






f LIQÉNCIÁ DEL ORDINARIO.

SSSSTQ'L.DoaorDon loan
^'^cIca ^, de Seluantes Areediá-

^2^?0 no en-la SandáYgíefia.
w- deMéxico, Gouerna-

)^¡ doren ella, y -entodb

T^ fu Arcpbifpado porDo

| Alonfo Fernandez de
'

Bonilla Arcobifpo del

'qjcho A¡rc,obifpado,del Confeso de fu Ma-

geítad.'&c. Por la prefentedoy licencia al
Padre Fray loan Baptifta déla Orden de S.

Francifco-Leñor-de Theologíái enefía Pro
uincia del Sánelo Euangelio, para que pue
da hazer imprimir, é imprima vn libro Co-

.
fefsionario que a compuefio en lengua Me

xicana yCaftelIana.Por quanto por mi man

dad© eíta vifto y examinado/y parece fer v-
til y prouechofo para IosNaturales é Mini-
Uros dellos. Fecha en México a diez de Ju
lio de mil y quinietos y nouéta yocho años.

M. Don loan de Seruantes.

Por mandado delGouernador.

loan de Cárdenas.

k.



"IZT LDo&orDdnKieronymo de Car
""""'cama Cathedrático de Decretos

en la Real Vniuerfidad de México, ^

Canónigo, Prouiíbry Vicario Gene-■-'

ral en la Sanfta Yglefia Metropolita"
na de México y tqdo fu Arcobifpa-~\
do, por el Capitulo Sede vacante del y
la. Por la prefente doy licencia a-lPa

dreFray loanBaptiíta déla Orden de
S.Francifco, Leáor en San&a Theo-

íogia, y.Guardian del Conuento de

Sanüiago TÍatilulco, para que pueda
Hazer imprimirle imprimavn libro
Cónfefsionario, que a compueíto en .

dos cuerpos en la lengua Caítellana

y Mexicana 5 para poder confeííar a

los NaturaIes3con la Primera y Segu
daParte délas Áduertencias para los

ConfeíTores yMiniítros dellos^atten
to aque eíta viílo examinadoyap-
probado por el Padre Fray Herrwi-



do Duran Leftor de Theologiadéla
dicha-Orden, por mancVdo del Doc

tor Don loan ele Samantes Arcedia-

(|Ho deíta Sanda'Yglefia» y Cathedra-
íico de fagradaScritura3Gouernador
que fue deíte Arc^obifpado. Y por

pmi mandado por el Do&or Alonfo ¡

\ Muñoz Cathedratico de Prima en'

Sanda Theologia, y no parece tener
cofa que contradiga a nueftra Sancfla
Fee Catholica : antes fe halla fer vtil

y de mucho aprouechamiento, para
la Dadrína délos dichos Naturales.
Dada en Mexico>a veyntedeDeziem
bre demil y feyscientos años.

El DodorDonHieronymo de Cárcamo.

Por mandado dei Prouiíbr.

loan de Carden».



%ay -Pedro dePila délaOr

len de nueftro SeraphicoPa-
Ire S. Francifico, Commific-
ño General por autoridad

Apofiolica, cum ylenitudme
Mefiatisde todas las Pro

ducías y Cufiodias defta
UueuaEfipañafFloriday Philippinas,wc Por

la prefiente concedo licencia al Padre. FrayJoan

Baptifia,Predicador,Leclor de "Theologia, que en
la Prouincia del Sanólo Euangelwbajidomuchos
mosy y Guardian que aora eí de nueftro Con-

uento de SantHago Tlatilulco, paraqueguardan
do lo efiaUecidoenel Sánelo Concilio deTrento,

y lo ordenado en las Pregmaxicas reales?, pueda
imprimir é imprima es dos cuerpos las Adverten
cias quepara tosMiniftros y Confefiores délos

Indios tiene compueftas, por quanto por mi com-

mifiion eftanYifiiasy examinadas, y parece por
fu apprauacion fieran de mucho lütilidad y proue-

chopara losMmftras, por lo qual deficando todo
buenfiuccefioy acertamiento en lo que tanto impor
ta como la educación délos Naturales, de mas de

jeimee-

.

iií
'
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conceder la dicha Ucencia para. U imprefiiondu
cha. Mando porfiártela obediencia a)'dichoPadre

Fray loan Baptifla lo ponga por obra,pnra que oc.

capación de tanto aprou.echamiento fipiritual de
los, próximos}tenga el dicho firuclo enel feruicioje

h JDios. JPala enel dicho Comento de Sancliago,
Xlatilulco déla dicha Prouincia, a on-xe días del

'

pies de Agofio demil y JeyficJentos°aíios. : , Fir-

í'tnadade mi ma[no, y fiellada con el Jeito mayox

demiofifick.
Fray Pedro de Pila,
Commifario General.-»



APPROBACIÓN DEL DOCTOR A-

lonja Muño\Cathedratico dePrima defia '.»

Vniíieyfidad de México,

T)3r commifsion y mandato del
:*" Señor Doctor .Don.Hierónymo deCárca

mo, Prouifor y Vicario General defte Arcp-

biípado, Vi y examine con cuyclado las Ad
ciiertencias que para los Confesores y Mi-

niílros délos Naturales a compuefio, el muy
Venerable Padre Fray loan Baptifta LeSor
cíe Theologia déla Prouincia del Sánelo E-

üangelio,y Guardia del CSueto de Sá¿t-iago
Tlatiíülco;y no folo no tiene cofa cotra nuef
tra tarada Fee Cathohca,y Chriftiánas cof
tóbrt?: mas antes eftá llenas de muy Tana

Doclrifta,digra y neceíTaria de fer'fabida':ef-

pecialmete enehosReyno;, y afsi fu ímpref-
fion fera para fc-raicio deDios nueftro Señor,
gra prouecho délas animas deflosNaturales,
corfuelo-y aliuio deJosMiniftros que los tra
tan. Fecho en México a veyntey vno der

Nouiembre>de mil y feyscieatos años.
:

Íi
¿¿'--- Doclor Alonfo M¡tño%¿

■'-'iui*!



f APPROBACION DEL PADRE

Fray Pedro déla Cruz, Lector de Theolo-

gia,Guardian de S. Francifco de México.

Padre de la Prouincia del Sandio E-

BangeIio,y Calificador ¿el Sando
Officio.

POrCommifisiony
mandato de nueftro Padre

Fray Pedro de Pila Commijfiario General de
ma Sagrada Religión enefta nue.ua Efipaña,- e-

yiftoy examinado lasAdvertencias que páralos
¿Miniftrosy Cmfiejfores délos-Indios, tiene com*

puefi'as en dos cuerpos el Padre Fray lomBap-
tifta.Leclar (q hafidomuchos años) deTheologia

U^eneflaProuináa del Sacio Euagelio,y Guardia q
aora es del Coueto de SancliagdTlatiMco.Y diga
¡f no-fiólo es obra que d.eficubre el Sánele ?elo,que
ftempreha tenido el dicho Padre para can eftos po~
hxes Indios,y para las nueuas conuerfiones que
ddhi:cada diafieba%eny efiperanba%er: mas que-
están "Titile importante paralasMiniftrasy Jor

naleros defia Sánela labory viñg,quam plantante..
.áexteraatemPatris, quamq\ aequifisiuH pro-,

prio



prio fianguine fiuo,que enfiagenero, ningunamas¿
y aun dudo fer otra alguna¡tanto. Porque en ella

fe baila co mueha erudkio,y co efiilochroy hreue,
lo que es muy altoy ohficuro:y muy leuantado en

fin punto,lo queparece tenerle muy llano. Y anft
mifimo fie halla quanto en orden del buen Minifie-
rioy DoÜrina de ConfejfioresyMiniftros Spiri-
tuales defios Indios fie puede defiear. Par lo qtía\
digo, que no fiólo fe puede obra tal imprimiry
fialir alw%¿ masque importa, que los Superiores
hagan quefialgay fie imprima,porqve elfrucio que
efipero dellofié ha defieguir en las almas, fiera tal,
que laDiurna "M. agefiad fiea mas bien fierutda, loa
dayglorificada-. Y efilos pobreslndios muymejor
enferiadosy admin-i[Irados. Dada en efte Conven
to de S.Framifico, deMéxico., a die%fie Iulio^ds
mily fiey¡cientos años.

Fray Pedro de la Cruz".



A P P ROBAC ION DEL PADRE

Fray HernandoDuran, Leedor deTheologia de
Savcl Francifico deMéxico.

T)Or commifsion y mandado del
=--

A
Señor Gouernador Don loan de

Seruantes, Arcediano delaCathedral

de Mexico,y Cathedratico de fagra-
Óa Scriptura, éviíto y examinado

efte Confefsionario en lengua Caítel

íanay Mexicana, con la Primera y

.Segunda Parte délas Aduertencias

paralosConfeítoresde los Natura-

íes, y fusMiniítros,que a compuerta
el PadreFray loan BaptiítaLe&or de

Theologia deítaProüincia délSan&o

Euangelio,y es obramuy prouecho-
fa para losNaturales, y para fus Mi

niítros: Porque demásde que fu Auc
tor trata las cofas con mucha erudi

ción y varia do&rina,mueítra la cía
ridad de fu ingenio y la Chrittiana

¿ piedad



piedad con que íiemprea acudido al

miniíterio Euangehco de los Indios,
y el lenguaje y eftiíoMexicano déla

obra,es muy elegante yclaro, y las

Aduertencias muy neceítarias, y'an
fi me parece fera de mucha vtilidad

yprouecho fu imprefsion. Dada enel
Conuento de Sandiago a nueue de

Iulio de mil y quinientos y nouenta

y ocho.años.

FrayHernandoDuran.



DEDICATORIA.

(^ Prologo Dedicatorio del Au&or,aNueftr*
Padre Fray Pedro de Pila CommiffiarioGeneral

de todas las Prouincias y Cufiodias defia
nueuaEfipaña, Floriday PhiU

lippina. &.

;" Vnque por fer eftas
Aduertencias parte
del Confefsionario

que a V. P. dedique
ios dias paíTados5no
era neceífario dedi

Pero porque auieil
do comentado a imprimirlas(vien
do el mal aparejo que para efto

auia) las dexaua, y referuaua pa
ra tiempo mas acomodado, y V.
P. con imperio y poteftad de Prela
do Superior,y amor muy antiguo cíe

vero Padre me mando é felicito con
toda



toda inftancia,que rompiendo por to
das dificultades, las acabaíte deim-

prirninme pareció dedicarlas de nue
uo,como cofa nueuaypropria de V.»

í P. Paraque por efto entiendan todos
el particular cuydado y vigilancia q
tiene V. P.en fu Officio Paftoral, no
folo del gouierno de tatasProuincias

deRe!ig-ofos,comotienea fu cargo,
mas tábíé de tanta multitud de ani

mas admímftradas, y facramétadas

por ellos: y de otras muchas q pof fu
medio ypredicaeib vS refcibiendo eí

Euagelio. Pues por efte medioy con
eftemitrabajo creeV.P.ferá las vnas

y las otras cofoladas, é inftruydas en
eíconocimiento de Dios,y fus Miníf-

ftros hallara muchas diíFicuítades re

iueItas(con parefcer de hobres muy
doctos,aquie he cofultado) para ayu
dar ^rN-TimriíJrg- ílfí ffjlf} fin frrnpn

[b^líotecanacio^^ de



lo de coníciencia: más tabiécón mu*

cho gufto y coníuelo fpirituaí, y efpe»
ra^adequefu trabajo y labor en la

Viña'del Señor fera fruétuofa. Refei-

ba puesV. P. efta pequeña ofreda pa
íerurdo de N.S.confíderado,qfi para
et ornato del Santuario fe refcibia

orOjplata^piedras précioías, grana y
cofas de grade eftima y valor q ofref
cía los ricos, no fe defecháüa Jas pie
les cabrunas délos pobres por fu po-

-

co valor. Pues cada vno (como dÍ2e

S.Hieronymo) da de Id q tiene y ñr-
ue á Dios Con lo q puede. Lo qual es

prueua déla buena vblñtad : y en mi

tábie ío es cíe reconofcimiefo q por'
tatos títulos a V.P.deüo. Guarde nro

Señor aV.P.como efte fu menor fub-

ditoy verdadero hijo déffea. De

Santiago Tlatilulco. 8ce,

'

Fray loanBaptiftd,



los CoftKíffofeJ. ¿J

feef, los feqnifitos para recebir los facrameix
tos : por fer comümente gence de cortos ent8s

dimientos tío alcÚC/íri. la calidad que hade te*
lier la contrición^ dize pues Scoto. Q^ue a»

roque es verdad que fe requiere por lo me

nos algún dolor para fefcebir el fmcto def
te faacto facramerito :pefo que quando fue
re imperfecta difplicencia de la culpa, y tu
llí ere intención, de recebif efte fanctofacra-

mentó como y par«1 el fin. que lo adminiftra

nueftra madre la fancta Yglefia,y ño eftando
con actual voluntad de effender a nn'eftro Se

flor lefu Chrifto, que al punto que fe acabar»

las palabras facíamentales de la abfolucioa
¡recibe el penitente el fructo defte faCramen-

to, no por fu merecimiento y ditpoficíon, fi
no por la ordenación di uina queinftituyóet
re facramerito para perdonar los peccados d«
los hombres. Y li efte facrameuto prefiipona
neceflariamente dolor tan perfecto que poí
el fe perdonen los peccados y fe de gracia fa

gtiirlehya,que nunca efte facramerito daua la

primera gracia, ni perdonaua peccados : pu
es ya los hallana perdonados por la contri *

cion precedente. Y por elfo dize muy bie*

el f«btiüfsimo Scoro. Sufficit enim quod
B a aliqua



Adueftenciis |aít

aliqua diípfieentia licet informis pra?cedafj
&tunc lile eítcapax abfoUitionjs

'

iac.ramen-

taús, ¿c per illam fit comritio. Conforme ,a

efto el confefior difpone ai penitente preguÜ
rancióle íi le peta de auer í fféndido a0 1 .0.S»-
y propone firmemente de no boluer 'acffe'n-

der'e, y elqntdá finfcriipulo ni. fofpecha da

que el penitente nocruxo dolo* de ios peccaf
dos. Efta opinión de Scoto, es muy ce nfor-

me ala íentencia de Sauct loan.Chrjfoftqma
canonizada en el decreto de Pcenitxntia d. ?»

c. Talis, donde dize. Q_uahtuiama¡inq; Se
quaniibet breuí tempore gcíram penitétian^
Deus fufcipitj neepatitur exigua; conuerfio-
nis perire merced^m. Y ti elfelloreal acref

cic-nta el valor de la plata y la califica en lo q
no tenia- di. fu naturaleza, por que Ro podrar
efto la fuerca de! Sacramento y valor, de 1»

landre de Chnilo nueftro Redenptor?
fcf Lo. í.. pregnnradrs fe?üda y tercera vez, ^
quantas vezes cometieron vn peccado, refpS.,
rí'.'n los mas q muchas ve zes, y alcabo dizea.

qie dos vezes, y por alli fevá tntodo lo reí

tante de !a confefsion. Para efto en las cofas

que le labe qits entre los yndios no llegan &

peccado mortal, nü ay neqefsidad de pregua
tai



tos ConfélTofeí f

fatíl hrfmero, fino que fe puede pafaf con a-

quella generalidad, pues no ay obügjció de

ConféíLr los peccados veniales -. y ya que en

el numero mintieífe, por fer materia leue y vo

hincaría, folamente peccaria veníalmente. Y

no ay que reparar en que preguntados de co

fas lituanas, dirán que las renian por pecca-
do mortal, por que quando obra o no aduicf

ten fino como mñjs, o ya que adtiierten que
es malo, no hazen juyzio de mortal nivenial,
y afsi queda en fu naturaleza de vén¡al,loque
defuyo lo es. Y en lo que toca al numero da

las culpas mortales ni el confefior fe deueaf-
flixir por faber el numero cierto, ni afflixir
al penitente, pof que no fe los dize . Como

'dizen Cayetano,Fray Pedro de Soto, y Fray
Domingo de Soto, Nauarro y otros muchos.

Principalmente quádo propter ruditatem vel

confuetud»nen,vix poteft poenit'ens numerare

peccata. Veafe Henrico Henriqu^z to. i. da

Sacramé.lib. 5. Etdepenit. facfolib. x.cap.
5. §. 9. Baila enterarte del tiépo que en ellos

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

ga el año atantas vezes pocas o mas o menos

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

•adafemaná, y enterarfe muybien de las in-

& 3 cuna



Adüerteflcias paja

«üiíiacíofies, tentaciones y ocafiones del peni
tente, y cor» eíto puede quedar baftantemen-
te fatis fecho y confolar a fu penitente. Veafe
fr. Manuel Rodríguez- i.p, de la fumma cap.
51. con. 4. que es notable a. efte propoísíto.
£1 padre fray loan Focher confolando a vrt

miniftro que eftaiu algo mohíno de ver qu$
cafi ordinariamente fe vá eftos natprales por
el numero del primer neceado que confiefía.ii
en l®s demás, dize afsi. Dico quód cum Indi;
pamam Jiabeátcapacitatern adrecogitada fuá.

|>eccata, fí poft factam pr?parationem, dicune

quód bis, aut ter commiflerunt aliquod pec-
catum, quod hoc fufficit, quia adplus fna po
tentia & capacitas non fe extendit. Et ficuc

poílprepataticnem factam, excufantur finon
confitentur aliquod peccattjm, quod non re-
Cordantijr : ita excufantur f\ fuonjm peccato
rum numernm non recordanrnr. Veruntamé
ad tuajfatisfaciendum confeientie, ha*c pote
ifis obferuare, Inquolibet peccato interroga
eos fie. Q^uoties hoc peccatum commifsifti,
pro vt mine es memorp gi dicat bis, aut tert
tranfeas, 8c ü idé dicant in alus peccatis, fie,
til tráfeas, quia Deus ab eis plus no exigir,
quia capacitas qua a Deo receperunr, ad plus,



* tos Confefioíes.' -'..:/ ^

fe áori extendit: Fnndáte in hoc, qííód proba
bile eft, quod fi alhim certum humerum íci-

"íent, ita bene exprimerent, ficut fiuun expre-
ílernntpeccatum, hoc tamen excepto in duo-

bus pra;ceptis. f. in texto & in nono, in qui
bus exactior debet exprefsio efíe, & interro

gatio propter diuerfas circunftancias in eis

fpeciem peccati murantes. Y para efto baila
enterarle del tiempo que en ellos efttmo co

mo diximos arriba. VeafeHenrico Enriquez
vbi fupra. El qual dize eftas palabras deno-
tar- Q^uia confilíum &remedimn in hoc fo
fomedicinan cum iudicio non qnidem ceco,
fed paruo fatis ad hiberi poteft, cinm míticas
facta mediocri diligencia de vni forrni vita

groífomododicit:pafsim id feci, vel multo
ties permenfem &c. Si quis iacet in confue-
tudine multis annisexpofsittis in onemocca
lioné peccati, fatis eft dicar-fe vftim ftiiffe co
cubina vice vxoris.

1f Lo. 3. es que hauiendo dexado de cofeffar

algunas muy graues culpas mortales por ver

guen^a, o veniales, y otras vezes lo que no

fue culpa, fino obra meritoria, la tienen por

peccado morral, y por tal lo dexan de confef

far por vergüenza, o por temor, y aun que

«y



"■{■'■ Aduertenclas-pifa

jiy muchos que conofcen efta obHgaciofty y
conforme a ella reytera-n las confeision.es és

fu principio, otfo.s.ay que filos, tienen fres y

quatro días, no dizen fino folo lo que'dexa-
iTOn por.Verguenca diziendo, que ya andicho

.lo-dcmas, y que folo. aquello es, que como di
zen lo vno dixeratüp.otro, fiya no lo vuie-

fan dicho a otros padres,,y lopropriohaze»
a Ifthora y puro de muerte, y aun ay algunos
$an fiíriples, que fi les dizen.. Acúlate de to
das las vezes que has hecho efta cii'pa.dizé<
¡Padre ya nie he acufado otras, vezes, y aun^
:rt\ confífor conforme alo que lia encendido,

■y coüegído de f« conferencia .[ queriend->le
¿ayudar j le diga, acúlate de que has cometido
..cada año ella culpa tanras:vezes, alli buelue
o que ya la ha dicho, o que no fon ratas, por

qtje realmente fe le oluida, y no te acuerda,
fino de lo prefente. Para eftoaduierta el c©

feífor que quando íe vee que lo que dcxaron

deconreffar no es cofa mortal, y que ellos de
Ilian í'aber que lo era, no ay para que hazerles

repetir las cofefs.ion.es, fino fuerte rarifsima
mente en alguno muy entendido yqueaduir
tioen que in confefsion no era-valida, pero
comunmente es cortedad y njitiddadpor lo

311*



tos confcíforcSi ,'■ f

«jue dexan algunas cofas, o perno dar molef1

tia atpadre,y,afsi no es neceifano repetirlo.
Pero quando es claramente y conocido.pee*
cado mortalvatiendacon cuydado ti coníef-

for, fi auiendofe confeffado el penitente, délo

que antes dtxo p<,r v'crgtn oca, el no qoererfa
conft-flar délo que dize que yaconfefio pro

cede de otra nucua vergu'ncí' o de ignoran-
cia inuencible, Por que fi procede de lo pí'i
mero procure defengañarle, diziendolefería
confeision imialida: mas fi nace'da lo fegü
do,enfeñe!econ mucha paciencia [qualdeua
tener quien trata con efta pobre gente] el pft
to en que confiíte la integridad dé la corifeí»
(ion. Y fiel miniftro por fu parre ha hech»

quanto. puede para hazerlereyterar lo ya cotí

feífado, y el penitente por fu poca capacidad,
no loalcanca, ni acaba de entender, y le par-
recio que cumplía con loque dixo, aunque la

confefsion fue inualida, no ay obligación de

iterarla, por que en efte cafo la ignorancia i*

utncib1e le efeuía. Y pueden y deuen los ra-*

les miniftros, no fulamente no formar feru-j

puto en abfolutrlos, fino también quedar c#

foladis, entendiendo que fu abfolticion e«

ftnctaofajparticulamieritc ti «1 penitente po?

•trá



Adueíteftcias pato

«tra parte,mueftra dolor de haiieí offendido
á Dios yptopoíito de no offenderle graitemg
te. Q^ue es el xefpecto que hade mouer al c5

feffor para enteder que el penitente dize ver

dad, y que no alcanea mas fu entendimiento*

pues es cierto que anadie fe le pide hazer di

ligencia fino conforme a fu capacidad, y que
«1 que por no podermas, o no alcanzar mas

dexa de confeflar algunos peccados, no haze
directa y formalmente contra la integridad
y verdad de la confefsion, fino fola material

mente, lo qual no eílorua el fructo del facra-
mento.

^fto. 4. da fcfupulo a tos cofeffbresverpor $4
'vna parte que eftan obligados -en quanto el

ípiritu del íeñor y la prudencia les enfeñare

imponer y dar faludables penitencias fegun
la calidad de los deüctos como lo manda el

Concilio Tridentino feis. 14, c. 8. por otra

parte ver que fi les dan a eftos naturales pof
penitencia etiam'de grauifsimas culpas, cinco

p3tcr nofter y cinco AueMarías, a penas fe-

han hincado de rodillas y rezado ¿os patef
ftofter, qmndo ya fe leuantan, parefciendoles
que con aquello han cumplido. Para efto la

penitencia que les impufiere fea,no coa inten



; los €óftfeffofésr 4

fó de obligarlos apeccado.moi'taí ü note oíl

plieren, pues de ordinario fu oluido y poco
entendimiento de algunos los efeufa, aun

que fe les imponga con la obligación ordina
ria. Lo fegundo,de les penitecias a qtieellos
ion inclinados, como llenar Cruzes, o dici-

plinarfe o vetó los Lunes, Miércoles, o Vi
ernes a la procefsiomy difeiplina de la Q^ua
refina, o otras cotas femejantes, pues elmif
mo Concilio dize denieríe imponer las peni
tencias. Pro qualitatecriminum Se pe-niten-
citim facúltate. De lo qual fe colige que que
da al confefior arbitrar qual fea la jufta peni
tencia conforme a la calidad y pofsibilidad
y talento del penitente. Véale f. Manuel Ro

dnguez. r, com. cap. 56. concl. 3. Y pues
de ordinario tienen eftos naturales fu Bulla
a confejarles que procuren ganar todas las

indulgencias y jubíleos que pudieren para
que por efta parte puedan faclsfacer a las pe
nas que fe dei¡e alas culpas, y también fe les
amonefte que llenen en paciencia y en peni.
tencia la vida commun y trabajo en que vi-

tlen diziendo [ como a cófeja Ñauar ro ] def
pues de abfoluer al penitente, que muchos v-
ían eftas palabras . Pafsio Domini Nof-
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noftfi lefu Chrifti, & merita beata Marte f$-

$>er Virginis,& omnium Sanctoriim.&quícl
quid boni feceris, & malí fuftintieris fit tibí
*n remifsionem peccatorum,augmentrtm gra
lia;, árpremiü vite eterne. O detde. Qjiid
quid boni egeris &c. como dize Medina;
iVéate Fr. Manuel Pvodriguez Tom.r.cap.^.
concl. 6.

^fLos que imponen duras penitencias de aya
«o &c. ai0$ naturales vean lo que efcfine él

fobre dicho padre Fochet exponiédoeftacoa
ceísion, el qual d^e. Aliqut imponunt In
dis penitencias in confefsioneperdecem,vel
quindecim di es vt jejanent ; quod non de-
t>ent faceré fie, acidiant tales Ghriftnm dicen

tem. Matth. 12. Arúd'mem [inquitj qnafiatí
flon confringes. Q^uod exponens Scotus i«
4. d. 15. q. 1. artic. 3. infra. N. ait. Arundí

qnaífata, eftpeceator huroidus nimis & inelí

natus ad peccata, tamen fumigar quando h*

bet aliquid de amore Dei. Caflatur & extin-

guittff, qnindo perdurítiam Sacerdotis adni

mis- difficile obligatur. Ideo ait Seo. ibidem

quód illam psnitentiam imponat Sacerdos,
que magis íibi conuenit, & que fortemeliuf

adimplebitnr. Papa rclanat iemaia » & iftt-
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fonfieftqies indifcreti imponfit eis enera gra.
íjia. Hecille. .•

<§" lo. 5. da notable pena. a los miniftros,* $j
muchas vezes fuccede que viniendofe acón-

fefíar para cafar, el primero fe acufa que cffé

dio a Dios con el conforte tantas ve2es, y el

cóforte llegado a los pies del conf-flor o dif
iere notablemente en el numero de las cut-

pas o no trata dellas. Y fi el eonftffor le pre
gunta fi ha offendido a Dios con fu conforte,
refponde que ao ,

de lo qual pare ce manifl-
efto que vno dellos mintió, y que % lugar de
venirfe a reconciliar con Dios, le cffende d«
ftueup y comete íacrilegio contra la integri
dad del facramento de la confefsion, y con ef
to fe defconfuelari muchos miniítros . Para
«Hitar efto, víamos nofotros que vn facerdo-
te confieffa la muger o mngeres, y otro el hí
bre ohombresque fehadecaíar. Con efto fe
euita la pefadübre, pero no fe da remedio baf
tance, por que fuccede auervn íolo confeífoc

yaiier p¿ra eaísrfe tres o quatro pares, y aun

que los ddcompongan y defordenen de como
ellos fe ponen para haiitrfc de confelfar,yca
far conforte con conforte, toda Via fiend'o po
«o« conoce el confiar fas mentiras . Par»

-n-~
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éftó iffííOneftelés-p rimero qué'fé cotífiéfleñ fl

diga cada vno la verdad de lo que há hecho,
t 'y cómetidocontraDios^ y que el les ha de-

preguntáf deftd; y que fi dízenmentirá offeii

den-granifs ¡mámente a Dios,- y el confefior
hecha de yef íuíiiétira, conque fe deféonfuís
U'.' Y llegados ata confefsion digo íiibrne^
lioí'i tEiditío,que el confefior defro-s natura*
les tiene preCiffa obligación de pfeguta-r ert

efte cafo al penitente fi el nato dize, porque*
por marauilla déxan de coniíitticarfe por al

gún tiempo antes de defpofarfe, luego défpit
es quefe-efcriiji-eton, y muchos antes algún
tiempovy venidos alos pies del cófeflor^po?
marauilla fe aenfan>defto fino fe lo preguntan
o pót negligenciaíuya, o por que quiea píeri
fan que na fue peccado ya que trataron de ca

farfe. Y muy raramente fe hallara padre , o

madíe, o deudos que cofiefien haiier dado Ití

gar a que fe comuniquen los que pretenden
caíarfe antes de tomarfe las manos : aunque
acerca defto han fido muchas vezes amonefta

dos, y aun cafti gados publicamente por ello;
Efta refpueftafe funda en el dicho de Angelo
verb0 Interrogationes, in principio, y referí
do por Nanarro en el cap. 5. de fu manual, -el'
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ípíod quando quis fcif irtconfefsiortépecca-
tiim aücnius, cum qtlo pamitenS dlcitíe pee
caite, quando ille Verieritad confifendum pd
teft eum de cali peccato interrogare, Se ingé
riere, & in fpecie : fi tale eft peccatum de quo
íoterír confefiores interrogare penitentes. Ef
hoedum modo talis non poffet habefe fufpí
tionem, quod is, cum quo peccatiit. fiíeric de
Jilo peccato conftflus.

^Algunas viejas y viejos fe Vieriem a con- é

fefiar y a reconciliar que apenas puede el co
ftffor /uzgar , ú es peccado Venial lo que di-
¿en. Sino las abíuelue Van defconfoladas,
yti las abfuelue, queda confcrupulo de auei*

abfuelto fin materia fuffíciente. Para efto ab

fíteluale defta manera. Si Veré peccata habes

¿c coiifeffus es. Ego teabfoluo, fino habes

non. Afsi lo enfeña el Maeftro fray Bartho-

lomede Medina enfufumma cap. i¿. Vega
fib. i, cafo. 353,

^f En algunas parres fe hazert /aran pereza- /

ios los naturales para venir a confcffarfe la-

Q_uareíma, que fino fe tiene gran cuenta eíV

pretienirlos defde el Domingo antes de U fe

..mana que vengan por fus varrios a confefijr

fe, no Vienen. Y fi los miniftros a premian
a

'■'
- C i l°s
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g los mandones a que los traygan, ellos fi*->

¿han mano,delos primeros que topan por la

calle, o tiánguez, y files mandan aguardar

para, que pienfen bien fus peccados, y fi quie
fa hagan algunos actos de contrición, fucce

de que quando acuerda el confeífor ya fe han

ydo y nunca mas btuluen. Pues confefiarlos;
fin preceder deuida penitencia y. diligéteexa
men de fu confciencia, ya fe vee lo que diz&

los Doctores que la confefsion del que.no hi

20 la deuida diligencia para examinar bien
fu confciencia, por lo qual fe le oluido algíí
peccado, o peccados mortales, es invalida y

y neceffario repeté.da fino es in articulo moc.

í;is, que tune excuiatur posnitens fi confitea-

tur fine preuia examinatione. Para eftodif-

pong.de el confeífor lo mejor que pudiere y

iupiere, por quefuppletur deffectns examinís,
per interrogationem prudentis conftflarii ;

pra-fertim vrgéte cauta, & quádo niftici ctijjj
moniri neícitint pra:meditari peccata, -como
dize Nauarro y otros que alega Henrico Hé

riquez rom.. 1 lib. z. de pennéfia cap.j.§..i¡.'
fifMuchas vezes vavn iacerdote por vn.ca-, 8

mino, y llamante a confeffar a vn indio qtie;
cíla malo, y no íabe el iacerdote mucha l.en-'
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.grtft, que hará? Conficífele no hauiendótntjy
cerca otro facerdote que lo pueda eonfcfiar,
viendo feñales de contrición en el : que por
pocos peccados que le entienda, aunque de-
xe de entender otros muchos, bafta para po
derle ablbluef, y a quella alma queda renie¿
diada. Por que fi eftaua acuita, con el facra-

mento fe haze contrita, y por el configuienre
digna de vida eterna. Y concederle ha la in

dulgencia de la Bulla [teniéndola} para ¿j no
fe detenga en el Purgatorio . Y efto aunque
íio efte muy enfermo, pues la ex periécia nos
enfeña quanto los fnele aprefurar la enferme
dad y lleuarfe los en no nada. Pues fray I. ti

ys López y fray Manuel Rodríguez, tom. r.
cap. ói. conl. %. num. 5. dizen que el confef

ior Caftellano que no fabe la lengua Fráce-

ía fi no alguna cofa della, puede confeífar al

Francés q en fu lengua fe confiefla con el, aít

c] fea fuera del artículo de la muerte. Y no fe

qual es el facerdoteq puede co fu cofeiencia
dexar de a prender para cofeflar en femejan
■te necefsidad,particularmente los religíofbs
aquien firuentambig eftos pobres naturales.

'% Comümenre dizé los doctores cj nadie ef

ta obligado a cofelfarfe por interprete eftado
■

..,
G a Con
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co falud, pero en el arriculo de la muerte tnú

chos graues doctores tienen que fij y afsi me

parece que efta obligado el penitente a con-

teífarfe por interprete quádo no tuuieíTe otro

¡remedio. Pues qnalquiera efta obligado a-

procurár el remedio de fuanima por el vlti-

mo y precito medio^ue fe puede hauer, y co
.mo en el prefente articQlo no aya otro cierto

y íeguro, para recebir la'gracia y de attrito ha

zcrie contrito, fino el yVdicho, figuefe maní
fieftamente que eftara obligado el penitente a
víar del. Ni Scoto en el. .4. dift. 17. q. vni-

ca ad argumenta, dize lo contrario, cuyas pa
Jabras fon. Máxime autem.Videtnr quod nó
fit confitendum per interpreten! : quádo time
tur ipfum non elfe fecretari'um idoneum: & fi

ih'tati cafu ifte habet impofsibilitatem confi

tendí homini idóneo, confiteatur Dea, cum

propofsito confitendi, hniusmodi opportu-
riftate oblata. Demanera que fi no ay peligro
de que el interprete defeubrira el íecreto, ef
tara obligado a confeflarfe por tu medio: pe
ro fi ay efte peligro no lo eftara

,
como dize

■Hennco Henfiquez, tom. i.lib. 2. de psnir.
cap. $. §. g. Excufatab hoepraíceptodefectus
fecreti:vifipuretreuelandáeiiJsconrefsioné

f Si
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^" Si el mudo puede ferinftruydo para que
IC

porfeñas pueda confeflar algfl peccado¿ obli

gacion tiene a coufefiarfe, como lo'eníeña S".

Thomas, Durando, Cayetano, Soto, y es co

mún délos Theologos. Mas fi no puede fer

enfeñado a que por Teñas figni fique algü pec
cado, no efta obligado a confeflarfe, ni hade;
fer abfuelto facramentalmente, cómo lo dize

Scoto in. 4. d. ig; q. %. art. J. circa. p. árg.
Véate el padre fray Manuel Rodríguez P. p.-
fil'rtinjtj'cap. 5 1

. nú 2.
.

^jfSuccede en la Q^uarefma que vn penitert u
te\?iene muy contn'to-y apefarado alos pies
del confefior y repite las confefsiones de qua
renta o cinquenta años por defecto 'de hanér

dexado de confeífar algún peecado mortal de

Vergüenza,"o temor, ya que efta el confefior*

muy confolado de que Dios aya conuemdo

a quel alma, y ocupadofe co ella tres o quatro

d¡as en examinarla bien, y a cordárle füspec
eados, el Domingo por la mañana arpunro
crudo dé comulgar, fe llega al confefior para1
reconciliar y di;ze. Q^ue en eftas confefsio

nes próximas ha dexado de confeítír vn peeca
do mortal por t?mbt. Tantaes fu pufilanimi
dad y flaqueza. Paüidano Adriano y Medi-

-■■

"
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fta GoiHplutenfe, y otros granes Doctores ¿l

zen, que no es neceífario que torne a confef
íaríe denueuo el tal penitente, fino en gene-
tal de algunas culpas, por que no. es necífa*

rio que el confefior fe acuerde actualmente

de todos los peccados que le han confefiado,
para poder abfoluer dellos. Como parece en

el que confeífandofe generalméte dura fu co

fefsion ocho o diez dias. Y al fin della le ab

fhetixe el confefior, aunque no fe acuerda acr
malmente de todos ellos. Conforme a eftof

.bailara que el co&féflor pregunte al dicho pe
nitente de algunos peccados é particular por:
los mandamientos

, y que le adaierta de las

lujeuas culpas, que cometió c ocultar fus pee
cados enlas confefsiones y con efto lo po

dra abfoluer "y embiar confolado. Pero fife

Vinieffe a reconciliar con otro que con el df
cho fu confefior, a quien comenco a dezir y

díxp fus culpas, fatuo las que dexo de nueuo

por, vergüenza, no ay duda, fino que es necef

fario que buelua a repetir y feyterardentieuo,
fu confefsion, pues efta ciáronlas otras fue
ton millas,. ■, \.-:y/.-,

f(T Ay algunos confeffores q en elayfe def- i%

pachán vna multitud de penitentes.que ape»
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É»$ pafefce que dudo hane'r-tiempo p<ii%fe\a/
poder abfoluerlos. O tros que no acaban de'

foliarlos de las manos. Los primeros adut-
értan lo que manda el cap. Qmnis vtriufq;
fexus de pa=n. & rem. Confeífor diligenrer

inquiratpeccatoris, & peccati cireunftanti-
3s quibus prudenter intelligat quale debeat

tonfilium & remedium adhibere. Demane

ra que le hade preguntar diligenteméte y dar

le confejo y remedio para fus culpas y pecca

dos,y no como algunos que a penas los dexan
acabar quando ya los abfbjtluen, yr fi alguno
dixere que defta fuerte pocos fe podran con-

feffar en vn dia refpondo lo que Caietano iii

ínmmatit. confeíf. neceffaria, que melius eft

audife dúos bene, quam viginti perfüctdrie.
Y en el mifmo lugar dize. Permittatque di-
cere etiam crafifsimo modo, vt vel fie ipfe co

feífbr fciat quibus eftinvolutuspeccatis iUe

pcenitens, & de quibus interrogatimis eft.

Q_ue el confeífor dexe dezir al peni tete que

con el fe confeífare todos fus peccados, por
-muy torpe viudamente que los vaya dizien
do para que del difeurfo y materia de la con

fefsion aduierra todas las culpas que tiene

el penitente y acefea deque cotas le hade yt
C 4 pre
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preguntar y examinar. Y el mifmo gfauifsi»
nio doctor Cayetano dize en el preprio lugar
que el confeífor procure con todas fus fuer-

cas atraer al penitente a grande aborrefeimi
'

enro de las cimpas y offenfas de Dios, y a fir-

mifsimo propofito de mudar la vida y nunca

mas offendtr a Dios mortalmente. Trayédo,
le ala memoria para lo primero lo mucho ,q
detje a Dios como a (u criador y rgdempor y
bien hechor, Y para lo fegundo que huya to
das las ocafiones y malas compañías y el pe

ligro grande de los que mueren fubitamente,

y la grauedad del peccado reyterado. Y en ef
to no fe ha de canfar la charidad del minifico

por que no fe verifique en el lo que dixo vn

yndío viejo avn facerdote ehriftiano, el qual
fe quexaba de los yndios que no eran buenos

chriftianos, ni fabian cofeífarfe, refpodio po

gan tanto cuy dado los padres en hazer los

yndios chriftianos, como ponían los mmif-

tros de los ídolos en enfeñarles fus ceremo

nias y ritos, que con lamitad d.e aquel cuyda
doferemos los yndios buenos chriftianos..
Pues la ley de Chrifto es muy mejor , y por
falta de quien la enfeñe co paciencia no la to

inálos yndios. Palabras por, cieno mas dig
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ñas de, confideracion
q
de explicación y aun?

con efto dirán algunos que los yndios es ge
rede poca confideracion y difeurfo. Los ef

crupulofos en examinar las colciécias dedos
naturales aduiertan que aunque es verdadj'a
el confeífor efta obligado ajefeudriñar diligé
teniente la confciencia del peccador, afsi cq
mo el medico la enfermedad del enfermo

, y
el Juez la cauta del pleyteante [ como dize

fancto Thomas y otros graues autores reffe-

ridospor el doctifsimo Nauarro en fu' fum

ín a cap. 5. pero que no eftan obligados apre
guntar e inquirir todo lo que puede hau-erco
metido el penitente, fino folo aquello en'que;
comunmente los de fu calidad fuelen delin

quir, como dize el doctor Nauarro entuM,4

nualcap5.y el maeftro fray Nicolás de-Or?

belis in. 4. dift. 17. q. z. §. 15. por-eftaspaT
labras. Nec de ómnibus eft ad vnguem in-

quirendum; fed de his qua; communius acT

cidunt fecundnm qualitatem & coditionem

perfonarum. Et debent fieri interrogationes
de peccatis qua; folent in homimbus illins

condirionis abundare. Nec defeendat niniis

ad particulares eircunftancias peccatoifi pr#
cipue carnaliiim : quia talium inquifitio- pfif

fet
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fer fibi & cófitenti nocere. Et de peccati s tí
«tietis & contra naturam non inquirat nifi in
generali & alongé, per quafdam circunlocn

¿iones, vt fi cómifsit dicat ¿fe fi non cómifsit
lío'n difcat. Y a efte propofito dize Cayetano
ín füm.verbo,C5ftft*üri neceffaria. Interroga
do antera non fit moleftus, nimis exacte quas
«enS'-numerum eftimatum : non fit fcanda to

fos fibi aut pemtenti,nimis quajrens circunf
tandas veneréoruro. Y para qnitarfe defcfii

pulos tome el confejo del padre Henrico Hé

ríquez tom.iv lib. 6 de penit. facra. cap. 2§.
donde amonefta y a confe/a al confefior que
tenga en la memoria vnbrene cófefsionario,
por el qual examine alos penitentes. Habeat
in memoria breue & ordine difpofitum intef

rogatorium defpeciebus & circüftantiis quae

cbmmunitercontingunt infingulis decalogi
pfcceptis : ita vtfub fexto &feptimo máda-

tocomprehendat nonum & decimum, adquas
facile reduci poííut precepta Ecolefie, & Ma

iornm,& reliqtie obligationes ftatuumcuiuf-
qtie. Efte confeísionario íebailara en el fin

defta obra con las pregútas prettflamente ne

ceífar i as conforme ala opinión común de los
mas graues autores.

f Si
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^" Si el penitente quifiere nombrar en la ct>
'

feísion al copJice del delicto, en ninguna ma
ñera lo permita el confefior, por que peccaria

grauemente fi lo permitieffe, como enfeñan

Doctores graues. Veafe el padre fr. Manuel.

P. p. fum. c. 55. concl. 8. num. 9.

^f Comfimehte fnelen oluidarfe eftos narufa 1

les de confeflar muchas de fus culpas. Y aun

íj como dize Nauarro en fu manual, c. z.mu.

17. El qnefeoluida de confeflar vn peccado
viniéndole a la memoria no efta luego obli

gado a confeíTarlo en aquel año, fino qlo pue
de referuar para el que viene, faino file le ol
uido por ignorancia crafla .0 affectada.que es
te oluido de culpas annulla la confefsion y

es neceífario luego reyterarla para cfiplir el

precepto de la Yajlefia. Por tanto pregunte
el confeífor al penitéte.que fe le oluido de co

feffar en la confefsion precedente y hágale q
fe acufe del! o. Pues es Verdad que ay obliga
cion de confeflar eftos peccados oluidados

viniendo defpties a la memoria, lo qual han-
de auifaülosconfeífcfes a los penitentes, co
tno dizen, los doctores. Veafe el padre fray
Manuel Rodríguez. P. p. fumnie. cap. p„
concl. 2. y cap. 57. concl. 4. -...-. .
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^J" Acerca de los teftimonios que efto's ñatlí»- lf
rales en fus eonfefsiones dizen hauerleuan

tado fe aduierta que como de fu modo de ha«

b lar parefce claramente, pocas vezes dizen

afiertitiamente. Pedro hurto efto, o Pedro e-f

ra amancebado, fino Acó Pedro oquicfuee, a

§o*Pedro momecatitinemi &c. Yquindo fue
re aífertiuamente fegun la opim'o de los qué
dizen que el que leuanta a otrctfalfó feftimo

nio fin intención de dañarle imputándole co
fa quedefuyo era culpa mortal no figuiendo
fe defte falfo teftimonio daño notable aqtiié
fe leuanto a tentó a fu eftado y condición , tj
no peccamas de venialmenre,.y que no ay o

bligacion de reftitucion; Efpecialmentefies
el teftimonio de que feenborráeho [tal dia,
E! que tiene COÍhimbre de hazerlo otras ve

zes, y afsi en los demás peccados »• Es efta

doctrina conforme a loque enfeña Nauarro,
alegado por vega en fu filtra lib. i. cafo. So.
Lo mifnio fe puede juzgar acerca de las mor-

muraciones deftos naturales fakiaquido fiie
fe entre algunos principales yarefabidos y
aefpañolados que entienden bienqiiécofa es
leuantar teftimonio y mormurar en cofas gfa
lies, o pubÜcáí peccados ocultos, ;

í" El
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lf El confeífor a cajos pies vinieren tád'toiM
de obraje,protnre ante todas cofas acabar cS
los amos y dueños, que.les perdonefi lo qué
les han cogido, y apañado defu caía: pues há
blando moralmente pocos ay qiie no hüített,

algo,eri los dichos lúgaresiy efían cafi iriipof
fibilitados de poder fatisfaxer; y COÜ efte) ^oi
dran abfoluer a fus pehitehtes» Más filos dud

ños no qu i fleféh ha¿ér fuelta a eorifejafari á

fus penitentes que tén^andoldr del peccádd
Cometido ert el hiírtó, o hurtos qué hah heeha

y4 propofito de reftituyr lo que es a ftí fea* |o|
quando btieriameh¿ep'iiílieren,qUeferatarde^
nial, o fturicai Y como quieta que no ptíedati
reftituir pites fptá áÜi perpetuos deudores y
efclarios, ho tienen obligación derefHcuylv
<^"Lo proprio fe puede dezítdfe lbs Princí*

palcs^ Gonernadores^ Alcaldes, Regidores¿
Mayordomos délas repúblicas, o cofradías

quando fe ácufareh qüehan hliftaddjodeFrat*
dado ala Comunidad, tí ala gente Común dé
fus bienes.que fi rio. tienen cort que paganíes
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haga -con malicia, y có animo de házerdañíifc

pecca Venialmente corno, dize S. Thomas* 2v

fecund?. q. 66. art.6. y Nauarro.c. 17.011. 5,y

Couarru.y otros. Porque en todos los precep
tos,lapoquedad de la cofa, omateria [faluo íl

áymenofprecio] libra depeccado raonal.L»
i. qué.para faber quando la materia es lene ;¿

cuyOí hurto es peccado venial, folamente fe hh

de confiderar las circnnftancias de las perfo*

nas5Reyn0s,Prouincias, y lugares, conuiene

afaber,fi la perfona aquien fe hurta es riea,o.
pobre, Y afi fegun Nana. Soco y la comfi, fi al

ítíno hurta vna cofa pequeña avn pobre, cu-!

ya falta le haze grane daño, o lecaufa graue
pcna,pecca mortalmente; como fi vno hu-rtaf

fe vna Lefna a vn <;apatero, y vnas Peras de
vn árbol, las quales fu íeñor tenia guardada»
para de ellas hazer vn prefente, como común;
mente eftos Naturales guardan fus frutillas,
para efte effeéto. Lo. 3. fe hade notar lo que di
•z-e el padre fr. Luys López. 2. p. Infbuftorij
Cofcienna^que los criados que a fus tenores-
hurtan oy vn poco,y deaqui a vn mes otro po
co,y afiinterpolatim permenfes^quolibet me
fe aliquid modicum,de fuerte q

en fin de tres-
© quatro años,fe venga, a juntar, tanta quanti;

dad
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dad, que fi toda )\intafetiurtara,fiíerapccca-
do mortal, que no feracntonces péccado |!iof
ral, ni debaxo del aura obligación de reftiltt
yrla. Lo quales bien qtje,áduienae.lconfefr
for quando coníieífa a, algunos que ha que fi?
nerí a fus amos tres,;o quatro años^enel qual
tiempo han hecho fémej antes hurtillos. Con

forme a efto podra .jírzgar'el prudente cófef
for, fi por la cantidadde Elot!es,Cañas dulces

Q^uilites, Chiles, y Calabacas, que eftos na
sturales fuelen coger en las milpas, por dode
pallan, llega la culpa a peccado mortal, o ve-

aiial, y conforme;»: eftamandarles ha reftitu

yrloque afi han.hilntado alos dueños{fi los

-conofeen] o a los pobres,fi no losconoícen,
y R la reftitucion ha de fer de quantidad, y a-

perfonas inciertas componer los ha por la

Bulla, --.fi.-.:.,:- :-...-->.: . -..-■..

í^ En muchas partes defta nueua Efpaña, fe i'7
A'fan logros,preftando vna períonaá otro Vn

pefo,y refeibíendo defpues dos ,© poco tóenos

y finalmente fiemprernás de lo pFincipatqKfi
í*e prefla,oía feaen dineros, oraMáyz, o en o
tras femillas. Y muy pocos fe acufan defte

peccado, y afi fera bien que los predicadortéS
afeiiquando «O'qiíandoiprediqíiieftCíaitiEa el y
■--¿-•-■iU los
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los coftfeflqrps pregunten a los Mercader^
;f> jndiqfricp?,fihandadoalogiio;para matU

||ar- le| refrhuyr lo que afi vuieren lkuado,

4^ proPrl° Vocablo d? logro, que es,tetecllr
lliixtlapanaliztlijtétéchtlaíiueccaquixtiliztíi,
|fp^ra dezir diftealogroj'Cuixtetéchptitlaix

ftápan, cüix tech otirlamiéccáquixti?
<|p El con feífor pregunte fiempre a fu penité
te fi cumplió la penitehcia-que le fue impueíla
efl la con fetsipn paífada^y conforme a loque
*4 Id q»e te pareciere ccnucnir afi le mand&íj
ta cilinpla, o fe la conuite, JPor que el confeí-

!

f^ffegiindo puede, connitar la penitenciaim

í>ueftapor elprímer'epnrefli3r,fin oyr los pee
;teáfdóSípor que piadofaniéte fe puede creer y

preftimi^qíie^fcOnfe&r primero no disgu
:

^ará. Y mucho mejqr ymas feguta coíaes co
murarla enalguna indulge,ncia5de lasquéfe
gánah h^ziendo lo qiie pontjene la Bulla f fi
*í penitéte la tauiere] ait lo dize Nauarro in

<Cónfi¡ijs lib.^ ConfiHok n¿ y. Henrico Hen>

íiqUe2,Toir^,i.ide Pgnitétie Sacramétoííib!,.1
■'

J. cap.v t ti ttiOfD5de;dize, Paroch lis fea^qua
'--- liseonfefiarius ea racione poteftfacilius co>

'■mvp'áte. -i qiii*p t*©*wnféítark s ceníerar inr

térpcetaiiue concederéiara liceíuiarn^ptaq'x
v- \l -k d#b¡to
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r^ebito c©ncedir,non minus quát» ft expreííe
dediífet : cum inter.Kqtiales cenieatur'idem

tribunaljtam inforo exterior!, quam interio-

ri . npc enim id derogat au#oritati iitdicum»
vt fucceífor primi Epifcopí, Papa-, vel Regís
¿cbrrigatfententiam á praideceíTore daiá, quÜ
do fubeft,anr declaratur nouaeaufa. Multó

iuftriis quando non effet facilis récuríus adfc

;pr imum confeflar ium loge diftantem¿ aut ca*
¿ere yelcenfura impedituniypotelt fecundus
v«x califa cororoutare. Sic etiam penitens ex
concefsione tantum cpnfeffarijpoteft fibi 06
niutare, vel per aliuniirnpleíepijriken fias in
iunctas. Tntins fitp^nitentiarnmcómtttafi^
quando Bulla Cruciataj ant «eligionis aut íu

-

bilsus indulget indulgentias,cum abfolutio

ne áp§nitentiis iniunctiSi& non¡impletis;&
-.- defignat .

opera ieitii^j $s orationis,in qua c5

mutenuir : fie enim eommuniteír vinis conce

duntur indidgentiae de|rHHa¿tis . iíajc i.U*.

Por/ lo qual procuré los mjniftros con todas
fus fuerzas que los naturales tomen la Bulla,

■ déla fyn&a Cruzádmeles, tatos bienes fpírí
niales copíiguen en tomarla, y enaprotiechat
fe del la, como arnba diximos en la aduertó-

<1J.4?,-í<¡-í'. .•'■'• !.:»...-;.'. '- : ; -.' {£ \ -.(■■■■ r j

;■:■; '>,';'''."■
""'

'

t':.uvt 5fPra
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<f Pregííntado el .padre Focher ad quid teñe
*»
jtnr íluprator virginis ínter IndosíRefpódio..
.Cum Ínter has Indos commnniter dos no afr

¿Ignefur niulieri pro Matrimonio -.., vijginis
ílupr.ator,folumcondemrtetur vt ñagellevtur)li
¿ft vilisperfona, &non condeninetur adfolr
íiendam dotem. Tura quia non eftmostalis

dotis dands inte/ilndos . Tum quia virgi r
aies poíTent. ;ratione dotis recipiendae,per-niit»
fecorrümpi. Tnniijquia ifta ratione, Vje4 farü

aparentes.!,- vefahj nnflti .poflent cas inducere
^dtántijín facinus cómitrenditmi rln faxf). ve

<xo interioritcuprátori. confefior, non mandet

aliamfa¡tisía¿tionem,!nifici> oretpro e#vf:n<:r

sEftofeientiende quando ladonzélla ce-nfiete

¡Cn el ftínpoique como dizé Doctores granea
no ay obligación de la hazer alguna reftiuir
¡C.ion, aun entre efpañolés, quátoísienos entre

Jndiosique no eftiman en tanto «fta.JQyavfl<i
íti perdJda,cpmo. parece claro yñ3anifiefta:de
sfu trato.Veafe el padre fr.Manuel ¡Rodríguez
,eti.Ai-.fuinma. lP^). c. 203. concl. 3. qweihabla
itnuybien a efte p^oppfito. Et Silu>erbol,L«
•jjctiiria.q. 5. y dize mas el padre fr . loa ¡Pocher

«4pfe eíiam fcdiwíloraiontnittauír ad jn'diiceÁ

daro mulierem adpicnitendum, nein.de, ewei-

♦:-»!-]jr*
"

• »iat
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niat ti occafio peccádi,quia etí?m adhoc ip-
fe feductor non eft cbligátns, fecundüm Sil*

íteftmm.-verbo. Reftitiuio-^. q. 1.

^T Snccede qtie llaman á vnConfefíor que va 19

ya aconfefiar a vn enferrtio, o herido, que pi
dé Gonfefsion,y quado llega el Saferdote ha
lia al enfermo fin habla, [pero con mueftras

y feñales decontricion] y aü algunas vezes
fin fentido, ni cbnofcimiento de hóbre, otraf

yendola acófeffar ala Yglefia- fuccede lo pro
prio. Q^ue hará? El Doclor loan deMedina

eathedratico de Alcalá dize, que el q perdió
la habla,y vfo de raz5,puede fer abfuelto mo
tirando feñales de cótricion, o hauiendopr»
cédidólas dichas feñales. Por que la necefsi'

dad [dize el} carefce de ley. El maeftro Fr.

Nicolás de Grbellisjn. 4. d. 17. q. z¿ are. ir.

dize que tiene obligación .el Sacerdote de ab
foluer al dicho,y beneficiarle Spiritualmente
en todo lo que pudiere. Y dize afsi . Q^uíd
fi" eger petat presbyterum: & interim dnm ve

nitjObmntefcar, vel fiat amés,vel freneticus?
Ref. Q^uod presbyter veniens vel adnutum

ínfirmi, vel adteftimonium eorum qui audic
rint ipfum petere pecnitentiam: debet ei quie

quid poteft humanitatis impenderé, abfoluS-
D do
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do, reconciliando, & fi fieri poteft ííne^erí*
culo, ori eins hoftiam infundertdo:& fi fupef
vixerit, admoneatür fafts facera 16. q. 6. Is

qui ih infirmitatej La mifma opinión tiene
el padre fray Antonio de Gordoua:pnncipal
mente quando ay peligro de nuierte^ydize q
en tal cafo puede el enfermo y deue fer abfxi

elto de los peccados,quanto a la culpa,y penaj
fi para ello ay priuilegio;por que las tales lé
ñales fon entonces materia del Sacraméco de

la penitencia; Efta opinión parece q
la prue

lian exprefíamente el ConiCarrliaginefe en el
cap. alegado,y el Arauficano en el cap. Q^ui
recedunt, y en el cap. His qui, eadem caufa

& quajftione, los quales dizen que -el que ín

sitamente perdiere la habla, o cayere eri algQ
frenefi puede fer baptizado, y recebir el Sa
cramento de la penitencia, y el de la Eucharí
ftia, fi ay teftigos.de que antes fe quería con

feflar,omueftra entoces feñales dec6tricion¿
Y baila que aya vn teftigo de que pidió con

fefsion, como dize la glofa del dicho cap.ls
qut. Ex hoc, quod íltud non cédit irípraeiudí-
cium alicuius. Y los que tnuieren algún fcnl

pulo de vfar defta opinión, abfiielná al ente?
mo condicionalmente,diziendo. Si forte pe<t

cata
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cata habes, como dize fr.Manuel Rodrigues

P.p. fumas cap. 69. nu.8¡ concl. 6. Veafe taro
bien en laexplicació de la Cruzada. §.$.nui.

41. 1[ El padre fray loan Focher en vn trac-
tado particular que hizo fobre efte articulo

inftruye al confeífor con eftas propoficiones
tacadas degraues authores. ^|" 1. dictum. Sí

quis perdidit loquelam vel vfum rationis 8s

prius erat peccator notorias §¿rtuhquam fi «es

ante,fiuepoftinfirmitatemoltendit fignacotn
tritionis, tüc nec abfb.lui poteftfaltem facra

mentaliter neq, Euchariftianeq; Extremaunc
tio ei dari poteft, tantum pro eo orari poteíb
vtDominus eius mifereatur. Q_uiatunc ma

Íus prefumitur, femel enim malas féper pre¿
fumitur malus,cap. femel de regulis juris irt.

6. Ex quo enim pnuseratnctoriemalas, nüc

pradumitur etiam ma'tus. Hajc Silucfter vec

bo Vnctio extrema. §. 5. Hoc notaprceoncu-

binaariisplublicis & ebriofis notoriis.Mul

ro mintis poteft, etiam generaliter abfolui ta
lis infirmas quando ofiendit fignum obtina-

ticnis in peccato . ^]~ 2. dictum* Si htiíus

modi infirmus-Juie notorius peccator fie, fine

non,ante vel-poft infirmiratcm oftenderit fig
na contritionis Vel figna Chriftiam lácrame

D 2 taii



Aduertencias ^afa

tali abfolutione abfoUiatur,& fibi detuf Eu-

chariftia, fi finepericuto vomitus vel alicu-

ius ireuerentie poteft fibi dan & etiam extre

ma detur fibi vnctio. Hec Doctor loánes de

Medina & f'rater Antonius de Córdoba.^f 3.
dictum. Si dicatur quodpuijt confiteri ante

qiiam perderet loquelam vel vfum rationis

qualifcúnq; ille fit,fiue notorius peccaror, fi

ne non, abfoliiatur facramentaliter & fibi de-

tur Euchariftia. Adhoc autem probadura iírf
ficitvnus teftis qualifcúnq; conditionis aut
fexus fit ille teftis,quiatunc denullius tertij
prajiiditio agitur,ied de'fanore anima;. Glo

na in cap. ísqui. 26. q. 6. & Siluefter., con

feífor.. 3. §.13, & Euchariftia. ?. §.5. Vnc

tio extrema. §.5. ^"4. dictum Si huiusmodi

infirmus anee infirmitatem fuit bone vita;,
& non viuebat in peccato mortali nototio,li*
cec neq; ante infirmitaté neq; poft,verbis vel
fignis petierit cófireri,pratíumitur priuilegio
bona; vita; vel non habere infe peccatü mor

tale & e:ffe de numero illorum de quibus di-
cit Sco'tusin. 4. d. 17. cp mültifunt in Del

Ecclefia qui per annum &permaius tempus
non peccanr niortaliter , talis infirmus abfol

uacur facramentaliter. frñ.iftá.2.opinioné. f.
Anto
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íonij Cofdu.q.39,deindulg.& vt iá dictü eft

Euchariftia & Extrema vnctio fibi détur, nec

tune actualis deuotio inillis requirirur,ma-
xime ad recipiendam Euchariftiam ñ fint pe
riculo vomitus eam poteft recipere,quia illa
deuotionem tune habere non poteft, fed fuffi
cit q>pnus ante infirmitatem dam fanus erat

eam habui^quolibetanno comunicado&Mif

fas deuote audiendo, quia actualis deuotio

ad recipienda facramenta tune requiritur^qua
do adeft adeam habendá facultas Hac Silu.

Vnctio extrema . §. 5. tamenipfe differc ab-

ifta opinione quia dicit q; ralis infirmus ge-
neraliter abfoluatur, ifta vero fecunda opinio

q> íacramentaliter abfoluatur dicit. Kocdic

tú probabitur quia quilibet prrefumitur bo

ñus nifi conftet de oppofito, Cap. pemil, de
Praefum. & Scotus in. 4. d. 17. ifte qm per

didit loquelam cum bonus pratumi debeat

quiaquolibet anno confitetur & cómunicat

& ambalat & couerfatur cum bonis, quibus

fignis fecundum Silueft. quis dicitur bonus,

ideo d°bet iudican ipfe bonus, vel fi aliquod
habet peccatum, intus

eft contritus. Immo fi

contingat quod quis peccet mortaliter prseíu
mitur quod ftatim pcenitet , fi enim videtur

D 3 ni
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ífi ritiere fapiens. Pro». 24. dices. Ne infídi<í
ris 8c qua;ras impietatem in domo jufti,neqj
Vaftes réquiem eius. Septies enim in die ca-

ditiuftus, & refulgí t ; impij antera corniüc

in mahim. Et f¡ qui s dicat quod de hoc eft di|

bium,ad hoc refpondendum eft ct¡m venera-

biji Beda pro vt habetur cap. 2. de Re. iu
,

]3ubiafemper in meliorera partem l'ant in-

jerpretanda. Interpretan enim quod tune eft

bonus 5c contritas eft meliorpars, quia eft
¿ncharítarc fúdata, igitur talis interpretado
debet fieri. Hoc videtar dictum fapientis di-
centis Sapientia; 4. Iuftus auté fi mortepra:

oceupatus fuerit inrefrigerio erít. Fertur e-

Mim quód cum quídam morte pra;iientus fui

ífet iubita, iquentus eft rnorruús dígito hanc

fupra dictara auctoritatem oftendere. Non

enim prajfumendumeft de cali infirmo quód
nunc fuá; fit immemor íalutis immortis arti

culo plufqaamin vita, immo,comrariiim eíc

prajfumendum, ideo vel prefamitur c¿> petiit
confiteri,licetde hoc nullus fit teftis,quia fer
te follim in fuá mente, & intns hoc petiit : 1.

pra;fumittir q> petüflet3íi aduerriflet tale peri
culum in quo nunc eft vel forte no potuit pe
rere . Pro concordantia autem opinionum,&

ad
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adetiitándum fcrupnlum confeflarins prime
adherens opinioni infirmnm loquela, vel v-
i'urationis príuatum abloluat, cumhis ver-

bis. Ego teabloluo ápeccatis tuis, imédens
eaillo proferre fenfu, in quo fcit Dominus

quod poteft, & debet illa proferre, & infir

mo proficere, ícilicet vt fi fie poteft infirmas
ralis tantum generaliter abfolui, fie ea inten
dit proferre, & infirmo proficere : fi autem.

poteft fiefacramentaliter ablolui,fic intendic
eafacramentaliter proferre, vtfic tantum va

leant,quantum Deas vult ea valere : kilicet

vel adremifsionem peccatorum mortalium
,

vel venialium,vel p¿enarum, vel cenfurarnm,
vel ad concefsionem indulgentiarum, velfal
tem adminus valeant per modum deprecado
nis, his enim fex modis tumi poífútha.c ver

ba. Ego te abfoluo ápeccatis tais . Detali

enim abfokitione fie facta dici poterit, fi nó

valet quod ego ago, vt ago : valeat vt valere

poteft. i. Si talis abíolutio non valet neqj
vt eft fpecialis, neq,- vt generalis abioluiío

valeat, vt fecundum Dci beneplacitum va

lere poteft, quafi dicat . Plus in illa atten-

datur Dei pietas mifericordia & intentio,

qua mea, iramo nieam fuppono ia hoc & in

D 4 0111
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ómnibus alus diuina; voluntan, & ¡ntentio

ni, . ita vt huius modi verba faam lortiantur

efFectú abeo qui ipforum auctor eft facramé

torum. Ergo confeífariiis quilibet fiueille q
prima;, í.coanini adheret opinioni,fiueille q
fecunde, f. Corduue,, infirmum de quo eit

propoísittj.m dttbium abfoluai, cum his ver-

bis. Ego te abíbluoa peccatis tuis- Simpli-
citer intendédo illud faceré quod Dominus

vult per ha;c verba circa infirmfi fieri, & fie

tuteaget. Vbi aduefte cp ift¿e due opiniones
vnum & ídem pra;faponunt. f. cp inrali fta-

tn infirmas pofsitus habet Cotritionem, quia
fecundara- vtranq; Etichariftia fibi eft danda

cap. Is qui. 26. q. 6. qua; folis confefsis vel

faltim contritis qui confiterí neqtjeimt eft dá
da : alij vero dicunt quod nunc dictum eft

í. g¿> talibus dentar Euchariftia & Vnctio ex

trema, &in vno differunt,quia feciindü prio
rem opini.onemdebent haiufmodi infirmi ge
neraliter abfolui, & fecundum fecundara fa -

cramemalirer debent abfolui. Vbi vides cp
fecundum vtranq; debent abfolui : id circo

[vt dixi] efl ifta verba. Ego te -abfoliio a
pee

catis tuisjpofsintmultiphcirer intelligi,qui
líber confeílaritis huius modi infirmum cum

bis
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bis verbis abfoluat intendtns ea proferre je
tundra fuam opinionem, Vt tamé fie valc-ant

ficat Dominas vult ea valere. Q¿.nód aateni
íacrum Conc. Trid. SeíT. 14. cap. 5. de con
fefsione dicit. Conftat enim, facerdotes ia-
ditiam hoc incógnita cania exercere nonpo

tuifle, neq,- ejquicatem qaidera illos in pcenis
in iungendis femare potuifle5fi in genere dfi

taxat, Se no potius in fpecie ac figillatim fuá

ipfi peccata declaraffet. Ex his colligitur o-

porrere a pexnitentibus omnia peccata mortá

lia, quorum poft diligentem fui diíctítionem

confeientiam habent, inconfefsione recenfe-
r'i. etiam fi oceultifsima illa fint

,
Se tantum

aduerfus dúo vltima Decalogi precepta cq

miífa. Mani/Í'eftum eft ex pra;cedentibus ip.-
íitjs Concilij verbis & ex fequentibus poísi
tis in iüo cap q> Conc. Trid. deftruere inte

d¡t Luteranorum Haerefim qua dicunt fuffice

re confiten' peccata in genere cuicunq; fide-
li quia vt ipfcim Conc. dicit,folis facerdoti-
bus omnia peccata mortalia cura circtinftan-

tijs fpeciem peccati mutantibus,in fpecie cp
fiteri eft neceífanum ex inftitutione diuina,

loquitur enim Conc. de his qui poflunt ver

bis. 1. fígnis fuá exprimere facerdotibus pee

cata,-
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cata, qui ab eis debent abfolui, quádo de eis
funtcontriti. 1. attriti, Se abfolui non dtbét

quando ea nolant relinquere, de hoc iuclicát
facerdotes infpecial^quia cauta propterq; de
bent abfoluere. l.non abfoluere, fi calis ípe-
cialiter modo fapra dicto eft cognita -.de his

Vero qui loquelam amiflerút poterant facer

dotes cognofeere generaliter an fint contri-
ti.l. attriti defuispeccatis.l,non,quia fipri
us. 1. tunchabentfigiía contritionis.l. fíibo
nx vita; ear hoc facerdotes cognoíctint in ge
neral/ iba peccata ge illa confefsio peccato-
xum generalisfufficit ad hoc cp abfoluantur

facramentaliter. Si vero tune oftendant fig-
nis.l. nembus nollerelinquere peccata l.nol
le confiten". 1. fi erant pablici peccatores &
«ulla oftendunt neq; prius oftenderunt con-
tritionis figna, tune ex hoc fatis cognofcuat
facerdotes q? funt incapaces abíolutionis. Ex
his patetqj facerdotes eos incógnita caufa no
abfohiunt. l.abfolutionem negant eis incog
nita caufa. 4[ 5. dictam. Huiusraodi infir

mus qui Icqtielam fubito perdidit ácenfti-
ris fcilicet excommunications,interdicti,&
fufpenfionis abfoluatur,provtmanditur.2Ó.
q. 6. cap. ls qui. ^ 6. dictum. Huiusmodi in

fif
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firmo futís confcrat confefiarins indulgétias
qtias fibi fecundum lúas bullas cócedere po
teft. 4jf" 7. dictó. Q^uilibet facerd»s etiam fi

nondum fuá prima celtbrauit Mífam & etiá
fi nondum habeat auctontatem audiendi có-

felsiones abeo.f ab eis á quibus deinre. 1.
frñ- Cone Trid. 1. frñ- íaas ordinationes eá

deber habe re & fi fit rc-gnlaris inabfetiapro
pri) facerdotis qaemlibtt in monis articulo

áquolibet peccato etiam in cana Domini re

feruato & ab ómnibus cenluris abfoluere po
teft immo&debet.Et ü qais fit excomunicatus

& fie decedit cü fignis pxtlitentia; manifeftis

perqué 116 ftetitquó minus rec©ciaretur,poft
mortem abfoluatur. Ha-cSüu. abíoliítio. r.

abi. Abfolutio in mortis articulo, & pro hoc

allegat S.Tho. & immo idem Silu. confeífor

,3. §. 6. Hoc intellige tan de infirmo potenti
loqm quam de illo qui amiisit loquellam fe

cüdum id quod dictum eft. íjf $ dictara. Sí

infirmus in mortis articulo conftitatus fie ab

ómnibus peccatis fpecialiter confeífus eft &
abfolutus, conualefcat & euadar, no oportet
q?

fi de aliquibus referuatis time fuit abfolu
tus q> pofteapro eorum abíolutionevadat ad

fuperiorem, niii habeant annexam aliqua ex
ecra
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commufticationem , pro qua fola inueni -

tur in iure cautum vt quis le tune ei prefen-
tet qui á talibus poteft abfoluere, cap . Eos

qui , defententia ex commuaicationis in. 6,

vbi dicitur. Q^uod fi non íe reprefentet in

eádem reincidit fententiam á qua in mortis

aniculo fuerat abfolutus. Ha:c bilu. Abfolu

tio. ubi. Abfolutio abexeómunicatione in

mortis articulo, ^f 9. dictum. Si infirmus

qiihperdid.it loquelá, vel víum rationis, poli
quam facramentaliter Hiit abfolutus conua-

lefcat recuperata loquela & íe nfti
,
tenetur de

fuis fpecialiter confiten peccatis, quia nunc

poteft fpecialiter confiteri : ad indar illius

qui incalpabiliter vel ignoranter obli tus eft

aliquodcófiteri peccatam, licetvirtute facra

mentí [alij vero dicflt virtute contritionis J
deletum fitillud, tamen fiue fie, fine fie, te

netur fpecialiter illud confiteri quádo venit

ad memoriam, qaia neater eorum perfaermé
talem abfolutionera ápeccatis precedentem
non eft firaplicíter abfolutus acon'cfsione

peccatorü infpeciali, fed ex fuppofsitionedíí
taxat, ícilicet quando infpeciali confiteri no

poteft Hec dicta funt ad mete Antonij Cor

dimenfis, & quideni latís probabiliter & ad--

con
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eonfolationem afflictorum &raiflerabilium,
de quibus eft fermo. Frater loannes Focher.

m Y el padre de la VeraCruz in compedio

priuilegiorü verbo,Abfolutio quo ad fcecula

res, in additionibus,fe conforma con la opi
nion del padre Cordoua,y habla en fauor de

ftos naturales conforme a íu ordinaria pie
dad y chriftiandad, el qual dize afsi. Hic co
fiderandú eft dubium effe graue, & inter doc

tores graues controuerfum, an ille qui nec -

verbo nec figno poteft fuá peccata confiteri

in periculo mortis abfolui pofsit non folaní
ab ex commanícatione &alijs cenfuris, quia
de hoc non eft dubium, fed ápeccatis, & aa-

ad hoc fitaliquod priuilegiü? Abulen. Matt.

16. q. 79. Se loan, de Medina de confeísio-

ne. q. 53. Se alij dicunt cp graue effet peccatu
fi confeífor abfolueret . Q^uiafacerdos non

poteft, cü fit iiídex fententiam ferré fine
cog>

nitione cauta; peccati & ínparticulari,& pro

hoc videtur Cóc.Trid. fab íulio. 5. Seff. 14,
c. 5 vbi dicitur :facerdos hoc iuditiam in

cógnita caufa exercerenon poteft. Et quidé

quod de obütis, & ignoratis cü generali c5

fefsione p jfiit efieabfolatio,docet. S. Tho.

in. 4. d. 17, & 21. q. 2. ad. 2. & Richardus,
&
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¡grPalb.-d.17. & Gab SeddealiiseftdubiÚ,
quando nec verbo, nec figno fit confefsio.fr.
Antomus áCorduua minonta in íao de in-

dragentiis. q. ?s>. relicta opinione Abal, &
Medina; tenet poffe effe abfolutionem facra-

mentalem intali cafu,& probatinultis ratio
nibus. Vide ibi late. Nec contra hác opinio
nem facit Conc. Fiorentintimjnec Tridenti

num, vbi videtar neceffaria caufa; cognitio,
quia debent intetligi regulariter, quando id
fien* poteft. ¡üxc opinio eft valde rauorab'i-
lis pro indis, quádo religiofas confeífor no
poteft habere caula- cogmtionem obdefectunt

cognitionis idiomatis indorum, & videtur

faceré infauorem priuilegii Cócefi'i. ordini.
S. Hieronimi, vt grxtia, quam habét religio
fi,-vt pofsintplenarie abfolui, i ntelligarur e-
tiam de peccatis quocumq-, tempore cófefsis,
licet tune ea non confiteantur,vt habetur in-

compendio verbo, abfolutio extrahordinaria

qaoadfratres. §. 13. Etidem frater Antoni

lis á Corduua ibi in 2. dicto ait. ("Miando

infirmus ín articulo mortis perdidit iam lo-

qtielam fimuí & víum rationis •. íi ante petie
rat facramentum confefsíonis & alia facra-

nientafeuconfeflorem, few fi oftendat figna
con
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cofttritioñis, ócboni Chnftiariiyáf noviue
bat in peccato mortali nbtorie ; qui.vt fuppo
jiitur millo modo nec perfigna poteft ipecia-
liter confiteri .tune íacerdos dicendo, Mife-

xeatur tui &c. abíolnat eum ácenfuns,fi qui
bus hgatus eft : & etiam dicat abfolnote apee
catis, valeat quod valere poteft,vtfupradictüi
eft: &conccdat ei indulgentiasquas cócedere

poteft fñ]. bullas qaas habet,vtlaprahabetur.
Poteft etiam & debet illiminiftrari íacramé

tñ Euchariftia.- & Extrema;Vnctionis poft ab

íolutionempretará, ficreditur cp fineptricu-
lo euomendi recipiet Eucharifhani,alias non,
Ha;c Corduua. Cóforme áefto fe podra apro-
uechar el prudente confefior de la epinio de
ftos tres grauifsiraos doctores, en bien y pro
uecho de las animas.

<P"Saccede q'l laman ávn confefior á q confief i
fe vn enfermo á tiépo q

efta tan en lo vltimo

de Ju vida q apenas fepuede creer virara el ti

empo neccifarro para poder confeflarfe, y en

tonces dize q ha machos años q dexo de con

feffar vn peccado mortal, ó muchos por ver

güenza, ó miedo. En efte cafo y tnlosfemejá
tes donde fe reme la propinqaamuerte del é-
fermo entédnndole algü peccado le abfuelita

luego por
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póf qtien'ofe.mUerael penitenfefíiiabfblu-
cion?y fecodene ñ tenia tola attncion de fus

peccados-* Y menos incortUenrente es enga
ñarte el confeflbr creyendo que efta muy al-

cabo, y abfoluerle, y darle la Euchanftia , y
■

Extrema vncion, que creyendo que podra co
feífar todos fus peccados bolaiendo en fi

morir fin alguno deftos fácramgtos,pues por
folo no los reeebir fe podra condenar, y yr
al infierno, afsi lo tiene Alcocer, y Medina,
referidos por fray MaiiueJ. i. p. íüm. cap. 59.
íiu. 6. concl. 4. Y dándola enfermedad tié-

po y lugar al enfermo, vayale oyendo, y def
pues abfiíéluale fi vuiere lugar para ello,y fi

Ho,yk va ábfuéíto y remediado mediante el

beneficio dé la-abfoluti'on que refctbio por
la mifericordia de Dios-, Y deuefe mucho no

tar lo querdize Alcocer in fama cap. n. fol.
38'. que para abfoluer de defcomunioní,s,cen
furas, y peccados, bafta dezir. Ego te abfol-
110 ab osini; vinculo ex communicátionis, &
ab omni ce'nfa'ra, & ab ómnibus peccatis til
is. Y aun bafta para le abi'oluef de todo de

zir : abfoíiio Te. Lo qual fe noté para vfar de

íolas las palabras neceflarias en femejantes
necefsidades. 'Coforme a efto dize el-padre

mae
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Maeftro déla Vefatrtiz in Compendió- pfitljt
legíotum Verbo, abfolmio. P. Hi¿ cónfídetl
dura, quód ad abfoUtfionem áceflíuris & ca>
tlbus referuatis, & áíufpenfiotte,& alus mío
ío Cofll'cicntie, leu facrámerttali cohfefs'qtte'
fufficlt dicere. Ego te abfoluo inhomirte pa
tris.& fiíii, Si Spiritus fkncti, ctim debita in
tentione. Q^us intétio oportettíc Utifsimá
in abfoluente,ab omni illo quod poteft. SiV

docet Gerfon mbiíis atlctor,& a'ddac.it etimf

cc-mpendi] aticcor irt Verbo, Abfoliltio irt.i.'
»qtabili,& fie Confefior poteitparriiteflti cSce*
dere induIgerttias,prolatís verbis ftipradití-
tis, addat. Concedo tibí omne$ indulgétias
peccatorura tiiortlnl. Et hoc eft fuffi'cierts, e
tiara fi confifior habeat omnefli ánthorifatf
lummi Porttificis, & penirens habeat caías
omnes roundi referuatos, Se incidení ín onV

nes cenfuras íttqitas homo poteft i rtei dere,S¿
fie dicere pn'us, Mifereatuf tai Scc. Nort eft5
neceffe [lieet congriienrerfi.it"] íícut nec poft*
addere quicquid boni feceris &c. Q—aauuiis
farteté hoc ííc ádditurn.

^ Algunos han querido dezir que los naftt'
**

rales no tíe-nert obligación de abfteneríe de

carne en los Sabados^y fi nopeccau. mv-tX-

E fnsii



Aduefteftcias pata

-frente fi la comen. Fundan fu parecer etique
el no comer carne en Sabbado es voto partí
ciliar de los Efpañoles, y no precepto gene

ral de la Yglefia, y por tanto que obliga ala
nación Efpañola tan folamente,y no á los in

dios. Efta duda le fue puefta al padre Focher

y refpondio afsu.Ad id quod quintar, an la

di teneátur Sabbatho abftinere á carnibus fi

cut Hifpara? Refpondeo ex ijs quas habétur

de Confecratio- d.)\ c Q^uia d'es.& ex glo
fa. Et ¡d ex glofa in. c. Illa, d. 12. Silu. leí u
niurn. 5. .§.. 28. diftinguit dicens, q> vbi non
eft cofuetudo abftinendi ácarnibus Sabbatho

cas tune comedere non eft peccatum, ñem in

Frácia ádie Natíuitatis Domini, vfq; ad Pu

rificationem, eis vefeuntur fine peccato. Idé

fit in Cathalonia vt dicit Silu . Vbi vero eft

confuetudo cp Sabbatho no comedantur, cas

tune comedere eft peccatum mortale. lili ve

ro qui eunt ad loca vbi Sabbatho carnes non

comedantur
,
ibi eas non poflunt comedere,

q;vis iníuis partibus eas Sabbatho ex c5íue

indine comedant: & é contrario lili qui in

íuis locis é confuetudine non comedu nt eas,

fi eunt ad loca vbi Sabbatho eas ccmedút,pof
fijnt eas ibi comedere fecundum Confilium
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;qCtod Beatas Ambrcfiusdédit Beato Angftíli
no pro matrefua dicens . Cum Romant ve-

nio, Sabbatho ieiuno:cü Mediolani fura, n 5
ieiuno : fie Se tu ad quancunq; forte Ecclefiá

Veneris, eius morem ferua : fi cniq"; non vis
eflefeandalum nec queraq;tibi. ita, habetur
in. c. tila. i2.-diftinct. & glofatibíponit de
boefequentes verías . Sífueris Roma; Ró

mano viuito more . Etfi fis alibi, vinito fi-

cut ibi. Ex his concludo q> Indi fiic viuen-

"tes ihter Hifpanos, Sabbatho carnes non poí
ftmteoniedere : fie etiam determinaait Domi

ñus Archiepifcopus , vnde iufslt qüemdam
qui hoc fcripferat/e retractare. Nempe In
di hic habitantes Sabbatho comedfít omafa

fictit Se Hiípani, qua; non comederent, fi ha-
bitarent ínter eos qaibas Sabbatho talia co

medere noücet, ficutin Francia.Q^uod vero
dicis quod ex voto Rifpani non coraedunt

carnes Sabbatho, licc nuíquam legí, fed legí
quod ex pra;cepto Sabbatho n5 comedurft

carnes • Iranio efto quod coníuetudo eo

rum effet fundata in voto é principio, nunc
tamen habet vira confaetudinis ad peccatum
mortale cblígantis, ficut dictum e-ft ■-. Et

id circo fecundum illa qux dixit Beatasi'Aifi
,:' :

E 2 bro
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díxit Beatus Ambrofius diüo Angufli.n©, de
bent fe Indi conformare in hoc illis, cfi qui
bus viuunt,ideo Sabbatho carnibus vefci hic

non poflunt,ficut Hifpani, 84 ca:teri chrifti-

C0I9 hic non vefcuntur Sabbato carnibus., fr-,

loannes Focber. Y que fe aya de guardar la

conftumbre de la patria y lugar donde vno

viue, enfeñálo el doctifsimo obifpo Angles
en ius flores quatft- 9 de leiunio difFicult.í.
fol. 429. el qual refpondíendo á efta difiriil

tad, dize. Carnes d¡e,Sabbathi comedí re,effc
ne mona le peccatum? Kefpi nde con dos e $

clufione». Prima conclafio. Vbi non eft coa

fuetudo comedendi carnes die Sahbathi mor

íale peccatuin eft . Definirá eft cap . Q^uia
.dies, de confecra. diil. 5. Secada concl. Vbi

eft coiuetudo no erit mortale vt inlnlu'.a Ma

ioncarum &MinoricaruBi,& aliis in locis.

Rano eft.- q.tia ftandttra eft confuetudini. Le

ge caput, illa autem, dift.
12. Y es eílotanr

ta verdad, que ¿ize el padre fray Manuel en

la expofsicion de la Cruzada §. t. nu, 9. que
.-el comer groílura en los Sabbados,no espri
uÜegió perlonal de los Gaftellanos, o,de los

que eftan. o habiran, o paffan-por Caftilla, pa
fa que figa las períonas, antes fegun dizen

hom



<^ÍQs,Cbnreiioreí. 17

íiómbreS doctos,es vna coftiimbreintrodur
2¡da en Caftilla,mas por vfo ¿inmemorable.,
•que por concéfsionalgnna de l'u Sanctidad,.
-Y que aiinqu&agora los que comen groíura é
los Sabbados, en:jos dichos Rey nos no pee
can :empero peccaron,los que primero lo in
.troduxe.-on, fin auctoridad de fu Sanctidad.
De lo qual fe collige. que mas es coftiimbre
de tierra, que priuilegio de perfonas. Lo mi-f

-mo dize el doctifs'iraü doctor HenricoHenri

<qtiez Tora. 1. lrb; 7. de indulgen, Cap; 13. n.

3?. Poft qiiam Ecclefia iufte prohibuit obíer-
■uarí Sabbatha, né quid cómune cum Judiéis

haberemus : in nocen. Papa. 1. iubet óni Sab
barhó ieiunare,vt etiam refert B- Auguft. Ac
«onfuetudo inri deregat ,

vt in S*bbat. per.-
annum fatis fita carnibus abftinere. Hec Hjí

ricus. Con- lo qual me parece que queda ba-

íUntementereípondida y fatisfecha la duda

puefta, y quan antiguo es en la yglefia de Di
os no comer carne los Sabbados, y no voto

"particular deEípaña. El cap. Q^tiia, en que
-fe funda el QbHpó Angles , y el padre Fo-

Gher dize afsi. Q^nia diés Sabbati apud íác
tfos parres nollrlas-in abftinentia eelebris eft

habí tus : no* jeorundeniapctoruarém fequen
c-:íi . E 3 tes
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tesfakibfitéf admonemus vt quicñq; fe cnfi

Jliane.reügionis participem efte defiderat :

•ab efn carnium eadem diefnifi maiori fefti-
liitaté interveniente vel infirmitate impedis
te ] abftineat. Donde la glofa,fobre aquella

palabra Admonemus,dize afsi. Etita confí-

■lium eft: nifi vbi confuetudo eftq? abftmeát,
tune enim eft preceptum. Extra de obler. ie

iu. Gonciliü ^f Preguntan los Doctores fi fe

puede comer car he quando la Natiuidad de

'Chrifto nueftro Señor cae en Sabbado,como
quando cae en Viernes* y refponden q fi,por
la meíma; razón que fe come quando cae en-

't'iernssJy aforti'ori, ita Silu. leumium q.'io.
-Cordoua en el queftionario de Romancé, q.
169. Vega en fu SiluaLib/i.: cafo. i57;Yque
el qué hizo votO.de no- comer carne en Sabv

bado, o d2 ayunarno la pod'raccome^y ha de

guardar fu voto,cpmó íodize el texto q" per
nüíe comer carne- el Viernes, en 5 cae • la Na

¿tiui-dad de Chrifto naeftro'Redemptor^y los

Doctores ibi dem . Y por.ventñrá qui fo, de;4r
efto el Papa Greg. %. en las palabras referi
das. Nifi maiorifeftíiiitajie interueniénte.
Pero como en eftatierra .noofe víe comer car

tte el Sabbado é que cae l*Nati-iiÍdid de Chri

:w
'

w. ft©
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.; &o nueftro Señor no me parece fefa feguro el
comerla fin confultar primero al ordinario

cy fin fu, permito.

^" También ay duda acerca de comerdélos ^

¿menudos y extremidades de los animales en

.Sabbado. A vnos les parece que pueden co-
mer folamente lo que efta dentro del animal,
como es el afladura y tripas &c. Y no ccm<*

la cabeca, ni alones de aues, ni pies. Y otros

lo comen todo, y aun los pefcucc/ss de las a-

ties, y la mitad y quafi todos los alones,y aü

,
vn bue.i pedaco de pefcneco.de carnero coa
la cabecay lengua. Refpode el padre Foctier

. por. eftas palabras. Ad id quod que ritur quid
dicendum circa illa qua; ex animalibus Sab

batho mandneantur, qt-oaiá quídam tantü co

medunt inteftina animaliam, alij vero, cum
■

praxiietis comedunt pedes, alij aaté carnes?

Refpondeo quantum ad i líos qui excepta ne

cefsitate comedüt carnes Sabbatho, diefecun
• dumea que quafito fuperiori lunt-dicta .

Q^uantum aatem adillos qui carnes-- tfic.no
comedunt fed alias partes animaliam, puta ,

omafa,pedes,caput,&firailia,dicam cü Bea

to Auguftino adCafulanum , Se canoniza-

tur diftinct. ir. cap. In his,vbi dieitur-, In
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bis rebits de quibus nihil
■

certi íratnít diuinS

'Scnptura ; mos populi Dsi, Se indi tura ma

jorum, pro lege tenenda funt : & ficut praí-
liaricatores dwmarum legara ; ita cotempro
res Ecclefiafticarumconíuetudinum coercen

d¡ funt. Hx.c B, Auguft, Ex his itaq-, verbis

infenur cp fi alicubi eft confuetudo cp fola

omafa Se ihteftina Sabbatho manduean!ur,ibi
illa fola ab ómnibus1 manducenuir, & ibi rie

rao prafijmat faceré contrarmm : licet etiam

hoc puret fibi efte licitum.quandoquidera di
Cit B, Pui'us, i, Cor.io. Omnia niihi licét,
fed non omnia expedíunt . Omnia raihi li~-

cent, fed non omnia edificant . Et Ídem i .

Cor. g. Videte [ inqiut] ne forte hec licétia
'

veftfa ofFédicu'lira fiat infirmis. Q^ua prop
ter íi fcandilízera fratrem raéura : non man-

ducabo carnem in eternura
,
ne f ratremmefj

'feandalizem, Ibi inq; obferuotijr quod íu-

pra diximus ex cap. tila. dift. ü. q>
i I lis fe

conformet homo cuín quibus viifit. In locis

aatem in quibus non eft in hoc certa confine
'< tado qinnrum ad hoc, pata quia aliqai ibi tá
/"tura comedunt omafa, alij cum inteftinis co

■"wed'/rir atiimalium pedes,al-i¡ vero alias ani-
maliura partes extremaste more illius loci,

••'"•- de
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de huiusmodi -borní ni bus ibi comorantibus,
dicit. B. Paulas adRom 14. Alias enim ere

dn manducare fe omnia . Q_:ui amera infirr
mas eft [putans non eífe licirum manducar^
taha quando alij ea licite manducara J olas

manducet. ls qui manducat non manducan-

tem non fpernat : Se qui non manducat, man
ducantem noniudicet, fcilicetn%lé agere.

Q^aidamdeniq; Sabbatho manducara omafa

inteftina, pedes, Se caput , & quafdam alias

partes aniraaliura extremas, puta alas, tales

f ;non fpernat eos neq; contriftent .qui fola co
medunt inteftina. Pro pace enim inter fa;eii-

áares, & regulares in hoc habenda, teñidura

pft id quod praslatus deterroinauit circa pra;-
dictorum obferuationem k Frater loannes

Focher.

Gfi. Notefe.[ para.adnertir al peniréte que fe

confiefla haiicr comido carne en Viernes, ] ó
- íi vno come muchas- vezes en el dia deayuno
no pecca mas de vn peccado, el qual comete

¿quando come la fegunda vez, defpues de la

comida primera de -las doze : por que el pre

cepro de la r'glefia folo es guardar el ayuno,

conaiene afaber de no comer dos vezes al

dia, y comiendo--dos vezes ya quebranta el
;

pre
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precepto, por lo qual comiedo ma$ vezes ho

pécca contra el . Mas lo contrario fe hade de

ziren el precepto de no comer carne en los

"días prohibidos, por q" en efte precepto pria

cipaímente [fin orden a otra cofa "j lemanda
no comer carne, como fe manda no hurtar, y

por tanto todas las vezes, que vno come cas

ne, peccantreiio peccado, como acaefee todas
las vezes que hurta . Veafe fray Manuel, i.

p.fumma;. cap, 23 y Nauarro inManu. c. il.

mi. 25.

^f Y nota mas que fi la Vigilia y Q^uatfo-24
témporas caen en vn dia que quien qtiebran
tu el ayuno del tal dia,hade confeflar entrara
bascircunftancias fegfi todos los Doctores,
y con ellos fray Lnys lopez T.p. Inftrncto-

rij confeictía; cap. 29. Vega líb. 4. cafo.^T.
'

Y mucho mas fi concurren Viernes, Q^uatro
fcemporas, y Vigilia.

^[ Antiguamente la hofa de comer competé r<
te en el dia de ayuno, era a las tres de la tar

de
, pero agora lo ordinario es amedio día

media hora antes, poco mas, o menos, como

lo refuelue Couarnuiias,y en efto no ay mu

cho que efcrüpular, p0r que ya parace fer co-
ftumbre incroduzida entre los Cliriftianos

,

que



^fue bafta pomer defpuafs $ctyQmiio¿plfáL
fea poco defpues. Y a$n ^Cpffpm que 'di!,
«en que fe cumple co eUyíít»4-f¿comede-
mañana a las ocho, o a las nueue, no fe corar.
endo mas de vna vez, como lo affirma Medi

naenfu.Inftriictiondeconfeff. c. 14. §.io. .

Ha>c fr. Mana. P. p. fummae. c. 23. La qual
opinión es buena particularraéteparahóbres
trabajadores como eftos Indios que pueden.
comer á las ocho, o á las nuene, y aun antes
é yrfe a trabajar y no perderán el mérito def
ayuno, particularmente que como dizen los

Doctores, los que trabajan no efta obligados
al ayuno,efpeclalraente quando la comida es
poca- y de poco fuftento. Concuerda con efto
lo

q dize el Opo. Angles en fus flores del.4.
Trac, de Oratione q. 9. de hora comedendi*
art. 3..1. diffi. cocí. 2. lafta caufa intérneme"
te, vt poté, necefsitate vigente, poterit abfq-
periculo horapranienir.i, exépfi ¡.ratia, quia
fi ea hora non coraeditur, vel non fuppeteq
prandíum, vel non erit aptus locus ad pran-
dendura, vel perderur itineris

, velíocieta-
tis commoditas ,

vel
propter aliara iuftara

caufam, fimiliter quando pro debilítate fto-
machí grane fefutatur expeaare horam pof

fet
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noram, póffet tune hora atiquanmUim pí£U*r
niri.

<|f Beuer muchas vezes vino
,
o agua a co-

'

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

lio quebranta el ayuno, fégtm lo dize S.Tho

mas recebido, d^ndolinda razón dello. 2. fe

eiinda;. q. Í47. art. é. aunque beuieífe par*
;

feínftentar y matar la hambre, que quier que'

algunos digan fin texto, nirazSpara elloba

ftahre,puetlo qué pecca veriialraerae el q be

ue defpiles decOníenqadaladigeftion,quee»
Vna hora defpues de comer, bafta que fe acá

be, no por qué quebranta el ayunos mas pop
beuer defbfdenadaniente feguñ Caietano.Na
narro"ín Mariu/c. 21. nu. n. Et A-ng'les. q;
5>. de vnica cemeftioné.. 2. difficiilt . donde

dize.Nihíl eorum que per niodam potus, re

gulariter accipi folet,víolat Ecelefif ieiunifií

quod folura dicitur abftinentíacibi, & non

porus : qaare licebitüpius bibere vinüjauíe

áquam intervefeendum & mane'¿c'vefpere '■£■

quamuis adftiftentandum fe & faniem fedan

dam bib3tnr,qiíicquid alij finé téxtu*"& ratio

iiead id idónea dicant. Notanter dicitur irtA.

Coñclufione, regular iter accipi folenr : q«0*
ftíamftínt qusedamcoñdimeota forbilia^qui
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bus potras, tanquam cibis,quam permodnni
potas, vtimur, & horum hauftus procul du-

bio non eft licitus : nara folueret ieiuniwn :

yt-fí quis forbere veller ius ámylum .&c- De

manera que ninguna coía de aquellas que or
dinariamente fe fuele tomar por modo de be

li i da, y para a pagar la fed, .quebranta el ayu

Cu de !a Ygltfia : raas los otros condimentos

que íe forbé, de los quales de ordinario vía

mos mas por comida q por
niodo.de bellida,

quebram.an el ayuno, como fi vno qaifieffe
iorber vna efcadüla de caldo, o alraidon.De

aq»? i fe figae que pueden los Indios beutr CfL
cao en los días de ayuno , y atolatl [que e¿¡

vna betiida muy frefca] entre dia, fin qtiebrá
tar el ayuno, mas no podran beuér atole fue

ra de la comida y colación, por quanto ellos

tienen al atole [ y ello es anli J por comida

y no por beuida.

^f cLuiddicendum de Ocnamacaqucf.de
las pu'qtieras, o taberneros, qui vendunt vi-2

flum lndorum,Indis,quod dicitur Oc"tli :<Sc

etiam deijs qui eis vendunt vinfi vernmHtf

panicum, qnortiam aliqui Ecclefiaftki effun-
dunt tale vinwm. f. Gcth , & vaía inquibus.

continetijrJfr.angunt : & -vinum yerran Indis

auf-e-
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auferuht, afferentes quod eis abntüntur:alíj
autem aflerüt q> multi Indi Octíi bene vtiirt»

tur, Se ex eo magnara recipere vtilitatem. R.

Nauarro in fuo -Manual-i. cap. 23 nu. 91. ad-

hoc réfpondet per dúo fímilia, quoniam de-

fimiíibus Ídem iudicandum eft, cap. Intercof

poralia de Transía. Epis. Primumfimile q»

adducit eft de taxillis,& aléis & de eorum vé

ditoribus, in hoc enim fie diftinguens. Aut

qui tal i a verádit, illis.vendit quos probabili
ter credit, aut dubitat q> eis abutántur, puta
malo fine, & male'eis vtendo, & talis peccac
niortaliter. Aut probabiliter credit cp eis be
ne vtantur, puta caufa recreationis, Se non

peccat is quitalibus talia vendit. Aut vendrt
ca indifferenter ómnibus qui ea volütemere

& peccat, neq; debet abfolui nifi á talinm vé

ditiúne abftineat. Ecce primara exempHim.
•

Sectmdum exemplum quod dat Nauarro eft

de ii's qui vendunt mulienbus fucos. Q^ub
niam aut eos vendunt il lis qui eis bene vtñ

tur, & tune non eft peccatura, vtputá virgii.
ni, qus eis vtitur vt alicur viro placear, quá
tenus eam in vxoremducat. Ídem dicen-

dum eft vidua, & denupta, qua; in hoc vale

placeré viro, ne adrjUeretur, quonig miilíer

nup
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ñnpta cogitat quomodo placeat viro. r. Cor.
y. Ha-c exempla pofteriora ponit Silu,Orna-
tus. §. 4. Aut eos venditillis quar eis proba
biliier abutuntur, vt malis nnilieribas , qiue
lie volunt viros adeoncupifeendum eas pro-

nocare, Se fie mortaliter peceát . Q^uoniaro
mulier qua; eis vtitar, vel fe ornatindecen-

ter, vt viris placeat i nmalura, peccat morra
liter. Si vero hoc faciat exquadam leuitate,
vel etiam vanitate, propter iactantiamquan-
dam, non eft feraper mortale , fed quandoq;
veníale, vt dicit. S. Thora. fecunda fecundas

q. 165?. art. 2. Haec vide in Silu. Ornatus.§.
4. Aut vendunt fucos ipfos indifferenter , &
tune non funt abfolabiles, nifi deíiftantátalf
venditione. Ha;c Nauarro vbi fapra. Sic pa
tarem dicendum de Octli, quod eft vinam In

dorura, & de eis qui ipfam vendunt. Q_uia
aut vendunt ipfum iis,de quibus probabili-
ter credunt quod eo bene vtantur, puta viato

ribas, laborantibns,& ijs qni caufa ínfirmi-

tatis, eo vtantur, & fie non peccant. ídem di

cendu qaando ijs quibus vendar, tamparum
vendüt.q? illo tara módico noninebriabfnur,

Aat vendunt ijs , quos prcbabilúer credanc
ck. fuá; cenditione perfonx, ycl exconfuetu-

dine
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diñe fe inebriandi, inebria turas-} tune mo#

•taliter peccant. Aut índ'fferenrer, ómnibus
vendunt- volentibus eraere, & tune-fecnndjt

ipfuní Nauarro ,non fiint-abÍQlubilesjnifi á-
•tah defiftant venditione. Idera dicendum de

yero vino Hiípanico quantum adulos qui ijf
fura vendunt üs, quos crédunt bene vel ma

le eo vfnros. Tamen quádo indi ffereiirer vé

dura, pato eos non peccare, quia cómuniter

homines benceo vtuntur. Q^ui aureni. ven,

deret ijs, qips verifiraíliter credit cp inebria

bíintnr peecaret raortaljter-, ytdixi. f[ Cir7
ca hoc nota q» . quádo

- viderint Clerici Vel re

ligioii q? irl aliqlio loco -mu-I ti Indi commu-

nuer i-nebri-áriir vino quod difÍ£ttrOctH,hoc
d;nuruie-nt iuftitia; fieculari vel etiam Epif-
eopo, vthoc peccatñ impediarur. Sedinprqi
pria perfona non tffündant ipfum, neq- vafa.

in quo. eft frangant. Ci_uod fi índex non ini

pediat talem vendinonrm, hoc patiatur, ñi

ctit Ecclefia íolet, & rWitttr lupanaria :& "O

propterea iadicent iudicem Íl4um,qui boepa,
titur de peccato mortaÜ, quia forte licet.vide
9t hoc malura, tamg vidn raaius malura effe
fi ipfiim itnpediar, Se fi iufte hocparitur:,ficut
Matth. if. J3ix.it Dominas zizania non cíe,

cp,
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efradicfrndaj ne triticum fimul eradicaretur. >

Sic poteft dicere iudex cpmaior eft vtilitas inv

multis, qs fie eiusabuíusinaiiqíiibus cafi-,
bus.C4.tia; enim res eft qua malí non abatü-y
tur. Nóenimpfoptereatolledns eftfol,qnia
§dam eo abuttítttur,enra adorando: neq^vinQ;,
y*mm, quia eo mtilti inebrianttir : heq-, mu-

IiereSj q> pleiriq; eis abutantur". fta;e docté

pouit Titelraanus in locis topicisj-cap . 19 .

Gonfeífaritls antera ittconfefsione, &in fo-,
fpconfcientiáí- obferuet illara trimembrem,

diftindionem á Nauarro fundatam
, & íeeua¿

dura eam iudicetdeipfoOc>li,& tutus erit
corara Deo, & horainibas. Alii,qui indiffe-*
renter efftirtdunt ipfum Oclli, &vaía frágút,»
in quo feruatur, falce mittuntin mefíem -aíieC
n»m3 & á graui peccato non excufantur : inv

mo putarem q> teneantur adreftitutionem il-:
lis faciendam, quos grauauerunt, fi licito ali i

quo modo fecundum predictam ctiftincíioné ■

vendebant ipfum Octli. Sed&hocfcire te-
nentür ranlti religiofi zehira qui-dera plerfjq; ,

habentes, fed non fecundum fcientiam. i. dif .,

cretionem . Q_ liare antera ipfi eos qui ven- •

dimt aleas, taxillos, & fucos, non fie diuexát c

ficut Indos Qítfi vendentes? He.ccninxnon .

'■i-'-.. . F dúo
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djco, vtmAlis^; oc>ltabiHentibus,faueam,fif!|
Vt r%jam fatis illi, qui me inrerrogauit, lo-*

qutitiis conformiíer ad Nauarru vbi [Iupra,J
& ad.Sy'lueft.in verbo Ornatos. Frater loanv

nfrs Foongr. Veafe acerba defto fray Manuel,

3kp.'Surania;. cap. 76.C9.ncL 14. y .15. -..- -v

igí"Algunos Súmiftafy Theologosdizen,qHe
ljo-s penitentes que no fupieren darqueafa dej
la ^OCtrina.Xpinaquádo ís c6feíraré,no deu^
4? fér abfueltos nafta q la fepany den baftitéí
QUentá^eí la, y -eftófeprací icoentre, los cofei
fóres algunos añ,osJDé lo qual la gen te plebe
y§ ycónjührefcihia gran moleftia y deíc5í¡5%
íaciort: y aunfe ponían grades fcriipulos-alos
caígífores fi.no pedisancuenta de la Do<Sin^
Apfana afuspenitentes,dizí'endo:q fi afsi jw>t

lo?hazián peecauan mortalmente. Cótra efte'
rrgor fianefcripto algunos TheologOs moder,
nq.st, reprehendiendo efto,y aun prouado iqijei,

ejíeera yugo nuíy pefado, afsi para los ^enj^¿
terites,como para losconfefforc s ,yproCHraf<í,;
de apurar lo q

es neceffario fepa -Los ChriftiaTt
neis Ampies, yq den cuenta d^Ho qtiandq fes4
píegunrar.en fus confeflbres. <fl* Eldod-iíar*--
jiloMaeftro Bañez é -fu, 2. 2. q , x. art. &fpa§,ft
422.D. 424. A. 420.D.Dize q\,qua|q*ikí4



ros'ec^fefíSf'í'Si ■:-'í-
5^

SAa obligado a ereer";expíicitame1iíer fácfoS
los articulosdcta feé^tres de los Sacrahícrir
tos de*la Y^léfiá, qde íbn, Baptífítio , Ellcha

fiftia, y 'Penitencia : p¡br qué deftoá'ay partid
¿nlar precepto qiíétfbtfobliga" a: réce:b'irÍosJ|
délos demás Sactanaentos^ize ¿j él fiel eft*
ortigado a fabef lo$,qtíaridóios quieteréfcSá

-

c

$iV q El fatóófo dbílofNaüári-'óeri fu Ma
ftual cap. ir. mí. ig. dízé^ué qtialqiii,ef cM
ftiano porplebeyo que fea*, 'efta obligado* á^
éreer explicitaiiíenté :t\ ay 'in'.Dloá fold que'
(tdtí jufticia gouiéfttaél hifl'dó, y que '£$ vrib
folo ert fubftaeia,y tíés bufonas Padré,Hijo/
y Spirlta fartñó, qtie es láfanftífsiraa é íne

fáble Trinidad, y aquellos articdlos de la
Fee que la Ygíefiá párticuláfmerité foieníza4
como es de la Efkarriacíon.Natluidád.rauer
tj¡; Refürreaion,y Afcénfión de Chrifto ufo

l

íedSptóf y fu veoida a juzgar buenos y nía-

Ios : y los demias efta obligado a creer impli
cítamete"mas órnenos fegu la calidad dé las

períonas.córaoíódl'zeS^Tho. i. i. q: 2. art7
?'.y qcrea todo lo q* la S .madreYglefia cree/"
fPl-.MigiieldeMedífta.l.4.deRéctairtDei1;-
fídfe cap. 4. refiere a Orbelo, por eftas pala-»
bfas Niéotaus Qíbetlt's Tarifienfls'Théoltíi*;.;
'" •'•''* F i gus
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|gus,vir in fcliolaftica diiciplina erudirns,po .

ftea quám numerura articulorum Scholaíii-
ca ratione diftmxit, fed tune [ inquit J oritur

dubium, vtrura omnes teneantur poft Ghri-
fti aduentum credere diftincté, & explícite
ómnes artículos. Cui qua;ftioni, ex Bonaaé

tura;, Richardi, & Petri Tharantafii fentén-

tia, non teneri refpodet. Simplices [ inquicj
illos tantum tenentur explicite credere , qui ,

commtiniter praedicantur in Ecclefía,& quos
manifeftat eis Ecclefiafticus vfus, & coníhe*

tndo, ficur eft de vnitafc & Trmitate, quam>
poífuntnoífe ex ipfo aéíu configuationis, co-
fignant enim fe.in nomine Patns,& Fili/,& ,

Spiritus Sancíi, ficut etiam deNatiu¡tate,Paf
fione,& Re fui rediene, Afcenfione, Se pecca
torum reraifsione : hos G quidem articules;

poflunt cognoícere ex ípfis folcmnitatibus -,

quís Ecckfia celebrar, alios vero articulo».

non tara raanifeftos, tenentur credere impli*.
cite, vt fcilicet in generali credant omneidj»
quod credit facro í'ancta mater Ecclefia : ita;

quod inparticulari á millo illorú diflenriantj
non tenentur etiam icire numerum,vel ordi--
nem articulorum

, cura hoc vix fcire poísint;
hpmines nuiltum literati, Se periti. Haec Or

bellus



lo» Conaflores, je

bellas. Poffémusqj in eandé fententiam Theo

logi ordinis innimieros aliosanctores addii

Cere, nifi ex horum vniforrai cófenfu
, aper

te cognofceretur, q; fine contraditione fue

*it ómnibus fapientibus femper perfaafura^
integrara iftam aut expticitam amculorít no

titiam, nequáquam eñe de necefsirate falutis,
quod ifti contendunt, cura Vix [ vt fecte di
cit Orbellus] doctifsimi viri", éequibonam
áítatis partera fanctarum fcrípturarumcogni
tfoni,& Theologicis difpiitatiónibus irífiímp
íerunt, omnes Chriftiana; religionis artícu
los memoria contineant. Y en el mifmo lu

gar dize efte grauiísimo do<aor,que eis con

tra toda razón y verdad Theológa dezir,que
qualquier Chriftiano de catorze años para a

delante, efta obligado a faber de memoria el

numero de los facramentos,y lo proprio di

ze de los diez mandamientos:por que bafta

que fepa eftos dos principios,lo que noquer
.xí'á-s para ti, no lo quieras pira tu próximo,
y lo que querrías para ti : eflb quiere para tu

próximo. Y por qué fon mucho de notar fus

palabras para quitar fcrupulos las póngó" a-
qui, dize pues. Eft igítiir prorfus aduerfum,'
»on niodo ra;iorti,fed omni Theologia;,-pro
■•* F 5 nun
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Afielare aqíiárro'dé^imo á»tatrs annoj qiilw^
Chriftianúde íalntis-neceísitate adeorfj raí*
merS memoria; coti nen-dúa-íltíngi.' Idemq^uií
dícmm efto dedecéDeealOgi prascepti s",qtupr Si«

|>roféfto, qua; ad fecunda tabulara pertifflenty
Yfopereipfb exhíbéañtur fatis tfl;imp%ite^
i^ift ingenerali.inhistiattír? principiis. "1

Óhtpd tibí no-vífS^ttert sxé feceri¿,&0^tiasí
cdhque.viiltís tt-faeiant Vobis ho,minés,hf$
^fa¡e'te ¡llisiihqujbus aúcWre Xpo,vir»t«$
«|oñfi;netur,:eadé cognofcefe. In priori .

n rcSR

$a> negatiua, inpofteriori yeroeúct-a affifim*

rííjd clauduntiir. IncHíduntíir& eadem, tim*

"Kpo,ti:im Apoftelo aii¿^re,in'Deí3&rpi*03timíi
¿hür-iíatis' prfCepte. NOnadulterabis^ inqui$>
pialas, rtonóccides, nóQfartnnifacieiSjjncs
fitfuuT tefhmoniñ diccsisnqconcupifccSjSí-0,
<§ éftaliud inádatBjin4foc Verbo in-ftau-r.atnv^

pilige's prdxlmü tuü ficijt te ipfüní: dileclras

pVbximi -raalñ noraoperatar. Plcnitudo^ergaJ
í'égis eft-di'Ic^íOjíQ^uasftíftti V^o Phaiñfaj®^
quod efl'et maximii niádatwilTinlc^íXfusreC
pondir. piíiges D¿ Delira twmiv\ex toimeojg,
demo, Se ex touaniraattia,eí!toiaiiEéfte tuajj;
Boc^eft raaximú &. i. mádatft, a ¿^an'Sjeft'fimii

l#'Hi|íe;íl)itige&pVbxtí*ii|ni rtt& fígucítfC ipñ^c^
-c' -' ••• -'■*■'-- ■■-"?;- -- '-¿-^¿-i- ;:..-,- -J-

,.
:■■? íjUm^



ios Coflffefares. , já

bj9j|ilf»bu«mádatisivniuerfaJp* péde,f&|¡^
plijKa;.Siifi*icit ergoadPecalogí praeceptapj-¡9
ftáda.hxc duoyniuerfalia principia rneraori*
tenerles qiiib«s¿X^9^i<a;o/e,55;vninprfa lex
# Proph- ^epédetfcC^tto inagis ni-irqr^ quq(¡
^á,squi ,alioq necefsiftaté,íciendi one'sJdeJ ar
ticulos aChr¿f|ianis,«xeluduntiíadHorg defl",
preceptorfl notitíá eofdera obligar?i&M™?;
pjacepta,qua;ignorer,implerequeat:qu5ra.
téo nihil vltra obtiner quac^^,Uquárat"íone ad^
3©ríL impletionenv fit^eceífariiim pr-ajeepta.

«gaQfeere^qttodnecnp^negainus.CoSnoícfi;
W'C. n.quintúadco.rum ebedieníiáatii pet,!!*
bis vnineríalibus prinéipiis.abnndeí: qui, n,
<p fibi non,yult, akeri non faeiat -ncminenv

Qccidet, nHllius^hofüvfuspabitynulli us res;
furto fubdnce^falfumEeftiraoniun1 fdnerfus-;
qué piara non dieet^non.vxoré, nori, apolla,
nambQUjé.Sec. concupifc®»Cx>tra$qHÍ, qnod.fjtr
bi fieri viilr, alij s faciat^pariétes-yenérabituí:
Cartera qu* inprcceptis^lliiSyiw^entur pr£fta¡
bit. Q_hí deuffl ex tctfo.ce^de., extota anima?)
Se ex tota mente di líga^n^habebitprofeclo^
déos alíenos, non eriget fífeíádÓlum4'! Sabba¡
tbu fancíificabit/jSc^terno ^liquQcultti .píe-,!
gtietuf : tarín ssqfrQjti ípCi-dil iga t ficujt fe iclift,!
Uo occidet,nó raccchabitur cü alterius cóiuge
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«non'-foftiim faciet, non falíum teftiriionúin^
taori- cqncupifcet vxorg, ancillam, boiié. &c.

¡qu* proxirnus pofsidet, Hase ille. Et conclil
dens dicit. Ingens igitur eft eorum audacia,

qui fine vlla ratione aut fundamento, contnj
yeterum Theologorú pl.acita, immo vero c.6

tra Chrifti Se Paiiü fententiara, qui ad nihil

ialiud, quara adhíec generalia nature dicta

mina obligarunt homin.es, fola fui au&ori5-
tate pronnncjant,eura mortaliterpeccare,quÍ
yel artículos fidei, vel Ecclefiaftica facraraen

ta,vel decem Decalogi precépta memoria no

tenenr, fed maior Se pernitiofior eorum fa-?

Cerdotum ftupiditas , qui honim lib.elloriini

auétpritate, miferos rufticos, iranio non vid

garescines abfolutione peccatorum fruftran

tur, quod ifta omnia vina raemoria non ferr

uent, & corara eis iraperturhaté pronimtient
quod fi ab eis exquireretur, forfam no efient

facluti. Non damno, iranio furarais laudibus

jifero eos paftores,qui cerüs pxnís ad ba;c

orania dicenda fubditos vrgent, pra;fertim¿
quo raagis intelüganr, vernácula lingua, íed
|ta eífe neceífar jara eorum txmnium explícita
ni;emoriara, vt fine illi,s^.vt ifti cotendunt, ne
mo confequatur falutem, ojnnino fallutp exi

?;•*• -fi ..'. ftiniQ



losConfeíFo|es¿ s %j

Mmot bajefupra.dic'tus doctor Medina/Ms!*
en efto c.ontuenen todos, que no efta vno obli

gado afaber los artículos, y raandarnientos
de la ley de DioSjpor í'n orden, como los po
ne y enfeña la Cartilla, fino que bafta,qprf
granado por qualquiera cofa deftas i elponda
a lo que le preguntan, como lo dize Silueftrq,
y el padre maeftro Aragón, referidos por ir..
Manuel.P.par. fumm£e¿ cap."88. en la i.cqtl
cluf. Y por que feria gran prqlíkidad para,cl
confeífor, pregnntaí a todos indifferentera§ q

té la Doctrina, y hazerla referir ante fi : ad-

uiertaietcanfeíTor, que no eftápbligado a-pfc
dir cuenta della a tpdoíIndifferenteraente fi
no aaqnellos de quie poco mas,o menos pre
fume que no la faben, y para efto baila que 1*

refpondanbaftantementealas pregfjtas figui ;

entes tacadas de graues doctores, fin querer
los obligar a que fepan de mempriá todas las
oraciones,mandamierttps, y artículos, pue*
los;mas;dellos por fas continuos feruic'o*

perfonales[que Dios por. fu ímfericordia de-
fierre} no tienen tiempo , nieípacio, 'ni. def-
canfo para poderle ocupar tan puntualmentfl
en aprender de memoria las fobre dichas co >>

fas-, corno otras nacipng^f. ,
;,,,



1? Aduwtencias paf*

W Sígríelffe pues las preguntas que pite 0^
■h... - den feruir de Gatechifnio. ^i ->■(,

W.-;-r.-- .

.

.., ,
>-- v-^

1Z CAT Q^V 1 TE P R E G V N T A S

- tíatlaratiztli itechpa delaDodpina>Chri-í;
"WriBoctrina Chriftia ftiana, .para laígeñt^-
Jtastniotlatlanilezque fítnpte y-pleb,eya,± qw*!<
¿i»«iacehaaltzitzinti da-fe1 c.pnfjei&»¿ ..-

•

-n

imliquac ntoyóleuitia ? ? i : > ;>. ¡;

mojrblnielahüa^ '^ •■*.<? «■

r^ \r/H:.„.;jS-
'

$F"-Ciñix ticníondto- ^f Poí-ventUfacree*.
qtriti» inrotecutyoDi * eír nueftro Señor Di-. j

QS(ix^i»ch4htte% in-," os.todópoderjefpvqw*'
etíjy©¡sox ,'ín áihnteátl? crio el cielo y La tief (

^MalintlalÉicpá^li ?■ ra* .: -.'^'-, -; ..-. ---..'

L'^p-^-querriaeafrc'ií ;..:;- -^R>5i-creo;' '."-"-> -■"''*■•

^filCtiix-ticneltbcacac ^j"* Crees qüeflueítro,
i/ROterttiyo Dios ca- Señor Dios es Padre¿
Ifettatzin, caTepili' H *jo,y Spiriru ún&ái
r^Sn^ca Spirití¡filncíov tfes peifonasvn foto
cáiá peanas¿c^icel ©íois verdadero co -

tzin tetitlinhuetime das tíes?< ■

! --'"'•

xxtintzitzin perfonaf £■ ■>■-.'> >

'me?'
■

'■-

"^ y ).- q: ,:l),rj: .-.a í<-íj¿->.- ;a

'

■^"Caquemaca.'2"'f "'■■^.■Sicteo.í¿ 't&j*;-i'ír
'

^ Cuix ticrnatf caif* ^ Sábésjj^ssp^i qi"f; .

,!'i?"$
-'■

" "
'

^

el



loxGobFcffeteai:U, ?g

E|oíí)pilt?'intotectií elhijo deDfo>i'áiié§s %

yo Jefuchrifto topain ílro.Señor lefu Chri

pa oqchtü omuchiuh- lio
por nueftro reme-

tzSnbeo •

iftcTetzincb diófeifccárno-feifet-vi&
imrauchjp*á:c;hpwc;h-i trefde la perpetua vi#
ttí fafPcíáMad? ahmo. g¡edsMaría; no por!^
ma o^chyotica. ahmoA bVa de varon^ao po©
manacajíotiía,^an ica- ©bra det.SpirifÉ^fania*
itlamalniiqoltzin Spi tQ^deípires de nafwfí

ritufanc"to,auh in o- do viuioen eftérnuns
mofla^atÉlif^inoríoli doehteetes h©níbirc'$¡' í

tlart¿n^j)eniitíCofflticáf; y por nueftrorreiu»?* A

tl»ít*icpac,7hiiianftopK dio míirioen-la¡eiuz¿> i

p*íGr4Jz¡?títeErpdmo!>í) jí defpnés ' demmt-$®

miquili, yhiiáotococi-ii ylfepulfadó fefufé'ncif
auh eilhuitic* omof al tercerocha, yíd*iBj¡> %.

n^tónafesfHjCMniOi y? p«cs:de:--qtmíénta:'di|!./. "K

buaíwhoyiáhqízívrapo3 a^defuircfurrection^
b«álilhakbii»«omoz^ fiibio abcielo dondí'
c*Iitz¡incrj mmSc.mo»;¡ e<flft a*í!eotado %.la dSs*¡

tleeabuiém&kyz ínjeoí ¿ra ¡de fwpadrcr iür-f
nhuicacinvmpafno-f, osííií "'-. :h:i -|- ■í-.\xiz\

■

yetztica mehuitítica Imfl^ •-. ■■<•-. ■->.< ■-:>'■* -'-ri ^

Jmayauhcarapatzinco ,
*. *n i.

initla^ottatz»ffl"Diós*js ■

VíV-t*-*.-.-? t°.?"ife ti

A'v.;. f"S«

i]



•^ Adutítehcías jpatt

&. í|* Ouf* tlcraati caoc ^"Sabes que ha d&vi

<cpp»-h«almQhuieaz nir otra vez al mfido

in:HÍeárlalticpacinic a reíufcitar a todos

qmraozcaliliz inix - los hombres,y a juz-

^Bíchtin mimicqüe,y gárlos,y adar a todos

bHan;qmmn?otlatzon el premio y galardón,
tpquimiz,yequeneix de las buenas obras q

qmchtin quimmoma v«ieren hecho, o el ca

íjlizinin tlaxtlabiiil, ftigo por fus pecca-
isi: yuhcaTimahcehnal dos, de que no hizie-;

ijain tlachihual?
-

ron penitencia? :

R f">Ca quemaca . , ^ Si fe. >

t <f Cuix ticneltoca ca, ^fCrees q todos los

inizquitetl facraraen Sacramentos de la Y

to cenca techipauh ce glefia limpian y puri
ea tequaltili,occenca fican elalma, princir
ye in SS.SacraniétO; pálmente el déla Enr

inbuel ihtic moyetzi chariftia, S el qual ef

jiOttcaintotecuiyóle ta el cuerpo y anima

íuXpoinitlaconaca- ydiuinidadd nueftro.

yoxzin,iii yanimatzf feñor lefii Chrifto?

yhua yniteoyotzin? ) ->.'■*•■'.

R ^ Ca queraaca. ; ^fSicreo.
P (jjr.Ctiix. ticraati cain 4" Sabes que por la

neyolcnitiTiztli yhuá CÓfefsiony abfolucio
ícteochlliuali ztli,. i n acópañada de dolor y

tí'? ,;;. arrepé-



los Cónfeflbré*A
j^

qtliraohtucaltia tlah- y arrepentimiento dé '

tlacol choquiztli, y- los' peccados, y firme
buan necemixnahua- propofito de no boU

tiliztli, cayc polihui uer a cometerlos, no*
in ixquich totlahtla - perdona Dios nías? •'-

col totlapilchihual? culpas y peccados*- '*

R ;^f Ca quemaca, ^f Si fe.
- ;

P ^Cuix ticmati camó ^" Sabes que tienes-f
nahuatil 'intitlaxtla - te queda oblígacioa
huaz titlacuepcayo- de fatis facer por la*
tiz ipampa'immo'lah culpas que te perded» >¡.

ilaeol in oncan tipo- no Dios é el facramé
~

polhuililo'c immone- tode lapenitécia qdá '-

yolcuitilizpan? -de re confeffafte? - ■"-

R ^"Ca.quemaca. ^f Si fe. -'-h

*' ijf Cuix ticraati camo tfSabes ¿j íienes*obli¿: j
nahtiatil iticneltocaz gació de creer tos C«

imraatlactetl neltoco torze artículos de la*

ni inipan mote nehua fee 5 fe contienen1 e»

Credo, yhuáinixqch el credo, y todo aqu¿
quiínoneltoquitia in- lio q cree y tiene la Sf
fancta Yglefia? madre Yglefia?

R f~ Caquemaca . f Si fe. '--

p ^Cuix ticraati camó ^pSabes q tienes obt*
|r

nahuatil in tiepiaz- gacion de guarda? lo*
imrladett Dios icena díes mádamientos d<t

la



-' ;

AtJríé^éfflcíaVpará

kiarHtzi<n"/yhtiaii nía íáléy dCf5ío$; floi
«iriltetl ifanc^aYglefia érnco deM tahdanra

srenábuat-il ¡~ i-nic Jfuel d*eYglefia p1 arafsluaf/
tiraomáqúkttó?

'
■

t*?-
'" ■' 'v':-'' ■ -"'^-'r

R^iCaqtieraaea.'--'^ f Si ft. >■■■-■ -!
"<".'''

í ^^uixticrnaEiéattíó' (^Sabes que tienes rt

húeynahijatí 1 íñfictlal b ligacion dé' biífyi' déí
:';

fabutáinixdñicfete^ tos' peccados morta-

mictíaniflahtlacolli?1 lcs¡» '-'

F JfCa qheraaea. *V¡
f Sife. '■■'

'

?' -"■'" ='■'

R -^ CniSt; ricraari ;in- ^Sabes dememofia'
fiaaHtlamátli ñíoteco? lasquatro©raciones*
<3*>-.thZ ,'-í-:--_j¿' ■■;?', * -;'■':? .:n ■■■■'• '<

■•

'-:

^¿¿re^-.j.í^--^-
■ -'-■■-

_

j© f£t A vnos les parecerán muchas pregun 0
ts« IWfobarle dichas, ff a©tros pocas . Los prl> -

rfflerospodran dexar deltas lo que les paref^

emr«fégutt'la4i»bilidad y capacidad del pe
*^

latente : y para fatisfacer alos fecundos f<S"

penen las preguntas figuíentéá. .

^ < i r vj

-.
-

'•"£ -:.'; ; .'.: '"í ■.-'-.■':-<•:«•" '';-'.-•■■'• ,;-'" v-io:-' ,-uí-''j

\<° ,;¡".- w... - :, .-.' ;:i .'', ■;
*-

, '. . .u-.-\ ... -, ^i-~w.¡ s ':■»

^■Nopiltzineriíaxíe f Hijo mió fabétíit*

. momachiti,caihñeyna qualqniér!CGhfrftiano
'

háitii" in Ch«ft*«ínQj: efta obligado Maléí
*.*¿'- -qua-



loj^onfelofe* 40

|Hf^uhitarnantliqnU quatro cofas quanda
matiz in jhquac ye ix llega a tener vio dera

l^rnati . Inie^ntla- zoit.Laprimera fabos
mantíi cayehuatl íbc|, comofp hade- orar.Lar

nin huel tlatlailaiihtj fegiinda,íaber4o .§ fe A

lo^slaicipntlamantti ta^deereefciLa terod^ ^

inqtlpniBtlaneltocoa ra fjber lo qie.ba dá
I^iegt|araantli>ifque obrar, , Y ia.quarta í»

ninqualliyec*ili cíhi- beria^fehadeíttífcft r

biialoz.Yequene inic bir. Acerca deftó) ük %

n¿ágbrlamantli inque; rengo depreguntar;¡jr >i
róntlaccililoz .ÍJ;,Aiip- exai^inar^nwMquina
initechpa innimitz- refpondas bienatodo¡
tlatlaniz nimitztlate lo que te preguntare.

mohz, mahnelxinech

nanqtliili» -.?;;•-• •■;:.■' ■•■-•.•■',.;.-»:'.í::;WÍ' J^njs
P ^f Giiíx huel tiemati ^" . Sabes la- oracloat

•

in* Pater nofter inic del Padre nheftro,«íf!tt
ticiotlatlauhtilia in- la qualpedimosaiittéa
torta tzi,nDios intech ftropadréDios;^n.Q«it
momaqui íi z i pquex> de, y cpn.cea^ítpd.Píleqf
quich itechmonequi qíie hemos menefter

in tonacayo, yhnania para nueftro cuerpo y
tarima?; ■-" -- anima? ■•.-■,■..-, ,^7. -, |§

R ^fiCaqueinaca. ,,„■ ^"Sife.v .*• > , e

P %■■■ Chíx ticmati ini-, f*\Sabe* lafalmciioJ
!-..::■ de



Adnertencias para

fíahpalolocátzin itir ciondelaReynaVfr>"
tlahtoca ichpuchtli S.- gen eon que lefaluda<

Mariáinic oqairao-- ron S. Gabriel Archa?

ttahpalhuique S. Ga-> gél, y ftipriraa raneta;
hriel Archangel yhiiá Ifabel, que cohiienc,a;
fineta Ifabel ipitzin Diosteialite María:;

iyehuatl facía Manae- llena de gracia.&G'- --:

rtiaxiraopaquiltitie? .."* ,-¡

R 9ff Caquemaca. ,-

"

'■ tf Si fe..
í ^* Cuix ticmati inite; ^T Sabes la falutacióV

rlahpalolitzin fancta de la Yglefia con que;

Yglefia inicquimotla- fallida ala Reyna.del;
palnniya inilhuicac- cielo, que comienea:

cihuapilli : iyehuatl, Saluete Dios Reyna'

cihuapille maxiraopa y madre de mjleri-

quiltitie. &c. cordia.&c. ,.

£ ^[Ca queniaca. . ^~ Si fe
'

JN1C ONT LA- LO SEGVNDO

matli ihuey nahuatil efta obligado el Chrl

Chriftiano intlanel- ftiano a creer.

tocaz.

p 1[ Cuix riemocennel 1[ Crees entera y per
toquitiaíin torecuiyo fectamente envn folo '.

Dios in can huel icel Dios verdaderoena-

tzin teutl moteyocoli dor de. todas las co -

lia imiHbíeraaqtiixii-; las;, y faíüador y glo1
rifi



íps confefiores. :t ^ 4 1

liariij, yh pa p ni otecera t ificador-todp ppderp

pabp^qniltilianijin^á íp,pof ..quien Jopiosy
icekzin' ixquichjhiie yiuiriips ¡Crees tara

li, yhuap . ipaltzincq bien los catqrze arcí^.
títenemitia irtqem'a.na culos de la Pee , qua,
huac tiflaca : yequefíe* fe corttiferten en elCre,
ctííx ticrieítqea mima do que comicnc,a .

tlactetl onn'ahiii nel- Creo en Dios Padre,
tocpni inipan raotene y todo, aquello; q cree
Jauain Gredo.iyehilatl y tiene nueftra madro

kicnoneltoquitja.^ec; í&úáa Yglefia?
yhuan iniitqcb qraq

.IJelfaqtlitia tonátzin

fan&aYglefia?
r ^T Ca queniaca. ^"Si creo*
p íj.lntnílaneltoqiíí - ^p Q^uieres VÍtlir y
liztli caix huel ípan, morir en efta creéciar

tiñeraiznequi, yhuan; y fee que profeífas?
ciiix huel ipan tirai-

, £

quizneqtii? .-,..;,

R f"Ca queniaca.- .fi- 4[.Si quiero. -'

-.:■-;;

P ^Cnix ticneltoca cá; <f".P°r ventura cretfr

irttotectiiyo píos ix- que Dios todo pode- ^

quichyhueli eintin - rcfo estrés perjonasí

perfonasme ,
inic ce: la primeraes Dios pá

perfona pips Tetta- dre, lafiegunda es Dr

i.; '," G
'

os'



,r"j-;'- Adner|ení

tziñ^ inicvfneperjfo- ,

na Dios TepiUzin,
(>nic ey perfona D ios

,S(pü fáfto; auh ca-i.ni
1

meixnn períonasrae
'

0. huel i cel tzin teutl

.¿Dios tlahtohuani in-

r,huel iraeixtintzitzín?

R^Ca queniaca. ., , ', .

1J
«J* Cuix t ien el foca ea

inic perfonas. eittiti-

ca, auh inic teutl can

^cettiñea iratotecuiyo
. ,Dips¿ ,

,
(

'

.

,,,.
.

Rf f\Ca quemacá; ..-

■'"'"íjfln Tettatzin-, cuix
T\epiltzin, cuix noe,o

■ Spíritii íanetc?. ',' '.

R;_ ífXa niman ahmo. ,

P-, ^f In Tepiltzi.n cuix

'Tettatzin-, cuix ñoco

Spiritu fando.

R <¡"Ca niraan a-bine.

P (Jf -InSpiritu fant^p,

;ias para1

piqs Hijo, y '.la terce
ra es Dios ¿piri pifan
ció .; crees: tambj-éjn q
eftas r.rcs diuJpas peri
fpnas fon vn- folo Dí

Os todas tEies? ,,,

f,SÍ creo., ^ .... ;'■';
.tf Crees queDios, esr
trino en perfonas,. y
ynoenefencia..?^,,. ■',

■■'*,-.<... - -;,w :.--:.- •}■ -ct

■ ■- ;' ->t,f -k

fSi creo.;- ,':•-; ,v -.,:'

4" El Padre por ven-

tlira.es el Hijo, ó ^peí
rítu fanño? .-

'

:5

.^TNp^éh ninguna raa*
ñera.

,

.

"*

^f ElHijopor venta r

ra es el Padre, o Spi-
riui. tapeto.. [

^"No en.ninguna ma
ñera.'.

-

*
• '•

<jT- El Spiriui fan ¿Yo,
El



ios Con'

~

'¿ttfJsYetratzin,cuÍJ5no
.. qo'Téplltzin?

' ¿M

**

^"Caniman aluno.
1

-.]"| Aüh 'tleyca tle'ypS-
pá i n Tettat'iin áhrao

Tepiltórn4:áhmo &c¡

R ^T Yehicacaininieix-

tin perfonafme huel

cececpi qaizticarc in
'

ceeéme perfonas,auh
'''-¿an huel ce nelli Dios

Jnhuel iraeixtitzitzij

P ^[ lnimeixtiPin per
fonas SS. Trinidad,

ac:yehuatzin bqchtli
bmuchiuhtzipoco? '■>

R .^T Ca yehuatziP inic

vrae perfonas Dios
■"

Tepíltzin' totecniyo
lefu Chrifto.

F f^Cuixtiefteltoca ea

,

"

InDios itlá^opíltzin
inic Vmepforias SS,

''"Tfin.intótecuiyofefu
Xpoyihtitfl^ittco-o*:

mc-nacayotiízjno in-

rfíbreír" 49

es Padre, o Hijo?
;ÁJi

;

Noé ningífa pianéri*.

^fCálices la razenq
el PadrenoeselHijó4
ni es Spúfanctb Sii.

fPorqueelPadreHi
jo, y Spfi fan&o/fon .,,-

tres perfonas diftih- .'

cías1 y vn folo Dios

verdadero todas tres,

^f Q^ual detrás trea;

d-iuipas perfonas: de-
la SS. Trinietadfe hi

zo hombre?

f La fegtinda perfo-
Aadela SS.Trift. q\,
es el hijo Jefa Chri

fto nueftro Señor. v.

^[Por vetara crees' t\
'

el hijo deDios que- es

la fe-gunda perfona da
laSS.TriHídadN.S.''
íefn Chrifto, en quan , ,

íóitóiifbre fue corlee

G x bido



?ju Adueftcncias pafl
..v"«,
fan ct aMáriamucb i pa concebido en et viea

huel'ichplichtlijahrab tre virginal de, la per- ^

man&jay ótica, cay ca petuar.yifiempre virgé fi.
Íílartííit)Uíc,oltzinf Spi M/po'r pbra del Spi-

'*'

riru l'anclü. :>' ;? riróffaiJí&Oi-y'no po«?

.,
-'.^s

'

?ti!¡ yia coraü y ayütáipii
i; ,.>!-.-" i j -. .-.--'•.';> tode varón? Tjt; ;i

R jfTCa quemaca.' , e %$i e-teo.::
- 'i te

P ^" Cuix ticneltoca ca tjfCrees que nio Se-»

in totecüíy n IefuChíi #?*■ tefu Chrifto na

tío ittetainco omotla eio del vientre vi-rgi
catili in tanda María nal déla virgé fancta
aúh a Jipío nía yo o.qíii Maria¿ fien-do ellavir ■■■,,

mopolhttiin ichpnch. gen ames del parto, f
*'■

yotzin? en el parto y defpues
:' •,-;.: delpártO;

R !fCa-quemaca, <§~*Si creo,, V .<••

p J|" Cuix ticneltoca ca; 4J[ Por-ventura efeét t
in totecuiyo iefiiChri. que-nueftíoTeñor le>
fto topampa omotlay fuXpo refcibTo paísi
triyohaiki moraiqui- on y muerte de Grü* I
li.ítech Cruz, yiiuan, por falnar a nofotrof
tpcoc? ; peccadores? : .

:
-.

¡

R TCa 'qu.?maca. <f¿¡i creo..-,.
p (|"Cu'xucneUocacaí f" Por ventura cree|

©ywümoiniqmli ítech que defpues dé muer-



leihCon

Cruz initlaeo.yQÜa -

tzin omotemohui mi

&lá initocayocá Lyra
bo, inic quimmanili-
to quinhualmoquixtí
iKo iñih'yolia iranaa-

íiiman initlacolwan
in qua It in tetraana in

vmpa qmoclu'eli ticat

cásini'uiallaUlitzin?
R ífCa quemara.
P ^pCuix ticnelrocatca

imorecu'iyo lefa'Chri
íloeilhuiticaoraonoh

maizcalitzino omo-

nohmayoliti inintlaa

rnimicque? .

R ^Ca quemacá.
? ^Cuix ticneltoca, ca

inihquac omozcali-

tzíno intotecuiyo le

fu Chrifto vinpohua-
lilhuitica omotleca -

huitzino inichantzin

co ilhuicac, imayauh

capa niotlalirzinoto,

féífofe».''". 4)

¿o mieftro fvñor k'fii
Ghriílo fa benduifsi

roa anima defcendip
alos Infiernos [efto es
al Lymbo] y laco las

animas délos ianctos

padres que eftauan ef

perando fu fanSo ad
ueniniiento?

.. '.
-

.
. .. .

;

fSicreo.
^~ Por ventura cree»

que nueftro feñor le-

íu'Chriílofefufcito $1
tercero dia de entrét

los muertos? i

fSi creo.

^f Por ventura crees

que nueftro feñor le-

fu Chrifto a.los qua
renta días defpues de
hauer refufcitado,fu-
bío a los cielos y te

aííento a la dieftrade

Dios padre todo-po-
G } d»



r-.\'- Adíterté'ftckírpa-t»

yhtian Vmpa mehuiti derofoí '. ■'■ií'V

cainitlantzincb ida- :¡:i i:-,:-;.-.'--- '.oc':.}

cofartzih.DioS'ixqchi -■"••-? ¿v *¿ *.■-.'■;" .'.?

yh'lielí? -i :<-!?
'

:-.--. :f, . •■:■>> V / i .: :■«.

(jfCa queniaca. r
■'

■; 4p5í, oreo . ...... ■>.-;.. ,-u-?.

<§ 'C ijí-x :tionekoca, ca f"Po* Ventura-, crées^
ihi foteciiiyolefu X^o; que nueftro feñor le-v

tírceppa htialmohui
- fu Chrifto en perífpna

caz1 inihquac6'tlami z vendrá otra >v«z ,. a -. la

céraanahuaCjinichuel fin deimundo, a juz-

yehhatzin quimmb~- gar los?viuos y a los

ttatzontequililiqiiiuh mire-Etos" : ya los bú.e

iriy'Olqvíejhuanfmraí nos dará la perpetua:

tnicque Laiihipqual'; glofiaé el cielo, poíí
trn.qinmoraaqliz in queiguardaró fus mái

jlhuicaccemtheacpah: daniiétos : y alosma^

paquilíztli , yehica los les dará p.ena:eter¡.

huel cquipixquse ¡ni- na en el infierno, ptíf
téPahua'tiltziraauhin qnenolós guardaróf
afequakiri quimmoma: i., . ..-. -.■■ -, '.

quíliz incemihcac tía
• ■; i,;, - 1~;

yhi^ohuiliztli in vra: -J .-'.,• -.•)

pamict'an, yehica alv -, i..,-; ...
';!■

nio huel oquipixque ...i.-. :.---\

atímo quimonemili-z.
■'

.::.:::. i i -".->

tique initenahuatil - , .... ,.-■.:■'..,,.. :.-■'■■

SI
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R'^Gaquémaca.
'

- .;, ^Sfereo. , , ;,

1*
f^j"C.u¡x tiene l toca, ca ^ Por ventura crees

©ncatqui ¿nfanÉU;. Y la ían&a Yglefia [ co

"glcfia.q. n.inirryec uieneaíaber ] la vn?

necentlaliUz'inixqch on y ayuntaraiéro de

tin Itl'apelíocacabnan todos >os fieles de n«

totécílijyoIefuChrifto 'eftrofeñorrlefu<Ghri-

immqtenehua. Ghri - fto, los qiial.es fe fia»
ílianorae 'intlanettOT man Chriftianos, ye ,

qailiztka yhuan ica ftan ppr fee y por los

iñ'facraraénto.mocen facraraen tos ayunta*

tlalfa¡y hitamocetilia? dosi y vnido^en vno?

-R' JflGribqugraaca.. fSipréo; > /

P ^"Gaix tieneltoca, ca •f'Creestarabienque ,

¿nohtteloonttá cenia en la fin del mundo -,¡

nahuacvoeceppa mu- tornaran a viuir y re

ctótlacatiyoliz.moz- fuícitaran todo? los-,,

Cáliz: yhuancacemih hombres :.yque afst.

cae yolihiiaz,cacemih mefmo ay vida pcrdn
cae nemohuaz? rabie y eterna? \

R ^[Ca quemaca . %S\ crep<
P ^[Ciiix ticneltóca, ca <f" Crees que, con los
in facramento yepo- facramentos feperdo
polihtii iñtlahtlacol- nan los peccados ¿y ,*

li
, yhuan ca iniz -

'

quet.todos, los facra-..

G 4 men



v- > Adlfer-tet

ipizquitetl facramen
to in qmotemaquilia
fancíaYgíefiá ca cen
ca tecjjipjnh teqUalti-
li, teyéctili?^'1

'

::

R'^Oa'q-uéraaca1; \ ~:-:-

p inicetlamAn
tU ihueynahuáril in-
Chtiftiano iñqníma-

,
tiz catlehliatl inqual-
li yeítli qm'tíhihuáz

qtiiraonemili'Ztiz in

jchuel momaquixfiz.
Auh in axcan-ciíix tic

mati caraatlaftétUni
fen aliuatilcz in i nicei

retitlDlOS, in*étetl

ítechpohuiiniraaJniiz
(il¡locátzirtDios,aiih
inchiconretl itechpb-
hui inin -ttaéorlaloca

tohaanpohuan?
"'

R ^"Ca queraaca.
P <fCpix ticraati carao

hüeynahuatíl infierno

neí'toq\tiz Jniceltetitl

ciaípa^i
mentos que ádmiin-

ftra laYglefia a los fie
?í

les %'tt gráñlarteta lirii
í

p'iaWy pUrifiéan el al*
ma?"- - :x .V .:■> ■■,..

<^Sícreo:i.:KÍ-
L-OTE RCEjR O

efta obligado-el Ghri
ftiarto afaber que es

lo qué ha de hazer pá
rafaluarfe.;- ;!

Por tanto dittte fi Tam

bes que" los ñiandaPit

enrosdéla^ley de Di ,'í

os fon diez j los tres 'í

pertenecen al bono*

de Dios
, y lo s otros

fíete -al ■pronecb.© del

pfÓXJ'tilOf-'-i-''--'

f§fc{evr.:.:!-,í¡ v. ■'.<,

4" Por ventura fafceí
que eftas obligado a

creer en^Dios y, &tp»t
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JDiosry-hüan ticmotla

cotiliz yca muchi rao

yollo yh'uan-i'paaijt!-
quich?fi -b t-j':i-..:,Ti y

R fjpCa qtiemaca.'bj r ¡;

P fC nix ti cmati eamo

buey nahuatil initten
rXÉineo timbtemachiz

^tlaquauhclamatiz y

buan ticmotlattaii'hti

liz ticñlo'E^atziíiliz j

occenca yeibquac in

itlatecoco,tetolini rao

pan muchiJiua?
'? ""■?>

R tp"Ca-quepiáca4 'i\.'c "¿

p ^"Cuix tfemati,camb

feaey nahuatil in ah -

ftiO; ti ct 1ápi&enehnaz
rnítocatzirí Dios;! y
mían mohiiey ¡ nahua

til in DomingS'yhiía
i lhuí ti ipa n' ahtletaiz

g'an tiquixcahuiz: inti

ttaceomatizjyhuf huel
¿enretl Miffa-tiqtaz?. ;• ■

R ^"Ca queniaca, > .- . ¿ - Jf Si fe.

4*

le de todo- tu cófá^o"?,
fobre todas las cofas?

urin.ij

.-
•

,',V.i.±-!..it;Ú\) :.v-'">¡

^Sabes 'que tienes o
b l igacion d e co n fia r

en Di o's poniendo tu

efperan^aen eloran

do, y lltfniSdole, phm

cipalraé"nmquandoit»
facced e algún tí ai*i-

/O?.- ';;¡»!^;l:í.-i/.-..-,/

^pSi:Íe.'e.-n ;:ii -O.;..

^f Por ventará fab es
que tienes obligado
de tío jurat en vano

el fan&o nombre de

Dios,y:de fan&ifícae
las fieftas oyendoM*f
fa encellas* > ■:

Por



1$; AdmnéMz&m

P .fotSwx'lioríiaM, ca- (f-;P^;j5e«ÉJjt#a^áBes'J-'
mprutejíriabáaol ti:- ¡*

que ¡tienes ;.©b/lígaci6;--
qiH-riimáhííi'i'ti'liz imt dfiboarii'rriíaitíi-padí^
mottaimmonan,yhita y madre, de no.mata* • '■

ayac momacirtiqííiz,, a nadie,- de noforni-
"

?í

thrao tafthralnemiz , carg de nobñr-tár,;*to H

ahrao-tichtequiz, ah- noJeliantár falfo tefti ■<

roa titetétlapiquiz ata «monjo, deno defeaí

markechtiálajíaizin! la- muger del tiVpfoxJi"'-

.tlahtla-coUijiajíhio.ti-i mOv depodefearlosí
'

.qlefiítiz.;jn tecihuanby bienes ágenos?- ;, ; »
•

■: *t >'

.skmomq^hhai^ -in;''m .'■..■■<»■.*;' i-:\ ¡V: "-íi*

te^xcainretlatqú'íf?.
■

*-
t¡.; '¡>u\<:-\~nj>,\->-i--: ■•'■■' \-

\ íffCa quemaca.-'■'
-

^"Si fe. H-'mr-- ■< -'r- "Crr

? <f~-Cuix ticmatfCam& - ^Sabes-que tienes ¡o -<{

badynahnstál intimo- b ligación? do copfef-
■

..j

5 yol cuifiz> tamoyolm«s farte .alomepois vní

latoáziinihquacQ^ua. vezéel anb;ppr.Q^ua
'

.refraa, ahnocó irah- í^frna,sy fijado tuule

qtiac inyetimiquizne r-f.s-g.tane,en£ermedad'
qdi;,abnoco inihquac gpik'gKp rde muerte^

tiá¿ micohuayan.ye^ oquádo ouiefes deref
n'é ih i'hqnac ticcelíz éebjralgunfacraraena
ihcentetl facraraento, t'o partí eularraente. el;
occenca yehuatl inih delaEuchar'ftía enel

'

ticmoyetz tremía tete qual efta, nfo . S. Lefn- ñ

«M* Chri
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^ ehiy© lefil Cbriftof Chri fio? .-, , ;..*, -v

J fTGa qpémaea,' --,, >..fSi fe. ^..,'.," V i't .

<fl~Cnix ticraati carao ^ Por 'venturafab.es.

bujeyQaJiuatilipticmo que tienes obli^acip .

ceü fi z ini tlacomahii de comulgar ppr Paf-
i;zpacayot-^ip foreciii qua floridavy .también

yp IeftisChriftp,ipih- quando eftuui.cres co,

quachuey Pafqua in- graue enfermedad y
xncb4iPafqpa,~ yhuan peligro de la vida? ..i

inJhquae cenca timo ,,.5/. ,:..;,..-.. ^:-.vM--í.- --, ,

COC.PZ !?'-cw -,..-; 1.,-K .„; :r>!¡.~m r -,: ¡:....-;.

R ^"Caqúeraaca., ,. , ^,Sife. ,?,. ,¡ .;,,,- ¡

P ^fCiiix t-icraatica mo ^ Por ventura tabes

"hiieynahuatil intina- que eftas ,obli gado, a

cacahita-zj in-, i.hquac dexar de cerner, carne

roApejialsuatilia fan- quando. lo raanda la

¿ta'iYgkfiáj yhuapti- i'ao,<fta,madre Yglefia,,
mocahuaz ynihqnac y;d« ayunar quando
itlatlalikzin farafta ella.afsi lomarada y

^gkfia? di/'pppq? -.
.; ..,,,,,

*
fCaquemaca. <f Si fe, ^ .

** ^CuixticmanVcamp ^"Sabes que Ips Vier
buey nahuatil, I ahmo nes, Sabbados,Vigili
tinacaquaz ipan V]er as,y Q^natro teporas
flÉs,Sabado,Vig'ka3y te efta vedado el co-

.

b«a Q^uatro téporas? mer carne* ¡

.-..''',.
*

'' '

'Por



*• I . ■■■> •-. ,-,

''■•
Adiííiítehciarpaf*

P ^"Cuix tiemití ,camo ^T'PÓr
:
venturafabfi

bueypahuatil yctitla que tienes obligacícíi
ñianaz inriamatlacte de pagar los diezmos

filia initoca diezmos y primicias : confor

yhuanintleynyancui me al precepto déla

cámuchihiia,ihyácat- Yglefia,^ lapregroatí
íiuhiinitoca Pfíniicí ■» ca del 'Rey nueftro fe
ás : inyuhcárqui i'tena ñor, a quíert elSum-

huatiltz'in S. Yglefia mo Pontífice dio auc

yhuá totlatocauh Rey toridad de dlfponer y

itlatecpantzin,caoqui ordenar eomo'fe han?

jnohueíitilili in ñuey de pap-ár los dieZnipí
tlahtohuáni Siímo Pó y la Audiencia reala

tifice ínicyehPatzin publicado y■'p'r-omul*

tootlateCpaniliz inic gado que Orden hade

tlamanalóz íttamátla hatier en efto,y dequi
ftetilia: aubinAudié cofas íe hade pagar?
tíaReal oqiíitecaquifi : íu li í

ihqiienin muchihuaz :?

yhuanincatléhüatlyc!
tlamanalóz?

R ^Ca quémáca . fSi fe, ¡ir

P ^Cuix tiCmatica,mo ^T Por ventura fabe*

huey nahuatil ihimo- que tienes obligacíS
; ínecyan tiechihuaz tic de exercitar a fu tietti

tequipanozinchicon- po y en necefsidad las

fiece
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tetl itíaocoliloca inte fiete obras de miíeri

lacayo, yhiian in oc~
,
cordia corporales , y

«pchiGpntetl alacco- las fiete fpiritnales? ♦..

liloca'inteaninaa? \ , , ¡. 1 ,

R <fCaquem,aca« -, .ti
■ <J"S¡fév íji./.,..- ,¡,

P (jf Cuix ticmati ca- ^" Por ventni-a fabea;
tictlaqiialttz inreo- que hasde dar de CQ*

Crihiii ¿ ticft-litiz^in- mer alqne ha bapjbrq
í^miqui, ticVlaqiien- debeuer atque lia fed,,
tiz inpetlauhtinemi, de veftir al dtfntido^
ticyollaliz ti¿ttlapa- de vifitar -y cppfolar,
loz incocoxqui,intic al enfermo, de^ede-t
maquixtiz intemac- miralcaptitiOjOlibraíj
huetzi, yhuáticcochi de agramo, al qlopa.
tiz immotolinía inne deice,de darpoiada 4

nenqui, yhuan tiquin lospobres peregrino*
tocaz immimicq in- de enterrarlos n-iuejr .

yuhtihueliti?
'

tos,acudiédo ae'ftas có \
v .t n- f.

r,
. fas fegupru posible?

R <fl"Ca quemaca.,, ¡J , f"Sífe. ',,. -_,.-_..
. r'^

P jf"Cmx ticmati, ca.tí- ^; Sabes que has ¡de*
quizcaliz in ahtlequi, enfefiar a lqs fipjplesj
Épatj, ca ticnonotzaz que no faben,: dar c5.

ipimoyplpplotinenii, fejo al que lohaniee:

ca ticyollaliz intlao- nefter: cófolar los tri

foxtinemi,,ca titlapac lies y,deíconfotados»
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"eái fityohtli z ipal rain
*cb inDios inraftzqua
lanía immirzpapaca,
catiquihiyohuiz inin

netlapolokiliz imitz

?y^íihtíácocjué,catiqm
;máctítiz:,tiquintlatza
-éultiiiraraochá tlaca

"

jnih'techmoneqai: ye"

líqáede inip'ápa ticrao-
ctlatláuhtiii'z in Dios

fhiiiií'tzcocOlia : im-

mitztblinia, y'haá i nt

pampa' ipixquichtin

y ól qtie yhiian inimi
*

rnicque?
'

'

S¡,

r ^fCa' quémaca.

fYNlC NAVH-

tlamatli ihuey nahaa

til iiitlacatl quiceliz
itr cequ'i fací amenros,
yehícaJ yC neniaquix-
tilo?—; '-';

" .'

P l|* Añhihaxcari ti\fa

cías f$fá

fafrir las injurias! da
tií próximo conpaeié!
cia.perdonat álqué er
ro contra ti, cáiligar
a la gente de tú cala <j
han raenefter caftigo,
y rogar aDios por lo's:

viuos ypor los difai*

eW?
'

tfSite. y

f LO Q^V Al
to tieneobligación et
hombre de recebif al

giraos Sacra 'tientos,

porque ppf ellos fe1 ai

carica la Vida eterna^'

f'^Pof rMtí'dltííeif
fabes



.loircpnftífrorésw, ■

'
i

4$

ticniati ca chicontetl fabes que ay fieteSa*
in facramepto inoqui cramentos infiitaidof»

.jnotlalilitoteciu'yole por Chrifto. Redemp=
fu Chrifto: ímniaciiil tornuefiro: los cinco

JamaptU tlayacattiti- primeros muy nécef-

ca in huel cenca te - Parios, por que el-qus
réchrrjonequi,ca in - dexaffe derccebiríos
aquin qivitelchihuaz: por menos precio np>

n'imán ahuel moma- fe podría faluar,que
quixtiz . Inic centetl fon. El primero Bap
Nequatéquiliztli.Inic ritmo. El fegfidó Cp
ontetl. Teoyutica te- firmacion. El tercer©
chicahilaliztli ¿ Inic (Penitencia, Elquar-
etetl. Neyolciiitiliz- to Euchariftia. En el
tli ahnoco Tlamace- qual efta nueftro Rq.

:1

bual'iztli. Inicnanh- demptor Iefu Chrifto 'i

té'tl. in San&ifinma El quinto Extrema1- ,,

Sacraméto inhuel ih- vncio : los OtrOs db*[

ticvfraoyetztica mor..- que no-fon neceífar»,-

qnjitica in toreeuiyo ,os fon Orden, y Ma-

Jpfu Chrifto:- Inic ma trimonio¿ r-'-.-H>T
Ctiíltetl . Teoyutica '- :::í-'-.

'- ;-";;;;;

feniamatiloliztli in- '■-'"."V ;'
'

§a. tlatzaccan tenia -'-
, ,* H

chiotiliztli -. auh in .

; '"•'
;■■■

pe ontetl in ahmo -*> • '■', ¡- ;

,'.
""""•

Si



/ '$ :■ Aduertent

ahmo cérica tetechrao

nequi^cayehiiatl Ten

pixpay o.6l,cyhpañNe-

nami^iliz-tl/?- -",

*

^pGjiqueraaca.
-

P ^ Cuix ticraati., ca i n.

íjlequatequilizcli ycr

pohhai intlahtlaGol

penbcayott i-nt.lahtla-

ColíacatiliztU,yhuan:;
igixquieb occeq itlah

rjácol iuiinoquatequia
intlayehuey i n ay c-

ceppa omoquaatequí?
R fXa queniaca.

P ^Cui.X títmatí.cain

teoyotica techtcahuá-

liztli ye tichícahualo

ye tihaapabnalo inipi,
ti|laceraa,nazque ipi-

tlaneltbquiliztü in

huel ipanotiraacoque
in fanéto Baptifmo?

^ ^TCaquemaca.

.p ^"Cuix ticmatí ca in

neyolcuitiliztliinne

i as pat*

.'■* :
- ■■:'> hír;¡.'/.t

i i'j.'i <?í . -j •;; ¡i .)..., I., . . i

\
' -

' ■

.. . i. -

.' . .
.
'\

-

fSIfé, -,"■ L'::'-
f":;Por; Venniíafabes,
que por el fan&o Bap
tifmo fcperdona el-

p?ceado original , y
qualefqiiieriotros pee,
cados ':, fi es adulto el

que fe Baptiza, y que,

no fe aya Baptizado,,,
otr^y-ez? .,.,- .

. ,

f^Sfcfe^ , ¿ -'

^¡""Sabes que co el Sa ;

críaraentp de la cpnfy- ¡

maciop fornosj esfor

zados; apeífcuerareri t

la fee,que reÍGebimos

i elfanátp Baptjfmo? :

fJSÍfe.:..-
4" Sabes que Chrifto ,

nijefti-o redemptor or ,

deno



los Coní

yolmelahualiítli im-
toca Penitencia ye o-

quimotlalili in tote-

cuiyo Dios ihiixqch
.tipopolhiiililozquc
intotlahtlacpij intla -

jnuchi yctitoyolmela
huazque huel netequi
pacholiztica, yhuá Pe

cemixnahuatiliztica?

^fCa qúemaca.
<|~ Cuix ticraati ca in
ayamo neyólcuitilo,
cenca monequi inne-
tlatemoliliztli yhnan

tlahtlacolchoquíztli :

auh inihquac neyol-
melahualo cacéca mo

nequi inahtlemopina
feuizcahiiaz ,momauh
eacahuaz . Yeqne in

oyuh neyolrnelahua -

loe monequi muchi-

bnaz in Penitencia in

in oquimotetequinh-
tili inteyolcuitiani.

¡nores 49

deno lá cpnrefsion y

penitencia ¿ para que
confeffándo todos nu

eftros peccados con

verdadero doler y ar

repentiniiento dellos
y firme propofito de

np boluermas a ellos

alcancemos perdo de

líos?

fSi fe.
f"Sabes.qne antes de
la cohfefsion es necef

fario el exaraé délos

peccados y.arrepentí
miento dellos ; y que
es muy neceífario que
en la confefsio no fe

dexe ningún peecado
por verguenca ni te

mor. Y que defpues
de la confefsion es ne

ceflario cumplir la pe
nitencia irapuefta por
el Sacerdote Confef

for?

H Si
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R ^f"Ca queínacá.
P ^"Ctiix ticraati ca in
S. Sacramento huel

ipan tictocelilia írt-

buel yehuatzin tote-

cuiyo Iefn Xpo, huel

atielli Dios; y hua huel

íieíli oqaichtli inih-

tic moyetztica in Ho

ftiaconía grada?
R ^fCa queniaca.
p df Cuix ticraati ca in

'tlanecencáhiíaliztica

ahtlahtlacokica moce

liz cáhiielitlaqual mu

chihua intaniraa,yhuá

■yctifitic hueyya inte-

qualtililoni gracia?
R ^["Ca quemaca.
P -^f Cuix huel ticraati

ca in totecuiyo lefu

Chrifto huel moccmit

qnitica inipan Hoftia

coníagrada,yhuan ipá
'

in tepíczitzin itlatla-

panca?

iaspafír

f" Si fe.

f" Por ventiifa fabeis

que en el Sac ramentó

del altar recebiraos a

nueftro Señor IESV-

CHRIST O verda

dero DIOS y hom

bre debaxo de la Ho

ftia confagrada?

f Si fe.

^"Sabés que recibien
do d¡ guárnete

efte S*

crámento [que es con.

deuido aparejo y lim,

pieza"] es mátenimien
to del

'

alraa,y nos au§
¡nenta la gracia?

fSi fe.
? :

4" Sabeá-que nueftra'
feñor lefu Chrifto e-

fia todo en toda laHó

ftia,- y en cada pjrre
del la por pequeña q
fea?
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R í"Cd queraaca. -,

P ^T Cuix ticraati ca irt

ca tlatzaccan teoyuti
ca temaraatiloliztli

ycpopolihtii infla ori

catqui inecauhca in-

tlahtlacolli intlaltic-

pac oticchiahque, y->
hiían ca ye raocbi ca

ima rao huapahua in-
fanimaini huicpa ini

tSeneyeyecoltiliz^ ite-

nepachihuiliz intoya
oah^inixquich itlapal
ontlami inye tomiqz
tempan: yequene cuix

^icraati ca ye quimo-

pahtilia in totecuiyP
D í OS irt tonacayo
in tlaoc totechmone-

qui?
R fCa qpcPiaea.
P *f~Cuix ticraati ca ini
facraraertto ycquiíro

maquilla in Dios in-

pactinemiliztli inco-

f Si fe, >!■ '.--:.

if Sabes que con et

facraraento de laEs
íreniauncion fe per
donan los raftros yra

liquias délos pecca
dos de la vida paitad*
y que por efte Sacra-

mgco es effofcadaycS
forrada el anima con

tra las tentaciones y
afechaneas del enemí

go, que con todas fu*

tuercas procura da *

fiarnos
,
é la hora ds

la muerte?

fSife,
% Sabes que por efte

l'acraraento de la Ex

tremaunción da Dios

falud al enfermo, fi U
H % con



coxqui iptlaitechmo-
í nequi?

*v«|Ca quemaca.
P <$" Cuix ticraati cain

teopixcayotl ye qmo

tlalili intotecuiyolefti
•

Chrifto, inic hueliti-

íozque itlaixquetzal-
buan, inic ipan quih
tozque teutlahtolli in

Hoftia,inic muchihua

ininacayotzin totecui

yo lefuChriftoinipá
facramento, yhuanin
ic techpQpolhuizque
totlahtlacol itencopa
tzinco?

« ^fCa queniaca.
p Ijf Cuix ticraati ca in

nenamictiliztli ye
-

mocnopilhaiyaingra
cia, yhaan ye tlaoco-

Kío innamiqueq" inic-

qualli ye&li quinhua
pahua zqueqaTmizcal
tizque iniinpilhuá,in

cías pata

conuiene, e importa?

-fSife.
*[ Sabes que nueftro
feñor lefu Chrifto or

deno el Sacerdocio
,

por el qual fe da po
der a los Sacerdote»

de confagrar el cuer

po de nueftro feñor íe

Ai Chrifto en el faera

mentó, y poder para
abfoltiernos de todo»

mieftros peccados?

fSi fe.

^T Sabes que en el fa
cramento del Matri

monio fe da graciaj y

fuerza a los cafados

para viuir en paz en

trefi,y criar fus hijos
para el cielo?

Si
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íc vmpa yazque in il

hnicac?

R ^TCa queniaca.
P ^¡"Cuix ticmati ca in

ihquac timonamiíliz

monequi timoyolme
lahuaz inictlamahuiz

tifiliztica ticceliz in

in facraméto : auh in

tlacahueliti timoyol-
melahuaz cenca mo-

techmonequi intimo

teopohuaz titlaoco-

yazipampaimmotlah
tlacol, inic huel oncl

monenamidíHzpan
mitzmomaquiliz in-
Díos itcqltiayatzin,
iteyectiayatzin gra
cia?

tt^TCa quemaca.

éflbres ¡i

tfSife.
lf Sabes quecofluié-
ne que quando te ca

fares te contienes: y ñ

no pudieres confeífar

te, que te es muy ne-

ceífario pefarte y ar-

repentirte de tus pec
cados pararecebir en:

gracia efte Sanctifsi-
mP Sacramento del

Matrimonio?

fSi fe.

H | fAlo
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^A lo que muchos han.viftodel trato de lo|

lndíos,en dos colas yerra notablemente alga
Ros dellos acerca del myfterio de la SS. Tri

Ijidad, La vna,cs acercadelavnidaddelaefén

C¡a,y la otra acerca déla diftinírióreal délas

tres diainas perfonas. Por q fi les preguntan,
Cüix ticmoneltoquitia in totecuiyo Dios,ref

pondenCa queraaca. Itera, In totecuiyoDios

quezq perfonas. Refponden, In totecuiyo Di

os ca ey perfonas. Inic ce perfona Dios Tec

tatzin, Inic vine períopa Dios Tepiltzin, In
íc ey perfona Djos Spú fancto : hafta a qui
bueno va. Itera ñ les pregunta [para facar les

la verdadera confefsion defte my fterio] Inia

perfonafrae quezquintin teteu; pocos ref-

ponden, Ey inteutl, o Eimin inteteu, que es

heregia,y contra lo q enfeña la verdad Catho

lica. Audi Ifrael D. Deas tiras vnus eft.Otrps

refpódé, In Dios>caTettatzin,Tepiltzin, Spú
fanct.o: ey porfonas, canee huel nelli teutl Di

os tlabtohuani.Los queles hadado efta d0f-lri

na,y entenado efta refpnefta quiere dezir. No

ay mas de vn Dios, el qual es Padre, Hijo, y

Spiritu fancto, tres perfonas, vn folo Dios.

Y efte fentido no ay dtibda, fi no que es ver

dadero y catliolico,y fi todos los naturales to

ma
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maran la dicha propoficion enefte fepridpjno,
hauia raas q tractar.-pero es cofa manifiefta q
es propoficion áphibologica, y tiene otrofen
tido,y es. Dios es Padre, Hí¡o, y Spú S. tres

perfonas, vna fola dellas verdadero Dios. L$

ql es propoficion herética, y cafi todos los In

dios la han entendido afsi. Porq pregütado?
inimeixiin perfopafme, acyehuatzin nelli Di

os. Q^ual dtftas tres perfonas,es verdadero

Dios?y hauiedo de reíp. Ca huel imeixtíntzi
t2in.Todas tres perfonas fon elverdadero Di
os: reíp. por la mayor parte. Ca yehuatzin in.

Tepiltzin, o ca.qáiceltzin inTcpiltzin.Q^ue
iolo el Hijo es el verdadero Dios. La amphi-

bologia de la dicha propoficion, nace de que
efte nóbre nnmeral,ce, como no tienemas de
vna terminación indifierentemétefe aplica,a
genero masculino,fa;menino,y neutro.Dema

"neraqtábien.q. d.vna perfona como vnDios

y fife tema por vnapfona como cómamete la

toma los naturales, es ppoficion herética, y fí

el ce, fe toma por vna effencia,como lo toma
ron los qordenaroladichapropoficionjes ca

tholica.Eftaáphibologia no ayé latín, por fer
differéte la terminaciomde la qlparece quádo
fe toma por perfona, y quádo por naturaleza,

H 4 como
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como parece manifiefto en tas palabras dcS,

loan, que dize. Tres funt qui teftimonifc dát

in ccelo Pater, Verbum, Se Spiritusfandus :

& hf tres vnupi funt. i. loann. vltirao. Por

loqual deuen fer ínftruydos y eníeñados,que
todas tres diurnas perfonas ion vn Dios ver

dadero: o reformando la fpbre dicha propof
ficipn, y añadiendo efta palabra. ín huel ime

ixtintzitzin, con que fe quita toda amphibo-
Io?ia y duda diziendo. In Diesca Tettatzin

Tepiltzia,Spiritu íanct.o, ei perfonas,can ce

huelnelli teutl Dios inhuel imeixtintzitzin.

q. d. Dios es Padre, Hijo, y Sp5 fapcto tres

perfonas,vn folo Dios verdadero todas tres,

có la qual reduplicacisn fe quita toda dubda.
También fe quita con eftas propofsiciones,-
ln D I O S,ca Tettatz4n,Tepíltzin,Spiritufan
cto.c^n huel iceltzin teutl Dios tlahtohuani.

In Dios,ca Tettatzin, Tepilczin, Spiritufan-
ét-o,imeixtín perfonas c,an huel iceltzin Dios

tlahtohuani. Ca inimeixun perfonasme ca-

C,an huel iceltzin teutl Dios tlahtohuani in

huel imeixtin. 1¡f Otros refponden [y es el

fegundo error] cace Dios tlalitohuáni,imme
teihttotica,y a algfios de fus miniftros les ha

parefeido el meteí'utaticaJvn vocablo en fi di

ijino
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Hiño, y el mas acomodado -para declarar bie

el mifteriode lafan&ifsim*aTrinidad,creyeífc<
do que, meteihttotica. q. d. Trino, y que la

fobre dicha propofsicion conforme a efto, q.
d. no ay mas de vn Dios que es Padre, Hijo,
y Spiritnfancto trino en perfonas, y vno en

efíencia.Y fi efta fuera la Ethymplogia del no

bre, no auia mas que pedir . Pero bien confi

derada y las partes de que efta copuefto, me¡.

teihrtotica, no, q d. trino, fino dizefe de tres

maneras : por íe'r compuefto de quatro voca

blos, que fon, rao, ey, mihtohua, ca, y afsi,
raeteihttotica, q. d. dizefe, o nómbrate detres
maneras. De lo qual fe puede entender no ha
lier mas de vna perfona de tres nombres,que
fe llama Padre, Hijo, y Spú fancto : lo qual
es manifiefta heregia de Sabellio pbtra la ver

dad de la fee, que coufiefía ladiftincion real,
de las tres diuinas perfonas entre fi, con vni

dad de «ITencia . Tres funt- qm teftiraoniurq
dant in ccelo, Pater, Verhiim, & Spiritus faa-

éfcus : & hi tres vniim fünt. Y fan Achanafio

dize en fu Symbolo . Alia eft enim perfona
Patris, alia Filij,alia Spirititsfanct.i. Sed Pa

tris,& Fui], Se Spiritus fan&i ,vna eft diuini
tas : asqualis gloria, coaeterna maieftas. Jfaun

qua
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.que muchos predicadores hanpredicadoy en
leñado la pureza de la fee contra eftos dos er

íores y mamfieftas heregias, con todo effo,ay
< muchos Indios que no acaban de entender y

. yefpcneier como conuiene ala verdad y pure
za de nueftra fancta fee catholica.. Por tanto

procure'el predicador en fus ferraones, y el

¡confeífor de inftrayr a fas penitentes, quádo
-los hallare engañados en eftos dos artículos,
en el primero como ya queda dicho,y en el fie

gundo procurado defterrar tan maldito voca

bío, como es el meteihttotica, y enftñandoq
en ninguna manera le diga y que fi acafo les

preguntaré, in totecuiyo Dios cuixraeteihtto
ticaf que refpondan. Ca niman ahrao meteih

ttoticain itocatzin: yehica ca ey perfonafrae
cececniqaizticate incecerae perfonas. Caia
Dios Tettatzin miitqaitica3 macitica, yhuan
mixcahaiticainic perfona, yeipampa qáicei
tzin motenehua Tettatzin. Aah in Dios Te

piltzin, can iceltzinmotenehuaTepiitzinje
bica rautqaitíca, macitica, y huan mixcahui-í

tica inic ce perfona. AuhinDios Spiritu fan

eto, c,á no iceltzin motenehua Spiritu fa-ndo:

yehica rautquitíca, macitica, yhuan raixcahui
tica inicce perfona • Aun inimeixtin perfo-

1
-.«,.■. aafme
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liafrae,ca can ce in totecuiyo Dtos,Inrel iraeix

tmtzitzín, yehica ca c/an huel ce ininteoye-
litzin iniíneixtintzitzin.

%r % En algunas partes las donzellas, o folteras
no fe.qmeré cafar có ningún biudo diziédo.
Cuix ahniocan yehaatí quimonamictiz inach
to icihuauh? que quiere dezir. Por ventura
no hade boluer a recebír por muger a la pri
mera? Qra fea que algunos deftos naturales

•creyeron antiguamente que hauiade hauer re

furreccion, y que en ella las mugerés prime
ras hauian de boluer a tos primeros maridos
ora que el Demonio aya fcbre fembrado efta

zizania y error fobre el trigo de la verdad E

Vangelica de la refurreccion, ello es mal di

cho y reprouadopor Chrifto redemptor nue
ftro. Matth. 22.. Q^uando los Sadduceos le

propufierop efta qaeftion. Por tanto aduiei--

ta el predicador y el confeífor deftos natura

les, fi en el pueblo donde eftuuiere no fe vía

cafarte, las folteras con los biudos, y procure
extirpar efta maldad del coraron y platica del

pueblo y gente, del.

3j % En muchas partes traen por refrán Ma-

octoconquacan, ma octoconican inatlintla-

qualli, inoc ixquichcahuitl tonnemi : cuix oc

tiqual
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oc tiqnalquazque in otiaque in canofl xirnd*

huayan, que quiere dezir. Comamos y beu»

nios mientras que vinimos, que defpues que
muriéremos no bolueremos acá deíde el Infi

erno otra vez a cerner y beuer, y e? como fi-»

dixeflen. Comamos y beuamos mientras vi-

diéremos que en el infierno no ay que comer

ni beuer.Afsi es la verdad, pero por que haze

©tro fentidojdefpues defta vida, no ay comer

ni beuer, ideft. Defpues defta'vida no ay o*

tra. Lo qual es contra el Symbolo de la fee,
en el qnal conferíanlos la vida perdurable y e
terna : por tanto procure el confeífor fi halla

re algo defto diffuadirlo con la verdad, de la

fee, y el predicador también é fus fermones.

4- ^ Común opinión es délos Doctores Theo

logos,y Caeoniftas, que es precepto di ui no

puerto por Chrifto nueftro Redemptor comul

gar y recebir fu preciofo cuerpo y fangre, o
realmente en effeño

,
o invotp, que es con la

Voluntad : mas que la determinación del tié'

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

difpsfieion de la Yglefia :1a qual como pare
ce en el cap. Omnis vtriufq. fe*us de Perak. ¡

ge remifs . Ordeno que fuefie cada año por

Pafqua de flores &c Omnisvtriufqj fexue-
fid«
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fidelis crtm adannos difcretionis peruenerit:
omnia folus fuá peccata faltim feraetin anno

fidelitér cofíteatnr proprio facerdoti &c. Suf

cipiés ad minas in Pafcha,Euchariftia: facra-
mentum. Deaqui Vino a dezir el Conc.Trid.

Sefsione. ij. c. £*Si alguno negare que todos
«n general, y cada vno en particular de los

¡fieles de todo genero y condición [llegado a

los años de difcrecion] eftar obligado cada

año por lo menos por Pafqua florida a la com
munion, fegfl el precepto de la fanéta madre

Yglefia, qde ípfo fado defcOmulgado y mal

dito.Verdad es que para cumplir con efte pre

cepto bafta comulgar ocho días antes de Paf

qua, o otros ocho defpues, como lo cScedio
Eugenio. 4. y lo trahe Nauarro inMan. c.21.
n. 4 j. y en Efpaña por vna concefsien deCle
men. 7. cumplen los fieles có el

precepto co

mulgando defde el principio de la Q^uaref-
ma,hafta la Dominica inAlbis inclufiue, co.
mo parece en el teeftimonio que defto dio vn

Cardenal. Veafe en la Cruzada de fray Ma

nuel al fin, en los motus proprios. Y en el §é
5. nu. 9. Defte breue goza también efta nueua

Efpaña, y por las mifraas razones, y quando
no por ellas , por la coftumbre que defto ay

tn
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en efta tierra, fegun lo que dize
: Ñauarfó yPé

draza.? Mand. n. g.Q^ue donde ay cofturrt

breíde comulgar en la Q^uarefma qtie fe cum

pie con efte precepto, como fi fe Comulgaífe
por'Pafcna.YelCatechiímo Romano de Pió

quinto de gloriofamemoria declara de Sacra*
mentó Eucharirtie.c.4. fectib. 62. El fobre
dicho precepto no comprehender a los niños,

por que PP tienen vio de razón, ni faben ha

zer di ftineciondefie facranientb,alpan comS
ni tanpoco en tal edad pueden tener la deuo-

cjoPjy reuerecia que fe requiere para recebif
éfte facro fanfto S icramento . Verura quatn
tlís lixc lex Dei, & Ecclefia; auétontate fan-

cita, adomnes fideles pertineat, docédara eft

eos tamen eXcipi,qui nondam rationis vfumi

propter astatis imbecillitateni habent . Si

enim Peque fiacram Eucharifiiam a comrauni

& prophano pane fciunt difeernere, ñeque ad

eam accipit ndampietatem animi, Se religio-
ném afferre poflant . Efto afsi fuppaefto eft»

cVaro y muy cierto eftar obligados los Indios
adultos capaces de razón, arecebirefte ían-

ctyfsimo Sacramento de lá Euchariftia por ett

trambos á dos preceptos diuino y humano,

pues entrambos fop generales, y no paít-kM*
lares
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fa'fes para particular pueblo o nación". Por-,

el diaino : pues fon redemidos por lapafsi-
on de nueftro feñor lefu Chrifto,como todos.
los demás, y a efta caufa de los remedios da

dos de nueftro feñor lefu Chrifto por fus. fan

¿tos Sacramentos, han de fer participantes,.
por que como dize fancl Pablo . No ay di -

ftínci on del Indio al Griego, por qn el es S«

ñor vniuerfal de todos, neo para todos aque
líos que a el fe encomiendan, y leinuocan.:
Por el humano paes eftan en el gremio de la

Yglefia, aquien obligan fus leyes y preceptos,
y tiendo redemidos por la fangre de nueftro
feñor lefu Chrifto, y capaces de laconfecncip
de la bien auenturanga, fon por configuiente1
capaces de los medios y remedios, que para
la confeguir nos dexo Chrifto, que ion losfa
cramentos,y por íérbaptizados tienen accio
a efte fobenmo manjar de Ja Enchariftia, co
mo todos dizen, y fancto Tilomas affirraa, q
qualquier Chriftiano por folo fer baptizado :

eí admitido alamefa del Señor y nofelepue
de quitar el derecho q

a ella tiene, fino por al

guna caufa manifiefta. Cum. n.qnilibet Chri
ítianus ex hoc ípío, quód eftbaptizatus,fit ad
nuífus adDñicara méíanyió poteft ei his fuá

tolíi
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tullí, pifi pro aliqua caufa maniféfta : vnde ftf

per itttid .i;Corinthio.5.Sí isqui frater nomí

natintervos, &c. dicit gto. Auguft . Nos»

Gomunione queraquam prohibere non poífu-

hibs, nifi autfponte confeífum, aut in aliquo
iudicio Ecclefiaftico vel feculari nomirtatuní

atq- cPnaicl:Hra : poteft tame Sacerdos,qui eft
cdic-íhs criminiSjOcculré monere peceat'orera!

occultum, vel etiam ínpubíico gePeráliter o

nes,ne admenfam Domini accedat, átequam

depéccatispceniteant, Se Ecclefia; reconcilia

ttir,nam p©ft pcenitentiara Se reconciliationé

etiam pubiicis peecatoribas non eft commn-

nio deneganda, praecipue in art. mortis,vnde
in conc. Garthaginéfi legitur.Scenicis atque
hiftríonibus, ceterifq; huiíraodiperfonis,vel
apoftatis copuerfis adDeum, reconciliado
non negetur. Hsc fandtis Thom. 3. P.q. 80.
art. 6.

15 ^f- Vifta la obligación que los naturales tie

nen de recebir efte diuino facramento como

Chriftianos y como hijos de la Yglefia, folo
réfta ver y efcudnñar qual fea la canfa de q
tan pocos le reciban, que refpeclo de la mul

titud de los que no le reciben,fon muy po

quitos. Por vna de quatro razones [fi efte no
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'merecen deXan de dar algunos miniítros el

lando Sacramento a eftos naturales. La pfi«.
)nera por parecerles infames notorios y pú
blicos peccadores. Efta razó rto tiene fuerca

por que fegü dizen muchos graties Doctores
a loios los infames notorios y priuados por
jufticia de la comunión fe les deué negar efte

lácramento. De quo Epifcoplis de Ztbtl in-

pécnliari de hoc trattatu fol. io. Se fr.Ma*

miel, i-, p. fummse cap. gg. concl. z. Deftier
te que por efte titulo alos Indios en comu-no

fe les puede negar el facramento ; pues ño ay
razón ni Verdad para que fe les pueda impo»
ner a todos femejanre culpa, piles ni fe Veé 0

ellos culpas manifieftas y publicas^ ni lampo
co eftá priuados por Iuez Ecclefiaftico -ni Se

glar de iacomtinio,que para efto es mettefter

que aya manifiefta ipfamia . fJ"Lá. 2, fázon
que dan, es, que los mas de los Indios fe elrá-

briagan y emborrachan y que por efto deuen

totalmente fer excluydos de la fancta comti-
nion. Contra efta razoii áy otras mas fuertes
La primera que los textos del derecho canó

nico no imponen por pena ipfo fiítto incurrí
da, el fer priuado de la comunión aborracho

publico y notorio, fino que diüe. quédele el

£.. 1 tal
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tal vicio,ó lepriuédela común i5 como paref
ce en el cap.Epifcopas.Dift.35.Sobre el qual
texto dize la glola quelaborrachez por laql
ha de íer caftigado y priuado déla comuniort

hade fer muy viada y frequentada,por que di
2e efta palabra.Dtferuiens,que es quafi mul-

¡tura feruiens.Y el Conc.Agathenfe que prohi
be laembriaguez[c.Ante pmnia.d.35.jmádá
que al que hallaren fer ebrio5o le priaé délas

Ordenes q tiene,o por efpació de treynta dias

le priuen de la comunión,© lecaftigaencb al

guna pena corporal.La.2.Porque Panormita»
no de vita & honeft Cle.c.A crápula nn-3.di¿
ze qae lafobredichapena efta ya quitada:y en
eftos tiempos no fe da tanta pena,como paref
ce enel cap.A crápula ya reterido.La.j.porq"
la borrachez no es el mayor peccado de los pee
cados,paes es mayor el de la fornicación, el

adalterio,y elhurto,y otros muchos: por los

qualesnonos atreueriamos[fiendo fecretos"¡
a nepar a otros el Sacramétode la Etichariftiai

o

cnlos quales ay mas mala coftumbre en come

terlos,que cnembriagarfe,ypor mala coftiirii
bre de adulterios y fornicaciones en gran nu

hiero no les priuan de-la Eucbariftia:y paref
eenos que enlos Yndios es facrilegia el em

briagarte
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gürfe, y que por ello félesdenedexarde daf
elfanctifsimo Sacramento del altar. qf La. 3»
razón que algunos alega para no darles el fan
étifsimo Sacramento del a!tar,es por parefcer
les inhábiles, rudos y faltos de capacidad y
razón

para recebir tan fobetano manjar. Efta
razón es bien fribola.confiderada y mirad*
lahabilidad y capacidad qaelarazgy dere¿
chós piden en el que ha de refcebir eftefan*
ctifsimo Sacramento.Lo primero ha de tener
vfo de razó como máda el.c. Omnis vtfi-tifcjj
fexus ya referido. Y la glofa declara que por
años de difcrecion fe entiende capacidad da

peccahpor q en llegando a efta edad de poder
peccar tenga remedio fpiritual^ es la Con-

fefsiony Comt-nicn pafa líbrate del pecca-*
do. Yfant Antoníno de Florencia lo declara
de efta mifma manera diziendo afsi. Dizert
fe años de difcrecion enla nHiger,quando lle

ga alos dozeaños:y en el varona los catot«*

ze,fegan la opinión de Pedro de Palude..

<¡T Lo fegnndó que fe requiere para refcebir
efte Sanctifsimo S A C R AME NT O es

[fegun dize el Cathechifrao TridentiPo en

el lugar arriba referido ]qaeetqha de'rcfce
bir el íanct-ifsimo Sacramento del altar, tipa
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bazer differéncia del pan ardinario aeftecK-

uipp faeramento, y tenga difcrecion para re-

uerenciarle. De aqui es que a los niños que

por falta de edad y difcrecion para reiieren*

ciar -el fanítifsimo facramento y dé no Iefa-

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

ftos naturales ya tienen edad, vemos les de

clarar la differéncia de pan a -pan, veníosles

con vn temor muy grade llegar apedir elfatt

¿"t© Sacramento,vemos también que fe con-

fieffan para le refcebir no vna fino muchas ve

zes con el aparejo poísible,y con lagrimas y

deuocion : luego cofa mapifiefta es, que fu rú

deza no es bailante ni fufficiente para por e-

11a pnaarles de tanto bien. Y bien manifie-

fto es qae fu rudeza na es tanta que pueda de
zirfe dellos que fon tontos, bobos, mentecap
tos, y del todo priuados del buen juyziodera
zon, por q

el que mas bárbaro parece dellos

tiene fufficiente difcreeÍ0n,para fegun í» rao

do de viair obrar las cofas neceffarias afue-

ílado, fin deforden de la razón : como paref-
ce en la policía y goaierno,que en fas repu-
blicas turaeron antiguamente en fu gentili
dad, que con eftar priuados de la lumbre dé

fee y tener demás de la Idolatría otros mu

chos
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Chos vicios, tenían fu policía muy grande ert

fugotiíerno político. Veemos también quan
hábiles fon en los officios Méchameos que

aprenden, y quan habiles,y refauidos los que
tratan con Efpañoles. De donde clarrmenté

fe hecha de ver que la rudeza que en ellos ve

mos no es natural, fino falta de inftrucci© y

comunicación de gente hábil y difcreta.Y los

que han trabado el villanage de machas par
tes de Efpaña, dizen que fon mas rudos y de

mucho menos policía que eftos naturales : y
fia eftos Efpañoles torpes, y rudos fe les ne

gaffe la Comunión fe tendría por mal hecho

por entender que aquella rudeza y baxeza de

entendimiento no es bailante a priuar a vno

de la Comunión: por que como el refcebira

Chrifto en el Sacramento del altar y entender

lo que fe refeibe, hade fer por conocimiento
de fee y no por lumbre euidente de fciencia

y razón por fer foberano myfterio: bafta en

tender que aquel rudo labrador cree qué reí-'

cibe a fu Redemptor. El Angélico doélor S.
Thomas en la. 3. p, q. 80. arr. 9. mueue efta

qneftion que tratamos,fi alos faltos de rázon
íe les hade negar la fancVa Comunion,y refpo
de no folo en labor deftos naturales,mas aun

I 3 de
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de otros de mas torpes ingenios que ellos, y-
dize afsi.Algunos hombres fe dizen no tener

vfo de razon,por que tienen débil y flaco vio

de larazon,corao acoftiirabramos dezir que

po vee y carecedevifta.elquepocovee.Y por

queeftos tales pueden concebir alguna deuo
cion de efte fancTo Sacramento,no feleshade

pegar,Eftas fon palabras formales de fan<fto

Thomas, y no fe podían dezir raas fauorables

para eftos Indios que ellas:aun concediendo

con los que les nota de baja é Ínfima capaci-

dad.Y es pazon confiderar lo que dize efte do

$or fanfto.Lo primcro5que teniendo renora

bre de faltos de razón por la poca difcrecion

quetienemno por efto fieles deue negar la co

munión.Y la razón es,poique puede tener al

gima deuocion a eftefanéto Sacramento, que
es lo fegundo que deaemos confideranqae no
es menefier tener toda la deuocion y reueren

ciapofsibie,fino algana,y no dize que la ten-

gar^fíno qpe la puedan tener.Q_ue indio bar

barlísimo y de muy ínfimo ingenio y juyzio
biep entenado , y doctrinado enlos rayfterios
deefte diaino Sacramento dexara de tener al

guna reuerencia y deuocion? por quefienvn
mes pendes no pudiere venir en efte alto, cp

noci-
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Cocimiento en otro mas tiempo podra confe-

guirlo.Y efto es el poder tener deuocion y re

Herencia a efte fanfio Sacramento: y no dize

que en acto la tengan,iino que la puedan te

ner fiendo doctrinados y entenados. Por loql
no es razón priuarles de tanto bien.Y es mu

cho de notar lo
q dize efte feto Doctor en el

lugar alegado ad. 3.Sed quando iara^aeriinci
pumraliqaalem vfam rationis habére,vt pof-
fint deuorionem concipere huías Sacramenti
tune poteft eis hoc Sacramentü cóterri. Q_ue
no es menenefter toda perfección de razon,ni
toda difcrecion pofsible ni aun la commnn y

mediana,fino alguna para poder dar efte Sa

cramento a los niños.Y de aquí es q dize Le-

defma Coymbricenfe. Aunque confufamente

entiendaalgun muchacho lo que hazemopor
efto fe figue algún inconuiniente en darle el

fanctiísimo Sacramento de la Euchariftia : y
abaxo dize,: por que de fayo no fe halla pro

hibido, ni condemnado por malo . Pues fie-

fto es afsi verdad
, que no reparan los Do -

¿lores muy granes para la fanfta Coranumi

on de los niños fino en que tengan alguna dif

crecion, acompañada con alguna deuocion:

por que a eftos nofe lesda : aunque los muí

I 4 effen
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tliuieffemOs por de tanbaxa capacidad, coffl'tf
la de muchachos. Lo qüal no es cierto. Y por

que fe vea para honra y gloria de nueftro fe

ñor que ay entre efta gente quien con difiere

ció deuocion. y reuerencia fe apareje para ref

cebir efte fancto facramento, referiré aqui vn

teftiraonio authentico que tengo en mí poder-
authorizado por Efteijan de Cato eferiaano

Real y publico de la cuidad de Huexotzinco.

Siendo guardián en la dicha ciudad el padre:

fray Pedro de Vargas año de. 91.¡ [que al pre
:

tente loes de Tecamachalco] mandó en vir-;

tud del Spiritu fiando y por fancta obedien-;

cia al padre fray Miguel de Eftiualis religio:
ib lego y muy antiguo en efta Proiiinciadct

fando Euangelio,dixeíTe y declarafle ante el

dicho eferiuano y teftigos, que es lo que fa-'

biay vio acerca de vna india de Zinzózaca*

beca de Michhuacan, acerca de hauer comul

gado mí lagrofaraéte,el ql dixo q\avra mas de

quarenta años que fiendo conuentual en la--

ciudad de Zinzonza eftandb el guardián del

dicho conuento [ que fe llamaua fray Pedro

de Rey na ] admira" lira 11 do el fanctifsimo Sa«-

cramento de la comunión, y el allí prefente;
ayudándole con vn cirio encendido en lama-]
.ÍOÜ-:: nO,
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116, vio que vna forma de las que el guardia*
tenia confagradas en las manos [para dar a

los que allí eftauán ] fe fue de las manos del
dicho guardián a la boca de Vna India y la ref

cibio: y el guardián entédiendo <| fe :le hauia

cay do en el fuelo, la bufeo y no la hallo, y el

le dixo al guardián que no la bufcaífe, qor <|
ella hauia vifto yr por el ayre a taboca de la

dicha India . Y el guardián para fatisfacerfie

defto, íe llego a la dicha India y le hizo abrir
la boca para ver fi eftaaa allí, y la India le di*

Xo, conio ya hauia refeibido. la forma. Mila

gro bien patente con el qual declaro nueftro1
Señor qua acepta le era el alma de aquella In
día y quan preparada cftaua para refcebir tan

buenhtiefped, pues el fe le entraña por fus pa
ertas.. Y para conclafíon y remate defta caufa

notefe lo que dize. S-Antonino de Florencia^

j, p. tit. 12. §.3. por eftas palabras . A los q
tienen lucidos intérnalos, fiiripfos, bouos y
phreneticos : fi antes de caer en efta furia b o*

ueria, y phrenefi tuuieron deuocion al facra

mento^ fe arrepintieron de fus peccado j, no
fe les hade negar la Cómimion,aunque los ta
les nunca en fu íanídad lo ouieffenped do .

Cofa de -notar.y palabras , de aduertirdi Do

ctor
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<Jevp Doctor fancto como cfte,q diga q eftado

foco fin pedir el Sacramento fele den,lo qual
es differente de lo que dizen los de mas Do-

#ores,que fi dizen fe les de es en virtud de la

intención deuocion y reuerencia que antes tu

uieromconlaqual virtualmente es vifto
q
lo

recibe íosafsi priuados de etero juyzio.Yefto
que dize S.Antonino de Floréciajalude a aql
milagro q

el gloriólo S.Gregorio quenta é el

libro délos Diálogos defant Agapito Papa*

Q^uetrayendoleVncoxoy mudofinpoder ha

blar, le dio el fan&o Sacramento fin lo auer

el antes pedido,yporrefcebi ríe luego eftuuo

fano de entrambos ados deffeétos y enferme

dades que tenia.Pues conforme aefto:el pia
dora miniftrocon quanta mas razón deue ad

miniftrar efte di pino Sacramento a eftos natu

rales teniendo como tienen tanto vfo de razo

y que con muchas ventajas excede en el no fo

lo a losniños,pero a muchos Efpañoles adul
tos,fLa.4 razóqalgüos alegapara no darles
el Saoramétoes,por dezir qnoiabé lonecef-
fario pararefcebirlo.En efto ay dos cofas, la

vna que fi no lo fkben feriabien enfeñarfelo,
pues el miniftro de eftos naturales efta obliga
do por via de pharidad qn do no fuera fu cura

-¡ .
a en
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enfeñarleslc quefereqerepara q puedan ai-
cacar tato bié y ayuda de cofta para paflar efta
trille vida como fe comunica en efte Sacramg
to al que dignamente lo refcibe y mucho mas

al que lo frequenta. Q_uátomas[ y eslo-2.]^
es tan pocoloquees aeceffario>qaefepá,cjen
breae tiépo,y có muy breue trabajo lo podría

faber,y en realidad de verdad cafi todos el dia

de oylo fabem Porq fegun opinio délos Do-*

dpres[afsi Theologos comoCanoniftasjfolo
fon obligados los fieles qhá de refcebir efte
fanctifsimo Sacramtoa faberel Paternf, Aue

Maria^ Cred.o:y no con obligación depecca
do mortal fino venial. Efto fe entiende quanto
toca al faberlas por fa orden y ,concierto5co.-
mo fe dizen y eftan efcritas enla Cartilla. Por

Derecho humano, el qual manda qaefe fepan
eftas Oraciones. Como parece en vn Cencí*

lio Toíetano quarto^y en otro Concilio Re-

menfe capitule 4.Y enel capitulo. Vos in.de

Gonfecratíone,Diítinct. .1. Aun que ay muy

rauchosDo¿Jores,yotros muchos hombresdo
¿los que dizen bailar que fepan aquello que

enlas tales : oraciones íe contiene,aunqne no

lo fepan con.aquel orden, eftylo ni concierto

que alli fe ponen enla dicha cartilla.Como que-
crea



¿D Adtiertencias pari

Cirea vp Chriftiano, que Dios es trino y vno

que crio todas las cofas, que nos da gracia, y

perdona culpas, y da premio, que Chrifto es.

hijo de Dios, .y fe hizo hombre,. y es nueftro.

Redemptor,qae murió por nueftras culpas,y
refufcito. Y que hade acudir a Dios a pedir
lo neceffario al alma y cuerpo, y las de mas

cofas, que allí fe contienen. Y fray Martin de

Ledefraa dize que para poder refcebir digna
mente efte facramento,deue fer fiel viador que

tenga vfo de razón y que fepa juz gar entre el

manjar profano y fpiritual. &c. Efto es lo q

dizen los Doctores que fe requiere que íepa
el que ha de refcebir efte diuino facramento.

Y acerca del Conc. Remenfe es mucho de no

tar lo que dize nueftro fray Miguel de Medi

nalib 4. de Recta in Deum fide cap. 6. Scio

deinde in Conc. Reméfi, presbyterispracep
tura efle vtparochianis fuis, Symbolü &ora
tionen dominicam aut ipfi infinuarent, aut
aliisinfinuanda iniungerent^ & cum ad con-

fefsionem tempore quadragefimali venirenr,
ab,vnoquoq; decantan facerent nec ante fart

clara coraumonem, alictii tráderent, nifi ha;c

ex corde pronunciare poffet,quod ícilicet [vt
ibi dicitur J fine horum fcientia, qullus íaluj
~,-.j US
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faliuís eíTe pofsit ,
nullibi tamen irt eo con

cilio peccatorum abfolutio denegata refertuf

qaodnimirum hoc nunquam fieri foleat,nifi
cumquis fitimpjenitens&inpeccatimorulis
ftatu defsidcat . Euchariftia; vero facramétú

fine peccato denegari poteft,quód ems fump-
tio ad conciliandura iuftitiam, íicut SacramS
tura psenitentia;, non fit neceffaria. Porro li-j
cet ha;c parua fint,ac proinde pccnis tenipora-
Jibus intorquenda fidelibus

, peccare tamerí

morraliter ipnorantem [abfit contéptus]per
fuaderi non poteft. An vero recté fecerit có

ciliura Reméfe,quodfcimas proaincialefilif
fe, oraiionem dominicara Se Symbolum me-!

moría non retinentibas, Eachariftiam dene

gando, alii düud'icent, ego profecto pios ho

mines. Se qui cádem memoria; tenuitate con

tinere nó poffent, vllum Ecclefiafticum facra

mentara denegare non aafim, cum ad ea me-"

moria retinenda,nullopraecepto aut necefia-i

ría ranone conftringatar fidelis, iranio vero,
cum Chriftus, folura illa generalia principia
qnibusiraplicite aut vírtaretantum continerf

tur, Se poft Chriftum Paulas, hominibus adj

falatem neceffaria prsefcripferint : iam qua'tt

ttiracaraque ignorantia orationis dominicas,;
aut
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aut Apoftolici Symboli, exhórum ac finii-'

liara conciliorum Decretis culpabilis foret<
nulla tamen hic aut Sacramentornm Ecclefie

prsecepconim, aut mandatorum Dscalogi fie

memoria,qua: tamenifii quoq; vt memoria te

neantiir, Se explicitc fciantur, neceflaria do-

cent
,
immodum in iftis daobus

, Symbolo

[fciliceí"] &oratione Dominica, omnia nc'J

ceñaría comprehendicóíentiütjcsetera omnia

ígnorata, nullam culpara indúcere, neceffario

fatentur : atipe hsc quidem tara acriter fue-

runt vígénda, non qaód laudemus ignoran-
tiara,& hominura popularium defidiofam inf

cidam [abfit] fed quod omnino infirmis pld
biura confcientüs, qaibas ifti falatis effica-

cifsima obftacula obiiciunt,ex ánimo Chnfti

ano capiamas mederi. Solent aatem nonnul

lipaftores, ínter eas téporarias paraas, qui
bus ad Chriftianum catechifmam memorias

commendandum plebes addigür, eam nuptia
rura folemnitatem, qaa tandera vxor in mari

ti doraran tradacitar, qaaq; vxor ipía mater

familias effe incipir, quam folemnitatem nos

velationem appellamtis, interdicere,quod ma

xirae laudo equiim eft enim vt qui parres fa

milias effe incipiuutj quo pactp liberos Ghri

■ •:■■; ftiana
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ítiana fide raoribus formare debeant, optime
noaerint. Hace ille En las quales palabras ha
liará los caras machas colas qadaertir pa

ra el bien y confaelo de fus feligrefes . Y el

feñor Obiípo de Zeba Dó fray Pedro de Au

gurto, aqaien principalmente figo en efte ar
ticulo dize afsi. Y para quemas ala clara fe

pamos, qaanto fe engañan los qae por efta oe

cafion de no fiaber muchas cofas los Indios,y
aun también de las demás que aaemos dicho,
de fer nnetios y que puede cffender a nueftro

Señor, noemos vn Texto de las Decretales

tan a la letra de! propofito que tratamos, que
no puede fer mejor : ni mas claro .Q^uc es de

Innocencio tercero. El cafo defte texto como

lo dize laglofaes, que los Liuonienfes gen
te nneua y muy recien conaertida a naeltra

fan¿ta fee Catholica, eftauan tanperaertidos
enius vicÍos,y eftcs eran muy granes y muy
mas abominables, qae con ítr ya baptizados
no los querían dexar, los quales eran forní-

caciones,adukerios, homicidios, perjures, y
otros muchos grandes peccados qae hazian ,

Confaltaron al S-umnio Pontífice Innocen

cio tercio, de gloriofa memoria, qae enaque
lia fazon y tiempo regia la Yglefia de Dios^

vn



Aduertencias pafá

de Dios, vn Obifpo y otros religiofós , qtlé

para la connerfion deftos Liiionienfes haraan

fido erabiados del Sammo Pontífice que qué

penitencias impondrían a hombres tanmalos

por tan granes peccados. Refpondibles el ffi

iiioPontifice, lo que en el texto dicho vemos¿

Y refponde mas de lo que le preguntan. En-;

el qual ay cinco cofas, que aduertir al propo
fito de lo que tratamos. La primera que aque
¿los Línonienfes eran abominables peccado*
res, pues dize. Confiderada la calidad de las

perfonas fobre el vicio déla fornicado, adnt

terio, homicidio, y perjuro . La fecunda : fer

uiuy nueuos en la fee, por que dize eípectal-
mente confiderada la nouedadde laY.glefiá dá

Liuonia, les impondreys la penitencia, que a

fa falud fpiritual parelciere conuenir. La teí
cera fer pequeños en difcrecion y capacidad
de entendimiento y juyzio, pues alega a efte

propofito la authoridad de S. Pablo, i. Cor. 34

Dios leche,y no manjar fólido; donde íeen-i
tiende la pequenez del entendimiento deftosí

que como añinos pequeños é la fee hauiande

fer doctrinados. Lo qual también fe vee por

la quarta, donde preí'upone el Pontífice fum-

niOj queignorauá mucho, pijes no fabiaB: las

ora
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oiifleipnes comunes ;del Credoj y Paterno- ¡

fíefíy á e.fté propofito dizejppcp a pocp les en,

feñareys ert la fee, y la forma de la cprtfefsio^
qué es'eljYopebcado^y la Oración dominica
que es el Patér rtpftcrV Y cop todos eftos de-,

tectoSj afsi rtacufalesj corap morales, dize la

qtiirtta,.que es. Pefocop rpdo^éfto dareys a,

I05 reengendrados, per agua deB.apufmo el-;

Sacramento del cuerpo y fangre de lefu Ghri
ífo^ért las fieftasácoftumbradaSjyep^l articil,
jo. delámuerte . Qjue piáyor claridad qpe
ite.rnos para Contra laceguedad q muchos tie

nen, ert negar a eftoslndios el SacraPiento
,

que Comparados có los otros, en todo ay gra
difsimas differertcias^ y Ventajas ep que,, e-

jftpsexcédert a los otros, Q^uc ef.cafec,a ya» .

ttaficia es la de los rainíftros de la.Niieua.Eíi

paña : de los quales fe verificamuy bien vp-
íexto del decreío,yparefce que hablacó ellos.
Dodeel padre de familiáses magnifico y lar

go, él difpepfadoro mayordomo, por quena
defet auaríentoy efcaffpri Si Dios es benig>
Soy mifericordiofo, aquepropofjco, el faces
dore, fe mueftra tanafpero y fepero? 2¿. q.7.

c. Alli^ant, donde dize* S. Chrifbft. Vbi. n,

p-aterfarai lias ; largns eft di ípenfatprj non .4»*

■o-..

"

K
'' bet

/ -
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bet effe ten ax fi-Deus benignus, vt quid Sa-

cerdas eins aufterus valí apparere. A quan
do pues eíperamos ales abrir las puertas de

ftc lanceo corabite? Si es que les eíperamos a

que lean fan ¿I os en fu vida, y de alta fubtile
za en fu ingenio. Lo primero fin efte dinino

manjar como fe podra buenamente confeguir,
pues famftifica el alma? Y con el podrían mu*

cho perficionar la vida Spñal . En todas las

cofas afsi naturales, comofpiritaales experi
mentamos, que faben a.perfeccion, y deba-*

xo, e Ínfimo grado a fubido y alto . Por qu»
en fu comentar, no tienen el vigor y fuerza,
que defpues configuen- Para fer vno perfec
to hombre, y confeguir la perfección, que eft
la naturaleza humana fe, halla :primero paref
een fer femejantes a los brutos animales y>

páffan por- las imperfecciones de niño, y por
fps defcuydos y vanidades déla puericia: por-
fa inquietud de la adolefcencia hafta que lle

gan ala edad fofegada de fer perfecto varón.
Afsi por femejante manera en la vida Spir-itft
al : nadie de repente es grade, como dize el
comuft refrán. Comienza como niños los vir-
tuofos para venir a la vida de perfección, y
1 efta c^wfa dezia el bien aiiemurado íant Pe

dro
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•íetlr'b á los que comécauán aferttif" á'fi'h'eftró
Señor, r. Petr. i. Dexad toda maldad, y a£¿£
cómo recien engendrados infantes dotadoá
de toda razon^y fin ninguna maldad, deffead
teche, para quéen ella crezcays para fallid f
Vida de vueftrai almas i Y fW Pablo^ a icát
de Corinthio dize; i. Corip. ¿.Cómo a peque'
ños ép Chrifto feñói" nueftro os di leche por^
bebida. Efto nos dio a entender ratiy ala cía*
ra Chrifto Pueftro Redeniptot en aqiiel hlJljl.

g;ro, qíjefaPt Marcos cuerna a ios1 oché capí
tulos de fu hyftoria,qi:e leprefentarbn vncié"

■go para que lefanaffe y di effe ¥ífta, y.-jp prK
írrero qtie hizo fu Mageftad fue tbmafie po£
la mano ; y tacarte fuera del lugar ^íuego la,

pufo faluia en los ojos, y fítcceísUíarpente \&

pufo fus manos fobre ellos,y le pregiito fi Via

algo : y mirando, dixo que vía los hohibrer
Como arboles, que andaaari. Torno otra vez.
el Redemptor del mundo y Señor nueftro 3>

ponerle las manos fobre los o/os, y comento
luego a ver-, de tal manera qae vi a muy clara

mente todas las cofas. A muchos farto Chri

fto nueftro Señor domo dize.S LucásXtice 4,
Poniendo acada vno las manos. Empero- er*
éfte ¿it*goi nos dioáerl^der copio diíe c-Vve

K. 1 na
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venerable Beda . Ojo» ppdiendo curar cott
vna fola palabra, poco a poco le fue dado per.
fecta villa, para que Pioftraffela grandeza dé
laj ceguedad humana,que por grados configue
la; luz, y por fu gracia y fauor nos va acref-

ce-ntando acrecentamientos de perfecion. De
manera qae pndiendo Chrifto nueftro Redé»'

tor darle entera.falud a efte ciego,con folo to

caa-¡e,no quito fino ponértelas manos tres vé

zes,-y vngirle con-.fu dinina faliua, y có todo
efto al principio tema la vífta tanobfcura, y
confuía que via los hombres como arboles

hafta quede todo punto configura toda lalñ-

bre y vifta que deíeaua. Pues que rparauillaes

que en la infancia fpiritual deftos naturales
no les hallemos con tata perfección, como ya
tienen los muy perfectos? Y afsi es razón, <j
fi hallamos en-ellos flaqueza, e infancia, que
lesdemos el majar foberano delTandilísimo

Sacramento, para que cotf fa virtud, alcancen
lo que les falta. Chrifto nueftro Redemptor^

'

rto efpero a dar fu fagrado cuerpo y fangre a
:

los Apodóles defpues de fu refurreccion,qii5
do les dio mucha virtud, y fuero mas certifi

cados en la fee, y en fus myfterios, y quando
les dio có fu remello el Spñ S. diziendo:Re{"

cebid
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eebíd el Spú S. para que a los
q pcrdonardes

los peccados, les fea perdonados. &c.TápocO
qdo mas fueron perficionadosétoda virtudy
fueron confirmados en gracia,quifo que fem

ftituyeffe eftefancto Sacramento del altar. Si

no arttes de fu pafsion, quando los Apollóles
eftauan en la niñez de la vida Spiñtual, que
comencaHanafeguir : quando eftauan en pe

ligro y trabajo, para fuerza de fus animas, y
como medicina pre feruatiua contra el acci

dente terrible de los trabajos que hauian de

paífar en.fuprifioh y muerte. Pues fi alprin
cipió de la duiina inftjtucion defte fancto Sa

cramento.no reparo Chrifto en los deffeftos,
y faltas prefentes, y futuras de fus Apoftoles
pues fabia fu Mageftad que de imperfeccíó fe
fube a perfección, y de flaqueza a fortaleza .

Por que con eftos Indios nos queremos aijer

con tanto rigor, diziendo que les efperamos,
■ que configá roda perfección? Hace ille in c.

S. Y él padre Doctor Henrico Henriquez to

mo, x.lib. 8. Eucharift, cap. 41. num.5, Di-

2e. Q_u¡ habent vfnm rationis íed debilem,
& inperfectutn, vt AEthiopes quídam &femi

fatui, feclufo irreuerentiae periculo admitre
di funt ad cómunioné prajcepri in Pafcha Se

K 3 mos
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Jjjhflftrs. articulo ; pon tapien decét ad frequeH
tfiin Cpñiunionem . S1 efto fepuede hazér y

fe haze cada día cop los negros que a penas*.
nos entienden, n¡ nofotros los entendemos i

quapto inejor fe podra hazer fin comparada
rc5 eftos pobres, pues vemos la deuocion con

que piden efte manjar de vida, y que faben

mucho mejor la doctrina Chrjftíana y lo qué
és raenefter para refcebir efte.dUiino Sacra

mento? Cop lo dicho me parefce que fe le .qui
tara el efcrapulo a qualqtjier minjftro por eí-

crupulofo que fea y podra muy bien depone»
la copfciencia, particularmente refpondien->
dolé el que le pide efte Sacramento a las pre-.

guntas pueftas en el,§.30.en las pregütas del
Sacraméto . fpl, 4p.pag. 2.Y por que la;chari

dad del Sacerdote y minift.rQ deftos pobres
naturales no fe deüe cantar, ni raenos enfa

dar ep éfeñarles los rayfterios de nía- faneca
fee C A T H O L l C A, puede preguntarla,
qualquiera Indio que le pidiere el fanctifsimp
Sac-raraéto lapregüta figuiente. Inihquaq in

teppixq jnquitzintia in A^tífain qmocuilia
íniztac yahaaltic yhuan canahuac tlaxcallí,
<juU ye ipap tiemati in fan&ifsimo Sacrame

to, cuix ye qncannieljuiltuieainíotecuiypJe
:h íii
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ítiChriftoír Y enfeñel| qi|f,íéfpond[3. Ca pi-
ijian ahmo, cacan o£tláxcaÜi,caahtle iparaot
ta, cacanihquac iye inepantla Miffa.in Sacer
¿tote quimotepchihuilia intlaxcalli i pan qui!"*.
:mihtalbuiya initlahcoltzin Díos.quinihquac
¿noontzonquiztlaiitolli yuh cpmmatiin no

pyollo ca Sacramento, ca aocrao tlaxcallí, cacji
•buel yehuatzin in notemaquixticatzin lefu-

-Chrifto., ne.lli teutl yhuan nelli oquichtli, ih,-
tic moyetzticáin fanctifsimo Sacrameto.aufi
¡xuraá nicnoteotia,nicnotlahtlaahtilia : auh ca

yehuatzin i n nicnocelili znequi i n axcan i nic

jiechraocenquizcaqualtijiz, yhuan ínícnech

moraaqmhz ineemihcac necuiltonolli netla-

-anachtilli gloria. Y para lps yaproue#:os y
crefcidos en la vida fpiritual fe hallara otras
pregun.tasy refpaeftas defpues delconfefsip-
nario en el examen para los qpe han de com-

mulgar.
^f Aunque fegun la opinión de Paludano 36
in. 4. diftinct. 9. quejlio prima, y Armilla

-Verbo Copimn. ímraero .4. El que comulgó,
por Pafcua Florida,o entre año no es obliga
•dofbpena de peccado mortal a comulgaré el

.extremo de la vidajelpapa Adriano dize que
^quando buenamente lo puede hazer .Y e-

? ... K 4 íta
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^eftaopipranparefce verdadera p'ués e&-p?í
7céptp diuiho y humanó que los enfermósref

cibsn efte Sacraméto qrtdóeftá enfermos y <j

peligro de la vida. QJne fea precepto diuino
parejeé claro pues vemos vna cóftumbre tan,

^antigaa. Y qiíe fea humano, veefe claro en ét

cb'peiHó'Nióeno, y es el decreto.
'

ÍDóde diz;e
el fanfio concilio. De aquellos qué llegan al
terrpíno de la vida, guardarfe ha laíey arar-
'gna y regular, que es que fi al gpPo faliere del

cuerpo,ñp fea priuadódel vl'iptá ypeceífario
Viatico. Generalmente y atodo qualquiera 6
eftúuiéreen el extremo de fu vida, y quepid¡e
la gracia de la comuaion/e le ha dedar. No
temos las palabras defte texto que mas obli

gan al rainiftro afelo dar pidiendo el Sacra
mento el enfermo, que alniefrao enfermo .Y
adraríamos que no excluye a nadíe, pues di
zen generalmente y a todo qualquieraenfer-
liio íe le de; Lo n'iefmb di¿e,el CScilio Aga-
thenfe primero enel cap. ;if. y es del decreto,
-donde dize. El viatico a todos los que eftan

a punto de morir no fe les ha dé negar, Y en

elcon.cilio Carthagipepfe. fi qué es de deré<-
'

cho. Y en élTriburíenfe. cap. 51. Manda que
a lóspeccadores abohiinables ladrones pubti
l'il ■

•;- eos
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^ co¡s,y faiteado res, :no fe le niegue el Sacrrpe»|
fpde la Éachariftia.en el articulp.de la rau^
.íe, moftrandb arrepentínfiento;defiis-peccáj*
dps.Yde C.onfe. d. z, Presbyter. Él Sacerdg
te. I liego comulgue al enfermo .

Y el, fan&q
Concilio. Trident, dize afsi - L,a ■ coftiuubrs

de guardar en el fagrario la fanda Euchari-.

ítja es tan antigua, que.deUo.ay noticia aqef*
feguardado en los tiempos que fe cetebroej
c-ppo. Nicenp...Por tanto licuar la faníUEu*

'cbariftia alos, enfermos, y guardar.efta coila
bre conditígeneía en las Yglefias, de mas de

que cop toda equidad y razón efta ordenado,
demás deq fe halla afsi mandado en muchof
Concilios y efta por antiqíiifsiraa coftumbr?
de la Yglefia guardado: eftefanctp copciliode
termina que le guarde de todo punto efte ía-

ludable y neceffario vfp. Q^uare fancta ha?c

íynodus retineadum omnipo hunc,¿cnecefl^
rium morera ftatrat. Q^,ue mas claro fe pue».
de dezir que 3 los enfermos no fe niegue e¡l

.Sacramento cop palabras tan ponderadasdejl
cóc.Trid. ppes dize¿ neceffario vfo de comut

garfe los enfermos? Y a eftcpropofito diz*

tqnocencio Papa lib.4.Myfteriorum Mifia?.

íca^.41. Neceflariaraente fe hade refcebir el
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^fdéró.pafa fer defendidos del Ángel qtffe
■^dieftfuyo los AEgiptios,y no podremos falií
ífe AEgyptodino celebrando el Phafe que es

%tietomamos el Cordero Pafcual. Eufebi© 6

éF-Iibro fexto de la Ecclefiaftica hyftoriaieap.
^3». refiere vn dicho de Dionifio Obifpo' que
"tS? c-ontaua de cierto hombre cuyo, nombre e*

cfaSerapion,el qt citando agonizando y muy
%ñ lo extremo de vna grane enfermedad, qué
•^gam naturaleza no podía vitiir : ya que efta

.
Wfífi habla tres dias,al quarto,boluiendo en

%Wi¥b: hafta quádo me dererteys? conió que

'li&'podía rtíorir : hafta que Icdiefle el fanc-

^ísTñiÓ' Saeraniento de la Eucbariftia
, y e«

%ahllófe-tb como ñ el alma fuera ya fuelta de

Tg"*á"hdésprífiones y cadenas, dexó aquel cor

'Ft^fíbie'c-ítérpoy fueapofeer la iramortal vi

^jr Yá efta cáúfadezia aquel Sando Obifpo.
Wftgírnb hade fer defraudado en el articuló

iáe la muerte de tan gran berteficio,como es de
Refcebir el fanctifsíraó. Sacramento de la En

'cttariftía: El padreHePrico Henriquez tomó.
^•tib. 8. déEuchariftia,cap. 4. dizev Eodem

;*jnre diuino obligatar non i n folo aritc.mon*.

-^t quídam dieunt, ftd aliqaotiés in vita i vi-
-laleín cibúm capere : vt fatis colligitijr e%in
w

-

"

fti
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ílitutióne Euchariftia: per modilntcibinec?^
íarii. At re vera iterum tenetur aecipere.pr-o
pe mortem per modura viatiei : vtprpbant
concilia'St confuetudo fidelium s. n-ift pauld
ante exituní, vtper. S.dies commun icaifet..,
'Y ep la glofa defte lugar, alega alconcilio Ttá
dentino en el lugar ya referido, y aíconpiti^
iHiceno, Canon.-jj.y al capi.tulo,De hi$ ver¡o.

-.•a4¿ q. 6. ca. Siquisde corpore, ,& «ap(. C||
cinfirmitas de Pccnitenti,ác remifsion. Y a?"

Aade. Et fideles raagis fcandalizantnr fi qui*
cmittat eommunicare in articulo morti-s. qpá
in Pafeha. El gleriofp padre fanfiAugliftia
.de Vifitatione infirmorom4ib,2. capitHlo,^-
dize eftas palabras. No de¡xes hijomió. der,gf
cebiraquel diuínp viatico laborable delcuer
po de nueftro feñor ÍES V Chrifto:antes.cb,n

gran deffeo lo bufca y fielmente lo /eícj%.
Ciertaraéte aql incóparab1e,é inefable majar
•te fera,viaticofaluberrimo,pcio d tu redépcjo
(.piernona de tu feñor yR EDEMPTOR

y fortaleza delremedio.Las quales palabras
bien elaro nos eníeñan que ni ngun bombee

por muy fubido en méritos, y de mucha cali
dad y excelencia que fea, no ha de paitar e,s-

.

jungtin modo ni manera deftá vida fin el Sa-
e .- era
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- Un el Sacramento de la confefsíort y fin el cíe
' la Ertchariília. Y effe mi fino doctor lo hizo

afsi pidiendo y refcibiendo efte diuiho Sacra

feíento, como también lo hizofantArabrofia
-

y todos los fanctos que pudieron. Pues fi lo8
landos y julios tienen, y tuuieroñ tanto cuy-
dado de noyr fin tan gran riqueza, los que
4án fido flacos,y defcuydados e efta vida,pof
irjue no to defearan muy mucho mas ,

como

■tais nceefsitados de faüor diuino? Y lospia-
'tiofbs mihiftros, por quecortío a hombres fal

'iosidémmtos ; no les perfuadiíany aun có-

peteran-á ello, y con gran cuydádo les harán

qneleréfcibaní Y de aquí es que fanáo Thb
isas-como de hiedicína y remedio a los pee*
cadores tan' neceffario dize. j.p.q. Sb. art. 6¿

Aún alos públicos péceadores rto félss ha dé

negar la1Córauníon,en éfpacial enel articulo,
de lámuertei Y también vn texto en el cap.

-

<J^uod in fe dé Pañi. Se remifs. dize. Ni t3

pdco fe ha dé negar láfartfta Comunión alos

peecadorés queeftan enfu penitencia publica
*n el articulo de la muerte. Por que es gran
idifsiraa'etproiíecho y vtiljdad defte fán&o Si
eramehto en aquel puto, ymomento del tran
•fitb déla muerte. Lo vno para contra los eñ¿

• 3
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ganos e illufiones de los demonios. Lo otro?

y nías principal , para q corno efte fancto S» q

crámento, es Sacraraéto de charidad y amor

por el nos encorporamos en Xpo.Y tábienes

fin y remate de la vida Xpiana, refcibiendolo ■-

al tiempo del morir, profeffamos q partimos ,

de la vida.mprtal, cotnomiébrosqenXpovi <,

|jenvidafpriaí.Piies gen ha mcnefter mas fa-

uor para contraías altucias de Sathanas,que
aquél,que pocas vezeslas fuppVencei?quien
nías ayuda para contra las tentaciones del Dé ,

moni o que aquel,q apenas las fabiacórrade-rr
?ir ni huy r? quien mas ha menefter charidad

y amor, que aquel que pocos dias eílttuo ene

ftadp de gracia? Pues fi el íancto Sacramento- .

caufa .eftos remedios enel articulo de la ranee

te, demos, lo ajos que auemos tenido por fla-t

eos y defciiydados, pues aunque tales, parael
dicho effeSo tierten [como fieles] ta gran ac
cion a el y les feraremedio tan toberano. >

^r^üdrian eficufarfe algunosminiítros có de
zir que los fanctos concilios,y los canónicos

textos ya dichos dan a entender, que a los en
fermps que pidieréelfancto viatico fe les de

y aque eftos no lo piden comunmente: ya e-
fta cauta fe efcufarün. algunos miaiftros -de?

pee
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p%ecaiao,eft>f3o fe lo dar. Cierto efta máítóÉfi
ogéfciifai es de tan flaco fundamento y cipiíeií'

trueno tiene ninguno.Innoeencio. 3-en el'

cap -Deas qui Ecclefiiam tuam ya referido di"

zi^urfalos Liuonienfes manda les dé elSa

c|aai»n«p en los dias a coftumbrados, y en el
áifiínlosde-la muerte: y no dize que lo pidan
l#a>enfefmos fino que fe le délos facerdotes!

Yáeniel Conc. Tríd. tampoco dize que lo pi-
d$n fino q lo den, Y-no lo piden eftos pobres?
ladÍQS.por*que venquenofelodan,nifeaco
ftnpibra a dar a todos los de fu nació, y fi co

njen^afena darlo a algunos, veríamos como
aluden los demás :como por clara experien-
ciaiveraos,que por aueíles mandado que fe Co

'

filíeasen fas enfermedades, tienen tanta vigí
lancia en efto, que apenas tienen vnacakntti

^íquando procuran devenirte a eohfefFar.
>

Ysceip gran trabajo y pefadnmbre ld| lléuarl
dos y qaatro ymas leguas para q fecífieílert •

aunque aya rauy.poco que en fu fallid -fe Can-1'

feffaron» También no lopidertporqueícompv
'

ignorantes defitremediofevan fin el. S,efiá
buena efenfa de vrt Chriftiano, qae teniendo

aba¡ndaa^ia desnianjares dexaffé perecer áftii

p:eeKsirnoideíhajiibíe:porque-no le pide de%é: h

'•■-ilff
'

ffiér,
■»■,- -fi'-
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fner, viendo el claramente la mégua y üecefi]

fidaddelque en tan gran extremo depobrezar
efta? cierto no : fino muy gran culpa y pecc»;
do. Pues aduirtamos que í lo fpíritaal es afsi-■>

y muy mayor obligacionpor fer mayorelbiéí"
que le pierde y exceder el alma en muchos q¡

*•''

lates de perfección al cuerpo,y demás que foy
obligado a le faborecer en funecefsidad coa

el remedio neceflariopor obra. También tew

gp effa mefmaobligacion,alefocorrerconcci;í
lejos, y a moneftaciones, que a lafalud de íi* -

alma cbnuiene, y le perfilada y mande comuf

gar : pues tanto bien le prouiene dello, q pue ;

de fer lafalud del alma que fin aquelSacramé ■;

tp podría fer fe códemnaffe, como. dize muy i

b«en Soto, p p. 4. d. 1 2. q; 1. art. z. Mueha*t>

vezes, por efte Sacramento, fe haze el hóbre i

de atrito contrito,y refcibe grafciá, laqualm*^
hauia aun refcebido por el Sacramento de latí

penitencia. Por tanto [dize efte DoctorJ po-ij
dria acontecer muehas vezes,quc por no ref»:

cebir algunos enfermos en el articulo de fa";

muerte efte Sacramento, fe códenarian¿y po# t

folo refcebirlejfefalaarian.Porq ptiede anet '■

tenido el enfermo. tan poco aparejo en la con*,

fefsionjíyhauer eftado fin ninguna atrición j

q«e
'
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quépor ín mal aparejo no ouiefle conféguidr*
perdón de íus peccadoSjjy con eí Sacramento7!

''x

delaltar,teniertdo atrición cófeguirialagr*
ciáspriinera : pnes en efte cafo la daña y cau->

'

feria efte Sacramento? pues no folo perdón*

geceados veniales,íinotambiert los mortales?

y.dagracia,como elíanélocortc. Trid. lo"de
terminaieff.-y;c. 6,-y^Sc. $. Nauarro tratan}

do de la 'comunión de los niños fegurí fu coa

féjondtize, Mann. c.xi. rt. 5 7; Puefto cafó que;

*

no cbmulgaffenfiendo niños en la Pafcua, fi
ltoSítaLesenferraaffea haaian de comulgar ert
el articulo de la muerte, fi los taleScnfermos

ttofueíten muy niños enel juyzio . Luego
pueSiVemos tanta obli gaeion,tanto prouecho¿;
tantaraecefsidadv y vrilidad, como he dicho¿¡
enlesidarefte Sacrarnéntorno es razón fe Íes-

niegue en el tiempoextremp de fus enferme-*

dades. Parefceme que noTera fuera de pro*

pofito referir aquí lo que el padre fray Thor*
„ bio Motoíinia,vno de los; primeros dozereli

giofosdenueftaordé quevinreron.aefta Niie

úa'fifpañaáplantar el fanclo Euangelio efcri
'

Be en él libró de los Ritos y conuerfióde tosí

Yndios.;i. parte, c. 23 . Al qual por fu gran
fan&idadfepuededar entero crédito. Dize.

■''•.- pues:
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paes : que qiígtro años defpues de auerveni*
do los religiofos á efta tierra, vn Indio prin
cipa! cafado mancebo, de los q fe hauian cria
do y doctrinado en el conuentodlamadoDon

Diego, hijo de Dó Miguel, hermano del Se

ñor principal del pueblo de Huexotzinco,eft
fermó grauemente y defpues de anerfe bien

preparado examinado y confefiado, pidió el-
fanctifsimo Sacramento vna y muchas ve

zes có mucha inftancia : y como Jos religio
fos difimulafen có el no telo queriendo dar,
el moco no afloxó vn punto en fu defeo yde-
manda5 antes lo torno a pedir muchas vezea
con mayor ynftácia ahinca y deuocion : fue

cedió eftando en efto vna cofa marauillofaí

que vinieró a el dos frayles del habito de ñu

eftro padre fant Francifco y lo comulgaron
y luego defaparecíeron. Q^uedó có efto D5

Diego muy contento y fausfecho y alegre é

gran manera. Y entrando luego fu Padre a-

darle de comer y diziendole qae comieffe,te
refpondio y dixo qae ya el hauia comido lo

qae defeaaa y hauia menefter,y qae no hauia

de comer mas por qae el eftaaa muyfatisfe-
cho. Maraaillado el Padre ; preguntóle qae
quien le hauia dado de comer, o qraen le-fea

L uia
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Jtraydo comida no viftes dixo el hijo a que-
llos dos padres que falieron de aqui agora?

aquellos medierón lo que. yo deíeaua y tan
"

tas vezes auia pedido. Y luego defde apoco
falleció. Bonura Viaticum ferens. De creer

s

es que nueftro Señor por fu infinita mlferi-.

cordia condefcendio con los fanctos deíeos
"

déftedeuoto enfermo, y que los religiofos q
vinieron a comulgarle deuieron de fer An

geles que DIOS le embio,para cumplimié-
to de fu fando y tan jufto de:eo como fue ar
marfe con el Sacraméto de la Euchariftiapa
ra tan peligrofo camino. Lo dicho me paref
ce que bafta para perfaadir alos miniftros de
ftos Naturales, no folo a que los combidett

con efte d'uíno Sacramento:mas aun tambié

para. que los compelan y a premien a refce-

birlo, partieularmente eftando enfermos de

grane enfermedad.

<|~Concubitus coningalis ob prolis procrea 57

tionem aat debiti redditionera, non ímpedit
*
Cómunionem fab mortalijnecenirn íicet exi

genti negare debitum,etiara pridie ante cora

raaníonera, fi coniugem precibus diuertere
non poteft. Ho:cpater Henriqaez. 2. tora. c.

ji. Se ibidera mijitos &graues citat Docto
res
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Doctores intér qaos. d. Thorn. Bonauen. g¿
Richardus afferéntes nquod licet coniugatus
poíl cortgreffum fpotaneura cura quadará di-
ftractione mentís communicet, non excedic

peccatum veníale. Sectmdum etiam Alber-

tiim,pbft factam communionem nondebet it

lo die debitara exigefe, nec etiam exactum

reddere nifi cura difficultate : fed tamen co

fraríum non puta't effe mortale. Richar. amé

dicit cp decretü de Cófecr. dift. 2. Omnis ho

mo dices, Ante Euchariftise íumptionem efte

ab vxore aliquotdiebus abftinendumjnon lo

quitur de debito necefsitatis,fedcÓgruitatis.
Et fie poffet exponi illud cap Vir cum pro-

pria. 33. q. 4. Vnde glofa exponit prohiben
id eft diffaaderi. Ita Nicolaus. deOrbellis

in. 4 dift. 9. q. 6 . Et Scot. in. 4. dift. 32.

^f El effecto del Sacramento de la Extrema- 38

vn¿tion es remifsion de todos los peccados,
fi alguno halla en el anima del que lo refeibe

y reftitucion de lafalud corporal, quando co

niene, como fe determino en el facro Conci

Ko Tridentino. feff, 14. cap. 2. Y como quie
ra que todos los factos Sacramétos de la ley
de gracia, den gracia al que los reícibe [ no

poniendo ningún impediinento y la Exire»

L a ma
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Extremaunccion fea vno dellos es cofa clar^

qué la da. Y della en particular dize el Cóc;
Trid. feff. 14. cap. z, de Extremaunclione.

El que dixere que la fagrada Vnccion de los"

enfermos no da gracia,ni perdona peccados,
fea Anathema, y maldito. Ypor dezir queper
dona peccados no fe han de entender Jólos ye

niales, fino también mortales. Por que efto

quiere dezir que da gracia : como muy bien

dize fancto Thomas en eftas palabras. 3. p.

q- 65. art. 1. ad, 8- Para el perdón del pecca

do venial no fe requiere infufion de gracia, y
ningún Sacramento fe inftituyo de la nucua

Ley para contra peccado venial, por que "con
ciertos Sacramentales, conuiene afaber con

agua bendita, y otras cofas defte genero fe q
ta . Y en otra parte dize efte fancto Doctor

fancto Thora. 3. p. q. 63. art. 6. Común cofa

es, de todo Sacramento con el qual fe da al-

gun remedio contra el peccado, que por el fe
de gracia. De lo qual fe infiere poder alterca

'

ío en que vna perfona muriendo fin efte Sa*í

craméto yra al Infierno, y con el fuera al Pa.-;

rayfo -. por que puede a cótefcer, que vno no
fe pueda confeífar de fus peccados mortales^
o puefto que puede, no le parece que es necef

fario



losconfeíforess 7j

ceifario, por eftár ya confeífado, empero fin

Contrición, ni atrición que bafte para el per-
don dellos,y que defpues téga tal attricion,
qae aanéj por fi fola no bafte para contrición

empero ayudada con el fauor y fuego defte

Sacramentóle paede hazer de vn attrito con

trico : por lo qual muy gran cuyda do fe deue
tener de refcebir efte fan&o Sacramento

^ pa,
ra que muriendo viuamos fiempre con Chri;

fto. Bien conofciofantMalachias Obifpo de
Hibernia lo mucho que importa refcebir e-
fte Sacramento y quan peligrofoes el defcuy
do. en femejante ocafion, pues por aueríe -mu

erto vna muger que pudo olear y no la oleo,
rogado diferielle la adminiftracion defte Sa-

craméto hafta la mañana del dia figuientes a

fi por fer ya tarde como por no parecer eftar

la enferma tá alcabo de íu vida. Y como mu

rieffe fue grandifsima la pena q refcibio por
no aíier le dado la fancta Vnccion, imputado
afi la culpa de que

ella careciefe de la gracia
defte Sacramento. Y prometió delante de to

dos los circanftantes no refcebir cófuelo ni

tener contento en fucoracon hafta que cobra

fé aquella diffuñcta la gracia que por fit'cul

pa del auia perdido. Y hauiendo eftado toda

L 3 1»
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bí noche ert oración y derramando cantidad;

de lagrimas fobre el roftro de la diffuncta y

fus difcipulos ocupados.en Pfalraos y oracip,
nes : plugo a la raageftad de Dios oyr las ora,
ciones defijs fiemos y refufcitar a ladiffunc

¡ta, la qual defpues de vngida conualecio yvi
uio algan tiempo. Lo qual deuen mucho no,

tar los rainiftros deftos naturales,para que co

mo.gente tan nueuaen la fee y tan necefsita-

da de ayuda y remedio fean fauorcfcídos y a

yudados con la virtud y, eficacia defte fancto

Sacfaniento. No fe deue efperar en la adminl

ftr;aciomdefte Sacramento al vlrirao puto qn
d/O ya efta el enfermo fin ningún fentido, ni
fe puede ayudar con buenos defeos y con ac:

tps proprips de deuocioP, contrición,/ buen.

aparejo parale recebir, ni quando no aya ef-

peranca déla vida, fino quando prouablemé'
te fe cree no efcapara,y.eita peligrofo,. Por q
quando efta el anima del enfermo tan oppre-,
fa con las anguillas de la muerte no puede có.
templar en los beneficios; de Dios, ni fuppli-,
carie, le conceda la gracia defte fancto Sacra(
mentó. El qual ayuda mucho a la anima e vn,

eftado tan peligrofo, donde puede perder en
vn folo punco quanto, na ganado en el difcu*
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fo de fu vida. Entendiendo efto el Demonio

procura con todas fus'íuercas, y con grande
aftucia engañarlos . Y en efte tierapo acudp
con brauas tentaciones, y nunca ay tanca ne!

cefsidad de ayuda y focprro. Por tanto la Y

glefia, como piadoía y folicita madre, prpcu)
ra ayudarla fu hijo, por que no fe pierda vna
ánima que Chrifto fu efpofo compro con fu-

preciofa fangre . Y para que tuuieffe con que
dar remedio en tanta necelsidad le dexo.elSe
ñor efte fancto Sacramento de laExtremavrt

ilion para animar, confortar, y dar esfuerco¿
al enfermo,aquien el Demonio haze tá cruel

guerra. Y a efte propofito dize el Catechifmo

del Conc. Trid, En; lo qual grauifsímamente
pcccá, aquellosq efperan a vngir al enfermo

fndo todila efperanca de fu faiud han perdi
do, y comienza la vida acareícer de fus fenti
dos. Es aberiguado q para refcebir la abundS

te gracia defte Sacraméto,aproueclia muchOj,
fila razó y jnyzip deléfermo eftaentera,yfir
me' y puede tener fee y volütad religiofa, que
entonces fea vngido có el fancto Olio. Efto

dizen comunmente los Doctores Conforme

a eftcprocuren los rainiílros deftos Natura

les adrainiftrarles efte fanéto Sacramento en

■: L 4 coyun
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eñ coyuntura y fazon que puedan los enfer*
tnos eftar attétos y attenderá refponder a lo

q eftaen la aduertenciá, $o, folr 50. pertenef
cíente a la efficacia y virtud defte Sacraméto.

Ypor q la multitud de enfermos q íueleauer

refpecialPiéte en tierapo depeftiléciajno def

maye al miniftro Euaagelico,,antes con ma

yor inftancia procure adminiftrar efte Sacra „

jpento a efta tan pobre y miferable gente: y
■

porque feria difficultofofo cafi impofsible;]
ynfolomiPiftrQ,o mas refpeaiijé,poder acu

dir a tantos emferm®s:de. orden fu Miniftro

én que antes que eftémuy al.cabo,los puedan
traer a olear afus Hofpitales, o. Yglefias.,y no

por efto tema yncurnr en irregularidad fia

cafo trayendolos, oboluiendolós murieren-,

Porque como quando alguno con buena feé

firuiendo a los emferra.os y botuiendolos en

los lechos.de vna parte aotra,no incurreyríe

gularidad;fipor efto feles acceíerafíe laraue?

te,tan poco la incurrirá el que procurandoél
remedio del anima.q.es mas principal e im

portante dieffe occafion a que murieífen mas

prefto.por el mouimiento:pues es claro que
no pretende el miniftro la muerte del pobre
enfermo que có fu propria fangre comprara

fi
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C pudiera, fino fu remedio fpiritual/ Por qu?
fuelen algunos miniftros reyrfe de algunos -

naturales que por fus pies vienen a pedir efte
Sacramento: aduiertan vnas palabras muy np
tables que dize el dócilísimo Gabriel. El en

íermo, que fe fíente herido de peftilecía, de
que probablemente fuelen morir los hóbres^
fe podría venir por fu pie ala Yglefia a refce

bir. la Excremavnccion, y no efperar a tiépo,
que o por negligencia del facerdote, o por fu
proprio defcuydo : o in aduertencia lo dexaf
-íe de refcebir. ,.;■-

^f A los niños que tienen ya difcrecion par
ra peccar,tábien fe puede adminiftrar : pues
es ordenado efte Sacraragto, In remifsioneni

peccatorum, aunque no fean capaces del Sa

cramento de la Euchariftia. Veafe la aduer;.

tencia. 19. en la qual fe trata como fe puede y
deue adminiftrar efte Sacramento a los que

perdieron fubitamente la habla. &r.

-^f Aduierta el cófeífor que efte verbo tlahua 4

na,propriamenteno quiere dezir beaer hafta

perder el juyzio, o eniborracharíe, fino lo q
en latin, deziraos biberelauté, que es beuer
¡en abundancia, aunque ñn perder el juyzio.
¡Mas eftos verbos Xocomiqui, Ihninti Nicpo

loluia
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poiohflairttlalli, nicpolohuaintlañesttlí, jira
priamente quiere dezir eraborracharfe per
diendo el juyzio. Yo he confeffado India

q
fe acufo que preguntándole el[confeffor, cuis

*

Otitlahuan, Refpondio ca quemaca, y no di

xo onihuintic. Porque fe vea la differéncia

qtie ay de lo vno a lo otro. Y afi quando el-
confeffor preguntare, cuix otitlahuan, o el pe
nitente dixere onitlahaá, prégate luego, cuix
hifel otihuintic, cuix huel otixocomicquecS
fcfto fe quita toda duda.

^P También fe aduierta que muchas vezes fe4&
acufan diziendo,oniteixelehui que quierede
zir, defee hombre, o -muger, y\ preguntados
y apurados, como fue efte deffeo, dizen que
ho fue para offender a D I O S fino parecerle
bien,1 diziendo cenca raahuiztic in oquimo-
raaqtnli DIOS, que quiere dezir, que buena

difpoficion talle, o hermofura le lia dado D l

O S a fulano. Y para efto es menefter q qua

do dixerén oniteixelehui,le pregunte el con

•feffor, quezqui tlacatl in otiquixelehui, auh-

tleyn ye otiquixelehui, cuix inic itechtaciz

f-fi fuere hombre el penitente 3 ahnocomo-

■te'chaciz [fi fuere muger] y luego le pregun

<té, quezquipa inotiqtiixelehui , que con efto

con
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cogitara fi llego a peccado mortal el tal def-

feo.

^ No es peccado mortal, ni venial pedir, o .

pagar el debito conjugal eftado la
muger có

fu menftruo : como lo dize Nauarro in Man.

capitulo. 1 6. nura. 32. alegando a Palud. íant

Antonino y fray Alonfo de Caftro, veafe ql

padre fray Manuel Rodríguez primera parte
lumnue. cap. 238. conclufione. 17. Vega Iibj.
a. cafo. 169. Dize que fe han de reprehender
los cafados que hazen lo arriba dicho, finoé

peligro de incontinencia.
,

,.

^T Dize el Chriftianifsimo Gérfbn infineo-4¿

pufeuli quod intitulatar OpPs tripártitnni; q
embio a vn Obifpo para doétrinar al pueblo
a el fugeto en lo mas necellario para fu fal -

tiacion : y para faher formar contrición en

el capitulo. 16. declara en que manera por

irres verdades dichas con la boca, o coracort

l*efafcita el alma del peccado mortal y torna

afeitado de gracia aunque aya eftado encena

gada en innumerable multitud de peccados
y abominaciones, y dize eftas palabras fi -

gtiientes dignas de perdurable memoria. Si

biendo el mifericordiofifsimo padre DI O S



Adúertencias parí

padre Dios nueftro la flaqueza naeftfa y iii-
clinació af alma y peccados : por ranchas vi

as y maneras mientras en efta raiferable vi

da vinimos, fe nos ofrece muy liberal y apa
rejado a perdonar nos nueftros neceados y

ayudarnos con fu gracia : fi verdaderamente

y de todo coraron le ofreciéremos y dixere-

mos eftas tres verdades enderezándolas afti

diuina bondad, por manera de oración men

tal, o vocal en él modo figuiente . Primera

Verdad. Señor yo he peccado contra vueftra
diuina bondad en tal y tal peccado: deftama
ñera y defta que vos fabeys Vde lo qual ami
me peía : tengo 'displicencia y hago peni ten
cia de todo aquello en que yo os he ©ffendi

do, porpenfamierito, por palabra, o por o-

bra, por fer vos digno de fer honrado, ado

rado, y amado, y fernido . Y como ingrato-
rrafpaffe y quebrante vueftrós fancios man

damientos. Secunda verdad. Señor yo ten

go
buen propofito y deffeo mediante vueftra

ayuda de me guardar y a parrar dé aqui ade
lante de peccar , y de no confemir al pccca-
"do : y de eiiítarlas caufas y occafiones con

toda la ppfsibilidad de mis flacas fuerzas.
Tercera verdad. Señor yo tengo buena voló

tad
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tad de 4iazer confefsion verdadera y entera

de todos mis peccados en lugar y tiempo que
vueftro faneto precepto y el mádamicnto de

laYgleiia me obliga.Yafi dize.Q^uifqj quali
cumq; loco,&tempore fincere, non fide, aut
mendacíter ex corde pronunciauerif fecuriis
exiftatíe inftatufalutis & gratia; confiftere,
& vitam eternam promereri. §i etiam abíq}
alia confefsione decederet continuo inabfen,
tía Sacerdotis, dormiédo,aut alio quouis rao,

do,.mórte fubita prasuenttis,faluaret.iir. Ha:c,
Gerfon. Acerca defto dize el doctifsimo pa,
dre fray Miguel de Gomales incoramenta-
riis Magiftri Orbelli,in. 4. dift. 9.q.,i. . ,

Hoc debet ab ómnibus máxime notan, im-(
rao bonum effet confilium, quotidie dicere,
quando volara homines fe fomnc tradere ,

quando etiam furgunt alecto, ficut fiolentali

qui aliquas recitare orationes vocales il!is¡

temporíbus. In his etiam pambas, vbi non.
omnes Indi,ob penuriam Sacerdotum confi,

tentur, conidio omnes predícatore?, vt mo
neara ipfos Indos ad huiusmodi veritates d»,
cendas quotidie ,

vt proíuo poíle confulant.
eorum íaluti. Conforme a efta Doctrina fe-

ponen las tres verdades arriba propueftas i

c
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en la lengua, para que el prudente confefior'
las aconfeje a fus- denotos y penitentes y el

predicaelor las pueda repetir y aconfejar ínu
¿has vézes a fus oyePtes . Inic centlamantli

neltiliztli. No tecuiyoe Díofé ca raitzinco

mocpacizinco ortinen ínticenquizcaqualli ,
inic onimitznoyollitlalcahui in ahmo ean

quexquich notlahtlacol notlapilchihual, áuli
ca huel ticmomachiltitica mixpantzincocat-
q'ui innotlahuelilocayo : ipampa yn cenca

nechyoltonehua nechtequipachohaa : in ax-

can ipampa nichoca yhuan nicneqai nicchi-

haaz penitencia:in ipampa inahmo qá quex

quich ye onimitznoyolitlacaíhuí , inc'lalna-

miquiliztica, ahnoco tlahtoltica, ahnoco tía

chihualiztica, yehica ca can moceltzin tula

c.otlaloni timahuiztililoni, tineceotiloni, y-
huan titlayecoltiloni. Auh inic ahnitlacne-

lilmatini ahnitlatlacocaraatini oniquulaco
onic panahui, immacacan onicxixitini, oníc

jnomoyaah immoclac,oteiuenahuati!tzin. In

ic ontlamantli neltiliztli. Torecuiyoe Diofé

tlahtohaanie niccemihtohaa huel.yuhca in -

nóyolto, huelyuhca immachi not'.anequiliz,
ca rootepatehúilizticatzinco motechicáhtia-

lizt-icarz-inío. iye vmpa titztijuu- itechcopa;
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niflopiez ninomalhuiz in (jaeoqrtenarm tlah

tlacolli,y haan nitlalcahuiz ixpampanehuaz
in niraan a oquic nicceliz,yequene ixquich-
ycanotlahpai ni&lalcahuiz in -izquitlaman
tli tetlahtlacolyolehna, tlahtlacolpan tetlaca.
Inic etlamantli neltiliztli. Totecuiyoe ipal
neraohuanie, ca huel yuhca nocentlanequi -
liz inic huel melahuacayotica Peltiliztica in

niaoyolmelahuaz, yhuan mnchi niquhtozin
notlahtlacol inipan timotenahuatilia

yhuan inihquac nechmonahua
tilia nechmolhuilia in

innotlacomahuiz

nantzin fan

da Ygle
fia.

fMV
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f M VCHOS MINISTROS DE

eftos Naturales hádeffeado tener a mano loa

inípédimétos delMatrimonio afsi públicos
como fecretos:para poderlos dezir a eftos Na
turales.Y por efto fe ponen aquí, tacados de
Eos Doctores de la Yglefia. Podra el Mi

niftro de quádo enquando,en occafiódeamo*

neftaciones y Banas,mandarlos leer publica
mente las fieftas,afsi para lo q toca alos Ma~

trimonioscomo a las Cófefsiones.Gi_uepor
ellos verán cora o fe han de confeflar los que
vuieren delinquido en íncefto. Ypara lübre

y confuelo de algunos miniftros fe ponétam
bien aqui los nombres y vocablos de todos

* los parentefcos. *

&
^T Yzcatqinicihtla- ^f Aqui fe liguen los
cahni inteoyotica ne- impedimentos del

namiétiliztli in huel Matrimonio que fon

teixpanca. -.públicos.
C" ¿"niccentlamantli- ^f Lo primero. Sifa-

Cuix anquimari cerne beys que alguno de ef

yehuantin in axcan- tos ha fido otra vez ca

fnonamict.izneq, acó íado,y quees viua lu

ocnemiininaraic,ac,o muger,por
ventura ef

nican riemi , ahnogo .. taen efte p«ebío,o fa-
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Ümh hueca nemi? In Ueys que: efta en btM

áqnui qpimati mani« parte lexosdeaqui.'
man quihtpqui. :¡ :- Bl que lo fabe venga*
-.'bíl :;

; .'.-/;" ..';.,. lo 3 dezirlÚegO. ■:. i

^f Inic -oñtiaraantli. f Lp fegundo. Por
A90 anquiraati acoT vétura fabeys que fon

qulmonotza- acó tía- parientes en primero,
oamecayóticamixima o,- en fegundo grado?;
tt,3ío cent!amarapan.¿ Tened entendido,que
acó ceincoljá^o ce in nadie fe puede cafar

, ci? Manuel xianalta; có fu hermanP,Q; her¿.

caquican,caniman a- mana ; ni tampoco íé

yac huel qmmonamie puede cafar nadiecon
tiz initeyccatih^ inb- íuprimo,o con fu pri
huetciuh j ahmonqac-i- ma -.y nadie fe puede
huel quimonamijC ;--,. cafar con fti fobrino,
tiz kihuecapa íbueltir -o con íu fobrina : ni

«rh, in ahnoco hueca nadie fe puede cafar

pá yteyccauhi ahnoac con fu tiófo có fu tia.

- 4iuél quimonara'iíliz Si alguno fabe alga
inhoeliraach, iñhuel defto véngalo a de*

¿pito: ahnoac huel q zir.

monamictiz in huel- ni

yahui, inhuel itla. In ■s:}M"':'

tlaacairlaquiínatijrua
-

•• '->■'■:. -^. '

quihtoraii. A -■■ jh ,-'is

-,^- M
'

to
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i*f Iate ¡eftaman ti i . Al

c¿) aiiquiíiwati, aqo hue

ppllotica'tniximati ce

meyehuantinin? Tlar

«¿cbualcaquicá, ca ni

«namayac, huel quimo
riamietiz in huel y-

btiepnL immanel no-

fcohaecápa y huepulira
•manojo yraiccahne-
pul : ayac nohuel qui
:monamicliz inimeca

mh irta^in ahnoco iná:
«no ac huel quimoná-
;iiuictiz itlacpatta, in-

,ahnoco ichahaanan;
ahnoachuel quimena
mictiz ychahíiacone-
,nh immanel nocoich

taca ichahuanan i ti ac

-pacta, ahngqo ichahua
coneuh iclacpahuit.ee.
Inda acá itla químati
man iman quihtoqra".
^T Inicnauhtlaman-

tli. Acó anquimati ín

:i as parí

f> Lo tercero. Vo-fo

véncura fabey s queal
panos, deftos fon affiu

nes? Tened entcndií»

db;:qus nadie fe pub;l
de; cafar con fu eañak

do, o con fu cuñada:!
ni con fu cuñadooen

nada enfegundo gran
do rnadie fe puede ca

far con la máceba de-»

fu padre, ni de fu pía
dre, niconel amiga
de fu. madre : nadie

fe; puede cafar ¡con-

fu :padraftro ,
o con

fu madraftra : ni, na

die fe pude cafar con

fu entt-nado, o con fii

entenada, aunque fea

fecreto . Si alguna
fabe algo véngalo .4'*

dezir.- ;

^f Lo quárto es. Por

ventura fabey s que-al
gano



4oscortf¡

r^enfeyebuantinin^a^p
t (teoyutica mixiraati?

¿Tlaxiqualmocaqticá.
Ca in tenapalo ahmo

/buel qpronamictiz in

oquinapalo inihquac

íomoquatequi, ahhoco
in quicuili Confirma-

(Oipp.Noyhuapin tena

-palpahmo huel quimo
•nanjiciiz in itta,ahno

i^.o, ininá.ip quinapaio
.anocoin quicuili Có

firmaciomintla yehuá

(tin/ oquixqaetzq inic

totenapalo. C,ace ayac
buel quimonaraiftiz
ini compadre, ahnoco

¡,ycpuiadre,ano^o y ti a

-quatequil itlanapalol.

;f l2c ATQ^Vt
in oceétlamantli, í cá

ichtacayc itlacahui ne

(namictiliTdi.

^"Tíaxiqlmocaqtica,

motes. |A,

gimo deftos quefe* qg
re cafar tiene algüira

pediraento-fpírifuaí 4

Tened entendí do.que
efque tuup aalguno
en el Baptífmo, o, en

la Confirmación : no

fe, puede cafarcon el

que tuno [ horabre^o
railger"] ni le puede ca
far cólu padrei.ni cp
ÍU madre del niño, o-

niña, [fi fue nombra
do por padrino, opor
madrina del padre d

madre] Finalméten»
die fe puede cafar có

lucópadre, o comadrft
ni con fu ahijado.

tf SÍG VENSE

otros impedinieiitos
del matrimonio, que
fon fecretos.

"

,

Oydloqfeos dizede
M a la áffi



r^.í¿ Aduéttec

ín {jueputlptl impartí
muchihua impani-ne-

c-i, inic nenamictílb

teoyutica, cahiiel míe

quiñi in quimati quítz
ti-cáte,yece inoccentla

>manth huepullott ih-
can ichtaca muchihua,
ca 9ah quezqiiintin in

(iqüimat}, in huel imise

coca,. Anh ca moneq
ilhiiiloz in teupixqui,
inic ahmo itlacahuiz

nenamiétiliztíi,

•'"In toquichtlijintla
íehtaca itech ptítlah-

tlaco i niná,ahnoco ici

■■ahnjbeo -yal-mi intiemo

naraictizneqni, niraa
ahuelitiz in tiemona-

rnietiz. Yhuan tlaxic

caqui íntlaitechotacic

ínipitó, ahnoco ycuh,
■in ahnoco ipilo, ahno

§o huecapa ypiton,ah

So^o-huecapa yciib,ca

dastjiaf*

affipidadqiie flbCspt»
blica, la qual impide
el matrimonio. Gohi

raurtuiente todos fabé

y Veertia affinidad e»

trayda por matrimo

nio ; pero la que íé c5

trae por culpa oculta

pocos ay que la fepan
Y es neceffario dezir

la al facerdote, por q

impide el matrimo

nio.

<([" Mira tu que eres

hombre que fi fecreta

mente lias tenido a¿-

ceffo a la madre dé a:-

quella con que te quie
res cafar, o a fu ab'ue

la, o a fu tia, no te pu
edes cafar con elfe.rsí
bien nota que.fi-fiítii-
fte acceffo a fu hernia

na menor o mayor, o

a fu prima, o lobrina,
no



Jos Confefioíes. 8?

^ ea ninian-ahuel tierno, no te puedes eafíi* có

iriaraictiz [mtlaneLa. ella ; aunque efto fea

yac qmmati] caniopa fecreto, que no lo la-

hnatil huel tehpatl ti- be otro alguno, eres o

quilhuizinteupixqui. bligado ,adezi'rh3--al

Ca can noyuhquí inte facerdote, que te cafa
huacl inticihuatl huel o quiere cafar.Lpmif

xihuallacaqui, aqorap rao conuiene que mi-

jtech oacic initta,ahnp res tu que eres muger
co huel itla, ahnoco y que li timo accefio ati

pol-inticraonaraictiz el padre, p. el abuelo*,
nequi, immanel ayac o el tio, de aquel con

quima", canimanahu quien te quieres cafar
el ticmonanii&iz. Ca aunque íea fecreto,no
gannoyuhqui intla i- te puedes cafar có él".

tiachcauh,ahnoco yte- Lo mifrao es fi tuuo

yccauh,aknocp! yraacli acCeffo a ti fp herma-

intiemonamictizneq no mayor o menor, o

motech oacic [mima- fu primo, o fobrino :

Bel ichtaca]ahuel tic aunque efto fea fecré^

jnonamiciiz
,
ichtaca to,eres obligado a de

xicpielahllili inteupix zirlo alfacerdoteqüe
qui. : te ha de cafar,

tf¡ ■.»•''■' .:.n i"

M



Adflertéñclás pitr*

¡& VdC A B L O S DE PAR ENTES'
;

codeque indiffeTenremencc vían hora

bresyiiibgere'S,1
' '

•

"

■f 'Mi padre,
;

íf'Sing Nottá; Píik
rrottahuan.

'

Mi madre,
-*

Sing Nonán. Plu" ha

nanhuan. *'

Mi abuelo,
'•"■"■

S^'Pg. Nbcol. Plú.ni
Culhuan.

'•' >v

Mi abuela. 'Smg, Nocí. Plu. nocí

■■'-?"/ filian.

JMi hi/af. ■:'!';T-' Stn0. Nochpuch.Plit;
hochpachhuan.

Mihijo^íayp?. ;
r

Sing. Noyacapl Pltíi
nóyacapabiian.

Mi hijo de en medipi Sing. NotlatlacPehu^
3

''';' •''•;■•' a«h. P.'notlatlacoehíia

huatt. .:.:■''-■

Mi vltipio hijo. Sing. NoxocóyO'uh.:
Pía. noxocoyohuani'

Mi tío. Sipg Notla.PUv.no»

tlahuan. •■"-'■?

Mi tía. Sing.'Nahui. Plu. ni
-'-' - - -

'

Nahuihuan.

Smg.



I.os'Cíorrfefiotes. H

JMipadraftr.cK -■! -■'

Mimadraftía.-r- ; -

■•■>\:-¡oí, nr.r.

Mi íuegro.

Mi'fuegra.
,,: ■ñ".-Z

Mic'onfuegfo", 6 con
*

ííiegra.
Mi nuera.

Mi yerno.
,n.

Sing. Notlacpatta, 1*,

notlacpaEta-hiíanv '" ■

¡¡
j

SingvNochahuanan.
P. -nochabuapaphnan.

Sing. NO'mohtta; P(tii¿,
nomonctahuart'. ; ■■•

Sing. .Nomónan. Pin,
noraónanhnan. ."

"

Sing. Nofmexiuh. P.
nohuexíhuan. .¡-i ■> .-■•;

Sing.NocihaamÓ. P.

nócihuamóhuán, r

Sing. Nomopi Plu*

norao nhilan.

DE PAREN 0.j%' VOCABLO
tefcode que vfaníolos los

varones.

^f Mi Hermano ma- Sing. Notíachcauh.P.
notiachcahuan.

Sing. Noteyccauli. P.

noteyccahuan. i

Sing. Nóhueltiuh. P.
nohiiéltihiían. v-''

Sing. Noteyccanh. P.

noteyecahnán.
Mi primo hermano,

:

Sing.Huecapa ahnoco
.:'.:•■ :■/ M } cea

yor.
Mi hermano menor.

Mi hermana mayor.
,'■■'" :.---.c,-. .;. .', .-r .,

Mi hermana menor.



"$8 Aduerteñcjasfaíaí

fÜD, O fi, es piaíyor^ o, centlapi^ptfn rjpte^íí
.mep0.rc9.mp al berras cauh. Plu. Huecapa
n§,epn efta partícula ahnoco,;Gent lamañi ■»

buecapaioceptlaman pan noteyccahuartj
páV;onplaraanpan,etl$

'

/r.-i ..-}[:¡%

«íápPap. ,.-:..' ..ti

MiTobrioo, p fohria Sing. Nomach,; Plgí
na. . k1.: ::'':-■

-

-•; Nomachbnan .

Mi entenado>o ente-í SjtPg.No^acpahuitefí|;
nada. ,.--•

< "Plu. ÑotlacpahiHtec^
¿'.: -

■* ■"'"•■ '■■■-' - - -"0 huan. th- :.',¡,L
Mi amado, qpe efta $ing.Notex. Pln.Ño"
cafado; con ibi hernia; texhuan. -.-■.?,,,,., ;.'■.<■

■ ■

">■ >

■

' ! -
.- »^*1

ls'1
« J I"-

na, o yp copl a-Tuya^

Mj cimada,qUeieftaca Sing. Nobnepul,Pli£;
fad'a- c on mi hermano NohuepiUbuan.
oyó confu herraana¿ L. i-. /

Mi c pncj*6©> ; ■; .■■.:', Sing (Jípnie. Pltr.,-Nn>
..-....!;>.". . ■;? niebuan. í

,

f Vocablos de parentefeo de que vfan fola

.''!.- .¡¡.¡mente la? mugeres} f ;;r-.:; : ; •;]./.

Mi hijo», o nii hija. Sing. Noconeuh. Pin.
.'»' :<' = '.'-.:.■■/—-■.?/:. ,- nqpijfHí^ i}*;, -.-■¡í'^
Mi hermana -mayor.... Sing. Nopi.Plu.No-"
•■/■ .-.:l¿i-r^:..,(:: :;:. P/hsaítar.íl i7f:' ..- ..'1
í ■■--.-' ; M tiuh.



^nfair**^»nfeffores -,
■

'

, á 5f

Mi héímanp^o herma Sing- NJrub-Plti. N¿
ha menor. ,^r£v.fó?«Acuhhuan.

1 Mi primó ber-mano, SÍPg. Huecapa. áhpocjp
fi es mayor o pienor,- cendaraanpan noqc'i
como al hermano ma tiuh. Plu. Naquichtiri

yor o menor, con efta huan. Á.hnc.^0 hucca^
partícula- huecapa oejé pa picuhhuao.

'

tlamanpapi- Scc. -
-<

Mi prima hermana, fi Sing-Huecapa a.hnoe%
es mayot o menor, co centlaraanpan pppi. •

njo arribacon vna de Plu. nppihuan. Ahn$
lasdichasparticulas. 50 ceptlamanpan. ni-*

cuh. Plu. uicuhhuans
^ Mi hermano ma- Sipg. Noquich tiuh.

yor., -...;..; Plu.Npqutehtijiuan.
M¡ fobrino, pfiobri- Sing.Nppilp. Plu.N*
s&ffcu- Lfi-u-H(Ll pilohiian.
Mi cuñado cafado có Sing Nphnepul^ Plji,
mi hermana,oyo con NoPuepúlhuaa.

a fu hermana, ¡...-. :-,.-,..

Mi cuñada herpiana Sing Nphuezhui.Phpk
de mi marido. Nohuezjiuan,. ,

■■

-

'i
^

.-.-■:■, p . ,,:.

.-.'■; ■ ■;■"■;; r-
■ *■

■- -.■-**■

'

.-»*■■ <-.:^*é¡'*'', . ,:^'fi.'\fi'']
•

:--..;;:.'-¡-3Cj ;: Tlfr\ . -.. .... ?i < .-.-'jijí o-í-.o i



*'* Adiiérreñciarfafá
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$ CASOS DE¿YN GESTO V■■•

j¡$
Matrimonio.

g ^T-rEl-que cometió ificefto coftpeffofia deu--

dafayaporconfanguinidad, aunq péCP gra
iHfs'imámente y ha de confeflar el grado y cir

Cpnftancia, pero no i ncprre rert otra pena, afi

lo dize- el Docüfsiuio padre Maeftro Fray
Alonfode la Veracruz in fuo SpeCulp. P.p..
¿tx¿z¡. y alegaja .fancto Tlibmasj Richardo,"
.f 'Otros contra Paludano y Angelo: Lo raif-

,.<ífodize,íri.;í. p. Speculi art. \y . contra Abuj

lenfe-'y-Angelo que dizen, que él que come

ría incefío con confanguineafuya dentro del
qtiarto grado inelufiue, queda pripado dé pe"»
dif eidebitocoríjngál,en elinterin que no-fe;

diipenfa fcorteL Veafe Siluft: Matriíñoninni.

¿, 7. impedimento vltimo. Y fray Manuel To

ltio¿ i; qq. regulariura& capónicarum. q.<5j.
art.. í.

■í<--:;- ■■'■ -- o-; •--,/
•■

<f" El parentefco por yia de confanguinidad,-»
dentrodcfquartó grado inéliífule^ irapide y
dirime el' Matrimonio, como efta determina;

dü'en el derecho capite. Non debet de Con

íáng, & affinit. fray Manuel in fumraa. P.p.
cap. aio. en la concí". z. 'Saino los indios q
como luego fe dirá pueden conrraher fin dif-



í%% édñreirpres '!

$ñ

p^flfacioii flueua' enel tercero y quárro |ríd$>.
. deconfanguihidad y affimdád.

;<fl~ El p'afenteicó de la'affinidadcortfra-hidl :

por Matrimonio impide y dirime el Matriz

iliorao dentro del quarto grado, cómo paréf
Ce eh el derecho Capite Non debecde Cou>

fang, & affírih. Deaqui es,*que'anrtq rñaé-

ra vno de los que fé cafaron, dura para ffení

pre efte impedimento, demanerí que él'ntá*

rido, muerta fu mugersnoie podra cafar Coí4

'alguna confanguiPea
:

delta dePtrodélqtláftB

grado incliifiúe, y por él contrario,"miiertií

iu marido, no fe podrá ella cafar con algü có

fanguineo del,dentro del mifpio grado:con-
forme lo ordenado en el Concilio Conftanci

énfe,fray Manu. P.p.fum.cap. 115. conc. ¿i

<^f El parentefco y affínidad conrrahida por" *

-copula illicita precediedo al Matrimonio le

impide y dirime tan folaméte en el primero
"

y fegundo grado, como dize el Conc. Trid;
' íef. 24; c. 4 . de Reformatione Matrimonii;
él qual corrige en efto al déreclib antiguo ñ

ordenauácjefte impédimctodirimieffe el Mi

rnraonio hafta el; 4. grado inclufipe: como lá
dirime el impedímétódeláaffinidád c[naf¿¿
de copula licitáíMasclparetéficoy áífinictad

por ra



ty Adi^fteácias pafa?

$azoft (leilicito ayuntamiento en el tercerj»

y quárto grado ni impide^ ni dirime el ma?

f. |rirnpnio,comQ lo declare) Plp quinto de glo
ripiamemor¿a,ylo trabe, Nauarro jn manual/
latino. cap. n. num. yo, &l¡b. 4- confilio-

tutn de affinit. 5c confangui. concl. ?. nu. ?.
ge. 4. Veafi? fray Manuel Rodríguez . P. p.

jfáurama;- cap. iz?. concl. 3. y el dociifsimp

Obifpo APgles que dize lo contrarjo,no ha?
Uiavilloel motu proprio de Pió quinto, poír
jgue efcriuio antes que fe diefié . Y afi como

porte.copula fornicaria no fe contrahe aff ini

fJ4,d;mas que hafta el primero y fegundo gra
do incjufiue : afi ppr la copula adulterina no
^ecoptrahe affinidad mas que en el primero
y fegundo grado. Nauarro vbi fupra. Veafe
el padre fray Áiamiel en la explicación de la

'

Cruzada. §. 13. num. 6. y en la familia. P. p.

cap. 2^4. concL z. De lo dicho fe figué dos

cofas, la vna que rto.es incefto conofcer vn-

hopibre vn? deuda fuera del fegundo grado,
íle aquella aquien fornicariamente ha conofci

dp^ y afi fepodra cafar fin difpenfacion con
deuda della en el tercero o quarto grado.Vea

fe eL padre fray Manuel; P..p, fumma;. capit.

£»|. c5cj.:a. Lo. z. fe figueq el cafado conojf
ciendo



lóscbnfeflores. '"■''
§?

¿iendo vna deuda de fii muger- en el tercero^
o quarto grado, puede pedir el debito afumo.

■fer fin diípertfacionj pites no Cometió incefto
por que por-la tal copula no fe conttahepa-
renteico quepafe del primero y fegundo grá
do. Véale fray ManufcHnexplicatióne Bulíib
$.i?. num. ff.

*

<f El Efpañol,Mellizo, Negro, ó mulato <F

a fabiendas y fin difpenfacion fe cafo con pía
lienta luya por confanguinidádio Sffinidaíf|
[contrahida por matrimonio] dentro cfel. 4.

grado inclufiae, pecca mortalniente, queda-i
defeoroulgado ipfofaeto,y etmatrimonio tk

nullo, Ciernen, vnica de Cortfang, Se affin,
y c. Non debet eo. tir, Conc, Tnd. fesr 24.
«. 4. 8c, 5< Nauarro in Man. c. 22. n. 41. jr
fray ManueL P.p. ü\m. c. 223. h. 1. Dé áqui
fe figue [corno dize la glofa ] que fi la ebhoíf
ciere fin contrahet matrimonio, no incurrirá
en lafentencia de defcohiunionplieítapor la
dicha Clemét. En las mifnias penas incurre
los Indios q

afi cótrahé : faluo q en todas ta¿

prouíncias délas Indias y nueuas conuerfio

nes,fe puede caffar dentro del tercero y quar
to grado, por priuilegio de Paulo. 5. concedí
do folamgte a los Indios. £1 qual prinilegu»

- fe en



<?g Adnertensiraspar&í

fe. entiende .afi en el. cafo-de confaftgu5nidá¡4
«omo.deaffinidad, como confia claro en;l^
Otilia de- Pau. .3. que comienza, Altitudodii
tupi confilii, Y afi lo dizen el padre Foche-i

y el padre de Ja Veracruz en la expcf&icion
jtí'ei dicho breue, y P. p. Speculi are. 44. ¡y
Ledeíma infuramario de Matrimonii Sacr.jl

\. inédito, difficultate. 3,6. Es muy apropofsits»
dtfto, y muy dé notar la refpuefta del padre
«naeítro. fray Alonfo.de la Veracruz ai cafo

Hígui-cnte.
'

.'•. -■ ■
■

\

■Ijf Pregupta.hecha al Padre Maeftro fray ¡fg $
%■*.-..■■■-., ., Á lonfo de la Veracruz. ,-;.,%
«"'.'.-,, ".';..,'

'

■

'

'',", ;;>.

ilf Pongamos cafo que dos Indios parientes
í;i tercero grado, o quarto, fe. quieren cafarj
-Jos quales no cieñen la Bulla, pregúntate, fii-
tiepen eftos necefsicradque fe difpenfe có e^

líos, a caufaque fus priuüegios les eftan fuf-r

pendidos por razón de la predicación de la,
jfancta Cruzada, y es priuilegio ínyo el pa*
de ríe cafar en tercero y quarto grado?

'

|.:

\§f Lo fegundo fuppuefto que tienen neceísf
dad de diípenfar cen ellos,fi el religíofo mé
dicite que tiene, la authoridad de vfarde

. v^



lejfccenfencíesv'i- ""< S8

jrfar.de los br;«ues3vppede, difpcnfír co elloij
finq.ell.as'tengafl: la bulla, máxime defpues,
que fe ha predicado la expedición delta y y|(
no la hallan?. .

-

, ■■.-. .¡; . i

i. ^Refpuefta.del Padre M.igftrp. 0 ¿
<f A" la primera duda digo,¡que fin tomar la
Bulla los Indios fe pueden cafar en el tercet

foy.qnarto,grado como antes.? La razón d«
fio es, por qué efto ya entre los Indios es co

tnnn- derecho, y la tal Bulla que difpenfa c^
el contraher Matrimonio en tercero y quar-j-
tb grado,no es priuilegio, fino Ext-?auagante
Y de derecho. Y afi ccnip Ip fue, qnandOitfljl
lian, tos grados de MatrimGpjpcftendidos'a
fiete grados, los quales íeredaxeron a qua-j
tro por, Innocentio, 3. Lo.raifnaohizo Patita

.5. con eftos Indios, que los redaxo al pri*
mero y fegundo. Y efto que aquí digo no e$

fola opinión mía, fino también aiieriguadhj
eon.otros muy do¿f.os, aquí, y en Efpaña': -jt
¡confultada y admitida por elfeñor Arcobif|
po Don Pedro Moya de Contreras. a

tff A lafegüda digo, q fin Bulla q tengael Ijfi
dio, ni aira el fray le, puede difpenfarenlp|¡|
le parefeiere q cóuiene en cafos có les Indios

por qpara efto ay priiulegios no derogado^
por n'11



Adum&neiis parar
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ítihguna Bulla. Y afi maxíraeinfordconfcií

fíc'jpor- que cafi todos nueftós, negoeíosTott
Éfi] puede fin ningim ícriipúló víar de ios ta

les priailegios el qae tiene las vezes y áutho

rídád defjflí'Prbufncial . Éftá es lá reípiíefta
fiel padreMaeftro. ■

0 C A SGÍS PR O P V ESTOS AL*

padre Fray Uian Fochér', t t.- I

1[ Dominas det nobis fuam pace. Tuara quab
fitura tria continet. Primara An iñceftuofua

peccet débiíu-m ekigendo á propria vx'orej Se

iri'ndum, Artquoties exigít, toties peccét?;
Tertium, An indigeat difpenfatione vt pof*
fir. éxigéré?

■•

'

,-.-•-; -.:-:--ory\

,.<J" Q^uántum ad primum.diftingHendum eft

¿i inceftuofo, quoniam aut cbraraiísit incelcft

curtí prbpj-iis cófangaineís, & talis vl$ra pee

tatura mbrtále pullám penara iüris incurrilí.

í. non per hoc perdiditius petendidebituras
fréq-, íus -contrahéndi Matrimonium fécúndñ

Rich. S.Tho". AtcIií. Roíel. & Sil.Diraitte

angelara dicen tem oppofsitum. Pro hoc vi

de Sil,- Matnraoniura. y. §. 6 par. 3. Aut

cómifsit inceftum cum fais affinibus, & tííé

. |ft íubdiftift'gwndimíj quia vel hoc eft bccid
tura



lo* cóttféffofes. Sq
..-■■

'*
.

■*

-©¿Ctrítüití, ita qubd nalllis prseter ipfulií & ip
•fara áffineím fciunt, & tune prxter peccatnra
¡rtutlam penara iaris incurrir, neqj íple, neqj
lpfa,íecundum Afige. inceftas. ,§. 4. 8t. fecfi

dum Sih Luxaria. § 4. qui adducfu profua
opiHione Partorraitartüm, hoc dicentem inca

pitillo literis de prefumptiombus. 27. q. i.
Si quis íponfara, &~boC dictum eft rarioñabi

le, ne ícilicet occultlim peccattini deneniaf

irtpublicum, quod effe nó debet, fecundfl Scp*.
'in. 4. dift. ij. & dift. 21. Aatinceftuseftati

qualiter notus puta per fuam cófelsionempii
blicé factam, vel per eiüdentiam, vel per té«
ftes, & tune calis iilcurrít duplicem periam.
Prima eft,qaia exigere debitam ab vxote nó

poteft, Se fi exigit peccat, reddere taraen cene

tur petenti. c. 1. de eo qni cogno. coían.vxo.
fiíae. Q^ua; qaidem rripliciter pecit. f. -ver-

"bis,vel fignis, vel faa complexione,qua pro
na eft multilm ad copulam carnalem

,
fecun

dum 'Aiiguft. de Ancho, vt eum allegat S¡L
Debicam. §.g. Et in vrroq;credendam eit in

Ceftuofo in cófeff. quia millas pra;íamitar ira

memor fa¿e faltftis'. l. q. y, Secunda pxna eft

-

c¿ mortaa vxore non poteft contrahere cum

alia, vt dicitur iii-d¡ capí. Fr. loánes F#chfcr

,-

'

N fA,er
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^" Acerca defto fe note lo que dize Sot-oiftí

4. dift. 37. q. 1. art. i.pag. 270. Q^uefi vno
timo parte con vna hermana de fu muger, fa

biendo claramente ferio, mas ignorando ín-
lienciblemence la pena paella en derecho co

tra los inceftaofos, y también fer incefto,que
efta ignorancia le efcnfa de las dos penas en

que incurre el ínceftuofo,como le efcafa qua
do tuuiera parte con ella fin entéder por nin

gana vía fer fa cañada. Lo mifmo tiene Vega
in íaa Silna lib. 6. cafo. 76. Donde dize. Et
baje videtur bona opinio qaicquid dicant

alii. La qual opinión es muy fauorabie partí
cularmente para eftos Nacaralts con¿j fe efcu
fara vn quebradero de cabeca é querer facar

dellos quantas vezes llegaron alu muger def

. pues de auer conofeido a fu cuñada, o la pri
ma hermana de fu muger. Y el padre de la Ve

racruz. ?.p. Specuü are. 17. tiene efta niifma

opinión diziendo. Incefluofis taraen cura có

fanguineis vxoris interdictumeft cxigere,vt
patet in cap. Tranfmiífe, deeo qui cogno.có
fan. vxo. Si tamen petat [íe clufo contemptu,
abfq; diípenfatione, in quo Epifcopus potefi]
non videtur mortale [&fi A bulen, in loco ci

tato, & Caftro de poteftate legis pcenaüs, &

Vigue
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Vigueriusdicant effe iWí^Sfc^fiaN''
trahere poft inceftum, etiam finecfiípníafltií-í.
ne, vtbene Caie. in fura, in verbo Matr. Y a

cerca dclo. 2.dizeel mifmo p.p.Specnli.ar.
*-J. concl. 2. alega algunos Doctores que di-
zen,que fufficit propni Saeerdotis.licentiaad
hoc cp inceftuofus cü affinibus pofsit contra
here, niortua vxore. Y en la concl. 3. tratando
deftos naturales dize. Huius orbis incolein
ceftuofi contrahentes abfqjdifpenfationenul:
lum peccatum faltim mortale coromittgr.Por
la ignorancia inuincible que defta pena tie
nen. Verdad es que la contraria es mas cora

num y que muchos de los Indios eftan tá pre
dicados y aduertidos defto,q no paedé alegar
la dicha ignorada : y afi fcacufan delincefto
como cofa graue,y q lleua particular malicia.
Veafe fr.Manu, p. p. fummz. c. 124.icoCl.-a.:
^TQ^natü ad.2. An quotiesexigít debita poli'
inceltií, toties peccet? R. cp toties qaoties exi

git poftea debita abvxore in cafa nnnedicio,
í. qaando aliqualiter conftat de inceftn,pecca
liitmortaliter.Ncpe qaodinhocpeccaair,hoc
dicit Vincétias,ratio fuá eft, qaegic cótra ca
noné hoc fibi prohíbeme, ideo raortaliterpec
canit, patct cap.2. de Maio< & obedientí». Se-
-- -■'.-■ H % hoc
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hoc tenent fimiliter Ange. Inceftas. §. 3. Se

Sil,Luxuria.§.4.fedqaod toties, quoties,hoc
deducitur á Caie. in opaículis de Macrimo-

nio Clandeftino. Ítem probatur per prxfa-
tos Doctores, f. Vincentium, Ange. & Sil.q
dicunt fimpliciter quod quando exigit ínce-
ftuofus debitum,peccat, quia eft priuatus iu-
re exigendi fimpliciter, Se exigendo facircort
tra ipfum canonem. Siue prima vice exigat;
fine fecúda, & cü ius nó diftinguat, an prima
vice exigat, an fecunda, neq- nos debemus di

ftingaere, fecundum. Panor.incap.Cumolira
deraaío. &obe. Q^ais enim abfolaif eam

ápn'uationeexigendi dtbttum fibi a íureim

pofitá", qaando prima vice debitum exigir, cü
ius dicat,quód ve nunc dicetur, opus eft diípé
fatione ad hoc quod pofsit exigere -.nunquid
fuura peccatum quod commifsit exigendo, jp
fumabíblim? Nunquid fecunda vice non có
traaenit precepto Ecclefia?, ficut prima , Se
fie de alus? ideo tenetur cófiteri quoties poft
inceftara exegic debitara áfua vxore. Nefcio
vbi nonnulli inaenerunc diftinfíionem de

prima vice, aut fecunda, & de alus fequentí-
bus. cum in millo ñire calis diftinctio poísic
fundan. Fr. Ioannes Focher.

fAd



los ConfeíTores^ 9 1

^f Ad tertium fi indiger difpéfatione vt pof
- íit c¡figere debitamfSil. Matrimonian!.7.$ .

6, pare 2. 3. Se. 4. de hocdifpntat & videtur

concludere,q> opas eft difpenfatione, quam tu

faceré potes dando ei licentiam exigendi de
bitum, & fi prius eias raoriatur vxor, contra
hendí cum alia. Haec fub corredione niel ius

fentientium. fr. loannes Focher.

; t[ Nota acerca defto dos cofas, La primera q
los confeffores de las ordenes mendicantes a

prouados por el ordinario,y feñalados para e
* lio de fus prouinciales pueden difpeníar con
el inceftuofo, para que pueda pedir el debito
a fu

muger
■

y para que defpues de ella muer

ta fe pueda cafar con otra. Veafe fray Manu

el en la explicación de la Cruzada. §.9. nu.

119. Et Tom.i. q. regu- & canoni. q.ó^.ar.r.

Lafegunda, q todos los religiofos defta pro

íiincia del fancto Euangelio, tienen toda la
'

autoridad del Prouincial inforo confeientia:

como parefeepor particular conftitucion de

fia prouincia que dize. Declárate que toda la

auctoridadde los breues Apoftolicos a eftas

partes concedidos,tiené todos los religiofos
que entienden en la obra de los Naturales- y

¡afi podran difpeníar con ellos inforo confeí

N 3 entia;
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eonfrientiá; én todos los cafos que rtó éftáfl

prohibidos por ley natural, o diaina, haaiert
do en ellos incurrido:mas en el foro exterior

o publico remítanlos al jaez Ecclefiaftico or

dinario, o al padre Prouincial. También fede
clara que a los confeffores de Efpañoles he

chos en capitulo fe les cócede la auctorídad
de los breucs déla orden,in foro confcieptig
tantum. ;

^ También puede difpenfar en eftos dos in?
pedimentos el-Qbifpo, o quien tuuierefu auc

toridad para ello, como lo dizen Soto y Na

uarro, y el padre de la Veracruz alegados por
fr. Manuel, vbifupra. ^"£1 mifmo poder tic
ne el Commiífario de la Cruzada, como con

fia de fas letras,y lo declara fray Manuel en

la explicación de la Cruzada. §.. ij. n. 7.^"Y
adaiertael confefior délas ordenes mendicá-

tes, o otro qualquiera que difpenfa, que bafta
tener voluntad y querer defacto difpenfar en
eftas dos cofas, para que quede difpenfado el

jnceftuofo, por qae no ay forma preciffa y ne

eeffaria para difpéfar, como tan poco
la ay pa

ra abfoluer de ladefcomunion, como dizen

los
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los Doctores . Y afi en oyendo la culpa fifia
de abíbluer al penitente difpenfe en íu voliin :

tad con el, por que no le le olrade defpues/y
en la platica que le hiziere antes deabíoluer->
le diga, ihuelitilizricatzinco in fancio Padre

nimitzmacahua,inic huel itechtaciz mona-;

mic, yhuan mmitznucahua inic acá occe tlar

catl ticmonamict-iz in oyahmicmonamicteO-
yotica raocetca. ^TMas el que conofcio avna-
hermana de fu muger &c. no fabiendo q

lo e-

ra, no incurre enpenade no poder pedir el-
debito conyugal,ni en pena de no poderfeca
far con otra. Por que eftas dos penas folaraén'
te fon,contra el qttea fabiendis conofcio ala

parienta y confanguinea de fu muger dentro

tíel legando grado, como parefce en el titulo

de eo qui cognoiiit eÓfangaineam vxoris fuá;

y no tiene necefsidad.de confeffar aquella cir,

ctinftancia,fino fu peccado fin ella. Pero fico

nofcio a la dicha fu cuñada hermana defu-

muger ya difFun9a, o fu prima hermana fabi

ertdo claramente ferio, folamente queda obli

gadp-a confeffar el peccado con la circunftan

cía del incefto,y no incurre c ninguna de las
dichas dos penas. Por q el derecho folamente

las pone córralos que valiendo fus raugeres
N 4 come
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cometieren iñcefto teniendo parte cp parien
¿as dellas en el primero y fegundo grado fo

lamente, y no contra los que las conofcieren;

defpues de ellas muertas. Soto irt. 4. dift,?7,

q. P. Are. 1. y Cordoua, üb. P. qaadtionarii.
q. \%. art. l. pag. 117. A. Delprímer cafo fe

ftgtje que el que eftando borracho, o dormido.
conofcio a fa hermana, o cuñada &c. no co

metió incefto ninneuo peccado, por qne aun

que fe vuo libremente refipeeto de la borra-:

c-hez,no fe vuo librePienterefpecio de aquel!

ayuntamientos y afi aquel ayuntamiento noe$>

voluntario in fe, fino jolcripjiía.caufa, cótiie -

ne a faber en la-borrachez de la qual fue can:

fado. . ""■■'-.
'

- -'■

<g" Succede que loana, o Francifco fe viene a
I0

confeflar para cafar,y hechas las Bañas y de*

nnnciacipues, no vuo qiiieti dixefe que auia;

impedimento de:affip¿dad por auerfe cora- <

raurticado con vndeu'do, .0 deaeia dentro deh

pfiíriero, o fegundo grado. del conforte, con-

qaien fe quiere cafar, y llegada a los pies- deb

confeífor ya para cafarte, con ffeffa fu culpa. ¿

En efte caíp procareel cófeífor difuadirld.del
Matrimonio todo quanto pudiere, a coníejart;
dolé que finja alguna enfermedad,© dilatar el

'.--* tomar



para los confeffofei 91

tomarte las manos,para"otrp tiempo, para có

efta occafion falirfeafuera, y no hazer el Ma

trimonio, y.fi con todo effo el penitente efta

determinado de profe?uir adelante en el Ma

trimonio, no le abfaelaaen ninguna manera

aunque fi efta en publico finja abíoluerlo, y
dígale, qae.no va abfueltó. Y fi llegare a ca-

farfe,no deue el confeífor defecharlo en nin-

guniraanerá, ne fiat iniariafecreto S aerara!

ti Pfjcnjtentie. Dico igitur cp quando incon-

fefsione aud-is alíquem qui confítetnr íe peer
calle cum confangainea raulieris ,- cara qua"
viilt contrahere : poftq- dixeris illiq> non po
teft cura tali contrahere,;,& hóc tibi in con-

fefsionepromittat : dio lili q> no reuelet pee
Gatuna faum,neq; illuis mulieriscúqua pee*
eatiít [fiesfecretum] quia peccaret morrali-
ter^ fed fingat {fine tamen omni mendatio] a

liquid, proptéí quod non vult cum tali niuU'é

re fque eft fúa fponfa de futuro] cpntraher¡e>
Et.fi contingac cp veniat poftea ante te ciita

alus, vel etiam íolus cura fuá fponfa, vt cop
trabat, recipe eorum matrimonium, Se te ha-

beas in omni verbo, figno, nutu, Se corporís
geftu, acfi nanq; audiffes talem in confeíVio-

ne, & ka apercis corpóris. gejtjhus exterior»
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ribus talinm celebra matrimonium : íícur&

alioram, qtros inconfeísione feis nullara ha-

bere impedimentura. Hoc dicitur conforma

ter ad Chriftum,qui lac\e proditori,cuiuspec
carura erat Apoftolis fecretura, fuam tradi-

dít corpas, & fanguinem. Sic etiam occulro

peccatori Euchanitiam dat eius confeífor in

publico peteti. Fr loannes Focher. Y por que
la charidad y prudencia del piadofo cófeífor
ha de fuplir la radeza,poca capacidad, y poco
temor de Dios del penitente, que'iin aduertiif
la culpa graue que cometió emcafarfe, y la

defcomunion mayor en que incarrio,y queel
Matrimonio' fué nullo, y que va en peligro
de nunca jamas Toa lo menos muy tarde] có
feffarfe de aquella culpa.y de nunca ratificar

el Matrimonio por lo qual va en eftado de-

damnacion eterna: por tanto el confeífor en-

femejante cafo como efta referido llame a ;íii

penitente luego defpues de auerlé cafado p vi

fto cafar,y reprehéndale fa culpa.y temeridad

,y de a entender la nulüdad del Matrimonio^

y la cenfuraen que incurrió, y el peligro en

que efta : y fi el tal confeífor fuere délas or

denes mendicantes, y tuuiere auétoridad pa-

, ra.ello difpenfe con el, y de orden de luego
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ratificar el dicho Matrimonio, qué con eftos

Naturales con mucha facilidad lo podra ha¿

zer-, haziendo llamar ante fi al ocro confor

te que eftaua innocente,y tacándole nueiioco

fentimiento, que con efta diligencia qUe ha

ga embiara aquella alma remediada, particu
larmente fi la confieffa otra vez antes de la ra

íifícacion del dicho Matrimonio . Más fi el

Confeífor no tiene au&oridad de dílpenfa^b
és Clérigo [aanq fea cura, o fea Beneficiado]
de a entender al penitente con la mayor cla

ridad que pudiere ló que queda dicho, y tara
bien le araoncfte que en nin?una manera fe-

ébmanique ni jante con fu conforte,hafta tan
to que el le bufque di'ípéfacion, para poder
cbntraher, y le de orden para ratificar el di

cho Matrimonio, y procure con diligencia y

tüydado la tal difpenfacion y reualídacíori
del Matrimonio como fe dirá adelante enel

$. i-z.-

-

*

^T Sed quid fí quis nobilis Se illnftrís fpon-
fils de futuro detégat in confefsione Sacra -

mentali qliod cognouitconfangaineaPi fuaí

íponfix in primo vel infecundo grada illi-
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grado illi fponfa; conínoctam, qui & dicir,
quod non poteft áfponfalibas refilire fine fui
nominis infamia : qiíid tüc eam illo ágeteo

feflarius? Refp. Dieo <p in tali cafa opas eft

dífpenfatione, quando fine nota infamia, vel
Vehementis fuípitionis de fuo peccato nópo
teft refilire á fponfalíbus ; nec poteft inueni-

ri aliqua cania legitima refiliendi á fponfali
bus, non enim poteft íaam peccatum fecretñ

tune detegere, quia fuam tenetur femare fama

fecundum Seo. in. 4, dift 17. Et ideo in hoc

cafu poteft fieri difpenfatio ab eo,qui difpen
fandi haber auttoriraterp. ante matrimoniara

& poft, fecundum Pánorinck Q_uia circa de

confang. & affinit, Addit Silu. difpenfatio,
q 1. Is qui poteft difpenfare inhoc cafu,dif-
penfare tenetur : Se ta-men ítibditi non ha -

bent ius petendi haiiismodi difpenfationem
fecüdum Doctores,nifi forte deprecatiué, Fr.

Ioannes Focher . Para éfto veafe lo que dize

en la materia de priuilegios. §.

Ü|" Siiccéd'e que viene a cófeffarfé Pedro que iz

auiepdo cortofeido á Francifca, fe cafo i nfa-

gíé Ecelefiae con vna hermana, o prima her

manad? Francifca : o María viene a coníefi.

farfe diziéndo, que auiendo conofeido a íoá

fe
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fé cafo defpues infacie Ecclefie con Andrés

deudo de loan en el primero, o fegundo gra

do, que hará el confefior? Lo primero adráer
ta que efte matrimonio es nuüo, é incurre el

que lo contraxo [ a fabiendas ] en las penas

pueftas en efte titulo de incefto y MatriraO-¡

nio. §. 5. Por lo qual es neceffario difpenfar
en efte Matrimonio y ratificarlo de nueuo :

por que como dize Nauarro en fu Manual c.

22.infine, el Matrimonio que en ñ es nullo

por algún impedimento dirimente, nocomié
ca a valer por la difpenfacion quefobreviene
del I'apa, o de fu Córaifiario .- aunque dtípii
es della fe aya feguido copula ; mas es necef

íarioque defpues de la tal difpenfacion aya
naeao coníentimiento de ambas partes,como
dize Scoro in. 4. dift. 35. ^j" Lo fecundo di

go que el Obifpo puede difpenfar en el fuero

de la confciencia en el impedimento Ecclefi-

aftico que impide y deshaze el Matrimonio,

quando el impedimento es occulto,y el Ma

trimonio pablico,y aaria gran fcandadalo fi-

íe apartaffen,y no fe puede auer recurfo alPa

pa, o ala Nuncio, por gran pobreza, o por o-
t-ros legítimos impedimentos. Ita Ángelus Se

SiUjefter verbo, Difpenfatio, ibi di cijnr, ejr

Epi
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Epifcqpus poteft di fpenfare in gradibus pftf
hibitis in Matrimonio, quando impedimen-
tuní eft occultum, & ad Papam non poteft ha
beri recurfas, Se feparatio fine fcandalo fieri,

non poteft : ficut f¿epe cótingit in raulieribus.

cognítis a confanguineis virorum fuorura an

tequam Matrimoniuní contraherét : quia nó.

eft verifimileq? Papavellit in taquéis huius-.

modi animas remanere,qua; Romam iré non

poffunt, ñeque raittere. Afi lo tiene también

Nauarro en fu Manu. cap. 22. infine,y como

piadofo y prouable lo figue Cordoua, y fray
Manuel. 1.p. fumma; cap. 231 concl. 2. Lo,

mifmo dize el padre Focher en vn muy exce*

lente tractado qae hizo fobre efte cafo. Po-.

dran también los Obifpos dar fu anctoridad*
a quien quifieren para difpenfar en efte cafo.,

Y no es neceffario que el difpenfante ni el dif

penfado tenga Bulia:por que efto no es priui,
leo-io del diipenfado ,

fino ya qnafi derecho,
común y aucioridad del difpéfante. Masnin

eiin Clérigo [aunó fea Cura, o Beneficiado]:

podra difpenfar en efteimpedimento/inotie
ne.las vezes y cómifsion del Obifpo para e-

11o, y afi le fera neceffario pedirle fu ando.fi,

dad para difpenfar enel talMatrimonio, ore
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tnitif elpenitentea algún religiofo de las oí
denes mendicantes, que tenga audoridad de
fus Superiores para viar de ius priuilegios y
difpenfar en efte cafo. 1[ Lo.?, digo, q fi al

tiempo del contraher vuo buena fee de parte
del vno de los contrayentes, que no fupo el

impedimento : que puede difpenfar el Cora
miliario de de la fan&a Cruzada, [fiendo el

impedimento omnino occulto ] haziendo la
tal difpenfation en el foro de la confciencia

iolamentepara que en fecreto y fin nueua fo

lemnidad los contrayentes preftenfus cófen

timientos, y ratifiquen den-ueuo el matrimo

nio. Yconfultados muchos graues Doctores
aii Theologos como Canomftas conuienen

en que no es neceffario que el vno de los c5

trayentes fepa expreffamente la nullidad del

primer contracto o Matrimonio millo: íinoq
bafta que fagaz y prudentemente fele faque
nueuo confentimiento quando fe teme que
-fabiendo la parte innocente la nullidad del

'primer Matrimonio millo, no querrá de nue

lio rarificarlo odefaber la dicha nullidad -

del Matrimonio fe figuirian algunos incon«

conuinientes muy graues. Efto digo en con

tra de lo que dize el padre fray Manuel in-

Ea
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Expbfitione "Bulle §.. 15 num. 6. Sei'-y:1 MaS

fientrambas partes 'fupieron el impcdimen<-
tp dirímete y con todo effo fe atrenieron a irt

tentar de contraher Matrimonio y defa£to->-

£en lo que fue de fu parte] lo cónfraxeró: nP

puede difpenfar el'Cómiffario de la Crnzada

por que
no le es concedido, fino quando vno

de los contrayentes no tupo él tal impedi
mento :-como tan poco puede difpenfar en q"
fe haga, fino poft factam. Y aunque es verdad

que los Obiipos pueden difpenfar inforo fe-

creto, conforme a lo que diximos arriba en e

fie mifrao. §. en ninguna manera lo quieren
hazer figmédo el rigor del íancto CócTrid.
feff. 24. cap, 5. de Reformatione Matriraonii
contra los que afabiendas y temerariamente

prefumi.-»ren de contraher Matrimonio é los

grados prohibidos por la Yglefia : cftoS ta

les dize allí que fean apartados y que carez

can de efperauca de alcácar difpenfacion ■:■ y

que efto con mas rigor fe guarde con aque
llos que no folamente no r'uuicron temor üte

contraher el tal Matrimonio,mas defpues de
concrahido con el mifmó atreiumiento no tu

ttieron temor de lo confumir. Si quis in'cra-

-gradus prohibiros fcienter matfimonium c6

tra
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cotrahere pfafflpferi-t, feparetur,& fpe di fp'é
fationis cófequenda; carear, idqtie in eo nuil'

tomagts locura haheat.qui non tantum matri

raonium contrahere, fed etiam confunimare'
aofus fuerit. C^nod íi ignoranter id fecerit
fi qui dem folemni lates requifitas incontrahé
do matrimonio neglexent, eifdem fubijcia-
tur penis. Non enim dignus eft, qui ecclefiaj
benignitacé facile experiatar, caiils falubria

prajcepta temeré contempfit. Si vero folem-

nitatibusad hibitis
, impedimentum aliqaod

poftea fubeffe cognofcatur, crails ille proba
bilera ignoranciam habuir, tune facilins cum
Coj & gratis difpenfari pocerk. Efto ordeno

el fancto Concilio para reprimir la folturay
defuerguenca de los hombres en cffender a

DIOS tan desenfrenadamente,pero por qite
la fragilidad humana es grande muchos fura
mos Pontíficescon particular acuerdo há con

cedido a los fuperiores de las ordenes rren-
dicantes y afusfübditos que ellos nombra

ren facultad y auctoridad para poder difpen
far en efte y en femejantes cafos. Afi lo dize

el padre Focher in Compendiólo priuilrgio-
rum concefforumfratribus médicantibus in.

7. Conceflb, como parefcera en la materia de
O los
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los priiiílegios mas adlongum. Tambiert re
fiere el padre maeftro fr. Aíenfo de la Vera-

cruz. 2. parte Specuü art. 27. vna concefsi-
on hecha por León. 10. a los padres de fanct

Aliguftin [ que fe eftiende alos demás reli

giofos mendicantes por comunicación] para
quepuedandifpenfar con los quecontraxetó:
anatn'monio dentro del primero grado de af-

firadsd aunque entraubos ayan conirajdo a

fabiendas y con mala fee,o ignoranteme-nte:
con tal que fea negocio occulto,y noeftt pue
fto en juyzio, para q los tales puedan de nue

uo contraher y viuir cafados en el mifmoMa.

trimonio : y para que puedan ligitimar los

hijos que vuieren hauido del Matrimonioir

íito. Leo decimas dedit f -atribus ordmisfa-n

cti Auguftini quod cum his, qtii in primo af
finitatis grada fcienter, aut ignoranter con-

traxemnt, nudj nororium id non iuerir, ne-

qiíe inj-iidiciiim produciü. diípeniare valeaiit
vt denrao cuntrahan:, &. in ec-dem itera con

tracto Matrimonio remaneant, prole quim e

tiara legitimdM.Hjec addtican.tur aRcfren.in
libelo í\'latrii)H>ni| regisAngíis:inpnncipio»
Et infra. Hec tft magua concefsio & quo ad

for
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fprum cófcienfia: in cafibas grauifsimis muí
tum neceffaria etiá poft ConciliúTndentinií,
qaia cü omnia religioforfi prinilegia fint có-
firmata áfanctifsimo Papa Pió Q_j.i¡nto per-
proprium motura in illis qua* non contradi-

cantdiffinitionibus concilij¡& hec difpenfa
tío quo ad anime forum non eftablataper có

cilium, porerút relígiofi ea vti máxime inNo
Uo orbe, vbi fpecialiter data funt Se cenceña

qua>dá qua1 in antiquo orbe non funt per mif

fa, ñeque funt ita neceffaria, de quo alibi in-
declaratione pnuilegioram. Fray Manuel en

lá expofsicion de la Bulla. §. 9. nu. 15o. Di

ze qae defte indulto no pueden vfar los di

chos religiofos, ni los que comunican de fus

priuilegios,por qae todos los priuilegios có
cedidos a los dichos religiofos qae fon con

tra lo decretado en el Concilio de Trento e-

ftan reaocados por el mifmo Concilio, y efte
es contra el dicho concilio, donde hablando
de los grados prohibidos, dize: enel fegan
do grado nunca fe difpenfe, fino fuere entre

los may grandes Pnncipcs, o' Señores y por

publica caufa . Y mas, que aunque efta con-

cefsió dicha agora valiera y tuuiera fuerza, es
de

O 4



Adtiertencias íjiara

cfeer q
la concedió el Papa en algún cafo par

tícular, y no generalmente, como lo declaró

el padre Vega, leyendo enfant Francifco de

Salamáca. Mas [pace tanti viri] parefceme q
no tiene razón, por lo qae el naifrao dize en

el proprio. §.9. nu. 32. fcilicet que todos los

pnuilegios concedidos porlafede Apoftoli.
ca a los frayles Menores, [y, por comunica
ción a las otras ordenes mendicantes ] eftán

confirmados [inforo conícientia:] vina: vocis

oraculo,por Pió quinto, aunque los tales pri
tiilegios fean contra el Conc. Trid. Y para-
cófirmacion defto trahe y alega el oráculo del

fancto Pótifice Pió quinto, lacado del Specu
lo del padre Veracruz,in fine.Lo mifmo dize.
Tomo. i. qq. Regularium, & Canonicarum.

q. 8. art. 9. donde dize. Et fimiliter in eodé

foro conícientia; funt noftrapriuilegia confir
mata etiam fi fine contra Conc. Trid. per vi-

ue vocis oraculum Pij qainci Pontificis ma-

xiraí, quod refert pater frater Alphonfus de

Veracruz infuo Specalo coniugacoram infi-

ne. Caías tenor feqmtur. Pótifex Pías quin
tas anuo millefimo quinqnagefimo fexagefi- .

mo feptimo 'décimo tercio die menfis Martij
yiua; vocis oráculo. Siipplicanti miniftro ge

nerali
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generali Miporitamm fratri AtoiüodéPuteo
ctiius fupplicafibnis tenor eft. Supplicatur fa
¿tifsimo Dñb Pío Papa: quinto, vt fuá fancti
tas dignetuf confirmare & concederé omnia

priuilegia, & quafcimqile gradas etiam viuaj

VOcis oráculo conceffas per bonse memoria:

Paulum Papam Q^uaftiím, & alios Romanos

pontífices praedeceiroresSanctitas fax, en ni

fingulis clauíiilisj&decretis & derogationi-
bus in eis concernís frarribus ordinis mino.
riiih regularis obferuantie,ita vt illis gaude-
re Se vti pofsint, toties quoties opus "fjerit^
& eis videbitur. Ex quo ad illa eis qua; fiínt

reftricta feu derogata per Conc. Trid. etiam
vti pofsint inforo conícientie tantum. Etpó
tifex dixít, fiar.

'

Et h'ec concefsio refertur in

Compendio focíetatis. [Elle oráculo fe guar
da authentico en el Colegio de fant Pablo de

México] Nec ifta concefsio fiut reuocata per
GregoriumTertiiim decimum,qui primo fui
Pontificaras án'no reuocauit ónia conceffaper
Píum Q_Tiintum ordínibus médicantibus có

tra decreta Concilij Tridentini,íuxta in fupe
rioribus dicta. Nam refpondeo qubd Grego
riusTertius decimus,folum reuocauit concef

fa a Pió quinto, inforo exteriori adeiutandas
O 3 lites
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lites Se dífcordias,quat ínter Ecclefiafticos &

regulares racione illorum priuilegiorum file

runt poft Concilium Tridentimim exorta
.

Etica non reuocauit viua; vocis oracnla, qua;
inforo confcientie tantum erancconceífacum

ex eis non oriancur difcordi? qua: dicte re -

nocatiora's Gregorij.13. caufa finalis fuerunt.

Q^uod clare colliget qui attente legeric con-

ftitutionem, Gregorij. ij. in qua nullam Su

mas Pontifcx facir métionem viua; vocis ora

culi alicuius. Sed tantum literarura Apoffo-
licarum, Sí has folumreuocat in quantum' cS

trariantur decretis Concilij Tridétini.Ji'sec
ille. Y alo que dize el padre Vega que fue có

cefsion particular en algún cafo yno general
digo que el padre de la Veracruz dizeque es

genera! para que perrótura órbem la puedan
v.far y lito fe ha de creer pues vn hombre tan

Docto y tan fancto como el martyr Roffenfe

lo afirma afi : y el padre de la Veracruz [cu
yas letras y fan ¿tidad fon conocidas y vene

radas en todo efte mundo, y también en Ef

paña ] aff irnia lo proprio en el Compendio

Pripilegíorum pro nouo orbe [ de que haze
mención vbi fupra] verbo. Diípéfatio cócl.

ó.tub fiis verbis-Prduinciaíes Indiarum or-

: dinis
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ofdihis frácrura pra:dicacornra & aliorfí me-
dicanciura habent omaimodam fapa; auctori
tatem invcroq^ ■¡•"oro [Ve dixi fapra Abfolutio
5- concl. 6.,] £c ex Leone dezimo qui concef

fi:]fratribus Eremuarum Sancti Auguftint
vtinfijro confcientia; pofsint difpenfire in
onini grada- affinitatis ,

tan in Matrirhoni'S

conrractis qnáni eontrahendis^ummodo ini

pedimentara fit fecretum, Se n°n fueric dedil

ctuminjirdicio. Hoc priuilegium non ví--

di impreífum féd adducitur aMartyrefanctif
fi-nó loanfte Roffenfe in libro quémajdedit-
Mürimoni] Regis Anglie impreffum Com-

piuti & alibi, ftatimin principio quod&nbs
adduximus in Speculo coniugiorum.' 2. p.
art. 27. Dé lo qual confia no eftar reuocado

el dicho Priuilegio y concefsion del Summo

Poncifice León. 10. Yqiandj lo eftuuierapor
otras muchas concefsiones pueden los men -

dicanres que cieñen aucioridaddefus prouin
cíales difpenfar en el dicho cafo y en otros fe

mejances del primer grado de affmidad, co

mo parefee en la raaceria de Pripilegios : y

por efto dize el padre maeftro ds la Vericrilz

en aquella fexraGonclufion, tara in matrimo
nio

O 4
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roatriraonijs contraétis, qj contrahendis de

quo poftea dicetur. |f, Y aduierta-

íe que para poder difpenfar los frayles men-!

dicantes en efte cafo, y en los femejantes : no

es neceflario que el difpepfante, ni el dífpen
fado tenga Bulla ; por que la gracia y Priui

-

legio de difpenfar en femejantes, impedimen
tos, no es de las gracias y priuMegios que la
Bulla fufpepde. Q^uia Bulla. tantum interi-,

dit fufpendere ea qua; contraria funt fue. expe

ditioui,& gratia difpenfandi inimpedimen-
tis Matriraonij,non eft expcditioni Bulla; có

rraria, como muy bien dize el padre Doctor

Enriquez Tom. i. lib. 7-, delpdulgétiis.cap.
22. nu.2, Fr.Manuel ipExpofsitione Bullas;

$.9. nu. 145. Dize que „por la Bulla plübea
inhabilita fu fanctidad a losfeglares que no-

tupieren la Bulla, para que, no puedan gozar-
de. los privilegios de los frayles : en que fe-

les cócede difpenfar en los impedimétos del
Matrimonio : y qae por tanto no pueden los.

frayles confeffores vfar dellos, en lo que to

ca a los feculares, fi los dichos feculares no

tienen la bulla. Mas. 1. Tora, qq.-regularifl,
&, ca nonica-rum. q. 61. art. 14. tiene lo con

trario, donde trata la queftion fornialmente-
vtrum
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.virú conftffores regulares vbi pnblicatu'r Bill
Ja Cruciatae pofsint abfoluere pcenitentes(no
babentes Bullas a cafibus refeíilátis vírente

pradiciorum priuilegiorum? Donde dize.'

Refpondeo dicendo,quod in Bulla CruciaraS

non fufpenduntur grada; conceffe fuperiori-
bus ordinum inendieantium, quantum 'ideé

rum fratris folnrm Exquo videtur coIligi,q»
gratia; & facultatés Conceffa; dictis fuperibri
bus 111 quantum pértinétad abfoltitionePl, &

difpenfationem & commutationem votoruffl

feculariura,dequibus infuperioribüs egimtrs
mentionem, ¿n Bulla Crnciata; íúfpendunturi
Et hiiic opínioni adhíefi in poftra explica

-

tione Cruciaia». Sedinuenio viros-doctos,&
religiofos eOntrariarn amplecti fe-ntentiam :

ad quera effectiíni multa mente fabricara ad -

prjedicti argumentifolutionem. Etceíte ex;

his multa admanns measperuenerüt. Etpoft
longas Vigilias in huius argumenti folutio-
ne infndando,volens communem opinionem
tantorura patrura fequi, meara fententiarain

médium proferam fub correctione cuiufcun

q;melius fentientis. Et infra. Exquo colli.

girtir primo quod priuilegia conceffa presby
teris confefi'oribus dictortini ordipinm ad-ab-

foluen
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abfoluendivrn a referuatis, & addifpenfandS,
Se adcommucandum vota feculariura minimc
in.Bulla, Cruciata; fufpendumtur : fi quidem
ha;ci vt di&iirn eft íupra, priuilegia funt rea
lia, Se non perfonalia . Ex qua confequenter
fequitur.primo, quod poffunt fteculares abfol
1U,:& difpepfari adictis Fratribus ixta fuorü

priuilegiorum tenorem, etiam fi ipfi confeffo

res, Se fíeealares raínime Bailara Cruciaca;

habeant. 1[Y nota mas q fi quando fe cafaró
eftos dos confortes, i nfacieEcclefia; confor

me, al Conc; Trid. vno fabia el impedimen
to. y el otro conforte 10Ígnpraua,y defpues
de cafados el que eftauaigPorante lo vino a

íaber.y fabiendolo trato a fu conforte y le co

mímico por algún tiempo como fi fueron ca

fados : efta fabiduria y trato illicito no impi
de la difpenfacion del Goramiffario de la Cru

zada, pues es claro puede difpenfar para qae
denijeuo conrraya;an matrimonio ¡como de-

f¿eij te ha difpenfado. Y fi defpues de difpé
fado el conforte culpado y cafado de nueuo có

cautela y aftucia, el innocente viene a fabef.

el imp?dimento no puede reclamar ni annu-
lar lo hecho, lo qual es mucho de notar .

^F Antes que paternos ala conclufion defte ar
; ticulo
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articulo ferabien, faber fi los naturales q
in

currieren en el cafo en que el Cómiffario de
la Cruzada difpenía [ dando los tales cierta

liraolna pecuniaria] feran por el difpenfados
y compucftos . Efte cafo mas confiftc en pra
ctica que en efpeculacion : y afsi pondré ala
letra lo que vn padre de mi Orden llamado

fray loan de Lon muy docto y gran fiemo de

DIOS fcriuio el año de 97. defpues deauef
confultado fobre efto al Commiffario general
de la Cruzada, dize afi . .En eftos cafos para
con Indios no ay conpoficion a dinero como

la ay cort Efpañoles. Preguñtarmehan como

fabeys effo por que la bula plúmbea, ni c!Su
mario que da Efpaha viene impreffo para e-

ftas cofas como arriba dixc no hazen diftinc

cion entre Efpañoles ni entre Indios mas ab

fotutamente dize álosCommiífarios quepue
dan difpenfar y componer en eftos cafos fin-

ocra diitinction: y quádo la ley nó diftingue
tan poco nofotros deuemos diftinguir?A efto

digo' que el Señor Arcobifpo Don Pedro de

Moya y Contreras : avra veynte años, poco
mas o menos fiendo Commiffario de la Cru

zada, con los qae para efto fe juntaron hizi'e
ron vna memoria en que ponían lo que cada

vno
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«rada vno había de dar de compoficion en ef •

tos cafos y entre otras cofas dezia eftas pala
bras. El Efpañol dará de compoficion por vn
matrimonio de ilícita affinidad en primero,o
fegundo grado ocho pefos de minas : y para

pedir el debito. 4. también de minas. Y el

Indio dará la mitad por cada vna deftas cofas.

Y efta memoria andana impreffa,la qual yo tu

ue. Mas defpues tratando yo con el dichoSe
ñor Arcobifpo de aquefta materia me dixo :

q

aquello fe ordenó penfando que fuera deálgü
prouecho, nías viendo que denada feruia, y 5
los Indios no tenían taléto para tantas cofas,
dexaron las dichas difpenfationes a los prela
dos de las ordenes para que ellos conforme a

fus priuilegios hagan lo qae vieren cÓuerar

y afi fequedó como eftaaa antes. De modo q
en eftos cafos de ilícita afinidad anfi para fe

cafar como para pedir el debito no paga el In

dio nada. Ha;c ille. Y defpues defto no fe ha

puefto mas onlas facultades y memoriales de

los Commiffarios de la Cruzada lo que hade

dar los Indios incurridos en los dichos cafos

de Incefto.

^f Lo. 4 . digo digo, que para ratificar el ma
trimonio que enfi fue nullo [ aunq hecho con

íolem
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folempidady requintos que el fancto Conc.

Trid. manda] por razón de alganimpedime
to dirimente, no es neceffaria laprefencia, o

afiltencia, del proprio parocho y teftigos : fi

no qae los contrayentes preften nueuo con-

íentimiento entre fi que co efto hauiendopre
cedido la difpenfacion del qae la puede dar,
baila y queda ratificado el Matrimonio

q
an

tes fue millo. Afi lo dize Nauarro en fu Su
ma cap. 22. nu. 70. Donde dize que Pió. 5.
dio acerca dtfto vn prcprio motu notable,en
el qual declaro no fer neceffaria la folenidad

del Concilio Tridentino
, para que denueao

fe puedan cafar aquellos quefe cafaron publi
camenre cenias denunciaciones, y teftigos,
ordinarios, fiendo el Matrimonio millo por

algún impedimento oceulto, teniendo ya dif
t peníacion, para que puedan contraher matri
monio. Efto mifmo confia de las facultades
del Commiffanodela Cruzada, el qual dif-
penfa para que puedan de nueuo entrefi fecre
tamente contraher en el fuero de la conícien-

,
cía tan folamente los que contraxeron matri

monio atiiendo impedimento en primero y fe

gundo grado de ilícita affinidad: con las con,

dicionesalü referidas. Mas fiel impcdimen
to
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mcflto fíiere publico y vuiere de contraher-

y ratificar de'nuetio el matrimonio,fera necef
fario que alcancada difpenfacion fe efectué el

Matrimonio en prefencia del parocho y tefti

gos. Veafe el padre frayManuel Rodríguez
in explicatioue Baila;. §. ij. n.6.y.7. & p. p.

Su Pipía; capitulo. 214. concl. 2. donde paref
ce que reforma loque dixo en el. §. 13. n. 6.

arriba referido.

C~ Vifto que el Matrimonio del cafo propue

fio en el principio defte. §. es millo, y tiene

necefsidad de dtfpenfacion,y auerigaado qai
en puede difpenfar, folo refta lo quarto que es
Ver como fe ratificara el dicho Matrimonio,
auida la difpenfacion. Alo qual refpódo que

qaando los confortes fabiendo el impedimé
to cótraxeron Matrimonio [infacieEcclefie]
fiendo el impedimento oceulto

,
el confefior

digí a fa penitente, o encomendado,que diga
afu conforte la nullidad del Matrimoniopri

mero, y la defcomtinion en que incurrieron,
el peccado mortal en que han vinido y q pro
curen de confeflarfe,}' refcebir abfolucion de

la defcomtinion,y que córraygan entre fi Ma

trimonio do nueao,por palabras de prefente,
y 'luego difpenfe con el, abfueluale de la def-

co
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defcomunicn y de fus peccados aduirti'édole

que en ninguna manera fe comunique, o ten

ga copula con íu conforte hafta tanto que fe -

Cafen de nueuo, y ratifiquen el dicho Matri -

raonio; por quefide otra manera Johizicffen

peccarian morralmenre
. Mas fi ambos con-

iortes vinieren al confeífor el los podra muy
bien cafar a folas y fin ningunos teftigos ía-
candoles nueuo confentimiento, o auilando-
les que entre fi fe cafen qae con efto quedara
el Matrimonio ratificado fin fer neceffario o

tra cofa.

f Mayor difficultad tiene efte cafo, quando
folo el vno de los confortes fabe el impedí -

mento,y el otro penitas lo ignora por lo qual
fe hade tener muy gran cautela y vfar de in-
duftna para qae co mas facilidad fe ratifique
<ife Matrimonio

por que el innocente de los

conlortes no cayga en alguna foipecha dedo
de le podrían líguir muclios y rmiy standes
jnconac-nientes como arriba queda dicho.
Di2<-n

pues losSumiftas, qnejabrendo la mu

ger,o hombre, fer e¡ Matrimonio nullo.no a ai
endo peligro q

fe Iií. d< f ber el impedimento,
alcance ella, o el, dií'pcnfacicndel tal impedí
Diento,y afolas til-ando có íu marido, o có fu",

muger
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aipger, nioftrandole caricias de amor, le cÜ ■»

ga Señor,o Señora, quereysme por muger, o

por marido,y fin le manifeftar algo [por que
no le de alguna fofpecha ] bafta que el, o ella

<;cn feñales le mueftre quece-nfiente, y bafta

que entienda, tiene con ella entonces copula
niarital,para que queden cafados. Afi lodize

fray Manuel. p.p. Samme.cap. 214. concl.z.

Y en efto conuiené todos los demás. Mas en

femejante cafo de impedimento occulto entre

los cafodos, por el qual no fue valido el Pía

trimonio y folo vn conforte le ignora y el o,

tro ,1o fabe,fi es étre Indios puédelVremediatí
por efta

via fin que aya nota. Diga el facer-

dote q defto tiene noticia alos tales, como é

larecepcion del Matrimonio ay dos cofas el

confentimiento d~* los partes,y la gracia, y q
efta gracia no la refciben los que ie cafan en-,

peccado iportal, y por ventara quando fe ca

faron no fe aparejaron como ccnuenia,y que-,

le parece que fera bien agora de nueuo fe ref

Ctban ante el, y que en cito merecerán la gra

cia de nueftro feñor, y lia gales que fe reicibá

y faquep nueuo confentimiento enel Matri-.

monio, diziendo. Vos N. refcebis a fulano

que efta aqui por marido. Y: vos í^. refcebis:
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a fiííanaijue efta aqui por mügur? Y aun pa
ra hazer efto mejor, fera bien cónfeffarlos el
mefmo Sacerdote a entrambos y concordar
los en el feruicio dé nueftro Señor.

'
'

<fl~ Veafe acerca defte cafo el padre Vega lib.
6. cafo. 14?. Y el padre Héricd Heríquez.to.
%, lib. n. de Matrimonio, cap. 3. nu. 6. Inca
fu raro fcandali vbi fjemína apad virara devi
ta Se grádi hoiiorepericíitaretur, fi viro ape-
íiret praefuirnpti Mátrimonij occultuminipe-
dimentam fornicárie cognationis, fatis vide
tur vt vxor difsimalanter viro perfuadat, da
beneuolas apparet, vt velitex nüc habereip-
fam pro vxore : fictit & ipía ex nunc illa pro

manto acceprac. [ conftat enim quod
non oportetdetegere maritocau*.

fuam nullitatis.] Vel dicat má
tico fe fcrupulis angidecó .

fenfu legitimo, Se roget
Vt cólenfus renouent,

obtenta difpen
fatione. &a.

Hecille.

p i\*
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§ SIGVENSE ALGVNAS jfc
Abufiones antiguas que eftos Naturales trape
ron en íu gentilidad, fegnn que efcriue

el Padre fray Bernardino deSaha-

gun, en el libro fegundo de

fu Vocabulario Trilin

g»e«

(^ Y es bien que losConfeffbres las aduier

tan para que fi alguno fe acufare deltas

las entienda

bien.

^f A Y vna flor que fe llama Omixuchítl, de

muy buen olor,q pareceal jazmín en labláctl

ra, y en la hechura. Dezian los antiguos que
de auer olido mucho efta flor, ode auerla ori

nado, o de auerla pifado,4e catifaua y proce
día vna enfermedad que parece como almor

ranas, que fe cria en las partes in feriores de

los hombres, y de las mageres. Y aun el dia

de oy ay muchos que creen efta mentira, llá

mate efta enfermedad Xochicihuiztli.

f Otra
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<J" Otra abufion tenían, que la miiger queco
mia ramal que fe hauia pegado ala olla quart-
do cozia, nunca pariria,por qae fb pegaría el
niño dentro del vientre, o fi parieffe feria cort
mucho trabajo, efto fe llama Tamalli xocti-

techoixquiuh : y algunos lo creen oy endia„

^f Dezian,queparaqaela muger preñada pii
dieffe andar denoche fin ver Eftantigiias [que
-é efta lengua fe l!amá'tlacahi¡iyaque,y é el firk

guiar tlacahuiyac] era niePefter que lleuaffe
vn poco de ceniza en el feno, o en la cintura

junto ala carne. Ymuchos ay que fe atan vti.

poco de Picietl, o Tabaco a la barriga, pata
poder yr de noche fegtiros.
<f Q^uando alguna muger yaa a vifitar a al

guna rezien parida, y lleuaua fus hijuelos cá

figo, en llegando ala cafa déla parida yaa a-

la cocina y tomaua ceniza, o antes de entrar

en cafa la pedia,y con ella fregaua todas las

coyütura/s de fas niños, y las fienes, per que
dezian que fi efto lio hazian aquellas criatu

ras quedarían mancas delascoyfittiras, y qué
todas ellas cruxirian quando las motiieffen.

Y a efto llaman motlanquanexhuiya, que es

fregarte las rodillas con ceniza.,

I
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^T -Q_pando la tortilla echándola en el co

mal, para cozer, acafo fe doblaua,dezían que
era feñal que alguno venia.a aquella cafa, o q
el marido de aquella muger que cozia la tor

tilla, fi era ydo fuera, venia ya.
^T Prohibían los padres y raadres a fus hijos
que no fe arrimaffen a los poftes .por que de-
zian que los que íe arrimarían a los poftes fe
rian mentirofos, por que los poftes fon men-

tirofos, y hazen mentirofos a los que fe arri

ma á ellos, y afi dezian macatlaquetzaltitech
ximotlaztica. q. d. no eftes arrimado, o note
arrimes al pofté.
^T Las madres prohibían a fus hijas que no

comieffen eftando en pie : por que dezian q
las mocas que comían eftando enpie, no fe ca

farian en fa pueblo, fino en pueblos ágenos:
y afi dezia la madre ala hija. Matimoquez-
tica titlaqua.
1[ Donde quiera que hauia alguna mngeí re
zien panda, no hechaua en el fuego los cora

cones de las macorcas, qae en efta lengua fe -

llaman Olotl : por qae dezian qae fi fequema
lian en aquella cafa de la rezien parida, laca
ra del niño rezien nacido feria pecofa y ho -

yofa : y para que efto no íuccedieffe hauíen-

do
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do de quemar los dichos coracones paífauan
los primero por la cara del niño, lleuádolos

por encima fin rocar en la carne,a eftos llama
ixchichiríc.

^T Ocraabafion dexaron los amigaos y es,q
la muger preñada fe deuia de guardar de que
no viefle aninguno que ahorcauan, o dauan

garroce, por que fi lo via, dezian que el niño

que tenia en el vientre nacería con vna foga
de carne ala garganta. ^"Tábien dezian que
fi la muger preñada miraua al Sol, o ala Lu
na quando fe Eclipfaua, la criatura que tenia
en el vientre nacería mellados los becos. Y

por efto las preñadas no ofauá mirar al Eclip
fi : y para que efto no acótecieffe, fi mirafe el

Eclipfi, poníate vna nauajuela de piedra ne -

gra en el feno, que tocafe a la carne. Tambig
dezian que la muger preñada fi maxcaua aql
betum que llaman tzictli, la criatura quando
naciefe acontecería aquello que llaman moté

tzoponiz,q mueren dello las criaturas rezien

nacidas. Y caufaíe de q quando mámala cria
tura fi fumadre de prefto le faca la teta de la-

boca laftimafe en el paladar,y luego ñda mor

tal. ^f Tabíen dezian que la muger preñada
fi anduuieffe de noche, la criatura que naciefe

P 3 feria
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feria muy llorona,y fi el padre andana de m*

che,y via alguna eftantigua,lo que nacieffe tS
dría mal de coracop : y para remedio defto

,

la muger prefiadi quando apdaua de noche po
piafe vna.S chinas en el feno, o vn poco de ce

piza d¿l hogar, o vnos pocos de axenxos que"
ljaman ¡zcatihyatl, y también los hombres fe

ponían.en el fepo chipas o Picietl, para efcil
lar el peligro del hijo que eftaua ep el viétre

de la madre, y fi efto no hazian,dezian que la

criatura nacería có enfermedadq UamáCueta

paljcihuiztli^o con Lobanillos en las yngles,,
^f Tenian oirá abufiop, que los mercaderes

y los que vendían mantas, procurarían dete

ner vna mano de Mona, dezian que teniendo

la con figo quando vendían, luego fe les ven
dia fu mercadería ; y app agora liazen efto en

algunas partes. Y también quando no fe ven

den fus mercaderías ala noche boluiendo afii

cafa popen entre las mantas dos v-aypas de -

chüli, dizep que les dan aeomer chilü, para
que luego otro dia fe vendan.

^fDezian que los ratonesfabé quádo alguna
eíh amlcebado en alguna cafa y luego vá alli

y royen y a gajeranlos chiquihilites y efte -

ras y los vafos, y efto es feñal q ay algü ama
cebado
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«ebado eh alguna cafa, y llama a efto tlacolli.

Yquado ala mager calada,los ratones agujera
lian las naguas, entendía íu marido que le ha

zia ada!terio,y fi los ratones agujerauá la raj
ta al hóbre entendía la muger lo mifmo.

^["Dezian que quando las gallinas eftauá he

chadas fobre los hueuos, y fi alguno yua ha.

zia ellas calcado con cotaras no lacarian po-

líos, y ñ los facafen ferian enfermos y luego
íe moririan,y para remedio defto ponian jun
to al nido de las gallinas vnas cotaras viejas.

tf Dtzian que quando nacían los polIos,fi al

gun amancebado entraña é la cafa donde efta

nan.luego los pollos fe cayan muertos los pi
es arriba,y efto llamaban tlacolmiqui. Y fi al

guno de la cafa eftana amacebado, o la muger
o el varón, lo mefmo acontecía a los pollos,

y en efto conocía que auia algü amancebado

en alguna caía. Y para que no murieffen los

pollos,los que entraban eftando amáccbados

les dauan o hechauan de comer.

^T Otra abufion quando alguno tenía alguna
remeterá de Mayz, o Chilli, o de Chia,o Fri

foles, fi comenc,aua agranízar, luego fembra
uá ceniza por el patio de fu caía.Deziá q para
5 no les hizieffe nial el granizo é fufemécera.

i» 4 ^Te
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^f Tenían otra fuperfticion,dezian^que par;a
que no entrafen los braxos é cafa a hazer da

ño era bueno vna naaaja de piedra negra en
Vna efcudilla de agua paefta tras la puerta, o
en el patio de la cafa de noche, dezian que fe

vian allí los bruxos y en viepdofe en el agua
con la naaaja luego huyan .

<¡T Dezian que el qae comia loque el Ratón

haaía roydo pan, o otra cofa que leleaantaria

algún falfo teftimonio de harto, o de adulr

terio, o de otra cofa.

^fOtra abafion era,que los quefecorraiiá las
vñas hechauanlas en el agua, deziá que por e

fto el animalejo quefellama Ahuitzptl, haría

que les nacieffen bien -las vñas, por que es

muy amigo de-comer las vñas.

<f Dezian que el que eftornudaua era feñal q
gimo dezia mal del, o q algunos hablauá del.

^T-Otra abufion y es,que quando comían obe

uiati en prefencia de a¡gü niño que eftaua en

la cuña le ponían vn poco de lo que confian,
o beuian: dezian cj con efto no le daría Hipo
quando comiefle, o beuieffe,

<|" Dezian qae el qae comía cañas de Mayz

verdes de noche qae le daría dolor demuelas

o de dientes, y para que efto no acontecieffe,
el
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e! que comía alguna caña verde de noche, ca
lentauala al faeo-o.

^| Dezian, que fi reíplandaaa,o.fe qüeb'rauá
algún madero de los del edificio de la cafa,
era feñal

q alguno de los de la cafa hatjia de

morir, o enfermar.

<f Dezian, qae quando fe quebraua la piedra
de moler, que fe llama Metlatl eftando niqüé

do, era feñal que la quemolia, hauia de morir
o alguno de la cafa.

S~ Q^uádo alguno edificaua alguna cafa nue

u'a,hauiendola acabado : juntaua los parien-
tes y vezinos, y delanc.e dellos facáüa fuego
hueuo e lamifma. c.afa,y fi el fuego falia pre
fio dezian que la habicacion de la cafa feria

buena y apazible, y fi el fuego tardaúa" en fa-

lir, dezíl que era feñal que la habitacio de la

cafa feria desdichadá,ypenofa.
^f Dezian que fi algún mellizo eftaua cérea
del baño, quando le calentauan : aunque efti»
úieffe muy caliente le haría resfriar

, y mu -

cho mas ñ era alguno mellizo de los que fe-

bañaffe : y para remediar efto hazianle
q re-

gaffe con agua, dos, otres vezes con fu mano

lo interior del baño •. y que con efto no fe res

friaaa fino que fecalentaua mas.
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^"Ottaábufion tenían cerca de los mellizój

que en fu lengua fe llama Cocohua, dezian c|
fi' entraña dóde teñían tochomitl luego fe da
ñaua la color, y lo que fe tenia falia mancha-

dojefpecialmente lo colorado : y para reme

diar efto dauále a beuer vn poco del agua c$

que teñían. Otra abufion tenían cerca de los

ñiellizos
j
dezian qae fi entraua vn mellizo

donde fe cozian tamales, luego los aóxatia.y
también a la olla, que no fe podían cozer, aü

que cozieffen vn día entero, y falian ameta

lados, en parte cozidos y en parte crudos : y

para remediar efto, hazianle que el mifmo pu
íieffe el fuego a la olla, hechádo leña de baxo

della, y fi por ventura echaban tamales, delj
te d»l en la olla, para q fe cozieffen el mifmo

mellizo auia de hechar vno en la mifma olla,

y fi no dezian que no fe cozerian.Llamafe el

mellizo ettlá lengua, cohuatl. Plu. Cocohua.

^" Q__,u5do algún rauchacJio, o muchacha mu

daua los dientes,fu madre o padre,hechaua el

diente mudado en algún agujero de Ratones,
o mandaualo hechar, por que dezian que fino

lo hechaüan en el agujero de los Ratones Po

naceria,y fe quedaría el muchacho fin dientes

dcfdentado.

^TDB
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f DEALGVNAS ABVSIONES^
que en algunas partes longinquas y remotas

de México y fíi comarca aun tienen

algunos naturales.
^f L O primero es que quando alguno efta a

-la muerte, y que no puede efcapar danle a be

Uer vnas poleadas que fe llama Q_u.auh.nexa-
tolli yfi las-beuen todos los que eftan prefeft
tes fe gozan, por que las beuio : y deipues <|
fe le falio el alma,!uego todos dizen refcibio
el viatico : y efto dizen de aquellas poleadas
qae le dieron, como fi dixeran esforzado va
para llegar al lugar donde ha de yr.

* ^f Lo. 2. es que quando alguna muger pare,
fus parientes la van a vifitar, y llegado cerca
de la cafa de la parida antes qae la vean de

mandan ceniza,y frieganfe có ella por todas

las coyunturas del cuerpo, por que no fe año

xen las coyunturas de los miembtos de laspi
ernas y pies, y de los bracos y manos-.y efto

en efpecial fe haze para los niños y niñas, q
han de entrar con ellas aver la parida.
^T L0.3. es, que quando alguno de los herma
nos, o hermanas pequeños beuen antes

q
los

mayores, dizen que no crecerá, y ¿^quedara
enano, o enana.

f La
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fj* Lo. 4. es, que en naciendo alguA hiño va

ron, cortanle el ombligo, y </uardanle fu pa
dre ymadre : y quando faben que algún mer
cader va a tierras lexas, danle el ombligo de

la criatura para que le lleue, y le ponga alia

en el camino en algún lugar donde le parecie
re que es lugar afamado y conocido. Yel qae
le lleua en llegando aun tal lugar entierra a-

IIí el ombligo de la criatura, donde le dexa

enterrado, y el nombre de aquel lugar le dan

por fobre nombre del nombre de pila: y efto
kazen agora, a imitación de lo que haziá an

tiguamente que enterrauan los ombligos de
los niños ert la raya de los campos donde fe

•

dauan las batallas.

•J" Lo. J. es, que el q cria Gallinas, o pollos
fi algunos muchachos, o muchachas entra en
fa caía^ luego las Iauan las puntas de las ma

tas que llenan cubiertas, y el agua dama abe

itéralos pollos, o gallinas que eftan en cafa:

por que no fe mueran, o mandan a las mucha

chas, o muchachos que den
a comer a los po

llos, o gallinas de fu mano,por que no fe mu

eran.

^j" Lo. 6. es, que quando las gallinas eftáfo

bre los hueiios fi lleuan en los pies los que

entran
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entran eft cafa cotaras, dizen q
los pifan con

las cotaras, y que no faldran bien, que fe mo
ririan los pollos dentro de la caxcara : y para
remediar efte peligro , quítale las cotaras y

ponenlas cabe las gallinas q eftan fobre los

hueuos,

^f Lo. y . es, que quando los perrillos de ca
fa lamen la boca a los hijos de cafa,dizen los

padres que les lame la enfermedad que hauiá

de tener : y por efto que no enfermaran, fino
que viairan fanos.

% Ornando alguno efta muy enfermo hazen

vnas poleadas, o gachas de May z molido y

ponen las al fuego para que fe cuezan, y fi hi

eruen deprefto y fe derraman por el fuego, di
zen que es feñal que no efcapara,y fino quie
ren heruir, dizen que no morirá : a eftas ga
chas llaman yolatolli, por que no cuezen el-

Mayz para hazerlas, fino q muelen el Mayz-
feco.

9[ Q^uando fe emborrachan los viejos, fia!

giraos muchachos entran adonde eftan, com-
bidanlos ábeuer, y fino quieren beuer, ame-
drentanlos con dezirlos, que fino lo beuen fe

enronquecerán perpetuamente,demanera que
no fe oyra lo que hablan : y aefto llaman ni-

tozca
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nitozcamiahuacihui. q.d. eftar ronco ala m&

ñera del que tiene bubas : también con efto a

raenazan a los que no quieren beuer el octli,
p;tra perfuadirlos a que lo beuan,
C~ Tienen por abufion y afirman que el que
haze íus necefsidades fobre algún cacao que-
efta en el fuelo [aunque lo haga dcfcuydada*
méie fin aduertir en ello3 fe hará leprofo,de
aquella lepra que llaman empeynes, y dizen

Xixiotiz.

^f Perfonas ay que píenfañ que por que ert

algunas partes han quedado algunas deftas a

buíiohes que por effo los naturales fon ydo-
latras, no mirando las muchas abu fiones que

fian quedado entre los efpañoles y no por efo

dexan defer firmifsimos y muy Catholicos

Chriftianos, y aunque muchas vezes han oy-

do que es cofa de burla y qae no ay por qae

hazer cafo dellas, con todo efo fe van con la

coníhimbre antigua deribada de tatarabuelos

a choznos . Conforme a efto no ay por que

juzgar eftas abufiones a ydolatria,
fi no fueffe en cafo que ma-

nifieftamente lo

*--" moftraffe .

. *

fVfaban
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jfe Abufiones ydolatricas.^

^j" Vfauan antiguamente vnos ydolatras que
fe llama Tetlacuicuilique, parafanar alos en
fermos

,
facarles del cuerpo fingidamente ,

palpándoles los miembros,vnas pedrezuelas
que fe llaman tecpatotonti,o tras que fe llama

Ázcaxalli, otras que fe llama itztetl : y hazi

anles encreyente que aquello les caufaua la.

enfermedad, y qae luego tañarían : víanlo tj.

bien agora en algunas partes.
t[ Eftos mifmos, por otro nombre fé llaman

Tetonallalílique: q cura alos niños q fon rae

drofos : poniéndoles cierta medicina fingida
mente en la coronilla de la cabera.
^f Paralas

mugeres que ñalmente fon fteri

les, otros que fe llaman Tepillaliliquc : ha-r
zen cierta medicina, que fe llama tlanechicol
li para que puedan engendrar,
fAy otros .q" fe llama Atláteittaq hecha agrta
en vna xicara ancha que efta por cíedentro te-
üda de verde efcuro : y miran alli en el agua
y luego dizen al enfermo fi morirá, o fanara :
dando a entender que alli lo veen,y por mará
tiitla y muy acafo aciertan.

% Ay otros Nigrománticos q fe llaman Tía

huipuch
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Tlahuipbchme, andan dé noche hechan fuego
por la boca : y efpantan a los que quiere mal

de tal '.'manera- que quedan fuera de fi, y en fef

man, o mueren: andan por las Montañas dé-

noche y crahen vna lumbre como vna hacha

ardiendo ,'y quando quieren la abfcondep.

^[~ Ay otros hechizeros que fe llama Teciuh

tlazque, que conjuran las nubes quando quie
ren apedrear para que no aya effecto el grani

zo, también le llaman Nanahualti.

^" Ay otros hechizeros que fe llaman Tetla

tlaxilique, que dan hechizos alas mugeres 3,

fe empreñan a hurtas:para que echen la criatit
ra que parece que es alacrán.

<T Ay otros embaydorés q hazen al palo pa;
recer Culebra, y vn petate parecer Culebra de.
cien pies, y vna pedreziielaparelcer q esAla'

eran y Cofas' femejantes.

íf Ay otros nigrománticos que fé transforma

fegü iá aparencia, en Tigre, o en Perro, o Co"

liíadr'eja, que fe llaman Nanahaaltin.

^"Ay otros nigromáticos, q toman forma de"

Ba'hó,o de Gallina, o de Comadreja .• y quan

do los "quieren afir,ya parece gallina, ya pare
ce Buho, ya parece perro, o Comadreja, los'

quales también fe llaman Nanahtultin.

. f tila



ü Ffia pr'mera Parte de Aduerreticiss fe pu
diera alai ser mas : fi no pretendiera tanto Ja

fcreuedad dfíia obra. Mas con lo dicho, y con
la Tsbla que fe figue, me parece quedará ba-
OantemcnteihOruydo el Confeífor defios Na
turales, que quifiere trabajar fruclnofamente
en eíta NueuaYglefia,ynueuas conuerfio-
ces.A honra y gloria de nuefiro Señor
lefu Cbriflo,y de fu béditifsimaMa

dre,y del gloriofo.S.PedroMar

tyr Patrón defta obra.

5>*(?)4<í

c. EL CORRECTOR.

Vien fiupiere Chrifiiano Lector loque fie
Jbafia en corregir, no fie marauillara det>cr

erratar. efipecidlmeme quando el Corretlor es nue
uo. Quamimas que también muchas X-e^es'tienen

en los Breuiarios,yMífiales. Y afsi tunepor me
nor inconuemente aponer las aqui,que dexarlas : por

h fidelidad que Je deue al Original. Y prometo

mejor¿orrecliou en lajegunda imprejsion,

* f&-



^ ErtAtas que fie deuen corregir en algunos cuer

pos defiaobra : porque en otros fie corrigie-
ron enel molde.

Emiendas,

TC"01.].pa.i.!u4,di pocas mas. pa.i.lj.ij.di,
•*-

quod bis.lin.23 didicatbis.fo.4.pa.i,lin,
i.di.Eunda te.pa.z.lin, vk. di, cortedad. fo!.10.
li. 13.pa.i-di enfeña. lbidem.pa.i.Im.20. ibi de
la muerte, falta, fino puede el penitente recur
rir al Sacerdote quefepa fu lengua,y lo miímo

corre del Negro bocal. Y en nueftro cafo mu

cno mas. ibidem.Iin. 24 naturales, falta- con

tanto amor y euydado toda fu vida, con harto

mas amor y fidelidad que hijos a fus Padres,f,

n.pag.i.Iin.13. di y apefarado.pag.2. lin. 4.di.
necdTa.foI.u.pa.i-lin.i.dipudo.fol,^. pag 2.

ti. 1.di peecatis.fol.i/.pa.i.li.io.di yendole.fo.
|8.pa.i.lin,zo.di.binarijs publicis. fol. Im.22.
di obftína.pa.i.lin.ó.di.petijt.fo.ij. pa.idin.i.
di.Antonij.pa.zJi.19.diin mortis. fo.20.paj.
Iin.io.di.íic.fo 2i.pa.2.1in.io.di,funt.fo!.22.p.
1. lin. 14. di reconciliaretur. pag. 2. lin, 20.

di.íacramen.fol.zé.pa.2.1in.7.di.coftumbre.f.
28.pa2.Iin. 4-di.concempto.fo.29.pa.2. li.pen.
diparece.fo.30pa i.íi.14. di efpecialmente.f.

3i.pa.



3t.pa.2.Ii pen.di.efi de vidua.f01.32;. pa,2. lin?
pen.di.íic iufte. fo.33.pag-2.lin.9. di Chriftia-

na.fo.34.pag.i.lin.i.di.Chriftianoeflá. fol 38.
pag.2.col.2.Iin.20 di.de nueftro .fol^c-.pag.i.
col.2.1in.i4.di.dote.fol.^.pa.2. lin .3. di nalur

ínter vos. lin. to.di.accedant. fol.58.paj.lin.16.
diIibrarfe.fol.59.pa.i.li.5. di claramente, fol.
6i.pa1.Ii-7.di.porque, fol.64.pag. i.lin.udi.
notemos.li.22 di.perjurios, pag. 2. lin.13.di.per
jurio.fol.65.pa.i.lin.vlt.di.Pater familias lar-

gus eft, difpenfator Don debet effe tenax : ti

Deus benignus,vt quid Sacerdós eius aufterus

vultapparere?fo.68.pa.i.lin.i4.di.necui'tonol-
li.fol.óp.pag.i.lin.i.di-Sacramen. pag. 2.lin.i.
del Angel.fol.73.pag.i.lin.14.di ahinco.f .74.
pag.i.Iin.2.di.Richardum, afferentes quód.fo.
78.pag.i.Jin,pe.di.fa.pag.2.1in.2. di mal.f.82.

pa.i.coI.2.1in.2.di.rencaíar.fol.86.pag.2.1in.i.
di porrazon.foI.93.pag.i.li.i7.di.efí.íecretuiri r>

fo.95.pag.i.lin.22.di.fcanda!o.fol.96.pag.i.-li.
8.di.de.lin.antepen.di.in. fo.op.pag.i.lin.S.di.
Sanct'tatis.&lin.^.di. Et quo ad illa que_ eis

funt &c.pag.2.Iin.i8.di y efto. fo!.100. pa.i.Ii.
i2.di.edidit.fol.ioipag.2.Iip.3. di.fufpendun-
tur.lin.7.diiuxta.fol.io2.pag.i.lin.8.di.Leon.

linij.



lí jj.cli.cfe Éfpsña.foI.í04.pag.2.!in."n:ái. ca-

fado^lin.i7.dilas.fo3.i05.pag.T.li.T.di.rrir:gerí
íin.i7.di.farrí'.foííb8.pag.2.Ii.t8 di .al.gur;o.fo.
ni.pag.i.lin.3.di.riran.pag.2.1in.20-ái-coftum-
bre.fol.112.pag.2diu.22.di forma. ,

'. ,^' Emendadas ¡as erratas como aquiyán, efla

ifie Libro bienyfielmente imprejfb, 'confiarme a fin

Origiml.
.... 'F. Pectre áe Aragón,

Predicador.
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ESTA ES VNA TABLA

SVMARIA DE LAS MATE-
r¡as y cofas mas notabksyquefie contienen en las
Kduertencias arriba jenptaspc<ra los Con

jefiores de /o;N atúrales yfiusMi.

nifiros ,

^ También ay en ella algunos cajospara con-
fiuelo de losMinistros

,
en elmterin <¡ue Jale la

tereeraparte.

^fAbfolucion y abfohier.

t[ Se puede dir al penitente, aunque no tg

ga contrición de íus peccado», ni perfecta
difpl'cencia de la culpa, por que baila qae
tengs attricion. fo!. z. pag. i, &. %.

ff Y al que niega fu peccado en la cc-nfef-

fion. fo-8. paga.

^T Y condicionalméte donde no fe fabe cía

ro fi ay materia fuficience. l'o. 9. pag. 1.

^T Y al en termo, aunque el Sacerdote no a-

ya entendido bien íus peccados. fo.y.&.io,

<¡* Y al mudo.que fe confieffa por íefias. to.

n.paR. 1.

^ Y al que perdió la habla antes de la con

A fef.
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fefsipn. auiendola pedido antes de perderé
la. fo.ij.pag.t. &.2J0.18.& fo.2?. &. 24.

^f Y íi el confeiíor tiuiiere fcrupulo de la

fufa conditione. fo.19. pag.2. & fo.20.

^("Piiede fe dar de la defcommunion,fufpen
fion, y entredicho, al que perdió fubitamen
te la habla, fo.zi. pag. 1. ,

^T Puédela dar qualquier Sacerdote fimple
[no hauiendo cófeífor idóneo] a la hora de

la muerte de todos los peccados, ceníuras.
&c. fo.22. pag.i.

^f Pnedefe dar por la Rulla al que perdió la

habla, y mueftra feñales de contrición y có

cederle las Indulgencias en ella contenidas

fo.24.pag. 1.

^T Deuefeíe dar luego en oyendo vn pecca
do al enfermo, o herido,qüe fe teme accele

rarfele la muerte y que íe morirá entrema-

bos ates de acabar fu c6fefsio.fo.24.nu.2s.

<jf Y en tiépo de neeefsidad, baila dezir Ab
foltio te, có intención general de abfoluer

de todas las céfuras,y peccados.fo.24.&25.
1[ Puedefe dar al lndio,y hombre rudo aun

que no fepa la doctrina Chriítiana en partí
cular. fo.36. pag.i

<|" Y al que labe refponder a las preguntas
de
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de la do&fina Chriíliana. fo. 37. píg. r.

^f Por la Bulla de Paulo. 3. que comienza
Altitudo diuini confilij, puede todos los O
bifpos de las Indias [y aquié ellos cfpecial
mete diere fu auctondad] abfolucr a los In
dios de todos los cafos referuados alaSilla

Apoílolica, aunque fean délos contenidos 3
la Bulla de la Cena del Señor, donde dize.
Tam vobis qui in partem Apoítolice. folici
tudinís aiiumpti eítis, quám ijs quibus fu-

per lioc vices vtítras fpecialiter duxeritis co
mittendas. &c Ex quo falfQ & periculofurn

eft,quod habetur in Manuali Mexicano ex-

cufloanno Domini. 1568. fo. 154. vbi dici*

tur.Sed annotandum eñ,cp Neophyti iíli in
hoc Nono Orbe degétes/etinent priuilegifi
á Summo Chrifti Vicario Paulo. 3. Pont.Ma

ximo prefti;um,in quoillis conceditur, q»

áqmbnscunque cafibus etiam Sedi Apollo
lice referuatis, 8c in Cana Domini legí co

fuetis, illonim Vicari|,& animarum íuarura

curam
gerentes, illos

in foro confcienciíe,

impofica penitencia falutari, abfoluere pof-
fint. Hoc ibi. Q_uod quidcra eit falfimi
flam fol i s Epifcopis conceditur, Se il -

lis, quibus ipil fuas vices comruiflerint 4

A i Pon



TABLA.

íinr, non au'tem Indorum Vicariis, aut Cu
ntís. Vnde mérito hoc corrigitur á Conci

lio Limenfi,in Confeffionario excuffo anno

Domini. iySJ, vbi poftc[; pre.dic"U vetba

Goncilij Mexicanenfis referuntur, ftatim ad

ditur. Entiendefe teniendo los Curas, o co

feilores communicada efta facultad por el

Obifpo,y no de otra fuerte. &c.

<jT La mifma atictoridad tienen los ProuiP

ciales de las Ordenes Mendicantes por con

ceffion de León. jo. Adriano. 6. Nicolao. J

y otros Summos Pontífices, y afsi podran
communicarla a los confeffores para abfol

uer a los Indios de todos los cafos refería

dos, aunque fean de los contenidos en la

Bulla de la Cena del Señor.

<fl~ Por Bulla de Gregorio. 13. a inflada de

la Mageftad Catholica, fe concede a todos

los Arcobifpos y Obifpos de Iasladias,y a

las perfonas aquíen ellos en efta parte co

metieren fus vezes,que puedan abíoliier de
crimen de heregia, y idolatría, y otros qua
lefquier csfrjs reíernados, afsi en el fuero

de la confciencia, como é el fuero exterior

a q-ualesquier indios, hombres y tuuger.es,

y afsi mifmo a los que fuerea aaícidos de

Indios
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Indios y Mauras, o de Mauros y Indias,
imponiéndoles alguna penitencia íaluda -

ble conforme a fu culpa. Y declara fu Sane

tidad, que quanto a efto no eftorua el hauer

declarado
q por la Bulla de la Cruzada no

fe concede abfoluer de cafo de heregia. Por

quanto a los Iadios,y perfonas dichas,no fe

deroga el dicho priuilegio, y .facultad de

poderles abfoluer.de heregia, y de los de -

mas cafos referaados. Ex literis authenti-

cis Gregorij. i?, datis.i. lanuarij anno.158?.
Fue embudo efte Breue por el Commiffa-

rio General de laSanda Cruzada Don Tho

mas de Salazar,y añadiofe a los priuilegios
viílos por el fancto Cocilio Prouincial,por
mandado del Reuerendifsimó Metropolita
no. Ex Confeífionario Limenfi.

tfABVSIONES.
^f Antiguas deftos Naturales, fo.ij.pag.2.
hafta. fo, ni.

^" Abufiones Ydolatricas. fo. 112.

f A FE Y TES.

^" Venderlos a las mugeres que vfan bien

dellos es licito, fo.31. pag. 2.
A ? Ven
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^T Venderlos a las que vían mal dellos, es

peccado mortal, fo.^z. pag. i.

^f* Véderlos a las perfonas que losvfan por
Üuiandad o jañancia, no es peccado mortal
fo, 52. pag. 1,

^f Y los que los venden indiferentemente
a los que vfan bien y mal dellos^no fon ab-

foíuibles, hafta que dexen el tal trato, Lo

proprio fe hade dezir de los Pulqueros, y
Pul queras, fo,?2. pag, 1. & 2, Y lo mifmo

de los que venden Naypes.fo. 31. pag. 2.
Mas veafe lo que fe dize, verb, vender.

f AYVNO.

^f Pecea mortalmente el que eftando obli

gado a ayunar, come fegunda vez defpues
de la primera comida, pero por muchas ve

Zes que coma, no es pecca-do nueuo. Mas el

que come carne en Viernes, o Vigilia, Sab

Jbado, o Q^uatro témporas, pecca mortalm§
te, todas las vezes q

la come, fó. 29 rni.2j.

^ E! q lo quebranta en Vigilia y Q^uatro
témporas, quando caen en vpdia.ha de con
feíiar entrambas circunftancías

,
fo, 29.

fíu. 24,'

í" Auiendo necefsidadno fe quebranta co

miendo



f TABLA. ,

miendo alas ocho, o a las nueue del dia.
fo. 29. nu. 25. Efpecialmente los que tra-

bajan como eftos Naturales, íbidem. No fe

quebranta por beuer muchas vezes vino, o

agua, o cacao,antes o defpues de comer, pe
ro fi fe quebranta beuiendo atole, almidón,
y otras cofas que de fuyo non ordinantur

ad potum, fo. 30. nu. 26.

f~ Por la Bulla de Paulo. ?. que comienza.
Altitudo diuiní coníilíj, no eftan obligados
los Indios a ayunar mas dias de los Vier

nes de CMiareíma, el Sabbado Sancto, y U

Vigilia de la Natiuídad de nueftro Señor le
fu Chrifto.

^f Y por el mifmo Paulo, j. les es permi
tido y concedido comer e Q_uarefma y en

otros dias de ayuno qualesquier manjares
que fon concedidos, a los que toman la Bul
la de la Cruzada.

^T Arriados de la Fee.

f 'O^uales fon obligados a íaber los Natu

rales por fimples que fean, fo. 34. pag.i. &
fequentibus .

%" No ay obligación de faber el numero de

ello$,ai Caberlos por fu orden, fo. $4.pag, 2.

A 4 ^AT
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f ATT K I CION.

<f Batía para refcebir la gracia Sacrameft'
tal fo.t. pag, i. fo.' z. pag.i. & 2.

^f Bafta para poder ddr la abloluciójibidé.

f BAÑAS.

1[ Denunciaciones y amoneftaciones fon

vna mifina cofa, y ion los pregones que
en

la Yglefia detié preceder a ios deipolorios.
En las qnales denudaciones y en las otras

folemnidades, o ceremonias que no fon de

eífencia del Matrimonio pueden difpenfar
los Padres de la Compañía de leíus,y los de
mas Mendicantes, cum Necphytis vtriiifq-
Iadie, cum id expediré, aut neceffarium vi-

debitur, omittere, prolemq; fuíceptam, aut

fufcipiendam legitimara declarare. Ex Com

pendió Indico tuerardi Mercuriani, verb.

Difpenfatio. §. 6. Efto concedió Gregorio.
I?, a. 17. de íulio de. 1577. Y el Padre Fo-

cher. 2.p. Inflrncrioais fimplicíum, art. z,
Veritate. 1. dize. Q^ue pueden difpenfar en
ellas los Miniftros,que tienen amSoridad

de vfar de los Breues Apoftoücos concedí

dos a los Miniítros deftos .Naturales, o de

otros quales quier Neophytos, aunque le pa
ref-
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refce Bo fe dt xen en ninguna manera fin vr

gente necefsidad. Lo qual es muy ^onr-.r

me al Concilio Trideraino, y al Derecho

cbmun, in cap. Finali5 de Clandti.Defpon.

f BAPTISMO.

^T Afe de dar al que pierde la habla, auien-

dolo pedido antes, fo. 17. pag. 2.

^BAPTISTERIO.
<fl" El Baptifterio de q

víamos los Religio
fos de la Orden de nueftro Seraphico Padre

Sanét Francifco, y otros muchos Eccleliafti

cos,es Romano y facado de verbo ad verbo,
de vn Miifal Romano impreffo en Venecia,
como teftifica el padre Focher auerlo c ydo
del mifmo Obifpo de Tlaxcalía Don Fray
Martin de Hojacaftro. El qual lo vio y di

xo al dicho padre Focher. Por que como

vuieffe duda entre los Obifpos d<;fta Nue-

17a Eípañi acerca del dicho Baptilteno,fray
Pedro deGáte [vno de los tres primeros Re

ligiofosque viniera a efta Nueua ftfpaña]
fe lo moftro en el dicho Miifal. Y de cinco

Obifpos que auia en efta Niif-ua Efpaña ala
fazon f que fue año de. $9- ]los quáíro que

ácí"
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fehallarofi prefentes, lo aproiiarofl3y dierg

licencia, para que íe víafe de!, como refiere

el Padre Fray Thoribio Motolinia en fu li

oro délos Ritos coQumbres,y conuerfion

de los Indios,en la fegunda parte cap.16.De
1© qual confia fer de grade autoridad el di

cho Baptifterio para poder Baptizar por el
afsi á IndioSjComo á Efpañoles, é el ínterin

q otro Concilio Prouincial determine otra

cofa, o deotro,por donde los Miniítros aya
de adminiftrar el Sancio Baptifmo. Y vfan-

do los dichos Obifpos déla autoridad que
dio el Papa Paulo.j. á. i. de Linio del año de

1537. en !a Bulla que comienca,Altitudo di

«ini confíli j, [la qual fe guarda authéticaé
el conuento deS. Auguftin, y .S. Frácifco]
ordenaron, vt qui in pofterum extra vrgété
necefsiraté facrum Baptifma miniftrarét,ea
obferuarent?que ab Ecclc-fia obferuanfjone
ratis fuper tali necefsitate confcíentiis eo

rum. Extra qaam neceífitarem faltim ha:c

quatuor obferuentur. Primum, aqua facris

actionibus fanctificetur.. Secundum Cate-

chifmus,& exorciímus fíat fingulis. Tertiñ

Sal, Salina, Capiílum, & Candela ponatut

duobiiSjVel tribus,pro ómnibus vtriufq; íe-
xus
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fexus,t£¡c baptizandis. Q_uartum Chrifma

ponatur in vértice capitis,&0!eumCathecú
menorum ponatur fuper cor viri adnlti,pue
forum & puellarum, adultis vero mnlieri-
bus ponatur in illa parte,quam ratio pudici
ti? demonftrabit. Y declararon, que aunque
Paulo. 5. no dize exprcffamenie que fe pon

gaOüo en los hombros y efpaldas del bap
tizando es cofa clara que fe deue poner con

forme alaátigua y vnitierfal coftumbre de

la Yglefia, Demanera que en el baptifmo de
los Indios fe puede poner a dos folos [a ora
fea hombres, aora mugeres] la Sal, $aüua,
Capillo.y Cádela. Veafe el Catechismo Tri

dentino en la declaración de las ceremonias

del SanctoBaptismo,d5de parece claro,quá
cbfortne es efte Baptifterio [de q tratamos]
a aquel, cuyas ceremonias alli declara.

^T Bendiciones Nupciales.
^T Tégo en raí poder vn teftimonio firmado

del PadreVifitador de los PadresDominicos

porél ql teftifica pederfe dar las Bédiciones

nupciales á los Naturales,en los tiépos por
la Yglefia vedados, el qual teftimonio es é

eftamanera. Doy fee q vino a mis manos vn

Bre
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Breue Apoftolico expedido % Roma el año

de. 1591. en el qual fe concede que por ef-

pacio de doze años,puedan velarfe los Indi

os en los tiempos vedados. Y efto víamos

é eftas Prouincias. En fancto Domingo de

México, oy Lunes. 1 6. de Agofto de. 1599»

fray Lucas Gallego, Vicarius Generalis.
Efte Breue dizen efta en la prouincia deS.

Vicente de Chiappa de los padres Domini

cos y en auiendole,fe pondrá en el Calenda
rio de nueftra Orden puntualmente el dia q

que fe acaba. Aunque por diuerfas vias fe

ha embiado a pedir fu prolongación.
^f A fe dudado fi quádo fe caía vn foltero cj
nficafue cafado co viuda,podra los tales reí
cebir las Bédiciones Nupciales. El Manual

nueuo imprefío é Salamanca apud Quillel-
mum Foquel año. 1$%$. y de que fe vía en

algunas partes, por mandado de Don Pedro

Moya de Catreras Arcobifpo que fue defta

ciudad de México, dize defta fuerte. Secun

dí nuptie, non funt benedicend?. M? vero

cenfentur fecunde, [ vt nonbenedicantur ]

quae funt fecunda: ex parte fqimina:, qnara-
nis firít prime, ex parte viri. Nec refert, an

ipfavidua, fecundo r.ubens, fit virgo,
vel
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non, fed an fit femel benedicta,vnde, que, fe
mel nupfit.fed ante Benedi&iones receptas
vídua fada eft, cum poftea iterum nubit,be
nedicenda eft, Se qna: femel eft benedicta ,
non eft nerum benedicenda. Demanera [có
forme aefto]que fi vn foltero que no ha fido

cafado fe cafa con viuda que ya refcibio Be

diciones nupciales, o con vna donzella que
auiendolas refcebido enuindó fin co'tnniar

el Matrimonio,que a los tales no fe han de

dar las Bendiciones nupciales . Mas fi vn

foltero o viudo fe cafa con alguna donzella
o foltera o viuda que fin refcebir las Bendi

ciones nupciales confumio el Matrimonio

a los rales fe les deuen dar las Bendiciones

nupciales,

^f" No obftante efto,el Manual Seuillano,y
el Mexicano hecho por mandado de Don A

lonfo de M o n tufar Arcobifpo de México,
manda.Q^ne fi qualquier de los nonios ma

rido, o muger, no vuiere refcebido las Ben

diciones, que merefca atier las dichas Ben
diciones el vno por el otro, per que la De

cretal Capellanum de fecundis nuptiis tita

derogada por vnaExtrauagante del Papa leí
22. La qual fe hallara en la. 2. p, defí

as Ad

ucr
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tiertencias.fo.204.pag.2.De lo qual queda
refuelta la duda. Por lo qual el Reuerendif-

fimo Señor Obifpo de Tiaxcalla Don Die

go Romano ha mandado en todo lu Obifpa

do,que los Curas y Beneficiados4dcn las Bé

diciones nupciales conforme al ManualMe

xicano, y no conforme a lo que efta enel im

preíío por Foquel. Y afsi muchos Eccle-

fialticos fe han conformado con efte parecer

y Extráigante del Papa loa. 22. de la qual
dize el Padre Focher que no es priuilegio
de ¡a Yglefia de Senilia fino Derecho com

mun, que deroga la Decretal Capellanum

que fue mucho primero. Lo mifmo cafi di

ze el Padre Maeftro Fray Alonfo de la Ve

racruz. Y efta coftumbre fe ha guardado é

toda efta Nneua Efpan3, hafta que el dicho

Arcobifpo Don Pedro Moya,mando que fe

guardaífe lo que ordena el Manual de Fo

que!. Pero ni efto puede prefcribir cofttim

bre. Ni el Arcobifpo puede impedir la De

cretal Extrauagame de lean. 22. Por lo ql
vfando della,podra el que quifiere bendezir

las fegundas nupcias conforme
a lo ordena

do por el Manual Mexicano. Y el q
hizo el

Maaual-de Foquel,no deuia de ver la
dicha

Extra
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Extrauagante de loan. 22. que fi la viera, no
creo yo que la contradixera, pues no ay ra

zón para ello. Veafe fray Manuel. i.p. Sume

cap. 256. Concl. 4.

^T El Concilio Tridentino. Seífione. 24.

cap. íe. de Reformatione, feñala el tiempo
en que fe pueden dar las Bendiciones nup
ciales^ el tiempo en

q no fe hande dar.mas
no feñala pena, al que las diere. Por lo qual
queda al arbitrio del luez Ecclefiaftico, co
mo dize Salzedo en fu Pra&ica criminal.

cap. 74. lit. F.

f BORRACHEZ.

^fNo es caufa baftame,para por ella priuat
al Indio de la communion de laSanda Eu-

chariíria. fo.57. pag.i.
^T Siendo muy vfada y frequentada haze al
hóbre indigno delac6munion.fo.57.pag-2.
•f No es el mayor de los pecckdos.&c. fo.

57. & fequentibus.
^T La qne es con perdida de luizio, fe decía

rapor ciertos vocablos, fo.77.nu. 41.

f CARNE.

<§"No fe hade comer é Sabbado^dode no ay

vfo
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vio y cofhimbre dello. fo. 25. na. 21. fo.27.

pag. 2.

<"TNo la pueden comer los Indios enSabba

do fopena de peccado mortal. ío. 26. pag.
1. & 2.

•fTJ'Bienfe puede comer en Viernes y Sabba

do cayendo la Natiiud-id de Nueftro S'.ñoT

lefu Chrifto en los tales dias, fo.27. pig.2.t
Y el añjpaííido de. 1 y 9 9 . que cayó en Sab-

bado la Natmidad de Chrifto Nueftro Re-

cbmptor, fe comió carne en efta ciudad de

México copparelcer y beneplácito del Of

dinario

<fl~ Comida en dias de Ayuno pecca el que
la come, toties quoties, ío. 29. nu.23.

§*CASADOS.
^T Los que vienen a confeífaríe para cafar-

fe y difparan é el numero de las vezes que
fe han communidadspueden fer abfueltos.

fo. 7. §■ 5. Y como íe aura el confefior con

ellos, ibidem.

1[ De incefto y Matrimonio, fo.85. pag.2,
¿ feqtientibus.

<|[ Cafo propuefto al padre maeftro fray A

lonfo de la Yetactuz, y íu refpuefta nota
ble
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'ble. fo. S7.pag. 2.

^f" Cafos propueftos al Padre Focher. fo.j
pag. i. fo. 6.pag. 2. f0. 8- pag- i. &. 2.fo.

i6.pag.2. fo.i8, víque ad.24.cfo.25.nu.2ft
8c feqaentibus. fo. zg- nu. 22. fo. }i. nu,

27. & feqaentibus. fo.9 2. nu.io. per totura
fo. 9 7. pag. 1.

f CATE CHISMO.

f Breue,por el qual pueden fer ÍBftruydoa
los Naturales, fo. 5 7. hafta. 59.
9f Mayor,donde ay muchas cofas pertene

cientes^ U dofirina deftos Naturales«fo.3p,
col. 2. & feqaentibus.

^"CiRCVNSTANCÍAS.

V[ Neoeffarias,fe han de preguntar en la c8

feflion al penitente, y no íuperfluas. fo. ijr

pag. i.&
2-

<j[" Comraiffario de la Cruzada.

^f Puede difpenfar con el inceftuofo, pata
poder pedir el debito a fu conforte, fo. fU

pag. 2.

-^f Puede difpenfar in foro confcientie para
reuaüdar elMatrimonio de los que fe cafa

& toa
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fófl in facie Ecclefie atuendo irrpedimeftt»
dirímeme, con tal5que quando contraxeron
Míirimoriio la vna de las partes.no tupíe
le el tal impedimento, por que fi los con

trayentes lo fabian, no puede el dicho Com

milfario difpenfar en elle cafo. fo. 9 6, pag.
1. &-2. Pero,fi, los confeflores de las Orde
Pes Mendicátes,por vna conceítion de Leo

10. fo,p7. pag.i. &*.
(..

4f Cómplice en el deli&o .

*f En ninguna manera fe permita defea-

brir. fo. 14. nu. i>.

f COMMVNION.

^"Es precepto diuino, y obliga inre,vel ia

Voto.y cada año. fo.54.nu. 34.& rb.55.

f[ Y para cumplir con efte precepto, bafta

comulgar ocho dias ates de Pafcua, o otros

ocho defpues, fegú la coceffion de Eugenio
4. y en Efpaña. per conceítion de Clemente

y', cüplen los fieles co effe precepto, comul

gando defde el principio deQuarefma,hafta
la Dñica in Albis, inclufiue. fo. 55. pag.i.

i|~ Efte precepto de comunión no obliga a

los niños, fo. Jj. col.2.

% Obliga
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""^T" Obliga alos Indios adultos capaces ÚQ
razón y ladi¡Jos,a refcebir el fan&o'Sacra*
meftto.fo. 55. pag.

2.

^f Son obligados los Naturales a la cgm»
men por precepto diurno y humano, fo.jó*
pag. i'fo.óf, cu. 36,

<f Las razones que dan algunos paran©
adrraniftrarla}a eftos Naturales, fo. 56. nu»

0[ Dosde también fe refponde baftanteml
te á las dichas razoneíj y inconnera'erttes <|
fealegga,para no admiaiftrarla alos Indios
ibidem,

«^" Psra admíniftfarla finfcrupulolnftfuya
el cofeítor a fa pésateme cg las pregütas y
refpueftas que eftan fo.67. pag. 2. & fo. 6gs

x1f Recibiendo la comunión al tiempo del

morir, profeftamos que partimos de la vida
mores!, como miembros,que en Chrifto vi*
uen vida fpírituaL fo.71. pag.i.
% Nofe ha de negar a ningún peccadof póf
malo que fea^ quando efta enfermo, y el Sá
cerdote le compela a tecebirlo. fo^s.íitf.jé
per totura.

^f El que eflaedo eft peccado mortal cóffl-*

íruilga a muchos, fio pecca Pías de VP pee»
8 % cadi
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peccado mortal, por que aunque fean diftin
Sos aáos, fe reputan vrt mifmo aclo,in ge
flere moris. Vide infra,vcrb. Mifía, in fine.

f CONFÉSSION.

<f" ín articulo mr.riís obliga a hazerfe por

interprete, quand o no ay otro remedio, to.

ío. nu. 9.

f"No obliga a hazerfe por interprete quan
do ay rieígo, o temor prouable que la reue-

lara el interprete, ibidem.
Gf Obliga al mudo que puede fer inftruy-
do, para que por feñas pueda confeffar a'gfj
peccado. fo. u. nu. ío.

^f Deue reyterarfe quasdo el penitente de»

xó de confeffar por verguenca, o miedo al

gún peccado, fi feconfieífa con otro confef

for, pero fi fe confitffa can el mifmo aqtiien
dcxo de confeffar aquel peccado,o peccados
no es neceffario repetir iacófeffion, fiao de
zir los peccados que dexo. fo. n. nu. u,

f$ Es aeceffario repetirla quando a! peaité
te fe le oluido de confeffar algún peccad§
por ignorancia craffa, o afefiada, pero no

efta obligado areyr.erarla para coHí'cffarfe

del peccado qfe le oluido en eÜ3,fi fe apara

:j'o dctudsmete para cófeífarfe. fe.14.nn. 14*
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*¡f Ha de fer de todos los peccados morta

les, par muchos graues,y occnltos que lean

auiend'j precedido diligente examen y pre
paración. fo.ii. pag. i.

fCONFESSOR.
^f No fe aflixa de ver que el penitente vie
ne [ alparecerj fin cotncion,y dolor de fus

peccados, y como fe aura con el,ea efte ca»

fo. fo. l.§.l.

f Como fe hade auer con el penitente que

refponde que cometió tantas vezes vn pec
cado de cierta ípecie,y por aquel numero fs

va en los demás, fo. z. $. z.

1[ No fe deue afligir por faber el numero

cierto de los peccados, y como fe aura et\ e

fte cafo, ibidem.

^ Como íe aura có el penitente,que confi-
eflkauer dexado de confeffar algunos pec
cados por vergüenza, o temor, y no le pue
de perfuadir aque tiene oblígacio de cófef

farfe otra vez de todos aquellos, que alias
api* confeffado por auer fido inuaüdalacó

fefTionvy fiLpenitente'infifte que tolos aque
líos que agora dize^dexo, y que effbs dize,

y no los demás por que ya ios hadicho ó'-

J5 j tr»
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erra vez al padte. fb.4. nu.j.

^f* Con hazer de fu parte lo que puede,feg8
U capacidad de fu pemcente,p«ede, no-foU
mente no formar fcrupulo en abfoluerío, íi

ño también quedar confo!ado,entendiendo

que fu abfoltsciones fructuofa, ibidem. fo,

■J. pag, 1, &c,

<"jf Como fe avra ea el imponer de las peni
tencias eop los Naturales,no queriendo o-

"bjigarles a ellas fopena de peccado mortal,
y dándotelas facile$<y aquellas, a que ello*
fon inclinados. &c fo, 6. -$.4.

IjT" Como fe avra el.ccnfeífor con dos peni
tentes que coníieffa, para aperlo's luego de

c^fary diícrepan notablemente en el mime

?o de l«s culpas, de auerfe communicado an
tes de iWurfe las manos, y el abafo que en

efto ay. fo, 7. nu. 5. -"■-. :-,-

%jf Como fe avra con las perfánas, que ape
nas fiaÜa.peccados de que abfaluerles, fo.

$■§,6- :

.^T-'"Coma fe avra en la Q^uarefrna con el'pd
aiíente rudo, qpe fe viene* a confeflar, ola

fyaert.por frierc/t fin aueríejexíminado,ni'pS
fado fus peccados. £0.9. nu.7. ,

-<"

f SOflíu. feiyra.í l.§acer4ote, que no fab<¡
-

:
» muclia
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milcba lengua yendo por vn camino, y la

llaman a confeffar vn Indio, que efta malo¿
fo. 9. nu. §.

<|" Como fe avra con el penitente que def

pues de aijerle confeffado cinco, ofeys ve

zes, quando fe reconcilia para comulgar le
dize que dexó también de con fcífarle por
miedo, o vergüenza algún peccado, o pec
cados. fo. n. na. 1 1.

^f Deue preguntar a fu penitente, y darls

confe'o y remedio para íus culpas y pecca»
dos. fo. 12. pag. i.

^T" Dexe dezir al penitente fus peccados, fin

yrle a la mano por ruda y torpemente que

los vaya diziendo. fo. 12. pag. 1.

^f Mejor es que oyga dos penitentes como

conuiene,que muchosmal oy dos. fo-12.

^"Deue procurar con todas fus fue'rc/s atra
er al penitente a grande aborrecimiento

del peccado, y a firmifsimo propofito da

nunca mas boluer a offsmder a Dios, fo.12.

pag- *•

^"No fea moleíto en desafiadas preguntas,

«fpecialmente en cofas deshoneftas. fo. ij.

pag.l. 2.

ífTSga vn breue cófeffionario de las cofas

B 4 mas
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(mas effenciales, por el qual examine íus pe,
nitentes. fo.13. pag.2.

1fl~ No permita al penitente nombrar al cÓ-

plice del peccado. f'0,14. pag. 1.

^f Pregunte al penitente lo? peccados que
fe le oluidaron en la confeffion paffada,y ha

gale que fe a cu fe dellos. io.14.pag. 1.

<fl~ Como fe ha de auer con I.o-s penitentes
que dizen hauer leuantado teftimonio. fo,

14. pag. 2.

^T Como fe ha de atier con los Indios de O ,

taraje, y qne han hurtado algo, fo.14vnu.16.,
^" Pregunte fiempre a fu penitente, fi cum

plió la penitencia, y conforme a fu calidad,

comutefela.fo.15. pag, 2. ... ,

^f Puede cemmutar la penitencia impuefta.
por el primer c5 íefforjfia.oy.r de nueuo los ,
peccados del penitente, fo.iy.pag.2. ,

■

¡3

"^f Haga reftituyr lo que fe-himiere lleuado;
en logro, fo.15. nu. 17. :.

,,

<jT Como fe aura con el enfermo, o herido,;
que pide confeffion, y quádo llega le halla
fin habla, pero con maeftras de contrición^

fp.17. & feqaentibus.
-

<§" Donde íe hallaran muchas cofas y muy

notables del Padre Foclier aefte propofito.
Deue
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D?ue dar el Sacramento de la Euchariftiay
Extremaunción al dicho, fo. 19. & fequen
tibus.

^f Como fe aura con el enfermo, que efta
en lo vltjmo y apenas puede hablar, y dize

que ha muchos años que dexo de confeffar
vn peccado mortal, fo.24.nu. 20.

^f Para abfsluer de ceníuras y de peccados
bafta dezir. Ego te abloluo, fo.24. 2.5..
^f Aduierta al penitente que tantas vezes

pecco mortalmeme, quantas comió carne

en dia prohibido, y otras circunftancias a

cerca defto. fo.2>. nu.23.

^f Como fe «nra con los Pulqueros, y que
venden vino. Ice. fo. 51. nu. 27,

^f Puede abfoluer al Natural, que no, fabe
la do&rina Ckriftíafta por fu ordea. fo. jj.

^ Inftruya al penitente en, el royfterio de

la Trinidad,acercade-U vnidaddela effen

cia,y diftinecion real dé las perfonas- fo.

52. pag.2. &fequefit¡bus.

^f Aduierta.fi ea el pueblo dónde eftan las
folteras ñafie quieren cafar eon b'udos, f
otras cofas, fo. 54. &c.

^" Iflftruyaal penitente ea la» cofas aecef-
íarías
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Carias para la comunión, y como.fo.67.ag,
^" Compela al idóneo a que reciba el Sane

tifsimo Sacramento, efpecialmente eftando
enfermo, y en efte cafo, a ninguno defeche

antes procure que lo refeiba. fo. 75. pag. 2,

fo. 54. pag.2. & fequePtibus.
^f Aduierta la differéncia que ay,de Onitla

hnan,aOnixocomic» fo. yy. pag. i. 2.

^f Y la que ay de defeos determinados,apa
recerle bien alguna perfona. fo. 77. pag. 2.

^" Enfeñe al peniréte a formar afios de có

tricion, y como. fo. 7%. pag, L 2.

*f Como fe avra con el penitente,que dize

que conoció a vna deuda en primero, o fe-

gudo grado,de la perfona conquien fe quie
re cafar, fo. 92. 95.94.

t[ Como fe avra con el peftiteate,cnyo Ma

trimonio fue millo por algún impedimento
dirimente. 63,94.
tf Como puede difpenfar en el impedimen
to óceulto del Matrimonio, que fae millo.

fo. 9y. pag.i. & z.

^f Note vna opinión m uy fauerable de So

to para co los Naturales, el qual dize.Q^ue
íi vno timo pírte con vna hermana defum»

ger,íabÍ£fldo claramente ferio,mas ignoran
de
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flo !á pefti p"ueíta en'<lefecho coftíra los ift-

ceftuofos,le efcufa de las penas del inceftuo
fo. fb. §9. cal. 2.

^f El confeífor de los Naturales, deue pre
guntar al penitente que coníiefLi para cafar

fe; ñ fe comrausico con el conforte, fi el no
lo dize, por que por marauüla dexan de tra

tarfe maritalmente antes de deípofarfe. fo.

fjf Es obligado fopena de peccado mort.il a

preguntar lo que vee, cree, y aduierte fer ne

ceffario, para que la confeffion fea entera y
frufiuoía. fo. g. pag. i.

fTambien es obligado á preguntar díligS
teniente al penñéte que vee, defcuydado en
cofas de íu confciencia, y que no ha hecho

la deuida diligenciarlo". 8> p*g- L

<jT Pregúntele y exarainele acerca de aque
llas cofas,en que fegun fu eftado, o fjfficio

le parece que puede duer peccado, no fiendo
molefto ni muy menado. fo. §. pag. i.

^fNo efta obligado apreguntar al peniteo-
te.fi es perfona qué no efta muy cargada, y <j
dize, que lia hecho fu diligenciís para acor
darte de fus peccados. fe.-S. psg.i.
<f Qpnfefforeá que en eí ayre defpachsa, y.

erres
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otros que no acaban de faltar al penitentes
ÍO. íl. 1,2.

-

. ;,,,-,;, ;r¿ .... ,.."i.j.;>

^f No eftan obligados a preguntar lo que
puede hauer cometido el. peímente, fino íow

lo aquello, en.que córnuprneate luelen de«?

iinquir los de íu calidad, fo. 13- pag. t. '■'..

<f~ H-illaran preguntas, que puede fernij dft
Catecijiímo* fo.. 37.^psg.2.. ,.-. ;'.._ .

J

j

•SfT Los confeffores de Efpañoles de lasOf*

dfcfte.s Mendicantes appr-obados por el Or*

dinan*o,y feñalados de fus Prora rlciaieSjpue
den diípenftr con el inceftuofo, para qué
pueda pedir el debito: a fu conforte, fo. 91*

pag. t.
■

r. ;,-;.. :-- ry

<§\ Yiós confeffores- de los Naturales,heM,

dios-ca capitulo, o fuera de!,por laau&ori
dad que el diffi»itorio:dio al Pr'ouincialíp-a-
ra haze* con feffares-,:' -pueden difpenfaríojfl
tos .Naturales inceftitafasv ■• -

*fl;Los confeffores de iaSosyée Efpaña-;
les defta prouincia del;S*ná;o;EiiágeIia, tie
nen aa&ori'dad por coaftitucion de !.a Pro

vincia, para vfar de íosi.BreiiesÁpoftolicos;
in.fara confciemi5.fo.9i.pag. i. & 2,

^f Conffffores Clérigos^. aunque feanCu-

r»s,o 5enefi.c-iado.Sj nopaeden-difpeafafc^
;-,«.. :.-; los
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los ificeftuofos, ni reualidar Matrimonios
hechos coa impedimentos dirimentes, fin
autoridad del Obifpo, o del Commiflarfo
de la Cruzsda. fo. 95. pag. 2.fo.^4. pag.i.
Se feqnentibus.

f CHRISTIANO.

^f Por limpie q lea tiene obligación de ere

er explicitamete que ay vn Dlos.&c.fo.|4.
<j[" No efta obligado a faber de memeria el

numero de los Sacramentos,™ los diez má

damiencos, por- que bafta quefepa eftos dos
principios. Lo que no querrías para ti no lo

quieras p.sra tu próximo, y lo que querrías
para ti, efio quiere para tu próximo, fo. 35.
pag. .

f DEBITO CONIVGAL.

5f Se puede pagar fin peccado antest odef

pues djla comunión, y como, fo.72.nu.37.
^f Y en tiempo de menftruo, fis peccado,
del que lo pide, o paga, fo.78. nu. 4?.
<f lJara pedirle no tiene neceffidad de dif

penfacion la perfona que pecco con confan

guinea propria. fo. 85. nu. i.

^f No lo puede pedir el conforte qu? ha co

nocido
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, nocido a alguna deuda de fu müger deñtfa
del fegundo grado inclufiue,fi es peccado é

alguna manera publico, pero podrale pedir
fin peccado, fi es fecreso. fo.gg. y. 89.

^f Y fi en algua* manera es publico el in-

ccfto, pecca eiqtle pide el debito toties,qao
rie« exigir, fo.90. paga. &.2,
íf" No puede fer pedido d-1 iftceftuofo fitt

diípenfacios, fi aliquahter es notum pecca-
rom. fo.8?.&. 91. pag- U

<f Y quien puede diípeafar, ibidem.

$¡[ £1 que conoció a vaa hermana de fu mu

ger, &c. no fabiendo que lo era, no incur

re en la pena del inceftuofo, efto es, de no-

poder pedir el debita conjugal, ni en pena
de no poder cafarte con otra, fo. 92. pag. 1.

S|" Ni el que eftando borracho conoció afa

hermaaa, o cuñada cometió incefto, n¡ nue
uo peccado. &c. fo.92. pag,2.
<(}" El que coaolcio a vna deuda de fu con

forte detro de tercero,o qaarro grado no co

metió incefto,y afsi podra pedir el debito a

fu conforre, y defpues de muerta podra fia

difpenfacion cafarte con otra*fo. 8 £• pag-2«
& fo. Zy,

f BS
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(fDESEOS DE PECCAR»1

<§* Se han de examinar para entender qua»
les llegan a peccado mortal, por la equiuo-
cacion con qne eftos Naturales los dizen,

f o. 77. nu. 42

f Difpenfar y difpenfacios.

f Pueden los Religiofos Mendicantes ap>
prouados por el Ordinario, y con an&ori>

dad de fus Prelados con los inceftuofos, pa
ra que puedan pedir el debito. &c. fo. 91.

pag. 1. & z.

ff Los Obifpo$,y los que tuuieten fu auc-

toridad también pueden difpenfar conelin

ceftuofo, para que pueda pedir el debito aíu

conforte, y lo mifmo puede el Commiffario
de la Cruzada, fo.91. dag. 2.

^j*" Para difpenfar bafta la a$ual voluntad

del qne difpecfa.fo. 91. pag.2.& 92.

^"Como fe avra el confeífor que puede pif
penfar con el penitente noble qae,viniendo
fe a confeilar para caíarfe deícnbre el impe
dimento dirimente [aunq occulto] conque
íe quiere cafar, fo.94.pag 1. St.z.

^f El q conoció á vna deuda de fu conforte

dentr»
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dehtfo de tercero, o quarto grado, po come

tioÍnccfto,y afsi podra pedir el debito a fu

conforté, y defpues de muerta podra fin dif-

"penfircion cafarfe coa otra, fg.gó. pag. z.$z
fo 87-

<j|" E' Obifpo, o quien fuñiere fu autori

dad, el Commiffírio de la Cruzada, y el c5-
fcílor Mendicáte,que tiene auctoridadde fd
'Prelado para efto, puede difpenfar con elin

ceftuofo.para' que pueda pedir el debito, fo.

9¡.pag. i.&i.

f[ El Obüpo puede difpenfar en el Matri

monio que vuo impedíméto dirimentesquá-
do el impedimento es occuho.fo. 95.pag.ii
<jf Y dar fu au&oridad aquiert quifiere para
dilpéfar en efte cafo. Y no es neceffario que
el difpenfante ni difpenfado tengan Bulla.

fo.95.pag. i. Sez. &fo-ioo.pag. z.

40" El Commiffario de la Cruzada puede dif

penfar en el impedimento dirimente, quan
do es occulto,y vno de los confortes lo ig-
'florauá quando fe celebro el matrimonio [a
lin qt?e defpues de celebrado lo fupieffe y hi

zieiíe vida maridable con el conforte] para

que denueuo fe pueda celebrar entre fi,o por
otra via, pero fabiendo los dos confortes

et
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el impedimento dirimente con que prefií-
mieron cótraherMatrimonio^ de hecho [é
lo que fué de fu partejlo contraxeron.en e-

fte cafo, no podra difpenfar el Commiffario
de la Cruzada, fo. 96. pag.2.& fo.ioi.pa.2.
^fEl confeífor Mendicante approuado por
el Ordinario y con autoridad de fu Prela

do Prouincial, o Vicario General. &c. Po

dra difpenfar en el Matrimonio millo, por
impedimento dirimente, para que de nueuo
fe pueda ratificar, entre los contrayentes, o
en fu pretenda, como mejor eftiiuiere. fo.

97. col. 2. & fo. 102. & 104.

% El Concilio Tridentino, prohibe difpé-
far con los que a fabiendas fe cafan con im

pedimentos dirímeles de primero, o fegnn.
do grado. Y mucho mas lo prohibe, quan
do defpues de cafados fe atreuieron a coa

fumar el Matrimonio. fo. 96. Se- 9y.

^T Gregorio, i ;, á. 17. de Itilio del año de.

15:77. concedió al General de la Compañia
de Iefus,y a todos los Sacerdotes della [no
brados por el]que eftan en qualquier parte
de las Indias,que puedan difpenfar é el fue
ro interior y exterior, con los Indios, para

que fe caffen en qualeíquíer grados de affi-

C nidad
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flidad, o confanguinidad,que no fean prohi
bidos por derecho diuino. Y fi eftuuieren

ya cafados [aunque lo ayan hecho a fabien

das teniendo noticia del impedimento] pa
ra que puedan de nueuo contraher el tal Ma

trimonio. En el fuero exterior, fe ha de ha

zer efta difpenfacion con au&oridad delOr

dinario, y de vn Sacerdote de la Comp?nia
de Iefus, como difpone el dicho Pontífice

Gregorio. El qual concedió efte priuilegio
por veynte años, hafta el de. 1597- Mas en

el fuero interior, bafta la facultad de algu
no de los confeffores de la dichaCompañia,
y en efte fuero es perpetuo priailegio. Y

Gregorio. 14, á. 21. de Setiembre de. 1591.
confirmó efte mifmo priuilegio, y lo eften-
dio y alargó otros veynte años mas,fcilicet
hafta. 21. de Setiembre de. tó 11.

^[Los Religiofos Médicátes gozan de efte

Breue,por la communicacion de los priuile

gios. Y el Padre Maeftro de la Veracruz,
en fu Compendio, verb. difpenfare, dize a

cerca defta concellion de Gregorio. 13. Sed

abfq; ifta limitatione,eít concefíum inNouo

Orb e, ícilicet por León. 10. Adriano. 6. y

otros muchos Súmenos Pontífices.
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^f En el mifmo Breue da también fu au&o
ridad a los dichos Religiofos, para que pile
dan difpenfar c5 los inceftuoíos,yabfoluer
los in vtroq; foro de las cenfuras, que por
auer contrahido Matrimonio en grados pro
hibídos vuieren incurrido, iniun¿ia eis

[pro modo culpej p?nitentia falutari.

fl" El Padre Focber en vn breue Compédio
que hizo, de los Breues concedidos por di
uerfos Summos Pontífices, á los Religiofos
Mendicantes, pone muchas cóceffiones, en
las quales hallaran los Miniítros deftos Na

rurales muchas cofas dignas de notar, y di

uerfas dudas refueltas, y por effo me pare
ció ponerlas aquí, para fu confuelo.

^"Primeramente, en la fexta coceffion dize
afsi. Fratres Mendicantes poffunt difpen-
íare, in voto caftitatis fimplici, quando ve-
rifimiliter timetur de incontinentia, ar.c.Ve
niens. Q^ui Gleri. vel, vouen, quia tüc Pa

pa difpéíat.vt patet per. d. c. vefiiens. Etiá

Epifcopus in hoc poteft difpenfare, fecun
dum Specu. loan. An. Car. Panor. Ange. &

Rofelá, quod tamen Sü- votum.4. q.4. limí

tat, quando recurfus haberi no poteft ad Pa

pam, nifi periculo intertieniente ex mora.

C a Q,_uo
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Q_uofliam ex cbceffione Gregorij.9. & Ni

col. 4 . pofl'um fratres in partibus infidelifl
omnia illa facere,qua; ad Dei gloriara ani-

marumq; falutem, vidc-bunt pro loco, & ié

pore.pertinere.
^j" ídem dicendum de eo,qui vouit nunqná
contrahere Matrimonium. Hoc nota pro
his Indis, & pro quibufdam mulierculis fi-

milia facientibus vota, poftea inconiinen-
ter viuentibus, vel verifimiliter & proba-
bihter timetur de eorum incontinencia, ar.

d, c. Veniens

^f Adde, cp fi is qui vouit caftitatem, con-
trahit Matrimonium, & confummat,peccat,
Sed reddere tenetur portea debitum, pete-
re autem non poteft fecundum Richard. &

Scotum in.4.d.!8.Fratres vero pcffnra [vir
tute fuorum indultorum] cum eo diípéfare,
vtpofsit debitum petere. Q^uoniam feciin

dum. S. Thom. qui in voto ipfo caftitatis

peteft difpenfare, etiam poteft difpéfare vt
debitum petat is, qui ius petendi n5 habet,
vide Sil. vbi fupra.
^[ Is autem qui vouit non nubere contra-
hendo Matrimonium, peccar,tamen poftea

poteft fine difpeniatione petere, n¿ dum red

derc
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dere debitum, arg. eorum que dicit Siliieft,

vbifupra.
^J" ¡n voto autem religionís fimplici,fratres
non diípenfent, nifi forte cum Indis, lícet,
[vt arbitro r] non fiz opus cQ eis in hoc dif

penfare, cum certum fir, g> pulla eos reci-

piet Religio. In voto enim religionís, fubin

telliguntur ift§ condñiones, ícilícet,fi pof~
íum, vel Ci volunt me recipere,fecúdum Ar-

chie. in. c. Fecimus. 12, q. 1. vide Sil- Reli

gio. 2. q. 17. Circa hoc nota„ cp fi is qui vo
Hit religionem,contrahit Matrimonlum, &
confumatin hoc peccat,tamen poftea poteft
petere debitum, iKdum reddere, fine difpe-
fatione, quia ficut tune non tenetur femare

Paupertatem, neq; etiam tenetur tune fer-

pare caftitatem, ficut ñeque obedieptiam.

Jíícc Caie.

4§". Item,Fratres poffant, comutare vota alia
Circa hoc exoratos, pervelim R. P. Prouin

cíales irritare omnia fuorum fubditorfi vo

ta, qua; poft fuam fecere profeffionem, qa
hoc poffunt fecundum Richar. in,4.d. j-g.
Inamo [fecundü eundem] huiusmodi vota,
ftifi approbétur á Prslatis milla ffit, de hoc

Vide. Sil. yoturn.. 3. p. 3. & vetom. 4. q. 4.

;:--./. C 3 patti
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partícula. '9. Puto enim hoc valde expediré
ipfis vouentibus, quibus tamen Prelati peí
hoc opera fupererogationis faceré [ceffante
ad hoc omni voto] non prohibebtwt, dümo
do nonfint inpreiudi'cium Religionís.
^f ídem en la. 7. conceffion. Fratres Mea

dicantes poffunt difpenfarein foro interio-

ri,in ómnibus impedimentis Matrimonij,
qu£ funt de iure pofiíiuo, & non de inre di-

uino. Et prefertim poftfaSum, & hoc quá
do faéhim fie eft occultum, quod probabí-
liter non debet deuenkeinpublicum, Rof-
fen. in tradatu, de Matrimonio Regis An

gü?. Ex hoc infertur,g> in ipío foro ínterio

fi, poffunt difpenfare cum eo; qni contraxit
cum ea, ctiius matrera, aut foforem, aut e-
ius a'liquam cognouit prius cófánguineam.
ídem é contrario dicendum,deea qne_ nupfit
viro, emus qnidé viri pater, aut frater, arft
alius confanguineus, eampriüs cognouit.'
Haec fi quidem impediméta funt deiure'poí
fitiuo Ecelefiaftico, fecundum Seo, in. 4. d»

40. Abulen.i. Reg. c.8.

^[" ídem dicendum de eo, qui viucflte vxo-

re cgtraxir cü alia fciente, per verba de pre,

fenri,yel de futuro, fequuta copula carnali.
-

<|~ídem
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^" ídem dicendum effet de eo, qui machi»
natus eftin morté h\x vxoris, vel in mor.

tem mariti fuá; adnltera;,cum qua [mortuis
pr«efatis,vel altero prefatorura] contraxir.

^~ Adde, cp etiam in praefatis exemplis &

íimilibus, fratres poffunt difpenfare in ipfo
foro interior', ante fafium Matrimoninm,

quandoq;, ficut & poft faélum, quando íci

licet, alias probabiliter fequeretur fcanda-
him. Cafus eft, fi quis carnaliter cognoue
ric confangiiineam, fue fponfe.,fiue ante ip
fa fponíatia de futuro, fiue poft. Et hoc ante

JMatrimonium1& a fponfalibus refilire non

poteft fine probabili fcaadalo, aut fine vehe
menñfufpitione, diffamationis fiiae, & mu-

lieris cum qna peccauit, quia forte din ipil
ambo qui peccauerunt, in eadem domo habí

tauerunt, infimul cum ipfa fponfa. Etfiin
tendat refilire á fponfalibus, nullamaliam

poteft pretendere caufam legitimara refilié
di, & tamen eius parentes, & fponfae etiam

parentes penitus eum índucunt, vt Matri

moniara cum fuá fponfa contrahat. Q_uód
fi noluerit Ülatim propter fufpitionem erfjt

probabiliter odia, & homicidia, ipterfpó
fi & fponfae patentes, fed & fortemulier, cQ

,:;v- C 4
'
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qua peccabit, fuum confitebitur peccatum
raetu, & terroribus induda, vnde erit peri
cnlum mortis ipíius fponfi, cía forte illius

mulieris parentes funt neblíes, aut poten
tes tune fratres in tali cafu,& fimilibus peí
funt diípeníare in foro interiori, quádo pro
babile eft, quod íllud peccatum non detie-

niet ad hominum notitiam. Q^uádo autem

probabile eft, cp peccatum deueniet in pu-

blicum, non difpenfenrfratres,nifi confot
miter ad illa qax nunc dicentur, de foro ex

terion. Et quod di&um eft deeoqui iani
contraxit fponfalia. ídem dieendum eft de

eo qui á filis inducitur parentibus fpófalia,
vel etiam Matrimonium contrahere, cu ea

cuiús cónfanguineam cognonit, quando a-

liam non poteft pretendere cauíam,propter-
quam non Vultcontfahere,& negare ñopo

teft, qui cum ea contrahat,' fine vehementi

ÍBÍpitione peccati occüíti, moda nunc dic
to. Cafu's eft in filia alicüius nóbilis cogni
ta per peccatum á coftfanguineo illius, caí

pater Vult^cp nubat, quáe nuílam alram po
teft irtvt?n¡re excufatioBem non nubédülfi

viro, nifi ct?m veheménti fírfpitione fui pee
caii, quod forte tunedetígerecauté eá fatts
: i- indu
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indueet pater, qüo quídem detecto non fo-

lum ent diffamata, ied etiam fui concubina

rij vita periclitabitur. Ídem dicendum de

alus exemplis prius difiis. Hoc vtiq; pro
baf per idqaod dicit. B. Paulus. z. Cor.io.

quando dicit,q> poteftasáDeo fibi data erac

in edificationem,& non in deftru.&ionem,
Ecclefi¿e enim ordinationes funt.adnutnen
dam Dei, & proximum charitatem Q_uod
tamen non effet, íi in praefatis cafibus coge
retur quis,propter obferuantiam illorü que.
introduxitEcclefia impedimentorum Matri

moni], fuum detegere peccatum occultum,
vel fe reddere, Se mulierem cum qua pecca
Hit vehementer de fuo occulto peccato fuf-

peclos. Hoc etiam probatur arg- ecrñ quas

ponit Ang. difpenfatio. q. 5. & Sil. dífpé
fatio. q.9. Se m verb. Confefior. 1. q. ó.cir

ca finem, idem etiam. Sil. votum. 4. q. 4.

^"Adde, quod ipil fratres etiam poffunt dif
péfare cum eo,qui dtlráte Matrimonio cog
riouit cofanguineá fiievxoris,vt poffit pete
re debitB, & vt poffit momia vxore cO alia

Contrahere, hancenim duplicem p^nam in-

curritpropterinceftum, vtpatet. c. 1. de eo

qui cognopit coafang. vxoris fue... Vbi tría

nota,
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nota. Primum, tj> hoc intelligitur de inccf-
tu cum affinibus commiffo tantum, & non

de inceftu commiffo cnm confanguineis,fe-
cumdum¡ S.Thom. Richar.Archi.Rofel. &

Sil, vide Sil. Matrimonium. y . q. 6, partir-
cula-5. dimitte hic Angele. Secfidü,quot.ies
talis inceftuofus fine difpenfatione petic de

bitum, peccat mortaliter, quia facit contra

preceptum Canonis, ar. c. 2. de Maio. & o

bedientia fecundum Vincen,quem fequitur
Sil. Luxuria. q.4. ídem dicendum,fi 'contra
hat cum alia Matrimonium, fine difpenfatio
ne momia vxore fuá, licet teneatMatrimq

ninm, tamen peccat. ar.c.Tranfmiffo de eo,

qui cog. conofan. vxoris fue. Tertium hcc

que nunc difia funt de duplici pgnainceí-
tuofi, intelliguntur, quando conftat de in

ceftu qualitercunq;, puta per eorum confef

lionera, vel per teftes, vel quando eft noto-

rium.Q^uádo autem eft omnino occultnm,
tune peen? prefate noa incurruntur, fecun
dum Panor. in. c. Ex literis, de Pr^fumpr^
quem fequitur. Ange.Inceftiis..§5. & Sil.

Luxuria. q. 4. pro quo adducunt. c. Si quis

fponfam. 27. q. 1. Dixi notanter in foro in

teriorí, quoniaroin foro exteriori, quando
cafiís



TABLA.

cafus eft ñotorius, vel per deliflquentis,aut
deliíiquentium confeffioné exterius fa^am,
vel per teftes, vel per fadi notdrietaté, vel

quando probabile eft, cp cafus deueniet in

publico, tune fratres non difpeníent inpre.
fatis impedimentis, fine Epifcoporü affenfu
íiue intra duas dietas,fine extra, neq; etiá cü

Indis. Q^uoniálicet hoc etiá,poffent [tamé
né expedit]quandoquidé forte Epus non ap
probaret talem diípéfationem, afferens hoc
n5 potuiffe faceré fratres, vel forte no conf
taret fibi iuridicé de tali difpéfatione,& no

lens ipfedifpeníare,folueret verfi Matrimo

nium, quod per difpenfationem erat legiti-
ttiü. Alias rationes vide in traéiaiu noftro

qui dicitur, Defenforium poteftatis Papce.

•f Vbi a'uté pondum eft crearas Epifcopus,
di fpenfare fratres poffunt in prfdidis, tara
in foro interiori5quám exteriori, tam ante

fa&um, quám poft, exilíente ad hoc caufa ra
tionabili.Alias non düpenfefit, ar.eorEí que_
habetur in. c. Cum haberet, de eo,qui dum
in Matri. qaam pol. per adul. &c.Q^uia cir
ca de Confang. & affinit.

^[ ídem en la oñaua conceffion. Fratres

Mendicantes poffunt difpenfare inirregula
ritati
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ritatibus. Pro quo nota dúo. Primtim in fo
ro interiori, quando irregularitas eft occul
ta, neq;eft probabile, q>inpublicum deve

niet, poffunt difpenfare, vt in Bigamo, qui
fuam invenir vxorem [qaam virginem effe

credebat] corruptam. Ítem ineo,qui homi
cidi.um in fecreto perpetrauit. Vel qui fecre
to aliquod membrum fibi amputa u-it. Secfi

do nota, cp irregularitates íunt in duplici
differenria. Q^uedam funt,in quibus Sedes
Ap-oftolica rarifsíme difpenfat,neque in eis

difpenfar., nifi exifteBte neCeffitate vigente,
fk vulitáte eiridenti.f. quando hoc fit prop-
ter bonum vniuerfalis Ecclefie. Sie enim

debent expeni ifte dti? claufulc_,fcilicet,vr

gens neceSitas, & euidens vti'litas, vtpatet
i. c. Non debet, de confang. & affi,nit.-"Vbi

dicitur quod ftatuit Ecckfia/cpfideles con
trahere pofsint in quinto gradu confangai.
& iffinirat» ~Hcc enim eft vrile Eeclcfie

vmueríati, S'c in fimili, Papa Luciusdif-

penlsuít eum Pancrmitand Bigamo, qui
pofttBioJum íúit Arcfrápifcopus, & Cardi-

rulis,proprer bonum torius Ecclefe, que-d

qüidem bonUm per Cardinales Rome tra¿U

tura ftii-'t; ¿pcüm eo propter emineatem eiüs

'-■*>■- qui
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fcientiam, & morum grauitatem Se vniuer-
falem Ecclefi^ vtilitatem, difpenfatum.
V O-11' amem fint cafus, in quibus Sedes
Apoftolica rariffime difpenfar, poteft facile
cognofei per multorum indulta Summorum

Pontificum. Q^uoniam eoUim quidam cen

cedentes poteftatem difpeníandi generalera
in irregularitatibus, aliquos cafus,excipiCt.
Per hoc inuenies,g> in talibus Sedes Aporto
lica rariffime difpenfat. Et Iicet alij Sum-
mi Pontífices fequentes,non excipiant illos

cafus, non tamen per hoc oftenditur, cp n5

funt tales ¿n quibus Sedes Apoftolica rarif
fime difpenfar. Et id circo in eis difpenfare
temeré non pr^fumant Fratres,quantücunqj
poteftatem Papa eis dederit generalem dil-

penfandi in irregularitatibus. Q^uandoqui
dem in generah conceffione no veniuntilla

quse quis nó effet venfimiliter in fpecie co
ceffurus. c. i. Generali de regu. iu. in. 6. B.

enim Paulus prohibuit, ne Bigamus ordine
tur. i.Timo. ?. & adTitum. i. Iicet tune for

te effent plures Bigami. vt videtur ipfe. B.

Paulus pre.fupponere, qui alias apti erát pro
mouen ad Epifcopatum, & quia hoc bonfi

erat bonum particularis alicums, Se no vni

uer
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uerfalis Ecclefie,, noluit ipfe. B. Paulus, Of

pro bono alicuius particulares Eccleíi£,ordi
netur Bígamus. Et id circo in hac Ecclefia

non puto difpenfari poffe per fratres, cum
ahquo Bigamo, etiam fi effet promouendus
ad Epifcopatum.Sicut probono particularis
Ecciefie non permiffit, B. Paulas Bigamnrn
promoueri. Cum talibus enim non difpen-
fat cómuniter Papa,propter reuerentíam.B.

Panli,qui hoc prohibuit,vt dicit Richar. in

4. d. 27. ar. 4. q. 4. nifi propter vrgentem

neceffitatem, Se euidentem Ecclefie vtilita-

tem, fecundum id,quod nunc eft dictum. Id
circo fratres in ea non difpéfent, fed cafurn
ad Papam remittat, quoniam non credo, q»
in ea difpenfandi habeant au&oritatem.Vbi
nota, cp ad fciendií, qui fuat cafus in quibus
SedesApoftolica rariffimedifpenfar,aduertS
dü eft,cp Sixtus.4. excepic Bigamiam, quan
do conceffit fratribus euntibus inter Infida

les poteftatem difpenfandi in irregularitati
bus. Clemens. 7. excepit homicidium volü

tarium,propria au&oritate faclum. Nicol.

4. excepit, cp no poffint legitimare procrea
tos de adultero,vel de incelhi, ve! de Regu
lan.Tamen,qi!ia hodie Papa tales legitimat,
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pnto,q>fratres poffint tales [ficut& aliosbs

ftardos] legitimare, exiftente ad hoc caufa

rationabili, eornra iudicio, & arbitrio indi

cata. Q^uoniam, Sixtus. 4. Nicolai fuccef

for ad hoc eis au&oritatem dediffe oftendi

tur, concedens poteftatem vt poffint in irre

gularitatibus qaouismodo,& caufa incurfís

excepta Bigamia dífpéfare. Hoc habetur in

Compendio authentico Fratrum Predicara
rum. fo. 142. ítem ex fure intienimus,q> nfi

g; vel mriffime Sedes Apoftolica difpenfa-
uit cum his, qui fibi virília amputauerunt,

no caufa infirmitaus carnalis; vt patet dift.

55. Siquis abfciderit, &c. Q^ni partera
dift.??. c. Significauir de Corpore vitía, no
ordi, maxime.vt Miffam dicant. Alie funt

irregularítates, in quibus de facili Papa dif

penfar, vt eft cum filio presbyteri, íi vult ef

fe Religioftis,in religionibus in quibus nS

prohibentur perearum ordinatíones, nere-

cipiantur iilegitimi. c. í.de Fili. presbyte.
Alias nati ex fornicatione non promouean

tur, vt dicit. did. c. 1. &. 35. q. 5. De

inceftis.

^f Poffunt vtiq-, difpenfare, cura baftardis
etiam quo ad íubeundas pre.laturas,ex con-

ceffio
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ceffione Leonis. ío. ítem cara excommnni

cato, vel ádiuinis fuípenío, qui fediuinis

ingefferunt,,ex quo irregularitatem contra -

xerunt. c. i. & final", de fententia excomrau
ni. in. 6.

^T Ítem in irregularitate contracta ratione

homicidij cafualis,de homi. c. Presbyterum
c. continebatur. c. Sufcepimus.c. Adaudié
tiam.c.Tna nos. c. Sicut.c. Petitio, deCle-
rici. pugnan, induel.c. 2. &fic de aliisfimi

Iíbus. Vbi aduerte,q> non valet id quod fo-
lent nonnulli dicere deprioribus irregula
ritatibus, afferentes,quód in eis pleriq; Pre,
lati difpenfarunt, quia adhoc reípondet per
Glo. poffitam. in. c. fin. dift. 20. Non exé-

plis, fed legibus viuendum eft. ítem aliter

refpondetur per Philofophum in Topicis,
cj> locus ababufibLisfumptus,non valet,fed
ab vílbus fumi debet. Ifte enim modus ar-

guendi, ab abnfibus, eft peculiaris ignoran
tibus, & hejeticis, prout optime docet Ti-

teí. de loas dialec. lib. 5. c. 19. &nullusob

id excufatur in hoc.quia multific facifit,qa
non minus ardebunt,qui cum multis arde-

bunt. 2. q. 1. muía i n fine.

^f Et in tenio corolario eiufdem Compen
dioli



TABLA.

dioli fie dicit. Infuper ex hoc quod dixi ift
conceffo, J. cp fratres virtute indultorQ, no

poffunt áquibuídam [quas ibi expreffijdif
penfare irregularitatibus , quia nonnullis

contrarium videtur. Hoc dubium etiam fol

nant ipfi. R. P. Prouinciales, & eorum fte-

tur determinationi, & non mee, Iicet creda

me veré in hoc opinari. Q^uandoquidem
in his ómnibus, que hic fcripfi, loqtiutus
fum, fecundum id quod mihi diftat confeie

tia. Omnia tamen Pr^latorum meorum, g¿

onium melius fentientiiim corre&ioni fub

mittens. Tantum in ómnibus veritas áquo
cunq; fueritinuéta,vincat. Q_uoniam ora

nes eam inuocant, & cü inventa fuerit, eius
au&ori precipuo, & vnico; cum gratiarum
afiione dicamus orones; benediéíus Deus

veriratis. Recurrant igitur fratres in omni
bus dubiis [fme circa indulta, fiue circa a-
lia ad fuas ípeéfantia confeientias] contin-

gentibus ad. R. P. Prouinciales fuos,& eo

rum ftent determinationi, quam fecuré am

plexentur. Et immo quicquid ex ómnibus

his, que, in hoc fcripfi compendiólo appro-
bauerinr, vel reprobauerint in roto, vel in

parte, poffunt eorum fubditi illud fecurefe

D qui
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fequi,non ob fiante quorumuis aliorum co-

tradiftione. Q^uoniam fie poffe fieri ex his

qiiajpofui in principio huius fecundi con-

ceffi oftenfum eft, per indulta ibi relata &

aílegata. Hec ille, in loco allegara.
CjT Dos cafos proptieftos al Padre Focher a
cerca delMatrimonio, y difpenfacion. An
vltra denunciationes bonum erit fingulos,
qui volunt Matrimonium contrahere [quá
do contrahunt ] interrogare de impedimeft
tis Matrimonij ad videndum, an ínter ali-

quos eorum,fit impedimetum aliquod? Ref
Ad hoc dico,quod in cap. fin. de Cláde, Def

pon. mandar fie íus diceíis, Presbiteri vltra
baña inveftigent, an fit aliquod impedímen
turo ínter contrahere volentes. Vbi dúo fút

notanda, Primum, Sicerdos finguloram, Se
omniurn contrahere volentíum debetfigil-
iacim, Se feorí'um Matrimonia examinare,
& inveftigare, an fit aliquod inter aliquos
impedimemum, vt patet ex textu diSi cap.
fin.prout nunc eft verbis expreffum apertis.
Secnndum, Non de ómnibus impedimétis,
qae_ Matrimonium impediunr, debet Sacer
dos inveftigare, aniater contrahere volen-
tes üt impedí raentisrm, íed de his tantfj,que.

com
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commimíter contingunt, puto efiím, quod
quando fingnlos figillatim publicé imerro
gat Sacerdos, vt eorum teftes de quinqué in

pedimenris pr^fato Ecclefie mandato,poílto
in. d. c. fin. de Clandeftí» Defponfa. faíif»

facit, fcilicet, fi inveftigat. An fit Ínter coS

impedimentum coníanguinitatis, affiflita-
tis, iuftiti? publice honeftatis, liganiiniíj
& metus, quandoquidem hsecfwnt, quf fo-
lent vt [cómunius] contingere, cetera au«
tem alia, raro contingunt, & fi aliquod eo»
rum contigerit, poterit is qui folum coral»

munia tra&at Matrimonia, mittere cafum

adperitum, inimo quando circa illa quin
qué dubitabit, perat cófilium, ne in re tant

feria erret, quia huiusmodi error, vald<2

perniciofus eft, tam Sacerdoti « rranti,í|uara
íjs qui Matrimonium contrahere volunta
ita vt plerunq; cum máxima diff icultUte, po
teft remedium adhiberi. Frater loaniñes Fo

cher

Qf An Fratres Mendicantes fnorum víftll-

te indultoranijhic poffint inpredifiis impg
dimentis [ máxime ira affinitüte perforni-
cationem contrata ] ante Matrimonium
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nium contrañum difpenfare? Ref. Dico,
quod non in foro exteriori, nifi forte ab E-

piícopo rogarentur, cp ipfi diípenfent,ad vi
tandum aliquod fcandalum,quod poffet eue

ñire. Et tune debent obferiiare[illud, quod
mandat Conc. Trid. Seff- 25. de Reform. c.

ig. vbi ñc dicitur. Q^uod fi vrgens, iufta-

q,ratio, & maior quandoq; vtilitas poftu-
Iauerint, cum alíquibus difpenfandum effe,
id cauía cognita, ac íumma maturitate, atq;

gratis, á quibuscunq; ad qnos difpenfatio
pertiaebir, erit pra;ftandum, aliterq; faeta

difpenfatio furreptitia cenfearur. H?c Cóc.
Trid. In tali enim difpenfatione debet effe

cognitio cauf^, an fcilicet fit iufta caufa dif

penfandi,fecundum Ángel. & Sil. in verbo

Difpenfatio, alias non exilíente caufa legi
tima difpenfandi, difpenfatio nulla eft, Si

eis cum quo eft difpenfamm, non eft tutus

in conícientia, fecundo ipfum Conc. Trid.

Se fecundum Ángel, & Silu. Q_u§ autem
fine caufg legitime diípenfandi,vide in Sil.
vbi fupra. Putarem tamen diípenfantem in

foro exteriorí [fuorum virtute indultorum]
Epifcopo allegante caufam aliquam, & di-

cente eam effe iuítara caufam difpenfandi,
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poffe credere in hoc Epifcopo, nifi fibi eui
denter conftaret de oppofito; quia trjc debe
ret dicere Epifcopo. Deo oportei obedire

magis, quám hominibus. AS. 4. &. 5. In

foro aurem interiori [ fiue in confeffione; fi
ue extra in fecreto, quando extra confeffio

nem fratri habenti auétoritatem difpenfan
di, impedimentum detegitur in fecreto] po
teft obfernatis illis qu§ in primo quxfito
funt pofita, difpenfare, immo tenetur difpé
fare, quando cogaofceret cp alias probabili
ter poffet aliquod malum vel fcandalum oti

ri, íecüdum Silu. vbi fupra. Hatc valde no

tent fratres Mendicantes. Et nota,quodom
nibus fratribus con fefforibus, fiue Hiípano
rHm.fiue Indorum Prelati fui deberent con

cederé au&oritatem,vtendi Breuibus in fo

re interiori, ne penitentes quandoq; dimit-

tantdefperatos, propter aliquod impedimé
tum [quátum ad feculares dico] Cui poffet
remedium adhibere, fi haberent au&oritaté
vtendi indultis Apoftolicis, Frater Ioanaes
Focher.

<¡f Doctrina Chriftiana .

C Ade faberla el Chriítiano,y que cofas de

IU
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della tiene preciffa obligación a faber, fe-

Buffi
la opinión del maeftro Bañez, y del

'o&or Nauarro. &c. fo.. 33. Se 34- Donde

íe tratan mpchas cofas a efte propofito.

íf No efta el confeífor obligado a pedir cu
enta 4ella,a todos indiffetentemente, fino a

aquellos de quien prefnme que no la faben,

y para efto bafta que refpond^n razonable

mente a las preguntas pueftas, fo. 37, ?g»

&-Í9.

Jf Sin querer obligar alos limpies y rudos

aqpe fepan de memoria todas las oraciones

snandamientos, y artículos, &c fo, 37.

^f Preguntas breues, y mas copiofas, qñe

ílriseñ de Catechismo para enfeñar fufficié

te, y copiofamente la do&rina Chriftiana,

"fo, 37» 85 fequeptibus, .

f ENFERMO.

^f Q^ue perdió la habla antes de la cohfes

ÍÍOK anieodola pedido antes, dene fer abfu-

elto f commiilgado. fo.iy, nu. 19. & fequen
tibus. 8c fi>»i8. pag-2.

füj[ El enfermo q fue abfuelto ifl mortis ar-

íiculo, convalefciédo defpues, no es obliga
do 8 69ílfelT«ríe de los pescados referwados

fino



TABLAR

íifto tieneh ceftfura anexa, fe. 22. g. diftoi

<¡T Pero fi fue abfuelto de Excomunión, de-
ue prefentarfe al fuperior,y fino lo hiziere,
torna a caer en la Excórminion,que eftaua,
ibidem.

f El que auiendo perdido la habla fue ab

fuelto de fus peccados, cobrándola, efta o-

bligado a confeffar los todos panicularmé
te. fo.22. 9. diño,

^f El q efta tan en lo vltimo, que íe teme,ó"
fi íe detiene en la cofeffion morirá antes de

acabarla, abfueluale el confeffor en oyédole
?n peccado, o dos,y luego profiga partícu-
!arizádo,fegun q el tiepo diere lugar, fo.24
í.u¡2o. Aduirtiendo y enfeñando al penité
tt,qne haga antes de la cbfeffion algún a&o

intento de contrición.

^ íoannes Poggius Nuncio Apoftolico en
lo¡ Reynos de Efpaña a. 30. de Agofto de.

1553. concedió a todos los Hofpitales de po
ores defta Nueua Efpaña que puedan gozar
j gozen de todas las Indulgencias preroga
t-uas y gracias, de que goza el Hofpital de

lamadre de Dios de la Cocepcion de Mexi

coque hizo el Márquez del Valle, las qua
les fon muchas. Efte Breue del Nuncio

D 4 efta
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efta Originaren el conuento de Sandt. Fran

cifco de México.

^" Clemente. 7. á. 8- de Marc,o. de. 15 J3- co

cedió a todos los pobres, que murieren en

los Hofpitales de las lndias,que ya eftan he

chos, o defpues fe hizieren, cp in mortis ar
ticulo ab ómnibus de fíngulis peccatis ex-
ceffibus te debáis á quocunq-, presbytero
plenarié abíolui poffint, y les concedió pie
nariam in ipfo mortis articulo Indnlgentit
& peccatorum remifsionem. Efta efte Bre

ue en el Archiuo de. S- Francifco de Méxi

co, y de. S. Auguftin, y de Sacio Doming».

f EVCHARISTIA.

^" Se deñe dar con la abfolucion,al que fer
dio la habla, "uniéndola pedido ames. fo.

17.8c. ¡8-

^ Eftan obligados los fieles a refcebirla,
en el tiempo ordenado por la Yglefia. fo.

íf- Pag- »-

ff No íe ha de negar al verdadero peniten
te, fio. 56. pag. 2.

% Q^ue fea la caufa, deque tampocosNa
turales la refciban- fo. 56. nu. 35. &c.

^f No fe ba de negar a los Indios, araque
fean
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fean infames, y borrachos, fo. 57.
1[ Ni por fer inhábiles y rudos, fo. 5 j.

f~ Ni por fer faltos de razón, fo. 55».

<lf Por que para refcebirla,bafta tener alga
na deuocion y reuerencia áefteSacramento,

y no ía fumma que fe le deue.fo. 60.

flTPuede fe dar a los muchachos ya grande
zillos que tienen alguna difcrecion, y deuo
cion a efte Sacramento, ibidem.
^f Puede fe adminiftrar a los locos, fi an
tes de ferio tuuieron deuocion al fan&iffi-

nio Sacramento, fo. 61. pag. 1. &,2.

^f Para recebirla bafta faber el Pater no-

fter, Aue Maria, y Credo, y no con obliga
ción de peccado mortal, fo.6 2,pag 1.

^f Lo que fe requiere creer para recebirla.
fo. ó 2. pag.2,

^[ No fe ha de negar a los Indios, aunque
no fepan las oraciones, fo.6?.pag.i.
<|f Ni por fer gente nueua. fo.65.pag.! &.2.
ff Sandifica y perfe&iona a los hombres,

y affi fe ha de dar a los indios, para que fea

perfeccionados. fo.65,&.66.
<ff"No fe hade negar a los Indios,porfer iin
perfectos, fo.67. pag.i.&. 2.

Y Ni a los Negros, teniéndole reuerencia.
fo.
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Fo. €y. pag. i.

^fPara que el Indio la reciba qae es, lo qae
íe le ha de preguntar, fo.68. pag.2.
^fDafeálos ladrones, y íalteadores,en el

articulo de la muerte, fo, 68. pag- 2.

<}[ Afe de recebir por precepto diuino,y hu

mano. fo* 6g. pag. 2.

<fAl enfermo que la pide, efta obligado el

Miniftro a darfela. fo.6g. pag. 2.

% Guardafe en el fagrario de la Yglefia pa
ra los enfermos,y afi íe les ha de dar en el ar

ticulo de la muerte, por altos que íean en

merecimientos, fo.69. & 70. pag.
1. Se 2.

^j~ Afe de dar al enfermo, aunque fea gran
peccador, y copelerle a recebirla contra las

furias de los Demonios, fo. 70. Se. 71,

fff El confeífor tiene obligación de darlat a
fu penitente enfermo, aunque no fe lapida,
por que haze de attrito cótrito, y que fe pue
da falnar,el que fin ella por ventura íe con
denara, fo. 71. Sc.72. pag.2.

^T Afe de dar alos niños enfermos, que tie
nen juicio, y difcrecion para recebirla. fo.

72. pag.
2.

Hf Afe de dar al peccador occijíto, pidieft-
doU en publico, fo. 93. pag. 2.

^"Antes
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<f Antes derecebirla,y defpues,fe puede pe
dir el debito coniugal fin peccado, y como.

fo. 74. pag. i.

f Adminiftrofe milagrofamente, a vna In
dia de Cintzuntzá. fo. 60. & 61.

^TY en Huexotzinco a vn enfermo, por dos

Religiofos que le aparecieron, to.72. pag.
2.& fo. 73.

^f Para adminiftrarla folemnemente [como
quando fe adminiftra alos Efpañoles en fiér

raos en fus cafas] hallara el Miniftro baila

tes preguntas, fo. 37. pag. 2. &fequenti-
bus. Y dellas efeozera, las mas effenciales

y neceffarias.

f EXTREMAVNCION.

<J" Da gracia, y perdana peccados, y algu
nas vezes mortales, fo. 74. pag. 1. &

2.

% Haze de attrito, contrito, fo. 74. &,

71.

<JT No fe hade dar al punto crudo, quádo-ya
efta el enfermo fin fentido, fino quando fe

pueda ayudar co buenos defeos,y a¿t.os pro

prios de deuocion, contrición,y buen apa

rejo, y quando prouablemente fe cree, que
no efeapara, y efta peligrofo. fo. 7^. pag. 2,

^"És
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^T Es gran ayuda contra el Demonio : que

procura con gran aftucia,en ganar al enfer
mo en aquel tiempo, mas que en otro nin

guno. fo.75. Sz.76.

^f El que aguarda adarla al enfermo, quan
do ya efta fin fentido, pecca grauiffimamen
te, por lo qual íe ha de dar,quando el enfer

mo tiene juicio, y razón, fo. 76.

^""Preguntas para que el enfermo entiéda

la efficacia defte Sacramento, y fe confuele

y esfuerce, con fu virtud, fo.50.
t[ Para adminiftrarla a todos los enfermos

en tiempo de peftilencia, hagan los traer a

los Hofpítales, fi buenamente fe pudiere ha

■zer. fo.76. pag.2.
^T Puede fe adminiftrar al enferrno,que vie
ne por fu pie a recibirla, en tiempo de pe
ftilencia. fo.77.pag.!.
% Puede fe adminiftrar a los que fubi tatué

te perdiero la habla, fo.17. pag.i.& fequefl
iibus.

<[[" Y á los niños que tienen difcrecion pa
ra peccar, aunque no fean capaces del Sane

tiffimo Sacramento de la Euchariftia. fo.

7 7- pag- r.

*[ Q^uan gran cuydado fe deue tener, ea

adro»
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adminiftrarla con tiempo a los enfermos, y
como Sant Malachias lloro tanto fobre v

na diffunta [ que fe le murió fin efte Sacra

mento ] hafta que nueftro Señor la refufci-

to, y el fancto la oleo, fo.75.
f" Puede acontecer, que muriendo vna per
íona fin efte Sacramento, vaya al lnfierno,y
fe condene, la qual fi le recibiera íe faluara,
por que efte Sacramento de amito, haze có

tnto, fo.74.pag.2.

f FIESTAS.

^T Por Bulla de Paulo. 3. eftan referñados
los Indios de guardar otras fieftas, mas de

los Domingos del año. El día de Nauidad,
día de ReíurreSió. El dia de la venidadel

Spiritu Sanólo, de fuerte, que en eftas tres
Pafcua s folo fon obligados a guardar el pri
mer dia dellas. Ítem, el dia de la Circnnci

fion. El dia de la Epiphania, o fiefta de los

Reyes. El dia de la Afcenfion. El día del

Corpus Chrifti. ítem, de las fieftas de nue-
ftra Señora. El dia de fu Natalidad, El dia
de la Purificación. El dia de la Annuncia-

cion. El día de la Affumpcion. Ítem, el dia
de los Apoftoles S. Pedro, y S, Pablo,y no

otro
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otro dia alguno.Ex Concilio Limen. -i. Seff.

3. ca. 90. Lo proprio fe dize en las Syno-
dales Mexicanas del primer Concilio, cap.
ig. De donde claramente confia, que los in
dios no eftan obligados a guardar mas, de
los primeros dias de las tres Pafcuas refe

ridas. Y afi lo tiene el Padre Focher en la

Explicación de la dicha Bulla de Paulo. 3.

que comienca. Altitudo diuini confilij.
<jT Afe dudado fi los Efpañoles podran co-

peler a fus tlapixques, o efclauos aque„tra-

bajen en los dias de fiefta,que no eftan obli

gados aguardar? El padre Focher refponde
a efto por eftas palabras. Dico, cp il lis fe-
ftís [ ad qua; non obligantur ] Indi poffunt
pro fuá vtilitate vbi voluerint laborare, dfi
modo non oriatur fcandalom,fi alictibi,vbi
feftum obferuatur laborarent. Tamen Hif-

panus habens aliquos feruos indos fibi in-

feruientes illo tempore, cum fit pro fe feftfi

[Iicet non pro Indis ] non poteft eos face-
re laborare, fitie tales Indi íint ferui fui, fi

ue non. Hoc patet Exodi. ío, vbi fie di

citur. Séptimo autem die Sabbatam Domi

ni Dei tui eft, non facies omne opns in eo,

tu & filias íous
,
& filia tua, fermus tuus &

ancilla
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ancilla tua,iumentum tuum & adueña qui
eft intra portas tuas. He,cille, Lo qual fe
cSfirma por lo que decreto el Concilio Pro

mncial Mexícano,anno Domini. 1585- vbs

fupra, donde dize. Y por que acontece mii

chas vezes, auerfe alquilado los Indios pa
ra trabajar en las haziendas de los Efpaño
les, y fuceden algunas fieftas que los Ef

pañoles fon obligados aguardar, y los In

dios no, donde fe toma occafion, para que
el Efpañol no las guarde, como es obliga
do. Por ende [Sacro approbante Concilio]
ftatnymos y mandamos, que los Efpañoles
no traygan obra aquellos dias, ni hagan tra

bajar a los indios en fus haziédas,fino fue

re con licencia del Dioecefano en cafos per
muidos. Hecibi. De lo qual parece cla

ro, que los Indios podran alquüarfe y tra

bajar ios dichos dias gozando de fu priui

legio, y que los Efpañoles podían alquilar
los, mas no compelerlos, ni forjarlos aque
trabajen.

f FORNICACIÓN.

<f Simple precediendo al Matrimonio, fto

impide ni deshaze el Matrimonio futuro,
mas
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mas de hafta el primero y fegundo grado,
inclufiue. fo.86.nu. 4.

1[ La adulteriua.que es quando el conforte

conoce la confanguinea,o confanguineo de
fu muger, o marido dentro del quarto gra
dólo induze impedimento de no poder pe
dir el debito, mas de hafta el primero, y fe

gundo grado inclufiue, y afi fin difpenfa
cion podra pedir el debito coniugal, aüque
aya conocido ala prima íegunda de íu con
forte. Sec fo, 8^.

f GROSVRA .

^' Comerla enSabbado,mas es coftumbre

que conceffion. fo. 27. pag.i.

^[ Puede comerte donde ay coñumbre,mas
no donde no la ay. fo.28.pag.i.&. 2. &fo,
29. Veafe toda la aduertericia.22.

f HVRTOS.

^f De Indios de obraje, de Principales,Go-
uernadores, Alcaldes, Regidores, y de co

fas de importancia, y fin ella. fo. 14. nu. 16.

Donde fe note que el que no puede reftitu

yr lo que deue, por no tenerlo, queda con o

bligacion de reftituyrlo quando lo tnuiere.

í 1M-
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f IMPEDIMENTOS-

tf Públicos y ieoretos del Matrimónio-fa»
8o. Se feqaentibus.

f Diuenfe leer publicamente de qiiádó ea

quando en las fullas, afi para lo q.té toca a

los Matrimonios, como a los inceüos, para
tas contelfiones. fo. §o. pag. i,

^f La coníangninidad o affinidad~[c6tríy
da por Matrimonie] demro del quarto gra
do inclufiae,impidc-n y dirimen elMatrimo

nio, entre Efpañoles, Meftizos, Negros, y
Mulatos fi íe haze fin difpenfacion, y los 5
tfí contrahen quedan ipfo fado defcomul-

gados, faino los Naturales que pueden có-
traher con (us confanguimas, o affines en
el. 3. y. 4. grado por Bulla de Paulo. 3. fo.

87- §-J-

f" INCESTO, E INCESTVOSO.

^p Coraetidu en la cofanguinea propria, no
induze otra pena, mas de peccado mortal»

^'fo. 85. pag.2.
5f Cometido feeretamente,co la deuda del
conforte [aun dentro del fegundo gradw ]
no induze otra pena, mas de peccado mor

tal, mas fi.ado netorio, fuera del peccado
fi Í110Í
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mortal impide pedir el debito, y cafarte

con otra, fin difpenfacion. fo. 88. pag. 2. &
fo. 89-

<¡f No fe comete eftando vno borracho, o

dormido^ lo. 92. pag. z.

*G¡f El inceftuolo quena fabe tas penas en

que incurre, el que lo es, fe eícufa dellas,fe
gü.yna prouable opinión del Maeftro Soto.

fo.go.pag. 1.

9fc Puede fer difpenfado el inceftuoío,por
el Obifpo,o por qmé tnuigre fu au&ondad,
por el CSmiffario de la Cruzada, y por los
confeffores aprouados de las Ordenes Men

dicantes. fo. 91. pag.i. & 2.

If" Np.es inceftaofó, el q fe cafa con deuda

en. 3. y. 4. grado, de la que conoció fornica
riamenre, ni el cafado que conoció vnadeu
da de fu muger en el. 3, y. 4. grado, fo. 8 6,
nu. 4- per totum.

^f £í que conoció a vna hermana de fu mu:

ger, no fabiendo que lo era, no incurre en

las penas. del Inceftuofo, mas fi la conoció,
o prima hermana de fu muger ya diffunéta,
tiene obligación de confeffar. la circunftan-

cia, y no queda priuado de pedir el debito,
aunque fea cafado, fo. 9 2. pag.i.

tfEl
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<f" El impedimento de la affiaidad, dufa¿ a.
vnque fe muera vrlo de los cafados, fp, y%t

pag. i.

'

4¡f IN DIOS.

^T Q^,uando le vienen á confeffar para cá*

farfe,pocas vezes concuerdan con el confor

te, en él numero de las culpas, y como fe a

vra el confeífor en efte cafo. fo. 7. nu. 5.

^T Hazenfe ya muy perezofos para venir a
confeflarfe la Q^uarefma. fo. 9. nu.'7'
ff Deuen fer inftruydos para que fe'confi-
effen bien, y el defcnydo que fuele auer ert

efte-. fo. ti. nu. 12. per totum.

^T A los que eftan ep los obrajes, procure
el confeffor,q los amos les perdonen lo que
les han hurtado, por que eftan cafi impofibí
litados de poder reftituyr. fo. 14, nu.19.

t G[ Y lo proprio fe ha de dezir de los Prin»

cípales,, Gotiernadores, Alcaldes, Regido*
res, Mayordomos que caí! es impoiíiblepo ,

dsr reftimyr lo que deuen, ¡bide-m*

<¡p Comfimente fuelen oluidarfe de ftis p«§
cados enla confeffion. fo. 14. nu.14,

^f Los que llenan la Virginidad,ad qüidt«
neanttir? fo. 16. nu. ig.

E *- <(f Eflaft
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fl"" Efta obligados a no comer carne 8 Safe
bado. fo, 15. nu.2i. & fo, 26.

^f Pueden Cum^r groffura tn S¡»bbado,c5-
f irme al vfo delta tierra, fo.28. nu. 22.

^J~ Nj hin de fer muy moleftados, por que
lepan la dufinnaChriUiana,efpetialmente
los pobrezillos, que de ordinario fe ocupa
enleruicios perlonales. fo.57. pag. i.

9[ Q^ue artículos de la Fee, eftan obliga
dos a faber explícitamente, aunque no po*
fu orden, fo, 34- pag. 1. & fo.j6,

^f Eftan obligados a comulgar, por ley di

uina y humana, fo. 55. & fequentibus.
1[ Son aptos y capazes de toda razó fo.58.
<0"" So rudos e inhábiles, las iras vezes por
falta de dodrina, y-enf ñnca. fo .59. pag.i.
€[ Deuen fer inftruydus, pur fer gente nue
pa. fo.64. & 65.

fl~An defer do&rinados poco a poco.fo.66
f Ande fer aronfejados que oren a Dios,
y a facar afios de contrición al acoftarfe, y
Jeuantarfe, y como- fo. 79. pag.i. &. 2.

^[ Los que ignoran las penas de los incef-

tuofos, no incurren en ellas, fo. 89. p°g. 2.

<jf Por la ignorancia inuencible, quealgu
nos tienen de las penas del inceftuoío fe ef

culan
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eafaa deltas, fo. 90.

^T Pero aduertidos, de la grauedad del in

cello, y délas penas que por el fe incurttn,
no fe efcufan d¿llai. to. 90. pag. 1.

^T Pueden fer abfueltos, y dilptnfados in

foro confcienri?, por los Religiofos defta

Prouincia delSanfto Euágelio,por los Bre
úes Apoftolicos conforme a la conftitucion

defta Prouincia. fo,9i. pag. 1. & 2.

^f Y lo mifmo podran los otros Mendican

tes, que tuuiere autoridad de fus Prelados

para ello, ibidem.

^ Los que fe confieffan para cafar, y def-

cubren al eonfeflbr que han conocido, vna

deuda [dentro del fegundo grado] de la có

que fe quiere cafar, como fe avra el confeí

for con ellos, fo.92. nu. 10.

^" Los que fe cafan con confanguinea pro
pna, o de fu muger dentro del fegundo gra
do fin difpenfacion,peccan mortalmfnte.in
curren en femencia de fcxcommunion ma-

jror,y el Mraimonio es [ipfo fació] millo.
fo 87. nu. 5. 81 fo,49. nu.u, &c,

% Mas el qie fe cala con confanguinea pro

pna, o deuda que fue de fu mug^r en terce-

ro,y quarto grado, no incurre en las dichas

£ 3 penas
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penas por qóe pueden los tales cafarte fin

difpenfacion hueua, por vna que hizo Pau

lo, 3. fb.87. §. 5.
^f Y para gozar defta difpenfacion de Pau
lo. 3. no es neceffario que los Indios, ni íus
"Miniftros tenga Bulla de la C1uzada.fo.87.
nu. 6.

■■-

<f" Como fe reualídara el Matrimonio, de
los que fe cafaron con algún impedimento
dirimente, fo. 94, nu, 12. & fo, 9J. & fe-

quentibus,

4[ No fon difpenfados, ni copueftos por la
Bulla de la Cruzada,afi para poder pedir el
debito, cpmo para reualidarles los Matrimo

nios, fino remitidos álosSuperiores de las

©rdenes,para q ellos có forme a fus priuile
gios hag|,loq vieréc5uenir.fo.i02.pag.i.2.
^f Y para efte cafo, los Clérigos confeffo

res, Curas, o Beneficiados pidan la ai>c"t.on

dad á fus Obifpos [fino la tiene] o remitan
los aalfunosReligiofos de lasOrdenesMe

íJicantes. fo, 95. Se. 96-

f ÍNDVLGENCIAS, Y IVB1LEOS.

9[ Ande fer acáfcjadas a los Indios q las ga

«é,y tomé Bullas, fo.6.pag.¡,&.fQ.i6. p«,i.

fAlos
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<|T A los qrie han perdido la habla anieádo

primero pedido confeffion, fe les puede có
ceder deípues de auerles abfnelto de los pee
cados, y cenfuras. fo. 24. pag. i,

^ Para concederlas, vfe deftas palabras el
confeífor que tuuíere autoridad para ello,
o por la Bulla del penitente. Concedo tibí

omnes Indulgencias peccatorum tuoium,
Sec. fo, 25,

f IRREGVLAR1DAD.

^T No la contrahé los Miníftros,que hazen
traer los enfermos a olear, aunque por efto
íe les acceleraffe la muerte, fo, 76. pag. 1.

f LOGROS.

^f Eft algunas partes fe vfan, y en muy po
eas fe acuían defte peccado. fo. 15. nu. 17.

f MANDAMIENTOS.

<f" De la ley natetral eftan todos obligados
a faberlcs, aunque no eftan obligados a fa

ber ios diez de la ley de Dios, fo.35. ác.36.

f MARAVILLA.

^ Sucedida en Cintzuntzan de vna forma
£ 4 de la
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de la Euchariftia, que por fi e ntro en 1» b®

ca dé vna India, que eftaua para comnml-

gar. fo. 6o. & 6;.

^f Otra,iucedida( en la ciudad de Huexo-

tzinco de dos Frayles, que milagrofamen-
te comulgaron a vn epftrmo, ío. 72, pae,
*. &fo, 73.

f MATRIMONIO.

^T No fe puede hazer entre los páriétes por
Cófanguinidad, oaffinidaddétro del qnar-

$0 grado, iopena de Excommumon mayar,
y ÍJ fe ateniaífe, feria nullo. fo. %y.

^[ Sacados los Indios, que pueden contra-
feer Matrimonio, dentro de tercero y quarto
§¡'ado, de confangninidad y affmidad, Y pa
r<j efta,po. es neceffario, que ellos ni el que
los cafa tenga Bulla, fo.87, nu.5. & 6.

^f Como fe avra el confeífor, con el que fe

Cppfjeffa para cetebrarle,mani feftando el pe

jijóme el impedimento qcculto, que lo dirt
me,fg. a 4. pag. 1. & 2.

Ifl* El pullo, el del que a fabiendas fe cafa,
(
kQfl alguna parienta, en primero, o fegfida
|rado, [inclufiue] de la perfona que ha co-

¡SQCÍdo,y incurre epíententia de £kc6niuT
«ioa
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fliop mayor. Fo. 95. pag.i.
^T Y tiendo afi, es nectffaria difpenfacion,
para ratificarlo de nueuo, ibidtm,

% Es neceffaria gran cautela, para ratificar

y hazer de nueuo el Matrimonio, que de

í.uyo fue nullo,por algún impedimento diri

mente, quando el vn conlorte fue ignoran
te del impedimento, y como íe ratifica, to.

104. pag, 1. & 2.& fo. 105.

^T El Obifpo, y quien tuuiere fu autori

dad, el Commiffario de la Cruzada, y los

confeffores de las Ordenes Mendicantes,^
tiene aaftoridad para efto de fus Prouincia

les, podran difpenlar en efte cafo, fo.95. &

S>6\pag.!.ío.ip?.pag,i.&.2. fo. 96.8e.97.
pjg.r. & 2. & fo,98. &c.

^T Y aunque es neceffano,que las partes pre
ften nueuo confentimiento para la ratifica

ción del tal Matrimonio, no es neceffario

que la parte innocente fepa expreffa tréte la

nullidad del primer contrado, o Matrimo

nio nullo, p' r los grandes inconuenientes

que defto pueden refultar, fino que bafta q

íagaz y prudentemente, íe le faq nueuo coa
fentimiento, fo. 96. p*g. 1. ,-,,

% Mas quando entrambos contrayente- fo

piero»
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pieroft al tiempo que fe cafaron el impe
dimento 'dirimente fácilmente fe puede ra

tificar por el modo que fe pone. fo. i o \.
colu. 2,

1[ Y en efte cafo no puede difpenfar el Co
miffario de la Cruzada, fo. 96. pag.2. Sino
el Obifpo. fo. 95.

<|[" O quien tuuferefu autoridad, pero ert

ninguna manera, o muy raro lo quieren ha

zer conforme al Concilio Tridentino. fo.

556. pag. z.

*[ Y los Confeffores de las Ordenes Men -

riicantes tienen priuUegios para difpenfar,
en efte cafo, y en oíros lemejantes. fo. 97.

P^g, i- & fo. 98. &c-

«f Para ratificar el Matrimonio que en fi

fue nullo [por algún impediméto dirimen

te] no es Peceffaria la prefencia del proprio
Párocho y teftigos, fino que los contrayen
tes preften ntiéuo confentimiento entre fi,
que con efto [ auiendo precedido 1a difpen
facion detque la puede dar] bafta, y que

da ratificado ei Matrimonio
, queenfi fue

pullo, fo, 1 o 2. pag. t. Sz fo. 103.

^[ Con gran rigor manda el Concilio Tri

dé«tino,que no íe difpenfe en el Matrimo

nio
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moflió de los que a fabiendas corttráxefon

con impedimento dirimente, efpedalmen

te, fi fe atreuieron a confumarlo, fo. 9 6.

Se- 97.

$ Quitando las donzellas, o folteras no

quieren contraher Matrimonio con biudos

procure el Miniftro faber la caufa. fo. 54.
nu. 32.

^T Es muy ordinario entre eftos Naturales

dar palabras de cafamiento a las Indias pa
ra auerlas, diziendo. Ipaltzinco in Dios ca

nimitznonami6r.iz,que quiere dezir, juro á

Dios de cafarme con vos. Y defpues, fin 5
ni para qae, falirfe a fuera auiendofe apro-
Uechbdo dellas, y venidos a los pies del co

feffor, no ay perfuadirles a la obligación
que tienen. En efte cafo no fe deue abfol-

*

uer al que afi viniere8fiflo cumple la promef
'

fa,no auiendo otra caufa por donde los def

poforios fedeshagan. Porque los defpofo
'

ríos cládeftinos fon validos [afi defpnesdel
Cocilio Tridentino ] como lo tiene Ñauar

ro, el Padre de la Vera Cruz, Sarmieto,Die

go Perez,Gntierrez, Ledesma, y Segura, re
feridos por el Padre Fr. Manuel, i.p. Sume.
ca. 239, cócl. io.Y afi fae declarado por los

Señores
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Señares Cardenales de la Reforma «.27.de
Setiembre del año de. 1570. por eftas pala
bras. Decretum Concitij Tndentini annul
lar tantümodo Matrimonium per verba de

prefenti, fponfalia auté de futuro relinqnit
indifpofitione inris communis,preterquám
quod non tranfeuntin Matrimonium per-

copulam fubfequentem. De lo qual parece
claro, que lo que innouo el Cocilio fue quá
to al Matrimonio, per verba de pre^éti que
fea nullo,fi aljter quám pífente Parocho 8c

teftibtis contrahatur, pero no innouo en los

defpoforios de futuro, y afi quedaron con

forme al derecho antiguo y vío de la Ygle-
fia,que no requiere que la promefa del Ma

trimonio fea publica, ni coram Parocho aut

teftibus^ara que obligue. Veafe Fray An

tonio de Cordoua in Suma de cafos de conf

ciencia, q. 52. Y el padre Maeftro Veracruz

in Appendice ad Speculum. q. 9. pag. 40.&
pag u?. &. 117. Salzedo in Praelica crimi

tii'i canónica, fo. 240. &. 241. y Fray Ma

nuel vbi fupra, & cap. 203. concl. 4. 7. &

J5. Y adaierta el con l'effif que es cofa muy

fácil éntrelos Indios íoltarfe la palabra y

juramento, efpecialmente las mugeres quá
do
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do vee que las defechá,o qel qae les cfío la

palabra, o prometió cafamientó, no lo quié
re cumplir, o lo cumple de mala gana. Por

lo qual el confeífor para remediar lu peni
tente fepa quien es la períoha a quien ha da

do palabras de caíamiento,yde Ucencia del

penitente trate con ella el negocio' pregun
tandole fi.N. le ha dado palabras de calami

ento, o ella a el, y como no íe efi-duá y con

cluye el Matrimonio. Y diziendo ella que

por que el hombre no quiere, perfnadale el

confeífor que ella tambig no lo quiera,pues
la tiene en poco, y por eftó qui^a deipues
le dará mala vida.O por otro medio,él mas
conueniente que le pareciere.

^f. Confumar el Matrimonio hecho delan

te del Parocho y teftigos,antes que fe haga
las denúciaciones o amoneftaciones, espec
cado mortal, pues en cola graue fe quebran
ta vn precepto Ecclefiaftico del Concilio

Tridentino. El qual dize, queantes que íe
confuma el Matrimonio, fe háganlas denfi
ciaciones. Por quanto, hechas las denuncia

ciones fe puede delcnbrir algún impedim6
to con el qual fi confumaran el Matrimo

nio, cierto es que cometerían los contaye*
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tes peccado mortal de fornicación, y atenta
efta razón, Pp.fólamente cometen los con

trayentes peccado mortal, conftimando la

primera Vez el Mairimonío antes de las de

ftunciaciones, mas.avn todas las vezes que
fe conociere carnalméte antes dellas, pues
fe ponen a peligro d? fornicar, Y nota mas4

que quapdo Ledefma y Nauarro dizen que
no es p.eccado mortal confumar el Matri

monio antes de las denunciaciones [íaluofí.
ay efcandalo] fe ha de entender en cafo,que
los contrayentes, con el Parocho, han inqui
ridocon diligencia, fi ay algún impedimen
tp, y fáben.de cierto con vna. certidumbre

mofa!, que nq.Ieay, como 1© explica el Pa
dre Fray .Pedro de Ledefrpa- , Veafe eLPíU

dre Fray Manuel, i. p. Summe cap. 216.

<f O^uando los contrayentes fon dedUief
fas Parochiss,,qual quiera de4o>,P¡arBchos
les podra adminiftrar el facramentadelMa

trimonio, confiando no auer impedimento
entre elfos, por que aquel es. el proprio; Pa-

rocho, eivcuya parochia fe celebra eVMatri

mofiio. Copfptme a vna declaración de la

Sacra congregación d-e los Cardenales refe

ri,da en el Manual d^Foquel. foi.99. Don

da
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de dize. Eft autem propritis ParocBu», qui
adeffedebst, is in cuius Parochia, Matri

monium celebratur fiue viri, fine fernin?,ex

Congregatione Cpncilij Tridétini,í)ub Pío.

5- &l«b Gregorio. 13. Veafe Fray Manuel,

i,.p. cap. 213. con-c-1,4.

^" El qual en la quinta concliifion, dize.

Q^ue fi el defp.ofa.4o y ladefpofada íepafla"
a Parochia agena, o ao tra Dioceft fin animo

de,morar alli, pueden fer cafados pbr el Pa
roeho de aquella Parochia, co licencia del

Parocho donde tienen íu ve2indad, y domi

cilio, por que aiinqdel Parocho agí no pise
den recebir el facramento de la penitencia,
y.Euchari.ft.ia po/ Pafeua, empero no pue.de;
recebir efte facraméto del Matrimonio, por,
quanto no es foreoío, fino libre.Efto íe col

lige de lo q trae Sylueftro, Mas fiíe vaco
animo de permapecer,puedé ic-r;c?i"ados,pcr

, el Parocho de aquella rierra,donde denneuo
van amorar,como confia de lo que trae Syl
ueftro ver. Parochia. Lo mifmo tiene el fa

mofo Doétor Nauarro, lib. 1. Corfiíiorum.

Tít.it.deTéporibns ordmarienfi & quabta
te. ordmádorfi. Cofilio.10. Iib. 3, Tic 2 9. de

ParochiiSjCófilio.i.ySalzecío in luaPiacfJca
criffii
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«rimfeal» dandi dize. Q^ue por la votáiad

que vn<j nene da avezintUrfc y afiftir fiem-

pre en vn lugar, fe haze domiciliario del,
etiam fiparuo tempere manferir, quia per
mantionem talem queritur domicilium,e(ií
nionií mo temporis. Y que afi podran cafar:

lelas que dentieuo vinieron á avecindarte í

algún lugar, pormandado del Parocho del"

dicho lugar.
^f Sucede muchas vezes que los Naturales1
dií vn pueblo fe van a otro, y queriendofe ca
íar en el, no quieren las mugeres cafarfe c5

ellos, dizkndo que luego las Ueuarán áfus
'

pueblos de donde fon naturales. Y por ca-
*

farfe dan ellos la palabra de no boluer a vi
llir á (as putblos,y dentro de pocos días fe

bueluen, y cafi es impofible poderlos con-
*

formar,aq.ie ella vaya a viuiral pueblo del,
o el budua a hazer vida maridable al pue
blo delta. Es la pregunta. Si Vxor tenea-

tur virum fequi, quocunq; ieritj A la qual

refponde el Padre Focher.exSylueftro ver.
vxor. q. 8, el qual dize. Dico, cp quantum

•

coltigítur ex.ca>7. Si quis neceffitate. 34, q.
2, cp fi virtrá f:rt d miicilium, tentt eum

fsqu, nifi fmifec pa&um, cp non irán* eret,
l
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quia fie fion tenetur, nifi poft pactümaíiqui
neceffitas aduenerit, qua- impediret mari-
tum ibi manére, puta infirmitas vel capita-
tis inimicitia,quo cafujeqüi tenetur, paña
Sonobftante, arg. cap. Vn^queq;. 13. q. 2.

Si vero non transiere domicilium, fie eum

fé'qui non tenetur, fecundum Hoftien. Simi

liter non tenetur, fi eft vagabundus, fecun
dum glo. in. d. cap.Vnaqueq; nifi fciens eG

vagabund'um, cum eo contraxerit, quia fie

tenetur. Hoc tamen totum limitandum eft,'

quando ex cauía honefta transferí domici-'

litim, vel eft vagabundas. Secus fi ex cania»

inhonefta, vel fi vellet eam rrahere ad pec
catum, vel immineret fibi pericuíum vita;,
quia fie eum fequi nó tenetur, vt lentit glo.'
in d. cap. Si qms, & facit lex. Gv_uod nifi.'-'

ff. de op»r. lifaer. quia cum vagús fie peccec
'

Bon eft illi confentiendum in peccato, vi

de in cap. De ii!is,de'S'pon.

^" Fio. 5. a dos de Agofto,del año de.1571.
queriendo remediar los grandes fcrupulos'
que auia en los Obifpos de las lndias,y Mi

Piltros de los Naturales, acerca de los Ma

trírnonios de los rezien conuertidos, orde

nóle los Indios que íe comuerien á láfeaT
«-:.- F [aai
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{ aiiiendo tenido muchas mugere* eft fu Ifl

Adeudad] íe cafen, y tengan por legítima
mente calados con aquella muger, q dellas
fe conuirtiere, y baptizare juntamente con
ellos} aunque no aya fido la primera muger
de las qje en fu infidelidad tomarpnvy viuí
toda yu. Y que el tal Matrimonio fin fcru-

p«ío alguno fe tengaporlegiumo. EfteBre
use -fe guarda Authentico enel Arthiuo de la

Ygl-efia de la ciudad de los Reyes, como fe
dize -cíí el Cortteffionario hecho por auto

ridad del Concilio Prouincia! de Lima, del

aáode. 15,33. Tábien efta en el Archiuo de

S- Auguftw de México fin authorizar.

•J" Y Gregorio. i{,a 25 de Enero del año

de. 1585. en el.13.de fu Pontificado expidió
vn Breue q" efta authentico en poder de los

padres de la Compañía, en que concede lo

mifmo que Pío, 5. por mas claras palabras.
En el qual da efta grá facultad de difpenfar
Cum Gentilibus ad fidem conuerfis,vt non
obftanie Matrimonio in gentilitate extrac

to, poffint cum fideli denuo contrahere, e-
tiam pnori eoniuge non premoni to^íi fuña

marie conftiterit, illum vix poffe premone
ti. Y por que fon mucho de flotar íus pala-



TABLA.

brás, las pongo aquh

>«|" Gregorhis; 13. Ad futuram reí memo-

riam. Populis, »c nationibus niiper ex ge».
tilitatis errore ad fidem Catholicam conuer

v lis expedit indulgere circa libertatem con-

■■trahendi Matrimonia, ne homines contiñS

tía; feruande minimé affueti, proptefea mi-
nus libenter in fide perfiftat, 8c alij illorum

"exemplo ab eius perceptione detefreantur.

Q_uoniam igitur fe. pe contingit miiltos v-

truifque, fed pnecipué virilis ftXus infide

les poft contrafia gentili ritu Matrimonia,
¡ ex Angola, AEtiopia, Brafilia, & alus indi
eis regionibus ab hoftibus captos á patriis
ifiníbus, & propriis coniugibus in remotif»
-finias Regiones exterminari,adeó Vttam ip
¿fi captini, quám qui in patria remanelit, fi

poftea ad fidem conuenantur, coniuges infi
deles, tam longo locornm interualo disjfic
'tos, an fine contumelia Creatoris fecum co

habitare velint,monere [vt par eft] nequeát
vel quia interdum ad hoftiles, 8e barbaras
Prouincias. né nuncijs quidem acceffus pa
tet,vel quia ignorent prorfus, in quas regio
lies fuerint trásuedi,!, qa ipfa íiineris l6gi
tudo magna afferat difficultaté. Id circa noa

£ a- atte.a
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intendentes hniusmodi connpbia ínter infi

deles contracta, vera quidem, non tamen a

deó rata cenferi, vt neceffitate fuadente dif-
folui non poffint, talium gentium infirmita

tem paterna pietate miferati, vniuerfis, &

finguli» dictorum loconim Ordinariis, &

Paróchis, & Presbyteris Societatis lefu ad

-coni'effiones audiendas ab eiusdem Societa

tis Superioribus approbatis,& ad di&asRe

giónes pro tempore miffis, Vel in illi-s ad-
-

miliis, pleham auátorirate Apoftolica teño

re preféntiiim coiicedimus faeultatem dif

penfandi cü quibufcunq; Vtfiufq, íexusChii
fti fidelibus incolis dictarnm Regionum,
Se feruis ad fidem conuerfis, qui ante bap-
tiíma fufeeptum Matrimoniü contraxtranr,

vt eofum quilibet etiam fuperftite coniuge
infideli, & eius confenfu minimé riquifiro,
aut refponfo non expeétato,Matrimonia efi

qnouts fideli, alias tamen rite contrahere,
& infacie Ecclefie follemnizafe,&j'n eispo
'ftea earnali copula confumatis,quo ad vixe
*'rint rcmanerCjlicite valeant, dumniodo con

.ftet "otrarn iiimmarfé, & extra iudiéialiter,
co>riiuge™ [Vt prefertur j] abfentem mone-

ri legitime ñon poffe^utmonitum iiura té

«!S~*
:

*.: '>

'

pUS
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pfls ipeadem mpnítiope prefixurn fuam vo

lútatem non fignificaffe., que_ quidepi Matri

monia, etiam'fi poftea innotuerit conkiges
priores infideles fuam, voluntatem iufte im

peditos declarare nonpotuiffe ,
& ad fi

dem etiam tempore contradi fecundi Ma-

trimonij conuérfos fuiife, nihilominus ref
cindi nunquam deberé, fed valida, & nrma¿
ploremque inde fufcipiendam, legnii>iáfo-
re, decernimas. Non obftantibus Conftítu

tionibus,& Ordinationibus Apofto!iois,ac
in Conciliis etiam generalibus ednis, cete

rifque contráríis quibufcunque. Etqiuadif
ficile effet praefentes literas, vbicunq; víus

venerit, oftendi, & publican, volumus vt
e^arum exemplis etiam impreffis manu Nota
rXj.publici, vel dida: Societatis Secretarij
íubfcriptis, Se perfona; in dignitate Ecclefiá

ftica conítitute, feu Pre.ppfiti Generaliseiuf"
dem Societatis [pro tépore exiftentis] figil-
lo miinitis, eadem fides habeatur, qua; tif-
dem pre-fentíbus haberetur, fi effent exhibi-
ts, vel oftenfe. Datum Roma* apud Sandfi
Petrum. &c,

•¡[Con lo qual fe quita ¡numerable múlti"

sud de ícrupulosy que é los cafamientps de

■-. '.. -'i
' :

F
'

fi
"

Negro»



ífegros,y Chichimecos, y otros getiles [«|
de nueuo vienen al Baptiímpl fúele auer,

f MENVDQS.

fp Puede" eopiérle ep Sabbado.fo. íg.n.ii,

#3" YcqmQenefto fe ha de guardar la co*

llurpbje, fo, 2J. ni}, ii,

f" MESTIZOS.

ffafe dudado fi los Meíhzos hijos de E?
papales £ Indias, y los Mulatos hijos deNe

grqs y, Indias, pueden coptraher dentro del

tercero, y quartp grado, fin difpéfacion có

mo !ps Indios; o fi poryeptura feguiraa ert

efto el Derecho comiin? Tambhn fi ga?-áf«í
del Priuilegio de ayunar tampocos dias, y

guardar tarppocas fieftas copio Io$ Indios?

Algunos hap dicho que quando el Mei\\zOt
P í^nlato es hijo de Indio, goza del priiiile
glo del padre; aunque la madre fea Éfpañd
la, Meftiza,,M^ulata, o Negra, pero quefi es

fiijo de Efpagól, Meftiz o, .Mulato, o Negro
íld goza del Priuilegio del padre arique fe*
flljo de ípdia, gor que filips feqtiiturfami-
lían? & cagnationein patris, conforme a lo

ípf || dize en, e| cap. z, d* eojiuer. lnfide-
liuras



T A B L A.

fium,y enla Gtoffa,que filias non dcftoml.
flatur á cognatione nutrís, neq¡ eius fami
liar)) fequitur, fed patris. Otros dizen qua
■o es mucho 'que pues films fequitur cendi
tionem matrist fequatur etiam priuilegium
anátril, por que odia funt reftringenda, &
fauores ampliandi. A otros ha parecido qué
como fea Meftizo, o Muíate, y. no mer*m$
te Indio, no goza de los dichos Priuilegiqs
pues el Papa los concede a los que fon me

ramente Indios, fin hazer mención de Mu

latos, ni Meftizos . Acerca deftas tres o-

piniones he confultado a muchos Poderes

Theologos, Canoniftas, y Legiftas,y les p*
rece mas probable y verdadera efta tercera

•pinion. Por que Prmilegí* non exteft-

duntqr extra perfonam. ca, pQWO.de Priuile

güs. &c. Priuilegia. d. t»'& Nauarro ti

bro. i, Confil.de Temporibu? o.rdina. Con
51, 27. y. eftos privilegias fueron concedi
dos afolas tas perfonas deftos Indios natía

rites., fegun confia del tenor de la Bulla,y
»Tsi lo declaran el Padre de la Veracruz,
í. p. Speculi coniug* art. 43. de cgfangui
hítate, y et Obifpo. Ledefma,Sumario de Sa
examen* Dificúltate. 36. de Matrimonio,

F 4 *<*
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y, el vfo, optadica de los dichos.príuile-;
giqs hafta agora [que es de grande pefo]no
fe haeftendido a otros, que a meramente in

dios. Y no obftáte que Priuilegiupi cqnced
fum patri tranfeat in fi'iunv, de quo Glof. ,

32. q. 4. cap. Dicat a!iquis,& Ángelus ver.

Priuileg- nu, 3. & SyUíefter, verbo, Priui-

leg. nu. 5. y que filius íequatur familia, fe ti.

cognationem patris, & non matris, p que íi
lius ínterdum fequatur códi.tionem matris.

Efto es cierto, que non eft.recedendQ a ver

bprum propria íignificaiione, nifi aliter de:

mente dicenris conftaret, cap.ÓÍim. Se cap.
In his,de Verb. Significatipne Y afi ennom

pee de Indios naturales, los meramente In-,
dios fe han de entender, & ea que_ repugnar
liiric5muni,adil!ud quantum fieri poffit
reducenda funt. cap. Cum diledus, «de Co

fuetud. ;:>,

Mf Mas el Papa Gregorio. 1.4.' á 21.de.Se-y
tiembre del año de. 1.551,. 5y en efprimerq,
de fu Pontificado,declaró y concedió á inv

ftancía de los Padres de la Compañia de fe

fus, que los Meftizps pueda fer auidps por,.
Neopfiytos, [para efédo.de fer difpenfados ,

por los padres] durante el tiempo ¡de la pro.,

.',..' ".,.'". \
'"•■

"

™ga
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rogación de fps priuilegio.s>,que es hafta.eL

año de. 1611. Y p,or que es mucho de notar ...

para declarado de. la difficultad propuefta:

p\>ngo aqui fus formales palabras . Et in,

íuper quia a nbnnullis dubitatum, íeu htfir.t
tauím tuit, an omnes Indigene. illariim. Re-

gionum oriundi, & naturales, & Chnft'a-..

n^rumdridigenarum etiam Baptizatorum

filij, etiam in eorum infamia baptizan Jure ,

N^eophyti appellan poffint, prout bucufque .

pedida facultare difpepfandi ad Matrimor;-

nía £um in Orientatibus,,~quam in Qccidea

talibus: partibus ] vtentes intelligendum du -

xeruna Id circo tenore eauuidem prefentiü-,
decernimus & declaramos ónes oriundos,^
feu Naturales fupradidarum omnium tañí*

Oriénralium, quám Occidétalium partium,,.
iranio etiam fi AEtiopes,Angolani,vel,.qua¡
rumuis aliarum transmarinaj-um Rcgionp,.,
etiam fiChriftianorü filij, 8c in infamia bap
tizati, veietiam interfe, vel cum Europeis
mixtim progeniti fint, prefentis prorogatio
nj> tempore durante, & ad coneeffionis bp-.-¿
insmodi effedum effe, & intelligi deberé

Neaphytoi^didosqjpresby teros cum huiuf >'

modi yt vel Matrimonio copiungí, vel iam"-¿
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centrado teman-ere pofsint, fiue eomm al*

ter tantum, fiue etiam vterq, inde oriundos,
acproprié Indígena fit, inquibuscunque co

fanguiniratis, leu affinitatis gradibus sur»
diurno, [n fnpra] non prohibuis, difpenfa
repoffé concedimus, & indu! gemas, Snp-

plenres fimili modo omnes,& fíngatos etií
follemnitatum quarumcnnque defédus, ft

qui quomodolibet deíuper interuenerinr,
quinetiam quia de mixtim progeniris [quo*
Mellizos vocant ] maius dubium effe po
teft. Declaramos etiam didos presbíteros
Societatis lefu poffe cum eifdem Meftizi?,
quos fimiliter ad huac effedum Neophytos
cenfendos effe decernimus, in gradibus, 8e

Matrimoniis contradis, & CQtrabendis pre.

éi&'is% dftmodo non ita racile id fiát,difpefll
íare, ei(déq; presbyteris fecultatem copee»;
dimos de fuper opporumm. U%c ibi,

f MINISTROS DESTOS

Naturales,

•J" Esfüercenfe y animeníe a trabajar en #•

fta vifi-» del Señor, fo, i. pag. i.

•J" Enfeñen a tos Naturales como fe han de

confeffar, 7 tener dolor y arrepentimiento
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deftls peccados, y a viuir Chriftiaha y vif

tuofamente. fo. 11. nu. 12. per totum.

<J~ Supplan [con fu prudencia y buen p*e¿

fumar
] la falta que fuelen traer los Indios

epreparación, y examen. &c. fo. 9, nu. 7.

•|"" Como fe ávran con los Naturales q vie

ne a cófeffaríe,y [al parecer] fin dolor,ni at

resentimiento de íns peccados. fo.i. §.<•

<Jf Como fe avran con los Naturales q pre*

gtintados fegunda y tercera:yez, quan tas ve

zes cometieron vn peccado, refpondcn que.
muchas, y al cabo dizen que dos, y por alli

fe van. fo. ». su. 2.

^f Como fe avran con los
q
no efpecificaifc

él numero, de íns peccados. ibidem.

•|" Como fe avra co las Naturales ¿j auiedo

dexado de cófeffar algunas culpas mortales

por vergüenza, o por temor,no les puede pef
fuadir aque bueluan a rey terar las confeffio

nes palladas, fo, 4, nu, ?. per totum.

*J" Como fe avrap con los penitentes en el

imponerles las penitencias. ío. 5. pm- 4- Et

ibidé, contra los q" les impone graues peni
técjas,y quales fon acomodadas para ellos.

'^f Como fe avrá con Ips penitentes q viene

a confeffarfepata cafanfe, y diferepan en el

numtr*
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htjmero de tas vezes que fe communicaron
fo. 7- $. 5- per totum. :

*J* Como fe avra con los penitétes que,vie
nén a confeffarfe. fo. 9. nu. 7.
^T El Sacerdote fimple como fe avraqnaa-
do le llaman [yendo camino] á confeffar vn
enfermo, fo. 9, nu.§. J- -

•f Como fe avran con el penitente que les
"

confieffa no auerfe confeffado bien có ellos

Sfc. fo. 11.nu.1t.

H Pregunten a fus penitentes de lospecca
dos que fe les oluidaron en lasconfeffíones

paffadas, porque comunmente fuelen los
.

Naturales oluidarfe dealgan>ís.foa4.,nu,i4,« '.'
^f Comofe avran con los penitentes que, ,

confieffan atier leuantado teftimonios. fo¿^'
I4.nil.i5. -,"•- ^:~f.
^P Cómo fe avran con los penitentes de O

brajej có los Gotiernadores, Alcaldes Prin ,

cipales. &c. que no pueden reftituyr, ibi-.
dem per totum.,

*¡F Pregunten á fus penitentes ,fi curopliero
la penitencia ímpuefta, y a cóníejenles que
tomen Bullas, y gánéP Indulgencias, para
fatisfacer por fus culpas, fo. 15; &. 16, "Se

fo. y. nu. 6. ,(-,
_

..: -." ...-. •",-". .

. .;''"

.;."" ^T Acó*'.
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ij' A confejenles que llenen có paciencia y
tn penitencia, los trabajos qpe tienen.fo.6,

pag- r-

flf Como fe aura con los penitentes que c5
fieffan auer lleuado la virginidad a alguna
donzella. fo. 16. nu.17. Veafe el titulo Có

feífor.

<jf" Son obligados, a comulgar a los enfer

mos, fo. 70. 71. 72. &c.

9[ Y deuen conftreñir a los enfermos a que

comulguen, fo. 73.pag.2.
9[ Son obligados fopena de peccado gra-
uiffimo, a olear al enfermo antes de perder
elfentido. fo. 76. pag. 1,

€[ No incurren en irregularidad, haziendo
los traer a olear, fi por efto fe les acceleraf

fe la muerte, fo. 76. pag.2.
tf Tiene toda la autoridad delProuincial

para vfar de los Breues Apoftolicos inforo
cófcientix íiendo defta Prouincia del Safio

Euangelio. fo. 91. pag. 1, &. 2.

^f" Q^uando faben enla confeffion el impe
dimenco que tiene el conrrayéte para no po
der cafarle, aconí ejenle no fe cafe, mas def

pues viniendofeacaíar, no le defechen,yco
mo fe avran con el, fo. 9Z. nu. 10. per 1045,

-•33 «JTYlos
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y(|*YY los Miniftros Clérigos como fe avia
, en efte cafo, el qual es muy ordinarioj ibi-
dem .". Efto note y aduiertamucho el coa-

.feffor. . •.,

. f MISSA,

,<fl" Por eonceffion de Paulo» 3. pueden loe

Religiofos déla Compañía de lefus [y losa
, goza de fus priuílegios] que fon embiades

por fu General a las Indias, y los demasRe

.ligiofos que refiden en ellas, celebrar dos
Miffas en diuerfos lugares, Sin efte priuile
gio pueden losSacerdotes celebrar dos ve
zes en vndia auiendo neceffidad, y gran pe
nnria deSacerdotes como fe diffine en elDe

rechocap, Cofuluifti de Celebrado.Miffart,

y no folo en diuerfos lugares, mas también
en vn mifmo lugar có forme ala neceffidad,
la qual fe dexa al arbitrio del varón prudé
te, el qual ha de mirar las circunftancias de

lia, y aduertir q por el prouecho de la Ygle
fia, íe puede difpenfar en femejantes cafos,
como lo nota Nauarro. cap. 25. nu.87. y lo

tiene expreffamente en vn Confejo,Y entre

los cafos q ponen los Dodores, en los qua
les es licito aun Sacerdote celebrar mas de

vna vez en vndia, es, quando el Sacerdo

te ti©
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fe defte dosYglcfias Parochiale?,y no puede
cómodamente tener coadjutores, y en tntiS

b¿s ay Parochianos que han de oyr Miffa.Y

efte cafo efta en vio,de talmanera que no fo

límente dos, mas avn tres Miffas puede de

zir el mifmo Sacerdote, suiendo en tres Pa-

fochias la mifma neceffidad.Afi lo dize Sua

Tez contra algunos authores, que fin funda

mentó fuffi cierne dize que en efte cafo fola

mente dos Miffas le fera licito dezir. Y afi

affirma el mifmo Suarez, que no folamente

en efte cafo, mas avn en otro qualquiera a-

niendo graue neceffidad y caufa para que fe

digan tres Miffas.puede el dicho Sacerdote
dezirlas.Y aun añade el prcprioSuarez,que
podra dezir las dichas Miffas, no folaméte i
les días defiefta,é los quales ay obligado
de oyrla, mas aun en los días feriales, é los

quales no ay efta obligació^por q harto gra
Ue cauía es

, fj et pueblo q efta a fu cuenta no

fea priuado defte táalro lacrificio, y déla op
portunidad de oyr Miffa. Empero en efto có

niene guardar la coftCbreq ay en femejáres
occaíiones y queriendo vno latir defta coftO

bre,conuiene traiarlo cóel Prelado,fi como

dámete fe puede cólu'tar.líbié fi »y coftum

bre ca
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en vna Yglefia que dígin do$ÍAifía$:éÁs1k
cérdotes, y acaeciere caer vno enfermo',^
efte cafo dizeSylueftrb; Angélo.y Vidóíia
que el que quedo fano puede dezir dos Míf
las. Conformé a 1o qiul en loípuebJos-do
de ay Indios, y EípañÁes, fi no ay mas de

Vn Sacerdóte,que diga Miffa los Domingos
y fieftas, podra dezir vna Miffa por la mañi

na a los Indios, y otra mas tarde a los Efpa
nales.5 Por que ni los Efpjiñ-olés pueden, flí

quieren venir tan demañana, como los In

dios, ni los Indios pueden aguardar a tan

tarde [como vieá'c los Eípañ.des] lin gran
;dCmoleftia luya, y aun muchos dellos. por
el mifmo cafo no oyrian Miffa. Y con efta

fe da lugar aque los que quedaron guarda-
ido la caía [é el Ínterin que losotros vinie

ron a Milla] puedan venir i!oyr la fecunda
^Miifa.Y aduierta el'qiie vuierede dezirdoá
•Miffas"én vn dia, que refcebido el fanguis^
noreíciba el laúatono hafta la fegundáMif
fa,comb fe haze é las Miffas de la Nanidadv

-Veafe el Padre Eray Minuél en fu Sümma;

i. p.- cap. z 1 4 . conci . '5.
"

^p EVqiie dize Miffa en peccado mortal fin

"Confeffarfe primero [teniendo c^pia de cotí
«?■ -í-4 fefferes]
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