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3» ,*?*

fenfe tractado*

H§rnioe rdígíoíceéla
ozdenoe íancto i^oimngo:có jelo twíTeo

oeap^ouecfyar enla© animas selos efpaño
I les q eftá enlaa^ndías: efpecialméteenlas

eófejííones/ pero fin peritit5io oelas pzopnae: rogaré
t encargar5 alguaswes al obífpooe Cbiapa oó frat
3Bartfcolome oelas cafas/o cafaus fraile dlsmiTma oz*
dé: cortiogfona bit anttgiiat enlas cofas paitadas en

aquellas tierrasmut ejcperimentada:q les WeíTe algu
ñas regias: poziasqles fe pudielíen^uíarenelf0:0 oe
laconfdencía: ppzqaííímtfmos líooañaííen 1 a los pe*.
nítentesapzouecbaíTécomo oefieauari» félobtfpoqtáe
íambiéauiaDepzoueeralasnecefitdadesCque no me*

nozes q otras eran) oefu obifpado: coligió el pzefente
atnfo:poj elql losconfeííozesfe ngieíTen/redttftédo lo
a D05e reglas.fpozc] enla pumeraYqntaí?í5omécíó oe
íer los cófeffozes obligados antes q abfuelaá/ conftre*
ñír alos penitetes: q oencaucíó idónea tiundica:t al

gunos relígíofos lomuieró poz afpero pareciendo les
Bofercafooeiosól oerecfro; pozcde para oarrajó oeíía

oblígacid: J?t5o imaDeclaración q nóbzo addició aelas

oicfeas praera Eqnta reglas, fiEnla ql proeua c ut déteme

te:auer cafos:enlosc|les loscófefíozesfon obligados ó

pzecepto nararalt oúítno:acóftreñir a los q cófieí&m¡

q l?agá la Dícljacauctó antes q.l<)Sábíueluá* grftasre*

gias t addició/ tn'erdt epamínaró/apzouaró t firmare

quatromaeílros t oospzefentados q tábíen fon ^ama

efiros en tbeología/^foneftos* ¡glmaeftro íBaltndo

t¿cologaantíguo:eímaeftro ¿Bíráda:elmaeftro íta*
no:eimaeSlro 2fcancio: elmaeftroSotomatozíelma*
eítromtíranctfco-oefant ]£>abIo*



WZOlOgO.
<E2ios confdíozcsqueoleren
oecónfeiTion penitentes enlas indias/ o en otras par*
tes a bombzesDélas indias: oelosq ouieréfido cóqut
ftadozesenellas/o ouieren tenido/o tíenentndtos oe
repartimiento/o ouieren auidoparteDélosDineros q
con tndíos/o De tndiosfe ouieren adqnerído : oeuen

peguardar\ regir fe po: eítaswe Reglas»

"ISpzfmeraquatoal pie
¡fente negocio toca tres génerosDepfonas
Ipuedé renirfe acófefTar: o fon concitado*

._._ Jres:o pobladorcó indiosDe repartimié
to:q pozotro nóbze fe llama comederos/o q tiene enco

miédasDeludios: el tercero esmercaderes no todos:
fino los q lleuaró armaszmercadurías alos q conqfta
iian 1 1?35íá guerras alos t"díos eítádo en aqi acto bel

tico* Bifuereconcjrtadozteíletalfe quifiere cofefíar
enelarticuloDélamuerte:antes q entré enla cófeíTio fea

ja llamaran eferiuanopublico/o Del rett po: acto pu*
tilico fágale el confeflb*Declarar tozdenar z conceder
las cofas figuíen tes»

C^opztmeroq1?agaaflentart Dígaqekomo tipia*
tío fiel t q oeíTeafaltrDeftarída fin oífenfa DeDios x. &ef

cargada fu condecía: pa parecer ante el iue5 oíuínalefj

eftadofeguro:elígepo?cófeííoz a fulano facerdote ele-»

rígo/orelígíofooe tal ozden:al qualoapoder cúplído
(en quanto puede t es obligadoDe oerecbo Diuino £
Rumano pa qDefcargue fu cofciécía) en todo aqllo q el
viere q conuíene a fu faluactó,^ q fi para etfo riere y. le

pareciere al DícbocÓfelToz qs neceííarío reítítut* toda

fu feajíéda oelamanera c] a el pareciere q fe oeue oe reí
a ti



da líbzeméte ba5en como elmífino enfermo/p peni ten

te en fu vida lo pudiera tDeuíera baser líbzernéte/víen
do queconueníaala fegurídadDe fu animad enefte ca
fo fomete laDícba toda fu fca5íéda afuiut5ío i parecer/,
fin condición ni limitación alguna»
CXo* i»Declare v. affíéte el efcríuano q febailo en tal;
o en talesconquífias/o guerras cótra tndíoseneftas
tndías i q bí5o t atudo aba5er los robos/violécias/
Daños/muertes t captíuídades oe vndíos/Deílrutcio
nes De rnucfeos pueblos i lugares que eñllas t pozella*
febftíeron*

€Xo* *• oeclare t afitente el efcríuanp q no trupo ba«
3íenda alguna De cartilla:, fino que todo lo que tiene es
anido oe tndíos/ocoatndíos:aun quealgunascofas
tengaDe graniería*;? que affírma quemonta tanto lo
q ba anidoDe indios i es encargo a tndtos có los Da*
ños q lesbabecfeot fea anudado a ba5er Defpues que
eftaenlasxndías:que nobailaría otramucfea feajíéda
fobzelafuv.a para les fatí ffaser,.f po: tanto quiere t es
fu pítimavoluntad q el oícboconfeíToz lo relíitu^a t fa
tíffaga todo cumplidamente/ almenosen quanto fu fea

5,íendatodabaftare/corno Herequea fu anima cumple
t fobzeeilo le encarga eltrecfeamen te la confcíencía.

C^o*4.fi tuu tere algunos tndios poz éfclauos Deql
quieravía/ o título/ omanera quelos ouíere auído/o .

los tenga: luegoencontinente.% oefde luego los oe poz
Ub:es tzreuocablementefin alguna limitación ni con«

dicíon.F pídalesperdónoela tnjnría q les feíjo en ba*
5eüos efclauos vfurpádo fu libertad/o en av_udar/o en
ferparteque fuellenbecbos: o fi no losfeuo pozauellos
cópzado/tenído v_ feraídofe oellos poz efclauos có ma*

la fee»TJbozque ello escíerto t fepalo el confeflbz q nin*

gun efpanol ajenias indias queata tenido buena fee



cerca oequatrocoias^apamera cercaoe/asguerras

conquíftas» Xa fegunda cerca Délas armadas que fe
feíjíeron Délas tilas a Cierra firme:a trafeer faiteados

l robados tndtos» &a tercera cercaDel fea5er t Del có*

pzarlostndíosquefe fean vendido poz efclauos* Xa

quartacerca Del llenar t venderarmas ^mercadurías
alos tr.zanosconquíftadeze*:quando actualmente cita
uan enlas Dícfeas conquíftas/ violencias *i ttzanías.v
mandara que fe les pague a los oicfeos tndíos q tuuo

poz efclauos poz cadames/ocada año todo aqllo q \ny<

gare elDífcretoconfefibz: que poz fus trabaios t íeruí*
cios* íni'uría feecfea que fe les recompenfe /merecían»

CXo quínto que reuoquc o tro qualquíera teftamen*

to/ocodícílto que aY.afeecfeoaffírmandoqueeftefolo
quter e que fea valido t firme tque fe cumpla como fu

pítima voluntad»? fi fueremenefter tambiénDa poder
alDícbo confeífoz para añadir a efta fu Determinación

enfauozDela oicfeareftítucíonv. fatíffacíonqualquíe*
ra claufula/o claufulasque viere que conuengan ala fa

lud De fu anima»? que puedaDeclarar poz ellas qualef
quieraoubdas quecerca oefte negocio occumeren:t
ozdenar qualquíera cofa que oe nueuo ozdenar conuí*
níere para en fauoztma^oz oefcargo De fu confcí encía»

CXoferto feaga íuramentofoléneen fozma oe oere*

cfeo t obligación dc todos fus bienes muebles t rat*
5es que lo guardara^ cumplirá: oeeftar poz lo que el

Dícfeo cófeflbz ozdenare tmandare fea5er De todos fus

bienes fin faltarcofaalguna. y fi acaefctere efcapar De

aquella enfermedad: que no reuocara en fu vida ni al

tiempo oe fu fin tmuerte aquefte £eftamento en todo

ni en parte ni feara Declaración poz otro teftamenro ni

codícilío en contra oelo fufo Dícbo. y queeftaratmen*
tras bimere poz las reglas que el oícboconfeíToz ie Die

re:q abaco feran puertas cerca oelosconqutltadozes q
a íií



no eítan enel articulo blamuerte ♦? ucontra alguna ca
fa oclas fufo oícfeas en parte/o en todo víníere/o feijte
re en algúa cofa:oa poder al obífpo fu pzeladp t alajuí*
tícía ecclefiaftíca:t fimenerter fuere para efecto* veno

alaíuftíctafeglar: paraque le caftígue como perjuro t
q le feagacüplír todo lo qDícbo es fin faltar cofa algúa
y Defde luego feDefpoja ? toe ceíTíonDe todos fus bíe
nes qnto a efto:t los fubíeta ala junfdícíó ecclefiaftíca.

enqnto a coftreñílle al cúplímíéto dtodo ello:^ renucía

qlefqera le^es q cótra lo íufootcfeo le pueda atudar»

Cfcafcgimda^íSXfiMS
el confeiToz confteíTealDícfeopenítente:alqual mueua
mucfeo aque tengamni gran Doloz i penitencia oefua
umz grandes peecados:que fon los que cometió en fea
jer t atildar a fea5er tan grandesDaños <z malesalos

tndíosínquíetandolos/robandoíos/matandolos/pzí,
wandolos De fus líbertades/oe (ue feñozíos/se fus mu,

geres/Defusfeíjos/t De fusoírosbíenes:ba5íendo tá
tasbiudas / tamos feuerfanos /infamándolosDeque
cranbeíhasAzüelascrueldadeserqutfieasqueenellof
fei5o a atudo a hmtr : t feñaladamente Déla infamia %

sbozrefctmíentoquefeacaufadoDelnombzeoecfenfto
t oe fu fancta.fee ♦ y DélaDamnaciónDélas animas que

pozelmataUas antes dc tiempo,*! quítalles el tiempo t
efpacíooepenítendai.oeüi conuerfion:eílan otardíé
do enlas llamas Délos infiernos, y rambíé oe auer fido

piincípío icaufa seía oppzeíTíon i tiranía que oefpueí
fean. padefddo*! padefcent padefceran enlos ferutcí*
os'Z quotídíanas refacíones/ertas gentes » y nofclo

feaoefeaser penitencia celo que poz fus manos feíjo:.

pero también De todos ios males iDaños que los otro?

con quien anduuo bí5íeron:pozquea todos es obliga
do ín folídum»Xa r85on es pozque todo5 lofque fuero

a conqui ítar fabíanmut bien alo que tu an i todos lie



uauan aguamrencion:t am como la üeuauannacü|
an-i tJohian poz obza:i nunca famas lleuaron auctorí*
dadóélíRet parafeajíer losmales q feí5íeron*i aunque
la llenarán no les valiera paraefcufarlos? ni ouo caufa

legítima paraeometerlasíniurtíiTímas guerras quea
los tndíosmouieron: finofpla fu gran ambiciónun*
facíable cobdícía.? poz tanto cadavno(almenos De a*

Ruellosq tuan a faitear los tndíos que eftauan en fus
caías fegurospara vendellos poz efclauos : t fuppone'«

mosaquíq ninguno lleuauabuena feerpozquefi algu
nopozmarauílla fefeallatTe:otrojut5íofe fea t> tenerco

tl:tDeftecafo fearto atefcrípto) es obligado aHozar lo

que todos ofendieron: t a reftítutz todo lo q todos ro

baró t tá iníqmenfe adquíríeró t losDaños q feí5teró:
aun q no outeite auído / o go5ado vnmarauedí De cíét
mílcuétos:todoSciémílcuéíosés obligado a reftím^z.

'

útkF'pirrrvft *^eSl9:cIue el confeiToz vírto el fot*
'HL«*Xl Utl «-ueíaríoDetodoslosbíenesDelpe
írítentejfeps t eófidere los lugares Dódefeí50 1 fe&íeró
el tíus coníoztes/o cópañeros losDaños tmales a los
tndíos.? fi fuere losDamnificadosbíuos/ o fus feere*

deros:mande pagar lo q viere q conuíenefea5íendoin
'

ftrumétopublico De todo lo q ozdenare tmádare»
v fi

no ouierebtuos losDícfeosrrert i tuta lo'ga el bíé oelos

mífmos pueblos: fino fuere Del todo oertruídos : traté
dopa rertauralles tndíosDe otras partes :q fe merin*

den tneUos:tDádoleS allí có qbíiiá/oDe qbiua/o para

eóq comience abluir: o libertado tndíos q ertá pozefr
cíanosmíésra la ttzania t la falta 61 temoz oeDios t De

;
fu Dánacto eterna no inucue alos q tiene tndíos pozef
clauos/a qlos liberté.}7 fi ertouo ouiere lugar pozq

no

atpueblos ano efté ta 6ürut¿oS ni apárelo pa refozma
*

Uos:reilí íuta aqila !?a5íédaMas tresmañrasío q fe6di

q/oipute t fe e^péú® é fea5er puéblese-efpaiToles fi fuel

fetantaaenlacomarcaoelatíera/o pzouínciaoóde fue
a iií]



r^npecposTos oanos^o enios pueDios que ta euan oe

£fpañolesedíficadosmas comarcanos oe aquella pzo
uíncía/opzouíncíasqueatudo a oeftmtz/meta o acre
cíente reinos íEfpañolespobzes enelloa: t oelos po*
bzes losmasvírmofos : Dando les parte oe aquella fea

5iendacon que bíuan/ o puedan comentar a bíuír en
elloscomo ve5inos. yñ fuere tal feajíenda/o fea5íen-'

das que ata para todo: aplique parte pellas para que
fe ponga tcompze renta en©euilla: para par allí oeco

mer t atudar a cSpzar líbzoe t Ptrascofas neceflaríaa

paratmientraallí eftuuíeren los relígíofos acias tres
ozdcnesquecon licenciapeí iKct pallaren a pzedícar t
poctrínar los tndíos a ellas tndías» Ifruede también

gallar lo tercero en trafeer labzadozes cafados pocos/o
miicfeos fegunlafeajienda/o fea5íédas lo fufríeren: pa
ra que puebleneneílas tierras.

Mtiñnarta ^egla:queaunqelDefunto téga
HL^tlai •'«■cíentfeífos legítimos no les fea oe
parniaplicar vnmarauedí :pozq fe les Peua pe pereefeo
nílesvengaDefeerencíaní tengan parte en aquella fea
5íenda»8 olamente les puedeDar poz vía De límofna lo

q alconfcfibz pareciere para fus alímétos.'lfrodra tam*
bienDar lespara con q bíuá fea5tendo fe vejínoscomo
arriba es Pícfeo/t podra pzeferír los a otros eftraños

eeterísparíb?:t no oe otramanera» 2Lara5ó pela pzí*
mera parte Pella regla es: pozq ninguno oe ellos tales

conquílladozes tienevn folo marauedí q futo fea.Mn*

tes fi cada rno oellos tuutera vn eftado ta grande t tá
rico como tiene elDuque oemedma fidonia: nofatíffa

ríaalareftítuciótfatiffacíó pelo q es obligado :t poz
tantocomo no tengacofa futano tiene queDepar a fuá
feíl'osniquefeeredar fus feerederos.

áKTífánitítQ lRcSla: fiel penitente no eftuuíere
m-v&Ui* 1 1 <* eaeftado ó peligro Demuerte: fino



que ie ivm ciiui c ianu/ otaceiconrenosantes peía con*

feífíonconcertarte conel t pedir le fiqere falíroetoda
pubda t poner en eftado feguro fu cofcíencía/1 ñ refpó
dierecon todocozacpn qfi:mándele feajervnafcrípm
ra publica poz la ql fe obligue a ellar poz la oetermína»
cíon peloq el confeiToz pe fu fea5íenda toda ozdenare t
riere q conuíene a fu concíécía:aunq fea ejrpendella ta
da.v para lo tener tauer poz firme tcúplir como elcd*
felToz lo ozdenare *zmandarejobltgue todos fusbienes
pelamí fmamanera q ella oícfeo enla» i»regla:Pádo po-»
der al obífpo oeaql obífpado *ziuftícía ecc!efiaftíca:pa
ra q le puedan cóftreñí r / o compeller enel fozoíudíctal
ecleííaftíco alo fufo oíefeo»íEfta regla co lapmera fe pzue
ua clara t fozmalméte enlosmífmos términos pozel»c»
Sup eo»oe raptozíb?:oonde ella eftablecído pozel ¿u*
geníopapa» 3.q losconfelTozes no pueda abfolueralo*

raptozes como fon todoslosDícfeosconquilladozes 6
las tndías:fi pzímero no rellítuteren todo lo robado/
o oíeré/reftítuédí feu/emédandí firmad plena fecuríta
té ic.BiTíioDí5eel ttttoit pone allí graues penas al có

felToz q lo contrarío feí5íere . Ifczueua fe también pozel
cap.quanqj.oevfuns enel líb»tf .

ñfCS+prta lK^3:,?ecí?a la caución tfegurídad
ÜL ^57^/L l «jurídicaq eftaDícfea :mire el cdfeflbt
t examine fi el peni tete es rico <z fi tiene pueblos 6 yndí
os q le oé tributot q reta tíene:fi es reta retada ( como

Pt'5é) acierta /Díftita 61a 6I0S tríbutos/o q fea ó gráge
rías.£5efte tal peni téte/fea 6 feajer? ozdenar tmádalle
lo figutéte» Ho pzímero talTe le el gallo ozdínario 61 co

mer t beuer % vertir futo <z 6 fumuger t feííos q fea: fo
lo lo neceiTarío t nomas / puerto q ello no colilla en in*
díuífible: *imodérele toda fu cafa t el oote oe fus bijas
cófozme ala calidad oe fu perfona fi fuerebaj:a:t lo nufr
mo fi fuere 6 generofo linaje le póga en eftaáomutmo

a v



aerado/ pozqueno eslícítopelo agenobíuírppmpofa
mete t en eílado alto có fudoz pe feombzespzojtimos q
nada no le oeuen.F vea lo que cada año feamenellerpa
ra fu furtentacíómoderada folaméte lo neceflarío como
espícfeo tñamas t aqllo le feñale peque fe apzouecfee:
t todo lo pemaa q fobzarepela renta q tiene que no fea
©e tndíosni oe tributospellos:fino Pe otra q ta féga/
o pegranjeríasilareilítuta como tPelamanera q enla
tercera Ifteglafe piro: elmefmo cófetToz/o poz otra fiel
mano qconuéga:tíomeiozferapo: la peí obífpo a qen
oe poder el penítentepara fea5ello:oemas q lecompete
poz oerecfeo» Ho fegundo: q fiendobíuos algunos oe
tos agramados enlas cóqtitftas/o tus feerederos fi pa«
decíefTen neceíTídad q enlos tndíosnunca fuele fer fino

ejctrematfea pemirar elcófertbz q es obligado el peni*
tente antes padecella aun q fea vltíma t eptrema:qno.
los que robo tcon fu ttzanía pufo en aqlla anguftía t
apzíeto» íEfta reftítucíó fea pe ferpela fea5íéda q tiene ¿$
no es(como fePíj:o)pe tributos pe tndíos. %o terce*

ro fea lepc imponer tmádarq todos los tributos que
fea llenado oefde q los comenco a llenar los fea pe rertí*

tutz Pelamanera t poz la ra5on q fePira enla regla fe$«
tima figuíéte»2lo quarto le fea oemandari imponer q
no les llenepende adela te tributo alguno: fino q los Pe
fienda t fauoze5ca t atude t feaga Poctrínar a fu corta

znqnmto pudiere t opala eonerto cúpla»Xo quinto q
aun quefeacauallero t oe noble fangre no tengalícen*
cía para cafar fus feíjas ni feíjoscomo cauallerojfino co
mo feóbze pobze q no-tiene nada futo»Xo ferto:fino es
el peni tete rico ni tiene renta Délamanera Pícfea: no es

obligado a feajer la reftítucíon q fe oeue a los Daños t
robosoelascoqftasmas De tener pzopofito De fatíífa*

?et fi tuuíere tHozar todoslos Pías pe fu vida po?ello«

Xofeptínio folaméte eaoblígado a latíffajer a log tn«



aiostpueoiosoequien nena ios triüutoe t feailcua*
do ttambíépo:otras vías fea agramadocomo luego
ferapícfeo élas reglas fcptímatoctaua.Hooctauopar
tefería oe fatíffactonmandando le q petermfne pe per»
feuerar enla tierra toda fu vídajaloql fe peue tener refr
pecto poz el confeiTozparapalle algomas pelo neeefía*
río/pelos bienes q fe ouieren pe rellí tutz en cafo q ta»
dos fonmuertos los agramadost fus fecrederos»

Cía fepnma «gSSSSSSaSMSS
fino pobladozes: t ouieren tenido / o tuuíeren tndioa
pe repartímíétoífi eftuuíeren eñl artículopelamuerte:
mande les el có FetTo¿ reftítut z todo quito pe ellosouíe
ren lleuado pe tributos t feruícíosalasmífinas perfo*
ñas fi fuerenbíuos/o a fus feerederos/o a los pueblos
Peponde erampozmanera que a todos los tndíos peí
pueblo/o pueblos quepa partePela tal rellí tucíó»? ello
fe entienda Peloque leparefcíoque era bien lleuado/
poique no lleuomaspelo que eftauan tafiadosaunque
elluuíeflenbíé tafiados: lo qual nunca eftuuíeron/fino

ínjurta/eFceíTíua<utzanícamente. 3tara3on pella re*
glaesen posmaneras»Xa pzímera pozq todaslasco*
fas que fe fean feecfeo en todas ellas tndías/artt enla en
trada oelosefpañoles en cada pzouíncía oe ellasjcomo
la fujecíon t feruídumbze en que pulieron ellasgentes
eon todos losmedios t finest todo loDemás quecone
Has t cercapellas fe fea feecfeo:fea fido con tra todo oere*

cfeo natural t Perecfeo pelas gentes t tambiéncontra

oerecfeo Píuíno : t poz tanto es todo ínjurto / iníquo/
ttzaníco t oígno oe todo fuego infernal / 1 poz conft*

guíente/nullo/ínualído/ 1 fin algún veloz tmomento
oe oerecfeo. y como ata fido todo nullo «z ínualído pe

Perecfeo/poz tanto no pudieron licuar les vn folo roa*

rauedí oe tributos juftamente/ 1 pozconfiguienreícn
a f\



obligados a remtucion oe roao euo/pozmucpas % y\\*

rídtcas ra5onesque at:queaquí poz abzeuiarnopone
mos. ^asqaalesqlquíeraeftudíofolas podra feallar

fi fe encomienda mucfeo a iBíos/t cauamut feondo fea
fta feallar los fundamentos.Xa fegunda es: pozque no

feancumplido con la caufa final/omodo que fe les pufo
enlascédulas pelas tales encomiendas:q era t que es:

pzedícartPoctrínar ellas gentes alo qual fe oblígaró
t nunca poz entrefueños lo cumplieronmpzocuraron

quefefeíjíeíTe: anteslos mas lo fean eftozuado como fi

fueran infieles» ©elo que lleuaron fuera oelas tafias

no at que penfar ni oubdar enello : pueses cierto que
lo robaron tmal ouíeron» F cerca Dellareftitucíonno

fea lugar lalímofnaa los feíjosní alabiudamugenppz
que fupponemosque fonbíuos losDefpojados t agrá*
MadosDueños/ofusfeerederos.pcontrajullícíaes:^
ueer a vnos con la fea5íenda / obienes oe otros t es co*

meter feurto»

Caftán a ^eSÍ9í "" el Paítete comendero q
W i laUu fecófeflareno eiluuíere enel arttcu

lo oclamuerte: fino fanot con efto fuere pobzequeno
tengamas oelo que le oan los tndíos oe tríbuto:entre
tanto que el eftado oelos tndíos ella como ella ot aba
tido/que eíté taSTadoS los tndíos enmucfeo / que erten
en poco: el có fefibz taíTe el ellado t gallo oel tal peni tete
pela nufmamanera q erta Dícfeoenla regla íerta/? man
de le q no lleuemas oe folaméte aqllo:t ponga le otras

algunas reglas q cercaDe ello le pareciere: alfi como q
enquáto pudiere trabaje De fea5er enfeñar t Doctrinar

poz los reíígtofo3 alos tndioe t el poz fu perfona cófoz
mea fu poftibilídad losenfeñe t oeftéda t pzocure poz
ellos/t les atude t fauoze5ca ante las jufticías t otras

perfonas:t finalméte les focozra *z atude en fus necefli
. dades» 3tem q efteaparejado para recebir lo q Del ret



viniere ozdenado t en ningunamanera lupíTquentoe
otramanera Pírete ni indirete refirta aUtni pzouífió /
nimandadoque el IRet pzouetereeneftecafo:antesín

du5ga alos oemas q lo obede5can t cumplan, gozque
ellonofefeafeecfeoní puede fea5er fe/ fin grá offenfa pc
S£ío8:como fea refiftír al bien t oefeanfot conferuacíó

t libertadpe fus pzorimos los tndíos:lo ql es er,pzefib
contra el pzecepto Píuíno q nosmanda amar al pzojrí»
mo/t que lo q no querríamospara nofotros:no loque
ramos para los otros feóbzespuesnadano nos oeuen»

lEftafurtentacíonfeleoaaefte iurtaméte:po:que ellet
pueble la tierra t acompañe la religión cfeziftíana. y fi

ouíeráauído ozde enlas tndías talos tndíos no ouíe

ran los efpañoles feecfeo tantoseílragos/muertes t t>a

ños:iuftamente lespudieran íos tndíos atudar para
enla tierra fer fullentados: poz fola la caufaPícfea pe fu*

ílentar la feet elbien q refultarpodíapara los tndíos
Pela pzefencíá pelos gfpañolescfezíftíartós. y fia elle

talpenttéte lepidieren laquarta partepelos tributos/

í>oz loque efla ozdenado enla congregación pelos obif

posagozapafiada/ocelebzada Sño. i s4¿. paguefTe
pelos tributos fegun que elluuíeren talTados» Cerca
Pelos tributos que fea lleuado feafta entonces que es

obligado a rertítut*: trabaje poz fimífmo/o pozmedio
Pelos relígíofosquelos tndíos voluntaría tgracíofa
mente finmíedo/ní fraude/ni engaño/ fe lo remitían t

perdonen tfeaganefearídad/o límofna pello : t llozefu

ceguedad toda fu vida» y ella índuftría t remedio fe

peue tener para los que tienen gran obligación oere*

ílí tutz t no tienen pe q:eneftas tndías.
C^odo lo q ella oícfeo enetlas fepttma toctaua reglas
peloscommenderos:fefeaoeeníéderPelos mineros t

eftácíeros efpañoles q enla nuena efpaña llaman csipíf*

ques:tcómasrígozDeuenferjü5¿ado6tcc<r:¡'c?ic:ic3
a yí)



ara penucciatreuuiruuií. j^utq.v»" hw
iv» ««a»w?

feumanos cruelestoefalmados:t losverdugos <zmini

ftros6 toda la perdición oelostndíosjquefeangecido

t pecen enlasminas t élos otros ozdínarios trabajos»

Cll4 ati a
^eS*a: ccrca 0Cl08 tndíos que fe tíe«

1S>v i Ia nen pozefclauos: oe qualquíeramane
raque feanbecfeos/o con qualquíera tituloquefean te

nídbs/o polTetdos/compzados/o auídos poz feerencía
o tibien compzados pc tndtos/o auídos pe tributo oe

pueblospetndías:finalgúa oubda ni efcrupulo ni tar

dá$a:mandeeicófelTozalpenítéteqíuegomeonxínen*
te los ponga en libertadpo: acto publicoante efcríua*

no:tq les pague todo lo q cadáaño/o cadamesmeref?

cíeron fus feruícios <i trabajos t ello antes qentré en>

lacófelTíon.? alTtmifmo lespidapdon 6la injuria q les

feí50: como fePipa en la. 1 »regla»*jfc>ozq tégafe pozmut
ciertot aueríguado poz qenmutbtcío fabe:q,en todas

lastndías Pefdeqfepefeubzíerófearta©t:no fea autdo

ni atvno ni níngúo tndto q juftamente ata fido efcia*
uo.y elmífmo jutííoesoelos q fe cópzaron pelos tndí
os:pozq apenaffe feallara vno qaueríguadat ciertamé
te •zfegú.DerecfeoVftm 6 fer Dado poz^dadero efclauo»
y fi algúofeconofcíereferverdaderaméte efdauo/o fee

cfeo en guerrasrq lostndíos tuuíefien étre fi/o poz fus

letesjullasmofe entiende lo queoígaoeeftetaU.
CuereaDélos tndíos q tenía pozefclauoslosefpaño*
lesq algúo DeHos fea védido:es obligado el peni tete a*
los toznar acopzar poz qualqera pcíoq los puedaauer

aunqlosouíefievédído poz dos t no los pudíefferefca
tar ñno pozmí\ln fino tieneDe qcó.pzallos:cllKícarda
eñl.4.Dí.iS»ar,iS*q.4.ad.2.partís,2^í3eq es obliga
do a fe feaser efclauo para libertar al q ínjuílameteven
dio poz efclauo.Ho ql trafeemos aq pozq fefepa lagra«
uedad 61 pc.60 1 la obligado oela reftírucíó.? 6ue6 fea

jergráoílígéaa poz faberpodeefta el tal rédtdo galo



Uaértar.y n rueremuertos pagueio qios reato zmm

elféruíctoqiefeí5íeró t Uoze todos los Días pe fuvida
tá grá pecadot *>año c] fe&oa fus oírnos»5ta rertítu*

cío oeílófe 6 pozel aia 6 aql/o aqllos q védío fi era ¿pía
nos/oparalas obzas arriba Pícfeas»

ÉT ffaffím a "*&eS,a; fiel penitente fuerecafado
JHLwSXISw» feóbze omugen fi los tndíos q tíene

poz efclauos los tiene oe pozmedío.como fi los ouíeró

amboSDuráte elmatrtmonío:6ue elcófefibzmádart có

peller alpem'íéíe:fieselmarido q ecfee fuertes pa qco*

no5ca t fe fepa fumitad t aqllospógan en libertad oela

mañrapícfea.imádele aíftmefmo el cófefibz q índujga
alamuger q feaga lo mefmo 6 fu parte . "pero fi fuere la

mugerla q fecófteíTa ñola puede cóllreñír bíuiéteelma

rído aq liberte fupte:pozq fegfi Dcrecfeo el marido u'e*

ne la admíníftracíó pela fea5íédataunq toda fea 6lamu

ger ouráteelmatrímóío. Ifrerofea 6eftaroífpueftapa

qmuríédo elmarído:luego póga enlíbertad los q le cu

Rierenoe fupte/o fi ellamurierepmero lomefmo feaga

poz fu teftamétotmádadolespagar los feruicíositraba

jos,? étre tato fi viere q a#uecfeara índu5ga almarido

q enla vida lo feaga :<z trabaje ella fiépzeoe releuallosz

trátallos como líbzes q fonen qnto enfi fuere.féfelamíf
mamanera fe fea 6 auer el cófefibz có loscafadosélo to

cate alos tribu tos 6los tndíos 6 reptímíéto fi fuero a

nidos<ilos tiene oe pozmedio:t tábíen fi totalméte fon

$ella."l|í>erofifon todoS6l (cónteneafaber) puellosen
fucabec^:elconfeiTozlooeueoecompelleraq feagatcn
pía lo que enias reglas fufo oícfeas escontenido»

áUTíl^**-^-*^ lKegla:qlos mercaderes q llena*

^í&^U^S^róarmasjcomoarcabujes/poluoza
balleftas/lá^as/t efpadas t to P^oz 6 todo caualíos/ellá*
do actualmé te los efpañoles cóqiládot tiranizado

los

tndíos como lo eftá ot i fiépze lo fea eílado eñl pu:t lo

eftumeró éla nueuaefpaña:t guatímala: fctá marta:ve
a vií]



necuerajt enios otros rogaresjpecaronmoztaimemet
fon obligados a todos losmaleeiDañosque aquellos
tíranos ifoíeron t la reftítucíon De todo lo que rofcaró
Itíraní5aron/mataron/toertruteron»^ara5onperta
regla es pozque fueron partícipes t caufa có los otros
pe aquellosmales / robos t paños poz la atudaque có
lasDícfeas armas les fet'5íeron t no ígnozauan poco qj
mucfeo feraquellasguerrastconquírtasínjuílas/o al
menos oudaró/o eran obligados aDudar oela jurtteía
pellas:t ello baila para ponellos enmala fee t para que
fean reosoe todo ello.Sfitmefmo losPinerosq ouíeró
pelasmercadurías que a aquellos vendieron aunque
no ouíelTen lleuado armas : fon obligados a reftí tut^
gozquecomo aquellos pzedones ? tíranos no tuuíef*
fencofa alguna que no fuerte robada : pagaron les con
el ozo t plata ageno t robadorquedaron impotentes
para rellítutz almenes aqllo/en efpecíal fiendo las raer
caderíasvino tvertidos fuperfluos/t cofas 6 regalos»
Zodo ello oe5ímos fupponíendo queno tuuíeronbue
na fee:pozque fi alguno febailarte oebuena fee:ríjafe el
tal confeiToz poz las reglas generales que los Poctozes
pan/t las fumas ertan llenas pe ellas.

C'Ws fiZetí a 1^e3la es:quecerca pe pos cofas el
-<jvyl ¡ i& confeiToz fea oepífponeral peniten

te que tenga enlo futuro firme pzopofito:la. i.que nun
ca jamasvata acóquífta ni guerra contra tndíos: po:
q poz ellosmucfeos tiempos t añosmunca la aura juila
pe parteDélos efpañoles contra los tndíosoe ellas tn
díasDelmarocéano»Xa. 2» que novata al perúmíen*
tra elluuíeren aquellos tí ranos leuátadoscótra el ret:
t aunq leobede5canmientra ertan oeítrutendo t afola
doaqllas gentes •zínfamandocerca oellasnfa fctá fee»
CiDec oía funt ourusfmo:*z qs poterít eú audíre^q vo
luerín'ngredí arctailabozíofamvíá : qoucítad vita»



CSddícíon t>da piimtt
rat quinta IReglas»

% :que algunos teman po: puro lo q enla p:íme«
ra t quinta reglas feoí5e(conuíene a faber)man*

darelconfefib: al penitente: q feaga oblígacíó/oefcríp
tura publica *ic» Tfrozq los có feíTozes no tenga trabajo
pe t: aver los oerecfeos t ra5ones q losooctozes oá pa
ra elloíponer fe fean aquí algüas cofas a ello pertenecía
te8»i(baraIoqlesoenotarqoe pos maneras puede el
confeflb: pedir alpenitente q feaga oblígacíó/o pzelle

'

caución pe rellítut: t fatíffa5er lo ageno» Xa pzímera

poz oblígacíó q a ello tengaXa fegunda poique a el le

pare5ca fin fer a ello oblígado.Suá to alapzímerapue«
de fer obligado en posmaneras.Xa pzímera po: oere*
cfeocanoníco q aellolecóftríña pozalgunaspcnas.Xa
fegúda poz oerecfeo naturaltPíuíno.F fegú ello fe pue
de pedir la oícfea caucíó al penitente en tresmaneras»

CCerca pela pzímera/enposcafos es obligado el con
felToz pozperecfeocanónico a pedir antes pela cófefító
o almenosantes q abfueluaal peni téte:la oícfea caucíó
fogranes penas. lEl pzímero alos q fuero publícos_rjp
tozes/orobadozes/o quepegaren fuego/o violaré las

tglefiasjcomo parece eñlca. Super eojpe raptozíbus.
enlaspecretales/Dódeoífponeallí el terto:q filos tales

raptozes/o encendíanos/o víoladozes oelas tglefias
fuerenmanífieftos:t no rellítuteré pzímero lo q oute*
ren robado fi tuuíeren oe q/ o no Dieren firme t plenas
na fegurídad6 reftí tutzmo folo lo robado pero los oa
ños q ouiere pozcaufa Délos tales robos caufado t fee''
cfeo/comoallí nota los ooctozes: totalmétefeles oeníe

gueelfacraméto oe la penítécía (couíeneafaber) q no
feotan Deconfertíó/o almenos no fea abfueltos t lo De

1933 q al oícfeo facraméto pertenece»?!! enfuvida fearta

Sk



lamuerteDuraren enw contumacia tpure5a:t enei ar«

tículo pelamuerte con feumíldad t Polo: oe fu co:a$on
el remedio peí facramento pela penitencia pidieren:!!
reftituteren/ o oíeren la oíífea feguridad perertttutz:
manda allí el papa quefe les conceda la penitencia que
quiereoe5tr:que feotga fu confeíTíon tfe abfueluancó
loDemasque toca t concierne al oicfeo facramento.lJbe
ro fi con coza^ó obftínado en fu vida no ouieren feecfeo

penitenciani reílítutdot fatífecfeo po: losrobos toa
ños que feí5íeron:t enel artículopelamuerteno pudíe
ré reílítutz ni fatíffa5er: fi contrícíó pe fu cozacó tuuíe

ren : puede los el confeiToz abfoluer tPar el fancto facra
mentó pela eucfeartftía / peronnignn clérigo fea ofado
a fe feallar en fu entíerroní recebír límofnaninguna oe

llosjpuello que los pueden enterrar feglareseñl ctmin

terío/fegun allí losooctozes ot'5en» ? eftofeoífponev.
máda allí para térro: t oellrutcton pe tá grancrimen»

^i'5emas el tepto q fi algún pzefbítero/o clérigo fuere

ofado oe alos talesq reftítutzno quífieren/ooarplena
t firme feguridad oe rertímtz t fatíífa3er como eft$ dí*

cfeo :o ot: los pe confefiton enlavida/ o en lamuerte/t

abfoluerlos/o fe bailaré pzcfentes a fu entierro t fepul*
tura/o recibiere pellos algunas límofnas/ofi fuerepar

tícípespelos Pícfeos robos:pené pefer pepueftos t?re

cuperableméte pelas ozdenes que tiene t fer p:íuados
tí lo tuuíeren Del ecclefiaftícobeneficto»

C0 fegundocafo en que el confeiToz es obligado po:
perecfeo a pedirantes q confiefie t abfuelua al penítem
te la tdoneacaución es: quádo el penítentees publico

logrero:como pareceeñlcap»quan^:oevfuriseñl Ii.<T»

t pozq no fea5e a nueftro pzopofitono at necelTídad oe

feablarmaspello.© troscafosat en oerecfeo cerca oe*

tos pefcomu Igados q pzímero oeuen pe Par candó que

teanabfueltos/pero pozq po: lamato* parte pertenece



ello al fozoiudícial ecciefiamco: también no pasteaos

nueftrocafanoes menefter gallar tiempo cerca oello*

¿oql parece eneleapítul. er.parte:De verbo:u3 fignífi*
catíoníbus»tlárgamete Pe ellos cafos fetrata éla fum*

maconfelTozum.ltb. 3 .título. 34.q. i 3¿V

C^afegúdamanera pe oblígacíó:para q el confeííot

pida/ o pena pedir caución al peni tete : eaoe perecfeo

natural t oíuíno. "£>ara entendímíéto oeioqual es oe

confideranqueel cófefibzDe perecbo díuíno t natural
es obligado a pzoueer alpenitiit oe todo aqllo en con*

fejotauífotmandoqueleconuíene para elbíent fe*

gurídad oe fu confcíencía: aíTt cercaoela euítacíon Del

mal/como oela ap:efeenfiótfeguimíento Del bíen:co*

morajonablemctequerríatDeuríael querer para fu*

pltr la necertídad queenla íalud Del anima padecíefie:fe
gun aquello ¿IÉ>atfe.7.omníaquecúq5 vultís vtfacíát
vobísfeomíneóJi vos fací te üiis.B poz elcontrarío a*

queHoDe£obía8.4.1o q no qremos para nofotros ?c»

etJbatfe.i2»otlíge8pzonmú tuü ficut teípfu5»$te el
confeiToz es jue? fpírítualpuerto po:Diosen fu vntuer*

fal tglertapavtiUdídad t pzouecfeooclas anímas:feña
ladaméee oe aqüa que en fusmanos fe pone eñl acto De

la confeíTíon:el ql es obligado oe oerecbo natural t Pí*
niño a ju5gar juftaméteecetcítádo juüícía : q esfeaser

ficlmétefu omcío t fer fiemo fieltpzudéte:iegun aqilo
¿íBatfeeí. 24. ¿kuís putas ell fidelís feruus et pzudéa
que cóílituít oñsíuper familia fuam: vt oet iliís tn té*

poze tríttcí.f.ínconfeíTíone:menfurá/quam.f< kcundü

milicia *! pzudenuáDeterminareoebet.£t apftis.i ,co
ríntbío.4.Qíc nos evíftimet feomo:rtmínírtros jipi et

Dtfpéfatozes nuniíleriorüDeí.íDic ia quent ínter oíf*

perifatozes:vtfideiisquisínuematur.eí.2.pe.4.vnnf*
qfq.5 ficutaccepítgrattáínaliérumullam adminíllra

te8:fKutboníPífpenf3tozes*zc»Snquátopneselcon«



fenoi es puerto po: mos en aqnei orrtcio : es ei ttem*

po t la ra5on/o fuerteDondeco:re el p:ecepto Pe ejrercí
tarlaobza oe cfearídadt lalímofna oel confejoqueal
penitente oeue pe par : cjuando ella enel acto Pela con*

fefiton: t en quanto es jue5 efpíritual (como parece pe

pení»Píftín»o%c»i.) es obligado amandar ekonfefib:

aquello queafu fallid efpírímalcóuíene enella:t feajer

jullícía ala parte q fuere agrauíada/o oefpojada:man*
dando le feajer la peuída rellí tucíon t fatíffactó pema

ñera que ata effecto: t la fentencía que el confefib: cer»

ca pela tal reftítucíont fatíffacion píereno fea frnrtra*

tozia: fino que fea ejecutada%ata fu Peuídaejecución.
Ifcmes fi elconfefib: pzudente vee en alguneafoqnecó»
niene al anima oelpenitente para faltr eon elfecto peí

peccado pe injullícía que fea5e reteniendo lo ageno có
tra voluntadpe fu pneño:t para quefea cierta la tal re<
(tí tucíon t fatíffadon al agrauíado/o oefpojado : que
antespela confefiíon feaga canción tdonea t fnfrYcíen
te:manífiefto es que a ello es obligado oeoerecfeo na«

mraltoíuíno» ijSozque afii querría el que lo feí5íefi*e
elconfelTo:queconfelTaíTea quíenaelouieíTe agrama
do t oefpojado:t fea5er jullícíaquefea con efecto t no
fruftratozía:e8 oe oerecfeo natural tPíuíno»Xnego ca
iosat en los quales el confefib: fera obligado aoeman
dar tconrtreñíratpenitenteque pe caución tdoneav.
fuffícíenteaun antesoela confefitonoeperecfeo natu*

ral t oíuíno:fin loscafos erp:elTo8 enoerecfeo.íresca
fosal pzefente occurren: enlos quales fegun fecoKío

ge oelos poctozes:el confeiToz parefceque fera obliga*
do De oerecfeo natural t oíuínoa pedir la oícfea cau«

cíon tconrtreñír al peni tente almenos antes que le ab«

fuelua t en otros femejantesjfeñaladamente fiendo las

Deudas pubhcasíoelas quales losDefpojadosacreedo
res no pueden alcanzar jullícía. £lp:imero:qnádo es



mucfea candadt grade(conuíeneafaber)pegrafuma
oeDineros tcargosoela tal reftítucíó:t erto poz la grá
oirTícultad queat en fea5er las talesreftítucíones t ca-»

fi ímpoflibílídad: pozque como vemos a penas pe píe5
mil las fea5e vno.gl. 2»quando el penitente fe fea confef
fadomucfeasve5es7t fe le feamandado poz los cófeftb*

reaque relltmta i no lofea feecfeo:pozque afii fe pzefu-?
rae que lo feara en lo poz venir: t ella fe llama vefeeméte

pzefutnpcíd <iDígna:poz la qualfepida la Dtcfea caucíó.
£1.3 .guando el confeiToz viere que fegun las coftubzes

ipoca oeuocion/o poco temozoe gdíos que fieme enel

pem'téte:podra vefeemétemente pzefumír que falido De

allí fe oara poco po: fea5er la oícfea refti tucíó. £ñcs ca

ios fe pzueuanmutbíen poz arguméto oelcap.lt iteras:
Pe pzefumptío.g^onde allí femanda tomarcaución fe*

gura/ que cumpliría la pena/o penitencia q fe le DteíTe
enel fozo judicial: aaqueloequíenfcpzefumiaqueno
lacumplírta.£ócuerdala.l.©ifideííuíToz.^.fi.íf.quío
latís pare cogü»t la glo.enla.l.penul.ff.Depetí:feeredí.
CFnofe fea po: ello oe entéderque oe5imosaquí/que
enel fozooela penitencia oeue el confeffoz oe pedircau*
cíon que feara lapenítécía q le ímpufiere/ almenos con
tra fuvolutad:como ot'5eel panozmi taño eñlDícfeocap.

lúeras:fino que le puede pedir laoícfeacaucíonqueref
tituba lo que tumeremal ganado a fu Dueño .y erto fe

puede tPeuefea5er élos tres cafos fufo oícfeos/ 1 enlos

femejantes.añídítnos^uartonomenosjurto t necef
farto que los arribTD^wsTqúarído el confeiTozviere

queen algún negocio at oíuerfas opíniones:msnme
no fiendo los que las tienen Demucfea pericia t aucto*

nd3d:teltienefcíencia/ooptnionpzobabletra5ones
fufficienteapozmasertudío/perícía/oeppenenaaDel
tal negocío:feñaladamente fi enlos que

tienen admtmt

tracíon Pela juftícía aíTí ecclefiartíca como seglar
le co*



noce pzetenderalgún íntereíTe/o tener paflYoñ/ o affíct
on t con ello lo q el ligue es en fanoz oelbien publico t
^elos que poco pueden % paraenítarpeccados <i fin juf
ttctas ♦£ fi también featunta alo oícfeo permílTíon / o
DííTímulacíon pela jullíciafeglar/ o poz ceguedadque
no tienten lagrauedadoel paño pelas confcienct'as/o

pozque les parece que elbien/ ovtílídad tempozal pela

repúblicapadecería petrímento ♦ 'Pozmaneraquepo:
vía Pejut5ío : los agramados t Pefpojadosno tienen
oelaDícfea tempozal jnrtícía algfi remedío:como todas
las fufoDícfeascondicionesconcurren enerte negocio
pelospaños t agramo© t tiranías cometidas contra

los tndíos: elconfefib: fin ninguna pubda ni trepida*
cíonoeue antesque aun enla con felTíon entren:mádar

alpenitente que le Pe la Pícfea idónea caución t fuffíct
en te;a lo qualnos parece fin quedarnosoubda alguna
fer el tal confeiToz obligado oe pereefeonatural *iPíní*
no poz las caufas fu fodicfeas.CF para cozrobozacíon

oe todo lo oícfeo esoe aduertír : que como elconfefib:

fegun fue oícfeo: es fpüal jue? t pozconfiguíentees tá*
bien perfona publica t offtcíal dlavníuerfal tglefia en
todas lascofasqueconcternen alasanimast a fu fpírí
tual oífíao como parece enel cap»^us publícum» i«Píf
tín»¡Enel oecreto:oonde fe Pí5e ♦ 3Ju* publícum eft ín fa

criset facerdotíbns etmagíftratíbus ♦? lomíuno fe oi
je ene!»ff.oe íuftí.et íu. gnla let pzímera ♦ y poz tanto

puede recebír el Pícfeo confefibz obligación t obligar
al penitente para otro:pídíendo le que fe obligue/a pa
$ar a aquel la cantidad/ acomia que le pareciere que
le oeue:que en pereefeo fe llama rtípulacíó»T|boz laqual
queda el penitente oblígado:como fi feí5íefie la obliga
cíon antevn alcalde/o efcríuano publíco/o ante el obtf

po. ijbozmanera que fi el penítenteconfiefia enla facra«
mental confelTíon que oeue/o esen cargo pe alguna co



va a otro t no 10 qmnere aoroiuer nno le pzomete/o fea*

je obligación oe le pagar/o reftítut: oentro pe tanto

tíempo:aunque no la feaga Pelante efcríuano:oe aque*
lia tal pzomefia aun que fea limpie prometía/ o pe aque*
lia oblígacíon/nace acción toerecfeo alaparte/o aeree
doz looefpojadooe talmanera : que el acreedo:le pue«
depedír aquello ante la juftícia: t fe lomandarapagar
como fi la oblígacíó fueífeCcomo ot've)ante vn efcríua*
no publico feecfea»? eilo oíje el Bartfeolo t alejandre
tUafomenla .1* i f.feuius Iludíj.ad finem.ff.oe lurtí.et

íu.t el Spec.enel título oe ínrtrumen.edí.ín»*»nuncve

roalíqua.ínverlújtem pone q> quídam»t pzímeroque
todos el jjnnocécío enel capítulo final :oe fepul.t pzue
na fe poz el capítulo quanqj.oevfurís ub.rf.t amonio
oebutrío largamente enel pzofeemío oelas pecretales
colúnapenúltima :allega entre otros al 10 Idrado eñlcó

fejo tretnta:Póde entreotrasmuefeas notables fenten
cíasPt5e/que el oícfeo capítulo cuianq5: oóde feabla que
el confefib:pueda recebírcaucíonmo fe entiende iola*
mente enel cafo pelasvfuras: fino también generalmen
te en todosloscafos pertenecientes al oífícío oel facer
dote : t finalmente es común opinión oe Iegíllas t ca*
noníllas: quelcófeíío: puede ftípular t obligar a vno¡
paraque pague a otro: t nafceal talacreedoz t a todos

aquíen pertenefee acción toerecfeooepoder felo pedir
(como Pícfeoes)t allegan los ooctozes el ptefeo capí tu

loquanq^.t traen en argumento la.l.non quafi.ff.rera*
pupíllí fal»fb.t Píjenmas : queaun que el confeflbz no

pemandalíe caución erp:efia: tácitamente es vírto fer

oada poz el penítente:Ia feoza que fea?e penitencia t pí*
déla abfolucíon al confeiToz fileabfuelueXarajóoerto

es pozque no podía oe otramanera feajerverdadera pe
nítencía ni faluarfe : fino mandarte feajerla reftítucí*

on j luego tácitamente feobligo recibíédo el beneficio



pela abfoluícíon.y pozeílo pueden pedir t conrtrem'r a
fu s feerederos que la feagan fi elmuere:t fi bíue córtre*
ñille a el enel fozo erteríoz que lo pague, gfto trata el

abad ifranozmítano enel oícfeocapítulo finahoe fepul*
turís:enla coluna ante penul. ibues como el confefib:
fea juej t perfona publica puerta po: á^íos offícíal Pe*
la vníuerfal tglefia entre el penitente t el Pefpojado/o
agrauíado que carece pelo futo contra juftícta:para fu
plír enel fozo pela pínítencia los oeflectos t lo que no
fe puede líbzar pozel fozo erterío: Pela juftícía:t pueda
obligar al peni tete t adquirir pereefeo t accíó al aeree

doz pidiendo le cauciónpara que el fin pela confelTíon
fe alcance: que es que el penitente falga pe peccado t al
pefpojado fele feaga jurtícía:figue fe que enlos fufo oí*
efeos cafos ee obligado el confeiToz/ a conftreñir al pe*
ni tente/ con negártela abfoluícíója que pzerte la otefea
caucíon/como cofa necelTaría: para que ata effecto la

talreftítucíon. y aíTí quedara laconfciencta peí peni*
tente fegura/el agrauíado t Pefpojado alcancara juftí*
da: telconfeífoz cumplirá con el offícío pe buen jue5
publico/mucfeo pelígrofo pe que vfa ♦ CF pozq íegun
veemos/las jullícías feglaresíePan poco poz lo que los
facroscañones tienen oífpuerto/tpollo quefegíí ellos
t la let oe ^tos pertenefee al affícío Pelos facerdotes:

poz lo qual no querrán conrtremr a los tales obliga*
dospozlartípulacíon oel confeiToz/ o creelle enloque
Pipereípozendeesnecefiarío que fi la peuda/ocar^o

es fecreta t la t^noza el acreedoz t no at peligro en

que lo fepa: que el oícfeo ConfeiToz conftriña al peni*
tente antes que le imparta el beneficio oe la obfolu*

cíon a vna oe dos cofas.0 que feaga t pela Pícfea cau*
cíon firmada pe fu mano / 1 fe obligue poz ella con te*

Higos conuenientes oepagar t reftitutzDétro oe cíer
to termino aquello que es encargo; para cumplímícío



oeioquauoa poaeraiaiumcia eccieuamcat íe íomere a

ella: pozque lepuedan conftreñír ala tal reílí tucíon a el
o a fus feerederos:oando licencia al tal confeiTozpara q
no obílanteauerleoefcubíerto aquella oeuda/ocargo
enlaconfelííompuedaDar parte oelto al perlado t eccle
fiaílícajullícía/o que le De pzendas que valgan la tal có

tía:t ello es lomejoz t nías feguroquádo la oeuda fue*

refecretaqelacreedozlatgnoza. y enertecafooeueel
confefib:paraejercí tar fu offícíomas límpíaméte:oar
vnconocímiento al penitente oecomo recibe aquellas
pzédas para tal fin t poz talt talcaufa.l|bero fi laDeuda

esmaniftefta t noat remedio oela juftíciafeglanpozq
fegunel oerecfeo cíuílmo puede fer aquelconrtreñído a

pagar/o rellí tutzlo que es oblígado:como at mucfeos
cafos q fegun las letes feumanas/ no es obligado algu
no:o pozque como arriba feDijo poz la ceguedad/ o cu
dícíaoelosmíníftros oela juftícía/o poz otro refpecto
nofe tiene poz peccado/o poz no punible lo qDeuría oe

tenerfepo:taltcaftígárfe/o almenos impedírfe: pero
fegun la letoe^íos eñl fozo oela confcíencía no fe pue
detollerarní confentínantesfepunetfeDeue mandar
reílítutz: pozendeen tal cafo el confefib:no cure oe fea*
jer otra cofa/pozque a ello es obligado/como arríbafe

pzouo:fino conftreñír al penitente/ como oícfeo es aun

antes que entren en la confeflionquefeaga la caución

tdonea tbailante obligando todos fusbienes ante vn
efcriuano publíco:oando poder alas juftíctasecclefia*
ftícas t feglares:quelepuedan conftreñír aquereftítu
ta como fe Dípo enla pzímera regla»© qDefian$aslla
ñas t abonadas fobze ello: o quando todo faltare t le

fuere imponible: feaga le oar la Dícfeacaucíonjuratoí'
ría jurando en fozmaoe oerecfeo ante el efcriuano: pe

pagarloqueDeuetfatíffajcrDeíos Danos que feí5oa
tal perfonaDentrooe cierto tiempo» y pellamanera el



confefib: cumplirá con fu ofTícib publico queBíea fe

Ifea-óadopat^proueefeoxvttlídadoefútiil^t^atíi
TeguriÉ>tbs loquepeúe.^s la caución tidorteá/oínm'*
cíente/ o feguridad firme que fegun oerecfeo oeue oe

oar(tquiereoesir) que fe Den fiancas/o pzendas que

valgan lacantidad que a rertuutz/o fatíffa5er es oblf*

gado :comó parece po: la let:mandato %i ti% .$.vltí.ff,

Tnandatíet»l»4.5.adtjcí.lí.Pefideíccmí.líb.etínftítu.
oe rerumoíuí.prendíte.? artí lo notan los ooctózes t
las glofasenel capitu.quanq$.ta oícfeo» ín* verbo tdo«

nee.f enel capí tulo.adnoflrá.el» i.oeíureíur.ín verb.

fuf?ícíentt:enel capítulo finaljoepígno.ín verbo ido»

nee.v enel capí tu.ep publíco.oecomierfio. coníuga»
explicando pues a nuertro pzopofito todo lo oícfeo
cerca oelas reftímelones pellas tndías: posgéneros
^t pztncípales oe períonas que fon obligados a reftítn
cíon enellasjcomo parece poz las reglas fufo oícfeas»
Xa pzímera los conquí ítadoresslosquales todos fean
fido raptozestrODadozest tosmascaltfieadosenmal

r. crueldad que nunca jamas fueron: como es a todo el

mundo tamanífierto. y cerca pellos talesoetermína*

doella en pereefeo pozelotcfeocapítulofupereo:oe rap
tozíbus : loque el confefib: oeuet es obligado a fea*

5eraunquenorquíera:queesconrtreñíllosábarlácau
cíon noiuratozía:rinotdoneatfuíFKíente(conuí enea

Taber) fiancas/o pzendas/ o obligación publíca(como
fePiro enla pzímera tqnta reglas:t poco antes arriba

agoza fe feaDt'cfeo)terto ella .puadopo: los fufo Dícfeos
tertos» f es aqin oe confiderar que nuncabaila la cau

cíon juratozía fegun los üoctozeeXegíllas tCanoní
ílas/cada t quando queotra fepuede Dar : t aíTt fe no-*

ta enel capítulo er/parte.oe verbozum figníficatíoní*
bus. Xa fegundamanera pe obligados a reílí tucíon



en las $ndíasfon los commenderos :t pozque eííaa
pendas fon mucfeast los agramados / pefpojados /
ttzaníjadost afligidos que ionios tndíos no pue*
den alcanzar juftícía:pozla ceguedad tquísagranma
lícía pelosmililitros tempozales oellamo teniendopo:
ínjurto/ttzaníco <i íníquo : lo que tan contra let natíi*
ral tPinina t oerecfeo oe todas las gentes en ellas na*

cíonesfe comete tfiempze fea cometido1» y la cantidad

oeloquefefeaoereftítutzt fatiffa5er es grandílTíma:
t pozqueat vefeemeutc t cierta fofpecfea t jurídica pze
fampcíon: que nunca reílut^an los tales penitentes:
lo vuo pozla mifma ceguedad taunobrtínacíon que.
tienen:t lo otro poz el poco temoz oe ¿ü^íos t oe fu con^>

demcion que enelíosfe fíente: lo otro pozque fe fean

confeíTado mucfeas ve5estfalentan atunos oela ver*

dad/como quando a confefiar fe pufieron : t poz otras

. ra5ones que arriba parefcent mas que oejcamos oe

oejír poz no feaser largo pzoceiío» if^ozende cerca oe*

Hostales: fi el confeiToz quiere fea5er l o que oeuetfa«
lír iíbzeDefie tan gran peligro : oeue De conrtreñír al

tal penitente a que oelaoícfea caución folenne:como

fe Pipo enlaslReglasíeptímat octaua tenias ííguien
tes con lo oemas que enerta addicion ella oícfeo.

gozque De otramanera los oefpojado?. t oppzeííos/
t afligidos en fus tribulaciones : t los. oppzeífozes

tañígídozestoefpojadozes enla condenación De fus

animas/no teman algún remedíelo: todo lo fufo

oícfeo conocerá fi conocer lo quifieren/losq fíené po:

afperomádar el cóíefíoz a los culpados S tiranías pe
nitétesen ellas tndías: q bagan obligado oereftítu*

Xi lo robado enlamuerte jo enla vida antes q los cófi*

eííen : enefpecíalfiendo tá grádeslasfummas t tan oí-
fíales o rertí íutz oefpues o robado loageno:t feecfeo*



ertados pefpzopozcíonados pelo que ellos eran/ con la
fangre pe tantas gentes : quan mal fean cumplido t
cumplen losconfeflozes que no lo fean feecfeoní fea5en
con fus efpíríniales t públicos oífícíos. 'poz lo qual
foncaufape tresgrandes paños tqut^a nunca rertí*

tutbles»lEl pzímero al penitenteque nunca fea5e verda
deraconfefiíonní penitencia /todo el ttempo que no

reftítute:t aíTí parta vn año t otro año en peccado moz
tal pzocrartínando la reltí tucíon tfatíffacton pe tá grá
descargos t oeudas: t pozmejo: pe5írñola pzocraftí*
nan:fino que con obrtínada voluntad feajer no la quie*
ren feartalamuerte. 1B taque enel ertremo pe fusoías

alguno ( pozq algún confeiToz feí5o lo queoeuía ) man
de que reltítuta:Píos fabe fi le recebíra /entonces fu vo

luntad tlaobzaque quando tamas no puede oílata*
lia le ofrece. £1 fegüdo alos oefpojados t robados t a*

flígídosacreedozes tndíos: a los quales el confefib:

agrama t fea5e grande ínjuftícía como fea jue5 entre
ellos t el penitente ipuello poz ¿Bíos para remedio t
lumbze pelas animas en fu tglcfia: nopzouetendo oe

manera aue la fentencía queda enel acto oela confefiíó
ponde tiene toda fu actozídad / ata fu oeuído eflecto:

para que la parte agrauíada que tienemenos Pelo que
le pertenece :ftaredu5ída ala tgualdadtmedio pela

jullícía:t el que tiene pemas que es el robadoz t agrá*
uíadoz:quíteoe fi poz la reílí tucíon/ lo que pemas tíe*

ne que le lltua al infierno. 1E\ tercero paño que fea5e es

aíTímífmo:quepozno vfarbien tiuftamente pe fu fpírí
tual tpublico offícío:esmímftro no pzudéte/ní fiel afu
oíos t alavníuerfal tglefia: oe Pode refultara mucbas
ve5es íncnrn'r el en pecadomo:tal:como Pi5e el iRícar
do enel.4.Pífti. 1 8.ar. 2»q.s.fea5íendolo oelíberadamé
te/o po: tgnozancía íurís afléctata/ocrafla: pozque no

es lícito alos facerdotes : ígnozar fu oífícío »t»fctó. tfe»

i



z 2»q»7o . 2»c»y auenae oeito es oougaao / a remtucí*

ont fatíffacton pe lo que el penitente peuía feajer *i pe*
losDaños que el agrauíado/o agrauíadospadecemto
do el tiempo que aqlculpado no rertítute . y eño tiene
er-pITaméte el iKícardo enlaDíllín . iS.ol.4.alíí como el
medico fe le imputa elDaño q po: impericia/ o neglígé
cía futa viene al enfermo como parece.íf.oe om'.pzefi.I»
íllícítas.^.ficutímedíco.et ídem.oící t glo.íbí De quo*
ltbetartífice.per.$.celfu8.l. fiquísfundum. etper.§.fi
gemnta.l.SJtemquerítur .íf.locatí.Xomífmo esDel af
feííozt jue5 qmal fentencía/o aconfeja/o Dejra pozígno
rancia/ o negligencia / o ímpzudencíaDe fentencíar/o
a confejar como oeuevt ín.Lfeoc edícto.ff.quod quífqj
inris» V2lz turpe eft nobilí patricio ígnozare íura ínq*
bu8verfatur.vt.ff.Deozígí..íur.l.2.*ifozqueIaiwiperí*
cía/o negligencia equíparatur culpe.vt ínltítu »ad.l.a

quíltam. *.ímperí tía.v todo lo fufo oícfeo fepzueuapo:
el capítulo.Bí culpa.oe íníurijs/ et oamno oa to.^on
de feoíje ♦ Qi culpa tua oatum eftoamnum vel ínínría

trrogata feu alije írrogantíbus opem fozte tulíftí :

aut feec imperítía fiueneglígentía tua cuenerunt;íure

fuper feísfatiffacere te opoztet: nec ígnozantía te ejxu*
fat fifcíreoebuírtíep factotuo íníuríam verífimiíuer

pofie có tíngere vel íacturá ?c. Ibec tbí. y para nuertro

pzopofito note fe en efpecíevnmarauí llofo oícfeoDeSu

gulti.que ella regirtrado. 1 4. queftí .¿.cap» Si res.en
losDecretos.$ídctílTíme.(ínquí t)Direnm:eum quí $
feomíne ad feoc tnteruení t nemale abíata rertítuat:et q

adfeconfugíentem(quantumfeonertepotert)adredde
dum noncompellít:focíü elTe fraudís et crímtnts . 7Bá

míferícozdíU8 opem noftram faltbus fubtrafeímns : <§

ímpendímus.íbecBugurtí ♦ ¿¡hite pues el confeiToz ü

fea oetemblar oe no fer compañero t partícipe Pelero

mentpeccadopelquerobat^ertruteaíospzon'mos/

•



X pe la obligación ala rem tucíon pcio robado, y el po«
bze oel fratleque pozfaluarfe pepo quanto políeta enel
mundo t no fe fearta oe fopas: q fevata al infierno po:
elpeccado/o pescadosmoztalíflimos:que losfeombzcs
que no temen a i£íos fea?en:t fea obligado a reftítuctó
pelos fauftos t pompas t regalosq con la fangrePelos

quemataron t oppzímíeró fuftentan t gojan^ Ifto pa
refce q esbuencófejo no temer t remírarfe no terre en
tan arduo i peligróte negocio.? có ello cerca oeftama
teríaconcluimos : que tábíen oeue pe aduertír el con*

fefibzfer obligado a auííar al penitente perte t oe otro

cafo/peccado/o oblígactó pe reílítucíomaunquetgno
re ínuencíbleméte t a feajelle confcíécía pellono lo con

feflando el: aun que oiga q fe fea confelíado con otros
eonfelíozes t no le fean feecfeo confcíencía bello jquanto
ntasqueninguno atenías indiasqtgnoze ínuíncí*
bleméte: pozq todos fabé lasttzanías t eftragos/crucl
dades t robos q feí5íeron.lEfto fepzueua erpzeflamen*
te poz fanHugartin eñl líbzopepení técia.fetrtí.tf»c. i •
vbí Dícif. Caueat fpírítualís íuder, vt ficut no cómtfit
crimen nequítíeuta non careatmuñere fcíentíe.í© po:
tet vt fcíat cognofcere quicquíd oebet íudícare.Judí*
ciaría ením potertas feoc poftulat:vtquodoebet íudíca
re/ Píícernat. ^tlígésígíturtnqfitoz/fübttlísínuertí
gatoz fapíenter et quafi aftuteínterrogeta peccatoze
quodfozfitan ígnozat vel verecundia velítbccultare*
IDec üle.y la glofa.ín verbo ínuertígatoz»oí5e:q> fpecía
U terín peni ten tequercdü eft an feoc vel tlltidcomíferit»

arg»4 3 .ot .c.fit rectoz.v el feñoz po: e5ecfeíel»c. 3 . ot'5e:

filt feomínísfpeculatozempedí te oomut 2¡frael.?enel
cap. 3 3.fi fpeculato: víderítgladíum veníentem: Pela

palabza pe íBtos/o oel pzecepto Díuíno/o peí peccado
moztal/o oela Pánacíon eterna:etnon ínibnuerítbuccí
na:peclarando al penitente elmal eftado enque ella:et

•



k popmus le non cimoaieruvenen iqj giaairo :que es ei

Diablo:i tulerít peeís anímam: i liequídem tn iniquí*
tatefuacaptus elt.fanguínemautemeíus pemanufpe
culatozísrequíram»líDecíbí . ^níenouda q quadoel
confefib: admitteal pecadoz paraconfeflalle: no ejcerct
te oífícío pe fpeculadoz t átalatadoz t lo fea élacafa pe

3Jfrael:q esla vníuerfal tglefia^eítamateríaveafe el
Sdría.in»4»oe facramentoconfeífíonís.q.s. Dubío.7»
folio .88. ?mas largo tmejoz qplíbeto .s.ar.2.pag .7»
íbí.fed ci rea feec Dicta occurttpulcfeerrímu5 oubíum.

C¿n quanto ala terceramanera pe pedir caucíó/ que
podría fer/elconfefibz pedir caución al penitentet poz*
que a elparecíelTe fin fer obligado a parla: peuemirar
mucfeo el confeiToz oe no agrauíar al penitente ni obit*

galle fucraoelos fobze Picfeos cafos a que la oe/no fien
do obligado.lbero tábtenmireno feaga /o oepe oe fea*
5er cofa contra la pzopzia confeiencía.? enlo vno t enlo

otro no con mucfeo trabajo fi bien aduíerte t cófidera

lo fufo oícfeo: bailara reglas enello: para ver en los ca*
fosoondeDeua:pedírla/o no curar pella.

ñoz'^efu £fezífto t oela facrattíTímavirgen fancta

¿}Baría.fueímpzefia la pzeíeme obza enlamut
noble 'imut leal ciudad oe £5entila /en cafa

oeBebaftíanCrugíllo ímpzeflbzDe 11

bzos.fro tero oenuertra feñozaDe

25racía.Bcaboffe a.jcc.díssDel

mesDe Settembze.Sno De

mil'zquímentos'zem.
cuenta t dos»






