




N G S E L DR D . A L O N S O N U Ñ E 2 , 
D E H A R O , Y P E R A L T A , por l a gracia de Dios, y de 
la San ta Sede Apostólica arzobispo de México, 
d e l Consejo de Su Magestad, & c . 

Á nuestros muí amados, y Venerables Hermano* 
D¿an, y Cabildo de nuestra Stá.Iglesia: Metropoiiunaí 
al Abad, y Cabildo de la Insigne, y Real iglesia. Co
legial de Nrá. Srá. de Guadalupe; á nuestros;Proviso
res, y Vicarios generales; á los Vicarios foráneos; á to
dos los Curas Seculares, y Regulares, sus Tenientes, 
Vicarios,.y demás Clérigos de. qualquiér orden de -.efe 
te nuestro Arzobispado; á los M.M. R. R, P.P. Pte* 
lados, y Superiores de las Ordenes Regulares, y Con
ventos de esta Diócesi j á todos los Confesores; y 
finalmente á todas las Personas de u n o , y otro sexét 
de este Arzobispado de qualquiér estado, calidad,.-yí 
condición que sean, salud, paz, y gracia en - nuestro: 
Señor Jesu Chriato, 

Í, T U E S T R O AUGUSTO A M A B I L Í S I M O -
%|. y zeloso Monarca (que Dios prospere) dc^ 

i seando franquear á sus amados Vasallos dei 
Indias todos losalkios , y consuelos imaginables^: 
evitar los crecidos gastos que se les originan eñ¿ 
los Recursos que hacen á Roma pata lograr dis-
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pensas cíe impedimentosMatrimoniales^ que Nos 
podemos conceder; y ocurrir á los inconvenientes,' 
y ofensas a Dios, que pueden resultar de ks dila

ciones, y'difíciles recursos^ ha tenido la Real dig

nación ce sóbrecartar en su Real Cédula de prime* 
ro de Julio de mil setecientos setenta y seis, la de 
cuatro del propvio mes de mil setecientos seten

ta, con к que se remitió z los Ilustttsimos Seño

res Arzobispos, y Obispos délas Indias el Breve 
de Su Santidad el Seaor Clemente Catorce de m

mortal memoria, expedido con fecha de veinte y 
siete de Marzo del mismo año, en que d i a todos 
loa. Señores. Diocesanos de America las facultades 
que después, se expresar á% y Nos cacarga que lis

gamos notorias por Edictos, en nuestra Diócesi,. las • 
con que Nos; hallamos* y Jas que nos concedió el; 
¿ominado Sume* Pontífice, mediante ser repetidas 
las instancias que se hacená Roma, sin duda por 
ignorar los; Feligreses .estas noticias;, y que demos 
cuenta á SuN/iag, de haverl© executadio 'por ser asi 
su Soberana voluntad.. Y cumpliéndola puntual

mente., hacemos: saber,, que el, citare»..Sántuimo Pa

dre,, con fecha dé cinco é e Abril de mil setecien

tos setenta y dos, se dignó, concedemos por diez: 
aeos contados, desde:ella, ks facultades^ аш ilamanu 
Sólitas^, y que. traducidas al Gastelbria^ so а del te

nor Sígui'suiew • •:. 



. • 5 
•: Para conferir órdenes extra témpora, y sin guar

dar- los Intersticios hasta el Presbyterado inclusive, 
si on esta Diócesi húviere necesidad de Sacerdotes. 
Para dispensar en qualesquiera.Irregularidades, ex
cepto aquellas que provienen, ó de bigamia verda
dera, ó de homicidio voluntario, y también en es-
tos dos casos si huvierc urgente necesidad de Ope
rarios en esta Diócesi, y con tal que en quanto al 
homicidio voluntario de semejante dispensación no 
nazca escándalo. Para dispensar sobre el defe&o 
de edad de un año por la falta de Sacerdotes, pa
ra que puedan promoverse al Sacerdocio, si de otra 
manera fuesen idóneos. Para dispensar, y conmu
tar los votos simples en otras obras piadosas, y pa
ra dispensar por causa razonable en los votos sim
ples de Castidad, y Religión. Para absolver, y dis
pensar en qualquiera Simonía, y en la Real dimi
tidos los Beneficios, y sobre ios frutos mal per-
cébidos, impuesta alguna limosna, ó penitencia 
saludable a nuestro arbitrio, a también retenidos 
los Beneficios, si fuesen Parrochiales, y no huvie-
se Sugetos que puedan ser Párrocos. Para dispen
sar en el tercero, y quarto grado simple, y mixto 
de. Consanguinidad, y afinidad solamente; y en el 
segundo^ tercero, y quarto mixtos, pero no en el 
segundo solo en quanto á los futuros Matrimonios; 
pero en quanto á los contrahidos también en el se-
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gundosolo, conta l que de 'iiirtg&tiitaodGPtb^ al 
primer grado con aquéllos que se Convirtieren á 
la Fe Católica, de la Heregia, ó infidelidad, y para 
declarar en los referidos casos por legitima la pro
le ha vida. Para dispensar en el impedimenta de 
publica honestidad que proviene de justos Espon
sales. Para dispensar en el impedimento de Cri
men, cornial que ninguno de los Contrayentes fiú-
viere maquinado la muerte del Consorte, y para res
tituir el derecho de pedir el de'bito al que le ha-
vía perdido. Para dispensar ene! impedimento de 
cognación espiritual en segunda especie, mas no en 
la primera. Para dispensar con los Gentiles, Ü In
fieles que tienen muchas Mugeres, para qué después* 
de su Conversión, y del Bautismo puedan retener 
la que: ellos mas quieren, con tal que ella se hagfc 
también fiel, y á no ser que la primera quisiere con
vertirse. 

Para consagrar ios Santos Óleos Con los Sa
cerdotes que se encontraren,, y si urgiere la necesi
dad también en otro dia qae no sea Jueves Mnto. 
Para delegar á los Simples; Sacerdotes la potestad de 
bendecir Ornamentos, y demás Paramentos nece
sarios para el SaorirÍGÍo> ds la Misa, en donde no in
terviene la Sagrada Uncionj y para reconciliar las 
Iglesias violadas con agua bendita por Obispo, y 
en caso de necesidad también con agua que no es-



! 
t&hendita por <Dbisgcy Para Conceder tres vezes 
al año Indulgencia plenaria.á los que verdadera
mente arrepentidos murieren confesado, y comul
gado. Para absolver de la Heregia^ y de la Apostasía 
de la Pe, y del Cisma á jqualesquiera^.aunque.sean 
Eclesiásticos así Sfccidai^-^CGatta--Regulares, pera 
no á aquellos que fueren de ios llagares en que está 
establecido el,Santo-Ofido .de la inquisición, á no 
ser que .JtovijSSCT^ deünquido -«e»: I0& Lugares de las 
Misiones en donde;»© se eastiga la Heregia, ni 
tampoco á aquellos que judicialmente ta huvieren 
abjurado, sino es que los tales hayan nacido ea 
donde igualmente ;se profesa la hejregia^y que ha
biendo bueko allldespues de su- Judicial abjura
ción huvieren íelnoldido en e îla;, y á sitos en e l 
fuero de la conciencia solamente. •••Paca absolver de 
todos ios Casos; fe^ervados ¿ l a Sede Apostólica,/ 
á Su Santidad;, •; 1 '•':••"•,•• - . . > . " • • -

Para £oiiceder Indulgencia píen arla á los recién 
Conversos dejBeregla^ y asimismo ,á ©tros ¡quáles-
quiera iieles de Clirisf @ 4 c ambos ;SSXGS en artículo 
de muerte^ estando a Í6 fláe-aós.'£faia&toé¿.mno -pu
dieren confesarse» Pajea eoneeder Indulgencia ple-
naria e n la;-C^apiajpiide quarema ta*as¿ asighada ;tres 
ve^zesal año^nlos días* queiásn fiosl parecieren; á 
jos que verdaderaañente arrepentidos; hüvieren con
fesado, y recibido,la(.Sagrada Comunión, ¡con taly 
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que del concurso del Pueblo, y de la Exposición • del 
Santísimo Sacramento , no haya alguna probable 
sospecha de sacrilegio por los Hereges, é Infieles, 6 
que se siga alguna ofensa á los Magistrados. Para 
que podamos ganar las mismas Indulgencias. Pa
ra celebrar Misa de Réquiem en qualquier Altar, 
aunque sea Portátil, en cada una de las segundas 
Perias, nó impedidas con Oficio de nueve Leccio
nes, ó si estuvieren impedidas en el día immediato 
siguiente, y librar á las Almas, según nuestra in
tención, de las penas del Purgatorio por modo de 
sufragio. Para tener, y leer, pero no para conce
der á otros esta licencia, fuera de aquellos Misio
neros a quienes se juzgare conveniente, libros pro
hibidos de Hereges, ó Infieles, que traten de su 
Religión, y otros qualesquiera, a fin de impugnar
los por escrito, ó de¡ palabra, excepto las Obras de 
Carlos Molineo, Nicolás Maquiabelo, la Historia 
Civil del Réyno de Ñapóles, de Pedro Giannon, el 
Poema llamado la Doncella de Orleans, y el Libro 
cuyo título es del Espíritu, la Instrucción, cerca la 
Santa Sede, traducida del France's en mil setecien* 
tos sesenta y cinco, las Obras Filosóficas de Mon-
siur de la Metria, les Colftnazons Compendio de 
3ar. Historia- Eclesiástica.-,; báxb el fingido nombre 
de Fleuri, Reflexiones'de un Italiano, sobré la Igle
sia, en general, ¡el?Systema dé la naturaleza, en Lon-



tires en mil setecientos setenta, y los Libros que 
tratan principal, ó incidentemente* 6 de otra qual-
quiera manera, de la Astrologia Judiciarla, con tal 
que los dichos Libros prohibidos, no se hayan traí
do de aquellas Provincias. 

Para poner Curas Regulares en las Parrochias; 
y diputarles Vicarios en defeólo de Seculares; pe
ro de consentimiento de sus Superiores. Para ce
lebrar dos vezes al día si urgiere la necesidad, con 
tal, que en la primera Misa, no se haya tomado la 
ablución, y una- hora antes de amanecer, y otra 
después del medio.dia, sin Ministro, aunque sea 
én descubierto, ó en alguna bóbeda*, pero en lu
gar decente, y aunque el Altar esté quebrado, o sin 
Reliquias de Santos, y aun estando presentes Here-
ges, Cismáticos, Infieles, y Excomulgados^, si de 
otro modo no pudiese celebrarse. Para llevar ocul
tamente el Santísimo Sacramento á los Enfermos," 
sin luz, y retenerle sin ella para los mismos En
fermos; pero en lugar decente si huviese peligro 
de sacrilegio por los Hereges, 6 Infieles. Para ves* 
tirnos de vestidos Seculares, si de otra manera, ó no 
pudiéremos pasar á los Lugares cometidos á nues
tro cuidado, ó permanecer en ellos. Para rezar el 
Rosario, u otras preces, si no pudiésemos llevar Bre
viario con Nos, ó no podemos rezar el Oficio Di 
vino, por algún legítimo impedimento. 

C Pa~ 
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t.ro Pataláispens&r, quando Hos pareciere canve-
lafie^t&sobreíei USOk de las caraes^fcuevós» y laclrict^ 
hios en tiempo de áyimos* y de Quaresma. Para 
camunicar las predi chas Facnitadesj pero no a que* 
Has, que requieren Orden Episcopal, & n© sepue> 
cien/iesserceí sin e l usa.de ios Santos, Qleo% áqua*-
lesquiera Sacerdotes idóneos,, que trabajasen en es
ta Diócesi, principalmente en el tiempo de nues
tra fallecimienta, para que en Sede Vacante Iiaya 
quién pueda suplir, hasta que. la Silla Apostólica 
tenga noticia* la qual debe dársela quanto antes 
por los Delegados, para que provea,, o por uno de 
ellos,, 4 de otro modo* A los quales; Delegadas se 
concede facultad por Autoridad Apostó l i capara 
que durante la Sede Vacante* y en casa de neee» 
sudad consagren Cálices* Patenas* y Altares Porta» 
íilfificon;Sagrados Óleos,pero benditos por Obispa». 

igualmente hacemos saber: Que el proprio; 
Sumo: Pontífice nos; consede: facultad, por eli e s -
presado Breve die veinte y siete de Marzo ds mili 
fie.tecientiQs y setenta, para que podamos dispen
sar en ambos fueros con los Heles: de Jesu Christo^, 
existentesen nuestra Diócesi: en quaíquiera,, & qua* 
lésaitifcra grados de Consanguinidad* ó Afinidad*.©) 
en quaíquiera; otro,, por; el qual sean Parientes,, con
tal, que de ningún modo toquen ali primer gradby, 
| también, en elr|rimex grado de. Ahnidadj. resul

tan; 
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9 
íante solo рос cópula ilícita, ya sea" por linea соJ 
lateral* ya por linea recia, con tal que ciertamente 
conste que uno de los contrayentes, no es hijo del 
otro, para que puedan contraer Matrimonio entre 
si, 6 también contraído sabiéndolo, renovando el 
consentimiento ante el Párroco, y Testigos perma

necer en él, y para absolver en uno, y otro fuero á 
los que en estos grados, sabiéndolo huviesen con

traído de los excesos, y de las Sentencias de Exco

munión, y de otras censuras, y penas Eclesiásticas, 
imponiéndoles la penitencia saludable correspon

diente ala culpa, y para declarar por legitima la 
prole desde entonces liavida; cuya licencia, y facul

tad declara Su Santidad, que solo han de durar por 
término de veinte años, contados desde la enuncia

da fecha, mandándonos absolutamente que usemos 
de todas las dichas facultades dentro de nuestra Dio^ 
cesi, solo ocurriendo gravísimas causas gratis, y si» 
imponer pena alguna pecuniaria, sobre cuyas cosáa 
nos grava estrechamente nuestra conciencia* 

Y finalmente, hacemos saber: Que x mas de las 
referidas facultades Nos hallamos con las siguientes? 
Para poder dispensar en el tercero, y segundo groado 
con atingencia al primero de Afinidad por cópula 
lícita en linea transversal, solo con aquellosi que se 
convierten de la Heregia^ ó infidelidad a. Iá Fé; Ga*» 
tólica, ó con los Católicos verdaderamente pobres, 
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y miserables,:f que* viveri desì i proprio trabajo*;4 
industria,: cuya facultad se ha dignado concedernos' 
¡por diez añosi nuestra Santísimo? Padre,, y Señor Pía 
Sexto, felízrríenté reinante,, como consta- de sus-Le* 
trasidadas en Roma a veinte y tres; de Noviembre* 
de mil setecientos; setenta y cinco, y déla que aun 
Bohemos usado, por que no tiene el necesario pase* 
del Real y Suprema Consejo de Indias, peralesohV 
citaremos prontamente.. 

Para que por el tíempa que governáremos est® 
Diocesi, podamos conceder Indulgencia plenaria con 
bendición Apostólica en nombre de; Su Santidad á 
Cualquiera fiel de Christo de ambos sexos de este Ar
zobispado» que aconteciere hallarse en et artículo de 
fet muerte* si verdaderamente arrepentido , confe
sado,; y comulgada, y na pudiendo hacer esto á lo 
menos contrito^ y con devocian invocare el Dulcí
s ima Nombre de JESUS con ellcorazoe, si no pu
diere con ia boca,y se conformare*y recibiere la 
muerte de. mano .delSeñor con animaalbgre, como 
estipendio^ y paga det pecado* para diputar, y de
legar à nuestro arbitrio una, y muchas vezes á qua-
lesquiera Sacerdotes Seculares,, 6; Regulares beneme-
litos* para que den la& dichas; Indulgencia y Bendi
ción Apostólica,y para que par lo tocante á las- Mon
jía pueda hazerlo elConfesorOrdmario de-ellas. 

Para que pon el tiempo que rigiéremos este Ar, 
zobis-



t i 
'¿obispado, podamos leí»: nombra del PdBtifíct 
mano, que por tiempo fuere dar Bgndicíó» Papal 
al Pueblo, con aplicación de Indulgencia píintr% 
en. dos •Solemnidades de cada ano;» á saNrí Itt; ©1 
dia de, la Pasqua> y en otro festivo, que ftllgí§rg«f 
ínos érfuestroarbitrio, y voluntad» Cuyas doi ál* 
timas facultades constan de sus respectivos Brevet 
expedidos á treinta de №ax%& de tail setecientos étt» 
tenta y dos, por el nominado Señor Clemsnt© deef* 
moquarto

A mas de las referidas facultades, ^p'¿nmw tl<¡, 
otras muchas nativas, como son: La du coiiüodcir 
Licencia para celebrar el Santo Sacrificio de lít Mi'* 
sa en qualquiera Capilla, ú Oratorio domarle >j I» 
de elegir los Notarios que hallemos por con venien» 
te para la expedición de los negocios da nwmm 
Curia, y do otras que eon conducente?; al íia del 
interior, y exterior gonerno de esta Dio&;t>¡* 

Y respecto de que las pretensiones para <lfa* 
pensas Matrimoniales son las que ocurren con mas 
freqüencia, y qu& es importantísimo» que tm^Mnm 
Amados Diocesanos estén insrruídori en lo*, partía 
culares,. que expondremos, Mandamos ¿ todo^io? 
Curas de este Arzobispado, que prediquen aa los 
Pulpitos, y hagan saber en los. Con(¿ñvmti<si 'i >>m 
Feligrés^ especialmente k aquellos, quí; quiskr&jw 
contraes Matrimonio, que. p¿ra dfep$B&aí m %i «a» 



Il 
gtìndb ; grálo ele Coíisangüiniladj y AfiniíáJ pòi 
éopüh lícita éii linea transversal, y en el primero 
|>òr la ilícita se "requieren gravísimas causas: que las 
ifcas bien recibidas, y fundadas para las dispensas 
Matrimoniales, son evitar pleitos, escándalo», dí-
sensioneSj y por el bien de la paz, estrechez del 
Pueblo, défe&o de Dote i quando la doncella ha^ 
lia Pariente¿ que la quiera sin el, 6 que la Dote, 
©òftservàcioW de bienes en una misma familia-, 
restauración del Matrimonio contraído con buena 
fe , excelencia de5'-méritos para con la Iglesia, si 

Müger -pasase de veinte y quatroaños,y nohu-
viere hallado Varón- de igual condición^ con quien 
casarse^ y la conservación de una Ilustre Familia: 
que Mo es riecesarid que concurran todas, pues bas
tisi alegar y justificar aquella, o aquellas que se 
¿erifiquenj péro s í ' tees , que los Curas, y sus Vica
rios expresen en las Consultas que Nos hagan, si 
se mezclaron-carhaltnente los contrayentes, y con 
especialidády^ lo hicieron Con ánimo de facilitar 
lì) dispensaipptí¥-<|ue -en este caso se hacen indig
nos de ella* íJy -dlbén ; ios Párrocos hacerles5 vèr e l 
gravísima tpécado que cometen, y también la obli
gación queiíienéi feáxo de pecado mortal, y pena 
ée I x ^ m t í É i o ^ m l y o r imas senténtiae, impuesta 
|>or la ^lementirtó'tínica de Consangúiniíate^ & Jfi^ 
mtate de' decláípfO* denunciar á su Párroco, ò Su

pe» 



petíor los impedimentos,,,que tuvieren, y que. se 
hallan con igual olalig^oir-?sus-^atíííntss¿.íiTe&tigoSy 
y demás personas, que los ¡supieren. i 

Y para que todos los Fieles de; esta Diocesí s 

particularmente los que quieran contraer matrimo-5 
nio se- instruyan en la alteza; y excelencia de este 
grande Sacramento, tengan una verdadera idea dó 
é l , y sepan los finea, quep¡orinstitución divina, 
y eclesiástica tienen ios Esponsales, y Matrimonios^ 
y los motivos que deben llevar ios que les contra-
xeren para conseguir la gracia del Sacramento; y 
que no se salga del templo de su coraron el ver
dadero Esposo jesu-Christo, deben 1 o i Párrocos 
aiiTOiiesf arles, é instruirles con Do<£triña, sacada de 
ía Sagrada Escritura, y :Santos Padres , en quelqsJ 
Esponsales se han instituido para que los Fieles lle
guen al grande Sacramento del Matrimonio, ador
nados de Virtudes * que son. para este Sacramento) 
lo mismo que elCatecumenado para«el. Bautismo, 
y el Noviciado de los Religiosos para la Soierii», 
nc Profesión: que son ciertos Sacramentales, co~ 
mo dice Santo Thahias:, : COII que seaaladosa los 
pretendientes de- Matrimonio .deben; exercítars,^ 
en aquellas virtudes que especialmente conducen; 
á guardar el pacto matrimonial; puro, é immacu-» 
do , y á sostener las cargas,, y oficios;que-fe som 
süiisiguientes; que deben celebrarse y preparándose; 
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con serlas consideraciones, pidiendo á Dios, y pro-
cürarido que Personas devotas le supliquen, que 
Íes reciba baxo de su Divina protección, y que Su 
rvlagestad esté con ellos al celebrar los Esponsa
les, y al efectuar, y perfeccionar el Matrimonio: 
que es mui importante que los celebren delante de 
"Testigos, y especialmente con el consentimiento 
de sus Padres, para que de semejantes Esponsales, 
y de loa Matrimonios que á¡ su conseqüencia se 
contrajeren, se verifiquen las -siguientes expresio-
iies del profundo Tertuliano : „ ¿ Como seremos 
3 , i bastantes para contar la felicidad de aquel Ma-
3 , trimónlo, que la Iglesia concilla, confirma la 
a¿ ofrenda/Sella-la Bendición, anuncian losAnge-
¿,! les, y el Padre ratifica ? Porque ni en la tierra 

:*e casan los Hijos recta, y justamente sin el 
9 i consentimiento de sus Padres: , , Que para ser 
perfectos casados^como dice San Pablo, exponen 
¡S&nCypriaho y yiSan juanCbrysóstomo; y dicede 
ellos el Venerable Señor Palafoxj y para conservar
se siempre en él Corazón del Señor: Su princi-
3 ^ pal deseo hade-ser que se haga su Santa Volun-
¿^t&d/qüe laprópagaeion sea para su servicio, la 
: 3, multiplicación para su gloria, los Hijos para te-

3 > ner mas almas que le alaben, mas Siervos que le 
a , obedezcan: que no han de llegar á este Sacra-
9 , iuénto: solofion el fin de holgarse, ni de darse á 
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„ vanidades, ni pasatíempiós, sino de servir a Dios 

en camino de mas seguridad para ellos., donde 
la Compama les haga mas tolerables los traba-
jos de la vida, mas apacible el destierro, el tra-

„ ge modesto, los vestidos decentes, la familia re-
„ cogida, los pobres socorridos, la caridad éxer-
„ citada, respetada la paz, desterrada la discordia, 
3» alégrela vida, devoto el corazón," sencillo el tra-

to, apacible la condición, agradable el modo, 
•„ Dios temido, su Hijo amado, y el Espíritu San-

to creído en sus inspiraciones, y obedecido en 
,¿ sus impulsos: „ Que deben amarse los Casados 
constante, y reciprocamente con amor divino, y 
Cbristiano, y tolerarse sus mutuas enfermedades, 
•defeceos, y excesos: Que están obligados á educar 
santamente á los Hijos, governar bien su familia, 
•y dirigir todas las cosas á honra, y gloria de Dios: 
Que las Mugéres deben observar las siguientes ins-
•tiucciones, • que á Sara Muger de Tobías el Mozo 
dieron sus Padres: Que honrase á sus Suegros, 

amase á su Marido, rigiese la familia, governase 
,, la Casa, y se manifestase irreprehensible en to-

do: , , proponiéndolas los Párrocos para que le 
imiten el insigne exemplo del porte que tuvo San
ta Mónica con su Marido, y que refiere su Hijo S. 
Augustin en el Libro nueve, capítulo nueve de sus 
Confesiones ; Que los Matrimonios no son regu

lar-
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Jarátente vínculos de а;тогеес|рг;ОС0, lazos de mi*¿ 
'tJu^'i^eney.olencla» У ttira^Jlilidai. sino ocasiones de 
discordias, miserias, y pecados ¿ porque juntó los 
cuerpos, no la gracia del Sacramento de Christo, si* 
rio la liviandad, la maldad obscena, y una cadena dp 
delitos ; porque no observan ¡ios que se casan loa 
documentos que dio el Archangel San ELafael a di

cho Tobías.} á saber: v Los que jcelebran el Ma

.¿ trímonio, de tnodq, que arrojen á Dios de si, y 
áe su alma, y se entregan a su liviandad, сот© 
el Caballo, y el Mulo, que л o tienen entendí

л, miento, tiene el demonio potestad sobre ellos:s 
a, Mas tú ^recibirás la Doncellacon temor del .Ser 
„ ñor, ¿llevado mas del аддох dé ios Hijos^ que de 
j , la ilivlandadjpara que en la generación de Abra

,, Í a n a í o'nsigas Ja Bendición tus Hijos „ j>orv 
^ue |гщс^ tan importante 
sia,cÓn5ultarlo,?y encomendarlo á Dios^y solamen

te .por sugestión de la ax
r

aricia,'ó déla lascivia л ó 
de к ambición, ф э щ о dice Hugo d e San Ул&оп 

Kecibcnse oy Jas Mugeres por cavisa de la Jasci

„ vía, ш p o r Ja Prole., ¡sino p o r el diseco5; suelen 
elegirse ê n las Mugeres .пш las ;ílque.zas que la 

, t honestidad» Muchos eligen J a s Mugeres n© con 
¿' Jos o|os,:sfeo;ConLk>s.dedosj^esto es^ почсес5,Ьей 
¿ las Mugeres p o r las ^ ic iude^ que ,en ellas ván^, 
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£ : sino por los dineros, que pueden contar. Buena, 
S J y sana cosa es la que rio concilla la avaricia, la 

que no júntala lascivia; „ Y porque llegaron los 
Esposos á recibir tan grande Sacramento llenos 
de torpezas, y pecados: de que proviene s que ni las 
Mugeres quieren estar sugetas á sus Maridos , ni 
estos las aman como deben, ni sufren con pru
dencia Christiana los defeceos del Sexo mas frágil 
contraviniendo enteramente á los siguientes pre
ceptos del Apóstol.',, Las Mugeres estén sugetas 

á sus Maridos, como al Señor, porque el Varón 
„ es cabeza de la Muger, como Christo es Cabe-
„ za de la Iglesia ; y así como la Iglesia está su-

geta á Christo, asi también las Mugeres á sus Ma-
,, . ridos en todas las cosas; Pero dentro de los 
limites de la disciplina, como expone Tertuliano, y 
en las que pertenecen al govierno doméstico, y no 
son centraras ala Ley de Dios. ,, Varones amad 
5 > á vuestras Mugeres como Christo a la Iglesia, 
, y asimismo se entregó por ella; asi también los 

Maridos deben amará sus Mugeres como a sus 
„ Cuerpos. El que ama a su Muger se ama á s\ 

mismo. Mas vosotros cada uno ame á su Muger 
„ como i ai mismo, y la Muger tenga temor á 

fu Marido;,, esto es, los Maridos deben amar a 
sÚ3 Mugeres como á sí mismos sean hermosas, ó 

feas, 
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feas, sean ricas, ó pobres, sean buenas, o malas; 
y las Mugeres deben amarles, y temerles, no con 
miedo servil, sino liberal, y que provenga de amor, 
y reverencia, como á su Superior, y Cabeza 5 por 
lo que Sara llamaba Señor à su Marido Abrahánj 
y Dios no formó á Eva de la Cabeza de Adán, para 
que no se abrogase, y atribuyese el Imperio y man~ 
doj ni tampoco la formò de los pies, paraque aquel 
no la tratase como á Esclava; pero sí la formó de su 
lado, para enseñar al Varón que la havia de tratar, 
y amar como Compañera, 

Finalmente, deben cuidar los Párrocos de ins
truir a sus Feligreses, en que los fines, y motivos que 
deben llevar, para que el uso, del Matrimonio sea li
cito, y meritorio, son ; procrear y educar la Prole 
en culto de Dios, y pagar el debito conjugal; pero 
que el uso que sea contrario á estos fines, será- á lo 
menos pecado venial, aunque se haga cama evitande 
ojjrpriae incominentiae, vei formeatioms, vel causa sedan-
dae concupiscwiae, conforme á la doctrina de San Pa
blo, y al cornun sentimiento¿4e los Santos Padres, 
señaladamenteSari Augustin* San Gregorio el Gran
de, Santo Thomas, y S, Buenaventura; y que el pro
prio Apóstol, dice; Que los Casados padecerán tri• 
bulapipn de¡ la carne, esto es, experimentarán gran
des molestias, y aflicciones, originadas délas car

gas 
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gas de los Hijos, familia, demá* fígsa*'* at 'Ma
trimonio ¿ las qualéssanltmantargasj"que exceden 
incomparablemente al deleite sensual^ según S» Au* 
gustin, San Gerónymo, y San Ambrosio;, y solo se 
pueden vencer con la gracia >de;Christo, dada en et^ 
Sacramento, y con frequemes: 0rácionesj ayunos, 
mosnás, y otras buenas obras: que el mismo Aposto!, 
dice: Que los que tengan Mugeres^ vivan como si no 
las tuviesen, no amando sino el bien, por eiqual eL 
Señor se las dio; a saber: El bien déla íé conjugal,'? 
el bien de la Prole, y el bien del Sacramento ; pero-
aborreciendo el mal de la revelde concupisceneiay 
que no fue-dado por Dios; que los que se casaren^ 
movidos principalmente de los referidos honestos1 

fin;s3 aunque secundaria, 6 accesoriamente se mue
van de otras causas, tomándolas como medio paras 
elegir,- 6 preferir mas bien a una Muger, que á'Otra.'" 
V.-g: el - deseo de dexar herederos, las riquezas^ her-; 
mesura, buena disposición de cuerpoy elexplendoc 
del nacimiento, y la semejanza de costumbres, no de« 
berreprobarse, como dice ¿i Cathecismo Romano 
este modo de obrar, con tal que no: repugne ála-
Sautídad del Matrimonio;porque-ni en ía Sagrad* 
Escritura se reprehende,que el Patriarca Jacob, pren
dado de la hermosura de Raquel, la prefoiese á su. 
hermana Lia, y lo proprio debe déeksede Ábrahan,, 

i 



& Jsäaq,: d&CMyasj Mugeres, celebra m 3ie*mositrala 
Sagrada Bscriítt?a}3antes'bíen es loable, que los que 
se hayan de casar, hagan medio para su salvación,, 
l@:<péimírado. cómo fin,,es'principio de su condc-
rfaci^nífpaes si buscan en- primer lugar la•.•baena^San:-
grié,.¿la.s61idavírtudí buena crianza, y educación, é 
igualdad en lös Estados; si á mas de estoes rica, y• 
Itfsii pai.e€Ctda.la(Mttger.,.:es mejorj que si teniendo 
ípdasias circunstancias referidas,, careciese de algu
na deestas dos últimas,:,o de ambas; porque Su Ma-
gestad ? no quiere, como dicen los Santos Padres, 
<JUÄ,echemos las riquezas; de casa, sino del corazón; 
30,0 quiere que: vivamos pobres de.Hazienda, sino 
db deseoé; y por lomismo condenó la Iglesia, á los 
que. que rían que las riquezas se echasen de casa, por 
ser contra la Escritura* que dice: Que Abrahan era 
mm ríaoj..ni tampoco,.quiere Su Magestad, que.no se 
pueda, tener la fermosürapor medio para conseguir 
d verdadero fini que es la voluntad de Dios, gracia, 
y par del Matrimonio, porque puede ser la hermo
sura^,como ¿díeéd^ Venerable Señor Palafox; 
, ^ Camino para la gracias, contentamiento de la Vi-
,¿ da, fiadora dé-laLVirtud, vínculo de la Castidad, 
9 f . alivio, de las penalidades del Matrimonio» recrea-
^i.icionM^P^9i\ntW&-a-ßiQ& el Espíritu de los 
M r Casados* dandolb alabanzas por semejante mer-

http://que.no


ti 
, , ced; operos i ios que se casaren iíév-sfen por:-éñ 
principal la hermosura^riquezas,deleites sensuales, 
vanidades,!! otros igualinente desórderíadosv no sien
do posible ir á Dios, sino por sú^Diviñ'o^Hijo, y sien
do de fé, que este fue al Padre por la pobreza, casti
dad, templanza, y humildad, no sabemos por don-! 
de, ni como irán al Cielo, los que se casaren con tan 
depravados fines! Y asi es mucho de temer que el Es
píritu de Dios, no se halle entre los que así contra* 
xeren. 

Por ultimo, Mandamos a todos nuestros Ama* 
dos Curas, ásus Vicarios , y demás Sacerdotes que 
asistieren ala celebración-de Matrimonios,,q&e no 
omitan jamás la admonición,, que trae en lengua 
Castellana el Apéndice ai Ritual Romano del Ma
nual Toledano, que empieza ; Mirad Hermanos. ì f 
que para que llegue á noticia de todos lo contenido 
en este nuestro 1. di el o se lea, y publique en un dia 
festivo intsr M'issarum scletrmia, en nuestra StíL Igle
sia Metropolitana,, en la Insigne y Real Colegiata de 
Nuestra Seáosr» de Guadalupe, en todas las Parro-
chías de esta Ciudad, y Arzobispado, y en las igle
sias de Religiosos de él,, despachando para su debi
do efe¿to las Cordilleras, y órdenes correspondien-
t e s , y acompañando los Exémpiares necesarios;-
Dado en nuestro Palacio Arzobispal de México, fir

mado» 



mado de Nos, sellado con el Sello de nuestras Ar
mas, y refrendado del Infrascrito nuestro Secretario 
de Cámara, y Govierno a veinte y cinco de Enero 
de mil setecientos setenta y siete años» 

Alonso Arzobispo de-México, 

Fo^wandaclo de S, S,_Ilm4.cIArzobispo in>Sr-
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