.

El Coadjutor perpetuo no eftá obli

gado a hazer la profeffion déla Fé,
¡ib. 1. rr.9. feíf.z. n.4. 160

Por que caufas fe puede poner Coad-

juior al Doctrinero ? lib. 1. tract.9.
feíf. x. in tota, ibid.

C«ca.

I

Que cofa es coca , y fi el Indio que
la mafca, quebranta el ayuno,lib,4.
rracr.4-feíf.7. 68 1

Confiefifiion.

Que es confeffion? fu definición , y
■ explicación, y la obligación que
tenemos de confeífiarnos , lib. 4.

tract.3. prolog. num. 1. fol.64;. &
Üb.3. tract.5. prolog. n.6. 451

Las calidades que fe requieren para

quefea valida kconfcffion,num.7.
ibid.

A las confeffiones que fe ofrecen le-

xos, no eftá obligado a ir el Cura

que tiene Coadjutor, lib. 1. tract. z.
feA. 3. num. 1. .

73

-Si el Cura lleva el Viatico a un en

fermo en el Relicario con folo el

Sacriftan, podrá fi halla que el en

fermo calló Igun pecado, hazerle

eñe Libro.
reiterar las confeffiones , aunque fe

tarde mucho tiempo, lib. 1. tract. 3.
feíf 10. num. 1. 8<>

La confeffion obliga quando ay bai

lante difcurfo.y ufo de razón, lib.r.

tr.4. feíf. 1. n.6. ?8

Inpertinencias que fe deven efcufiar

enla confeffion, lib. 3.^.3. feíf.i;,
in tota, ibid.

La confeffion que fe haze fin atti-

cion,ni contrición, aunque fiea con

buenafé, no es valida, lib, 3. tr. 3.
fe fifi. 1 . intota, 4;;

Si ferá valida la Confeffion del míti
co, que la hizo fin contrición , ni

atrición por ignorancia invencible,
Jib.3. n.x.Cett.x.intota, ibid.

Si el Indio que llega con buena fé,
fin ia preparación devida , ó por

ignorancia, penfa que no es pecado
callar algunos pecados en la cón

feflion , y affi los oculta, A tendrá

obligación a reiterar efla confef

fion, lib. 3. tract.3. fiefi-4- in tota,

.477
Si ferá valida la confeffion , quando

el penitente llega contrito , pero
fin ayer hecho propofito de la en

mienda, lib.3.tract.3 . feíf.; .in tata,
4;8

Si el Indio que hizo confeffion vali

da , pero informe, fin recibir ora-
cía

, tendrá neceflidad de reiterarla

para recibirla, lib. 3. traót.3. feífoj.
in tata, aí>z

Que es confeffion informe,Iib.3.rr,j.
feíf. 1 o. n. 1- 4ÓJ

Con la confeffion informe fe cumple
con la Iglefia, num. 2. ibid.

Advertencias notables acerca de Jas

confeffiones de los Indios , fib.3.
tr.3.feff.io.n.6. 466

Advertencias practicas para los Con
feífiores, y confeffiones, en quanto

RRrrr
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a!aContricion,lib. 3.tract.3.fe'f.ii.
in taita. 4<S7

De ia contrición
,
ó atiitioii necefla

ria pata la confeffion, lib, 3.tract. 3.
feíf. 1 2. intota, 469

Deve fe hazer fe confeffion pot la

Quarefma, Íib.4; tract.3. prológ.
num. 3. _4Í

Aunque la confeffion fea nula
, cum

ple con el precepto él que corifief-

fa,n.4. y;. ¿46
Si feráñ validas las confeffiones de

fos Indios , fin explicar el numero,
y efpedésde pecados , y fi pecará
el Confeífor en abíqlverfos , Jib.4.
tract.3. felA;. 6jo

La confeffion én que fe durmió el

Coiifeflbr es Valida, ilum.3. ibid.
Si el que es intérprete de la confef
fion , tiene Obligación def guardar
el figilo de todo aquello que fu

po en ella, lib.;. tract.4. feíf.12.

S24
El figilo de la confeffion

, no folo

proviene de derecho natural , y di

vino, fino también de derecho hu

mano, num. 1. ibid.

En el quebrantamiento del figilo de

la confeffion no ay parvedad de

materia, num. 3. 82;
Los que oyen confeffiones, ó pecados
dichos en ellas en k manera que

aya fido,tienen obligación de guar
dar el figilo, num.7. ¡Ud.

Confiejfior.

Lo primero que ha de haVer el Con
feífor prudente , és avifar el enfer
mo

, que reftituya lo ageno , y que
declare fus 'deudas ,lib.i. tract. 12.
fefl. i.num-i. 196

Deve el Conf.flVr obligar en el fuero
:

de la conciencia a pagar los tribu-

cofa* notable's]
tos rezagados a los Indios'

, lib.__
tx-a¿\. z.CtlY.z.in tota, ¿

Si él confeflbr devé obligar en ¿1 fue
ro de la conciencia apagarlos ir*
búrrjs quando áy duda én Ja juftifi-
eacíoh de elfos, ó también eftando
dudofa la pobreza que tienen , ó k

fogá qué hiziéroíl de ftíX Pueblos
los Iridios , lib.z. tract.í. feíf 4. in
ioiU¡ 237

Como fe ha de aver el Confertbr con
el Iridio qué tiene hazienda agcna,

jr rto conoce dueño paira la rcftitu-

cion, lib. 1. tract.3. feíf. 7, intota,

z,8

Reglas para qué el Corifeflbr conozca

^ k gravedad de la idolatría , lib. 2.

tr.4. tefl'.4- intota, 280

Preguntas que deven hazer los Con

feífiores
, y cofas que deven averi

guar con Ioshechizeros,lib.2.tr.;.
fielf.i.num.3. 288

Qliatto pteguntas, que deve hazer el
Confeflbr que confiefla hechize

ros, lib. 1. tract.;. feflao. num.3.
301

Regla general pata que por ella co

nozca el Cpnfeflbr quando peca el

Indio mortalmente con la embria

guez, lib.z. tract.7. feff.2. in tota,

Como juzgará el Confeflbr los pe
cados cometidos en k embriaguez,
Ub.z. tr.7. CexT.x.in tota, 3IQ

Advertencia importante para los Con-
feflores de Indios acerca de los pe
cados de embriaguez , ibid. xiüm-8v
y 9.

'

31*"""*
Que hará el Confeflbr con el In

dio
que 110 fabe las Oraciones , y

tan rudo , que aunque le explique
fos Mifterios de Ja Fé, no los en

tiende* Iib.2. tract.S.feír.13. »'» tota,

34?
Lo



que contiene
Lo que ha de hazer el Confeífor cpn

el Indio que in articulo mortis

halla que no fabe lo neceflario pa
ra falvarfe , lib.2¡. tract.3; feíf. 1 4.
in tata, 347

Confeflbr , fu definición, poteftad , y

jurifdicion , Iib.3. trad.4 Prolog.
479

En que cafos rendrá obligación el

Confeífor a facar de la conciencia

errónea en que eftá el penitente,
lib. x . tr.4. feíf. 1 . in tota, 480

Si rendrá el Confeflbr obligación de

facar de fu ignorancia a los que
tienen conciencia errónea en Jos

preceptos naturales , y divinos,

Iib.3. tr-4- teíf.i. in tata, 482
Si Ja conciencia errónea , ó ignoran

cia es en algo, que es neceflario

necejfitate medíj para falvarfe , riene
el Confejfor obligación de tacar
de tal ignorancia al que fe con.

fieífe, ibid. n.2- 4S3
Que hará el Confeífor que conoce

que el Indio cometió algún peca
do

, y lo calla
, y niega en la con

feffion, lib.3. trad.4. C'eñ'.x.- intota,
ibid.

A que ha de obligar el Confeflbr al
Indio que cometió eftupro con al

guna donzella, lib.3 . tract.4. feír.4.
in tota, 48;

Otros cafos , en que deve el Confef
fior facar al penitente de k con

ciencia errónea, lib.3 .traduje lf.;.
in tata, 487

No es neceflario para el valor del Sa

cramento de Ja Penitencia , que el

Confeflbr conozca- cada pecado
por lo que es , fi es venial, ó mor

tal, lib.3. trad.4, feíf. 7. . 492

Lo que deve hazer el Confeífor con

fos Indios para focarlos de algu
nas culpas en que eftán con buena

e0e Libro.
'fi?, lib.3. trad.4. feíf.8. in tota,

493

Es licito confeflar por Interprete a

los Indios,quando el Confeífor no

fabe la lengua, lib. j. tract.4. feíf.9.
tn tata, 494

Como fe lia de aver el Cura , ó Con

feífor en las confeffiones que hi-

zierepor Interpiete, lib.3. trad.4.
íe íf. 1 o . intota, 49 ;

Vna dodrina muy importante para
Confeflbres de Indios , lib.3. tr-4<
CefC. it. ín tota, 45 y

Prudencia que deven tener los Con

feflbres de los Indios en las pre

guntas que les hazen quando los

confiertan, lib.3. trad.4. fdíij.
;oo

Conviene que los Confeífiores de In

dios no íes declaren muchas cofas,
que no conviene que las fepan,
lib.3. tr.4. feíf. 14. ibid..

Como fe ha de aver el Confeflbr con
los Indios que preftan con

ganan
cia, y logro manifierto , lib.3. «.4,
fefl".i;. intota, cOI

Confeflbr de Indios , Jas calidades de
amor, y difcrecion que ha de te

ner , iib.3. trad.4. teff.16. ín tota,

J02

Que ciencia baila que tenga un Con
fertbr de Indios, num.i. y 2. ibid.

Que caridad deve tener el Confeífor
de Indios, num. 3. <-0,

Pradica de Confeflbres de Indios,
lib.3. rr.4. feíf. 1 6. in tata, ibid.

Q«A hará el Confertbr con el Indio

que halla en cafa de fiu manceba,
yendolo a confeffar, lib.3. trad:4„
feífi.19. $0l

De los Confe flores que defipachan
muy aprieflaks confeffionesde Jos
Indios, lib.3 • tfad.4.feir.2b. in tota',
5°9
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Lo qu; devefozér el Cura, ó Confef

fior para hibiíiraial Incrituafo, pa.
ra que pida d debito conjugal, Jib.
3. u.^-CeíC-9 intota, f.

;94

Advertencias pradicas que deven re-

n°r en Ja minoría los Curas, y

C.'iifeflferesenqiiantoa las diípeii--
fi'ciones para pedir el debito, lib.3.
tr. 10. feíf: 4. f. 61;

Los -Confeffores no deven abfolver
a los Encomenderos que vendie

ron Indios , y muchachos de fu

Encomien Ja, harta que les buel

va la libertad , lib. 2. tr. 10. feíf. 1.
n- ;.f. 376

Como fe ha de aver el Confeflbt
con los tales Corregidores para la

reftitucion , y quando les oblígin,
n.4. y;. ibid.

Lo que hade hazer el Confeflbr quan.
do alguno deftos Contejeros duda,
fi por fus confejos fe hizieron las

injufticias, lib. 2. tr. io.teff.7. n.z.f.

384
Lo que deve hazer el Confeífor pata
abfolver fin efcrupulo a los Indios,

y Negros bocales , que fie van a

confeflar fin dolor de Ais pecados3
lib. 3 .tr. 3 .feíf. 1 . in tota,C. 454

De que conjeturas fe podrá valer el

Confertbr de Indios , para prefu
mir que tienen dolor bailante para
fer abíiieltos , lib. 3.tr. 3. feíf. 6. in

tata
, f. 4; 9

Como fe ha de aver el Confeflbr con

los Indios en quanto a averiguar
el numero de los pecados, lib.3. r.

3. feíf7. intota,{. 460
Como fe ha de aver Confeflbr con el

Indio, que en muchas confeffiones

calla un pecado mortal, conocien
do que hazia las confeffiones in-

validas .? lib.j.tr.j. fefl.8.¿# tota, f,

461

cofas notables
,

Si el precepto de confeflarfe obliga al
fiordo , y mudo a nativitate , y que
hará el Cura , ó Confeífor con el

los ? lib^.tr^.ftfl'^.f. 6<¡S
Gomo fe ha de aver el Confeflbr con

los Indios, y con los hijos de fami
lia que fe confieflán por fuerca , y
miedo , y fi fon validas las confefe

fioneS3lifo4.tr. 3. fert.4 fi 649
El Confertbr eftá obligado en con

ciencia a fuplirtos defedjs del pe
nitente ignorante, n. 1. ibid.

El- Confeífor que en materia de refti

tucion dize al p:nitente , que no

tiene obligación a hazerla , y def

pues repara con mejor acuerdo, que
deve reftitdr, eftáobligado en con

ciencia a focarlo de fu error
, y ad-

vertirle que reftituya. ibid.

Caufas que acufan del precepto de

confeflarfe a los Indios , y demás

perfonas, lib. 4. trad.3. feif. 6. fol.

6;,
Como fe hin de aver los Confeflbres

quando confieflán hechizeros, lib.

;.tr. 4. feff.-.f. 667
Examen que deve hazer el Confertbr

alos hechizeros. ibid,

Confeflarfe,

Si naminatim llama el Feligrés al

Cura para confeflarfe , y difponer
fu conciencia , tiene obligación de

acudir en perfona, lib. 1.ti. 2. feff.3.
n.i.f. 73

El precepto de corfeffarfe,obliga lue

go que el hombre fabe pecar, li'b. 1.

tr.4. teff ?-• n i-f- 97

Losirequifitosque fon neceífarios en

— un Sacerdote para confeflar fegla
res, lib.i.tr.7¿ feíf i.n.2.f. 142

Avifos para los Confeflbres, que
con-

fieflan en eftos Reynos del Peiü ,

acer



que contiene efe Libro.
acerca de las cofias que en el fuele En cafo de neceffidad deve el Cura

comulgar al enfermo con fangre ,

quando no puede tragar fino es

cofa liquida, n. 1 3

aver de mas peligro , y dificultad ,
lib- 2. trad, i o. íéff. 9. in tota, fol,

246

Difcreto , y breve modo de confeíTar-
Ce el penitente , para evitar Ja mo-

leflia de los Confeflbres , lib. 3. tr.

3 feíf 1;. in tota , f. 47;
Methodo breve para confeflarfe , lib.

i.tr.x.Ce(f.i6.intota,C. 478
Es licito confeflar por Interprete
quando el Cura , ó Confeflbr no
fabe la lengua de los Indios que
confieifa , lib. 3 . tr. 4. teifi. 9 .in tota, f.

494
Si a los Indios que vienen a confeflar

fe ferá bien preguntarles los peca
dos, lib. 3. tr.4. feff.i 2. C. 499

ibid.

Si ferá pecado mortal tomar rabaco

antes de comulgar , ó de celebrar,
lib 3. tiad. 6. feíf 7. in tota, fol.

Déla Comunión, como precepto de

la Iglefia que es , y quando fe deve

hazer, porque tiempo , y de quien
fe deve recibir, lib:4. tr. 4.prol. n.
1. fol. 6y x

El que comulga en la Catedral , -cum

ple con fu Parochia, porque affi

fte en ella el Obifpo , que es Cura

mayor , lib. 4. tradt. 4. prol. 11. 3.

ibid.
Todos eftán obligados por derecho

Si el que comulga en pecado , cumple
Divino a confeflar los pecados con efte precepto , lib. 4. tr.4. prol.
mortales cometidos defpues del

Bautifmo , lib. 4. tt. 2. prol. n. 2.f.
64;

El confeflarfe es precepto Eclefiaftico,

3. ibid.

m 6. ibid.

En Efpaña ay privilegio para cumplir
con la Iglefia , comulgando qual
quiera dia de quarefma, lib.4. tr.4.
feíf i.n. i.f. óyj.

Los Indios,y Negros que pueden pe-
Los Indios cumplen con la Iglefia co-

car
, tienen obligación a confeflár-

fe,íib.4. tr. 3. fiefl. 1. n.i.f. 646
Si el precepto de confeflarfe obliga a

fos Indios la Quarefma , ó qual-
quter tiempo del ano , lib. 4. tr. 3.
firif. 2. 647

Si Jos Sacerdotes que confieflán In

dios la Quaiefma,eftánobligados a
ayunar, lib. 4. tr.y.feff.i i.f. 689

Comunión, y comulgar.

Si fe puede comulgar a uno con una

partícula de Ja Hoftia , lib. 3 . tr. 6.

fieií ;.n.i i. f. ;,8
Si el Miniftro tiene obligación de co

mulgar al enfermo en tiempo de

pefte, n. 12. ibid.

mu'gando qualquiera dia de Qua
refima

, aunque Ce dilate halla Paf
cua de Efpiritu Santo

, numero 3.
ibid.

Si los Curas deven dar la comunión

a los Indios mudos , y fiordos in

articulo monis , lib. 4. trad.4. feflk.
ibid.

Si los Dodrineros tienen obligación
a dar la comunión a los Indios,

lib.4.tr.4.fiíf.3.f. 6y6
Razones para probar , que no fe dey

dar Ja comunión a los Indios , y 1

apticud , y difpoficion que es me

nefter para llegar a efte Sacramen1

to
, ibid. n.6. ujqut ad 7

■ f. 6;
-

El Cura tiene obligación de comul

gal' a los Indios in articulo mortis °-

RRrtr .j pena.



índice de las cofas notables ,
pena

de pecadomortal ,ibid-n.M.y SilosComifTaries de k Crn_ac(a po
dran en eftas partps de las India

difpenfar con los ¡legítimos para
Ordenes , y Beneficios l lib. ;. tr.

i. feíf. to. folio ;02

12. f. 6;9 &66a

En que , y como conocerá el Cura la

infidencia del Indio para comulgar,
y en cafo de duda que hará ? lib-4.
tr. 4.feíf.4.f. 6^i

Lo que deve
fiíber el Chriftiano pata

comulgar, ibid. n. 1.

Que hará el Cura que de noche le pi-
\ den la comunión para una eftanck»

que eftá lexos
del Pueblo ,lib<4.tr.

4.teíf.;.f. 664

Quan urgente es la obligación de co

mulgar en los Fieles, lib.4.tr.4.feff.
6.n.i.f. 66¡

Si eftara obligado ei Cura a llevar la

comunión a parte que difte quatro ,

ó cinco leguas. ibid.

Que difpoficion fe requiere en los

Indios para recibir la comunión ,

lib.4.feff.8.f. 669

Que caufas pueden efeufar al Indio de

no cumplir con el precepro de co-

mulgar, lib.4.tr.4.feíf.9.f. 672

De dos maneras ft puede comulgar,
facrameutal, y efpiritualm.ente, lib.

4tr.4.teff.9.num.2. ibid.

Confirmación.

Qpxe es Confirmación , fu definición ,

y explicación , y qual es la materia,
y forma , y Miniftro de efte Sacra

mento, lib.3. tr.2.prol.n.i.f. 447
Si qualquiera indio es capaz de reci

bir el Sacramento de la Confirma

ción? ibíd.Ce(C.i.xx.i.

De que edad fe deve recibir el Sacra

mento de la Confirmación, n. 2.f.
'

448
Si fe puede dar el Sacramento de la

Confirmación a los intentaros
, y

locos , lib. 3. tr. 2. feíf. 2. in tota ,
ibid.

Siay precepto de confitmatfe, lib. 3.
tr.2. feífi.5. in tota , f. 449

La unción que fe haze quando fe con

firma , ha de fer en te frente , ibid.
num.2.f.

4; o

El que con legitima caufa no pudo co- Antiguamente avía privilegio para

mulgar la Pafcua , queda fin obli-
-->-«-.-,

gacion defpues de comulgar, lib.

4.tr.4 fefl',9. n.;f. 673

Si los Indios , por fer gente indevota

quando comulgan diftraidos, y fin

devoción reciben los fruros de efte

Saciamento,lib.4.tr,4.feíf.io/,688

Comijfarios.

En que cafos podrán abfolver de iire-

gularidad contiaidapor homicidio
voluntario los Comiflarios de la

Cruzada, Obifpos , y Prelados de

queios Religiofos pudieran admi
niftrar el Sacramento de la Con

firmación 1 quando fe podrá ufar
de efte privilegio, lib.; .tr. 1 .feíf. 1 o.
n.26. y 27.f. 726

Si los que fe confirman dos vezes

quedan irregulares , lib. 5. trad.

4,feff. 1;. fol. 830

Concurfo.

Ha de fer el eledo Parocho examina

do en concurfo, lib. i.tr. i.CeiT.z.
n. 4. f. 7

las Religiones , lib'. ;, tr, 1 . feíT. 14. A que Curatos no deve preceder con-
fbL ^ 74P c\iífo)íbid,n.y,f, 8

Los



que contiene efe Libro.
Los Curatos que firven Jos Religid- Conciencia errónea , fu definición , y
fos no piden examen en concurfo .

ibid. numero 8.

Ccntrícion.

Que es contrición, y que atrición , fu

definición
, y explicación, lib. ;. tr.

3.pioJ.n.4.y;.f. ^$í
Modo de enfeñar a hazer Ado de

contrición a fos rufticos,que no fa-
beti,lib.3 .tr.^deíT.i 3 .¿w tota, i. 471

De la contrición , ó atrición necefla
ria para la confeffion , lib. 3 . trad.

3. feíf. 12. in tota, folio 469

Conciencia.

Eftá feguro en conciencia el Corre

gidor, ó luez , que al tiempo de
dar fu refidencia

, por vía de con-

cierro paga k mitad de las deman

das
que le ponen fos Indios, lib, 2.

tr.io.felf.8.í8fefcj, f. ,

3 §y
Cafos en que perfonas efcrupulofias
juzgan con conciencia errónea, que
ay pecado, no aviendole , lib.3. tr.

4. feíf. 6. in tata, f. , 491

Si k conciencia errónea ,
ó ignoran

cia es en algo, que es neceflario nt-

cefjítate medij para falvatfe , tiene

el Confeífor obligación de facar

de tal ignorancia al que fe confief-

k-,lib.3.tr.4.teíA2.í8íd»i(í,f( 482
Conciencia, que es,fu definición, y di

vifion
, lib.;.tr.3 . prol,num. i.fül.

797

La conciencia reda, errónea, dudo

fa , y ptobible , fus definiciones , y

explicaciones , ibid. num. 1. ufique
ad 1.

Como Ce efcufaiá de pecado el que

.riene conciencia dudofa, ibidern ,

numero 4.

explicación , y como te efeufa de

pecado con ella >Hb.;. tr. 3. feíf 1.
intota, f. 798

Cofas particulares de que fe acufan

los Indios con conciencia errónea,

ibid- n.;.y 6.f. 799
Caufas de que procede la conciencia
errónea

, n. 7. ibid.

Si pecará mortalmente el que haze al

guna cofa que la conciencia erró

nea , y eterupulofa le dida confu-

famence al ludio que es pecado ,

Andiftinguir fi es venial, ó morra!,

lib.;.tr.3.feíf.2.f. ^°

Si en el fuero de la concien^ *ncur~

ra el Indio en la p«n q"C
tiene el

pecado , quando le comete con ig-

gnorancia , ó con olvido déla pe

na, lib.;. tr.3.feíf. 4-f. 803

Concilio.

El Concilio Limenfe manda poner

Curas en los Reales de minas , in

genios de acucar , y obrages , lib,

1.tr. 1. feíf. i.n. i4.fi. ;

El Concilio Limenfe ordena , que
los expulfos de las Religiones no

puedan obtener Beneficios, ni Do

drinas fin difpenfacion de fu San

tidad, lib. 1. trad. 1. feíf. 20. num.

3. folio 46

El Concilio Limenfe prohibe con

graves penas,
el que los Dodrine

ros falten de fus Dodrinas , lib. t.

tr.i. fefl". i.n. 2 f. 63
ElConcilio Limenfe manda, queios
Curas prediquen a fus Feligrefes to
dos Jos Domingos , y Fieftas

_
lib».

i.tr.4. prol.n.j.y 4 f.
97

Penas que pone el Concilio Limenfe

a los Indios idolatras , hereges , y

aportaras, lib. 2. trad.4. feíf.;.n. 7.
ufique



índice de las

ufique ad finem , f. 283
De los Concilios Provinciales quan

do fe-deven celebrar , donde , y que
fe deve tratar en ellos , lib,;. tr. 4.
feíf. 6. f. 814

La fuerca de los decretos de los Con

cilios Provinciales , y quien pueda
difpenfitr en ellos , ibid. 11. 2.

Contrato.

Su definición , y explicación, lib. 1.

rr. 3.prologn.2.f. 248

Los contratos que hazen fos que eftán
"■

privados de juizio , fon inválidos ,

'^'..tr 2. felfeó.n.i.f. 2;7
Los contia^o, hechos por los medios

embriagados , fon nulos , ibidem ,

numero 2.

Compra , y comprar.

El que compra con mala fé lo que
vende un ladrón , eftá obligado a

reftituirfo a fu dueño , lib. 2. tr. 3.
feíf. 1. n.i. f. 249

El que compra a los Indios algunas
cofas de precio que venden, fi peca;'
lib.2.tr. x. feíf. 1 . in tota, ibid.

Si lo que probablemente creemos que
es hurtado , lo podremos comprar
del Indio con animo de tenerlo en

depofito para refticuirio a fu dueño,
lib.a. rr.3. feíf.if. 2;o

Si el miedo que tienen los Indios a fos

Curas, Corregidores , y Caziques
es bailante a anular las compras , y
contratos in foro conficientia , lib. 2.

tr. x.CelT. 4. intota , f. 2; 2

El matrimonio de los Gentiles en

quanto contrato Ce explica , lib ;.
trad, 4. ftfl'. 9. ín tota, f. 808

Conquifta,y conquiftador.

Que cofa fea conquifta, fu definición^

cofas notables ,
y explicación, lib. 1, tr. 9. profog.
n.i.f.

"

34g

Que la conquifta puede fer en tres

maneras. ibid.
Tres condiciones que ha de tener la

-

conquifta para ter licita , ibidem,
num. 2. .

Quien tenga poteftad , y autoridad

legitima de conquiftar, ibidem , nu

mero 3'
La jufta caufa de conquiftar , ó mover

guerra , es la injuria , ibidem , nu

mero 4. f. j^
La reda intención, que es otra condi

ción para qile la guerra, ó conqui
fta fea licita,es en tresmaneras^'á.
num. 11. f.

jj0

Si los Dodrineros, ó otros Sacerdo.

tes entr¿flen a conquiftar los Indios
Infieles con licencia de fu Mage
ftad^ nolatuvieiren.de! Pontífice,
fi entonces peleando por fus mífi-
mas perforas , podrán defpojar a
dichos Indios de fus bienes , aten-

ro a que la guerra es jufta ? lib. 2.

t-t-j.Cetf.Cintota, f. xjj
Prudencia que deven tener los Capi
tanes^ foldados que tratan de con-

quiftar nuevas Provincias de In

dios , lib.t. tr.9. feff.io. in tata, foj.

360
Refierenfe ks refolucionesque el Se
ñor Arcobifpo Don Gerónimo de

Loayfa en una Iunta de graves

Theologos, y Iuriftas hizo, para
que los Confeffoies mejor pudief-
fen curar ks almas de ios Conqui
ftadores de eftas partes, lib.2. tr.9.
feíf. 16. intota, fol. X69

Confagracion , y confiagrar.

Puédete confiagrar a falta de Hoftia

en una Forma pequeña , fin pecar,
lib. 3.



que contiene

lib.;.tr.5.fe(I*í. in tota, f. ;i 3

No fe puede confagrar en otro vino ,

quenofiea deubas, Wb.^.lt.y.Ceff.x.
n. 1 . f. ; 1 ;

Pecará mortalmente el Sacerdote que

confagre folo Pan , no aviendo vi

no , porque oyan Miífa los Feligre
fes, Iib.,.tr.;. fe(f.3.n.2. ibid.

Si valdrá la confagracion de las dos

efpecies , aviendo alguna mutación
en ks pakbras, lib. 3. tr. ;.feff.4.f.

La confagracion de los Obifpos en las

Indias fe puede hazer por folo un

Obifpo,Iib.;.tr.i. felf.24.fi. 73 J

Correoidor.

Los Curas , y Corregidores deven fer

blandos, y amorofos con los In-

díos,líb.2 tt.x.Cetf.ii.intotaft. 261

El Corregidor, y Alcalde que vedan ,

en fus diftritos k entrada de merca

deres , que van a vender ropa , y a

comprar los frutos de aquellas tier
ras, pecan mortalmente, y eftán

obligados a la reftitucion , lib. 2. tr.

1 o. felfeó, n-3.fi 383
La obligación que tienen de reftituir

Jos que a los Corregidores nuevos

acontejan tratos ilícitos , y de que
Ce figue daño a fos Indios , líb.2. tr.
10. fieífi 7. f. a84

Si eftá feguro en concienciad Corre

gidor , ó luez , que al tiempo de fu
refidencia por via de concierto pa-

ga la mitad de las demandas que Ce

ponen los Indios, lib. 2. tr. 10. feíf

..S.ín tota, f. 1 8;
Obligación de los Iuezes de refiden

cia de Corregidores, lib. 2. tr. 10.
feíf. 10. in tota, f. 3 88

Conformidad.

Es tan neceffaria ¡a conformidad entre

efte Libro]
Jos Miniftros que convierten Gen-S
tiles , que Inocencio Tercero man

dó que todos, aunque fueffen de

diferente profeffion , traxeffen un

habito, üb. 1. tr.io. feff.3.n.i4. f.

169
Por efto mifmo , y porque fuerte ade

lante la conformidad , Clemente

Odavodefpachó Bula para que fió

los los Padres de Compañía de le

fus entraffen al Iapon a la Con-

verAon, y enfeñanca de elfos Gen

tiles
, ibid. num. 1;. fol. 174

Comutacion.

La comutacion de una cofa en otra

es licita, lib. 2. trad. 1 2. fieíf.3. nu
mero 1. folio 40;

Colación.

Quando fe dala colación, y Canóni
ca inftitucion al dedo para Cura ,
deve hazer la profeffion dekFd,
lib.i.tr.i.feff.2.n.i8.f. 6

Por la colación , y Canónica inftitu

cion fe ¿onftituyc d Dodrinero

formalmente Parocho , lib. 1. tr.i.

feff.4. n. 2,f. \j
La colación , y Canónica inftitucion,
escote efpiricual,»¿('á.n.3.f. \%

La colación, y Canónica inftitucion
hecha al Amoníaco del Curato qué
compró, es nula, lib. 1. tr.i. teff.;.
n.x.f.

í}
La colación

, y Canónica inftitucion
hecha al que no fabe la lengua de
Jos

que ha de dodrina , es nula é

irrita, y contra derecho natural,lib.
1. tr. 1. feff. 10. n. 1. fol. 54-

Comiffarias.

Los Comiffarios de Cruzada , Cx po
drán en eftas partes difpenfar c^n

SSsss los.



índice de la* cofa* notables ,
los ilegítimos , para Ordenes , y Sen inútiles Jos Curas que no entíeri-
Beneficios? lib.j. trad.)

Volición.

CeíT. 20.

Si podrán componerte por Bula de

compoficion fos Sacerdotes que
aviendo recibido muchas limofnas

para Miffas , no fe acuerdan a

quien las deven, lib.;. tradat.i.
feíF.21.

7; 2

Cognación ejpiritual.

Que cofia fea cognación efpiritual,
fu definición ,y explicación , lib.3.
trad. io.feff.3.num.i. ;97

Si contraen cognación efpiritual los
Indios que fon padrinos en Bau

tifmo , y en Confirmación , igno
rando que fe contrae parentefeo ,

lib. 3 . trad. 1 o. feíf. 3 . ibid.

Colegio , y Colegial.

Si los Prelados que dan las Becas de

los Colegios Seminarios a perfo
nas ricas , ñ pecan ? lib.;. trad.4.
foflkr. 823'

Si los Colegiales Seminarirtas que no
eftudkn, pecan ? ibid.

tas calidades que han de tener los

Colegiales Seminariftas , ibid. 11.4.
824

Cura.

Que cofa tea ter Cura , y de donde íe

tomó efta denominación ? lib. r~

trad. 1. feíf. 1 . num.4. fol. í

El Cura eftá obligado de jufticia a ad

miniftrar los Sacramentos, ibid.

Cuca no puede fer efedo en las In

dias , An ter primero prefentado
por fu Mageftad , _ quien tuviere

fu facultad, lib. 1. trad.i. fcff.i.
num.i, 6

den la lengua que hablan fus Fe

ligrefes , lib.x. trad, 1. feíf. 2.
num. 1.

9

Las calidades que ha de tener el Cura,
afli ClerigOjComo Religiofo, lib. 1.
trad.i.fefl." 2.n.9# ibid.

El Cura es Medico , y lúes de Ais Fe

ligrefes, lib. 1. trad. 1. feíf 2.. 11.13.
11

Quan pelada carga fiea la de fier Cu
ra de almas, lib. 1. trad.i. fefld.
num. 1. ix

El oficio de Cura le temen los Ange
les, num. 3. 1 4

Pondérate , quan grande deve fer el

cuydado, y defvelo de los Curas de

Indios,num.;. ibid.
Los Curas de Indios deven ter mas

folicitos , y vigilantes que los Co
ras de Efpanoles, ibid.

Hafele de hazer rigurofo cargo de

qualquiera defcuydo que aya teni

do con fus Feligrefes al Cura^,
num. 1 y. 17

En ambas Cartillas fe obfervadar Jos

Beneficios, y Curatos a fos natura

les del Reyno, lib- s . trad.i. teff.8.

num.i. xi

Con el Cura que no fabe la lengua
materna de fus Feligrefes ,

no pue
de la IgleAa dar, y fuplir Ja jurifdi
cion, lib. i.tr.r. feff.i i.n.4. 37

Los que pretenden fer Curas , y lo

configuen fin faber la lengua de fus

Feligrefes ," pecan,, mortalmente,

lib, i.rr.i.feff 12- n.7.. 40

Ay muchas Cédulas de fu Mageftad,
pata que los Virgeyes ,

Arcobif

pos, y Obifpos, no permitan ha-

zier oficio de Curas a los Religio
fos , con fofo el. nombramiento de

fus Provinciales, ,
Jib.x. trad. 1.

feff.13.num4. 4J

Sob



que contiene

Son verdaderos Curas los Religiofos
en ks Dodrinas de los Indios , y
affi les obliga la refidencia en ellas,

y la adminiftracion de los Sacra

mentos , como a los Curas Cléri

gos. íib.i.tM.feff.i4.n, ix.i. 46
No puede componerte con la Cruza

da , el Gura que llevó los frutos de

un Beneficio , affiftiendo , y no íir-

viendoporfu perfona, lib. i.tr. 2.

feíT.4.n.i.f. 73

Puede componerte con la Cruzada el

Beneficiado, fobre los frutos de Jos

Beneficios , y rentas Ecleíkfticas ,

mal ávidas , y llevadas por defe

cto, de no aver rezado las Horas

Canónicas, lib. i.tr.j.feff^. 11.2. f,

57

Puede componerte con la Cruzada el

que eftando fufipenfo ,
ó defco

mulgado lleva los frutos del Bene

ficio , lib. 1. tr. ?. feíf. 1. num. 3.
ibid.

El Cura pobre podrá por via de refti

tucion aplicarfe a Cx los frutos del

Beneficio que avia de reftituir a

pobres , lib. 1. trad.2. feíf. 4. n. 3.
fol. 68

Que hará el Cura de montañas en

que Ce quemó la Iglefia , el Miflal ,

y los Ornamentos, y efta falla no

fe puede enmendar tan prefto ? lib.

i.tr.j.felf. i6.n.i.2.y 3.f. 9;

Deve el Cura en conciencia reprehen
der, y caftigar las idolatrías , y bor

racheras de los Indios , y los demás

vicios, aunque tema la muerte , lib.

i.tr.4.feff.2.n.2.f 99

El Cura que teme fu deshonor , ó rfefi

gos en
la vida , y en la hazienda ,

por obligar al cumplimiento de al

gunos preceptos
de la Iglefia,como

oir Miffa, no comer carne en Vier

nes , &c. pued« fobrelleyar algo

efte Libro.
fin riefgo en la ceremonia, lib. 1,

tr.4. feflk.num.^.f. 100

El Cura eftá obligado a adminiftrar

los Sacramentos de Bautifmo, y

Penitencia in articulo mortis , aunque
fea con riefgo de fu propia vida ,

ibid. n. ;.

El Cura que acotó a fu Feligrés por
delitos, fi muere de los acotes , no

queda irregular, lib. 1. tr.4. fdif.j.n.
2. fol. IO I

El modo que han de tener los Curas
,

y Dodrineros de Indios ,
en cor

regir, y caftigar fus culpas , ibid.

num. 3.

Los Curas eftán obligados a affiftir a

los moribundos, y a ayudarlos, lib.
1. tr. 4. feíf. 4. in tota, f. 102

Los Curas que a qualquier enfermo

que van a confeflar, los olean fin

diftincion, por no bolverte a poner
encamino, pecan, lib. 1. tr.4. feíf.7,
n. i.f. 107

Pueden los Curas en las enfermeda

des graves dar la Extrema Vncion a

los Indios , quando los van a con

feflar, ibid, ix- 3. 108

Peca mortalmente el Cura que trata

con afpereza a los que lo llaman a

confeffar a deshora alos enfermos,
lib. 1. trad.4. feíf. 8. numero 1.

ibid.

Deven fos Curas enfeñar a los Indios

policía , y modo de vivir humano ,

Iib.i.tr.4.felf.io.n.3.f. no

Puede el Cura para evitar pecados en
fu Dodrina caftigar a los Indios

con acotes, y otras penas, lib. 1. tr.

4.feiT.n.n.i.f m

El Cura de Indios que por confeflar-

los, fiendo muchos , ocupa en efto

el tiempo de kQuarefma,no peca fi

dexa de rezar las Horas Ganonicas,

lib,i.tr,4.feíT,i3.n.3.f. n_
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Los



índice de las
Los Curas eftán obligados a dar de li

mofna la quarta parte de fu renta ,

lib.i.tr.;.feff.i.n.6.f. n8

El Cura que compelea los Indios a

que ofrendan las Pafcuas , y el dia

de los Finados,y otras Feftividades,

pecan mortalmente, lib.i.tr.6.felT.
i.n. 5. fol. 131

No obftante la coftumbre de muchos

años , no eftán obligados los In

dios las Pafcuas , ni los Curas tie

nen derecho de cobrar ks ofrendas,
como fi fueran debidas, lib. 1 . tr. 6.

feíf. 1. n.6. 132
No pueden llevar Jos Curas en con

ciencia muchas cofas, ¿impoficio
nes tiránicamente introducidas,!. 1 .

ti". 6. iert"2.^wí0f„»2,f. 13;
Los Curas , y Corregidores que con

ruegos importunos , ó amenazas,

ó dando a entender , que no ferán

fus amigos , les facan a los Indios

lo que tienen , ó les hazen con fen-

tir en las impoficiones que enta

blan, eftán obligados a reftituir to
do aquello que por eftos medios

les quitan , lib. 1. tr, 6. feff. 3 . n. 2.

folio 136
Como conocerán fos Curas la ofren

da que es dada voluntariamente , y
como reftituiran lo violento, y u.

farpado , lib.i.rr.6. feff.4. in tota, f.

137

Pueden losCuras en probable opinión
difpenfar con AisFeligretes,en quan
to a la obtervancia de los preceptos
Eclefiafticos, y difpenfar en los vo
tos, y conmucarlos,lib. 1. tr.7.pro!.
n.2. y ,.f. 141

Si un Cuia podrá dar licencia a un

fimple Sacerdoteque no tiene apro
bación delOrdinario,para que pue
da confeflar a fus Feligrefes, fallien
do

que es digno, Jib. 1. tr. 7 .feíf. 1.

n»3d~y J A 142

cofas notables^
Los Curas de Indios que eftán

muy
diftantes del Obifpo, pueden apro»
bar al Sacerdote que hallan dodo„

y digno , y en que cafos , ibid. 11.4,
folio - 1 43

Los Curas fon fuceffores de los Atenta

y dos Difcipulos de Chrifto, lib. 1.
tr.io. prol.m i.f. 162

Las penas que tienen los Curas que
tienen tratos

, y contratos , lib. 1.

tr. 13. feff. 3. i» tota, f. 204

El Cura que en fu jurifdicion fembia-
re fin licencia del Obifpo , deve fer

caíligadocomo negociante, lib. 1.

tr.13.fefl*.;. n.i. y 2.f. 206

Si el Cura no puede fuftentar la vida ,

ó la ha de paitar con defeomodidad,
Ano tiembla , compra , y vende ,

puede en efte cafo negociar, lib. 1.

rr.i3.felA6.n.3.fi 209
La prudencia con que deve averiguar

el Vifitador fos capítulos que los

Indios ponen a los Curas , lib.;.tr.
z.CeiT.^.intotaft. 779

Los Curas tienen obligación de defen
der los Indios de los agravios que
fe les hazen , Iib.2. tr. i "feíf. 8. 11.7.
fol. 227

Los Curas , aunque tea con riefgo , y

peligro de la vida, quanto mas con

riefgo de que lo capitulen, eftán o-

bligadosa inftruir en,la Fé a fus Fe

ligrefes, lib. 2.rr.4.feff.2.n.8.f. 27;
La obligación que tfene el Cura de

quitar las borracheras de los In-

dios,lib.2.tr.7.feff.j. in totaft. x 14

Deve el Cura dar quenta a los Obii-

pos,y Audiencias de los embarazos

que fe le ponen para que no dodri-

ne,niinftruyaen la fea fusFeligre-
fes,lib.i.tr.4. fefl.2.n,.i.f. 273

LosCuras no pueden affiftir a guerras,
ni conquiftas , fin exprclfe licencia

dd Ob'fpot.i.tr^.feífií.rH-fi 35*



que contiene efe Libro.
Que Sacramentos pueden adminiftrar da el Cura que llevó fos frutos de

los Curas fiub conditione, y en que un Beneficio , afliftíendo, y nofir-

cafos, lib. 3. tr.i. feff. 2. in tota, Col. viendo por fu perfona , lib.i. trad.

426 z.CeíC.^. n.i. ibid,

Si bautizare el Cura de ordinario a Puede componerte con la Cruzada el

los niños , fin la folemnidad que Beneficiado que eftando fiífpenfo ,

ordena la Iglefia , ferá pecado mor- ó defcomulgado lleva los frutos del

tal? lib. 3. rr. 1. feff. i. in tota, fol. Beneficio, ibid. num. 3. 74

No vale la compoficion con la Cru

zada del que en confianca de com

ponerte adquirió mal los frutos, ó
otros bienes, 'ibid. num. 4.

4*5

Quando deve el Cura bautizar fiub
conditione, a aquellos que los Indios

bautizan en cafo de neceffidad ,

lib. 3.tr. 1. feff". 2.t» teta,f. 426
Inftiuccion a los Curas para inrtruir

a los Indios, para tener dolor, y ar

repentimiento en el Sacramento de

la Penitencia, lib.3. tr*3- ^^ *4- *n

tota,f. 474

Si podtá el Cura abfolver, y admini

ftrar la Euchariftia, y Extrema Vn-

cíon ,
al que privado de juizio pol

la embriaguez cayó, y quedó tal ,

que aun defpues de ella quedó pri
vado délos fentidos, hb.4 tr.4 feff.

7- foJ. 667
Si pueden los Curas difpenfar con fos

Indios fus Feligrefes en el ayuno ,

y cqmo fe han de aver en eftas dif

penfaciones, lib. 4. tr. ;. feff. ;. f.
680

Que caufas ferán bailantes para que
los Curas difpenfien con los Indios

enel ayuno, Jih4.tr.;. feff 6. ibid.

Cruxjtda.

Puede componerte con la Cruzada el

Beneficiado, fobre los frutos délos

Beneficios , y rentas Eclefiarticas ,

mal ávidas , y llevadas por defe-

do de no aver rezado las Horas

Canónicas, lib. 1. tr.2. feff. 4. n. 2. f.

7 5

No puede componerte con la Cruza»

Creer.

Que Mirterios de Fé ha dé creer un

adulto para bautizarte , lib. 1. tr.4.

teífi.9. n,3.f. 109
Si en algunos cafios fe podrá creer en

fuenos, lib.2.tr.6.teff. : . in tota, fol.

304

Creer en fueños los Indios de ordina-*
rio , es pecado venial , lib. 2.tr. 6.
feíf. 3.n. 1. f. xoé

Si es menefter creer explícitamente los
mifterios neceffarios para falvarfe ,

lib.2.tr,8.feff.2.»«íaíá,f. 102

Quales fonfos Mifterios que fe deven

creer explícitamente nectjfiitate me-

di¡, pata íalvaife, lib.z. tr.8. felf.3.
folio 103

Varios vocablos de C.

No fe dava al principio de fundación.
de Iglefias en las Indias Canónica

inrtítucion, ni titulo, lib. 1 .tr. 1 .feff.

2,n.4.f. 7

Es menerter mucho cuydado, y hazer
lunta para traducir el Catecifmp
en k lengua materna de los Genti

les, lib. 1. tr. io.feff.6. n.3. y4.fo!.
179

Crueldades.^ que han confumido infi-

S S s s s 3 nito



índice de las cofas notables,
nitoru.nerode Indios, lib. 2. tr. 1.

feíf.3.n.3.4.y5.f. i4
Culto fuperfluo , y culto falfo , fon
dos efpecies de fuperfticion , fe ex

plican , y declaran, lib. 2. trad. 4.

prolog.n.1.2 y j.f. 66

Si es licito elmodo de curar , que co

munmente ufan fos Indios , lim

piando al enfermo con agi , maiz,
y cuyes; lib. 2. tr.;. feff.9. int»ta,i.
300

Si quando los Indios juntamente con
los Efpañofes entran a las tierras
de los Gentiles a caftigar fus dema
fias con autoridad de fos Superio
res , fi entonces podran cautivar ,

y hazer efelavos a los ñiños , y

mugerts , lib. 2. trad. 9. feff. ix.in

tota, f. 3 ó;
Cédula de fu Mageftad, para que a

los hombres cafados en Efpaña los
manden ir a hazer vida con fus

mugeres , lib. 3. tr.9. feff. 11. num.

r.fol.
;77

Provincia, para que gozenlosBe-
néficiosdeella, lib. i.ttad. i.fieíT
8.n.i.f. ?j

Los derechos que deven llevar los
Vifitadores

, y oficiales, por las

informaciones fiecretas , autos , y

decretos de oficio, lib.;. tr.2. feff.
*•£ 780

Los derechos que deven llevar los
Notarios , y otros Miniítros , lib.
;.tr.2.fefl:6.n.2. y 3. ibid.

Deliberación.

Siempre que no huviere plena delibe
ración

, no ay pecado mortal1, lib.

a.tr^.feíf^, num.;.f.
'

tu

Delitos.

Qual tea deliro oculto, CetT. 11. nUm.
z' f-

408
Demonio.

Los demonios tienen ciencia , poder ,
y conocimiento para poder ufar de
algunas cofas naturales,que tomán
dolas por inftrumentos, hazen que
los hechizeros agravien a fos hom

bres, lib.2.tr.;.prolog.n.z.f. 286

Defcomunion ,y defcomulgado.

La defcomunion al fimoniaco, es re-
fervadaal Sumo Pontifice , Jib. 1.

tr.i. Aff.j.n.i.f. _,

El derecho del Patronazgo , es cofia Si un defcomulgado puede dar la Eu-
cípiritual, porque fe ordena acó- chariftia ? lib. 3. tr. 6 feff. i.n. 10.
ía efpiritual, lib.i.tr.i.feíf.4.n.;.f. fol. /2g

Si los Indios Fieles en efte Nuevo

E

D

Defivtla.

L defvelo que deven tener los Cu
ras de Indios , deve fer muy

grande ¡ib.i.ti.i.feff^.n.j.f. 19

'Derechos , y Derecha.

Es contra derecho Divino natural, la
fimonia que fe comete comprando
una Dodrina

, ó Curato, ító.num.
19. f

23
El derecho Canónico favorece mucho

a los hijos de un Reyno , ó de una

Mundo incurran en defcomunion ,

y otras cenfutas, quando quebran
tadlos mandatos de la Bula in Cana
1>ami i, y otros preceptos, que

tie

nen anexa defcomunion , lib, ;. tr.

4. feff. 1, fol. 80;
Ei



que contiene efte Lihro.
El defcomulgado, ó fufpenfo , podrá
componer fe con la Cruzada , de

los frutos mal llevados del Benefí-
Difpenfacion ,y difpenfiar.

ció, lib. i. tr.2. feff4.n.3.f. 74

Elldefcomulgado , y publico percu-
for de Clérigo , eftá por derecho

privado de celebrar, lib.i.tr^.fefl".
9.n.2.f, 88

El defcomulgado que celebrare , y

adminiftrárc los Sacramentos , pe.
cara mortalmente, y quedará ir

regular, ibid.

La defcomunion, aunque fea por per-
cufion de Clérigo, fi es oculta, po -

drá celebrar por evitar el efcanda

lo. ibid.

El publico defcomulgado podrá bau

tizar, y confeffar, y adminiftrar-el

Sacramento de la Extrema Vncion

in articulo mortis , lib. 1- tr.j. feff.9.

num.4. f. 89
El defcomulgado para adminiftrar Sa
cramentos en cafo de neceffidad ha

de hazer Ado de contrición , para
no pecar mortalmente, ljb.i.tr.3.
feff. i2.n.6.f. 91

Que fe deve hazer quando eftán dos

Sacerdotes defcomulgados en un

Pueblo, y no ay con quien confef-
farfe , fino el uno al otro , lib. 1.

tr.3.feífi.i3.n.i.2. y x.f. 92

Dignidad ,y dignos.

La dignidad no fe roma folamente de

conciencia, fino de la edad , y bue

na vida, lib. i.tr.i.feff.2.n. 17.fi, 12

Los fugetos mas dignos ,..han^re'ter
nombrados , y eftos graduándo
los , fegun fus merecimientos en 1»

elección de CuraSín. 18, ibid.

La elección del digno_dexando al mas

digno para Cura, no es nula , lib.i .

tr.i.feff.17. n.i.f. S1

No puede difpenfar el Pontifice , pa
ra que quien no fabe la lengua ma
terna de fos Feligrefes pueda fer

Cura, lib.t.rr. i.fefT. 1 i.n.if 36

Que cofa es difpenfacion > fo defini

ción , y explicación ,
lib. i.tr. 7.

prol.n.i.f. 191

Pueden los Curas difpenfar con fus

Parochianos
, en quanto a la ob-

fiervancia de los preceptos Eclefia

fticos en opinión probable, n. 2.

ibid.

También pueden en probable opij-
nion diípenfar en los votos, y con»

murarlos , menos los que eftán re

fervados , n. 3. ibid.

Puede difpenfiar el Parocho con fus

Feligrefes en el precepto de! ayu

no, y en que cafos, lib.i. tr.7. feff"
i.n.i.f. 143

Puede el Coadjutor , ó Teniente de

Cura difpenfar Jo que puede el Cu-
ta.ibid.rx.z. 144

El Parocho, dize Reginaldo,fe incline
mas a difpenfar con piedad , que a

negar la difpenfiacíon con efcrupu
los, lib 1. tr.7. feff.3.n.i. ibid.

Que caufas fean bailantes para que el
Gura difpenfe con fus Feligrefes
Indios , dándoles licencia para no

ayunar,y comer carne, lib. 1. tr.7.

feír.3. *n tata, ibid.

La difpenfacion del Parocho, no folo
es declaración del impedimento que
tiene para ayunar, ó comer carne ,

fino es relaxacion de la ley , ibid.

El Sumo Pontifice puede difpenfar,
"

que donde no' ay vino fe celebre

folo confagrando en pan, lib. 3.

tr-;.feff.3.n/^.f. —

3<f?
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índice'- 'de .las c

Lo». Indios eftán difpenfados por Ba
la de Paulo III. para que te puedan
cafar dentro de tercero , y quarto

grado de confanguinidad , y afini

dad , lib.3 . tr.9. felf.2. n.i. f. ;6i

Si avra cafas en que pueda difpenfar
el Obifpo en impedimentos diri

mentes para que te puedan cafar ?

lib.3. tr.io. feif.4. intota, f. ¡99

Si pueden ter difpeiifados para el ma

trimonio
, como los Indios , y Me

llizos, los Quarterones, y los hijos
de Efp.ifiol,y Quarterona,que lla
man Puchuelas l lib. 3. tr. 10. feíf.

;. in tota. ibid.

Si pueden fer difpenfados los Mula

tos hijos de Negro , y de India ,

y ios que fon hijos de Efpañol , y

Negra, lib.3. tr. 10. feff 7.f. 6°3
Pueden fer difpenfados para el matri

monio en el impedimento de cog
nación efpiritual s y de publica ho

neftidad los Indios , Meftizos , Mu

latos , Quarterones , y Puchuelas ,

lib. 3'. tr. 1 o. feff. íi. in tota. ibid.

Qualquiera de los fobiedichos que
tuviere dos impedimentos , puede
fer difpenfado, ibid. num.4.f. 604

Si podrá ei Obifpo difpenfar para re
validar el matrimonio ya celebra

do , pero nulo por algún impedi
mento dirimente, lib.3. tr.io. f^f

10. f. 60;
Advertencias importantes para ufar

de la poreftad , y privilegio de dif

penfar, lib .3. tr. 10. feíf. 1 i.f. 608

En las difpenfaciones baila querer el

Confeflbr difpenfar , no es mene

fter forma de palabras , ibid. n. 6.

fol. 609
Pueden losDoitrineros de Pueblos re-

tiranos en algunos calos difpenfar
con Ais Feligrefes para pedir el de
bito aunque 110 tenga poteftad de-

ofa* notables,
legada del Papa , ni del Obifpo ,

lib. ;. tr.te»fert\i 2.n.2.f. 610

También pueden difpenfar en el im

pedimento del que hizo voto de

caftidad, ibid. n. ;, 611

Pueden los Religiofos en virtud de la

Bula de Paulo V. y de Vi bario

VIII. difpenfar en fos impedimen
tos que nacen de cognación efpi
ritual, lib.3. tr.io.íeff.i3.n. 2. f.

633
Eftas difpenfaciones fobredichas, folo

fe entienden con los Religiofos de
la Compañía de íefus , ibid. n. 6. f.

614
Advertencias pradicas que deven te

ner en la memoria fos Curas, y

Confeflótes ,
en quanto a las dif

penfaciones para pedir el debito ,

lib. 3. trad. 10. feíf. 14. intota, Col.

Pueden los Obifpos difpenfar en vir
tud del privilegio deGregorio X> II.

con fos que tienen dos , ó mas im«

pedimentos , lib. 3. tr. 10. feff. 1;.

n.4.f. 6.7

Si fe podrá difpenfar con los Indios ,

en fos impedimentos de publica
honeftidad, y cognación efpiritual,
en virtud del privilegio de Vrbano

VIII. lib.3. tr. 10. feíf. 1 o.f. 60;
Pueden los Curas difpenfar con Jos

Indios fus Feligrefes en el ayuno ,

y como fe ha de aver en efta dif

penfacion , lib. 4. trad. ;. feíf. 5. f.

680

Que caufas ferán bailantes para que
el Gura difpenfe con los Indios en

el ayuno, lib-4.tr.; .fed.6. ibid.

La difpenfacion del Parocho ,
no folo

es declaración del impedimento, Cx-
'

no relaxacion de la ley , lib. 4- tr-S=
feífi.6. n.7.f. 683

Pueden difpenfar los Obifoos de ks

Indias



que contiene efte Libro]
Indias en qualquiera irregularida- Caufa* comunes, y ordinarias ', par»

que los Obifpos , ylosdemisquedes , excepto la del homicidio vo

luntario , por Bula de Pío V. lib. y .

tr.i.feflk.n.i.f. 708
Bda de Gregorio XIII. para que los

Obifpos puedan difpenfar en las

indias con los ilegítimos, lib. ; . tr.

1 .fe ff. t ibid.

Si puedan los Obifpos en fes Indias

difpenfar en la bigamia, lib.; -.ir. 1.
fefl.2.f. 701

Si podrán difpenfar los Obifpos en las
Indias con los ilegítimos para Or
denes

,
en virtud de la Bula de P-io

V. y del Concilio deTrento , lib. ; .

re. 1. feff. 5. f. ;io

Si han menefter difpenfacion los ex

pofitos, que no conocen padres ,

lib.;. tr.i, íeff.4.f. 712

Advertencias fiobre la Bula de Grego
rio XIII. para difpenfar con los ile-

girimos,l'b.;.tr.i,feflV.j.£.
-

-.71-5'
Si quando ay urgente neceffidad po

drán fos Obifpos difpenfar en to

das las irregularidades, cafos, y pe
nas refervadas al Pontifice ? lib. ;.
tr.i.feff.6. in tota, f. 71;

Ponente algunos cafos en que pueden
fos Obifpos hazer femejantes dif

penfaciones, ibid.xx. 4, f. 716
Si para que fos Obifpos, y Religiofos
gozen de fus privilegios , en mate

ria de abfolver, y de difpenfar, fon
menefter caufas juftas, lib. ;.tr.i.
fe(f,8. in tota, fi 721

Si en virtud de la Bula de Pió V. po
drán difpenfar los Obifpos con los

Amoniacos pata retener el Benefi-

ció adquirido por fimonia , lib. ;•

tr.r.feíf-5>. f. 722

-Quien podrá difpenfar en la irregula
ridad que contraen los Iuezes,dan-

dt> fentencia de fangre, lib. ;. tr. i.
feff. j;.f. 74*

tienen poteftad puedan difpenfar
benignamente con los Indios en los

cafos que fe ofrecieren, lib. ;. tr. r.

feff. 1 7. f. 498
Documentos pradicos en quanto a

difpenfacianes,lib.;. tr. i.feíT. 1 8. f.

744 ■ -

En cafos de urgente necíflidad nopue.
den los Religiofos djfpeñfár en Jo

que fos Obifpos,n.i.y z.jbid.Sc 74;
Si podrán difpenfar los Comiffarios

de k Cruzada en eftas- paites de ks

Indias con los ilegitimes paraiOr-
denes, y Beneficios ? lib./. -tr. i>íejT.'
20. f. ; .,. , 7; I

Quien, puede difpenfiar en los. Decref
tos de los Concilios Provinciales ,

lib.;.tr.4.fieff ó.n.x.y 4X . 81;

Divifion , y dividir.

Dividir las jurifdiciones de fos Mifllo-
neros , es muy conveniente. ,.lib. 1,

tr. 1 o. feff. 3.11.3. f. ,,,., 170

Efta divifion la pueden hazer en jas
Indias los Reyes, fus Virrtyes,Go-
vernadores,y Prefideníes, lib. j , tr,
-10. feff. 4, n. 4. f. 17;

Dios.

Razones naturales para probar qúeay
Dios.y que efte es uno, lib. 2. trad.

4. fc-fl'. 3. num. 2. y 3 . f. ¿76

Difcrecion.

La difetecion que deven tener los

Confeflbres de Indios, lib. 3. trad.

4. feff 10. fol. ;oi

Diácono.

Puede un Diácono adminiftrar el Sa-

TTttt era



índice de las i

■> cíaméMO de la Euchariíl¡i„, lib. x,
tt. 6. feff. ;• num.r. F. ;2§

Dias.

Dias que tienen fos Indios obligación
de ayunar , Iib.4.tr.;.fefl; 1 3 .fe 69}

Díez/nos.

Su definición, divifion,y explicación,
lib. 4. tr.6. prolog.n. 1. 3. y 4. fol.

694

Ay diezmos perfonales , prediales , y
mixtos, n.4. ibid.

Todos los Fieles tienen obligación de

pagar diezmos, ibid. n. ;.. 6^j
Si el pagardiezmos es de derechoDi
vino, n 6. ■■■-' '■ ibid.

Si los Indios tienen obligación de pa

gar diezmos, lib.4. trad..6.felf.i.f.
696

Deja obligación de pagar diezmos no
fe exime nadie, n. 1. ibid.

Anadieempobrez-e'elpagar diezmos,
dizen San Aguftin í y San Geróni

mo, lib.4. tr.é.feff 1, n„;.f.. %7
Como fe deven aver los que cobran

diezmos de Indios , lib.4.. tr. 6. feff
2. f. 6<}<)

Quando tiene dominio en fos diez

mos d dezmeio,n.i. y 2. ibid.

Si ay alguna caufa que. efcufe a los In

dios de pagar diezmos , lib. 4. tr.6.
feff. 3. f.. 700

Solas tres caufas pueden eximir de pa
gar diezmos, na. ibid.

Si por citar uno en extrema neceffi

dad, no pagó un ario de diezmo, y
el figuiente tuvo abundancia , fi
eftai á obligado a pagar el año de la

neceflidad, i£¿„. n. i;.f. 702

Que pena; incurren los que no pagan

diezmos,lib.4.tr.6.tefl;4.f4. 703

ofas notables
3

Doürina,Doílrintro,y DoÜrinar.

Los Curas en las Indias fe llaman Do

drineros, y porque, lib. i.tr.i.feífo
i.n.7.fe 5

Como fe deve hazer Ja elección de
los Dodrineros , lib.r. tr.i. feff. 2.

n. i.f.
_

Las Dodrinas en las Indias a! princi
pio fe davan en Encomienda, affi a
los Clérigos, como alos Religio
fos, ibid. n.4.f. y

Las Dodrinas de Religiofos , aunque

piden examen ,
no ha de fer en con

curfo, «W.n.8.fe. 9
Las Dodrinas de los Religiofos fe lla
man Iglefias Regulares, ibid*

Defvelefe el Dodrinero en folicitar la

falvacion de fus Feligrefes, lib. 1.
tr.i.teff.3. n.n.f.

'*"

i_

Las Dodrinas fon verdaderamente

Beneficios , lib.i. tr.i. feff.4. n.i. £.
17

El Dodrinero fe conftituye formal

mente Parocho por la colación , y
Canónica inrtitucion,n.2. ibid.

El Dodrinero que da precio por la

colación , y Canónica inftitucfori

de la Dodrina , comete fimonia,
ihid. rx.y.f. 18

El Dodrinero que llega a dar precio
al Patrón porque lo prefiente , co
mete fimonia,.n. 4. iiñd.

Las Dodrinas fe pueden dar de dos

maneras a los Religiofos graves ,

lib.l.tr. i.feff^. n...f.
"

29

El Dodrinero que no fabe la lengua
de fus Feligrefes , ni pone en fu Ju

gar quien la entienda
, eftá obliga

do a hazer dexacion de laDoctrina,

lib.l.tr, r. feff. io.n.2. y ,.f.. 35

El Dodrinero que no faberia lengua
de fus Feligrefes , que diligencia há

de



que contiene

de hazer para fanear la conciencia,

n-4-y ;.
Ibid,

Al Doctrinero que no fabe la lengua
de fus Feligrefes, no 1o favorece el

derecho para revalidarle el
titulo ,

ibid. n.6, y 7.f. 3¿

El Dodrinero que no fiabe la lengua
materna de Ais Feligrefes ,los ma

trimonios a que affifte, fon validos,

como concurran el titulo , y el er

ror comun, lib. i. tr.i. feff.i i. n.j.
fol. 57

Bafta que el Dodrinero entienda lo

que dizen fus Feligrefes por Inter

prete en fos matrimonios , para

que fean validos, ibid. n.6. f. 38
£1 Dodrinero,cuyo titulo, y colación

fue nula por no faber la lengua , en

quitando efte impedimento , fi es

oculto., noneceflita de nuevo titu

lo, ni colación , lib. 1.. tr.i . feff. 1 2.

n.4.y;.f. 41

El Dodrinero, cuyo titulo fue nulo

por no faber la lengua , aunque

defpues la tepa , no es Gura legiti
mo , fino intrufo , porque no pue
de adquirir derecho en daño de ter

cero, ibid.

"No pueden for Dodrineros los Reli

giofos, y hazer oficio de Parochos
con folo el nombramiento de fus

PreladoSjlib.irtr. 1. fiefld 3.0,7.F. 4;
Ei Coadjutor del Dodrinero , que no

es aprobado por el Ordinario, fino
folo nombrado por Ai Prelado , no

puede hazer matrimonios, porque
ferán nulos quefe celebraren , n, 9.

ibid.

XI Cura, ó Dodrinero que por razoh

de fu oficio tiene obligación de con-

feffarafus Feligrefes pecará fino lo

haze, lib. 1. tr. i.feff. 14. n, i.f.

46
Ser Dodrinero de Indios el que no fia-

esle Libro.
be fu lengua, es como ferio un mu
do , que ni los puede confeffar , ni

predicar, lib. 1 . tr. 1 . fejA 1 3 ,num, 6.

f°l.
4;

El Dodrinero eda obligado de jufti
cia , y debaxo pecado mortal a dar

a fus Feligrefes la enfeñanca fofl-

ciente, lib.l.tr. 1. feíf. 16.n.i.f. ;o
El Dodrinero que tiene muchos Feli

grefes , que hablan diferentes len-

guas,y él folo dodrina a unos,cuya

iengua fabe, no puede HevareJ efti

pendio de aquellos cuya lengua no

fabe, ibid.n.$.f. . ;i

Que deve hazer el Dodrinero que no

fabe la lengua materna de algunos
Pueblos de fu Feligrefia , para affe-

gurark conciencia, ibid.n.q.
Pueden los Dodrineros hazer la pro
feffion de k Fé por Procurador , j
no por fu propkperfona ,lib. 1. tr.
1. fieff 18. n. 3. f. jg

Deve el Dodrinero hazer la profef
fion de la Fé todas las vezes que re

ciba la colación de nueya Dodrina,
ibid. n.;.

No pueden tener Dodrina los Reli

giofos que vienen de Efpaña a eftas
partes , y

en ellas no tienen Supe
riores, lib. i.tr.i. feff. io.num.7.foJ.
6;

Quales fean las obligaciones que tiene
el Dodrinero por fu oficio, lib. 1.

rr. 2.prol.n.i. ibid.

Qual deva fer la refidencia de los Do

drineros , y affiftencia en fus Cu

ratos, ibid.xt. 2.

A los Dodrineros Jes prohibe el Con
cilio Límente el falrar de fus Do

drinas con giaves penas , lib. 1 . tr.

2. feff. i.n. 2.f. 67

Dodrineroque dexa de refidir un dia

en fu Dodrina, por venir a la Ciu

dad , eftando cerca de ella , no in-

TTttc
_

cutre'



índice de las-
tune la pena def Concilio Limen-
fe, ibid. n. 4. f. ¿g

El Do¿trinero fe puede aufentar de Ai
Dodrina quando Ale a defender
Ja caufa de alguna Iglefia , y quan
do fe ofrece alguna neceffidad ,' y
quando lo llama fu Superior ,' y
quando a fu Iglefia fe le A<me de
fu aufencia alguna evidenie utili
dad

, libr. fetradat. 2, feff. un uñí.
10. 1 1. t 2.y i;. fe 6„

El Dodrinero ha de obférvar tres

condiciones én la affiftencia de.'fu.
Dodrina , y fon affiftir en fu

pro
pría Iglefia por fu propia' perfona „

y con affiftencia continua , ibid.'n.
14. f\ 7o

El Dodrinero que dexa' rodo un día

fola fu Dodrina, y fe áufenta, peca
mortalmente, fien ella no ay Sa

cerdote que pueda fuplir fus vezes,
ibid. n. 17. fe. . ■'jI

El Dodrinero aunque affiita en fij-

Dodriua , fino la íiive peifonal-
mente , aunque tengan Coadjutor,
eftá obligado a reftituir los frutos ,

iib.i iT.2..'fefl"*2.n.r.
"

ibid.
No cumple con fu obligación el Do-

_dtineio^ue dexa todo el t¡ abijo ai
Coadjutor , lib.2, tr.2. feflf.:3¿n.u.
fol.

i
7J,

Los Dodrineros que tienen anexos a

fus Dodrinas muy retirados , y di-

fiantes, y folo los vifira una vez

al año, 110 pecan mortalmente, lib.

i.rr.2-.feíf.;.n.3,f 74.
Eos üodiinetos qae rienen a.nex'os

diftantes, y "no "los "¡Atan mas de

una vez- al año , deven llevar fos
frutos por entero , éid, num, 4. fi

75

Deven los Cutas enfeñar la Dodrina
Chriftiana a fus Feligrefes, lib. i. tr.
4,.prcl.n.i.£ fé.

cofat notables ,.

Los Dodrineros de Indios eftan obli-
gados a affiftir a los moribundos

,

y ayudarlos en la hora déla muer

te, lib.x. trad. 4 fefl/4. intota, fol.
101

Eftá obligado el Dodrinero de In

dios a enfeñar a algunos a que fepan
ayudar a bien morir, para que fu-

plan fu defedo,'W. n.i . fe 104,

Quri es Ja Dodrina Chriftiana que
han de enfeñar los Dodrineros

, y.
Curas de indios a fus Feligrefes,.
lib. 1 tr,4.fieff.9.n.i.f.

'

105.
El Dodrinero que no enfeña la Do

drina , como fe Jo manda el Con-

dlio , pecamortalmente, ibid. a.y,.
Col j po-

Los Dodrineros deven dar en limof
nas Ja quarta parte de fus rencas

, y
efta quarra parte fe enriende de fo&

eftipendios, y primida^.no de ob

venciones,ni de bienespatrimonia-
Ies,lib.i.tr.f.feff.i.n.8;f; ti&

Porque caufes fe pueda poner Coadju
tor al Dodrinerodib-i.tr.9. fefl.*3.
intota,L l6t

El Dodrinero que no enfeña a fus Fe

ligrefes la Dodrina Chriftiana en

Artengua , peca mortalmente, Iib„
2-.tr. ¡o.fe(fi;.n.; f. j-g

Que deven h.izer los Dodrineros con.
los teUamtntos fblémriesds les In
dios , y como Ce han de a\ er en el-

los, lib. I.tr.II.fefl". 2.11.;. fe jy,j:

Si quando muere algun Indio abinte-
Aato , podrá el Dodrinero entrar

en el quinto de los bienes
, pora ha

zer bien por fu alma, liba. ti. ri. feff.

4. in tota,f. \cj¡,.

Por cuya cuenta corre el no eftar bien

d'odrinados los Indios en algunas

pártes,libi2.tr.8.feif.;.»» toiaft. x^o

Pueden los Dodrineíos falir-a defeu

brimientos, y conquiílas con licen-
CI&-



que contiene
cía de Ai Prelado, lib.2. tr.9.feífei.
n.2. f- 350

No queda irregular el Dodrinero que
en guerra juila, y defenfivi mará,

ó mutila algun miembro , Irb. 2. tr.

9. feíf. 7. 1. fe 357

Deven los Doctrineros feñalat P chi

nos para los Bautifmos,. para evitar

inceftos, lib.3» tr.L. feífoiS,. n.i.f.

446
Lo que ha de hazer el Dodrinero en

mareria de difpenfaciones , lib. 3»

tr.io.feff.io.n.6X 663
Pueden losDodrineros de Pueblos re

tirados en algunos cafos difpenfar.
con fus Feligrefes, para pedir el de
bito, aunque no tenga poteftad de

legada del Papa, ni del Obifpo, lib,
;.tr.io-feff 1 2.11.1. f. 610

Si los Dodrineros tienen obligación
a dar la Comunión a los Indios ,

lib.4. tr.4, feff 3. fe 6;6
El Dodrinero tiene obligación pena

de pecado mortal de comulgar a

fos Indios in articulo mortis, ibid.n..

11.y12.fi 6y¡)

Que hará el Dodrinero que de noche
le piden la Comunión para una

eítaneii,que efta lexos del Pueblof
lib.4. tr.4, feíf 5.w tota, f. 664

Si los Dodrineros, teniendo apella
dos fus Feligrefes,eftarán obligados
con peligro de que fe les pegue la

pefte, a adminiftrarles los Sacra

mentos , lib.;. tr.4. feíf. 1 8. in tata,
fol. 835

Br-eve advertencia de como los-Dodr¡„
ñeros que viven retirados en mon

tañas, Ce han de aver en el exercicio

de fu oficio ,
no teniendo a quien

confultar las dudas que fe ofrecen,

lib..;.tr.4.feff 20.fi S.38
Si dDodrinero pedráufar de opinión

menos probable , y menos fegura;

efte Libro.
en materia de Sacramento, dexan-

dola mas probable , y en qne
ca-

íbs, lib.;.tr,4. feff..ii.£. 824

Dolor*

Que dnfores menefter para que fea

valida la confeffion, y lo que harán

Jos Confeffores para abfolver fin

efcrupulos a los Indios , y Negros
bocales , que fe vana confeffar fin

dolor de fus pecados,lib»3.tr„3.feíf"
r. ín tota , A 4/4

De que conjeturas fe podrá valer el

Confeífor de Indios, para prefumiír
que tienen dolor bafb'nte para fer

abfudtos» lib. 3 ,cr- xSe[C.6.f. 4;^

Varios vocablos de D,

Pueden fos Sacerdotes dotar a fus hi

jas expurias con Jas rentas Eelefia-

fticas de fus Beneficios, lib. i.tr.j,
feff. 3.n.;.f Bf

Quando adquieren domicilio ¡os In

dios forafteros, y vagamundos, pa
ra que el Cura fos pueda- cafar, lib.

3..tr.7.teff.i,<8 tota, £ yx 8

Si Jos Indios muchachos , y viejos
ertán obligados a oir Miffa losDo-

mingos, y Fieftas , y quales fean

tas de guaidar para ellos , lib. 4. tr_

2. profog. num. 6. 63 ; . feff. 6.Í0I3.
638

E

Edad.

LAedad
del Parocho hadefertHís.

dura, lib. 1. trad. 1. fefl',2.mu.
fol. 10,

Edad madura es k de veinte y cinco
años no cumplidos , porque bafta

que lo aya comencado. ibid.
Sin tener veinte y cinco años podr"?

T T 1 1 1 y. algjj



índice de la* cofa* notables ,
alguno obtener Iglefia Parochial ,

'

digno para Cura , no es nula , lib
fi etta eftá anexa a Beneficio que no

pide tanta edad, lib.i.tr.i.feff.2.n.
**• ibid.

La edad madura , y la virtud fon pri
mero que la fuficiencia para obte
ner Curatos, ibid, xx. u.

Editla.

Los edidos fe ponen por tiempo te-

ñalado en las puertas de la Iglefia
Catedral , y en el mifmo Curato ,

lib.i.tr.i.feff.i. n.iS.f. 13

Para las Doctrinas de religiofos, que
fe llaman Regulares , no fe ponen
edidos, n. £9. ibid.

No eftá obligado a denunciar el
que

oye edidos generales lo que fabe

porinforme de Indios, lib.;. tr. 2.
íeii". 7- num. 2. f. 783

Edificar.

El triodo que ha de aver para edificar

las Iglefias, cafas , y oficinas de los

Dodrineros de Indios, lib. 2. trad-

2- feff. 6. intota, f. 41

Elección , y ele fio.

El que fuere
dedo Parocho , affi de

Indios , como de Efpañoles , ha de

fer primero examinado con efta di
ferencia , que el Clérigo ha de fer

examinado en concurfo, lib.4. tr- >•
feff, 2. n.6. f. 626

El eftilo que fe guarda en Jas eleccio

nes de Curas, óDodrineros, fegun
cédulas de Ai Mageftad , lib. 1. rr.i.

feff.2.n.i8.f.
'

"

1 i

Elelcdo para Cura haze Ja profeffion
de la Fé delante del Obifpo , quan
do te fe dá la colación , y Canóni

ca inftitucion. ibid.
La elección del digno dexando al -mas

i.tr.i.feff.i7.n.i.f- ;i

Elegir al digno, y dexar al mas digno,
en el fuero de la conciencia , es pe
cado mortal, n. 2. ibid.

El que elige al digno , emijfo digpiori ,
no mira con caridad el bien comun

de la Iglefia, ibid. n. 3. f. ;j

Embriaguez. , y embriagarfie.

La embriaguez es vicio muy ordina

rio en los Indios
, lib. 2. tr.7. pt°'-

n.i.f. ;07
La embriaguez es pecado de gula,

ibid.

Que cofa fea embriaguez , fu defini

ción, y explicación , ibidem, nu
mero 1.

La embriaguez , quando de día fe fi-

guen orros pecados , es pecado
mortal , ibid. n. 2.

Alguna vez fe efeufa de pecado mor
tal la embriaguez , ibid. n. 3 .

La embriaguez es efpecie de gula , y es

el exceflb en kbebida hafta privar-
fe del ufo de la razón , lib. 2. tr. ¡.
feff. i.n. 1.A Zl¿

La embriaguez es pecado mortal,
quando de ella fe figue notable da
ño a la falud corporal , _ fe priva el

hombre del ufo de la razón, ikid.
De la embriaguez muy ufada .entre los

Indios , y es madre de todos los vi
cios ; feñalanfe fos que fe originan
dsella,ii>id.xx.i.

Regla general, para que por día co
nozca el Confeflbr quando peca el

Indio mortalmente con la embria

guez, Jib.2.tr.7.fdf.2;<« totaft. 309
El que tiene mala eabe-ga , y con poco
vino fe embriaga las dos primeras
vezes , fe efeufade pecado mortal ,
ibid. num. 2-

El



que contiene
El que riene buena cabeca , que con

mucho vino no pierde d ufio de Ja

razqn, efte no peca mortalmente ,

Ano es que del beber Ce le Aga gra
ve daño en la falud. Uid.

El que es caufa de que fe embriaguen
otros

, peca mortalmente , ibid.
n. ;.f. JI0

Como fe han de juzgar los pecados
cometidos en la embriaguez , lib.

2.tr.7.feíf.3 . in tota
, fe 311

Por las heregias dichas en laenbria-

guez no fe incurre en defcomunion,
aunque fean previftasin caufa , ibid.
n. 4-;.y6.

Advertencias para los Confeffores de
Indios acerca de los pecados de em

briaguez, ibid.n 8. y y.f. xxz

Los Indios medio embriagados no

hazen pecado mortal en lo que ha
zen , bb.2. tr. 7. felfe 4. num. 3» £

De los pecados que cometen los que
eftán medio embriagados, ó medio
dormidos, ibid. intota.

Los que eftan por Ja embriaguez pri
vados de juizio ,

no pueden valida

mente comprar, vender, donar , ni
contraher matrimonio , lib. 2 . tr.7.
feff.6, n. i.f.

31 j
Los contratos que haze el medio em

briagado , fon nulos , ibidem , nu

mero 2.

Ponente algunas feñales para conocer
fi eftá el embriagado totalmente

privado de juizio, y del ufo déla

razón, ibid.n. 1.

Los que en fus proprias cafas confíen-
ten las juntas que hazen los Indios

para beber , y embriagarte 3 titulo

de tenermejor venta de la chicha
,

pecan mortalmente, lib. 2, tr.7. & f

7-n. i.f. 3 ié

Los Curas,Corregidoses^y Tenientes

efte Libro.

pecan mortalmente fi hazen ven
der chicha, fabiendo probable, y
mortalmente, que los Indios que k

compran fe han de embriagar ftbid,
numero 3.

Encomiendas,y encomenderos.

Si fe dieran en Encomienda las Do

drinas, como te davan deantes, no
es neceffario para recibirlas , que
los que ks adminiftran , hizieífera

la profeffion déla Fé, lib. i.tr.i. feff.
I8.il.l.f. yy

Los Encomenderos que gozan de los

tributos , eftán obligados en con

ciencia a reparar los daños de fus

Indios, lib. i. tr.2. feff.;. num.j.f.
74

Del fervicio perfona! a queios Enco
menderos obligan a los Indios íus

encomendados, a titulo de tributo,
Iib.2.tr.2.feff.8.'í*f0f4,f. 24J

Encomenderos, que perfonas fon , fu
definición , y explicación , y las

obligaciones que tienenjib.i.tr.ro,
prol. 11.1..2. y x.f,

37J
Los Encomenderos qne venden In-

dios.ymuchachos de fu Encomien
da, eftan obligados a reftítuirles Ja

libertad, y trabajo perfonal, lib. 2.
tr. ro.feff i.n.j.f. j-,g

Si pecan los Encomenderos, que a Jos
Indios fus encomendados a tirulo

de tributos los obligan al fervicio

perfonal, ibid.in tota.

Del cuydado que ha de tener el Enco

mendero con los Caziques , lib. 2.
tr.io.fefl'.8.»»foí(í,f. j8;

Si los Encomenderos pueden pedirá
los Indios fos encomendados ca

marico
, b fervicio perfonal, lib.z,

u.ioSeífx. intota. ibid.

Deven los Encomenderos pagar a los



índice de las cofas notables]
Caziques el trabajo que tieneu en Dodrinero guarda puefta por ftios
cobrar los tributos , lib. z. tr. ío

feir.;.n.i.f. j__

En que cafos eftán los Encomenderos

obligados a reftituir a los Indios

encomendados; lib.l.tr. lo.teff. 1 1.

fol. 389
Si pecan fos Encomenderos que obli

gan alos mancebos fus encomen

dados a que fe cafen con mugeres
de fumifma Encomienda , & é con-

tra,líb.3.rr.9,feff.i2.»'« tota, f. ;79
Los Encomenderos , que affi fuercan
a cafiute, hazen dos pecados , ibid.

n. 4-f. ;8o

Enfermedad ,'y enfermo.

Para comulgar al enfermo que eftá en

articulo de muette , podrá celebrar-
él Cura que es publico excomulga
do

, y publico percufor de Clérigo,
lib.l.tr. 3. felfi^.n. 3. f. 89

Los Curas que a qualquier enfermo

que van a confeflar , fo olean , pe
can, lib.i.tr.4. feíf. 7>n. i,f". 107

En ks enfermedades graves pueden
los Curas dar la Extrema Vncion

a los Indios quando fos confiertan ,

ibid, n. 3.

Que enfermedad fea bailante a efeu-

far de rezar el OficioDivino, lib.i.

ti.8.feff.;.n.2.y yí. •'
iy$

Enfeñar ,y enfeñanca.

Lo que deven enfeñar los Dodrineros
de Indios a fus Feligrefes , lib. 1. tr.
i.feff.j.n..8.f.

'"

Ijr
La enfeñanca ayuda mucho a defper-
tar el ufo de la razón, lib. 1. trad.

4. feff. 6. num. 1. f. 106

Enemigo.

Contra el enemigo de las almas es e

en íu Iglefia, I.i.tr.i.fejT.3.n,8. f.15

Entredicho.

En tiempo entredicho no1 tienen' los
Indios obligación de oir Miffa ,

aunque tengan Bula , lib. 4 trad.

2. feff. 5. num. 3. f. £43

Enterrar ,y entierro.

Que fe entiende por enterrar , y "co
mo fe deven hazer los entietrosde
los difuntos, y fus exequias, fib.;.
tr.i.feff.29.n.6.7 8. y 9. f.7 6 30-7 64

Epiqueya,

En que- cáfos Ce puede ufar de la epi
queya, lib.4. trad.i. feffj.num.4f.
6xx

Erección.

La erección de las Iglefias es grande
argumento de que les toca el pa-

ttonazgodelas Indias a Jos Reyes
de Caftilla, lib.l.tr. i.feflk.n. ?.
fol.

7

En ks erecciones de ks Iglefias de

las Indias ma*da fu Mageftad , que
fean preferidos fos naturales del

Reyno , y patrimoniales de los

Qbiípados,lib»i,tr.i.feff.8.n.j.f.3i

Epañoles.

Pueden los Arcobifpos de las Indias

difpenfar con los ilegítimos para
que puedan obtener Ordenes fil

eros, y Beneficios Curados,nofoJo
de Indios

, fino también de efpaño
les en ks Indias , lib. 1. feff, 19. per
totam, f. ; 8

Si les Efpañoles queefeonden los In

dios tributarios , eftan obligados a
refti



que contiene

reftituir los tributos, lib.2.tr.2.feff.

y. o. 2. 3. y 4. f. zy^eft 2;;

Eftipendio.

No deve llevar el eftipendio entero el

Gura que no affifte mas que
ad tern-

pus ,
a fos Feligrefes , lib. 1. trad.

z. feff. ;.n. 4,f.
•

7/

Efelavos.

Si podían hazer efelavos a fos niños ,

y mugeres que cogen los que en

tran a caftigardemafias a los Indios
Infieles ? lib. 1. tr.9. fielfi. l5- w tata,

fol. x6y
Si los Indios, y Efpañoles que entran

a cautivar piceas , A fon cogidos ,

pueden fer cautivos , y efelavos de

los Gentiles ; pero huyéndote , no

pecan , ni eftan obligados a ningu
na reftitucion , lib. 2. trad 9. feff.

14. num. 3. y4.fi 368

Eflup'ro.

A que ha de obligar el Confeífor al
Indio que cometió eftupro con al

guna donzella ? lib.3. tr-4* feff 4- in

tota, f, 48;
De quantas maneras Ce puede cometer

el eftupro, ibid.n. ¡.

Efcrupulo.

Advertencias para evitar efcrupulos
que nacen de conciencia etronea ,

lib.3. tr.4. feff.;. intotaft. 487

Preguntafe, fi es pecado mortal obrar
el Indio con efcrupulo , y miedo,
fin diftinguir fi es mortal, ó venial,
líb.j.tr.3 .feíf- 3 .f. 800

Euchariftia.

El Sacramento de la Eucharirtia es el

efe Libro]
mas digno entre todos los Sacra.
men tos ,lib. 3. prol. num, 2. y 3>f.
412

Qgal es el efedo del Sacramento de

la Euchariftia, y de losdciiiasd/W.
n. 17. y 18. f. 418

Los Indios fon capaces del Sacramen

to de la Euchariftia, lib.3. tr> unic.

feíf 1.n.8. f. 420

Euchariftia que fea , fu definición , y

explicación, qual fea fu materia , y
Ai forma, qua! el efedo , y quando
fe ha inftituido, lib.3. tr.;. prohf,
í"

No puede fer materia de Ja Euchari

ftia el pan ufual del maíz , Ano de

granos de trigo, lib. 3. tr, 6. n.i.f.

Ayudes Miniftros del Sacramento de
la Euchariftia, lib.3. tr.ó.feffi; n.i.
fo'-

;2_
Puede en cafo de neceffidad admini-^
fttarel Sacramento de la Euchari
ftia un Diácono, ibid. n.i.

Si podrá un lego adminiftrar el Sacra
mentode la Euchariftia, ibid.'an.z.

Si eftara obligado el Parocho a dar Ja

Euchariftia a un Indio,que Cxn aver-
fe confefládo , llega a comulgar ,
ibid. n. 7 f. c_o

Si un defcomulgado declarado , y un

Hcrege pueden dar la Euchariftia ,

ibid. xx. 19.

De los maravillofos efedos que cau
fa el Sacramento de la Euchariftia
a fos que con devida difpoficion fe

reciben, lib.3. tr.6.feíf.6. intota, f.
/3i

Si a los Indios mudos, y Ampies kna-
tivitati fe les han de adminiftrar
'los Sacramentos de la Euchariftia,
y ExtremaVncion' lib. 3. tr. 7.C

J5S
Si podrá el Cura adminiftrar Ja

VVumi Eucha,



índice de la*
Euchariftia , y, Extrema Vncion al

que privado de juizio cayo , y que
do tal > que aun defpues quedó fin

fentidos, lib.4. tr.4. feíf 7. n.2.y 3.

fol. 148
La intención neceffaria para recibir la

Euchariftia , lib.4. tr.4. feff, 8,n.i.
fol. 448

Quales fon fos frutos del Sacramento

de la Euchariftia , lib._4.tr. 4. Ceff.
10. num. 1. f. 4;2

Examinador , examen,y examinado.

Ha de parecer examen para fos Cura

tos de todas las Iglefias Parochia-

Jes,aunquefiean refervadas a la Sede

Apoftolica, fin que valga en con

trario coftumbre alguna , lib. 1. tr.
i.teff.2.n.6f.

""

-8

Es menefter aprobación de los Exa

minadores para que el Obifpo
nombre tres ,lib.i. tr.i. felfean. 2.
fol. 17

Los Examinadores fi reciben precio
temporal por aprobar algun opofi
tor , cometen pecado de fimonia,
ibid. n.8. f. 19

Los Examinadores pueden recibir de
rechos por fu trabajo, ibidem, n.

9-f. 20

Si fe hazen examenes en concurfo,

puede el mas digno, fi lo pofponen
al digno,apekr, lib. i.tr.i.fell. 17.11.

. i-f. ;2

Expulfos,

Los expulfos de las Religiones , tie
nen contra fiel Concilio Limenfe,

y Cédulas de fu Mageftad para no

poder obtener Curatos, lib. 1. tr.i.

feíf.2o.n.3.y 4.6. 64
Los expulfos de las Religiones que
dan fufpenfos perpetuamente del

exercicio de todas. Ais ordenes por

cofa* notables',
Bula de Vrbano Vin.«fc'd.n.j.

Los expulfos que no tenían ordenes

que defpues. fe ordenaren , no fon

comprehendidos en el Decrero de

Vrbano VIH. que fos dá por, fofi-

penfos perpetuamente, ibid. n. 6,.
Si los expulfios de Religiones, pueden
fer ordenados , lib. 3. tr. 8. feff 4.
m,.f. ;;;

Los expulfos de ks Religiones , por
conftitucion de Vrbano VIII.

eftán fufpenfos. ibid.

Expofito,

Los expofitos, no fe deven reputar

por ilegitimos,lib.3.tr.8.feff.i.n.8.
fol. ;49

Si han menefter difpenfacion los ex

pofitos , que no conocen padres ,

lib.;. tr. 1 . feff.4.f. 7 1 2

Los expofitos, no deven fer tenidos

por irregulares , ibid. n. 2.

El expofito fi conoce fus padres , y la

be que es ilegitimo ,
no goza en el

fuero de lá conciencia , del privile
gio de los expofitos, ibid.n 4.C.7 1 4

El expofito que fe ordeno con buena

fé, A defpues fabe que es ilegitimo,
deve pedir difpenfacion al Obifpo
pata el exercido de ks Ordenes »

ibid. ,n.;.

Exemplo ,y exemplar.

El exemplo de los fuperiores , mueve

a la virtud a los inferiores, lib. 1.

tr.i.feff.i.n.ii.f. 6

Excmpkíes de Indios que no cono

cen, ni faben que cofa es matrima-

irio,lib.;.tr.4.feff.2.n.3.fe 807

Exmacion.

Exortacion para ayudar a bien
morir

a los. Indios que eftan
al cabo de la

vida»



que connene
vida, para que el Sa-cetdote , &otro

alguno les ayude , lib.x. tr. 4» feíT.;.
n.i.y 3.f. 104

Exortacion que fe puede hazer a los

que reciben la Extrema Vncion ,

lib- 3. tr. 7. feff 4, f. 104.^ ioj

Expurio.

A los hijos expurios , deven en con

ciencia alimentarlos, y dotarlos fus

padres,aunquefea con bienes Ecle

fiafticos adquiridos en Beneficios ,

lib.i. tr. j.íeff. 3.n. 3. f. 123

Extrema Vncion.

Exttema Vncion, que fea fu defini

ción , declaración, materia, forma,
Miniftro, inftitucion, y efedos, lib.

3. tr.7. prol.f. jxs

Si los Indios fon capaces de la Extre

ma Vncion .? lib. 3. tr. 7. feff. 1. f.

Si fe deve dar la Extrema Vncion al

Indio adulto que fe bautizó,y cayó
enfermo de peligro, lib.3. tr.7. feff.
2.f fZ9

Puede el Cura, o Dodrinero admini

ftrar el Sacramento de k Extrema

Vncion , fin luzes , y fin perfona
que le ayude, ni refponda, lib.3 . tr.

7-feíf.3-f- Hi
Puede en cafo de neceffidad admini

ftrar el Sacramento déla Exttema

Vncion qualquiera Sacerdote ,
fin

licencia dej Parocho, lib.3 .tr.7.feff.
3-n.;.f. ;42

Varios vocablos de E.

La economía de cofas efpirituales , es

efpiritual. íbíd.

En toda la Europa fe obferva el que
los naturales de una Provincia , ó

Rtyno gozen los Beneficios del ,

efte Libro]
lib.itr.i. feff.i .n.i.f. jí

Los eftrangeros que fon Curas , no

atienden a la enfeñanca , fino folo
al interés , lib. i.tr.i. feff. 8. _.. 2.
fol.

3 _

Penas impueftas por el derecho Ca

nónico a los Eclefiafticos, para ca-

ftigarfus delitos , lib. 1 . tr. 1 3. feff
1. intota, f, _o 1

Exorcifmos para los que eftan hechi

zados, lib. 2. tr.;. feff. 10. in tota,

fol. 307
A falta de perfona Edefíaftica , a

quien de oficio toca el Exorcifmo ,
le podrá hazer qualquiera perfona
devota , aunque fea fieglar , ibidem ,

num. 2.

Exemplos que excitan al aborreci

miento del pecado, lib.3. tr.3. Cexf.
13-n-1.fi 471

Si ferán validos Jos efponfales , y ma
trimonios quando los

contrayen
tes callan a ks preguntas que les
haze el Parocho , y fofo refiponden
en fu nómbrelos padres , lib. 3. tr.
9.fieff. x. intota, f. ,g~

Exortacion que Ce puede hazer a los

que reciben la Extrema Vncion
vide fupta exoitacion , f. 10,

Favor.

FAvores
que los Pontífices han con

cedido a ks Indias
, lib. ;. tr. 1.

feff.2;. 7fJ

Fi.

Ay quien diga , que para entablar la
Fé es menefter ha^er milagros en
prueba de ella, lib. 1. tr. 10. feff 1.

n.i.f.
,64

La prueba mas evidente de Ja FéCa-

VVuuii 2. toli.



Índice de la*
tolica, es ver al que la enfeña age-
no de codicia , y adornado de vir
tudes ,ibid. n.xff. iój

El milagro que confirma la Fé, ha de
fer k vida del Miflionero, ibid.

La Fé es ado de entendimiento , que

lo quiere la voluntad libre, como

dize San Ambrollo , lib. -i. tr. ío.

fert... n.i.f i6y
Razones que prueban , que la Fé no fe
ha de entablar entre los Getatiles ,

con eftrepito de guerra, ibid.n, 1.2.

y3-f-_
"

166

A los Indios es bien introduciiles la

Fé con eftrepito de armas ,. y por
que Ubid.n.6.7. y 8. f. j,6y

Razones eficaces que perfuadeti que ay
errores en la Fé entre Indios bauri-

zados.líb.i. tr.4, feff ¿.fi. Z71

Que es Fé ? fu definición
, y explica

ción, lib.2.tr.8.prol,n.i.f. 321

La materia de la Fé qual fea ? fbid.
num. >..

Es cofa indubitable , que para falvarfe

uno , es neceffario tenga Fé fobre-

naxmat, ibid- 11.;.

La Fé tobrenatuiafies en dosmaneras
.

una explícita , y otra implícita ,

ibid.

Si para falvarfe bafta la Fé implícita ,

ó feíá neceffaria la explícita ? ibid.

num. 6.

Acerca de kFéay. dos preceptos, uno
afirmativo de confeflárla , y otro

negativo de no negarla exterior-

mente, y quando obligan eftos pre
ceptos, ibid. n 7.

Dos maneras de léñales, por las quales
fe mueílra la falta de Fé , y qual de
eftas es peciminofa, ibid. 11. 8-

De la Fé neceffaria para falvarfe, lib. 2.
tr.S.feff. 1, tn tota, C. 214

laneccffilad de la Fé para falvarnos ,
es, ai dos maneras ,. una wcejfiítatt.

Cofa* notables ,
■

medij , y otra necejfitate'pracepti , fljj

explicación ; é inteligencia-, ¡bid.

num.j . y 6.

Si k Fé neceflaria mceffmtvmedq , e-s

la neceffaria para falvarfe , ha de fer

creyendo 'explícitamente los- Mi.

fterios , y Artículos de ella , lib. 2.

tr. 8. feff. »'«;«<?, f. 3 _ j

Quales fion los Mifterios de la Fé que
Ce deven creer 'explícitamente necéfi-
Jitate medq , para falvarfe ? lib.. 2. tr,
S.CelT.x.intotaft. xz6

De algunos errores que comunmente

tienen los Indios , y gente ruftica ,

en materias.de Eédih.2. tr.S.feff^,
in tota, f. xzq

En los adultos es tan neceffaria la Fé ,'

como el Bautifmo, lib.2. tr.8.fe/f4_.
num..-f. 330

Si Ja IgleAa, y en fu nombre los Prin

cipes Chriftianos, podrán obligar
por fuerca a ios Infieles, a que reci
ban la Fé, lib.2, tr.8..feir.;. in tota,L
3J3

Fiefta..

Si eftán obligados los indios, y Ios-

criados a obedecer a Ais arnos, A les

mandan rrabajar en. dias de fiefta ?-

lib. 2. rr. 1 1-, feíf.;;. in tota, f. 401
Las fieftas de guarda para los Indios ,

quales fean? lib.4. tr.2. prol. n.ó.f.

Si pecan los que obligan a Jos Indios

a trabajar los dias de fiefta que el

los no tienen obligación a guardar?

íib.4.tr.i.teffi. ibid.

Si podrá el. Indio dexar de oirMilfa, y

trabajar en fu chácara el dia de fie-

fta?lib.4.tr.2.feff.3.fi 6¡á

Si quando el Indio licitamenretrafeija
el dia de fiefta. en fu, chácara podrá;
hazer minga, y fi los Indios combi-

dados podrán «abajar lícitamenít
?'

* ■

lib.

.*



¿pe contiene efte Libro.
. Iib.4.tr,2.fe(fi.4. ,

.
ibid.

Si los Domingos , y fieftas eftán obli

gados a oir Mirtilos Indios , mu

chachos, y viejos ? lib.4.. tr.2.feff 6".

fol.
.

. 638

Memoria de las fieftas que mandó

. guardar VrbaHo VM. lib.;. trad.

4. feff. j. n. 4-f. •;.; .y 813

Forma.

Forma que fe dáalos Obifpos, y a fus

Vifitadores para vifitar las Iglefias,
y Curatos

de Indios, lib.;. rr.2.fefl'
10. h 787

Todos los Sacramentos tienen mate

ria, y forma , lib.3. prol. num. 6. f.

La forma
, fon las palabras , y las fe

ñales con quefe explican. ibid.

Aquienes obiiga,pena de pecadoirnor-
tal d faber k. forma del Bautifmo,

lib.3.tr.T.fe'f.j.i«rof<í, fe 428

Qual ftála'formá del Sacramento de

la Confirmación ? lib. 3. tr.2. prol.
r fol. 442

La forma del Sacramento de la Peni

tencia, qüal fea? lib.3. tr. 3. Pro'- C

4Í3
'

Qual fea la forma delgadamente de

Ja Euchariftia ? lib. 3 . tr. ó.píél' n.
'•'

4'f.
-■ l

y 10

La forma del Sacramento de la Eudia-

riltia.y el orden de palabras de ella,
lib.3 .tr.6. fel„4.n.i.f. ¡16

Fotma,'y materia del Sacramento del

Matrimonio, Fib,3 . tr.-.prol. ; 3 ;

Forma, y mareria del Sacramentó del

Orden,lib.3.tr.8.prol.fol. ;4;

Fortuita:

Ojíales fé llaman cafos fortuitos en

,íos Partores que giia/dan ganado ?

Mi.i. tr.3.feff.6,n.iJv.
'

¿Í7

¡, Forafteros.

Los forafteros que eftán en un Jugar
donde tal dia ay precepto de no co

mer carne . ó otros femejantes , no

,- eftán obligados. a guardarlos ,
lib.

.' 4. prol. num. 3.. fol.. 6io.

Frutos.

Los frutos que goza , y a gozado del

Beneficio, efta obligado a reftituir

el fimoniaco, lib. 1 .tr. 1 .feíf.; .n. 1 o.
■•'. :fcl- 2;
No puede llevar frutos algunos del

, Beneficio el Parodio que no affifte
en e'Líib, i.tr.i. feff 7.n.3 .f. 3 o

Los frutos del Beneficio , eftá obliga
do a reftituirios s ía Igfeíi.i, ó a po-
bres,ei Cura que no ulxdejbíd.n.4.

Eftá obligado a reftituir los frutos del
Beneficio

,
el Cura

, ó Dodrinero ,

cuyo titulo fue nulo, por no faber
la lengua, aunqm- defpues la apien-
da

, porquero fe puede adquirir
derecho con daño de tercero

,
lib. 1.

trad.i.feíf.i2.n!6.f. 4I

No puede lfevr.r ¡os frutos, ni hazer
los fuyos el Beneficiado que dentro
de dos metes no haze la profeffion
de la Fé, lib.l.tr, 1. Ceñ'. iS. n.;.£

El Beneficiado que de va los frutos del

Beneficio, pi Jados dos mefes que
tiene de termino para hazer la pro
feffion de la Fé , cita obligado are-
ftituitlos.íW. 11.7.1". f-

Eftos fiuios que no haze fuyos el Be
neficiado que no hiz) la profeffion
de la Fé , .los deve redimirá la fa
brica de k Iglefia , o a los pobres ,

ibid. n. 8.

Los frutos del Beneficio , no fos de-

VVuuu x v l



Índice de las cofas notables]
ye

llevar por entero el Cura qUe fo- los Gentiles
lo affifte ad tempus a fus Feligrefes,
lib.i.tr.2.feff.;.n.4. f, 7J

Varios vocablos deF,

En Francia , como dize Rebufo , go
za» los Beneficios fos naturales del

Reyno , lib. i- tr. i. feff 8. num.i.
foJ.

3I
Don Francifco de Toledo

, Virreydel
Peni , fue el primero que no quifo
darDodrina ninguna a Religiofos,
fin que primero fueffen nombrados
por el Patronazgo Real, y aproba
dos por el Ordinarfojlib.i.tr.i.feff.
i3.n.3.f. 4

San Francifco Xavier,fe pufo de gala ,
y entró a dar k embaxada primera,
con mucha ortentacíon , y lucí-
miento en el Iapon , lib. i. tr. ío.

*73
feif. x. num. 13. fol.

Ganar.

POnderafe
, quan excelente obra es

ganar almas para Dios, a fuerca

dediíigencks,lib. 1 .tr.; .feff.;.f. 1 25)

Govermr.

El Cura ha de
governar AisFeJigrefes,

no fojo en lo efpiritual , fino tam
bién en lo temporal , qae convenga
al bien de las almas, lib. 1. tr.i. feff.

3,n.7.f. 1}
Gentiles,

En la Parábola de San Lucas cap. 14.
del padre de familias, que combidó
a la cena, te entiende la converfion,
y modo de llamar a fos Gentiles ,

^

Ab.i.tr.io.feflk.ii.io.f. 168

Es licito dar algunas cofas de eftima a

con animo
, ó pa¿t_

dé que fe bautizcn,Iib.3.tf.i.feír.8.
in tota, f. 43 1

Si un Gentil efta condenadoa muerte,
fe le puede ofrecer Ja vida con con

dición ,y pado de quefe bautize ,

ibid. vi. 7. f. 451
A ios Gentiles que vienenabaurizar-

te,no fe les deve corrar el cabello ,

lib.3ktr.i,feff.i;.n;¿^f. 4^
Si el Gentil cafado que ft convierte a

la Fé , quedando el conforte en la

Infiddidad,podrá qualquiera de los

doscafarfe?lib.3.tr.9.feff.;.f. ¡67
Dodrina importante para conocer

Jos matrimonios que celebraron
ios Gentiles antes de convertirte ,

Iib.3. tr.9. f. ;8r
A los Gentiles obligan tódosdos pre
ceptos de k ley Natural, lib.4. tr. 1,
feff.i.n.2.f. 623

A los Gentiles les oblígala ley Divi
na pofitiva, defpues queios Predi

cadores fe la ayan predicado , ibid.
n.4.f. 6z x.

Alos Gentiles no obligan los Manda

mientos de la Iglefía,¿¿W.n.6.f. 624
Los Gentiles hazian leyes contra la

ley natural, lib.4. tr.i. feff.4. n.; . f.
628

Si los cafamientos de Jos Gentiles que
viven entre Chriftianos , fe han de

hazer conforme a las leyes de Ja

Gentilidadí,lib.;.tr.4.teff.9.f. 818

Si algun Chriftiano viviendo entre

Gentiles quiere cafarte con muger
Gentil, fi efte matrimonio ha de ter

conforme a las leyes de la Iglefia 2

ibid.

Si los Gentiles juftamente cautivados
de los Fieles puedan licitamente

huirte del poder de fus amos, An

que en ello cometan algún pecado,
lib.;. tr.4.fefl; 1 6.A 83i

Gra



que;contiene,

Gracia.

Qual fea la gracia Sacramental ? lib 3.

prol.n. 19. f. . 416

Qnando,y como recibir á Ja gracia del

Bautifmo el que pufo impedimen
to con algún pecado para no reci

bir la quandote bautizo? lib.j.tr. 1 .

CtiT.x6.in tota, f. ;P2

Los Sacramentos de k nueva Ley',
caufan la gracia de dos maneras ex

opere opéralo & txoptre operantis, lib,

34>rol.u. ii-f.
'

• '■'. 416

Gregorio.
•

Gregorio XÍV. defpachó Breve para

que los Religiofos fin aprobación
del Ordinario hizieffen oficio de

Curas,lib.i.tr.teff.i3.n.i.f. 42

Gregorio XV. revocó todos Jos decre-

tos de fus ptedeceflbres en favor de
los Religiofos , para que pudieffeq
líazer ofició de Parodies, con folo
el nombramiento de' fus Prelados,
ibid.n. 1.

Gregorio XV. en efte decreto revoca

todos los privilegios, que podían
alegar de fu parte los Regulares
para bautizar , celebrar matrimo

nios , y predicar , haziendo oficio

de Parochos , ibid. 11.8, f. 4;

Guerra.

No fe ha de entablar la Fé con eftrepi-
tos de guerra; razones que lo prue
ban

, lib.l.tr. io.feff.2,n. 1.2. y x.í

16;
A los Indios es bien introducirles k

Fé con eftrepito deguerra , y por

que, íbid.xx.6. 7 .y S.f. 167
La guerra que fe haze a los Infieles ,

que ni tienen tierras ufurpadas que
ajan fido de la Iglefia , ni en algún

efte Libro]
tiempo le hizieron daño ni injuria,
xs tirana, temeraria é injufta, íib. 2.
tr.8feff6.n6.fi. 338

Tres condiciones que ha de tener la

guerra para fer licita , lib. 2. tr. <j.

proí.n. 2.f. 348

Quien tenga poteftad , y autoridad

legitima de mover guerra ofenfiva,
ibid.n. x.

La autoridad dehazer guerra defenfi

va, la tienen todos, ibid.

La jufta caufa de mover guerra , es Ja

injuria, ibid.n.4$.
'

349

Siete caufas efpecíales que pueden
,pcafionar a hazer- guerra , ibid.

a n.; .ufique ad 10.
La reda intes-icion que es otra condi

ción para que la guerra fea licita ,

es en tres maneras, ibid.n. xx.f. 3;o
Si los Clérigos puedan affiftir en la

guerra, y conquiílas juftas para ad
miniftrar lo efipiritual a fos Efpa
ñoles que van, a conquiftar , ó ca

ftigar los Indios Infieles ? lib. 2. tr.

,í>.feíf-3-£ 3JJ.
Los Sacerdotes , y Dodrineros qué
con licencia del Obifpo van a nue

vas conqujftas , y guerras , pueden
exortar, y .alentar los foldados a la

pelea, fin quedar irregulares, lib.2.
tt.9.CelT.¡.intota, f. 3^4

Licito es a los Chriftianos dar auxilio,
y focorro a los Infieles en las guer
ras que tienen contra otros Inrides,
filas guerras fon juftas, lib.2. tr.9.
feff. 9 . in tota, f.

,¡*
Pueden los Chriftianos porfecorrer a
los Infieles, contra otros en guerra

juña , llevar alguna paga , ibid. n.
z.f.

360
Ponente las caufas que ferán bailantes

para que k guerra fea jufta, ibidem ,
num. 3.

Qne cofa fea guerra, fu definición , y

expíi

Wfí



Índice- de la* c

explicación, lib. 2. tr.9. feff.i.mím.
2.f.

3JI

Quienes pueden mover guerras , y

porque caufas ? ibid. n._. •-.-

En las
guerras juftas , no es licito ma

tar a los inocentes Gen-tiles, y qi.ie-,
nes fe entienden por inocentes? lib.

i.tr.p.fieff i2.n.i-;y 2.f. 364
La guerra jufta , ora fea ofenftva ,

ó

defenfiva, fiemprefes licita, lib.
2. trad. 9,inprolog: 348

Gula.

Que cofa es gula? pónete fu defini

ción, lib.2.tr.7.proi.n.i.f. 307

Quando fe
peca con la gula, lib. j.trl

4. feíf. j.n. 10. y u.f. 284

Variasvocablos de G.

r i- -.< ■;.:-■' .]

Los Dodrineros fon guardas , a quie
nes pufo Dios, en "fu Iglefia para

guardarlas almas-, lib/ 1. tr. 1. fieífi.

3. num. 8. f. xj
Es gloria accidental, y de fumo gozo

a los bienaventurados ver que un

Curaencámina allá a fusFdigrefes,
lib.i.tr.i. fieff. 3.1-1. 1 1.f.

'

• 16

En la poreftad Eclefiaftica ay también

económica, y gubernativa, lib. 1.

tr.i.fefl^.n.iéf. 21

La gubernativa de cofas efpirituales ,

es también efpirifual. ibid.

Fray Pedro de Ganre, Religiofo Frim-
cifco,exempkr de Miffioneros, lib.
1. tr.<o.fe.íf.i,n,2.f. 164

Los grados de confanguinidad que di-
rimen el matrimonio jure natura,

por linea reda, ó tranfvetíal
, lib.

3.tr.c,.teff4.f. 364
Quales fon los dias de fi fia que tie

nen obligación los Indios a
guar

dar, lib,4.tr.2.prul.f, 633

ofas notables]
Guarapo es una bebida muy ufada de
los Indios , y no quebranta el ayu
no5, lib.4.tr.;. feff. i.n, 2,f. 676

H

..;:, ij Hechjz.o , y hechiceros.

PEna que pone el Concilio Límen

te a losíheehizeros, lib.2. tr.4.
feff;.n.2.4:.f. .

. .28;
Que cofa fea hechizo .' fudefinicion ,

, y explicación, lfo. 2.tr. ;.prol.n.i. f .
286

Que cofa Con los hechizos amatorios,

y como hazejifu efedori¿.n.3.f.2 87
No es licito pedir al hechizero que
con un hechizo deshaga otro, ibid.
n-4. ibid.

Dos maneras de hechizos quefe ufan
mucho entre los indios , lib. 2. tr.

j.feff 1. n.i. ibid.
Vatios inftrumentos de que fe valen

los hechizeros, ibid. n.2,f. 288

Preguntas que deven hazer Jos Con

feflbres. a ios hechizeros , y ks co

fas que deven averiguar, n.3. ibid.

Adverrencias provechofas para los

Curas,y Doótrineros contra los he-

chizetosjí'iiíisíewi , á num. .^.ufique ad

_7.fi 289
Si el que efta hechizado podrá licita

mente pedir al hechizero que Je

quice los hechizos ? lib.2. rr.;.feff.
y.intoia,!. 294

De qué remedios fe deve valer el que
ella hechizado para fanar.?iW. n.

4-;-y6.

Q¿ie penas tienen los hechizeros > Üb.

¿•ti. -y.iell'.j. in tota ,£ 196
En que calos eftán obligados a téíli-

tuir ¡os hi-chizeroS el preció , y pa

ga que ifevan por Ais hechizos?Iib.

z.w.y.Ceú.7.iriiota¡f. - ¿97

Exor



que contiene
Exorcifmos pata los que eftán hechi-

zados,lib,2. tr.;. feff, ío. in tota, f.

301

El orden que puede aver para quitar
délos Pueblos de Indios las idola

trías, fuperfticiones, y hechizerias,
lib.i.tr,;. Ceff.S. intota, f. 25)8

Como te han de aver los Confeffores

quando confieflán hechizeras , lib.

;.tr.4.feff.7.f. 816

El hazer hechizos fiempre es malo ,

ibid.n. 1.

Examen que deve hazer el Confertbr
a los hechizeros , ibidem , á num,
1, ufique ad 4.

Error.

El error común lo fuple la IgleAa, Jíb.
i.tr.i. fe/A 1 i.n. 2. f.

'

37

El error común , no dá jurifdicion al
que por no faber la lengua tiene del
Curato folo titulo prefumpto, »£/¿.
num. 3.

No parece que puede aver error ce-

mun, ni de parte del Prelado, ni de
los Feligrefes , quando el Cura no

fabe la lengua materna de ellos,ibid.
Con el Cura que no fabe la lengua ,
no puede bailar el error comun pa
ra fu abilítacion, ibid.n.^.f. x 8

De algunos errores que tienen los In
dios , y la gente ruílica en materias

deFé3lib.2.tr.8.feff.4.f. }z9

Heregia , y hereges.

Pueden abfolver a Jos Indios del cri

men-de Ja heregia, idolatría, y apo
ílafia in utroqnefioro,los Arcobifpos,
Obifpos.y los que tuvieren fus ve

zes en ks Indias , lib.2. tr,4. Art.;,
n.;.f. 283

Por las heregias dichas en la embria-

efte^Libro]
guez.no fe incurre en defcomunion ¡

aunque fean previftas in caufa , lib.

2.tr.7.feír.3.n.4.;.y<5.f. ju
Si un Herege puede dar la Euchariftia?
Jib.j.tr.e. feff.;.n.io.f. j 30

Quien podrá abfolver a los Indios del
crimen de la heregia , y de otros

cafos refervados; libr. ;. trad. 4.
feff. 1 4. fol. 82?

Hermanos.

S¡ dos hermanos Gentiles cafados en
Ja Gentilidad te bautizan , fi podrá
continuarte el matrimonio ! lib. 3^
tr.io.teffi2.n.6.f. 609

Herederos.

Cerno fe han de graduar los herede
ros deprendientes , y com» los af

cendientes? lib. 1. tr. 11. feíf. i.n."

3-f- 188
Los herederos forcofos pueden en

conciencia encubrir la nulidad del

teftamento.para no perder en el fue
ro exterior fu erencia, lib. 1 . tr. 1 1.

feff.2.n.2.f.
IÍK>

Puede el heredero forcofo pedir en
buena conciencia , que por jufticia
te le adjudiquen los bienes que en

teftamento menos folemne queda-
van repartidos, ibid. n.4.

Hijos.

Los hijos de los Clérigos Dodrine
ros

3 no pueden tener las Dodrinas
de los Padres.ni en fu IgleAa exerci-
ció alguno Eclefiaftico , pot oficio,
A bien podrá exercerlos por devo-

cion,lib.i.tr.i.tefl'.2.n.2.f. .

Los hijos emancipados pueden teftar,
y como ? lib. 1 . tr. 11. feff 1. n. 6. f.
189

Si fion validas las confeffiones de los

XXxxx hijos



Índice de las
hijos Se familia, y de los Indios que
fe confortan contra fu voluntad,

pormicdo de los acotes, y como

fe ha de aver el Confeífor con ellos?

lib.4. ".J.íéff.4,f. 645?

Horas Canónicas.

Los que por no rezarlas Horas Ca
nónicas 3 llevan mal llevados los

frutos de los Beneficios , y rentas

Eclefiafticas, no fe pueden compo
ner con te Cruzada , libr. 1. tr. 2.

feíf.4. n.2. f. 73
Puede el Cura de almas dexar de rezar

las Horas Canónicas , quando el

concurfo de
gente que viene a con

feffalfe es mucho , lib. 1. tr. 4. feff.

ii.n.z.C. 112

El Cura de Indios que tiene tantos

que confeffar que no los puede def

pachar todos antes de Pafcua , pue
de ocupar el tiempo en oitles de

penitencia , aunque dexe de rezar

las Horas Q,anon\cas jbid.n.t.C.x 18

Que íéan Horas Canónicas, fiu defini

ción, y divifion,líb.i.tr,8.prol,n,i.
yi.f, H7

Tienen obligación de rezar las fiere

Horas Canónicas , los Beneficia

dos,^/^. n.3.
El que no reza las Horas Canónicas

teniendo Beneficio , eftá obligado
a reftituir : explicafe la cantidad ,y
aquien , lib. 1- tr.8. feff.i. intota,f.
148

El Dodrinero aunque aya recibido la

colación, no eftá obligado a rezar

las Horas Canónicas hafta tomar

pofft ffion, lib.l.tr. 8. feff. 4. n.4.
fol. 1; 1

Como te han de rezar las Horas Ca

nónicas pata cumplir con la obli

gación, ibid.n.y.f.
'

xyi

cofas notables
¡

Como
,_ y quando fe pueda efeufar el

Dodrinero de la obligación de re.
zar ks Horas Canónicas, lib. 1. tr.

S.Ceñ\^.íntota,f. ijj
El que dexa de rezar ks Horas Canó

nicas con buena fé de que él acha

que que padece bafta no r.ezar,ann-

que en la realidad no lo fuellé , no

pecaría, ibid. n.x.
En cafo que el enfermo, y el Medi

co eftén dudofos fi hará daño el

rezarlas Horas Canónicas , ó no ,

no eftá obligado a rezar, ibidem,

num.4.

Puede anticipar las Horas Canónicas
fin pecar el que teme ocupación al

tiempo de rezarlas , ibid, num. 7. f.

i/4

Cafos en que puede un Doctrinero

de Indios dexar de rezar Jas Horas

Canónicas fin pecar , lib.i.tr.S.fieff.

;.n.9.io. y 11. f, 1;;

El modo conque fe deve rezar las

Horas Canónicas para cumplir con

la obligación, lib. 1. tr. 8. feff.6. in
tota. ibid.

Como Ce entiende lo qne dizen los

Dodores , quefe han de rezarlas

Horas Canónicas ftudiosé,& deyo-

té
, ibid. á n. 2. ufique ad 7,

Horas,

Los Dodrineros de Indios que mu

dan la hoia de dezir Miffa , y los

Domingos , y fieftas la dizen a Ja

una y media, y a las dos de la tarde,

no pecan, lib.i. tr.j.feff.i. num.i.
fol. 79

La Miffa folemne no tiene hora cierta,

ibid.

Porque no fe quédenlos Feligrefes fin

Miffa, fe puede dezir a la tres de la

iasde>ibid,n,t.
¡ioml



que contiene

Homicidio.

Ay dos maneras de homicidios ca«

fuales 3 y qual efeufa de irregulari
dad, lib. i. tr. 4, feff. 3. num. 4. f.

101

El homicidio voluntario que referva

la Bula de Pió Quinto para que no

difpenfien fos Obifpos en fu irre

gularidad, qual fea , y como fe de-

veentender, lib.;. tr.i. feff. 14. n.2.

y3.fi 740

La diferencia que ay entre el homici

dio voluntario , y el cafual , ibid.

n.;.f. 741

Que ks muertes que fe figuen en los

Indios con ocafion remota de que
fos acotó el Cura, no es homicidio

voluntario, ibid. 11.4.

Hurto.

Si quando la paga no fe iguale al tra -

bajo , podrá el Indio por via de re-

compenfa hurtarle algo al amo, lib.
2. tradat. 3. feff. ;. in tota , fol.

2/4

Quando los criados de cafa hurtan

en ella cofas de comer, y beber ,

como las gallen configo mifmos
,

aunque llegue poco a poce a can

tidad notable , no pecan mortal-

mente, lib- 2. tr.3.feff.8.num.3.f.
159

Hurtara un Indio un real, es pecado
mortal , lib. 2. tradat. 3. feff. 9.
num. 2. fol. 260

Varios vocablos deH.

En el Huerto de Iefetmani fe entrifte-

ce Chrifto,y padece agonia de ver

te Curadealmas, lib. 1. tr.i. feff.3.
n.4.fol. 14

De fos yerros de fos Feligrefes fe le

efte Libro]
ha de tomar eftrecha cuenta al Cu
ra, ibid.n. 13. f. jy

Privilegio concedido al Hofpital de
Señora Santa Ana de k Ciudad de

Lima, lib. ;. tradat. i. feff j9,
num. 2. fol.

7j0

Iamor.

EL
Tule, ó Iamor, que es una bebida
hecha de maiz , no ay duda que

quebranta el ayuno, lib. 4. trad. ;.
num. 6. 7. y 8.foJ. 677

Jdolatria,y idolatra.

Idolatría es efpecie de fuperrticion ,
JitV.i.tr.4.prol. n. 3.6 26_

Difinefe la idolatria , y explícate, ibid.
num.4.

Es la idolatria pecado muy grave , y
Ce expone a la virtud de la Reli

gión, ibid.n.y. C. í6j
Huvo fiempre en ks Indias muchas
idoIatn'as,y no fe han podido atran^
carde raíz, lib.2. tr.^.feff.i. in tota,
ibid.

Cuentanfemuchos ídolos, é idolatrías

que fe hallaron en el Peiü , ibid- n.

4-f 268
De los medios de que fe han de valer

los Prelados
, y de la eficacia que

han de tener en deftruir la idolarria,
lib. 2.11-4. feffií. n. 10. 11. y u.f.
*7i

Varios teftimoníos de la Efcritura,
con que fe prueba la eficacia que ha
de tener el Miniftro Eclefiaftico
contra la ídoktria.y fu deftruccion,
ibid. n . 1 o . u¡'que ad 1 3 .

Razones eficaces , que perfuaden.que
ay idolatrías fupcrfticfones , y cr-

XX xxx z rotes



índice de las
rores en la Fé entre Indios bau

tizados , lib.2.tr.4. felf.2 . in tata, C,

*73

De donde tuvo principio la idolatría,
lib. 2. tr. 4. feff. 2. n. 1. 2. y 3. f.

¿74

La idolatria es Aempre pecado,An que
1o efcufe ignorancia invencible

,

pues fiempre escrafla , lib. 2,tr. 4,
feff. x.n.5. f.

'

278
No puede aver tanta ignorancia entre

efta gente ruda en la Fé
, que con

ella fe efeufen del pecado de la ido

latria. ibid.

Reglas para que el Vifitador, ó Con

feífor conozca la calidad , y grave
dad de la idolatria, lib.2. tr.4.felf.4.

, intota,f. 280

Explicante muchas manetas de idola
trías, ibid.

Los idolatras , que lo fion en acciones

externas nomas,no incurren la def

comunion de k Bula in Coena Do~

mini, ibid. n. 3 . y 4-f 281

Las penas que tiene el idolatra para

caftigo de fu pecado, lib. 2. tr.4. feff.
;. in tota ,f, 282

El idolatra tiene ks propias penas que

elHetege, ibid. n.x.f. 283
Pueden abfolver a fos Indios del cri

men de la heregia, idolatria, y apo
ílafia in utroqmfor» los Arcobifpos,
y Obifpos , y los que tuvieren fus

vezes en las Indias, ibid.n, ;.

D'ferentes efpecies de idolatría, abu-

fos,y fiuperfticiones,y el modo que
ha de aver para conocer la grave
dad de la culpa en cada efpecie ,

lib.2. trad.;. feff. 2. num. 1. y 2. f.

290

Otio genero de idolatria , que fe lla

ma vana gbfervacion , lib. 2. tr. ;.
CeíC.x.in tota,f. 292

El orden que puede aver para quitar

cofas notables]
de los Pueblos de Indios las idola
trías , fuperfticiones , y hechize-

riasjlib.2. rr.tr.;. fefl,8.í» /ofíí.f.298

Que perfonas tienen obligación de

poner remedio en el daño que ha

zen los idolatras en los Pueblos

donde affiften, libr. ;. traótat. 4.
feff. 19. 831

Iglefia.

Quatro cofas deve tener una Iglefia
para dezirfe Parochial , lib. 1 . tr. 1.

fcff.i.n. io.'f. 4

La Iglefia fiendo Parochial , tiene de

recho para percibir los diezmos ,

y primicias de fus Parochianos.

ibid.

La IgleAa Parochial tiene derecho pa
ra tener Aempre el Santiflimo, ibid.
n. 1 1.

Las Iglefias de fos Religiofos tienen
indulto para tener el Santiflimo.

ibid.

A la Iglefia Patochial le es permitido
tenercampanas^íwífin. 12.fi 5

De que una Iglefia tenga Sagrario ,

Pita Bautifmal, campanas,y cemen

terio, 11O fe figue que fea Parochial,
ibid.n. 1 3 .

Iglefia Parochial es Beneficio Cura

do; pero no al contrario, Beneficio

Curado es Iglefia Parochial , ibid,

n. 14.

Si la Iglefia Parochial eftá unida a al

gún Beneficio , que no pide tanta

edad en en el que le obtiene, podrá
uno fer Parocho fin tener veinte y

cinco anos , lib.l.tr. i.feflk.n. 12.

fo!. 10

La Iglefia fuple la jurifdicion en pro,

y utilidad de las almas , lib, 1, tr. 1 .

feffn.n.2.f. 37

La Iglefia no puede dar, y fuphr k



que contiene eBe Lh
jurifdicion , que Je falta aJ Cura que
no fiabe la lengua de fus Feligrefes ,
ibid.n,4.f. 3 8

Si las ofrendas , y otras cofas cobra

das contra jufticia fe podrán refti

tuir a la Iglefia con beneplácito de

los Indios, lib. i . tr, 6. feff.é. in tota,
fol. 139

Si para edificar las Tglefias,cafas,y ofi
cinas de los Dodrineros , podrán
obligar a fos Indios a dar dineros,
Ó materiales, líb.2.tr.i.feff.6.i» to

ta, f 241
Los Mandamientos déla Iglefiaa nin

gún Gentil obligan, lib.2. tr.8. feff
7.11. 10. f. 344

Si cumplen con los preceptos de Ja

Iglefia los Indios que los ponen

por obra forjados , Jib. 4. trad. 1.

feff- 3. folio ¿27

Ignorancia.

Cafos en que fe puede dar ignorancia
invencible , aun entre gente menos

ruda , lib.2. tr.8. felF.8. 11.;. y 6. f,

342
En los Indios que oy eftán conquifta

dos , y tienen Dodrineros que fos

enfeñen , puede aver ignorancia
invencible de algunos preceptos
D\s'\nos,ibid.n.x.

Otra ckffeay de Indios mas bien do-

drinados , y en eftos no puede aver

ignorancia invencible , ibidem ,

num.4.

Si ferá valida la confeffion del ruftico

que la hizo fin contrición
, ni atri

ción por ignorancia invencible ,

lib- 3. trad. 3. feff 3- in tata , folio

4/f

Si el Indio que llega con buena fé fin

la preparación debida , ó por igno

llar algunos pecados en k confef

fion , y affi los oculta , fi tendrá

obligación a reiterar eifa confef

fion, lib.3. tr.j.feiT.4. intota,íolio

.

4f7
Si tendrá obligación el Confeífor de

facar de fu ignoranciaa los que tie
nen conciencia errónea en fos pre

ceptos naturales , y Divinos , lib.

3. traótat. 4. feff. 2, in tota, folio

482
Si la conciencia errónea 3 ó ignoran
cia, es en algo que es neceflario ne

cejfitate medij , para falvarfe , tiene

el Confeífor obligación de facar de
tal ignorancia al que fe confieifa , ,

ibid. n. 2.

Puede la ignorancia efcufar de culpa ,

aun en Tos preceptos de la ley na- i

tura!, lib- 4. trad. i. feff. num. 3. f.

483
La ignorancia del precepto natural,

efeufa de pecado , lib.4. tr. 1 . feff.4, i

n-4- f- 629;
La ignorancia de Ja pena efeufa el in-

'

currir en ella , lib. ; . tr. 3 . feff 4. n.
6. A 802

Ignorancia de los Indios en materia

del matrimonio, y Bautifimo, lib.;.
tr.4.fieff.2. n.i.2.y3.f. 806

Ilegitimo,y ilegitimidad.

Los ilegítimos fon por derecho irre

gulares , y no pueden obtener Or
denes,™ Beneficios, lib. 1. tr.i.feff,
i5>-mi.f. ;8

Pueden diípenfar con los ilegítimos
para Ordenes Sacros en las Indias
los Arcobifpos , y Obifpos , ibid.

n-3.f- y9
Es probable que pueden los Arco
bifpos, y Obifpos diípenfar con

_
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Índice de las
obtener Curatos de Indios , ibid.

num. 6. f. 6o

Puede el ilegitimo fer difpenfado de

los Señores Obifpos en las Indias

para obtener Beneficios Curados,
no folo de Indios , fino también de

Efpañoles, ibid.n.y.f. 61

Los ilegítimos pueden tener Capella
nías mobtles ad nutum , y Vicarias

temporales fin difpenfacion algu.
na, ibid.n. 10.

Pueden fos ilegítimos fer ordenados

de Orden facro Iiafta elTresbytera-
to por privilegio de Gregorio De-

zimotercio, lib. 3 . tr. 8. feff. i , n. i o.

fol. ;;o

Ay dos maneras de ilegitimidad , ibid.

n.i.f ;47
Los ilegítimos fon irregulares por de
recho, ibid.n. 2. f. ;48

Los expofitos na fe deven reputar

por ilegítimos ,'fbid. n.8. f. ;49
Los ilegítimos , fi podrá difpenfar con
ellos el Comiffario de la Cruzada

para Ordenes , y Beneficios en ks

Indias, lib.; .tr. i. feff. 2o.f. yyi

Impedimento.

Si d impedimento porque fue nula

la colación de un Beneficio , fue

oculto , no ha menefter nueva co

lación, quitando el impedimento ,

y al contrario, fifue publico, lib.
i. trad. i. feff. 12. num.;. folio

4'_
Los impedimentos del matrimonio

fon en dos maneras, unos que diri

men ... y otros que impiden, lib. 3.
tr.^.feíf^.n.i.y t.f. ,

y 64.
Si fion nulos los matrimonios de fos

Infieles que Ce cafaron con algu
nos impedimentos dirimentes,*^.
intota.

cofas notables,
Ay otros impedimentos que diri

men por derecho de naturaleza
,

y otros por derecho Canónico ,

lib. 3. trad. 9. feíf. 4. num. 1. y 2.

ibid.

Si en los parentefeos de afinidad ay al
gunos impedimentos que dirimen
los matrimonios , lib^.tr.^.feflk.
fol.

J6i
Si avrá cafos en que pueda el Obifpo
difpenfar en impedimentos diri
mentes para quefe puedan cafar,
lib. 3. tradat. 10. feff. 4. folio

599

Pueden fer difpenfados para matrimo
nio en los impedimentos dexog-
nacion efpiritual , y de publica ho-
nc-rtidad los Indios, Mellizos, Mu

latos , Quarterones , y Puchuelas ,
Ji'br. 3. tradar. 10. feíf 8. folio

603

Qualquiera de los fobredichos que
tuviere des impedimentos , puede
fer difpenfado, ibid.n. 4.C 604

Qual fea impedimento, ó delito pu
blico, lib. 3. tr. 1 o. feff. 1 i.n. 2.f.
608

Pueden fos Religiofos difpenfar Jos
impedimentos de cognación efpi
ritual, en virtud de la Buk de Pau

lo V. y de Vrbano VIII. libr.

3. tradat. 10. feíf. 13. num. 6. fol.

613
Si en virtud de la Bula de Vrbano

VI II. fe podrá difpenfar con los

impedimenros de los Indios de pu
blica honritidad, y cognación ef

piritual, libr. 3. tradat. 10. feff.

ló.foj. 6x¡>

Indias
, y Indios.

Es engaño grande entender que para
doctrinar indios ,

no es menefter

Thea



que contiene eñe Libro]
TheoIogk,Iib.i.tr.i.felf i7.num.9. troducidas los Dodrineros de In-

fol. ;; dios , y que no deve llevar , lib. i,

A fos Indios no les obligan los pre- tt.6.Ce(f.z.in totaft. ixy

cepios hifta los diez, ó doze años, L°s que han quitado bienes a fos In-

potque entonces les amaneced ufo dios ordinariamente no farisfacen.

déla razón , lib. i. tr.4. feíf.i. n.9, Enfeñafe el modo con que han de

fol. 9c¡ fiatisfacer, lib. 1. tr.6. feff.;. num.i.
Los Indios aun de doze años , y mas fol. 138
no tienen perfedo dicurfo , ni co. Es menefter faber la lengua materna

nocimiento , y affi fe efcufan de de los Indios para predicarles , lib.

pecado mortal en el quebranta
miento de los preceptos, lib. 1. tr.

4. feff 6.n.2.f. 106

A los Indios que eftán enfermos de

enfermedades graves , quales fion

lasque aqui fe ,éñdan , pueden los
Curas olearlos quando los vana

i. trad. 10. feff 6. num. 1. y 2.fo!.

179

A fos Indios es meneífor inauftriarfos

en que fe viftan , y tapen las catnes,

para évitat muchos inconvenien

tes, lib. 1. tr. 10. fieff.8; num.6. fol.

183
confeffar , lib. 1. tr.4. íeíl*.7 n.3.fol. No eftiman los Indios la virginidad

ante nuptias,ibid. n.7.
No fe ha de cargar la mano en los tri-

butos a los Indios recien converti

dos ji'W.n.i o. f. 184
Q_e numero de reftigos bafte para

que valga el teftamento de los In

dios , afli el qne fe haze con Efcri

vano , como el^que fe haze fin él ,

libr. 1 . tradar. 1 1 . feff. 3 . in tota, f.

191

107

A los Indios los puede el Cura ca

ftigar con acotes , y otras penas
para evitar pecados, lib. 1. tr 4.feff.
H.n.i.f. 111

Qu; deve ptedicar a los Indios el

Dodrinero de ellos las Quarefmas,
lib.Lrr.4. Aff.12. num. 1. y 2. fol.

112

Pondérate la mifetia de los Indios , y
las neceffidades cotpoiales , y ef- Si quando muere algun Indio abinte-
pirituales que padecen , lib. 1. tr- flato

, podrá el Cura entrar en el

;.felf. 4.a numero 1. ufique ad ;. f. quinro de fus bienes , para hazer

1 24 bien por fu alma, lib.i. tr. 1 1. feff.

quienes incumbe el remediar Jas 4. intota, ibid, f. 192

miterias de los Indios , y el modo Tres diferencias de Indios , lib.z.prol.
de remediarlas , 1¡^>. 1. tr. 5. feff. 4. n.i.f. 113

Algunas calidades de Indios , ibidim,n.iz.f. lt?
No obftante !a coftumbre de muchos

anos , no eftán obligados los In

dios a ofrendar las Pafcuas , ni los

Curas tienen derecho de cobrar las

ofrendas , como fi fuetan devidas
,

lib. 1. tract. 6. feff. 1. num. 6. folio

Mi

^arias impoficiones que tienen in-

num.2.

Las viandas ordinarias de los Indios ,

lib. 2. trad. 1. prolog. num. 1. fol.

Las propiedades , é inclinaciones de

los Indios, ¿to.n.z.

Son los Indios perfonas miferables ,
y gozan de los privilegios de tales ,



Índice de las (

ibid. num. 3. $" ibidtm, feff. i.¿«
í«m , f. 216

Devefe ufar- de toda piedad con los

Indios, atendiendo a fumiferia, lib.

2.tr. 1. feff. 2, ¿W. f. 217

Algunas experiencias de efta regla
general con los Indios , ibidem,
num. 3 .

Los que tratan a los Indios con cruel

dad, pecan mortalmente, lib. 2.tr. 1.
feff. 3.n. 2.f. 118

Los que dizen a los Indios palabras
contumeliofas comunmente , no

.pecanmortalmente, lib.í . tr. 1 .feíf
4. in tota , f. 2,^0

Los que hazen jurar a los indios en

juizio , y fuera del , pecan mortal-

mente, lib.2. tt.i.feff;.uum.i.¿W.
fol. 221

Hazer agravios a los Indios , es peca
do mas grave , que hazerlos a los

Efpañoles, lib. 2. trad. 1. feff. 6. f.
222

Los que pudiendo evitar los agra
vios que fe hazen a los Indios

, fi

no Jos evitan , pecan mortalmente,
lib. 2. trad- 1. felf, 8. num. 8. fol.

.lí?
Si ferá pecado quemar Jas cafas de

los Indios,que habitan en Jos mon-

tes,para que fe reduzgan a vivir en

Pueblos fundados , lib.2. tr. 1 Xeff.9.
ibid.

Si pecarán los que a titulo de redu
cir a poblado , facan los Indios
de fus tierras a diferentes temples ,
lib. 2. trad. 1. feff. 10.»'» tota, fol.
228.

Si pecará el Indio que oyendo mur

murar a otros en cofa grave , no

lo impide , lib.z. trad.i . feff. 13.fi,

Los Indios muy pobres no deven pa

gar tributos en conciencia , Iibr.2,

ofa* notables]
tíad. 2. feff. 1 . in tota, f. x 5 ?

Quanta deve fer la pobreza de los In
dios, que fos efcufe de pagar tribu
tos, ibid.n. 1.

Deve el Confeífor obligar al Indio en
conciencia a pagar los tributos re

zagados , lib. 2. trad. 2. feff. 3, in
tota,C _5¿

El tributo que pagan los Indios
, es

lo
que en Efpaña llaman pecho,

ibid.n,rz.f. 2.x 7
El Indio que fe huye tributario ,

tie

ne obligación en conciencia a pa
gar el tributo jufto a fu Encomen
dero , lib.:. trad. 2. feff. ;. n.i. f.
239

Del trabajo perfonal de los Indios de

carga, lib.2. trad.2. feff.7.f» tota,f.
245 •

Si quando la paga no es igual al tra
bajo, podrá el Indio por via dere-
compenfa hurtar algo , lib. 2. rr x

feff.;.f. _/;
Si peca mortalmente el Indio , que
tiene coftumbre de hurtar a Ai
amo cofas menudas , quando
llegan eftas a cantidad notable ?
lib.z. trad. 3. feff. 8. num. 1. fol.

238
Hazer trabajar todo un dia a un Indio,

y no pagarle el jornal , es pecado
mortal, lib.í.tr.3. íeff.p.num. 2.f.
260

Deven los Curas , y Corregidores
fer amorofos , y blandos con los
Indios , lib.2. tr. 3. feff. 1 1 . in teta,
fol. -

l6f
Los Indios fon muy dados a la em

briaguez, lib.2, trad.7.prol.n.i.f4
307

De los errores de Jos Indios , aun

que fean de apoílafia , y heregia,
no pueden conocer los Inquifido
res, fino los Obifpos , libr,*. trad.

8.



que contiene

8. feff. 4. num. 3.Í. 330

A los Indios los pueden abfolver

de heregias , y de todos los cafos

refetvados al Sumo Pontifice , los

Obifpos, y Confeflbres querieneri
comiffion para ello , ibidtm , nu

mero 4.

Por cuya cuenta corre
el no eftar bien

doólrinados los Indios en algunas
partes, lib.2. tr. 8. feíf. 7. tn tota,

f.

340

Entre los Indios fe ofrecen muchos

cafos , en que fe pueden efcufar de

culpa contra la ley natural , lib. 2.

tr.8.teff.8.n.7.f. 343

Lo que deven faber los Indios , y Ne-

gtos , y los demás Chriftianos ex

plícitamente por precepto , lib. 2.

tr.8.feir.,io.*»f0f<a,f. 34;

Que oraciones tiene obligación a ía-

ber el Indio, y qualquiera Chri
ftiano , pena de pecado mortal

,

libr. 2. trad. 8. feff. n. in tata , f.

346
Si peca el Indio que fabe rezar ks

Oraciones en Caftellano fin enten

der lo que dize , lib.t. tr.8. feff. 1 2.

in tota. ibid.

Los Indios fon Ubres por naturaleza,
como todos los hombres del mun

do , lib. 2. tr. 1 o. feff. 1. a n. 1,.ufi
que ad 4. f. 3 7;

Paulo Tercero manda por una Bula ,

que los indios nuevamente con

quiftados 3 no fo den por efelavos ,

libr. 2. trad. 10. feíf. 1. numero 3.

ibid.

Si los Indios eftán obligados a dar al

go a Jos Caziques por fiu oficio ,

libr. .2. trad. 10. feíf.;. in tota , f.

381
Pueden los Indios jufta, y licitamen

te fer obligados a trabajar en ks

■minas , libr. 2. tradat. u.feff. 1.

'efte Libro]
numero 3. folio ,9'

SHos Indios eftan obligados a obe

decen i fus amos, quando les man

dan trabajar en dias de ffefta
, y de

ayuno , lib. 2. tr. 11. fe (A y. ,« to

ta, f. 401

Los primeros Defcubridores de las

Indias dudaron , fi los Indios eran

racionales , lib.3. trad. unic. ftff.i.
in totaft. 41;

El Pontifice Paulo Tercero declaró
,

que los Indios eran racionales, ibid.
num. 2.

Que fie ha de hazer con fos Indios en

quanto al Sactamento de la Peni-

teiicia,/f>/„.u.6.y 7. f. 427
Son

capaces los Indios del Sacramen

to déla Eudiariftia,»£i¿. n.8.

Advertencias notables acerca de las

confeffiones de fos Indios
, lib. 5.

tr.3. feíf. 10. n.6.f. ^66
Inftruccion a los Curas para reftituir

a los Indios a tener dolor
, y arre

pentimiento en el Sacramento de
la Penitencia , lib. 3. tr, 3. feíE 14.

intota,f.
47-

Que hará el Confeflbr que conoce

que el Indio cometió algún peca
do , y lo calla , y niega en la confef
fion

, lib.3. trad. 4. feff. 3. in tota^C,
483

A que ha de obligar el Confeflbr al
Indio que cometió eftupro con al

guna donzella, lib.3. tt. 4. fefl'4. f,
48;

Otros cafos en que deve el Con
feífor facar a los Indios fus peni
tentes de la conciencia errónea

,

libr. 3. tradat. 4. feíf. ;. in ma,f.

487
Lo que deve hazer el Confeífor

con fos Indios , para focarlos Je

algunas culpas en que eftán con

buena fé , Jibro 3*. trndat. 4,

YYyyy feíf



índice de las
feff. 8. folio 498

Vna dodrina muy importante para
confeffiones de Indios , lib, 3 . tr.4.
CelT. 1 1. intota , f. 497

Si a los Indios que vienen a canfef-
farfe, ferá bien preguntarles los pe
cados , libr.3. trad. 4. feff. 12. fol.
499

Prudencia que deve tener el Confef
fior de Indios en ks preguntas que
Jes hazen, lib. 3. trad.4. feff. 13.
fol.

;oo

Conviene que los Confeífotes de

Indios no Jes declaren muchas

cofas, que no conviene que las fe

pan , libr. 3. trad.4. fetf- 14. ibi

dem.

Quehará el Confeflbr que vá a con-

fvfláral Indio enfermo , y lo halla

en cafa de fu manceba , L3.tr.4.Ceif.

19. f. ;o8
Si los Indios fon capaces del Sa

cramento de la Extrema Vncion ,

libr. 3 . trad. 7. feff. 1 . in tota , folio

360

Si te deve dar efte Sacramento al In

dio adulto que fe bautizó , y lue

go cayó enfermo de peligro , lib. 3 .

tr.7. feff 2. f. ;35>

Quando adquieren domicilio los In

dios forafteros, y vagamundos, pa
ra que el Cura los pueda cafar, lib.

3. tr.9. feff. 1 -intota, f. ;6o
Si Ara valide ti cafamiento del In

dio que con conciencia errónea

ptehende que tiene impedimento ,

no aviendolo, y con efte didamen-

te , cafa , lib. 3, tt. 9. feff. 2. folio

;6i
Los Indios eftan difpenfados pot Bu
la de Paulo Tercero , para que fe

puedan cafar dentro de tercero , y

quarto giado de confanguinidad, y
afinidad, ibid,n. 1.

'

cofas notables
¡

Que hará el Cura , ó CónfeffoTWa
habilitar al Indio inceftuofo

, pa
ra

que pida el debito conjugal ?
l»br. 3. traótat. 9. fefl'. 9. intota', f.

575
"""

Varios modos decafarfede los Indios

en ¡a Infidelidad, lib.3. tr. 9. feff 1.
Del matrimonio deínffeles, folio

;6o

Quien puede difpenfar cori los Indios,
demás deficendientes fuyos , en vir-

tuddela Bula de Paulo'l I I. lib. 3.

tr.io.tert*9.f. 604
Los Indios nacidos de legitimo matri
monio pueden fer ordenados de

Orden Sacro, fin difpenfacion, lib.

3,tr.8.feff.2.n.3.f. ;;(
Si podrán los Obifpos de las Indias or.
denara alguno en un dia de Orde

nes mayores , y menores ? lib. 3.tr.

S.feffj.f. ;,_

Quando ferá pecado mortal la difpli-
cencia,y tedio que tienen los Indios
al cumplimiento de fos Manda

mientos, lib. 4.tr.i.feff.2.f. 624

Que dias eftán obligados los Indios a

guardar , y oir Miffa í lib. 4. tr. 2.

prol. n.6. f. 426

Que caufas avia bailantes a tfeufar de

oir Miffa a los Indios el dia que tie

nen obligación? Iifo4.tr. 2. feflk.f.

Si el Indio podrá dexar de oir Miífa, y

trabajar en fu chácara el dia de fie-

ft.1dih4.tr. i.feff.j.f. 636
Si quando el Indio licitamente trabaja

el dia de fiefta en fu chacaia podrá
hazer minga ; y fi los demás In

dios podrán también trabajarlicita-
menteí1 libr. 4. tradat. 2. fefT. 4.

ibid.

Los Indios fon tímidos, pnfiJanimes,
y cobardes , lib. 4. trad.'

*• feff 5 •

numero 3. folio ^37
;

Po



Ifue contiene
Ponenfe algunas caufas de miedoj que
efcufianalos Indios de oir Miffa, J.

4, tradat. 1. feff. ;. ibid.

Si los Indios muchachos , y los viejos
eftán obligados a oir Miffa los Do

mingos , y fieftas, Üb. 41 tr.2. feff.

6. f. 638
Si el Indio que oye Miffa fuera de la

Iglefia , por no fer prefo pata que
vaya a hazer la mita , ó pague el

tributo, Jfi efte cumple con el pre

cepto , ó no? libr. 4. tr.2. C.7.ibid.

Que caufas pueden tener los Indios

para que no oyendo Miífa no pe

quen ? lib.4 tr. t. feff.8.f. 640
Los Indios no tienen obligación de

oir Mifla en tiempo de entredicho,

aunque tengan Bula , lib.4. trad.z.

Celf.9. n.3.f. 645
Los Indios no Con capaces de cenfu

ras
, lib.4. ttadat.2.teff 9, n./i.ibid.

Si los Indios , y muchachos que van a

Mi la de miedo de los acotes, ó por
refoeto de que los llevan, A cum

plen con el precepto de oir Mifla ?

lib.4. tr.2. feff. 10 f. 644
Los Indios tienen privilegio para

cumplir con el precepto de confef

larfe en qualquier tiempo del año ,

lib-4.tr. 3. feff. 1 2.n.2-f. 647
Si fon validas ks confeffiones que ha
zen los Indios, y los hijos de fa-
milii contra fu voluntad por mie

do de los acotes , y como fe ha de

aver el Confefior con ellos ? lib.4.
tr.3. feff4. f. <;49

Si ferán validas las confeffiones de fos

Indios , fin explicar el numero , y

efpecies de pecados , y fi pecará el
Confeff t en abfolveríos »

lib.4. tr-
3. feíf;. f. 6;o

Los [ndios cumplen con Ja Iglefia
comulgando qualquiera dia dcQiu-
iefm.i > y hafta la Pafcua de Efpiri.

efte Libro]
tu Santo

, lib. 4. tr. 4. feff. 1. num.

,3-f- 6;4
Si los Dodrineros tienen obligación

de dar la Comunión a fos Indios i

lib.4. tr.4. feff. 3.f. 6; 6
Razones que perfuaden,no fe deve dar

la Comunión a fos Indios, y la
ap

titud que es menefter para efte Sa-

cramento,j¿(í¿.á n. 1 . ufique ad 6.

Pena de pecado mortal tiene obliga*
cion el Cura ,

ó Doctrinero de co

mulgar a los Indios»» articulo mor

tis, ibid. n.x 1. y 1 2.f. 6;^
En que , y como conocerá el Cura la

fuficienck del Indio para comul

gar , y en cafo de duda que hará f

lib.4.tr.4.feff.4.f. 662

Que difpoficion fe requiere en Jos In
dios para recibir la Comunión, lib.

¿f. rr.4. fieíf.S.f. 669

Que caufas pueden efeufar al Indio pa
ra no cumplir con el precepto de

comulgar í1 lib.4.tr.4.feff.9.f. 672
Si los Indios por ter gente indevota

quando comulgan diftraidos, y An

devoción reciben los frutos que
caufa efte Sacramento f lib. 4. tr. 4.
feff. io.fi 673

Si a fos Indios mocos que ay duda Cx

tienen veinte y un anos, y alos vie

jos A tienen fefenta les obliga el

ayuno por fer flacos de eftomago ,
y tener poco íuftento .? lib. 4. tr. ;.
feff 2. f. 6j7

Si el Indio que mafca coca quebranta
el ayUno?lib.4.tt.;.íeff.7.f. <$gj

Sí los Indios podrán comer carne los

Sabados,Iib.4.tr.;.feff.9 f. 68;
Los dias que tienen obligación los In

dios de ayunar, lib.4.tr.;,feff.i3.f,
692

Pueden los Indios comer los dias de

ayuno todo fo que fe difpenfa por
\a$ula,ibid.n.i.

YYyyy % Si



Índice áe la*
Si Jos Indios tienen obligación de pa

gar diezmos, lib.4- tr.ó.feíT.i.f. _s»_
Como fe han de aver con los Indios

los que cobran fus diezmos, lib. 4.
tr.6.feíf2.f. 69c,

Si ay alguna caufa que efcufe a los In
dios de cumplir con el precepto de

pagar diezmos , lib.4. tra&» 6- feff.

3- f. 700

No tienen los Indios privilegio para
no pagirdiczmos,/£í<¿.n.4.y ;.

Bula de Gregorio XIII. para queios
Obifpos puedan difpenfar en ks

Indias con fos ilegítimos , lib.;. tr.
1. feff.i. f.

"

708
Rueden les Obifpos en las Indias dif

penfar en qtiaiefquiera irregulari
dades , excepto la del homicidio

voluntario , por Bula de Pió V. lib.

3 . tr.i. feff. 2. n.i. ibid.

Sien las Indias pueden íos Obifpos
diípenfar con los ilegítimos para
Ordenes en virtud de la Bula de Pío

V. y del Concilio de Trento ., Jib.;.
xr.i.feff.3-.fi, 710

Para difpenfar ton los Indios en fus

impedimentos matrimoniales , no

es menefter tan rigurofo examen

de caufas, lib. .5. tr. 1. feff, 8, n. 4. f.

721

Privilegios concedidos a las Indias ,

lib.y.tr. i.íelT. lo.f. 724
Los indios deven fer admitidos a Or

denes,Beneficios,Canon gfes, y Di

gnidades, l.;.tr.i. fieff io.n.8.f. 72;
Solo para lo favorable fe juzgan los

Indios por Neófitos Ibid.n.y,

•Privilegios particulares para Indias,

Jib,;.tr.i.feíf. 10.y n.f. 7_(J

Privikgío de Paulo V. para que Jos

Indios ganen Indulgencias,lib,;.rr.
•i.feffz3.f. 7;6

'Favores que los Pontífices lian conce-

diiuo a ks lndks,l $.tr..j-.f.i¿.'f. yy.y

cofií
' nofaUes ,

Indulgencias concedidas a losOpera
rios de Indios; > ibid.

Como pecan los Indios , ó fe efcufan

de pecado, con conciencia errónea,
lib.;.tr.3. feff.i.n.7.f. 799

Caufas de que fe origina la conciencia

errónea en los Indios. ibid.

Si en el fuero de la conciencia incur

ra el Indio en la pena que tiene el

pecado quando le comete con igno.
rancia, o con olvido, lib.;. tr-3.feff.

.

*- f-
.

Los Indios de ordinario ignoran las

penas que fe deven a las culpas, lib.

;. tr. 3. fieff. 4. n.i.f. 8o¿

Los Indios, y gente mítica comun

mente no incurren en defcomu

nion, ibid. n. 3.
Si los Indios Fieles e^i efte nuevo

Mundo incurren en defcomunion,y
otras cenfuras quando quebrantan
fos mandatos de las Bula in Cana

Domini, y otros preceptos a que
eftá anexa defcomunion , lib. y. tr.

4-fefld.f. 80;
Si de hecho tienen los Indios algun
privilegio que los efcufe de cenfu

ras , lib.;. tr.4. feff. 5. f. 808

Si Jos Iuezes Eclefiafticos podrán pro,
ceder en algun cafo contra fos In

dios, con defeomuniones , y cenfu-

•ras, lib.;. tr.4.f. -8 11

Cafos en que fos Indios no han me

nefter la Bula de la Cruz-ida , para

gozar de fusindultos , lib.;. tr.4.
feífi.f. ibid.

Los Indios no pecan fi Ja Qu_refrna,
y otros dks prohibidos comen

huevos, lechc,quefo,C^í-.aunq:ue no

tengan la Bula de la Cruzada, lib.

;. tr.4. feff.;. n.j.f. 814

De los Indios Tamberos,, lib.;, tr. 4.
feíf 12.fi. **4

Quien.podrí abfolver a los indios
dd

esa



que contiene efte Libro.
«i--' .crimen de la heregia, idolatría, y zados los hijos dejos Infieles, ann-

otros cafes refervados , lib.; . tr. 4. que lo contradigan fus padres, ibid.
. fieff.i4.f. 829 num.;.

Si los Indios que fe confirmandos ve- ReAjelvenfie algunas dificultades que

zesqueda'n irregulaies,lib.;. tr. 4.
fe pueden ofrecer en los Bautifmos

feffi;.f. «3°

Si los indios Gentiles.qtie juftamente
fuero cautivados de los Fieles,pue.
den licitamente huirte del poder de

Ais amos , An qne en ello cometan

algún pecado, lib. ;. tr.4. fieff. ló«

ibid.

Infiel ,y Infidelidad.

Quatro efpecies, y diferencias de In

fieles, lib. 2. tr.S.feíT.ó.n.j.f. 357

Si la Iglefia, y en fu nombre los Prin-

cipes Chriftianos podrán obligar

por fuerca a los infieles a que reci

ban la Fé, ibid. in tota.

Silos Indios Gentiles cometen peca
do de Infidelidad , no figuiendo , y

guardando la ley Divina pofitiva ,

que es la Evangélica ,
lib. 2. tr. 8.

Cefíft. f.
"

34°

de fos Infieles adultos , lib. 3. tr. 1.

feíf.n. f,
^

,

Silos Infieles quando vienen a bauti

zarte eftando cafados en la Infideli
dad , fi quieren permanecer en effe

matrimonio,fi eftán en buen eftado?

lib.3. tr.9. fefld.n.j.f. ;6o
Si fiendo hermanos , eftando cafados

en la Infidelidad, fi podía valer def
pues, y profeguirfe el matrimonio,
ibid. n.6.

Varios modos de cafarte los Indios en
la Infidelidad,lib.45.tr.9 feff 1. ibid.

Si entre Infieles ay verdadero matri

monio , 1 ib . 3 .t r. 9 . feíf. 2 . f. ;6i
Los Infieles en bautizándote el matri

monio que era folo contratólo ha_
zen Sacramento, ibid.n.4.

Si podrá validamente cafarte un bau
tizado con una Infieljib.j.tr.^.fe/f
i-f- y6z

Quando de dos Infieles fe convierte El Infiel cafado que fe convierte
, y

el uno para ti Bautifmo dei hijo a bautiza , no deve hazer vjda ma

que voluntad le ha de atender a la

del Infiel, ó a la del convettido,!ib.

3.tr.i.feif.7.f. ,43 o

Eslicito dar algunas cofas de eftima

a los Infieles con animo , ó pado
de que fe bautizen, lib 3.tr.i.tert'.8.
n-2.y 3-f. & 451

Si un Infiel eftá condenado a muerte ,

fe le_puede ofrecer la vida con con

dición , y pado de que fe bautize,

ibid. n.7.f. 432

Deven feí bautizados los hijos de los

Infieles quando fus padres mifmos

los ofrecen al Bautifmo, lib.3. tr.i.

feff.í/.f. 433

'En peligro demuette deven fer baut'.

ridableconk muger que fe quedó
Infiel,lib.3-tr.9.fefl'.é.n.2.f. ;68

Los Mandamientos de la Igfefia , no

obligan a los Infieles , lib. 4. tr. 6.

teff.i.n.i.f. 6e)&
Pueden los Principes infieles ponen

en fus Reynos impedimentos diri
mentes al matrimonio , y el que
affi le tuviere,feiá nulo, lib.;. tr.4.
feff.j.n.i.f. /44

Varias decifiones de matrimonios de

Infieles , lib. ;.tr.4. feff. 5,. Vide

Gentil,£ 818

Informe confiejjion.

Qiie es confeffion informe, lib. 3.11.3.
YYyyy 3 fefl;



Indke de las c

feff. ío.. num. i. f. 46;
Con la confeffion informe fe cumple

con la Iglefia, ibid. 11. 2.

Incefto.

Dodrinas muy importantes fobre fos
inceítos de fos Indios , lib. ; . tr. 3 .

feff 4. num. 8, f. 803

Interinaría , e ínterin.

Muerto el Dodrinero tecular , ora fea

de Indios , ó de Efpañoles , puede
poner el Obifpo, un Interinario,
lib.l.tr. 1.reff.i.n.iSf. 12

El Interinario no neceffita de fer pre
fentado por el Patrón. ibid.

No puede eftar mas de quatro metes el

Interinario , y paliados , no te le

deve pagar el Synodo. ibid.

Interprete.

Es licito confeffar por interprete a

los Indios quando el Cura no labe

la lengua , lib, 3. n.^.CeCC,9.intota,f.
494

Gomo fe ha de aver el Cura , ó Con

feflbr en las confeffiones que hizie-

re por interprete, lib.3. trad«4.feff.
10. f. 49;

Si el que es interprete en la confeffion,
tiene obligación de guardar todo

aquello que fupo fub íigillo, lib.;.
trad. 4. feff. 13. fol,

'

872

Intención,

Ha de tener intención el Miniftro de

qualquiera Sacramento, lib.3.proJ„
n.n.f. 414

Como ha de fer efta intención, ibid.

Quantas maneras ay de intenciones, y

quales fon, tbid. n. 1 2.f, 41;

Quaí de eftas intenciones es neceffaria

fas notables-,
para hazer Sacramento , no cotífta

de preeepto,íW. n.i 3.
La intención virtual , es bailante para

hazer Sacramento, itó.11,14.

Que fea intención habitual,y fi es ba

ilante, ibid, n.i ;.
La intención neceffaria para recibir la

Euchariftia, lib. 4. tradat. 4. feff.

8. num. 1. fol. 669

Inftitucion,

Inftitucion del Sacramento del Or

den , y fus efedos , libr. 3 . trad. 8.

prolog. folio ;4j

Inftruccion ,y inflruir.

Inftruccion deVifiradorcspor el Con
cilio Limenfe, lib. ;.tr. 2. feff. 10.

intotaft. 787
Modo de inftruír a los recien bautiza

dos pata que fe arrayguen en la Fé ,

lib.3. tr.i.feff. 17.fi, 44;

Inftruccion a los Curas parainftiuira
los Indios a tener dolor,y arrepenti
miento en el Sactamento de la Pe-

nitencia,lib.3.tr,3.Aíf14.fi 474.

Irregularidad ,y irregular.

Queda irregular el que admite Benefi
cio, ó dodrina de ,ndios,nofabien-
dola lengua dellos, lib.l.tr. 1. fieíf.9.
n. 1. y 2.f. 33

pl irregular que eftandolo alcanca

prefentacion , ó colación de un Be

neficio aunque fue nula la tal cola

ción, y prefentacion, en abfolvien-
dofe de la irregularidad queda abil
fin nueva prefentacion,ni colación,
libr. 1. tradat. 1. feff. 12. num. }•

fol. 41

Queda irregular el defcomulgado que
celebra, y adminiftra Sacramentos,

iib.i.tr,3.feffo.nJf2,f. 88
'

No



'que- contiene eñe Libro]
Nd queda irregular el Cura que dio Si los Prelados de Santo Pomingo
algunos acutes a un Indio por deü

tos, y murió dellos, lib.i. tr.4 fi"ff

3.11.2. f. 101

Contrae irregularidad el homicidio

cafual, fecundum quid, ibid. 11.4.
No quedan itregulares los Clérigos

Sacerdotes que en guerras juftas
exortan a que peleen con aliento,
lib.l.tr. 9. prol. n.i.f. 348

Cafos en que aunque maren, no que

dan irregulares los Sacerdotes, que
con licencia van a conquiílas, y

guerras juftas ,
ibid.n. 2.

No quedan irregulares los Generales,

y Maeftros de Campo , demás ofi

ciales de guerra que animan,y
exor

tan a k'batalla , como por fus mif-

mas perfonas no maten a nadie ,

lib.i.ir.9.feff.;.n.;.f. 3;;

No queda irregular el Dodrinero , ó

Sacerdore que en guerra jufta, y de-
fenfiva mata ,

ó mutila miembro,

lib-z.tr.9.fefl'.7.n.i.f. 3;7

No queda irregular ,
ni peca el Sacer

dote que en la guetra jufta defenfi

va de la República , y de k Patria

llega a matar, ó mutilar, ibidn.z.

Los que por defender juftamente a fus

padres, hijos, mugeres, y alos ino

centes matan , ó mutilan , ora fean

legos , ó Sacerdotes , ni pecan , ni

quedan irregulares, ibid.n. x.

No quedairregularelSacerdote,ó Re

ligiofo que vá a k guerra ,
ó entia

a conquiílas, y toma las armas fin

licencia del Pontífice, aunque mue

ran muchos fi d no mata,ifb. 2. tr.

9. feif.8. in tota, f. 338
Si quando ay urgente neceffidad, po-
dián los Obifpos difpenfar en todas
Jas irrígularidades , cafos , y penas

,: refervadas al Pontifice , lib. ;. tr.z.

. r felfeé, f. 71;

en virtud del privilegio que tienen,
pueden difpenfar en Ja irregulari
dad del que cometió fimonia, lib,;.
tr,i.feff.i2,f, 7i6

Qi'ando , y como incurra pena de ir

regularidad el fimoniaco, feíf. > x.f.

737

Irregularidad contraída por homici

dio voluntario, qual fea ? y qual k

que fiempre referva al Sumo Pon

tífice, lib.;.tr.i. feff.14.fi 740

Quien podía diípenfar en la irregula
ridad que contraen los luezc-s dan

do fentencia en caufa de fangre,lib.
;.tr. 1. feff i;.f. 742

Los Aflcífores, y Confultores en fen

tencia de fangre quedan irregula
res, ibid- n. x.

También quedan itregulares todos los
Oficiales del crimen,Relatores, Se

cretarios , Efcrivanos , Teftigos ,

Abogados, Procuradores , Algua-
ziles, Carceleros, Verdugos , &c.
ibid- numero 1.

lrrevertncia.

Para evitar irreverencias que fe pue
den hazer al Santiflimo Sacramen
to quando vienen Indios de guerra
a deftruir los Pueblos,podrá el Cu

ra confumirlo , comulgándole affi-
n.ifmo, aunque no efté en ayunas ,

ni pueda confeflarfe haziendo Ado
de contrición, lib. 1 . tr.3 . feíf. , 1 .n,

J-f
90

Por evitar irreverencias quefe pueden
hazer al Santiflimo Sacramento en

femejantes cafos a falta de Sacer

dote lo podrá comulgar , y confu
mir un feglar Católico, habiendo
Ado de contrición, y fin él, A el

rebato no dá lugar , ibid, n. 3.
Imz..



Índice de las

luez..

No puede el luez caftigar al Cura que
lialla que puefto en grave neceffi

dad tuvo algunos tratos, lib.;. tr. 2>
feff.8,n.4.f. 784

El luez quecaftigaal Indio con cruel
dad, peca mortalmente, lib.2. tr. 1.
feíf. 3. n. 3, f. 2I9

El luez que tiene derecho a obligar a

;
los Indios a jurar en cafos neceífa

rios , deve anres de recibir el jura
mento inftruirlos, lib.2.tr.i.teífi;.
n.2.f. Z2Í

Advertencias a los Iuezes , por cuya
quenta corre k raflá de los tributos,

lib.2.tr.2,fieffz.n.;.f. 23;
Si eftá fieguro en conciencia elluez

que al tiempo de la refidencia por
vk-de concierto paga k mitad de

ks demandas que le ponen los In-

dios,lib.2.tr.io.feff.b\f. 38 j

Obligación de Jos Iuezes de refiden

cia de Corregidores , lib. 2. tr. 10,

Celtio, ín tota, f. 388

Iuegxt.

Que fea juego ,
fu definición, y expli

cación, lib.l.tr. 12. prol. num. 1. f.

194

Si fe toma por divertimiento, es ado
de virtud. ibid.

Aunque fe ufe del juego con codicia de

ganar mucho dinero , no es peca-

minofo,í'tó.n.2.y 3.

El juego de fu naturaleza no es ilícito,
es lo empero por los accidentes que
fe figuen, tbid.n.^.f. 19;

Los que tienen cafas de juego , pecan
mortalmente, ibid. n. 5 .

El juego eftá prohibido por derecho

humano, ibid. a 6.

cofas notables ]
También eftá prohibido el juego por

derecho Canonice, affi a Eclefiafti

cos,como a Seglares, ibid.

En ks indias prohibe el juego a los

Eclefiafticos el Concilio Limenfe

con graves venas,ibid.n. 7.

Aunque fea ilícito' jugar por eftar pro
hibido por ley, Jo que gana el Clé

rigo al juego no tiene oblig.icion de

reftituirlo, lib. 1 . tr.i 2. feff 1 ,
n. 1 ,f.

196

Sí eílará feguro en conciencia el Clé

rigo , que aviendo perdido quaren
ta y cinco.patacones,por no incur

rir en la cenfura dexa el juego , y

defpues de averio interrumpido co

mienca de nuevo a jugar , y pierde
otros quarenta, lib, i.tr. 12. feíf.

2. in tota , f. 197

Pregúntate, Cx hará^quatro pecados, é
incuiiirá quatro vezes en efta cen

fura el Clérigo que jugando toda la

noche con quatro perfonas pierde
ducicntos pefos con cada uno.cin-

quentarlib.i.tr.i2.fieff.3.f. 198

lurifidicion.

Lajurifdicion Eclefiaftica,ni fus ados,
no fe pueden vender fin cometer fi

monia, lib. i,tr.i.fert.4.n.6-f. 1 9

No tiene jurifdicion para el Sacramen

to de la Penitencia ,
el que no fabe

la lengua natutaldefus Feligrefes ,

lib.i.tr i. feff,n.n.7.f. 38
La jurifdicion de los Parochos con

fus fubditos en quanto alSacramen-

to de la Penitencia , no es determi

nada al lugar ,
fino a las perfonas ,

lib.i.tr.7. feff.i. n.i.f. 97

Varios vocablos de f.

El inferior nopuede diípenfar én la ley



del fuperiot , lib.x. «.7. feff. 2. n.i.

J2.f. 14.3
Los Indios fon inclinados a todos vi

cios, lib.l.tr. i.feff.3.n.;.f. r¡f

No .miran mas del interés los Curas

que fon ellrangeros , y no k enfe

ñanca, lib.i.tr.i. feff.8.n.2.f. 32

De jufticia eftá obligado el Cura por
razón de fu oficio a dar dodrina, y
enfeñanca fuficiente a fus Feligre-
fes.üb.i.tr.i.feff.ió.n.i.f. ;o

lulio 1 1, concedió el Patronazgo de

las Indias a los Reyes Católicos , y
folo dize en fu motu proprio , que
nombren fugetos idóneos para los

Beneficios, lib. i. tr. 1. feff. 17. num.

6. f. ;4

Los Interinarlos de los Beneficios , ó

Curatos,no deven hazer la profef
fion de k Fé , lib. 1. tr. i.feíT.i8.n.

1. f. ;;

De los errores de fos Indios , aunque
fiean de apoftarta, y heregia, no pue
den conocer los Inquifidores , fino

fos Obifpos, lib.2. tt.8. feff. 4.11.3.
fo 1. \z.i.& fiequentib.

Quienes fe entienden por inocentes

en la tierra de los Gentiles , lib. 2.

rr.9feff.12m. 1. f. 364
Si los infenfatos fion capaces de recibir

el Sacramento de la Confirmación,

lib.x.ti.z.Cc(f.i.intata,f. 448
Ira con caufia jufta , y motivo de cor

rección , no es pecado, lib.3. tr.4.
feff.;.n.i.f. 417

De los cafamientos de los Indios , lib.

;.tr.4.feff.c).n.8.f. 820

L

Ley.

L
As leyes civiles favorecen muclio

a los naturales de un Reyno , ó

de una Provincia para que fieles den

que contiene efte Libro]
como debidos los Beneficios de el
los, lib. i.tr.i.íéff.8.n i.f. 3l

La ley Natural dató defde Adán a

Moyfes , la ley Efcrita de Moyfesa
Chrifto, y la ley de Gracia defde
Chrifto a la fin del mundo , lib. 3.

pro!.n.2.3.y4.f. 4,_

Que fea ley, ó precepto, fudennidon,
divifion, y declaración, iib^.tr. 1.

prol.n.i.i.y 3,f. 620

La ley natural obliga a los Gentiles,

lib.4.tr.i.teffi.n.2.f. 62}
La ley Divina obliga a los Infieles .ff-

puesquelos Predicadores feria ayan
predicado, ibid.n.^..

Laley natural que Afola , y d.dp.'. a
todos en algunas ocaífou' sfcafis
de la obligación, y del pecado, 'fe.

4-tr.i.tert:4. n.x. f, 629
Los Gentiles hazian leyes contra fes

preceptos , y fe-y natural , ibidem,
num, ;.f. é30

Puede aver ral rudeza en algunos fu
getos que en ertos , fea inculpable
la ignorancia de las leyes , y prece
ptos denaturafeza,hb.4. tr.i.feff.4.

.

n- 6-
_

_

ibid.
Si ferá lícito en algunos cafos inter=

pretar k ley para poder ir contra
ella, libr. 4. trad. 1. feff;.f. 632.
Vide verbo precepto.

Lengua,

La inteligencia de la lengua del Inga,
es eífencialiffima para kcnfeñarjca
de los Feligrefes , lib.i. tr. 1 . feff. 8.

n-3.fi-
?_

Los que no faben, ni entienden k len

gua de los Indios , pecan mortal.
mente en pretender , y aceptar Do
drinas de ellos,l. 1 .r. i .f.j.n. 1 .f. xx

Quatro razones que prueban eviden

temente, que no pueden tener los
ZZzzz que



Índice de las
que no faben lalengua deloslndios,
Dodrinas, y Curatos de el\os,ibid.

zn.x.ufque adtá.
La colación , y Canónica inftitucion

hecha al que no fabe la lengua de
fus Feligrefes , es nula, y irrita , lib.
i.tr. i.feff.io.n.i.f. 34

El Cura , ó Dodrinero que no fabe la

lengua de fus Feligrefes, ni pone en
fu lugar otro que la entienda, tiene

obligación de hazer dexacion del

Bexxeñcio,ibid.n,1.y x.f. 3;
El Dodrinero que no fabe la lengua
de fus Feligrefes que diligencias ha
de hazer para fanear fiu conciencia,
ibid.n.^.y y.

Al Cura que no fabe la lengua de fus

Feligrefes , no lo favorece el dere

cho en revalidarle el titulo, (ftc. ib.

n.6.y 7.f. x6

Quando Jos Feligrefes de un Cura ha
blan diferentes lenguas , y de eftas

folo entiende alguna , y a eftos que
entiende dodrina, no puede el tal

Cuta llevar el eftipendio de aque
llos cuya lengua no entiende , lib. 1.

tr.i.fefl.i6.n.3.f.
'

;i

Que deve hazer Cura que no fabe k

lengua materna de algunos Pueblos
de fu Feligrefia para alfegurar fu
conciencia, ibid.n.4.

El Dodrinero que 110 enfeña a fus Fe

ligrefes la dodrina Chriftiana en fu

lengua, peca mortalmente, lib.l.tr.

io.teff.;.n.6.f. 17S
No bafta faber medianamente la len

gua mateina délos Gentiles para

predicarles por los inconvenientes

quefe liguen, lib.i. tr.io. felfeó.n.
i.f 179

Importa mucho para el fin de conver

tir Infieles el aprender la lengua de
ellosdib i.tr. ío.feífej.t» totaft. 180

Entre los que laben la lengua , fe en-

cofas notables ,
gendra cierto genero de benevo
lencia, ibid.

Mejor es, dizen San Aguftin, comuni
car con un perro que con perfona
que no fabe mi lengua. ibid.

El modo que fe ha de tener para apren
der la lengua materna de los In

dios > lib. 1. tr. 10. feff. 7. n. 3. 4. y
/.& 181

ElVifitador deve examinar al vifitado

fi fabe la lengua del Inga , y íi lo

halla inAificiente , que hará , lib.;.
tr.2. feíf. 1 1, in tota , f. 794

Limofna.

Que cofa fea limofna , y fu explica-
cion,lib.i.tr.;.prol.n.i.f. 114

Es en dosmaneras la limofna, corpo
ral, y efoirítua!. ibid.

Dos verfos en que fe explican Jas Ji-

mofnas corporales,y efpiritu ales, ¿£.
La limofna fe ha de hazer de proprios

bienes , y affi fos efelavos no pue
den hazer limofnas,'¿>¿ífe n.i.f. n;

Quando obligue el precepto de dar li

mofna, ibid. n . 4. f. 3 ;

Los frutos que fe figuen de la limof

na, ibid. n.;. x6

Para que el rico efte obligado a dar ii-

mofina por razón de precepto , es

neceffario que fepa la neceffidad

del pobre, ibid. n. 6.
Eftan Jos Beneficiados obligados a

dar de limofna la quarta parte de

fus rentas, lib. x - tr. ;. feff. 1. num.

6. f.
"

118

Efta obligación de dar limofna losBe-

neficiados , fe entiende de fos eñi-

pendios , y primicias, no de bienes

patrimoiiiales,ni obvenciones, ibid.

n. 8.
*

Los Obifpos eftan obligados a ga

ftar, y dar de limofna la quarta par
te



'que conñene
re de fus rentas en fas neceffidades
comunes , pero en las extremas to

da la renta que fobra, ibidem , num.

9. f. ll9

Los Dodrineros Religiofos pueden'?
dar limofna fin pedir licencia a fus

Prelados , y hazer obras pías a fu

voluntad de los frutos ddlíts Do

drinas , lib.r. tr.;. feff.iínum.i. f.

12 2 'f

La limofna efpiritual tiene muchas

efpecies.y quales fon,lib. i.tr.j.feff.
4-«-7-fi n;

Ay precepto de dar limofna efpiritual,
ibid.n.S.f. 126

Si ferá conveniente no admitir pobres
mendigos , que pidan Jiinolha en

los Pueblos de los Indios , lib. 2.

trad.i. feff. u.f. 22?

Locos.

Si los focos fon capaces de recibir el

Sacramento de la Confirmación ,

lib. 3. tr.2.feff2. f. 448

Logro.

Como fe ha de aver el Gonfeflbr con
Jos Indios que preftan con ganan
cia, y logro manifiefto, lib. 5. tr. 4.
CefC.iy.intota,f. y0¡

M

Mageftad.

SVMageftad defpachó cédula, pata
que todos los Dodrineros fepan

la lengua de las Provincias donde
fueren nombrados , lib. 1. tr.i.fefl;
2.11.8. f.

9
Su Mageftad en fus cédulas , y en ks

de las erecciones de ks Iglefias de
ks Indias, ordena fean preferidos
los'patrimoniales del Reyno, lib.

eñe Libro]
1. trad. 1, feff. g. num. 1. f. 5,

*JWandamientos,

A quien obligan los Mandamicnras
lib.4.tr.i.feff.,.f. 6t¡

Los Mandamientos de la Iglefia no

obligan a los Infieles
, y Gentiles

,

ibid. n. 6.f.
6m

Quando ferá pecado la difplicencia , y
tedio que tienen fos Indios al cum

plimiento da los Mandamientos,
lib.4.tr.i.feff.z. ib¡d,

Vide vetbo Ley & Precepto.

Materia.

Todos los Sacramentos tienen mate-
na , y forma , libr. 3. proj, num_

n

6'F'
- - 415

Dos matenas tienen los Sacramen
tos , próxima , y remota , y quales
loxi,íbíd. n.8.

Si el Miniftro de qualquiera Sacra
mento mudafle lamateria, ó la for
ma, pecaría mortalmente , ibidem ,

num.^, -

Qual fea k materia del Sacramento
del Bautifmo, lib.3. tr.r .prol.f.418

Qual fea la materia del Sacramento
dek Confirmación, lib. 3. trad. 2
Pr°l.f- 447'

La materia del Sacramento de la Pe

nitencia, lib.3. rr. 3. ptol. num. 3. f.
55i

Qual es la materia próxima del Sa
cramento de la Penitencia , ibidem,
n.4.f. -

a 4Í4
Ay materia neceffaria, y materia vo
luntaria , fu divifion , y diferencia,
ibid.n. x.

Qual fea la materia del Sacramento

dekEuchariftia,lib.3.tr.;.ProI.
fo,I°

;n
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Si puede fer materia de efte Sacramen
to el

pan ufual de granos de maiz ,

hb.3.tr ;.feffi.f. ;i_
Si el almidón puede fer materia de
efte Sacramento , ibid. numero ;. f.

Materia > y forma del Sacramento

dd Orden, lib. 3. trad. 8. prol. f.
J4Í

Vide verbo Sacramentos.

<¡JH'axrimonio.

Los matrimonios que haze el Cura

que no fabe la lengua de fus Feli

grefes, y por tanto no es Cura,íbn
validos, lib.i. trad. 1. feíf. n.n.;.f.
37

Para que Jos matrimonios fean vali

dos, bafta que el Cura, ó Dodri

nero entienda por intetprete el con
fentimiento mutuo de los con

trayentes , ibid. n. 6. f. 38
El matrimonio qne fue nulo , no fe

haze valido con el tiempo, lib. 1.
tr. 1. feff. 1 2.11.2. f. 40

El matrimonio que haze el Coadju
torReligiofo del proprietario , que

por no faber la lengua , lo entibia ,

es nulo, li'b.i.tr.i.feff.^.num^.f.
4J

No pueden los Coadjutores , Ano es

que fean futuros fuceffores , y per-

peruos , fubdelegar la poteftad de

affiftir a los matrimonios , pero fi

pueden dar licencia para admi -

mitrar los demás Sacramentos ,

libr, i.tradat.9. feff i.num. 2.f.

164

Quando el Cura dá en común licen

cia al Coadjutor para que admini

ftre los Sacramentos, no fe entien
de el del matrimonio, ibidem ,

nu

mero 3. f, 16;

cofas notables ]
El matrimonio a que affifte el Cutj 9

aquien fe le ha puefto Coadjutor
con futura fuceffion,es valido, ibid,
num, 6.

Los que eftan por la embriaguez pri
vados de juizio , 110 pueden vali-
damenre contraer matrimonio ,

lib. 2. trad. 7. feff. 6. numero 1. f.

5 7
Matrimonio, que es

>

fuethimologia,
difinicion

, declaración, materia ,

forma, y circunftancia , lib. 3, tr.9.
prol.f. 5$7

Divídete el matrimonio en legitimo ,

rato, y confumado , ibidem, nu
mero x. f. ;j8

Quando fue inftituido el matrimonio,
ibid. n.6. f. ;j9

Si el precepto del matrimonio obli

gue a todos , ibid. 11. 7.

Si ferán validos los matiimonios,y ef.
ponfales , quando fos contrayen
tes callan a ks preguntas que les

haze el Parocho , y folo refpenden
en fu nombre los padres , lib. ; . tr.

9-ftff.3.f. y 62

Si ferá valido el matrimonio de los

Indios , quandojos contrayentes
callan, y refponde el Governador,
el Fifical, ó el Alcalde del Pueblo, ó

fu Cazique , lib.3. trad.j. teif.4. f.
;64

Como fe revalidará el marrimonio

que fue nulo , por fer hecho con

miedo, lib. 3.11.9. feff 5. f. ;67
Si en ks partes remotas de las In

dias, donde 110 fe hallan Parochos, /

podr^ un fimple Sacerdote affi

ftir al matrimonio , ó los propríos
contrayentes cafarfe fin Paro -

cho ■> libr. 3 traótat. 9. feff 6. f.

568
De ninguna manera , ni en cafo algu^
no fe puede celebrar el matrimo_

nio"



que contiene efteLibro
nio fin Parocho , y dos teftigos, Dodrina importante para conocer
— — . — „

— ,
j
„ —

.~.,..g„„,

lib. 3. tract. 9. feff. 7. numero 2. f.

No es valido elmatrimonio, Cx Jos te

ftigos no eftán con deliberado ufo

de tazón ,ibid.n.$.f. ;73
Es valido el matrimonio, aunque los

reíligos no enriendan la lengua de

los contrayentes, lib.3. tr. 5». felF.8.
n-i.fi

574
Si el matrimonio de los Infieles quan

do fe bautizan oodri permanecer ,

y proteguir,l¡b. 3. tr.9. feff. 12. n.

.

5- fi ;8o
Si fon hermanos los cafados Infieles ,

fi podrá continuarle el matrimo

nio, »'&„. n.6.

Vatios modos, para. cafarfe los Indios
en la infidelidad , para ver fx Con

verdateros los matrimonios, lib.

_

3. rr.9. fe. f.x.C. ssi
Si entre los inffeles ay verdadero ma

trimonio , ibid. feff. 2. Per totam , f.

58;
Loslnfiefes en bautizándote, hazen

Jos matrimonios que celebraron
los Gentiles antes de convertirte

,

Iib.3. tr.9. íeff.9. f. S9'4
Algunas nulidades de matrimonios

de Gentiles , lib.3 . "•?• feflfo. á n.
2. ibid.

De los grados de confanguinidad que
dirimen el matrimonio jare natura ,

por linea reda ó tranfverfal, lib.3.
tr.io. feffi.f.

jp.
Si en los parentefcos de afinidad ay al
gunos impedimentos que diriman
el matrimonio , lib.3. trad. lo.fieff
i-f

;9ó
Si pueden fer difpenfados para el ma
trimonio

, como los Indios , y Me

ftizos, fos Quarterones,y los hijos
de Quarteronas , y Efpañol que fe
llaman Puchuelas, Iib.3. tr. io.feífi.
5-f- 601

Los Meftizos pueden fer difpenfa
dos como fos Indios para matri
monios por conceflion de Paulo

Quinto, y de Vrbano Odavo, ibi-
Sacramento el matrimonio , que «i»-«.

folo era contrato, lib.j.tratt.jj.ieír. Pueden fer difpenfados para el matri-
' mouio en el impedimento de

cog
nación efpiritual , y publica hone
ftidad los Indios, Meftizos, Mula-

i-n.4. ibid,
Haze Sacramento al matrimonio

de los Infieles
, quando fe bauti

zan
, aunque el que bautiza fea

lego , y no Parocho , ibidem, nu
mero 8. f. jg<;

Si fon nulos los matrimonios de los

Gentiles que te cafaron en la Infi

delidad con algún impedimento
dirimente , lib. 3. trad. 9. feff 4. f.

;87
_

'

El matrimonio del Infiel que fe con
vierte Cx tuvo dos, ó tres mugctes,
con la

que fe convierte, fe deve ha
zer con folemnidad coram Paro .

cho, & teftibus, lib.x. tr.?. feff.;. n.
4-f ¡h

, ...-l..,, _,_ , _T*MI«-

tos,Quarterones, y Puchuelas, lib.

_3.tr. 10. feff.S.f. 6o}
Si podrá el Obifpo difpenfar para re

validar el matrimonio ya celebra
do

, pero nulo por algun impedi
mento dirimente , lib. 3 . tr. 10. feíf

c-10*^ ^o;
Si podrán conocer los Religiofos de
caufis matrimoniales ,en virtud de
fos privilegios, Jib.;. tr. 1, feff.io.
n.z8. f.

' '

Privilegios en materia de matrimo
nios para los Indios

, y fuinteli-

gencia,íib./.tr.i.feflki.f. 754
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No es nulo el matrimonio que con

traen los Indios quando te cafan

con defeo de tener copula con la

muger , é ignoran a lo que fe obli

gan, lib.;. tr.4. feff,2.f, 806

Si los matrimonios de los Indios Gen

tiles que viven entre Chriftianos fo

han de celebrar conforme a las

leyes de fu Gentilidad, lib.;. tr. 4.
feff 9. f. 818

Si algún Chriftiano viviendo entte

Gentiles quiere cafarfe con muger

Gentiljfi efte matrimonio ha de fer

conforme a las leyes de la Iglefia ,

ibid.

Pueden los Principes Infieles poner

impedimentos dirimentes al matri
monio, y el que los tuviere,ferá nu

lo, ibid. xx, i.

De las caufas matrimoniales de los In

fieles deven conocer los Iuezes Se

culares, ibid.n.^.f. 820

Varias deciíiones curiofas acerca del

matrimonio de Infieles , y de

Chriftianos en tierra de Infieles ,

ibid.

De los marrimonios de Indios , ibid,

num. 8.

Magia, y maleficio.

Magia , y maleficio fon efpecies de

fuperfticion, lib.2. tr.4. prol. num.
z.f. 276

Malicia.

Los pecados que no tienen malicia

intrtnfeca , fe pueden fobrellevar en

algunos cafos, y quales , lib. 1 . tr.4.

feff.2.n.4.f. 29

Maldición.

Quando alguno con enojo echa mu

chas maldiciones a otro ,
no haze

mas de un pecado, lib.i. tr.12. feífi

j.n.é.f. 1^9

fas notables^
.Marido ¡,

Que es lo que fe deve a kmuger Ieo¡-
timade herencia de fu marido

, lib.

i.tr.u.feff.i.n.4.f. .188

Medico.

Es Medico.de fus Feligrefes , y fubdi
tos el Gura, ó Dodrinero, lib. 1.

tr. i. feff. 2. 11.13.fi u

Los Médicos eftán obligados a curar

los pobres de valde, lib.2.tr.i.feff.
7.n.i. y2.fi 223

Donde no ay Hofpital eftán ipbiiga.
dos los Médicos a curar a Jos In.

dios de valde, ibid. n. x£f^ff zz<l
,1r^'1

Meftiz.o. fifi
Los Meftizos pueden te fedifp en fados
para el matrimonio, corno íos In

dios por conceflion de Panio Quin
to, y de Vibano Odavo,-lib. 3. tr.

10.teffj.fi "d 601

Los Meftizos pueden fer ordena -

dos fi fion legítimos fin difpenfa
cion , y íos q;;e no lo fon con-eila ,

lib. 3. traótat. 8. feff. 3. num; 2, f.

Í5i

Si los Mellizos pueden fer admini-

ftrados, y doctrinados de los Re

ligiofos 3 y fi ferán validos los ma

trimonios hechos por ellos , lib.

;. tradat. 1. feff. 10. á num. 12. f.

_7i7
Si los Meftizos

, y Mulatos pueden
fer difpenfados en tercero , y quar
to grado para los matrimonios,
ibid.n. ij.f. yip

Advertencias que dan los Dodores

para no comunicar los privilegios
de los Indios a los Mellizos , lib. /.

tr.i.feff.27.f. - 7;8
Pueden los Obifpos difpenfar en Jas

In



que contiene
Indias para que ks Meftizas fe ca

fen con Efpañoles,aunque aya im

pedimento de parentefeo en fe

gundo grado de afinidad , ó con

fanguinidad,, lib. ;. trad. i. feff.

2 8.num,;,f. 762

Mifla.

La Mifla es verdadero facrificio que
a Dios fe le ofrece en fu Iglefia , y
el mas perfedo , y agradable , lib.

i.tr.3.prol.n.i.f. 77

Que quiere dezir Miffa ? fu Ethimo-

logia , y explicación , ibid, num. 2 ,

Que el Sacrificio de la Miffa es elmif

mo que Chrifto ofreció en la Cruz,
es defé, ibid.n.4.f 78

Celebrafe efte Sacrificio de la Miffa

por muchas caulas, ibidem , nu

mero ;.

, Quando inftituyó Chrifto la Miffa? -

ibid.n. 6.

Tiene el Sacrificio de la Mifla ad -

Tnirables efedos , y quales , ibi

dem.

Los Dodrineros de Indios que dizen

Milfa los Domingos , y fieftas a la

una, y media,ó a las dos de la tarde,
no

pecan, lib-i.tr. 3. feff. i.n.;.f,

79
.

La Miffa folemne no tiene hora cier

ra, ibid.

Puédete dézir Mifla defpues de ks

tres de la tarde porque no queden
los Feligrefes fin oiik , ibidem,
num,2.

Puédete celebrar Mifla a medianoche

para comulgar a algun moribundo

donde no ay Sagrario , lib. i.tr. 3.

feíf. 3.n. 1. f.
J

84
Puede el Cura celebrar Miffa eftan

do en pecado mortal quando el

efte Libro".
Confeflbr efta lexos con Ado de

contrición , todos fos dias que el
Pueblo tiene obligación de oiría ,

Jib. 1. tradat. 3. feff. 4. num. 1. fe

Puede affimifmo celebrar Miífa fin

confeflarfe con Ado de contri

ción quando ay Velaciones que
hazet , Entierros , Honras, y Ca

bos de ano , y Cx el Sacerdote es po
bre quando le dan pitanza ,

ibi

dem.

Puede el Cura celebrar Miffa An

confeflarfe con Ado de contri

ción eftando lexos el Confeífor

quando te ofrece dezir Miffas de

Cofradías , y que Miffas , ibidem ,

num. 2.

Puede el Parocho , ó qualquiera Sa

cerdote dezir Miífa aunque no

efté en ayunas , y efté en pecado
mortal , y defcomulgado hazien
do Ado de contrición quando
el mifmo Sacerdote, ó otro qual
quiera Fiel , eftá en peligro de

muerte
, y no ay Hoftias confa-

. gradas para comulgarlo , ibidem,
num. 3.

En cafo que falte Miífial , que hará el
Cura , ó Sacerdote fi mita la obli

gación de dezirMiflá, l.i. tr.j.feff
xx.n.x.C

9t

En la celebridad de la Mifla ay parva
materia, ibid. 11.3. f. a->

El precepto de oir Miffa obliga luew0
que ay fundente dicurfo, y capa
cidad para pecar , lib. 1 . tr. 4. feíf r .

intota,f. „7

Si podrá el Cura en dia de fiefta , def

pues de aver oido Miffa,ocupar los
Indios de la Dodrina en hazer

obns, lib.i, tr.7. teíi: 4- num.7. f.
147,

Puedea los Beneficiados reftituir Jo

que
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que han deftaudado por no rezar

lis Horas Canónicas , diziendo

Miflás por las animas , lib. i. tr. 8.

fefl'.i.n.4.y ;.f. 149

El Capelfan que no dize las Miifis
,

eftá obligado a reftituir, lib. 1 . tr. 8.

feff i.n. 3. ibid.

El precepto de oir Mifla los Domin

gos , y fieftas obliga a todo genero
de gentes, lib. 4. tr. 2. prol. n. 1. f.

635

Quando tuvo principio el oir Miffa ,

ibid.

Para pecar mortalmente no oyendo
Miffa,no es menefter que efta omif-

fion fea por menofiprecio , ibidem ,

num. 2.

Como fe ha de entender el oir Miffa

entera, ibid. n.;.f. 634

Qual ferá Ja tercera parte de la Miffa ,

ibid.

Puede integrarte la Miffa de dos dife

rentes, ibid.n.^.
El que el dia de Milfa llegó a lamitad,
no tiene obligación de profeguir ,

ibid. n. ;.
Los dias que fon de guarda para los

Indios , y en que tienen obligación
de oirMiffa, lib.4.tr.2. prol. n.6. f.

6i5

Que caufas avrá bailantes a efcufar de
oir Miffa los Indios el dia que tie

nen obligación, lib. 4. tr. 2. feíf. 2.
ibid.

Si podrá el Indio dexar de oir ty'xSa
el dia de fiefta, y rrabajar en fu cha-

cara , libr. 4. tradat. 2. feff 3. fol.

636
Si los dias de fiefta de guardar , y Do

mingos eftán obligados a oir Milfa

los muchachos lndios,y los viejos,

líb-4-^-*. fieff ¿.f. 638

Pe que edad obliga el precepto de

m^Mxfiaijbid.vi.i-y 1.

fa* notables ]
Si el Indio que oye Miffa fuera de al

Iglefia pot no. fer prefo para que

vaya a la mita , ó pague el tributo,
A efte cumple con el precepto , lib.

4tr.2.fe¡f^. ^

,ytd.
Tres condiciones que fe reauieren

para cumplir con el precepto de

oir Mifla , ibidem , numero 1. 6. y

7-f- 6x9

Que prefencia esmenefter para dezir-
fe que uno oye Mifla, ibid. nu
mero ;.

Que caufas pueden tener los Indios
,

para que no oyendo Miffa , no pe

quen , lib. 4. tr. 2. feíí. 8.»» tota, fi

640

Caufas que generalmente efcufan de

pecado al que 110 oye Miffa , ibi

dem.

Sino oyendo Miffa por algun tiempo
Jas viudas , fe efcufan de pecado,
ibid.n.9.f. 642.

• En tiempo de entredicho no tienen

los Indios obligación de oir Miffa,

aunque tengan Bula, lib.4. tr.z. feff.
í>-n.3.f. 643

Si cumplen con el precepto de oir

Miffa fos Indios, y muchachos que
van de miedo de los acotes , ó por

refpeto de que los llevan , lib.4. tr-
2.felf.io.f. 644

Si aviendo recibido muchas limof

nas para Miffas . no fe acuerda el

Sacerdote a quien las deve, podrá
componerte con la Cruzada, lib.

;. tr. 1. feff 21. f. 7;2

zJMiffion, y Mijfiontros.

LosMiffionetos han de ter ran aju-
ftados , que hagan lo que enfeñan,

y con fus procedimienros edifiquen,
lib. 1. tradat. 10. prol. num. 5. f.

163



rabie, fe deve ufar de toda piedad,
lib.2. trad. i. fieff. 2.in tota,fol.2 17

Miniítros,

qtte contiene efte Libro.
Acomodante a los' Miffionc ros ks

palabras que dixo ludit a los Prefi-

byreros de fu Pueblo, ibidem, nu

mero 4.

Los Miffioneros , y Miniftros del

Evangelio para enrabiar la Fé que Los Miniftros del Evangelio para

predican deven no rener codicia,y
- enrabiar la Fé que predican, deven

no rener codiria,y eftar adornados
de virtudes, lib. 1. trad. 10. feffii .

num.2.fol. 164
Avifos importantes para los Mini

ftros, Miffioneros
, que fe aplican

a enfeñar a los Gentiles los Mi

fterios de nueftra Santa Fé,lib. 1.

trad. 1 o. feíf. ;. fol. X76
Del cuydado que deve tener' elMini
ftro Evangélico en quitar a fos
convertidos algunos vicios, y pe-
cados,libr, i.rrad. 10. feíf. 8. in
tota, fol. x%¿

Que vicios fon los que han de qui.
tar principálméníédos Mililitros

Evangdicos, ibid. á niim, 2. 1 8 *

Deven los Miniftros Evangélicos en
feñar a los Indios , que fe viftan,y
tapen las carnes , para evitar mu
chos daíxos, ibid.n.6 .

Si el Miniftro de qualquiera Sacra
mento mudarte la materia ó la for
ma , pecaría morralmente , lib. 2.

Prol. n.9.fol. .
x ,.

Quien deva , y pueda fer Miniflro
de los Sacramentos, ib.n. 1 o. 414

ElMiniítro de qualquiera Sacramen
to deve tener intención

, ibidem ,

num. 1 1.

Quien fea el Miniítro del Sacramen
to del Bautifmo, lib. 3. trad. 1.

prolog.n.2.fol. 4ig
Vide verbo Miffioneros

, & verbo
Sacramentos.

eftar adornados de virrudes , libr

1 . tradar¡ 10. feff. 1 . numer. 2.

ibidem.

El milagro que confirme la Fé hade
fier la vida del Miflionero, ibidem,
numer. 2.

Es mas conveniente , que los Mif

fioneros tengan Cus partidos divi

didos, que no que concurran mu

chos a una Miflion , lib. 1. trad.

io.feff.4.num.3.fol. 17;

Avifos importantes par-a fos Miffio

neros que fo aplican a enfeñar a

fos Genriles los Mifterios de

nueftra Fé , lib. 1. trad.10.feff. ;.
fol. 176

Los Miffioneros deven faber muy
bien la lengua de los Gentiles,pa
ra predicarles, lib. i.rrad. 10. feff
6.num. 1. fol. 179

A los Miffioneros les importa mu

cho para confeguir el fin que de

fean de la converfionde fos Gen

tiles , faber la lengua de ellos, lib.
i.trad.io.feff 7. fol. 180

Mtfieria , y Miferable.

Pondérate la miferia de los Indios,y
las neceffidades corporales , y ef

pirituales que padecen , libr. 1.

trad. ;. feff. 4. num. 1. ufique ad
quintum, fol. 1 24

A quien incumbe el remediar lasmi-
ferias de los Indios , y el modo ,

ibidem
, num. 12. 1 27

Con los Indios , por fer gente mifé- Los Mifterios de Fé que devecree£

AAaaaa un

Mifterios.
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un adulto para bautizarte , lib. i.

tiad.4.fe'if 9,num.3,fol. 109

Miedo.

Si el miedo que tienen los Indios a

los Curas
, Corregidores , y Ca

ziques es bailante a anular los

conrratos in foro coiifcienti_,lib.

2,trad.3.feff.4.in tota.fol. £80

Ay dos maneras de miedos
, y quales

fon, libr.4.trad.2. feff.;. num. 1.
fol.

"

637
Ponente algunas caufas de miedo

,

que efcufan a los Indios oir Miffa,
ibidem.

Milagros.

A falta de argumentos claros, y evi
dentes para probar la verdad de la

ley Evangélica ,
fe deve probar

con milagros , lib. 1 .trad. 10. feff.

1.num. 1 .fol. 164

El milagro que confirme la Fé, ha de
fer la vida del Miflionero , lib. 1.

trad. io.feff. i.num.2. 16;

Minas ,y Mineros.

Pueden los Indios jufta, y licitamen

te fer obligados a trabajar en las

minas, lib.2. trad. 1 1. feíf. 1.num. 3.

fol. i9}
Si el Minero eftá obligado a reftituir

al Indio que trabajó en fu mina

todo lo que fegun la ordenanca

devia pagarle, y no le pagó , por

que
antes del tiempo feñalado Ce

huyó,lib.i.trad.i 1. felfa. fol. 19^

Si los Indios que trabajan en las mi-

nas,eftán obligados a eítorvar que
los compañeros que juntamente

trabajan.hurten los metales , libr.

ofas notables r E
,

2. trad. 1 1.feíf 3.fol. 396
Los Efpañoles que hazen oficio de

Mayordomos en ks minas , eftán

obligados en conciencia a eñorvar

qne no hurten los metales , ibid.

num.4. 397

Si los Indios affi de encomienda, co

mo voluntarios , eftán obligados
a obedecer al Minero quando
les manda rrabajar en dia de fiefta,
ó de ayuno, libr.2.trad.;.fol.40i

Muerte.

La muerte efpiritual del Feligrés , te

atubuye al Dodiinero,lib. 1 .trad.

1- feff x.num.6. fol, 1;

Muchachos.

No pecará el Parocho que no obli

gare a fos muchachos antes de los

diez años a comulgar falvo in ar

ticulo mortis , lib.i .irad.4.feíf. 1.

num.;. fol. 98
A los muchachos les obliga el pre
cepro de confeffar ,- y no comer

carne los dias que la Iglefia lo

prohibe , quando tienen bailante

difcurfo, y ufo de razón , ibidem ,

num.6.

Mudos.

Si al fiordo , y mudo á nativitate , le

obligad precepto de confeffarfe?y
que hará

d Cura con el ral ? libr.

4.trad.3 feff. 3. fol. 648
$i los Curas deven dar la Comu

nión in articulo mortis a los mu

dos , y fiordos , lib. 4. rrad.4.feff.
a.fol. 6; 4

Mulatos.

Si pueden ter difpenfados fos Mula

tos



cjue contiene efte Libro.
''

tos hijos de Negro , y de India , y

fos que fon hijos de Efpañol ,

y Negra , libr. }. tr. ío. feff. 7.

fol. 603

Pueden fer difpenfados para el matri

monio en el impedimento de cog
nación efpiritual, y de publica ho
neftidad ios Mulatos , 1. 3 . tr. 1 o.

feff. 8. ibid.

N.

Natural , y naturales.

A

Varios vocablos de M.

Si pecará mortalmente el Indio que

oyendo mormurar a otro en cofa

gtave,no
lo impide,lib.2. traót, 1.

feff. 1 3. fol.

Los naturales de cada Provin

cia^ Reyno fe deven dar ks

Igleíías.ó Beneficios dél,lib. 1. tr. 1 .

fefl".8.n.i.f. 31

En Napoles.como afirma Camilo Bo-

rello.fe dan los Beneficios a los na

turales del Reyno. ibid.

La ley natural que fea? fu definición,

divifion,y explicación ,1. 4. trad.i.

prol. fol. 70<»

El principio que tuvieron las mon

das,1.2.tr.3. prolog. n. 1. f. 24

Si fos Mercaderes que venden fu mer

cadería al fiado, pueden llevar mas

por ella , libr. 2. tr.i 2. fieff.4. n.i .

230 La fey natural obliga a los Gentiles,

l.4.tr.i.feffi n.2.foJ. 7°7

La ley natural aunque
habla con

todos en algunas ocafiones eficu

fa de la obligación , y del pe
cado

, libr. 4. trad. 1. feff4. nu.

3. fol. 712fol. 406

Que fe deve hazer con los mon-

ftruos en razón del Bautifmo , l.$. Neceflidad.
tr. 1. feff. i.n. x. y 4. f. 418

Methodo breve para confeffarfe bien, En cafo de extrema neceffidad , to-

l.j.ti. 3. feff 16 in tota,fol. 478 dos pueden focorrerla de lo age-

De los menudos , y extremidades de 110, aunque fea contra la voluntad

carne que fe pueden comer en Sa- de fu dueño , lib. i. trad. ;. prol.
bado,l.4.tr.;.feff.8.fol. 683 nu.3. fol. 11;

Si los Meftizos , y Mulatos pueden Afosque padecen grave neceflidad

fer difpenfedos en teceio
, y ay obligación de dar limofna de

quarto grado para los matrimo

nios , libr. ;, ttad. 1 . fefl.io. num.

1 5. fol. 729

Las Monjas gozan , y patticipan de

las gracias , y privilegios concedi
dos a las Refgiones,cuyos inftitu-

tos profeífan, aunque eftén fugetas
al Oidinario , libr.;. tr,i.feff.2<>.
num. 1 -f- 157

L )\k!PV

caridad ,
libr. 1. tr.;. íeff.4.num.9.

fol. 126

Señalante dos maieras de grave ne

ceflidad que ay en quanto a la

cond'cion , y decencia del erta-

do de cada uno , ibidem , num.

7. y 8.

Negociación ,y negociar.

Que genero de trato fe llame nego
ciación en los Clérigos, l.i. trad.

AAaaaa 2 13.



índice de la4 cofas notables
-i j. feíf.;. in tota,foI. 200

Tonenfe algunos cafos en que podrán
fin culpa, ni pena negociar los

Clérigos, l.i.tr. 13. feff. 6.a nu.
}• fol. 209

Negros.

.Lo que deven faber los Negros In

dios , y los demás Chriftia
nos expíicitamente por precep
to , Iibr.2. trad.8. feíf. 1 0. in to

ta, fol.
i4í

Como fo cafarán los Negros que ya
adultos los cautivaron en fus tier

ras^ fos traxeron a eftas,1.2. tr. 9.
feffiS.fo!. 574

Privilegio de Gregorio XIII. en fa-™
vorde fos Negros,ibidem, num. 5,

Si pueden fer ordenados los Negros,
,1.3.tr.8.feff.4.fol. ;;5

tengan elfit^do , y otras las fir-

van, ó de que Ibs^que las firven

paguen penfion alguna , no fe

puede hazer fin riefgo de la con

ciencia , libra, trad.i. feff. 7.^7,
fol. ¡i

Notarios.

Los derechos que deven llevar
los Notarios poi lo que efcriven,
libr. ;. trad. 2. feff. 6. num. 2. 3.
y 4- fot 780

Neófitos.

Quienes fon los Neófitos , y en que
deven fer tenidos fos ¡ndios por
tales

, Übr. y. tr.2. feff. 10. num.9.

? 19, 7%9

Nominación.

La nominación paraDodrinas,es co
fa efpiritual, l.i. tr.i.feff.^. num.
1 6, fol. íi

La nominación que haze el Superior
de un Religiofo dodo , pruden
te, y virtnofo para que affiftieí

fe , y governaffe a un Princi

pe , procede de poteftad Ecle
fiaftica

, y efpiritual , ibidem,
num. 1 7. 22

Las nominaciones que hazen los Su

periores Religiofos para las Do

drinas
, con cargo de que unos

Numero.

■Como fe ha de aver el Confeífor

con los Indios en quanto a ave

riguar el numero de los peca
dos , libr. 3. tract.3. feff. 7. in to

ta
, fol. 460

Cafos en que no es menefter de

zir el numero de los pecados,ibid.
num. 2.

O

Obijp. s.

O
Bifpos los primeros que huvo

en Indias dividieron las Feli-

giefias.y mandaron enfeñar la Do

drina Chriftiana , l.i. tr.i. feff.i.

num.7.fol. 3

Los Obifpos antiguamente tenian

cuydado de toda ib Diocefis , ibid.

num.9.

Obifpos , ni Canónigos , ni Curas,

pueden fer dedos en las Indias ,

fin que primero fean prefentados
por fu Mageftad , ó por las per
fonas que para ello tuvieren fu

facultad , libr. 1. trad. 1. feff. 2,

num. 1. fol. <£

Los



que contiene,
Los Obifpos han de examinar a los

Religiofos en la fuficiencia para
Curas , mas no en concurfo , ibid.

num.8. 9

No puede difpenfar el Obifpo en la

edad que fe requiere para fer Pa-

roeho,ibid, n.12.
"

10

El Obifpo puede poner Interínanos
a fos Curatos fin que fea neceffaria

prefentacion del Patrón , ibidem,
num. 1 8. 12

El Obifpo, ó el Ordinario comete fi

monia
, fi recibe precio por nom

brar al opofitor,l. i . trad. i . feff.4.
num 6.fol. 19

Peca mortalmente el Obifpo , el Pa

trón, ó Prelados de las Religio
nes quando dan las Dodrinas a

hombres aunque fean dodos que
no faben la lengua , y por efte de-

fedo íes dan Coadjutores que Ja

fepan, J. 1. tr. 1. feff.if-, num. 1. 2.

y 3. fol. 49

Los Obifpos pueden difpenfar con

los ilegítimos para que fe orde

nen de Orden Sacro , y obtengan
Beneficios Curados de Indios ,

libr. 1. trad. 1. feff. 19. num.).;.

y 6. fol. 59

Los Obifpos pueden difpenfar en las

Indias a los ilegítimos para Benefi
cios Curados de Efpañoles , ibid.

num.9. 61

El Obifpo no podrá facar a fos Do

drineros para que le affiftan,ni en

la vifita con oficio , 1. 1. tr.2. feff. 1.

n.;.fol. 68

Los Obifpos pueden obligaralos Cu
ras a que affiftan en fus Curatos

con penas,l.i. tr.2. feff. 6, num. 1.
fol. 76

Como han de proceder los Obifpos
con los Curas omiifos en refidir en

fus Ciuatos,ib.n.2. y 3.

efte Libro.
Los Obifpos eftán obligados a gaftar

la quaita parte de fos rentas en las

neceffidades comunes
, pero en las

extremas , y urgentes, toda la ren

ta que fobra, l.i. tr.;. feíf.i. nu. 9,
fol. i,8

No fe deve computar por renta de fos

Obifpos fo que l;sv ene de quaitas
de Miífas de ufo de Pontifical , y
ofrendas,ib. nx\.\i. 120

Lo que los Obifpos acortaren el de-

vido gaflo de fu peifona , fe com

puta por bienes patrimoniales,^}'*/.
Lo mifmo que fe dize de los Obifpos
Clérigos ,

fe deve entender de

los Obifpos Regulares , ibidem,
numer. 1 5.

Puede el Obifpo poner Coadjutor a

qualquierDodrinero que no pue-
d.e fervir la Dodrina , y feñalarle

congrua fuftentacion, 1. 1. tr.9.prol.
num. 1 .fol. 1; 7

Los Obifpos fon fuceflbres de los

Apollóles,y los Curas, y Prei bíte

res de los fetenta y dos Difcipu-
los,l.i.tr.i o.prol.n. 1. j<j_

Los Obifpos,y fus Vifitadores pueden
caftigar a los Reígiofos que fien-

do Curas han delinquido en el

oficio de tales , 1. 5. tr. 2. feíf. 2.
nu. 4, fol. 771

Los Obifpos pueden defcomulgar a

los Regulares , y fufpender a Jes

Religiofos Doctrineros quando
hallan en ellos defedos en el ofi

cio de C_ras,l. 5 . tr. 2. feff. 9. nu.

3. fol. 785
Pueden los Obifpos , y Iuezes Oidi-

narios compeler a los Religiofos
con cenfuras a que acudan a ks

ProceffioneSjibid.

Otras cofas que pueden mandar los

Obifpos a los Religiofos Dodri
neros con cenfuras,l.2.tr.;. feflfo.
n,7.f,786 AAaaaa 3 Por
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Por Bula de Gregorio XV. eftán los

Obifpos nombrados por Iuezes

delegados del Sumo Pontifice pa
ra caftigar a los Religiofos Curas,
ibid.n .8.

Deven los Obifpos en las Indias de

fender alos pobres, 1.2. tr. i. feff.8.

n.2.*3. y 4. fol. 22;

Cafos en que deven los Obifpos tra

tar del remedio oportuno para li

brar a los Indios de algunas inju-
ílicias,ib. n.y 226

Si los Obifpos podrán dar licencia a

los Clérigos de Ordenes mayores,
ó de menores que tengan Benefi

cio para ir a la guerra , y pelear
en eftas partes contra Infieles

,

ó ferá neceffaria facultad del Pa

pa , libr. 2. trad.9. feff.4. in tota,

fo!. i ; 2

Solo el Obifpo es Miniftro del Sacra

mento de Confirmación, I.3. tr,2.

prol. fol. 447

Si avia cafos en que pueda el Obifpo
difpenfar en impedimentos diri

mentes para que fe puedan cafar,
1. j.tr. 10.feff4.fol. ;99

Si podrán los Obifpos difpenfar para
revalidar el matrimonio ya cele

brado; peio nulo por algun impe
dimento dirimente,!. 3.tr.io.feíf.io.
fol. 605

Puede el Obifpo difpenfar para pedir
el debitólos cafados que quedaron
impedidos de pedirlo por alguna
afinidad , ó parentefeo efpiritual,
ibid. n.;. 606

Pueden los Obifpos difpanfar en to

dos los cafos refervados a 4a Sede

Aportolica,como fean ocultos, 1.3.
tr.io.íelf.i 1 .n.j.fol. 608

Pueden los Obifpos difpenfar en

virtud del privilegio de Gregorio

cofas notable f
,

Xlll.con fos que tienen dos,ó mas

impedimentos , I.3. tr. 10. feíf. 1 ;.

nu.4.f. 6lj
Los Obifpos de las Indias pueden
difpenfar con fos ilegítimos para
Orden Sacro , 1.3. trad. 8. feff 1.

num. 1 o. f. ;;o

El Obifpo que con mala intención

ordenó un efclavo.efta obligado a

farisfacer al dueño , y bolverfe el

valor del , I.3, tr.8. feff. 4. num.4,
fol. m

Si podran los Obifpos en las Indias

ordenar alguno en un día de Orde

nes mayores,y menores , 1. 3. tr.8.

feff.;. in tota,fol. 5; 6

Bula de Gregorio XIII. para que ios

Obifpos puedan difpenfar en las

Indias con losilegitimos,!.;. tr. 1.
felfr.fo!. 70S

Bula de Pió V. para que los Obifpos
de ks Indias puedan difpenfar en

qualefquiera irregularidades , ex

cepto el homicidio voluntario, 1. j.
tr. i.feffk.n.i. ibid.

Si pueden los Obifpos difpenfar en

las lidiasen k bigamia,lib.;. tr.i.
feff 2. ibidem

Si por la de Pío V. ó por el Concilio

de Trento podrán fos Obifpos di

fpenfar para Ordenes con los ile

gítimos,!. 5 .tr. 1 . felí. 3 .fol . 710

Si en cafo de urgente neceffidad po
drán fos Obifpos difpenfar en to

das las irregularidades, cafos y pe
nas refeivadas al Pontífice , L5.tr.
1. feff.6. fol. 71;

Ponente algunos cafos en que pue
den los Obifpos hazer feme

jantes difpenfaciones , ibidem ,

nu,4. 7x6

Los Obifpos en las Indias pueden
abfolver de qualefquier cenfuras

referva



refervadas por los Concilios , y

de todas las irregularidades puertas
por Derecho humano in utroque

foro , ibid.num.7 19.
Si fon menefter caufas juftas para que

ios Obifpos diípenfen en virtud

de fus privilegios lib. ;. trad. /.
feíf.S.fol.

'

7i8

Sí los Obifpos pueden difpenfar con
los íimoniacos para retener el Be

neficio adquirido por fimonia , en

virtud déla Bula de Pió V. lib. ;.

.

trad. i.feff.9. fol. 722

Quales fon las irregularidades de ho
micidio voluntario que fe refer-

vana Jos Obifpos, lib. ;. trad. 1.
feff. 1 4. fol. 740

Los Obifpos pueden fubdelegar a fus
Vicarios Generales la poteftad que
tienen paia abfolver , ó difpenfar
cafos refervados al Papalib.;.tr.i.
fe íí. : 8.num. 3. fol. 749

La Confagtacion de los Obifpos en
las Indias fo puede hazer por fofo

un Obifpo por privilegio de Pió

V.lib.;.tr.feff 24.fol. 7$6
Los Obifpos pueden difpenfar con
las Meftizas para que fe cafen con

Efpañol , aunque aya impedimen
to de parentefeo en fegundo gra
do de afinidad , ó confanguinidad
en ks Indias,libr.;.trad.i.feff28.
num.;.fo!. 761

Los Obifpos pueden difpenfar en los

Decretos Synodales3lib.;.tr.4. feff.
8.num.i.foI. 817

Los Obifpos puedenmandar en tiem

po de pefte a los Parochos que
no defamparen los Pueblos,y que
adminiftren los Sacramentos, libr.

;. tr.4. feff. 1 8.num. 1. fol. S}¡
Los Obifpos tienen obligación de

poner remedio en los daños que

hazen los idolatras en los Pueblos

<¡ue contiene efte Libro.
donde affiften, libr. y.trad. 4.feíT.
1 i).num. 2. fol. 834

Oblicracian.

El Cura que no cumple con fu obli.

gacion , ha de dar muy eftrecha

quenta,lib. i.ttad. 1. feíf. 3. num.
1 2. fol. i¡¡

Obrages ,y Obrageros.

Si fos dueños de fos obrages eftan

obligados a reftituir a los Indios
,

obligándoles a hazer mayores , y
mas tareas de lo que difponen las

ordenancas, lib.2.tr. 1 2. feff. i.in

tota,fol. 402
Diferencias de Indios que trabajan
en los obrages, ibid.xmm.i.

Preguntafe , A el obragero conforte
con fos Indios que trabajan volun
tariamente en fu obrage por me
nos falario del jufto , y ellos tra

bajaron de fu voluntad , A eftá

obligado en conciencia a

tr.

pagarles
12. feff 2.el jufto precio,lib. 2

.

ío{-
40J

Si los
que tienen obrage pueden pa

gar alos Indios fo trabajo en fru

tos, como fon maiz , cevada , cVc.

Iib.2.trad.i2.feff. 3. in tota, fol.

40 j

Que malicia puede aver en que los

obrageros, no paguen en moneda1,
Ano en frutos, ibid. n.4.

Preguntafe, y refuelvefe, fi los obra

geros anticipando la paga a los
Indios que por fer pobres piden
que fe las anticipen , podían al

quilar los mas baratos , y comprar
fu trabajo por menos del jufto pre-
cio,libr.2.trad. 12. feíf4. in tota,
fol. 406

Los
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Los obrageros qae preftan alguna
cantidad a los Indios a quenta de

lo que han de fetvir en el obiage,
y en efto reciben algo ultra for-

tem principalem, no cometen pe
cado de ufura , ibid. num.6. 407

Ponenfe los cafos en que los Indios

eftán obligados a reftituir a los -

dueños de los obrages,libr. 2.tr.i2.
feff. j. fol.

"

408:

Obfervacion vana..

Vana obfervacion, es un genero de

fuperfticion, lib. 2. tr. ;.feff.3.in
tota,fol. 291

Ofrenda ,y ofrendar. \

Las ofrendas , ó oblaciones qne cofa.

fon ? fu definición, y explicación ,
lib. i.tr.tf.prol.num. i.fol. 130

En que fe diftíngue la ofrenda , ó

oblación del diezmo, ibid.

Averiguafe , fi fe deven las ofrendas

en tiempo de Pafcua , ó en otros >■

tiempos por Derecho Eclefiaftico,

ibid.

Obligar los Indios , y compelerlos a
ofrendar las Pafcuas , y en dia de

los Finados, y en otros dias, es pe
cado mortal, lib.i.tr.6.feff.i.níim.

3. fol. 131

No obftante la coftumbre de muchos

artos, 110 eftán obligados los Indios
a ofrendar,ni los Curas tienen de

recho de cobrar , como fi fueran

_

de vidas las ofrendas, ibid. num. 6.

132

Que condiciones ha de tener la

ofrenda para fer licita , ibid: 11.11.

134

Si fe han de reftituir por entero to

das; ks ofrendas que fe juntan, ó

cofas notables j
que modo ha de aver en efto, iíb.

i.tr.6.feff.4.in tota,fol. 157

Aquien fe ha de hazer la reftitu

cion de las ofrendas,é impoficiones
mal llevadas, lib.i.ti.6.íeff;.in to--

ta, 138

Opinión:

Opinión probable es, qne el derecho-

de prefentar a Beneficios , es efpi
ritual, lib. i.tr. i.feff.4.num.;.fol.
18.

En opinión probable el Patrón fegkr
cumple con fuconcienciacon pre
fentar al digno,y dexar al mas drg-
no,lrb.i.tr.i.feff.i7.nnm.;;fol.;3

Si fé puede feguir la opinión menos

probable , dexando la mas proba
ble, y en que cafos, lib.5 ,tr.4.feff.
ao.fol. '838

Si el Dodrinero ufa dé opinión
menos probable , y-menos fegura
en materia de Sacramentos,dexan-

do kmasprobable,y en que cafos,

lib. 5. tr.4. feff 21. fol. 841

Orden , y., ordenar.

Que fea Orden 5 fu definición , ex

plicación , y divifion ,
fu inftitu

cion, materia,yfoima, libr.3. trad.

8.prolog.fo!. ;4j

Los Indios nacidos de legitimo matri
monio pueden fer ordenados de ■

Orden Sacro hafta el Presbytera-
to,lib.3.ti.8.feíf.2.num.3.fol. ;; 1

Pueden los Mefiizos fer ordenados, -

los legítimos fin difpenfacion , y

los que lo fon, con ella, lib.3.tr.8.
feff 3. num. a. fol. ;;2

Si pueden fer ordenados los Negros,
lib,3.tr.8.íefr.4fol. 55ft

Si los expulfos de Religiones pueden
fer ordenados, ibid.nam.7- 5 55

Ordinario.
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Ordinario.

El Ordinario examina a los Religio
fos para Curas , y fi los aprmba,
los remite al Patrón para que los

prefente, l.i. trad.i- felf.2. n.19.
fol. 13

El Ordinario da titulo, colación, y

Canónica inftitucion a los Reli

giofos prefentados para Curas , ó

, Dodrineros,i¿;í¿.

Ornamentos.

Que Ornamentos fe deven bendecir;

y quales no es necelkrio,y quales
fon menefter para celebrar, l.i. tr.

3. feff. ij.n. 1.2, y 3. 112

Oración.

Que Oraciones deve faber el Indio,

y qualquiera Chriftiano pena de

pecado mortal,!. 2. tr.S. feff. 10. in

t
íotajfol. ¡ 4;

P

Padre.

LOs
padres de familias que a los

'

fiervos.y domefticos de fus ca

fas confienten que hagan juntas de
Indios

para beber , combidando a

otros de afuera para tener mejor
venta de la chicha que hazen , jpe-
can mortalmente, I.2.tr. 7. feíf 7,
num.4. f- 31;

iNo pecan,
ni quedan irregulares los

que por defender juftamente a fus

padres,hijos,mugeres, b inocentes

matan , ó mutilan , ora fean le

gos , ora Sacerdotes , lib. 2.. ti. 9.

efte Libro.
feíf. 7. num. 3. fol. 3;7

Los Padres de la Compañía tienen

privilegio perpetuo para habilitar

a íos Indios inceftuofos,lib.3.tr.$.
feff.9. num.i.fol. 359

Padrino.

Pueden fer padrinos,y facar de Pila a

lo s niños que fe bautizan los que

no faben rezar , L3.tr.!. feff. 4, in

tota, fol. 428

Deven los Dodrineros feñalar Pa

drinos páralos Bautifmos para evi
tar inceftos , lib. 3. tr. 1. feíf 1 8.

nu.i.fol. 4476

Pafta.

Él Papa fue el primero que dividió

las juriídiciones de las Parochias,

l.i.tr.i.feff.i.n.9.fol. 4

El Papa Iulio II. fue el que dio Breve

para que tuvieffen los Reyes de

Cartilla el Patronato Eclefiaftico
délas Indias, lib. 1. trad. 1. feíf 2.

num. 2. fol. 6

Si ferá menefter licencia del Papa pa
ra que losClérigos vayan a la guer

ra^ peleen contra Infieles, 1.2. tr.

9 .íeff.4. in tota,fol. 3 ; x

Paroého.

Parocho que fealfu definición , y de

claración , libr. 1. tr.i. feíf.i.nu.2.
fol. 1

Varias explicaciones de la palabia
Parocho , ibidem, á num. 3. ufi

que ad _

Tienen los Parochos derecfco de per
cibir los frutos, ibidem,nu.9. 3

"No puede un Parocho \ entrometejfe
en los limites de otro,ibid.

BBbbbb ^as



Índice de las
Las calidades que ha de tener el Pa
rocho para fer eledo,l.i. tr.i. feff.
2. n. 9. fol. IO

El Parocho ha de fer e-xempkr, jbid.
num.u.

El Parocho ha de tener edad raadu-

ra,ibid. nu.12,

forJo menos es neceffario en el Pa

rocho para exercer licitamente el

Sacramento de la Penit-encia.&ber

dirtinguir el pecado del que no

lo es , y fi es mortal , ó venial,
y que malicia tiene , &c. ibidem,
num. 16. I2.

.£1 Parocho que no refide en fud3e-
neficio , no puede llevad frutos

algunos del , lib. 1. tr. 1 . CelY. 7.
11.5. fol. 3o

La affiílencia del Parocho al matri

monio
, es ley humana enutilidad,

y provecho del bien comun, JLi.tr,
■1 .feff.i 1 .num. ; .fol. 37

El Parocho no puede aufentarfe de

fu Curato por caufa de ir a eftu

diar,!, i.tr.2.feff.i.num. 6. fol. 68

El Parocho deve refidir en fu Cu

rato
, y no aufentarfe del , aun

que corta riefgo fu vida
, ibidem,

num»7. 69
"No puede dexar de refidir el Parocho

por ir a leer
, ó enfeñar Theolo

gia , aunque no aya otro que lo

pueda hazer , ibidem,num.8.
Caufas que efcufan al Parocho de la

refidenciaen fu Parochia,á nu. 1 o.

ufquead 13. ibid.

El Parocho que tiene Coadjutor,de-
ve acudir al trabajo por mitad,!. i.
tr.2. feff.3,num. i.fol, 73

No peca el Parocho que no obligare
a comulgar a los muchachos hafta

que tengan diez años,falvo in ar

ticulo mortis,!. 1. trad.4. feff. 1. n.
4

y -fol. 98

cafas notables ,
Quantos méritos tienen los Parochos,
que a fuerca de diligencias ganan
almas para el cielo,l. 1 .tr.; .feff. j .in

tota,foL 1 29
Los Parochos tienen poteftad ordi

naria para con fus fubditos , em

quanto al Sacramento de la Peni

tencia,!, i .tr.7. feff. i.n.i.f. 142

Los Paiochos pueden difpenfar con
fus Feligrefes en el ayuno , y en

que cafos,lib.i. tr.7. feffií.num. 1.
£oL -

,4J

Aunque el Parodio , y teíbgos
no entiendan la lengua de fos

contiayentes ,
es valido el ma

trimonio , libr. 3. trad. 9. feíf. 8.

■num. 1. fol. ;92

Los Parochos de los Indios , tienen

facultad para abfol verlos de rodos

los-cafos refervados alos Obifpos,
y de cenfuras anexas a dios

, I. ;.

trad.4.felf.i4.n.2.fol, $Z9
Los Pirochos tienen obligación de

poner remedio en fos daños que
hazen los idolatras en los Pue

blos donde affiften , lib. ;. trad.4.

fert'i9.num.;,fol, %x6

Parochia , Parochial , y Pa-

rechiano.

Que cofa fea Parochia ? libr. 1. tr.i.

feff. 1. num. 8. fol. 3

Verdadera , y cierta explicación de

que cofa fea Parochia, ib. num. 10.

Quatro condiciones que ha de te

ner una Iglefia para 11 amar fe Pa-

rochialjibicferri.
Ha de tener feñálado territorio pa

ra fer Parochia , ibidem, num. 1 4.

Dizenfe Parochianos los Feligrefes
que eftan debaxo dd cuydado
de un Parodio, ifotem, nxx.6.

Qne Parochiales no requieren que

prece



^ue conl

preceda concurfo, libr. i. trad. i.

feff.2.num.7.fol.8

'Paftor.

Los paftores que guardan ganado,no
eftán obligados a las perdidas que
fuceden por cafo fortuito , lib. z.

tr.3.feff.num.2.foI. 2;7

Pecan mortalmente los fenores de

ganados, y eftán obligados a refti

tuir Jos falarios que quitan a los

paítores que pieiden el ganado
por cafo fortuito , ibid.

Paflagero.

Los Paflageros deven pagar a fos

Tamberos ,y fo que les traen, lib.

;.tr.4.feffi2.foi. 8-24

Partícula*

Que fe deve hazer dedas Partículas

que fe hallan defpues de aver co
mulgado el Sacerdote., lib. i. tr. x.

feff;.num. i.fol. 8;
Las Partículas que fe hallan defpues

de aver acabado la- Mifla , aunque
foan de las Miffas dichas en otros

días
, y el Sacerdote no erté en

ayunas , las podía- confumir en

qualquiera tiempo dddia, fino ay

Sagrario donde poderlas guardar
conreverencia,<¿¿„.niim.3, 86

Párentefico.

Sí contraen parentefeo de cognación'
efpiritual los Indios que ion pa
drinos de Bautifmo , y de Confir
mación , ignorando que fe contrae

tal parentefeo , lib, 3-tr. io.feff.^.
m tota , fol. 5:97

iene efle Libró.
Vide verbo Confanguinidad, & Afi
nidad , & verbo Padrinos.

Patrimonial..

A los Patrimoniales , y naturales de
los Obifpados , ó Reynos los

favorecen , ks leyes Canónicas, y
civiles,y Cédulas de fu Mageftad,
para que fean preferidos en los

Beneficios,y Curatos,l.i .ti. i.feff.
8. num. fol.- xx

En Portugal ( como dize Pereira) fe
dan los Curatos, y Beneficios a los

Patrimoniales , y natutales del

Reyno, ibid.
Razones en favor de los Patrimo

niales , y en prueba de que fe les

deven dar los Curatos
, y Benefi

cios, ibid.nxxm.z.^.y 4, j_

Patrón , y Tatronaigo.

Patronazgo , tienen -le los Reyes de
Carilla, y de León Ecleíialtico.lib.
1 .tr. i.feífi. >., num. 1 .fol. 6

Forma de exercer el PationazgoReal
en las Indias, ibid.

Pruébate el Patronazgo Eclefiaftico,
qne tienen en las Indias los Reyes
de Cartilla de la elección délas

Iglefias, ibid.num. 3 y.

Conceflion del Patronazgo en el

Reyno de Aragón al Emperador
Carlos V. ya íus fucefíbres,/'£r„.

El Patrón nombra uno de los nomi

nados en las confortas, y en él ha
ze la prefentacion, -¿¿.¿fin. 18. 12

El Patrón vifto el nombramiento del

Capitulo , ó del Provincial en

tres fugetos fos remite al Ordina

rio para que los examine , ibidem,
num. 19. j.

El Patrón que lleva precio por pie-
BBbbbb 2. tentar.



Índice de las cofas notablesy
fentar a Dodrinas,ó Curatos, co- entena la Dodrina
mece fimonia,!. i. tr.i. feff4. 11.4.

17
fol.

El Patrón fegkr en opinión pro
bable cumple con la conciencia,
prefentando al digno omiffodí^-
niori , libr. 1 . trad. 1. feff. i7. n.

j. fol. J5
Loa Patrones

, aunque fean feglares
para affegurar k conciencia en

materia tan grave como la elec
ción de Curas , deven elegir
fiempre al roas digno, ibidem,
num. 8.

J4

fPecar
,y pecada.

El Cura ha detener conocimiento de
fos pecados , y ciencia para co

nocer fu gravedad , y diferen

cia
, libr. 1. trad. i.feff. 2. nu.

1;. fol. „

1 eca mortalmente el que no fabien-
do la lengua materna de los Feli

grefes de un Curato, pretende fer
io , y A 1o coníigue , y no fabe la

lengua,tienemortalmente agrava
da la conciencia,y goza contra con
ciencia los frutos, 1. 1 .tr. 1 . feff. 1 2.

n.7.fol.
Peca mortalmente el Patrón, el Obi-

fpo,y Prelado de Religión , quan
do dan Dodrinas a hombres, aun

que fean dodos , que no faben la

lengua del Inga , y por efle de-

fedo les dan Coadjutores que
la fepan , libr. 1. trad. 1. feff. 1 ;.
num. 2. y 3. foj. 4¿

como fe fo
manda el Concilio,libr. 1. trad. +.
feff. 9. num. 5. f. , x¿

pecan mortalmente fos Clérigos ne-

gociatores, y que exercitan el tra
tar

, y contratar , libra, trad. 1 3.

feff.4. in tota,fol. 2o;
Pecan mortalmente Jos que tratan a

los Indios con crueldad , l. 2. tr. 1 .

feff. 3. num. 2. f. 218

Efte pecado no folo fe halla en Iue
zes

, Ano mucho mas en perfonas
patticulares,ibid. n.3. 219

No pecan mortalmente los que a los

Indios dizen palabras centumelio-
fas,1.2.tr.i.feff 4. in tota,f. 220

pecan mortalmente los que hazen ju
rar a fos Indios en juizio , y fuera

dé!,l. 2.tr. 1 .feff; .num. i.f. 221

Es pecado mas
grave hazer agravios

a los Indios que a los Efpañoles,!.
2.tr.i.foff6. intota,f. 2Z_

peca mortalmente el que pudiendo
evitar el agravio que fe haze a

tin Indio mifeiable,no fe evita,1.2.
tr.i.feff8.n.8.f.

227
Si pecarán los que a titulo de reducir

a poblado facan los Indios de fus
tierras a diferentes temples , lib. 2.
tr. 1. feff. 10. in teta,f. 228

^i pecarán mortalmente los Indios

que oyendo murmurar a otros

en cofa gtave , no lo impiden,
libr. 2. trad. 1. feff. 1. in tota

,

fol.
230

Si es pecado comprar a fos Indios al

gunas cofas de precio que venden,
1.2, tr. 3. feff. i.in tota,f. 23-j

No peca mortalmente el Cura que Si peca el que fabiendo probable
dexa de affiftir a los moribundos

Indios , fi eftan lexos , y fe figuen
incomodidades libr. 1. trad.4. felT.

4. num. 8. fol. 104

Peca mortalmente el Cura que no

mente que es hurtada una cofa,
Ja compra del Indio con animo

de tenerla en depofito para ..-re-

ftítuirla a fu dueño, libí.'2. tr.3.
fefl'. 2. 23-4

Si

'*



S? peca
mortalmente el Indio que

tiene coftumbre de hurtar a fu

amo cofas menudas , quando llega
a cantidad notable2lib.2.tr.3.fefl.8.
nurn.r.fol. 2; 8

El que hurtare a un Indio un real ,

peca mortalmente , lib. 2. tr. 3. feff.

9.num.2. fol. 260

Como fe conocerá fi ks fuperfticio-
nes y vanas ebfervaciones de los

Indios fon pecado mortal , "ó ve

nial , lib.2. tr.;.feff.4.in tota , fol.

295

El rico que vende chicha para au

mentar el caudal, peca mortal-

mente , lib.2.tr. 7,feff.7.n. 1 o. fol.

320.

No pecan las perfonas pobres que

venden chicha a los Indios , aun

que claramente fepan que fe han

de embriagar,fi con efte trato affe-

guran fu fuftento, ibid. n.6. 318
No pecan los efelavos de Gentiles

quefe huyen fiendo cautivos , ni

eftán obligados a reftitucion al

guna, lib.2.tr.9.feff. 13.Í11 tota,fol.

36;.
Come fe ha de aver el Confeífor

con los Indios en quanto averi

guar el numero de los pecados,
líb.x.tx.xSeíC.7. 460

Exemplos que excitan al aborreci

miento del pecado, lib.3. tr. i.feíT.
1 3.num.i.fol. 471

que contiene efte Libro,
infámente que es pecado, fin di-
Itingmr íi es venial,, mortal , lib.
;.tr.3.feff.2.fol. 8o<>

Obrar el Indio con efcrupulo, y mie
do de que es pecado.fln diftmguir
A es mortal, ó venial

, pregúntala
Cx ferá pecado mortal , lib. ;.tr.$.
&& 3- ibid.

Si ferá pecado mortal abrir cartas , y
leerlas , libr. ;. tr. 4. feff Ig, foj
821 .

Si pecarán los Indios Gentiles juila-
mente cautivados de los Fieles , fi
fe huyen del poder de los amos

,

lib. ;. tr.4. feff. i6.fol. ji

Pena.

¿7

Tiene pena de privación de oficio, y
Beneficio el fimoniaco, lib. 1. tr. 1.
feff.;.num.4. fol. 2,

No fe incurre pena alguna de las im
pertas por el Derecho por la fimo
nia mental ,lib.i.tr.i.fefl'.6.num x

fol.

Todas ks penas del Derecho incur

re la fimonia convenáonal com-

pleta, /'¿¿¿.num.4 28

Que es penaífu definición , y expli
cación, lib.i.tr.i^.proLnum.i.fol.
200

Unas penas fon de Derecho Civil , y
otras de Derecho Canónico , v

quales , ibid.

Quando ferá pecado mortal la difpli- No fe deve executar la pena hafta

quede la fentencia, como fe vé
en muchos cafos, ibidem , num. 3.

cencía , y tedio que tienen los In

dios al cumplimiento de fos Man-

damientos,lib.4.tr.i.feff.2.fol.62 4
Como pecan los que tienen concien

cia errónea , lib. ;. tr.j.fefl". 1 .fol.

798.
Si pecará mortalmente el que haze

alguna cofa que la conciencia er

rónea }
ó efcrupulofa le di&a con-

201

También ay pena ordinaria, y pena
aibitraria.i'u explicacion,i¿<¿.n.4.

Señalante muchas penas, que el De»
recho Canónico pone para cafti-4

gar los delitos Eclefiafticos, lib. 1.
tr. 13Xeff.i.intota, ibid.
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In&ice dé l<*¿ cofas notables
Las penas impueftas por Derecho

para caftigar los Clérigos , com-

prehenden a los Religiofos en

quanto Parochos, libr. i. tr. 13.
feff. 2. num. 1. y 2. fol. 202

También comprehenden a los Re

ligiofos las. penas puertas a los

Clérigos como a perfonas Ecle-
fiafticas,ib. n.2.. . 203

Las penas que tienen los Curas que
tienen tratos , y contratos, libr.. 1 ..

trad. 1 3. feff 3, 204
Ponente las

penas que tienen por
Derecho los Clérigos tratantes,

libr.i.ti'..i3.feff,4.
*"

2o;
Las penas que tiene el ViAtador ,

que a titulo de procuración llevó

Penitente ,y Penitencia:-

Pára el Sacramento de la Penitencia^
no jurifdicion tiene eí que no fa

be la lenguad. 1. tr.i, feff.11> num,
7. fol.. 38-

Es valido el Sacramenro de la Peni

tencia , y las^confefliones hechasi

con el Coadjutor del Cura que por
no faber la lengua de fus Feligre
fes, folo tiene titulo prefumpto,
ibid. 11.8. 39

Que fe ha de hazer con Jos Indios

en quanto al Sacramento de 1_

Penitencia , libr. 3^ tr. unic. fefl'.i.
n.6. y 7. f. 419

dineros de los dias en que no fe Que fea Penitencia,fu definición, ex

ocupó en vifitar, libr.;. trad. 2

feffi4- £
"

775
1 enas que tiene el idolatra para ca

ftigo de fu pecado , libr. 2. tr. 4.

feff.;. f. 28 2

P enas que pone el Concilio Limen-

fe á los Indios hechizeros, ibidem,

num.24,. 286'

Las penas que tienen los hechize

ros , magos,y agoreros , libr. 2.

trad.;. feff.6. f. 2.9S»
Si en eí fuero- de la condenda in

curra el Indio la pena que tiene

el pecado quando le cometió com

ignorancia , ó con olvido, libr..;..
tr.3.fefl*4. f. 801

Como fe ha de entender en otras pe
nas con los Indios,y míticos, ibid.

num.;. 802

La ignorancia de la pena efeufa el in-

currirla,ibid. n.6.

Las penas que ponen los Synodos
como fe deven entender, 1.;. tr.4.
feff.8. nu.3. f. 817

Penas qne tienen los que abren car-

t8Sjl.;.tr.4..feir. 10.11.2. y 3. f. 8_r

plicacion , y divifion,L3.tr. 3.prol.
n.i.y 2. f. 450

Las partes effenciaíes del Sacramen

to de la Penitencia ,
fon contri

ción ^ confeffion ,. y fatis fación ¿,

ibid. nu.44 4; 1

El efedo del Sacramento de la Peni-

tenck , es la gracia)uílificante,ib.-
num. 1 1 .

Quando inftituyó Chrifto el Sa

cramento de la Penitencia , ibid.

num. 1 2.. 45 _

Si ferá validada confeffion quando el

penitente llega contrito, pero fin:

aver hecho propofito de la en

mienda,!. 3.11.3. feff.;. fi. 4; 8

Si. fe puede dar Sacramento de Penk

tencia valido3fin dar gracia Sacra

mental,L3.tr. 3. feff. 1 o. f. 46 j

Diforetcy breve modo de. con follarte

eí penitente para evitai la mole-

ftiade los Confeffores , l,}-. tr.3.
feff. 15 Jv

'

475'

No es neceffario para el valor del Sa

cramento de la Penitencia que

d Confeífor conozca cada, pe
cado



que contiene efte Libró*
«ado por lo qne es , A es ve

nial 3 ó mortal , lib. 3. trad. 4. Palíela.
feff. 7. f. 492

Si podrá el Cura adminiftrar el Sa- Deven enfeñar policía fos Curas a

«amento de la Penitencia al que los Indios,que affi fo lo encarga d
-eftá privado de juizio,I.4- trad. 7. Concilio Limenfe,la. tr. 1 feff 1 o

r< fe ffi7.m2.fi 667 num._ibL IIO'

Penfion.

No pueden ¡levar penfion ,' que fe
les dá a los Religiofos graves, que
fiendo ellos Dodrineros

, em-

bian Coadjutores que firvan k
Dodrina con cargo de dicha

penfion , íibr.i. tr.i . feff. 7. num.

3. fol. 30
No pueden llevar la penfion que pi
den los "Religiofos graves que in

terceden para que fe dé a alguno
una Dodrina con

cargo de dicha

penfion, ib. nu.;.
"No tiene facultad de facar penfion

alguna el Superior que dá un Be-

neficio,ib. nu.6,

Pobre ,y probrez.0.

Si fera conveniente no "admitir

pobres mendigos , que pidan
limofna en los Pueblos de los
Indios , libr. 2. trad. 1. feff.i 1.
fol-

229

Que tal deve feria prbbreza del In
dio para que el Confeflbr le pue
da aplicar como a pobre al mifmo

aquello que deve reftituir,1.2.tr.i.
fefl.12.in tot. f. 230

Quanta deve fer la pobreza de los

Indios para efcufarlos de pagar
tributos

, libr. 2. trad. 2. feff 1.

num .4. £ 234

Pontifice.

No puede el Pontifice difpenfar , pa
ra que quién no fabe la leno-.ua
materna de los Feligrefes pueda
fefcfiu Cura, libr.i.trad.i. feff.u.
num. 1. f

jg
El Pontifice Pió V. defpachó Breve

para que los Religiofos pudieffen
hazer oficios de Dodrineros fin
mas aprobación que el nombra
miento de fus Capitules , ó Pro
vinciales , libr. 1. trad. 1 . feff. 13.
num.i.f.

42
Motu propio del pontífice pío V. en

que concede a fos Religiofos,,-q\_e
puedan fer Curas .con condición
que fepan la Iengua.de ,¿oJftidfos
que han de fer fus Feligrl^, 1. r.

tr.i.feffi;.n.;.£ 49
Favores que los pontífices han con

cedido a las Indias
, lib.;. trad. 1.

feff.2;.f.
"

757

Poteftad.

Si es poteftad Eclefiaftica , ó econó

mica la de losrrovinciales que no

minan Religiofos para las Dodri-
nas,Li.tr. i.feff.4.n.io.f. 20

Precepto.

Luego que el hombre fabe pecar , le

obliga el precepto de confeífarfe,
l.i.tr.4.feff. i.num.2.f. 97

Ei



índice ¿e las
El precepto del ayuno no obliga ha

rta los veinte y un años, pero aun

que no ayunen , deven abftenerfe

de comer carne en los dias que la

Iglefia lo prohibe,lib.i.tr.4.feff i.
num.6. 98

El precepro de oir Miffa obliga lue

go que ay fundente difcurfo, y ca

pacidad de pecar, lib. i.tr.4.feff 1.

xvavxx.y.ibid.

Ningún precepto qne prohibe algo
que intrinfecamente es malo , fe

puede quebrantar por temor de la

muerte,lib.i.tr.4.feff.¿.num.^ 2.

fol. 59

Los preceptos naturales, Divinos, y
humanos qual ufo de razón re

quieren para obligar, lib. 1. tr. 4.
fieff.6.num. 1 .fol. 10;

Que c°fa es precepto , fu definición,

y explicación, lib. 4. prol.n.i.fol,
610

Los.pieceptos fon en dos maneras ,

irnos _)ivinos , y otros humanos ,

y los Divinos unos fon naturales,
otrosfrofirivos. La definición de

cada cofa, ibid.

JLos preceptos humanos , unos fon

Eclefiafticos, ó Canónicos , otros

cidles,í¿feAnum.2.
Los forafteros no tienen obligación
de guardar los preceptos , ni leyes
del lugar donde fon forafteros ,

ibid.num. 3.
Los vezinos de un lugar donde tal

dia
ay precepto de no comer carne,

faliendo del, jnieden comerla, ibid.

num.4. ^2I

Ningún Superior puede poner pre

cepto por cofa liyiana, ibid.num. 6.

Todas las vezes que'concnrren dos

preceptos , y no fe puede cumplir
con ambos , fe ha de preferir el

mayor, ibidaiuxn.7.

cofas fio taUes \
El precepto Divino obliga fiempre
mas que el humano , y fiempre fe
hade preferir el Divino , ibidem ,

num.9. ¿22

El precepto , ó la ley que prohibe
cofa venial

, 110 obliga a pecado
mortal, ibld.nmn.xo

No cumple con el precepto de la

Iglefia el que affifte a ella embria

gado, dormido ,
ó privado de jui-

zio,lib.4.tr.i.feff.3.n. i.fcl. 627
Si cumplen con los preceptos de la

Iglefia los Indios que los ponen

por obra forcados , y con miedo ,
ibid.

Puede.aver tal rudeza en algunos íu-

getos, que en eftos fea inculpable
la ignorancia de los preceptos de

naturaleza , lib, 4. tr. i.felf.4.n.6'.
fol: 630

Precepto de oir Miffa , quando obli-

ga,lib.4.tr.2.feff.6.n.i.y 2. fol.638
Si cumple con el precepto de oir

Miffa el Indio que de miedo la

oye defde fuera de la IgleAa, lib.4.
tr.2.feff.7. ibid.'

Tres condiciones que fe requieren
para cumplir con el precepto de

oir Miffa,¿¿;¿.num. 1

Que pretenda es menefter para que fe

cumpla con el precepto de oir

Mifla,íW.num.;. 6^9
Caufas que efcufan de pecado al que
no cumple con el precepto de oir

Miffa , lib. 4.tr.2.ftif.8.fol. 640
Si las viudas eftán por algún tiempo
exemptas del cumplimiento de

efte precepto fin pecar , ibidem ,

num.9.

Si cumplen con ei precepto de oir

Miffa los Indios,y los muchachos

que van por miedo de los acotes',

ó por refpeto de que fos llevan ,

lib.4.tr.2.feffio.fol. 644

Es



que contiene efte Libro
Es precepto Eclefiaftico el confeflar- Si ay alguna caufa que efcufe a los In
fo,[.4.tr.'3.proI.n.}.£ 64;

Siendo nula k confeffion, no cumple
con el precepto el que fe confiefla,

ibidem,n.^. y y. 646

Tienen -obligación decumplir con el

precepto de confeffalfe todos los

qne tienen ulo de razón,y los que

pueden pecar^aunque fean Indios,

y Negros,1.4.tr.3.f.2.n.9.f. 647
Si el precepto de confeflarfe obligaa

los Indios la Quarefma,ó qualquie
ra tiempo del año,L4.tr. 5.C.'z. 648

Sialfotdo,y mudo á nati vítate le

obliga el precepto de confeflarfe,
y que hará el Confeífor con elfos,

I.4. tn 3. feff 3. f. ibid.

Caufas que efcufan del precepto de

confeflarfe fos Indios,y demás per
fonas,!.4.11-..$. feff.6.f. 6ji

Del precepto de la Comunión Sa-

cramental,que es? y quando fe de

ve hazer,y como fe ha de cumplir
con efte precepto , 1. 4. tr.4. Prol.

n.1.2.3. y ;.£ '

6$z.&Joc¡.
Sí el que comulgó en pecado,cumple
con efte precepto,?'¿í¿/. n.6.

En Efpáfia ay privilegio para cumplir
con la Iglefia , comulgando qual-
quiera dia de la Quarefma,1.4.tr.4.
feff. i.n. 2. f. 63^

Eos Indios cumplen con efte precep
to comulgando qualquiera dia de

la Qg\azeCn\a,ibid. n.3. ¿3 4

Que caufas pueden efcufar al Indio

de cumplir con el precepto de co

mulgar,!. 4. tr.4,feifi. 9.£ 672
El que 110 cumplió con el precepto

de comulgar la Pafcua ,'quedó fin

obligación , fi tuvo entonces cau

fas baftanreSjib. n.;. 67y
Del precepto de pagar diezmos

, y

primiciás,1.4.tr,6. in toto , £ 6^4.

&fieq.

dios de cumplir con d precepto
de pagar diezmos,y primicias,1.4.

Que penas incurran los
que no cum

plen con el precepto de pagar diez

mos^ primicias,1.4.tr.6.f.4.f. 703.

Predicar,

Tiene el Dodrinero obligación de*

predicar a todos, y principalmente
a ios Indios,fegun fu corta capaci
dad, l.i .tr. i.feff.2.n. i4.fi _i ¡

Los Curas tienen obligación de pre
dicar a fus Feligrefes todos fos Do
mingos^ fieftas,l. 1. tr.4. prol.n.^.
y4-£ 5)7

Arbitrios de buena experiencia para
que los Predicadores cojan el fru
to que pretenden entre barbaios,
l.i.tr.io.feff.j.f.. j_p

Que es lo que deve predicar el D*-.

drinero de Indios Jas Quarefmas,

J.i.tr,4.feff.i2.n.i.y 2<f. lIZ

Procuración:

Procuración llama el Derecho la co
mida que deve dar el vifitado al

Viíitador,y fus Miniftros, l.;.tr.2; ¡

felf.j.n.i.f. 77'
El Vifitador que echa la vifita por
diez dias, y la acaba en dos,np deve
llevaí procuración mas quede dos

dias,ib. n.2.

Las penas que tiene e! Vífitador,que
atitulo de procuración llevó dine
ros de los dias en que no fo ocupó
en vifitar,l.;.tr.2,feffi4>f, 77y

Profiejfion de la Fé.

Los Interínanos délas Dodrinas no
C Cecee deyesi



Índice de icú cofas
deven hazer la profeffion déla

_Fé,l.i.tr.i.feff.i8.rj..i.f. 31
Si fe dieran, como antes las Dodrinas

cu. Encomienda, no era neceffario

pata entrarlas a fervir , hazer la

profeffion de la Fé, ib.

Los Dodrineros, affi Regulares , co
mo Clérigos, tienen obligación de
hazer la profeffion de la Fe dentro
de dos mefes defpues que ayan to

mado la poffeffion,ibid.
Puedefe hazer la profeffion de la Fé

por tercera perfona, como es la de

un Procurador, óapodexado, ibid.
num. 3 . 32

Es refolucion de la Vniverfidad de

Salamanca, que fe puede hazer la

profeffion de la Fé por Procura-

dor,ibid.
Devefe hazer la profeffion de la Fé

todas Jas vezes que fe reciba nue

va colación de nuevaDodrina,ib.

num.;. 33

El Procurador para hazer la profef
fion de la. Fé por algun apoderado
fuyo, ha de tener exprefló manda

to paraello,ib.num.4.
El Dodrinero,ó qualquiera Benefi

ciado, quepaffados los dos mefes,
no hiziere la profeffion de la Fé,
nó puede llevar los frutos del Be-

ueficiojib. n. j.
Peca mortalmente el Beneficiado que
dentro de dos mefes no hiziere la

profeffion de laFé,ib.n.io.
El Coadjutor perpetuo no eftá obli

gado a hazer la profeffion déla Fé,
l.i.tr.p.feíf.2.n.4.f. i;o

Provincial. J

El Provincial"piopone tres Religio
fos , los que le parecen mas a pro

pofito para el minifterio de Gura

wotattei, -'p
al que tiene el Patronazgo Real,
l.i.tr.r.feff...n.i9.f.

^

13

Preguntafe,fi es poteftad Eclefiaftica,
b económica la de los Provincia
les que nominan Religiofos -para
lasDodrinaSjl.i.tr. i.f.4.n.ioif.2_

Los Provinciales , y Prelados de ks

Religiones en ningún faero adhuc
el de la conciencia.tienen poteftad
para nombrar Miniftros en las

Dodrinas , que hagan oficio de

Parochos
, libr. 1 - tr. i.feff.i 3JI.7.

fol.4;
No obftante qualquiera privilegio,

no pueden los Religiofos hazer

oficio de parochos con folo el

nombramiento de fus provincia

les,ó prelados, ib.
Los provinciales de las Indias tienen

Ja omnímoda poteftad pontificia

en lo neeellátfo para keonverfion
de los Indios por Bula de Adriano

■VI.l. j.tr.i. feff.6.11.6. f.7i7..Vide
verbo privilegios.

Privilegia.

Gozan los Indios de los privilegios
de miferables,l. 2.tr. 1 .pro!, num.3.
21 ;. Se feff. 1. in tota,£2U>.& feq.

Privilegio de pioV. paraque los In

fieles que fe convierten a. la Fé,
aviendo tenido muchas mugeres
en la infideli.dad,puedá cafarfe con

laque fe convierta, y como fe ha

de hazer eflamatrimonio, 1. 3. tr.9.

feff.;.nur_,$. y 4.f. ;84

Privilegio deGxegorioXlILen favor
de fos Negcosd.$.tr.9.f.S.n.3.A/93

Advertencias importantes para ufar

déla poteftad , y privilegio de di-

fpenür.l.j.tr. iS.feff.i i.fi
Tienen los padres de la Compañía

privilegio para diípenfar en Jos

impedí



que contiene

•impedimentos del matrimenio , y

affi mifmo- en la cognación efpiri-
tual,1.3.ti'.iQ.fdf.i3.n.6.£ 614

.Sien vírtuddeí privilegio de Vrbano

VIII. fe podrá diípenfar con los

efte Libre* 1

muchos años que fon _autr*ados,
ío.n.n.f 726

que Jos Religiofos
pueda confirmar,y ordenar de Or
denes menores,ib.n.2 4. y 26.73,1

u
Privi

tr.i.felf.

egios para

impedimentos de los Indios de pu-
& °y & puede ufar de eñe privilegio,

bíica. lioneílidad, y cognación ef

piritual,!.3.u:.io.feflri6f. 619

TriyiJegio que cócede GregorioXIII.

para que los Obifpos de las Ludias

puedan difpenfar con los ilegítimos
para Ordenes hafta el presbytera-
to,l . j.tr.&.feff. 1 m.io. f. ; 5 o

En Efpaña ay privilegio para cumplir
con la Iglefia , comulgando qual
quiera dia de la Quarefma,1.4.tr.4,
feff.i.n._.f. 653;

Los privilegios concedidos a las in

dias,!, j.tr.i.prol.n. i.f. 706

Qne cofa fea privilegio, fudifinicion,
y explicación, y divifionrib. nu.z.

3. y 4. '_. 707

Ay privilegio perfonafeReafeteporal,
perpetuo, graciofo, y remunerato-

rio,y que fea cada uno denos, ibid.

Bula de Gregorio Xin. para que los

Obifpos puedan difpenfar en ks

Indkscpnlos ilegitimos,y privile
gio deftos,l.;.tr. i.feff.i. ibid.

i'tivilegios concedidos por los Su

mos pontífices a los prelados de

las Religiones de las Indias, lib. ;..
tr.i.feífj.n.i. y-2.f. 719

Dé otros privilegios quefe han com-

cedido pata las _ndias,l. ; .tr.
r. feff.

10. fol. 714

Advertencias notables acerca de los

privilegios>ib.n.2,3.y 4-

Los privilegios concedidos a las Or

denes Mendicantes , fe coeiunicaíi'

a las Monacales,ib. n.3.

De los privilegios concedidos en or

den a laconverfion de los Infides,

aafe puedeufiar coii, los que ha-

y quando,ib. n.27. 75
,

Todos los fobrediehos privilegios de
los Religiofos , concedidos por
León X. y Adriano VI. eftán de

rogados por Gregorio XV. y por
Vrbano VIII. l.;.tr.i.feff.io.n.3 1.

yp-f. 73 3

Variás,y curiofas inteligencias fobre
el privilegio de la omnímoda, con
cedido a fos Provinciales de las

ReIigiones,l. ; .tr.i. feffjo. ptzci-
pué 11,34. y 3;. 734

Otros privilegios notables para In

dias,!.;. ti\i. feff. 11. £ 7}.y
Si los privilegios concedidos , parti
cularmente a México , fe podráu
comunicar al perü,ib. n. 2. .

Otro privilegio que tiene fos Píovin-
cialesdel Orden de predicadores eu

algunas provincd.;.tr.i.f.i2.f.73^
Si en virtud defte fobredicho privi
legio fe podrá difpenfar en la irre

gularidad del que cometió fimonia,
l.;..tr.i.fefl".i 3. 737

Advertencias a los prelados que tie

nen privilegios en Indias, l.;.tr. 1..
fefl'.i6.£. 7-4, j

De otros privilegios particulares en

Indias,I".;.tr.i.feff. 19.fi 7;©;
Advertencias en quanto a privilegios
de Indios,h5-.tr. r.feff 22. £ 7 ; 4

Privilegio de paulo V. para que los

Indios ganen Indulgencias,!.;, tr.
i.feffi 23.fi 7$^

Privilegio para que la confagracion
de los Obifpos en Indias, la pueda
hazer folo un Obifpo,. l.y. tiad. i .

CeiT.zftdbid.
CCcccc

_
Co



Índice de l ti $
Comunicación de privilegios , lib.

;.trad. i. feff. 26. fol. 757

Advertencias que dan los Dodores

para 110 comunicar los privile
gios délos Indios a los Mellizos,

lib.;.trad. 1 .feíf. 27. fol. 758

.Que fe ha de hazer quando efta du

dofo elprivilegio en la intención

del Pontífice, ltb.;.tr.i. feff. 28. fol.

760

Interpretación de privilegios , y co

mo fe han de entender fos que con

finieftra relación fe alcanzaron ,

- lib. 5. »tr. 1.feíf. 2 9. fol. 761

Privilegio nuevamente alcanzado
por los Religiofos de San Francif
co fobre los que fe entierran en

fus Iglefias, y fu inteligencia,»'^.
.num. 12. 76;

Prudencia.

Prudencia que deve tener el Confef

fior en ks preguntas que haze

al Indio que confieifa , y fi fiera

bien preguntarles fos pecados, lib.

3.tr.4.feff.i 2. y 1.3. fol.499.y ;oo

Prudencia que deven tener los Con

feffores de Indios en no declarar

Jes muchas cofas , que conviene

que ellos 110 fepan,líbr. 3-.tr. 4.feífe
1 4. ibid.

Jfeudenck que deven tener fos Ca-

piranes , y foldados que tratan de

conquiftar nuevas Provincias de

Indios 3 lib. 2. ti'.p.feff.io.in tota,
fol. x 60

Primicias.

Primicias que fon? Ai definición , di

vifion,y explicación, lib.4. trad.ó".

prol. num. 2. fol. 699
Si el pagar primicias es de Derecho

humano, ¿¿«¿.1111111.8. 69,;
El no pagar primicias en la canti-

cofas wtMes ^

dad, y calidad que ha puefto fo co-1
{lumbre, es pecado mortal

, ibid.

num.9. 69 £
Vide verbo Precepto ,& Diezmos.

■Varios vocablos de p..
*

La prefentation de los Beneficfos,afli
de Indios como de Efpañoles , fe

delegó y cometió a los fupremos
'Goyernadores ei año de mil y
feiicientos y nueve , por Cédula
de fu Mageftad ., libr. 1 .tr. 1 .feff z,

num.4.fol. 7

No ay parvidad de materia enla A-

monia.lib.i.tr.i.feíf ;.n. i.fol. 23
Nueva inteligencia de la parábola
del padie de familias que combi-
-dó a la Celia , libr' kt r.i o.feifi. 2..

num. 10. fol. j_ §

£1 Sacerdote que fe halla en la guer
ra juila defenfiva de la República,
y de kParxia,fi Ueea a matar ó a

*t \

mutuar,ni peca,ni queda irregular,,
lib. 2.ti'.9.feif.7.nnm.2.fol. 3 57

Muchas vezes las palabras ociofas ,,

no fon enlpa,lib. 3 .tr.4.feff.6.num.
2.y 3. fol. .491

Si 1111 peregrino va a un -pueblo y
buelve a otro, y en ambos , ay

preceptos de ayunar, tiene obliga-
xion de guardar el ayuno , lib. 4.
ptolog.n.;;fol. 621

La poteftad que tiene d Obifpo para
los cafos refervados al papa la

puede fubdelegar a fu provifor
, ó

Vicario General , y como? lib. ;.
tr. 1. feff. 18.num. 3. fol. 749

Si con peligro de que fe le pegue la

pefte. , eftarán obligados los Do

drineros 'adminiftrar los Sacra

mentos a fus Feligrefes , lib. ;..r.c
4.feff.i8.foL Si 8

Quemar.



Quemari

"'que contiene efte Libro.
El Dodrinero es Redor que ha de

governár a fus fubditos, y como? 1.
i. tr.i.feff.3. 11,7.1". jj

I ferá^ecado quemar las cafas de

los Indios que habitan en los

montes para que fe reduzgan a vi

vir en pueblos fundados
, 1.2. tr.i.

feflfo. in tota,£ ¡i?

Quarefima,

-El precepto de confeffalfe , fe deve

cumplir por la Quarefma, L4.tr. 3.
prol. m3.fi 64)

Si los Indios cúpíiran con el precep--
to de confeflarfe aunque Jo hagan
en otro tiempo que él de la QuaT
refma,1.4.tr.j.fefl'.2.f. 647

En Efpaña ay privilegio para cumplir
con la Iglefia , comulgando quai-
quier dia de la Quarefma,!. 4. tr.4,

Religiojb.

El Religiofo que es una vez exami

nado para Cura,y aprobado,no ne-
ceffitade bolverfe a examinar, l.j.
tr. 1. feff. 2.11. 8. £ c¡

El Religiofo Cura que para fer!o,eftá
examinado,y aprobado una vez, fe
rá otra vez examinado fi fo habla
otra lengua en la provincia,ó Do

drina adonde van de nuevo , ibid.
Modo de hazer la elección' de Curas
enlos Religiofos.ib.n. 19. 1-

Razoude dudar ingeniofa fobre fi es
- pecado de fimonia dar precio tem

poral fos Religiofos a fus Superio
res para que hagan nominación de
ellos para las Dodrinas,l.i.trad.i.
feff.4.n,io.f. '•

¿o

fefl. i.n.3. £ ,.,,, ,v6j 3^ £1 Religiofo que dá precio temporal
Los Indios cumplen con la Iglefia, ■ a fu Superior,porque lo nomine a

comulgando qualquier dia de la las Dodrinas comete fimonia
, y el

Quarefma , y hafta la Pafcua de que -recibe el tal precio , también ,

Efpiritu Santorib. n. 3. . 654 ,

-

ib.num.12. 21*
Si -laQuarefma eftán obligados aayu- Los Religiofos graves que facan Do
nar los_Sacerde_tes_ que confieflán dínia,y: no la firveii3fino que con

cargo de una penfion, embk un Co-

adjutoiquelafitva.nopuedellevar
dicha penfion,!. 1 .tr. i.fe 7.11. j_f. i0

Los Religiofos graves que interce
den , y piden una Dodrina para
otro,y lo hazen,porque el tal le dá

alguna penfion , no fo pueden. Ile-
va,r,ib. n.;. ,

■

.

El primero que no quifo dar Dodri
nas alos ReligioloSjfin qu«vprime-
ro fueffen nombrados por el Patro

nazgo Real ,. y aprobados por el

-Obifpo,fue Don Francifco de Tq-
;ledo,[.i;,tr,i,feff,i3.n.3.£ 4J

CCcccc 3 Los

Indios,1.4.tr.;.feff.n.£ 689
No pecan los Indios Cx'la Quarefma,

y otros dias prohibidos comen hue-
vos,leche, quefo,&:c. no teniendo
la Bula de la Santa Cruzada,!..;, tr.

4-feff-;.n.;.£ :8i4

R

'Peflor^

-..'.. Hi,.:- :•■;.'

LLamanfe
los Curas.Redores por

...d .cuydado que tiepen.de gover-
íiar fus ovejas,!, i.tr/i.f. 1 .n..¡; .£ 2



Índice de la
Los RefigiSfos fon i verdaderos Cu-

ras,y Parochos en las Dodrinas de

los Indios , y. a.ffi íes obliga la refi
dencia en ellas,y la adminiftracion

de fos Sacramentos,como a los Cu

ras Clérigos,!. r.tr.i.f.i^.h.j.f. 46
Los Rdígiofos que vienen de Efpaña
a las Indias , y en ellas no tienen

Superiores, eftán excluidos de po
der tener Dodrinas, l.i. tr.i . feff

20, nu.7. £ 6;
Los Religiofos Dodrineros pueden
difponer de los frutos délas Do

drinas en obras pias a fu voluntad
fin licencia del Pielado,l.i.tr.; .feff..
i.num. 7 .£. 122

Hafe de entender eftaDodrina de los-

Religioíbs-mientras fon Dodri

neros , que defpues no pueden di

fponer de nada fin voluntad del

SuperioF,ib. nu.3.
Los Religiofos, ó Regulares qae tie
nen Capellanias, eftán obligados a.

reftitttirks , fi las tales tienen las,

calidades requintas para fer Bene

ficios,!. i.tr.8.feff. }.n,x.£ i;o

Las peilas impueftas a los Clérigos
para caftigatíos eí Derecho, como
a Parochos comprehenden tam

bién a los Religiofos que ib fon,' -

1. 1 .tr. 1 x.CeiT.z.n.xJ-
'

2-02.

También comprehendén a los Reli

giofos las penas impueftas a los

Clerigos,como a perfonas Eclefia
ftica,, ib. 11.2.. 203:

Pueden los Obifpos,y fus Vifitadores

caftigar los Religiofos que fiendo

Curas han delinquido en d oficio

de tal es,Li.tr. 13. feff. 2.11.4. ibid.,.

Pueden los Obifpos defcomulgar , y

fufpender arios Religiofos , ó Re

gulares Dodrineros quando halla

en ellos defedos en el- oficio de

.
Curas,l . ; .tr . 2. feíf. 9 ,n . x . £ 7 6&

cofas notabfej.
Pueden los Obifpos compeler"* fos:'

Religiofos con cenfuras a qué afeu

dan a las PíGcefliones, ibid, • i '■&

Los Religiofos Dodrineros no
go.

zande los privilegios como 3Ca-

ras,antés eftán igualmente fugetos-
al Ordinario , cómodos Curas que
no fon Regnlares,libr.;. tr.2.. feíD
9, num.4, 7 8;-

pueden los Religiofos difpenkr com
los impedimentos para pedir el de
bito conjugal por varias Bulas,1.3.,

tr.io.feff.i3.n,7^y S.£. 614.
Si los Religiofos para difpenfar im-

peditos conmutar votos , y ab

folver pecados a los Indios ,han;

menefter la Bula ,
1- j -tr.. 1. feff.7.

fol. ■'-■;• 719-,
Si
para que los Religiofos'hágan fe

mejantes difpenfadones, ferá- me
nefter cauk )ufta,ib. feff. 8".£ 72 n

Mas privilegios concedidos á los-:.

Religiofos de las Indias,,lib. j.tr. 1.:
J

k&.ll,f.. jx.y.

Rey ,y Reyno:.

Los Reyes de Cartilla , y de Léor»

tienen d Patronazgo Real Ecle

fiaftico en las Indias ,1. i_tr. i.feff.2v.

num. 1 .£ 6".

Laspakbras de los Reyes aunque.
fean anuncktivas, fe les deve dan

entero credito,ib. o

Los Reyes de Caftilla dizen en fus-

j Cedulas,que tienen Bulas Pontifi

cias en fus Archivos, en quefe lésl-

da el Patronazgo Re¿ffi%clefiaíti;-'''■<

eo,ibid. :a-\ -';," T
'"

Razones-que prueban qué t_ déveri"

a los naturales de un Reyno, y
Patrimoniales dedos- Obifpados;'»: (

los Curates,y Beneficios, i. i^tr.i'
v

k(í.%a.£,}, y4.£- »' y,^'uW
Los



..^"tqtte cornil

"Los Reyes.y fus,Miniftros peca mor

talmente fi eligen al digno omiflb

digniori,l.J .tr.i.feff i 7-n.4.f. ; t

Autores graviffimos llaman a fos Re

yes de Efpaña, Vicarios, Comiífa-

i-ios,Delegados del Pontifice de las

Indias,!. i .tr. i o.feff.4.n.4.£ 17;

"Los Reyes , y las Repúblicas tienen

poteftad para obligar a fus fubditos
a hazer todo aquello que juzgaren
-convenir aliñen publico,l.2.tr.i 1.
feff i.n. 1.£ 39 i

Refidencia,y refidir.

La refidencia de los que tienen a fu

cargo Cura de almas , es de Dere

cho DivinoJ. i.tr. 2.prol,n.2-£ 66

pueden dexar de refidir mas de dos

mefes.y efto con licencia,y dexan

do Sacerdote que acuda a
las necef

fidades delCuratOiíW.nu. í - 6;
El Dodrinero que dexa de refidir en

fu Dodrina eftando cerca de la

Ciudad un dia, no incurre la pena

qne le pone el Concilio Limenfe

de quatro pefos para la fabrica, 1. 1 .

tr.2.feír.2.n.4.£ 68

3>Jo puede dexar de refidir el Parocho

por caufa de ir a eftudiar nüngun

genero de eftudios, ibid.n 6.

No puede dexar de refidir el Paro-

cho.ó Dodrinero en fu Dodrina

por qqalquiet riefgo temporal dé

fu vid* ü corre peligro la falud

efpiritual de los Feligrefes , ibid.
num.7. 69

¡sjo puede A-txtx de refidir el Paro

cho en íu Parochia , ni el Canóni

go a fu Iglefia por k a leer , y en

feñar , aunque no aya otro que lo

pueda hazer,ib. n.S.
Ponenfe algunas caufas bailantes pa
capoder el Guia dexar de refidir eu

>e- efle Libro.
fu Curato,¿¿¿„. _ _, IO,nfq_e ad 13.

La refidenciade los Curas » y Dodri
neros en fus Dodrinas , ha de te
ner «es coiididones, y quales fon>
ib. n__4. _Q

Refidir continuamente, no es obligar
a que fiempre el Cura efté en fu

Curató,<£t„.n.i6.
Los que refiden fin hazer oficio de

Curas fiendo!o,fon como aufentes,
l.i.tf.2.felf.2.n.4.£ 72

Pueden fos Obifpos obligar con pe
nas a los Cutas a que refidan en fus

Curatos,!. i.tr.i.íeff.ó.n. 1 . 76
El modo como ha de proceder el Pre

lado con fos Curas omiffos en re

ndir en fus Curatosjib.11.2. y 3.

Reftituir ,y reftitucion.

Eftá obligado a la rertitucion de Jos
frutos, y dé los Beneficios el fimo
niaco,!. i.tr.t .feff.;.n,rp.f. jj

El que anticipadamente recibió pre
cio temporal por alguna cofa efpi.
r'tuafey todavía no la dio , efte tal
cometió fimonia,y eftá obligado a.

la reftitucion por Derecho natural,
num. 12.

Eft* reftitucion fe hade hazer al mif
mo que dio el precio temporal, ib.

No eftá obligado a reftituir el que re

cibid algun precio temporal por
dar cofa efpiritual , y la dií> , ibid.

num.13. 2f

E,ft_ obligado , no obftante lo dicho
él fimoniaco por Derecho Eclefia
ftico a reftituir lo que recibió,ibid.
«um.14.

]_©« Amoniacos en materia de Benefi-
cios.en Ordenes , y en entrada de

Religión , eftán .obligados por
Derecho Eclefiaftico. a ícíjuufo
ibid.nu.i|»

No
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eftá obligado a, reftituir en con-

encia el -fimoniaco antes, déla

fontenc.k , ibidem, num. 16. 27

La reftitucion la deve hazer el fimo

niaco a la Iglefia , adonde eftá el

Beneficio,/¿>z£few,num,i 7.

Defpues de la fentencia reftituirá eí.

fimoniaco a quien el luez manda

ré, ibid. .

Deve reftituir. los frutos del Benefi

cio el Parodio que no refide en él,
lib. 1. rrad. 1 .feff. 7.num.4, fol. 30

Eftá obligado a reftituirios frutos

que lleva el Beneficiado que no hi

zo la profeffion de la Fé dentro de

dos mefeslji.tr. i.feíf.i 8.n.7.£ 57

Deve reftituir los fimos del Beneficio .

qne no hizo fuyo,por 110 aver he

cho la profeffion de la Fé el Bene

ficiado a la fabrica de la Iglefia, ó;
a los pobres, ibidern,nmn. 8. .

Efta obligado a reftituir fos frutos el

Cura, ó Dodrinero que 110 firve :

pei'fonalmente,lib. i.trada.feff. 2. :

num.i.fol.. 71

Deve reftituir a la fabrica , ó a los

pobres los frutos del Beneficio el

Cura que affiftió , y .110 firuib por
fu propría perfona , y 110 puede
componerle con -la Cruzada,lib. 1 . .

trad.2.feff.4.num.i.fol. 73

Por via de- reftitucion podrá llevar

para íi el Cura pobreto que avia,

de reftituir a los pobres, lib. i.tr.2.
feíf. 4. fol. 74

Los Curas, yCoriegidores que con ,

ruegos, y ameiiazasfo dando a en

tender que. no ferán fus amigos ,

fes facan a fos Indios lo que tie

nen
, .ó, lesliazen.confentir en las

impoficiones que enrabian , eftán

obligados a reftituir rodo aquello
que pot eftos medios les quitan ,

lib. 1 .trad.é.feff. 2 .num. 2.foL ¡3-6 :

•ofas notables7^
Si fe han de. reftitufopor entero- ren

das ks, ofrendas qué' fe juntan , 6,

que modo ha de aver en reftituir¡
lo defraudado

, lib. i.rr.6,feff.4.in;
intota,fol,

,,7

A quien fe ha de hazer la reftiru-
cion de las ofrendas, ó impoficio
nesmal llevadas ,lib._.tr.6.íeff.;..
.fol.,, ,3g

Si las ofrendas, y otras cofas cobra
das contra jufticia,fe podían refti
tuir a la Iglefia con beneplácito
de los Indios,l.i.tr.6. feff6.fi 139-

Eímejor , y mas feguro modo de re-

ftiruir , es dar el dinero á la parte
fofa fobre quien cargó todo el

_ pefo de la injuílicia, ibid.n.e,. , 1 40

Eftá obligado a reftituir los frutos el

Beneficiado qite no reza el Oficio

Divino , explícafe-la cantidad, y a

quien deve reftituir, lib. 1 . rrad. 8. ,

feff. i.intot. fol; .. 14 S

Los Capellanes de las Indias no eftán:

obligados a. reftituir las Horas ,

Canónicas,y porqueílib. 1 .trad.81 .

feff. 2.num. 1.y 2. fol. 149,;

_l Dodrinero , aunque aya recibido

la colación.Ano ha tomado pofíef-
Aon del Beneficio , no eftá obliga-- .

do a dezir el Oficio Divíno,y con-

íiguientemente dexando dé rezar,

no eftá obligado a reftituir los fru- -

ros,lib. i.tr.8.feff4.,n.4.fol. i;i
El Beneficiado que reza fin atención,

eftá obligado a. reftituir .los frutos,

ibid.x\.7Áo\. 1 ;2

Aunque fea.ilicito el jugar por eftar

'prohibidos por ley, lo que gana el i

Clérigo jugando, no éftá obligado
reftituirló,l. i .tr. 1 2 .feíf. 1 .n.i.f. 196

El Vifitador que recibió cohecho

del Cura , y no hizo juftida , eftá :

obligado a la reftitucion de lo

que Héyó,lib.;.u'.2.feff.i ,ft>J. 7^9-.

s
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qut contiene efte Libro. ■<■■* -

El Vifitador que no oye, ni remedia leen depofito hafta que pareciefle
ks demandas qne fe ponen contra

el vifitado , en razón de derechos

mal llevados , trabajo perfonal de
■Indios, ó. algunas inipoficiones , ó

contribuciones, eftá obligado a fia

tisfacer ,y reftituir alos demandan

tes lo que piden,l.;. trad.2.feff,2.
num. 2^ £

También eftá obligado a reftituir el

Vifitador los daños que fe -liguen
de no aver hecho jufticia, ibidem,
num. 3. 77 !

De otras reftituciones a que eftán

obligados los Vifitadores que 110

hazen jufticia,ib. nu.ó.
Efta obligado a reftituir el Vifitador .

que hecha la vifita por diez dias,y
la acaba en dos,k procuración que
liéva de mas de los dos dias,!. ;. tr.

2.fieff.3.num.2.f. 773
Efta reftitucion obliga a fos Vifitado
res en el fuero de la conciencia, 1.

J.tr. 2.feff.4.num.2.fi 776

-•Que tal deve fer la pobreza del Indio
para que el Cófeiíor le pueda apli-
-car como a pobre al mifmo fo que
deve reftituir, J.2.tr.r.f.i2.£ 230

Sí les Efpañoles que ocultan Indios

tributarios huidos por aprove-
charfe de ellos, eftán obligados, a
reftituir Jos tributossI,_.tr. i.feff.;.
num, 2.3. y 4. £ z^

El que compra con mala fe lo que
vende un ladrón

, eftá obligado, a
rellituirlo a fu duefio,1.2. tr.3. £1.
num.i.f.

249
El que compra algo de precio que

venden los Indios con mala féde

que es hurtado, eftá obligado a re

ftituir,!. 2. tr.3. fe rt. 2.£
U

2; o

Si el que con animo de reftituir com

pro algo, fabiendo probablemente
qae era hurtado, y para tenerlo fo-

d dueño,íi pecad. i:tr-.3.l'._. ibid.
Si tendía obligación de reftituir el

queccmpraaun Indio contra fiu
voluntad alguna cofa en que tie-

xxe afición , pagándola al precio

que corre , 1.2. trad. 3. Ceíl" 5 . in

tota, £ 2;n
Los paftores rque guardan gana
dos , no [eftán obligados a refti

tuir Jas perdidas que fuceden pee
cafo fortuito, libr.a. tr.,j. fefl". 6.
num. 2. £ 3-57

Si el Indio tiene hazienda agena , y
no conoce dueño , podrá el Con

feífor por via de reftitucion apli-
earfelaal mifmo Indio A es pobre,,
l.i.tr^.felfj. in tota,£ 2;8

No
ay que obligar a reftituir á los-

lndios que firven en cafa,y hurtan

algunas cofas de comer ■ y beber,

1..2.tr.3.feff.8.n.4.£ 239
El

que hurta un real a un Indio, eftá.

obligado a la reftitucion, Li. tr.3.

CeS.y.n.x.f, 260

Quando el Indio tiene,obligación de

reftituii honra,ó hazienda,no feíe

puede Jar la abfolucion , fiando de

la palabra que dá de reftituir ,1.2.

tr.3.feí£.io.num.2.fi 261

Si eftán obligados a'ieftituir los he-

chizeros,y adivinos del precio , ó

paga qne llevan por ¡fus adivinan

zas ,y hechizos,!. j .fr. ;. feíf.7. in
tota, £ 297

No eftán obligados a reftitucion afou-
na los Indios,ó Efpañoles,que yen
do-a conqui-ílar piceas que queda
ron cauri vos,y efelavos, fi fe hü-

yen-,l.i.tr.9if.i 3. in tora, £ 36;
Eí Encomendero que vende Indios, 1.
b muchachos de fu encomienda,
eftá obligado a la reftitucion déla

libertadj-y del fervicio perfonal,!. 2.
DDdddd tr.io.
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trad. ro. feíE i . nutrí.;, fol. 57a
Los que compran Indios , & mucha

chos para efeIavos,eítáti obligados
a la reftitucion de la libertad,ibid.
num. 6".7. y 8.

Eftán obligados a rertituir los Corre

gidores , y Alcaldes que vedan en

trar en fus diílritos Mercaderes

que van a vender ropa , y a facar
los frutos de aquellas tierras , y a

quien fe ha de hazer la reftitu-

cion,l.2.tr. 1 o. feff.6. num.3.4 y ;.
fol, ¡%}

JUa
obligación que tienen de reftituir
los que a los Corregidores nuevos
aconfojan tratos ilícitos de que fe

figue daño alos Indios, 1. 2. tr. 10.

^

feífi.7. in tota,£ 384
E'i

que cofas eftán los Encomende

ros obligados a reftituir a los In

dios fus encomendados, I.2. tr. 10.

feff. 1 1. £ 389
Si d minero eftá obligado a reftituir

al Indio que trabajó en fu mina,to-
do lo que fegun la ordenanca devia
pagarle,y no le pagó3porque antes
del tiempo feñatado fe le huyójl.2.
tr. 1 1 .feff. 2 . ín tota, £ 39;

Si los dueños de los obrages eftán

obligados a reftituir a los Indios,

obligándoles a hazer mayores , y
mas tareas de ks que difponen ks

ordenanc^asjl^. trad.i 2,feff. 1. in
tota,£ -

402

^Os dueños de obrases eftán oblí_a-
dos en conciencia a reftituir todo

lo que vale el trabajo que obligan
a hazer a los Indios de mas de ia

taffa.ib. n.2.

Aquien fe ha de hazer efta reftitu-

cion,ib.ii.;. 40 3
Los cafos en que eftán los Indios

obligados a reftituir a los dueños de

obrages,!. 2,tr.i2. feíf ;.£ 4.08

as nótdhltsX
Los dueños de trapiches eftán obli

gados a reftituir a los Indios a

quienes maltrata d.trapiche todos

aquellos daños que fé, les fl°uen,
Iib,2.trad.i2.feff6. £ °40í)

El dueño del trapiche eftá obligado a
reftituir el daño de la vida,aviendo
fido caufa de la muerte,ib.n.;. 410'

Eftá también obligado a rertituir eí
daño temporal que de la muerte, ó

manquere fe ha feguido a los he-

rederos,ib. n.6.

Quanto aya de fer lo que fe ha de re
ftituir a los interelfados en efte ca-

fo,ib. n.8.
En que cafos fe eximen de reftituir
eftos daños

, Jos que fueron caufa
de muerte,ó leffió,ib.n.9.y 10.41 r

El Confeífor que en materia de refti

tucion dize al penitente que no

tiene obligación a liazerla , y de

fpues repara con mejor acuerdo

que devia reftituir,eflá obligado en
conciencia a advenirlo al peniten-
te,y hazerle que reftituya, 1.4.^.3.
feff.;.n.4.£ 6 y 1

%jeo.

Para que el rico efté obligado por

precepto a dar limofna al pobre,ha
de faber fo neceffidad.l.i.tr.;. prol.
num.í.fi

i¡;
Peca mortalmente el rico que conoce

Ja neceffidad dd pobre, y 110 la fo-

corre,ib. n.7.
Los ricos eftán obligados a focor-
rer las

graves , y comunes- ne

ceffidades del pobre , pena de pe
cado mortal , de lo que fobra
del fuftento de fu familia , ibidem,
num. 8.

Robar.



que contiene

Robar.

Ponenfe tres cafos en que pueden Jos-
'

Indios , y Efpañoles robar las ha

ziendas , y hazer vexaciones a los

lnfielesri,2.tr. ;,fefl'.6.£ 296"
Si los Indios, y Efpañoles quando en

tran a ks tierras de los Gentiles , y

iniurtamente les» roban las hazien

das, ertán obligados a reftituir,!. 2.

tr.9.felf.i;.£ 368

Varios vocablos de R.

Reprobar , ó aprobar a fos Opofito-
resel Examinador por precio tem

porales fimonia,!. i.tr.i .felf.4.nu.
8. fol. 19

El Venerable Padre Francifco Rugí,
de la Compañía de IeAiSjaprendió,
y fupo diez, y feis lenguas en k co

lla de Santa Barbara, tierra de Bar-

bacoasjl.i.tr. 1. feff.i 6. n. 2.£ ;o

La Religión Chriftiana fe eftendará,

y arraygaráen ks Indias, fi tienen
buenos Curas.dodos.y fantos, I.i.

tr.i.feff. i7.n.9.£ ;;
Los Romanos no permitían que fus

Sacerdotes tuvieífen perro en ca-

fa,y por que,Li .tr.4.1*. 8.n.2.f.io8
Cinco remedios para borrar de los In

dios las idolatrias/uperíliciones, y
hechizeriaS3l.2.tr.;.feff.8.f 298

Refoludones que el Señor Arcobifpo
Don Gerónimo de Loayfa en una

luntade gravesTheologos , y Iu

riftas hizo hazer , para que los

Confeflbres pudieffen curar mejor
las almas- de los Conquiftadores
deftas partes „ lib.2. trad. 9. feff.

16. fol. 3 69
Ees Romanos acoftumbravan dar pa

drinos , y prote&ores a los pobres-

efle Libro.

humildes.y defvalidos, que ¡os en-
feñaílén,é inftruyelfen, i. 2. tr.'io.
prol. n.3.f. ^74

Si el Indio qne hizo confeffion va-

lidajpero informe, fin recibir gra
da , tendrá neceffidad de reiterarla

para recibirla, 1. x.xx, x.CcxT. 9. in

tota,fi 4.6_

S

Sacerdote.

LOs
Sacerdotes que no fabé la len

gua de los Indios,aviendo otros-

que la fepan , pecan mortalmen

te quando pretenden Dodrinas,y
las

aceptan , l.i.trad.i. feff.5. n.
i.fof.

'

3i
ELSacerdote , que ño tiene Cura de

aImas,iio pecará fino confiefla aun
a quien fe lo pide , fino es en arti

culo de muerte,ó en cafo de necef
fidad,!. r.tr.r.feff.i-4.n.i.f. 4<j-

El Sacerdote que perdió los dedos de
Ja mano , y quedó irregular para
celebrar, no lo quedó para confef-
far,l.i.tr.i.feff 16.m3.fi ; 1

Que deve hazer el Sacerdote de las
ParricuJas que fe hallan defpues de
aver comulgado , lib. 1 . tr.3. feff <¡.

num. 1 . £ g y
No permitían los Romanos que fus
Sacerdotes tuvieífen perro en cafa,
y porque;l.i.tr.4.fefl'.8.n.2.£ 108

En cafo de neceffidad a quaíquier
Sacerdote obliga , pena de peca
do mortal el acudirá oir de peni
tencia al enfermo que eílá en ar

ticulo mortis
, 1. 1 . tr.;. feíf 4. nu.

10. fol.: lí6-

Losrequifitos que fon menefter en
un Sacerdote para' confeffar fegla-
lesil.i.tr^.feff.i.h^f. ■■'

:'M_
DDd-ddd'r ••' -Si



índice de tens'-co
Sí wu Dodrinero podrá1 dar licencia.

"

a un fimple Sacerdote,que no tie
ne aprobación del Ordinario-,par
que pueda confeffar a fus Feligre-
fes,fabiendo que es' digno,ibidem,
n.j.^y-jX

-"■

,M4
ü' Sacerdote que continuadamente

fin levantarle de un lugar confíef-
fa a muchos eftando en pecado
mortal ,no haze mas que un peca~-
do',1. i.tr.r2.fefl".3.n.4.fv 199?

Pueden los limpies Sacerdotes affiftir
a los Efpañoles que van a la guer
ra, ó a conquifta contra Indios In-
fieles,fiendo la tal guerra juila, fin
que para efto fea neceffaria expref
fa licenciadeí ObifpoJ.2,tr.9 .feífo
3.nu.2.fo -

3; 2

Silos Sacerdotes que con licenciadeí

Obifpo vana nuevas conquiftas,y
guerras . podrán exortar & los fol-

dados,y avivarles en la pelea , 1.2.

tr.9.feff;.£ j;4.
Si los Dodrineros , b otros Sacerdo

tes entraffen con los Efpañoles a

conquiftar fos Indios Gentiles con
licencia de fuMageftad.ó de quien
en fu nombre la pudi effe dar, y no
.latuvieffendel Sumo Pontifice, Ci

entonces podrán défpojar a di

chos Indios de fus bienes, atento a-

que la guerra es jurta3L2.tr. 9. feff
- 6. fol. 3;;
No queda irregular el Sacerdote que
en guerra juila, y defenfiva mata».
ó mutila algún miembro,l._. tr.9.
feff.7.n.i.£ 3,57

El Sacerdote que fe halla enla guer
ra jufta defenfiva de la Republk
ca,y de la Patria, fi mata,ó mutila^
ni peca , ni queda irregular , ibid,
num.x.

tos Sacerdotes que por defender

juftamente a fos, padres , ó a ino-

t
se,ntes mata ,

o mutila, .no pe=

'k, mulles r
ea , m que&t krreguíat , ibidem*
num. 3.

El Sacerdote que entras conquiílas,
ó' guerras , fin lieeneia,y tómalas
armas, fiel no mata aunqüéque-
den muchos muertos, no queda ir

regular , 1. .2. tr.9. feff. 8. in to

ta
, fol. 358

De los Sacerdotes que' defpa-
chan muy aprieffa las confeflío-
mes de los Indios lib. 3. trad. 4,
feff 20. .-09;

El Sacerdote que folo celebrare con

fagrando debaxo de una efpecie.,
aunque fea en cafo de neceflidad,

peca mortalmente, I.3. tr.;. feff z.
num.2.fi ;i;

Los Sacerdotes tienen dbligadon de

remediar fos daños que hazen

Jos: idolatras en los Pueblos don-

'de affiften libr.j... trad.4, feA^ 19-
num.6.£

;o^

Sacramento,y 'SacramtntaL

Para hazer Sacramento bafta que el

Dodrinero ignorante fepa que

aquello que confieflán fus Feli-

grefes,es pecado ,1. 1. tr.i. feff. 1^.

num.rórf íi

El defedo le los Sacramentos de

parte de les Curas en los. que tie

nen anexos muy di liantes,y no los

vifitan mas de una vez al año , ne

feles deve imputar a culpa , l.'i.rr,

2.foff.;.n.2. .i3_í., 7 5
Los Sacramentos que fon neceífarios

neeeffitate medij , los/ derYe ad

miniftrar el Gura adhuc cum pe-
riculo propria; vita?,'l, 1 .tr. 4. Ceff.z.
num. ;.-£ 100

Pueden los Coadjutores fubdelegar lar

; poteftad de adminiftrar Saeramen-

tos,exceptó ej delMatriirionfo,!. r .

tr.¿fieff.i.n.2.f. i;&

Q_ando



«¡mcont
¿QjKtrtdb eí Cura da licencia a algum

Coadjutor en común para que ad

miniftre los Sacramentos,no fe ha

de entender el del Matrimonio
,

Ano es que fe aufente , y quede
folo.ító.num.j.

Que es Sacramento? fu definición, y
explicación, I.3.prol.n. i. fol. 412

Dívidefe el Sacramento en Sacra

mento de la ley natural,y de k ley
de Gracia,»¿í¿¿.n.2.

-En la ley natural avia Sacramentos

para quitar la culpa a los niños , y

para, los adultos avia facrificios ,.

ibid.num.z.y 3.

Sn la ley efcrira huvo Sacramentos,y
factificios,í'¿í¿/.n.4.

Quantos.y quales fon los Sacramen

tos-de la ley de Gtaciadibr.j.pro!.
num.;. fol. 273:

Todos los Sacramentos déla ley de

Gracia confian de materia,y forma;..
la forma fon ks palabras , y fona

les; la materia fon las coCas^ibidem,
num.6.

4IJ.
Tienen fos Sacramentos dos mate

rias,una próxima, y otra: remota,y
quales fon eCtas,ibid.n.%..

Si el Miniftro de qualquier Sacra
mento mudarte la materia, ó'for-

ma , pecaría mortalmente ,ibidemt
num.9. •

414

Quien fea , ó pueda fer Miniftro de
los Sacramentos,»'¿/„.n.io.

Ha de tener intención el Miniftro
de qualquier Sacramento, ibid.n.i 1

Que intención fea menefter para ha
zer Sacramento,no confta de pre-

ceptOjí¿/¿An.Í3. 4,
c

La intención virtual es bailante para
hazer Sacramento, ibid.nmn.14.

La intención habitual no es bailante

para hazer Sacramento,tfri¿¿.n.i ;.
Los efedos que caufan los Sacra-

'ene efteLibroí
meutos, ibid1. xiurer, r/- ^jtf

Eí efedo principal que caufan los
Sacramentos , es la gracia juftifi
cante, ibid.n. 1 íi

Qual fea la gracia Sacramental, ibid.
num. 19.

Los Sacramentes de la nueva Lew

caufan la gracia de dos maneras ex

opere op.eiato,6c ex opere operan^
ús,ib id.nmn. 21.

Los Sacramentos caufan fus efedos
como caufas morales ,ibid.n.zz.417-

De todos los Sacramentos es de fee
,

que el de la Euchariftia es d mas

digno,i¿/í/.n.23..
De los fiete Sacramentos,los tres fon

neceífarios para que el hombre fe

falve3y quales, fon, ibid.n.z^.
Quales fon los Sacramentos que im

primen carader,2¿ii9!. 11.2 ; .

Los Sacramentos que imprimen ca-
rader no fe reciben mas de una

_

vez,. ibid.

Si los Indios fon capaces de Sacra

mentos, lib. j.tr.unico,feff.in tota,

fol. 418

Que fe ha de hazer con los Indios

en quanto al Sacramento de la

penitencia,í'¿íí/.n.6.y 7. 4 1 9

Son capaces los Indios del Sacramen

to de la Euchariftia,/¿í„.n.8. 420

Si para adminiftrar Sacramentos a.

Efpañoles,fe podrá ufar de Manual

pequeño, que fe hizo para los ln-

dioSjlib.8.tr.unico, feíf. y. iu tota,
fol. 422

Del Sacramento dé la Confirmación,
fu difinicion, materia, y forma, y
Miniftro;, lib. 3.tr.i.prol.fol. 447

Del Sacramento del Bautifmo. Vide

verbo Bautifmo.

Que -es Sacramento de penitencia ,'
fas partes,materia, y forma, Ufo 3.
*r.3.prolog.in toto,fol. 450

D D d d d d 3 Quanda



Índice de las co4

Quando inrtituyó Chrifto efte Sa-

ccamento,í¿¿í".n.i2 4;i

Si fo puede dar Sacramento de Peni

tencia valido, fin dar gracia Sacra-

mental,lib. 3.tr. 3,feifi.io.fol. 46;
Vde verbo penitencia.

Sacramento de la Euchar i ftk,que es?

fu definicion,y explicación, fu ma

teria, forma, y Miniftrojfu efedo,

y quando fue inltituidojlib. 3.tr.6.

prol fol. ;i'9l
Vide verbo Euchariftia^

Sacramento _de la Exttema Unción

que fea? fu definicioiíjdeclaracion,
materia, forma , Miniftro , inten

ción, y efedos, l.;.tt.7,prolog. in
toto,fol-, y ¡y

Vide verbo Extremaunción.

Sacramento del Matrimonio, que es?

fu definición , explicación,materia,
forma , y. quando fue inftituido ,

libr. 3-. tr. 9. prol.fol. ;j7
Vide verbo Matrimonio¿

Sacramento del Orden,que es'fu difi-

nicion, explicación, divifion,ma-
teria, forma, y efedos, lib.3 ^ tr.8.

prol.fol.. ;4f.
Vide veibo Orden.

Silos Indios por fer gente indevota'

quando comulgan diftraidos , y fin

devoción , reciben los frutos defte

Sacramento,!, 4-tr.4 feff. 1 o.A 67 y
Si eftá obligado el Dodrinero a ia.

adminiftracion de los Sacramen

tos a fus Feligrefes. con peligro de

que fe le pegue la pefte eftando

apeílados,lib.;.tr.4.feff.i8.fol,83 3^

Si en materia, de Sacramentos podrá
el Cura.ó Dodrinero. ufar de opi
nión menos pr.obable,y menos fe-

gura , dexando la mas piobable ? y
en que cafos, lib.;.tr.4.fel"L_ 1 .fol.

8.4,1.

(as- notable/y

Sacrificio.. .,

En la ley natural avia Sacrificios paw.
ra quitar las culpas a los adultos ,,

lib.3.prol.n.a.y 3 412.

Enla ley Efci'ita huvo
'

Sacrificios „

ibid.num.4. 4.1 f
Vide verbo Miffa..

Sagrario:

Donde no ay Sagrario en que guar-?
dar las -partículas que fe hallan

defpues de aver comulgado las po
drá confumir el Sacerdote en qual
quier tiempo del dia , aunque no

efté en ayunas, lib. 1 .tr.3.feff.;.n.
3. fol. _£

Santijfimo..

Para evitar irreverencias quefe pue
den hazer al Santiflimo Sacramen

to,quando vienen Indios de guer
ra, podrá confumirfo,Comulgándo
le affimifmo el Sacerdote , aunque
no efté en ayunas-.y fin confeflar

fe , haziendo Ado de contrición,-

lib.l.tr. 3 .feff. 1 i.num.i, 90

Podrá un fecular Católico confumir

el Santiflimo comulgandofe affi-

mifinó,aunque no efté en ayunas,

y fin confeflarfe , y fin Acto de

contrición
, fi el rebato no da lu

gar, por efcufar irreverencias que
fe. pueden fegmr,'¿«fin. 3.

El que confume d Santiflimo , y le

comulga en cafo de neceffidad , fx.
no haze ado de contricfon,no pe
ca, pero no le dá gracia el Saera-

mento,^;'_.n.4, 92;

Satisfa*.



que contte

Satisfacían.

Que fea fatisfacion ? Tu definición, y

explicación,!.2.tr.;.in prol.f. ; 1 1

Porque la fatisfacion fe dize parte

integral del Sacramento de la pe

nitencia, íib.j.tr.;.prol.de fatisfa
cion,n.i. ibid.

Porque efta fatisfacion Sacramental

fe dize penitencia, ibid.

A y dos generes defatiskcion,y qua
les, ibid.n. 2.

Quales fon los eífedos de la peniten-
cia,ó íatisfacion Sacrameiital,í¿¿¿fe
num. 3,

Tiene el Confeflbr obligación de im

poner penitencia, ó fatisfacion fa-

Iudable, y el penitente obligación
de cumpiírla,(b/„.n.4.y ;. ; 1 2

Como ha de dar Ja penitencia el

Confeífor a los Indios para que fea

fatisfacion, lib.3.tr.;.feff.i. ibid.

Q_e penitencia fe le dará al Indio

enfermo que no la puede cumplir
pala que le fea fatisfacion , lib. 3 .

tr.;. feff. 2. ;i3

L° que ha de añadir el Confeflbr pa
ra que la fatisfacion aunque no fea

igual/e dignifique.líb. 3.tr.;.feff.
3. num.4. fol. ; 16

Que obras fe podrán imponer a los
Indios en penitencia para fatisfa

cion,quando ellos fon tan remiffos
en todo genero de virtudes, L3.tr.
5.feff.4. ibid.

Tres géneros de obras fatisfadorias,
ibid.n. x.

Deve fer la fatisfacion medicinal, y

prefervativa,í¿>¿<!/.n.2. ; 17

Vide veibo penitencia.

Servicio perfonal.

Del fervicio perfonal a queios Enco-;

? efte Libro.

menderos', obligan fus Indios en
comendados a titulo de tributo ,

1.2.tr.2.feff.S.num.i.fol. 2;8
Si pecan los Encomenderos que a los
Indios fus encomendados a titulo
de los tributos los obligan al fer
vicio perfonal ,lib. 2. tr.is.felí; 1. in
totajfol.

^y4

Sciencia.

El Dodrinero deve tener fcíenda ,

¡, y quanta,lib.i.tr.i.feff.2.n.i3. £1 1

El Dodrinero 110 fofo ha de tener

fciencia de Iuez,y de Medico,fíno
también fciencia para predicar a

los Parochianos, &c.¿tó.num.i 4.
Hade tener el Cura fciencia, y cono
cimiento de los pecados fu grave-
dad,y diferencia, ibid.n. 1 ;.

No es mas digno p<?ra Cura el que
mas fciencia tiene , porque pide
efte oficio otros requi fieos ,íbid.
num. 17.

"

,2

La fciencia tiene inferior lugar ref
peto de k edad, y de la virtud para
fer Cuta de almas, ibid.

Simoníay Simoniaco.

Comete fimonia el Dodrinero que
dá premio por la colación , y Ca

nónica inftitucion de la Dodrina „'

lib.i.tr.i.feíf.4.num.3.foI. 18

Que cofa fea fimonia,fu definición, y
explicación, ibid.

Comete fimonia el que dá precie al

patrón porque lo prefente a la

Dodrina,í¿*„.n.4.
Es fimonia dar precio por fet nomi

nado el Opofitor, y recibí ríe el
Ordinario , por ponerlo en la no

mina , es fimonia,i'¿í'„.n.6. xy

Vender la abfolucion en el Sacra

mento



faMci de la
memo dé la renitencia , es fimo-

nia> ibid.
Es fimonia vender el ado de abfolver

de cenfura , ó difpenfar en votos ,

ó impedimentos de matrimonio ,
ibid.

y

Cometen pecado de fimonia los Exa

minadores qne reciben precio
temporal por aprobar algun Opo
fitor, ibid.xx.S.

El Superior Religiofo que recibe

precio, temporal por nominar a fu
fubdito Religiofo a alguna Do
drina, comete pecado de fimonia,
ibid.n. iz. 21

Is fimonia dar el -Religiofo precio
. temporal a fu Prelado para que 1o

«omine a la Dodrina, aunque no:
furta efedo el confeguirla , ibid.

num,i4.

Comete finipnia el interceflbr que
vende la interceffion que haze cOn

el Obifpo , para que fe configa un
-Beneficio , y el que compra la in

terceffion, también comete fimo-

rxxa^íbid. n.i;.
Comete fimonia el Prelado Reli

giofo que recibe precio por el

nombramiento de un Relido-

£o dodo , y prudente ,para que
affiftieífe a un .Principe , ibidem,
num. i 7. 22

La fimonia que Fe comete compran
do laprefentacion , Canónica in

ftitucion , ó aprobación para fer

Cura , es contra Derecho Divino

natural,»¿>/„.n, 19.
La fimonia 110 admite parvidad

de materia en fentir de muchos

Autores, libr. 1. trad. 1. feff. ;. n.

i.foL 23

Las penas que tienen los Amonia

cos, ibid. 11.2. ufque ad 6. 18

i,as penas delfimonkco es mas.pro-

/ cofas notablesft.
bable que no fe inciitíen ipfoiu*
xeffino defpues de dada la íenten-
áafibid. n.8..

19

Las;.penas puertas contra íos fimonk-
cos, también comprehenden a los
ocultos-,ibid.n.9. •

"

2o

El fimoniaco eftá obligado a rerti

tuir los frutos,.y a dexar los Bene-

fxóosiibidem,n. 10.
El fimoniaco que recibió precio tem

pera! porvalguna cofa efpirituafey
todavía no la dio ,'eftá obligado a

la reftitucion pdr Derecho natu-
val,ibidem,n.x 2.

Ei fimoniaco que recibió precio tem

poral por cofa efpiritual', y la dio
,..

efta obligado a reftituir lo que re

cibió por Derecho Eclefiaftico ,

ibid.xx.x4.
Los fimoniacosen materia de Benefi

cios, de Ordenes . y de entrada de

Religión eftán obligados por De
recho Eclefiaftico a reftituir , ibid.
num. 1;.

Es común entre los Dodores , que
no eftá obligado en conciencia

el fimoniaco a reftituir antes de k

fentencia,¿¿i¿An.i6.
Eí fimoniaco deve reftituir en con

ciencia a la Iglefia donde eftá el

Beneficio, ibid.n. 1 7. 22

El fimoniaco condenado' per fenten

cia, deve reftituir a quien el luezr

mandare, ibid.

La fimonia fedivlde en tres efpecies,
que fon mental , Real, yconven-
<ionaí,lib.i.tr.i.feff.6.n.i.fol. 27

Qual fea la fimonia mental
, y fu ex

plicación, ibid.n.z.

Qual la fímonkconvendónal,y qual
la Real, ibid..

Por la fimonia mental no fe incurre

pena alguna de las pueftasen el' :

Derecho,/i'<W,n,3.
POT'



Para publicarle los Synodos
queios confirme el Virrey
Real Audiencia, ibid.n. ;.

Sigilo.

bafta

ó i«

que contiene [efte\Lilro.
»

Poda fimonia convencional comple- que ponen los Syncdos, ibid.n. 3.
ta, que efte es fimonia Real, fe in
curren todas ks penas del Dere

cho, ibid.n.4. 28

Si la Simonía es incompleta, 'no in

curre las penas del Derecho , ibid.
La fimonia en materia folo prohibi

da por Derecho Eclefiaftico , no

incurre ks penas del Derecho,
ibid.n. y.

Si en virtud dé kBuk de Pío V.4"fe>-
drán Jos Obifipos difpenfar con el
fimoniaco para retener el Benefi
cio adquirido por fimonia, lib. ;.

. tr.i.feff.j.f. 722
El fimonkco que tiene Beneficio por
fimonia,ignorando lo el, puede fer
abfuelto,y difpenfado por el Obife
po, ibid.n. z.

Si podrá el Obifpo difpenfar con Jbs

Amoniacos en vírnid de Ja facul

tad que fosada el Concilio Triden

tino, ibid.n. 3.4.;. 723

Quando,y como incurra la pena de la

irregularidad el Amoniaco ibid.n. 1 .

Si dar dineros , ó otras dadivas a los
Indios Gentiles para que fe bauti
zen fea licito

, ó fi en erto fe co
mete fimonia 2 lib. ;. tr.4.feff.2 2.

fol-
'

;6i
Synodo , y Synodal.

Ordenanca Synodal del Obifpado
de Quito acerca de los que fe en-
tierran en Monafterios,lib.;.tr.i.'

feíf 29.n.i6.f. 7(5-7
De los Synodos Provinciales quan;.

do fe deven celebrar,como,y quie
nes han de affiftir

, y de fu confir-
madon, &c.lib.í.tr.4.feff.8.£ 817

Pueden difpenfar en fos decretos Sy--
nodales fos Obifpos ibid.n. 1.

Gomo fe han de entender* las penas

Si el interprete en la confeffion tie

ne obligación de guardar figilo de

todo aquello que fupo en ella, lib.

;,tr.4.felf.i3.fol. \ 827

El flgillo de la confeffion ,
no fofo

proviene de Derecho natural , y

Divino, fino también de Dere

cho humano, ibid.n,z,

En el quebrantamiento del figi'° "e

Ja confeffion no ay paivedad de

materia, ibid.n.}. 828

Tienen obligación de guardar d" fi

gilo de la confeffion los que ma-

liciofa , ó fortuitamente oyeron

pecadosdelk, ibid.n. 7. 8-25»

Sueño.

Sueños, y fus abufos, y füperrticio-
nes, lib.2. tr.;. feff. 5.11. 1 o. f. 293

Que cofa fea fueño?fu definicion,de-

claracion.y divifion, 1. 2.tr.6.prol.
n.i.fol. 303

Pueden fer los fueños de tres mane

ras, y quales fon, ibid.n.x.x.y.x.
Creer en fueños , de fu naturaleza1

vanos,es pecado mortal, ibid.n. 4,
En que cafos fe podrá creer en fué-

ños3Üb.2.tr.6.feff. i.n.i.2.y.j. ibid.

Qpando por Angular providencia es
avifado el hombre de algunas co
fas en fueños,no es pecado creer

en ellos,lib.tr.6\fefl'.2.n. i.fol. 30;
Gomo fe podrá conocer que es de

Dios el fueño para creer en él An

pecado, ibid.n. z.
El creer en fueños fos Indios, de or-

E E e e e e diñarlo



índice de Us cofas notaUesy ■.-.-

diniiio es pecado venial, líb.2.tr.6.
feff 3.11. i .y 2.£ 30(¡ Varios Vocablos de S.

Superstición.,

Que cofa es Aiperílfeion ? fu defini

ción , y explicación , libr. 2. tr.4.

prol.n.i.fol. Z6y
Dos efpecies de fuperftidon fe expli-
can,¿M.n.i.y 2, 266

Otras tres efpecies de fupetílicion ,

quefon idolatría , adivinación , y

magia, ibid.n. ¡.y 4.

Razones eficaces,que perfuaden,que
ay fuperfticiones , y errores en la

Fé entre Indios bautizados , lib. 1.

tr.4,feff.2.£ 273

¡Como fe conocerá fi la fuperfticio
nes j y vanas-obfervaciones de los
Indios fon pecado mortal , ó ve-

nial,l¡h.2.tr.;.feff.4.£ ¿93

Superior*

Los Superiores mueven a la virtud a

los inferiores con obrar bien, lib.
i.tr. i.feíf i.n..i i.fi 4

El Superior no tiene facultad para
facar penfion alguna , y dailaa

quien quifiere de los Beneficios

que dá,Ub.i. trad. i.fell.7. 11.6.£30
El Superior que nominafe alguno a

una Dodrina , obligándole a que
pagaffe alguna penfion a algun
Ledor,ó a otro

, comete pecado
grave de fimonia, ibid.

Eftán obligados fos Superiores a fo

correr las neceffidades efpirituales
de los inferiores,aunque fe atrief-

gue la hazienda, y ia vida,lib. i.tr.

;.feff.4.n.9.£ 126

Ningún Superior puede poner pre

cepto por cofa liviana, lib. 4. tr. 1 .

prol.n.6,£ 621

i

La falvacion de los Feligrefes deve
defvekralos Curas ,lib.i.tr.i.fefl:
z.n.u.f. l6 .

El derecho de prefentar es efpiritual
en opinión probable , lib. jt. tr. u
fefl'.4.n.;.£ a8

La fede vacante puede difpenfar en
las Indias con fos ilegitimes , para
que obtengan Ordenes Sacros , y
Beneficios Curados

, no folo de

Indios fino de,Efpañoles,, lib. 1 .tr.

í.feff. I9,n.£ 6z

El fufpenfo podrá -componerfe con

ia Cruzada
,
de los frutos mal lle-

vadosdel _5eneficio,lib. i.tr.2.feff.

4-».5.fi 74
Deve el falario de los Curas medir-

fe con el tiabajo , lib.j .tt.2 .CeCC. ;
n.4.f. ?f

Los vifitadores deven examinar a los

viAtados en lafuficiencia,y no hal

lándolos hábiles, adviertefe lo que
han de hazer,lib.;.tr.2.feff.u.fol.
794 ;

Sortilegios que fon, como, y que pe
na tienen y quando fon males, lib.

tr.;.feif.3.án.7.i.£ 293

A falta de perfona Eclefiaftica
, a

quien de oficio toca el Exorcifmo,
le podra hazer qualquiera perfona
fecukr devo.ta,1.2.tr.;.feil".io_i.2.
fol.

502

Caufas juftas pata difolver ks efpon
fales, lib.3.tr.4.feff. 18. á 11.4. 507

En cafo de neceffidad pnede el Cura

comulgar.al enfermo con d San-

guis, fino puede tragar fino esco
la liquida,,!. 3. tr.6..(eff.;.u.i,3f. ; 3 a

Si los Curas deven dai la Comu

nión a fos mudos , y fiordos á nati-

vitate , lib.4.tr.4.feff.2.£ .6; 4
De



$
que contiene

De los menudos, y- extremidades de

carne,que fe pueden comer en Sa-

bado,lib.4.tr.;.feíf.8.f.. 683,
Si los Indios podían comer-carne Jos

Sábados, lib.4.tr.; .feflfo. ibid.

Silos Prelados que dan las Becas de

los Colegios Seminarios a perfo
nas ricas, A pecan ? Iib.,;.tr.;.fefl.
11.fi 68<)

Eas calidades que han de tener los

Serninariftas,/{«¿.n.4, 690

T

Tabaco..

Eí que toma tanto tabaco, que llega-
a perder el ufo de la razón , peca

mortalmente, lib.2.tr. 7.feff.2.n.;.
fol. 3-10

Si ferá pecado mortal tomar tabaco

antes de comulgar , ó de celebrar,.

lib.3.tr.6ifeít"7.in tota,f. ; x 3

Si el tabaco quebanta el ayuno 11a-

tural,lib.4.tr.;.fert'.i2.£ 690

Jomar tabaco antes de celebrar , es.

indecente, y eftá prohibido por el
Concilio Limeníe,*W.n.i .

-

Tambo,y Tamberos.

De fos Indios Tamberos, y que es

Tambo, y algunos cafos que a cer

ca de la materia fe refuelven ., lib.

;.tr 4.feff. 1 z.f. 824
Cédulas del Rey,y ordenancas fobre

losTambos,-¿¿r¿.n.;.y 6 82 j

Los Paflageros eftán obligados en

conciencia a pagar a los Tamberos

el tiabajo perfona!, y la leña, fal,y>
otras cofas que les traen, ibtd.xx,().

e/íe Libro:

Temar,

Por temor de muerte no fe puede
quebrantar precepto alguno que

prohibe algo que imrinlecamente
esmalo ,hb. 1, tr.4.feff.i.n.i.y,2.
fol. 99

Por temor de muerte no, dexe el Cu

ra de reprehender ,-y caftigar arios
-

Indios fus vicios , porque pecará,
ibid.

Teftamento:-

Que cofa fea teftamento ? fu defini

ción , y explicación , lib. i.tr.n.

prol.n.i.f. 187
No es valido el ■ teftamento en que
no fe nombra hexedexo,ibid.n.i.

Ay dos maneras de teftamentos cer

rado , y- abierto, y como es cada

uno , ibid.n. x.

Para que el teftamento fea valido fe

requiete eífencialmente que el te

ftador nombre heredero, lib, 1. tr.

1 1. feff. i.n. 2 fi 188

Como fe ha de aver el teftador con

fus herédelos defcendientes, y af
cendientes , lib. í.tr.ii.feff.i.n.j.
fol. iS8'

Quantos teftigos fon menefter para

que el teftamento fea valido , ibid.

n.c.fi 218

Como deven fer los teftamentos de

los Indios.y lo que han derinftiuir-

los Curas , ibid.n.7.y 8. 18$
El teftamento, aunque fea nulo en el

fuero exteriores valido en el inte

rior , lib. 1 .tr. n. feff. 2.11,1. ibid.

Si ferá. valido el teftamento que ha

zen los Indios fin la folemnidad

que pide el Derecho,«'¿«¿.in tota.

Que numero de teftigos baile para

:, E E e e e e 2 que



Índice de las

que valga el teftamento de In

dios, affi el quefe haze con Efcri
vano , como el que fe haze fin el,
lib. i ,tr..i ».feíf.3.in tota,£ 191

-El modo que ha de tener el Cura en
mandar los Indios para que dif-

pongan fus teftamentos , lib. i.tr.
,1 i.feíf.4.n.4.£ ¡<^

Teftigi.

No fe deven admitir teftigos Infieles
contra los Dodrineros,4ib. ;.tr. 2.

feff.;.n.2.f. 77.9

En cafo ninguno es valido el matri

monio que fe celebra fin Parocho.,

y dos teftigos, lib.3. ti.9.feff.7. 11.2..
fol. ;9!

Si los teftigos no eftan con delibera

do ufo de razón , no es valido el

matrimonio, ibid.n. 5. yyz

Aunque los teftigos no entiendan k

lengua de los contrayentes,es va

lido el matrimonio, lib.3.tr.9.feff.
S.n.i. ibid.

Vide yerbo Teftamento, & Matri

monio.

'Titula.

El titulo prefumpto que tiene del

Beneficio el que no fabe la len

gua, no fe habilita con el error co

mún, lib.l.tr. 1. felf.n.n.3.f. 37

Trabajar,y Trabajo.

Por fu trabajo pueden los Examina

dores llevar derechos mas no pre
cio, por aprobar, ó reprobar , que
efto feria fimonk,Iib.i.tr. i.felf.4.
n.9.f 20

Puede el Cura de Indios defpues de
ayer oído Miffa, liazer los indios

cojas notables, >
trabajar en obras de la Iglefia ,lib.
i.tr.7.feff.4.intota,f.

°

X4¿
Del trabajo perfonal de los Indios de
carga,lib.2.tr.2.feff.7Í. ■

4>;g

Trates^

Quales fon los tratos , y contratos

que prohibe elDerecho a los Clé

rigos,!, i.tr. 13. fe,ff.,;.in tota £206.

Mo puede el luez -caftigar al Cura

•que puefto en grave neceffidad

tuveaígunos tratos.lib.; ,tr.2.feíf
r8.n.4.£ 784

Trapiche.,

El dueño del trapiche que fue caufa

de qualquier daño de los Indios

trapicheros , eftá obligado a los

gaftos de Medico , Botica &c. lib.

2.tr. i2.feff.6.n.2.£ 410

Si un Indio muere porque le cogió
el trapiche , tiene obligación el

dueño de pagar los gaftos del en-

tierro,y funeial, ibid.n.4.
El dueño del trapice eftá obligado a

¡reftituir el daño de la vida
, avien-

do fido caufa de fu muerte , ibid.

num. ;.

El dueño del trapiche qne mató al

Indio
, eftá obligado a reftituir el

daño temporal que de la muerte fe

figuió alos herederos,¿W.n.6.

Tributos.

No fe ha de cargar la mano en los

tributos a los Indios recien con

vertidos, lib.2.tr.2.feff.2.n.6.f.23í
Que cofaes tributo? fu definición ,

divifion, y explicación, lib. 1, tr.2.

prol.n.i.f. 232

El tributo
quepagan los Indios.ibid.

num. 3,

Los



que condene

í.os tribatos impueftosj a los Indios ,

fon juftificados,»'/'/£¿.n.4. 233

Los Indios muy pobres , no deven

5 pagar tributos en conciencia, lib. 2 .

tr.2. feff. 1. ibid,

Quanta deve fer la pobreza queef-
cufe de pagar tributos,/¿«Anum.4.

Las condiciones que fon neceífarias

para que el tributo fea jufto,lib.2.
tr.2. feff. 2. ibid.

iDeve el Confeflbr obligar en el fue
ro de la conciencia a

pagar los re

zagos de tributos que el Indio de-

ve,lib.2.tr.2.feff 3.f. 236
El tributo que pagan los Indios

, es

lo que en Efpaña llaman pecho ,

ibid.rx.4. 237

£i Indio que fe huye , eftá obligado
en conciencia a pagar el tributo

jufto a fu Incomendero,Iib.2.tr.2.

leifi;.n. í.f. 239
En quanto a los Efpañoles que ocul

tan Indios tributarios , fi eftán

obligados a reftitiiir,¿¿¿„.n.2.

Varios Vocablos de T.

Las triftezas
, aflixiones, y cong.oxns

de Chrifto "en el Huerto fueron

originadas de verfe Cura de al-

mas,ub.!.tr.i.feff.3.n.4.£ 14
El Concilio Tridentino difpone,que
ningún Religiofo pueda admini
ftrar los Sacramentos ni pueda
hazer oficio de Cura fin aproba
ción, y licencia del Ordinario.lib.

i.tr.i.feffi3.n.3.£ +J
Loí tratos antiguos fe llamavan per
mutación , porque fe dava un ge
nero por otro, lib.2. tr.3.Prol.n. 1.
248

Las tradiciones fon en tres maneras
,

y quales fon , lib. 2.tr.8.prol.n.3,y

efle Lib

4. fol.

ro* i

32
Tradiciones acerca del Apoftol San
to Thomas de las partes que adu-
vo en Indias, lib.2.tr.8. feff.7.n.3.
4-yí.f. M»

Viatico.

El viatico fe puede dar muchas vezes
en una enfermedad, lib.4.tr.4.feff.
8.num.;. 070

El Cuta que lleva el Viatico a un

enfermo, el quaá dize,que fe quie
re reconciliar, y por la reconcilia
ción halla que por muchos años
ha callado un pecado , y ha mene
fter reiterar las confeffiones paf-
fiadas, que hará en efte cafedib. 1.
tr.j.fiefl. 10.11. í.f. go

Vftitar ,y Vijitador.

Que cofa fea vifita, y V¡fitador,y del
modo que ha de tener en vifi

tar, lib.;. tr.2.prol.' 76S
El Vifitador que recibió cohecho del

Cura,y no hizo jufticia, eftá obli
gado ala reftitucion de lo que Ue-

vó,lib.;.tr.2.feffi.£ 7¿9
El Vifitador que no oye, ni remedia
las demandas que fe ponen contra
el vifitado en razón de derechos
mal llevados

, trabajo perfonal de
Indios , ó algunas impoficiones ,
eftá obligado a reftituir a los de
mandantes 1o que piden,lib.;.tr.2
feff.2.n.2.£ 7'7¿

También eftá obligado el Vifitador a
reftituir fos daños que fe liguen
de no aver hecho jufticia,/-- „.n. ..

Peca mortalmente efeVifitador que
E E ee e e 3 por



Índice de las coj
fot negligencia,coliecho,ó afición ,

dexa.de caftigar los pecados efcan-
dalofos , ó defedos en k admini-

ílracíon ée los Sacramentos , ibid.

num.4. 77i

De .otras rtftituciones. a que eftán

obligados fos Vifitadores que no

hazen juílicia,¿¿¿„.n.6.
El tiempo que dura la vifita el Vifi

tador haze oficio de Cura, y como-
a tal fe le deve dar la parte de efti-

pendio,falarios,&c.lib.;.tr.2.feff..
3.num. í.f. 773

El vifitado eftá obligado a dar de co

mer al Vifitador,y Cus Miniftros, y
efto llama el. Derecho procura-

don,, ibid.
El vifitador que hecha lá vifita por
diez.dias, y la acaba en dos , eftá:

obligado a no llevar mas procura
ción que la dedos dias,/¿;„.n.2.

Que penas tiene el, Vifitador que a

titulo de procuración llevó dine

ros de los dias en que no feocu—

pó, lib.f.tr.2.feff.4.£. 775,
Erta reftitucion obliga al Vifitador en ■■

el fuero de la condénela, '¿«An. 1»
Los dias que déve gaftar el Vifita*

dor.en vifitar, y lo que podrá -lle
var de procuración ,.ibid.n.6.y.y.
7 77"

Li prudencia que déve tener el Vi

fitador en averiguar los capítulos
que ponen-rios Indios a los Cu

tas, lib. j. tr.2. feff ;.in tot.fi 778
Lo-¡ derechos que deven llevar los

Vifitadores, y Oficiales por las..in

formaciones fecretas, autos, y de

cretos de ofieio,!ib.;.ti.2.felfi.6.in
tota,£ 780-

No puede el Vifitador caftigar aívi-
litado que halla que puefto en

grave neceffidad tuvo algunos tra-
tos,lib. ;.tr.i.fefl'.S.£, 783:,

ras notables r
Forma qué fe dá ados Vifitadores pa

ra viíitar fos Iglefias de los In--

dios, lib.;.rr.2.felf.io.f. 7s7..
El V ífitador tiene obligación de exa
minar, la fuficiencia que tiene el
Cura en la-lengua, y lo demás que.
es neceffario para k-adminiftra- ,

cion de los Sacramentos , y de 110,

hallarlos hábiles, lo que.hade ha-
zer,Üb. ;.tr:2ifeff.i í.f... 794,

Del zelo , y. refolucion ,.y.calidades-

que deven tener los. Vifiradores>
de. la idolatria.,.lib.2.tr.4.feff. 1 .int

tot.pr_cipué,n.i 2.1 3.y. i4.fi 27 z
Reglas pata que el V.ifírador,y Con

feífor conozcan k gravedad dek
idolatria, lib.2.tr.4.1efl',4.f.. z&a:

Voto.,

En el impedímentadel voto dé carti—

dad quien puede difpenfiar , Jifoj.
tr.io.feff 12.11. 5-, y 6.. f. . 611:

Si para comutar votos los- Relfoio-

los a los Indios, es menefter la Bu».

k,íib.; .tr. 1 .fefl',7. f. 7 1 ¡>y

Vfo de rajbh.

El ufo de la razón les amenece a los

Indios alos diez , y doze años de:'

edad , y entonces les obligan fos-

preceptos,lib. 1 .tr.4.felfi.n. y.f.i) 9;
El ufo de razón necertario para que

obliguen los preceptos naturales ,.»

DivineSjy humanos , 110 es aquel
dificutfo-que los muchachos tienen;
en fus primeros años,en quanto a .

coks naturales, ó artificial es, lib. 1 ¿.

tr:4,feff6.-n.i.£ ío;,,
Ei ulo de. razón para qne obliguen
los preceptos, ha menefter difcur-

rir, y conocer el bien,, .y el roai:

moral con difcurfo, .ibid:. 106

Ay



Que contiene ejle Libra.

Ay ufo de-raz on imperfedo,qual es, D os verfos curiofos en que fe expli
y a que obliga, ibid.n. i

La enfeñanca ayuda mucho

fpertar el ufo de la razón,

Varios Vocablos de V.

a de-

ibid.

'La virtud haze mas digno, y merece

dor del premio , lib. "i. tr.i.feff.2.

m17.fi 12

Quanta deve feria vigilancia de los

Dodrineros que fon guardas de
la IgfeAa,lib.i.tr.i.feff.3.n.8.f. 1;

can ks Obras de mifercordia, cor
porales, y efpirituales , lib. i.tr.;.,
prolog.n.i. „4

Aunque fo arriefgue la vida , eftá

obligado el Chriftiano que fabe
bautizar, a acudir a bautizar al ni
ño que eftá in articulo morris,lib.

i.tr.;.feff4.n.io. ii(j
Del cuidado que deven tener los Mi

niftros Evangélicos en quitar a

los convertidos algunos vicios,
lib.i.tr.io.feffS.in tota,£ 182

Venderla predicacion,y la refolucion No eftiman los Indios la virginidad
de dudas , y cafos de conciencia, es

fimonia,lib.i.tr.i.feff.4.n.i7.£ 22

Urbano VIII. con acuerdo de la

Sagrada Congregación délos Car
denales, hizo un Decreto,que or
dena, que los Religiofos expulfos
queden fufpenfos perpetuamente
del exerckio de fus Ordenes,tib.i.

tr.i.feff.20.n.;.f. 64
Efte Derecho de Urbano V 1 1 1, no

comprehende a los que fueron

expulfos fin Ordenes, ,y defpues fe
ordenaron, ibid.n.6.

antenuptias, ibid.n. 7.
Pagar l¿& obrageros en frutos a los

Indios*, y obligarlos a que cobren
en eftos, es ufura , Jib.2.tr.i2.feff.

.

¿5'n-5-fi 404
Si ks viudas eftán

exemptas de oir
Miffa algun tiempo fin pecar , lib

4-tr.2.feff.8.n.9.£
"

6^
Pueden fos Obifpos fubdelegar a fus
Vicarios Generales la potertad
que tienen para abfolver , y dif
penfar en cafos refervados al Pa-

pa»l._.tr.i.fejr.,$.n.3.f. 74*
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