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CAPÍTULO IX. En que se contiene la bula del papa Paulo Ter
cio dada en favor de los indios 

AULUS EPISCOPVS SERVUS SERVORUM DEI: Venerabilibus fratri
bus universis episcopis occidentalis, & meridionalis Indice, sa
lutem, & apostolicam benedictionem. Altitudo divini consilii 
(quod humana nequit ratio comprehendere) ex Suee immensee 
bonitatis essentia, aliquid semper ad salutem hunlGni generis 
pullulans, tempore congruo, el solí suo secreto ministerío (quod 

ipse Deus novit) opportuno producit et manifestat; ut cognoscant mortales ex 
suis medtis, tamquam ab ipsis nihil proficere posse,' sed eorum salutem el om
ne donum gratiee ab ipso summo Deo et palre luminum provenire. Sane cum 
sicut (non sine grandi & spirituali mentis nostrce lcetitla) accepimus, quam 
pIures incolce occidentalis & meridionalis Indice, lícet divinae sint legis exper
tes, Sancto Spiritu tamen cooperante, ¡¡¡ustrati, errores, quos hactenus ob
servarunt penitus ab eorum mentibus, & cordibus abiecerint ad fidei catholicce 
veritatem, & sanctce ecclesice unitatem amplecti, & secundum ritum eiusdem 
romance ecclesíce vivere desiderent & proponant. Nos, quibus omnes oves dí
vinitus sunt commissce, cupíentes eas, quce extra verum ovite (quod est Chris
tus) sunt, ad ipsum ovile, ut fiat ex ¡/lis unus pastor, & unum ovile, perducere 
ac sanctissimorum apostolorum qui nobis verbo & exemplo pastoratis officii 
formam tradentes, nascentis ecclesice infantiam lacte, provectam vera eius 
cetatem solido cibo nutrierunt, vestigiis inherendo novellas plantationes ipsius 
eeclesice, quas in dicta oecidentali & meridionali India, Altissimus plantare 
dignatus eSI, sic donee eoaleseant ut non omnia quce per orbem eeclesia iam 
finnata eustodít, i!lis eustodienda mandemus sed tamcuam parvulis in Christo, 
aliqua paterno affeetu indulgeamus confovere. Ae cirea eorum regenerationes, 
nonnulla (ut etiam aecepimus) suborta dubia primitus submore volentes, ma
tura sub hoe deliberatione prcehabita, authoritate apostoliea nobis ab ipso 
domino nostro Jesu Christo, per beatum Petrum, eui, et sueeessoribus suis 
apostolatus ministerii dispensationem eommissit, tradita. Tenore prcesentium 
decernimus et declaramus. Il/os, qui indios ad fidem Christi venientes, non 
adhibitis eeremoniis et solemnitatibus ab eeclesia observatis in nomine tamen 
Sanetissinue Trinitatis baptizaverunt, non peceasse eum eonsideratis tune oc
currentibus, sic illis bona ex causa putamus visum fuisse expedire. Et huius
modi novelice plantationes quantce dignitatis lavacrum regenerationís, quan
tumque ab illis lavachris, quibus antea in sua infidelitate utebantur, difjerat, 
non ignorent, statuimus ut qui in posterum extra urgentem neeessitatem 
sacrum baptisma ministrabunt, ea observent quce a dicta ecclesia observantur, 
oneratis super tali neeessitate eonscientiis eorum, extra quam quidem neces
sitatem, saltem hcec quatuor observentur. Primum, aqua sacris actionibus 
sanctificetur. Secundum, cathecismus et exorcismus fiat singulis. Tertium, 
sal, saliva, capillum et candela ponatur duobus, vel tribus, pro omnibus, utrius
que sexus tune baptizandis. Quartum, chrisma ponatur in vertice capitis et 
oleum cathecumenorum ponatur super cor viri adulti, puerorum et puellarum. 
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Adultis vel'o mulieribus ponatur in illa parte quam ratio pudicitia? demonstra
bit. Super eorum matrimoniis, hoc observandum decernimus, ut qui ante 
conversionem piures iuxta illorum morem habebant uxores et non recordantur 
qua m primo acceperint, conversi ad Aidem, unam ex illis accipiant quam 
voluerint et cum ea matrimonium contrabant, per verba de pra?senti ut moris 
esto Qui vel'o recordantur quam primo acceperint, aliis dimissis eam reti
neant. Ac eis concedimus ut coniuncti etiam in tertio gradu, tam consangui
nitatis quam aff1nitatis, non excludantur a matrimoniis contrahendis, donec 
huic sancta? sedi super hoc aliud visum fuerit statuendum. Et circa abstinen
tiam ab illis suscipiendam, etiam statuimus quod in vigilia nativitatis et re
surrectionis domini nostri Jesu Christi et omnibus sextis feriis quadragessima? 
jeiunare teneantur. Ca?teros vera jeiuniorum dies, eorun beneplacito propter 
novam ad fidem eorum conversionem et ipsius gentis infirmitatem permitti
mus. Ita quod jeiunium repugnans sanitati, vel non bene quadrans officio, vel 
exercitio alicuius, non censeatur illi ab ecclesia pra?ceptum. Eisque etiam 
concedimus quod quadragessimalibus et aliis probitis anni temporibus, lacti
ciniis, ovis et carnibus, tunc temporis dumtaxat vesci possint, cum ca?teris 
christianis ob aliquod sanctus opus, obeundum similibus cibis vesci posse a 
sede apostolica, pro tempore fuerit concessum. Dies autem, in quibus cos 
volumus a servilibus operibus cessare, declaramus esse omnes dies dominicos 
ac Nativitatis, circumcisionis, epiphania?, resurrectionis et ascensionis, ac cor
poris eiusdem domini nostri Jesu Christi; et Penthecostes, necnon Nativitatis, 
anunciationis, purificationis et Assumptionis gloriosa? Dei genitricis virginis 
Maria?, ac ejusdem beati Petri et Pauli, eius coapostoli. Ca?teros vel'o dies 
festos, ex causis supradictis, illis indulgemus. Et insuper consideran tes maxi
mam ipsius India? occidentalis et meridionalis a sede apostolica distan tiam , 
tam vobis qui in partem apostolice solicitudinis assumpti estis; quam iis qui
bus super hoc vices vestras authoritate per nos vobis, super hoc concessa 
specialiter duxeritis committendas omnes noviter conversos, pra?dictos in qui
buscumque sedi apostolica? reservatis casibus; etiam in literis in die ca:na? 
Domini legi consuetis (nihil nobis de illorum absolutionibus reservan tes) au
thoritate apostolica, iniuncta eis pa:nitentia salutari, in forma ecclesia? con
sueta; provt prudentia? vestra? videbitur expedire absolvendi plenam, et liberam 
a dicta? sedis beneplacito, facultatem concedimus. Et postremos, ne isti in 
Christi parvuli, malis exemplis corrumpantur quod aliquis Apostata, in illis 
partibus se conferre non pra?sumat, sub excommunicationis lata? sententa? pa:
na, a qua nisi post suum istinc recessum absolvi, nequeat decernimus, vobis 
nihilominus iniungentes, ut ipsos apostatas, ex vestris dia:cesibus, omnino ex
pel/atis et expellere satagatis, ne teneras in fide animas corrumpere, et sedu
cere possint. Et quia difficile foret, pra?sentes literas nostras, ad singula loca 
ubi opus fuerit deferre; volumus et eadem authoritate apostolica decernimus, 
quod ipsarum literarum trassumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis 
et sigillo alicuius episcopi munitis, eadem fides prorsus in iudicio et extraiu
dicium adhibeatur, sicuti adhiberetur originalibus literis, si forent exhibita?, 
vel ostensa? Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, 
ca?terisque contrariis quibuscumque. Datis Roma?, apud Sanctum Petrum, 
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anno incarnationis dominica? 
Nostri, anno tertio. Blosius B 

En esta bula (habiéndosel 
duda que algunos ponían, si 
116s principios bautizaron los 
la iglesia guarda, en la admin 
los tales ministros) declara y ( 
no pecaron en bautizar sin 1 
bautizado en el nombre de J 

justa causa les pareció que ce 
que entonces ocurrían; y pon 
ta dignidad sea el lavamient( 
diferencia que hay dél a los 
infidelidad, ordena y manda 
sagrado bautismo, fuera de n 
suelen ser guardadas por la 
cias; a lo menos se guarden 
santificada con el exorcismo 
y exorcismo se haga a cada : 
candela se ponga a lo menos 
ces se han de bautizar, así ho 
ma se les ponga en la coroni 
los varones adultos y niños' 
que la razón de honestidad ; 
dios, que se convirtieren, del 
antes de su conversión, segú 
se acordaren cuál dellas recib 
dellas la que quisieren, y con 
presente, como es costumbre; 
ron primero, queden con aq 
puedan casarse dentro del ten 
que por la sede apostólica ot 

Cerca de los ayunos tambit! 
vigilias de la Natividad y Rf 
viernes de la Cuaresma; y los 
y beneplácito, no obligándolo 
fe y por su natural flaqueza, di 
lud, o no cuadrare en el oficio 
da serIe mandado por la Igle 
Cuaresma y demás tiempos p 
de leche y huevos y carnes, ¡ 

alguna santa obra, fuere conc 
mer semejantes manjares. 

Demás de esto declara los 
(es a saber) todos los domingl 
nía, Resurrección, Ascensión, 
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anno incarnationis dominicfE M. D. XXXVII. Kalend. Iunii. Pontificatus 
Nostri, anno tertio. Blosius B. Motta. 

En esta bula (habiéndosele hecho relación al papa Paulo Tercio de la 
duda que algunos ponían, si habían sido bien bautizados los que en aque
llós principios bautizaron los frailes, sin las ceremonias y solemnidades que 
la iglesia guarda, en la administración deste sacramento o si en ello pecaron 
los tales ministros) declara y dice el sumo pontífice: que los dichos ministros 
no pecaron en bautizar sin las dichas solemnidades, con tal que hubiesen 
bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad; porque juzga que con 
justa causa les pareció que convenía hacerlo así, consideradas las ocasiones 
que entonces ocurrían; y porque los nuevos convertidos entiendan de cuan
ta dignidad sea el lavamiento del sagrado bautismo. y no ignoren la gran 
diferencia que hay dél a los lavamientos de que ellos antes usaban en su 
infidelidad. ordena y manda que los que de allí adelante administraren el 
sagrado bautismo. fuera de necesidad urgente. guarden las ceremonias que 
suelen ser guardadas por la iglesia. encargándoles sobre ello las concien
cias; a lo menos se guarden cuatro cosas. La primera, que el agua sea 
santificada con el exorcismo acostumbrado. La segunda. que el catecismo 
y exorcismo se haga a cada uno. La tercera, la sal y saliva y el capillo y 
candela se ponga a lo menos a dos o tres dellos por todos los que enton
ces se han de bautizar, así hombres como mujeres. Lo cuarto, que la chris
ma se les ponga en la,coronilla de la cabeza y el olio sobre el corazón de 
los varones adultos y niños y niñas; y a las mujeres crecidas, en la parte 
que la razón de honestidad demandare. Cerca del matrimonio de los in
dios. que se convirtieren, determina se guarde lo siguiente. Que los que 
antes de su con-versión, según su costumbre tenían muchas mujeres y no 
se acordaren cuál dellas recibieron primero, convertidos a la fe, tomen una 
dellas la que quisieren, y con ella contraigan matrimonio por palabras de 
presente, como es costumbre; mas los que se acuerdan cuál dellas recibie
ron primero, queden con aquélla, dejadas las demás; y les concede que 
puedan casarse dentro del tercer grado de consanguinidad y afinidad, hasta 
que por la sede apostólica otra cosa fuere determinada. 

Cerca de los ayunos también determina: que sean obligados a ayunar las 
vigilias de la Natividad y Resurrección de nuestro señor Jesucristo y los 
viernes de la Cuaresma; y los demás días de ayuno los dejan a su voluntad 
y beneplácito, no obligándolos a ellos por ser nuevamente convertidos a la 
fe y por su natural flaqueza, declarando que el ayuno que repugnare a la sa
lud, o no cuadrare en el oficio y ejercicio y trabajo de alguno, no se entien
da serle mandado por la Iglesia. Y demás de esto les concede que en la 
Cuaresma y demás tiempos prohibidos por la Iglesia, puedan comer cosas 
de leche y huevos y carnes, solamente cuando a los otros cristianos, por 
alguna santa obra, fuere concedido por la sede apostólica que puedan co
mer semejantes manjares. 

Demás de esto declara los días de fiesta que sean obligados a guardar 
(es a saber) todos los domingos del año, la Natividad, Circuncisión, Epifa
nia, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi y Pentecostés. ftem la NatÍ
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-vidad , Anunciaci6n, Purificaci6n, Asumpci6n de la gloriosa siempre virgen 
María, madre de Dios y eldia de San llcdroy San Pablo; y de todos los 
.demás días de fiesta, por las causas sobredichas; los hace esemptos; ítem, 
eonsiderando la mucha distancia que hay de esta regi6n de las Indias a la 
eiudad de Roma (donde reside el Sumo Pontífice) concede que los obispos 
.de estas partes. y otros a quien a ellos pareciere cometer esta facultad por 
autoridad apost6lica. puedan absolver a los dichos nuevamente convertidos, 
de todos los .casos. a la Sede Apost6lica 'reservados, aunque sean de los 
-que se suelen leer ~n el d.ia de la cena del Señor. sin reservar ninguna cósa 
.de ellos para su Santidad. imponiéndoles penitencia saluda1;>le en la forma 
acostumbrada por la Iglesia. Y al cabo manda pena de excomunión lata 
sententia, que ningún ap6stata presuma de. venir y pasar a estas partes, 
porque estos' nuevos «ristianos no sean inficionado s o perveitidos con malos 
,-ejemplos; y que de la tal excomuni6n no' pueda ~r absuelto el apóstata 
,-que así viniere. sino después que se haya ido de esta tierra. Y a los obispos 
les encarga que de sus. obispados echen y procuren echar ,de todo en todo, 
a los dichos apóstatas, porque no puedan depravar o engañar las ánimas 
.tiernas en la fe. 

CAPÍTULO X. De lo que cerca 'de esta 'buld determinaron los 
, 'señores'obispos 

ENIDA ESTABULA DE PAULO TERCIO. de buena memoria,. por 
donde da por bueno lo que cerca del bautismo los religiosos 
hasta alH habían hecho, luego en el principio de el siguiente 
año de treinta y nueve los obispos de esta Nueva España, 
cuatro en número (de cinco que entonces eran), Se juntaron 

. • ;dII!\ot'!!!!!WJ Y determinaron la dicha bula se guardase en la forma si~ 
gwente. Lo que tocaba al catecismo dejáronlo remitido al ministro del 
bautismo. ,El exorcismo, que es el ofi,cio del baptisterio. abreviáronlocuan
to fue posible, rigiéndose por un misal romano antiguo que traía inserto 
un breve oficio., y aun de aquél se. abreviaron ciertas cosas que se manda
ban doblar y repetir, Ordenaron que a todos los que se hubiesen de bauti
zar se les pusiese olio y crisma; y que esto' se guardase precisa e inviolable
mente, así bautizando. niños como adultos, así pocos como muchos. La 
urgente ,necesidad declararon ser enfermedad, o haber de pasar .la,mar. o 

.-eHtrar en batalla. o ir entre enemigos. &c', Y finalmente las cosas que se 
. ponen por extrema necesidad. Algunos les pareció ,que se estrechaban 

mucho en declarar esta urgente necesidad; porque la urgenté 'habria de ser 
me9ia entre simple necesidad y extrema, que en la extrema necesidad tam
bién p~ede bautizar una mujer y un judío y. un moro én fe de la Iglesia, 
Y.' ped1an se declarase por urgente necesidad haber mucha gente que bau
tIzar y pocos ministros y aquéllos llenos de ocupaciones tocantes a la 
eonversión de los naturales y a su proprio estado; pues que el pontífice 
{respecto de eStas¡;azoneS que se le dieron por relación) aprobó por urgente 

CAP x] 

necesidad la que hasta aJl[ movi6 
no guardarlas; y que la misma ca 
agora que entonces, el permisod 

Pero como algunos de los obisJ 
contrarios a esta opinión (no 01 
ciencias de los ministros del bauti 
sidad), no quisieron ellos admiti 
dichas por necesidad urgente; y 
bautismo grandes trabajos, yb,a 
muchedumbre de gente que toda 
que siembra es olvidar los traba 
tiempo y los sembrados cogidO! 
cansaban mucho y aun salían dé 
gráhanse y convertían en alegrí~ 
sembraban en lágrimas y sudor. 
viendo aumentarse esta viña deí 
su mucho poder ayudaba a esto 
mismos no pudieran, por ser mw 
,como otro San Pablo. lo pudieSe 
realidad, de verdad. que no se ) 
rezar el oficio divino, confesar· k 
zar los aduhos y otras muchas C( 

al oficio del bautismo de tanto 
coraz6n de carne no desmayara' 
tido de la gracia de Dios pudie 
trabajado más que todos; pero' 
el Espíritu Santo, que tanto tea: 
manas. volvió y dijo: No yo. pe! 
manera, ayudados estos fieles ob 
los trabajos, antes se les convé~ 
fruto que se hacía en las genWli 
dumbre de ánimas que cada dia 
fe, yse aplicaban al gremio d~ I 
sión de un pecador hay grandeS 
mismo Señor de los cielos lo 'te 
debían hacer los que veían con 
solos, sino mil y millares de el~ 
y venían al camino de su saJv~ 
nistro. Por esto pasaban con es 
tos de trabajar, resucitaban COI 
ánimo de las cenizas muertas d 
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