
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



' í ' i - U ')

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



-H'

I E S T Í Y . Q - T I O ^
0 M O  5  E H  A '4> É  A D M I«

N I  S T RsA R E. L S \  C  R' A M E N J  O D E L A 
I penitencia,diuididia cn dos Ifbrosi Com^ucfía por cí P. M.
f P'Bprthólonic de Medin3,«pírhc‘d'paltÍ£o de prima de Thcó» 
I ogi-i cn Ia Vníucríidad de Sal3man?a, de Ia orden dc fantb 

^Domingo, En la qual fe contiene todo lo que ha de faber jrj 
hazer cl ConfeíTor para curar almas,y todo lo que deu^

P hazer el penitente pará confeguir ei fruéfo
® de tan ̂ m irable ine-
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AEn eflavltima impre 
fimade las materias
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E »P am plótía : por Iuan de Orcyza, ímpreíiroi í ít í  

 » Reyno de Nauarra.
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S T E  Libr&,1ChrMiano L c i
¿tor/eíacb por los difcipuíos

>  J  V -  K .  A  A  ,  . . *  % - .  A

quito
cotuoicadd yai|M  y podía
&car;ydiu¡diq^MTantas manos, 
/ e  tuuo obíígaciorí eí Auáror 
dereucerlo y cníendarlo,para que 
por cíleenaérídadb, íc corrijan losA » . * ̂  t  -  /  r  f j ,  .  ^  _  / /  .  I  ^

qué átídarf dé rfláno.y p ° '‘
imprinaio' por bien y proue-

s, vdécfuietííe

Señor íea de aleuná
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POR maniaio Íe  tos fetiores ¿el Confejo Keal defle 
Reyno de N auarra,viy examine el libro,intitula

do, l  nftrudion de ConfeíTorcs, compu.efio por el 
padre Maejirofrxy Bartholome de Medinaiy no hallé 
en el cof a a Iguna que contradiga nueflra fanta ¡ee C4- 
tholica,m determimcione^defla Igleftaffmo vna Doc  ̂
trina vtily próuechofapara todos los que han de exer
citor el ofcíQ de oyr confe fiones ,y  con eflas Erratas 
íoniuerda Con fu triginal,Fecha en Santiago de Tam-- 
plona,adkgjyféys de Mar {o mil y  fyfcientos y veyn
te y cinco,

"  F ra lttA id e-B gu ílIo r.

E R R A T A S .

P jig .'^ ^ .a li, 2Z.deuido,di.demto,p,F¡ó. 
curre,4i.incmra,,pn4 ^,B ,lL  i r Í medio, di,miedo,

p , 4 j , A d i. x  ;-fi fddlúJfe.di.entredixejfe.p.$y,B.li.4.
a dos cafos,di.adjsCofas,p,:y6 i udAt, i  / .diferencia, 
di, indi fer encía.p,^ 9 ,B, li.z.denunciaáor.áudenun-
ciado.pAi I ,A M ,  1 ^,que vale, di. que no vaie.p, 119, 
Bji.%.mas.di,amas,p,i2 '^ ,A .li,i i  .pareciere, ci.pe • 
reciere.p, 10 8 , A .ii.i^.luñicia.di, iaélancia.p.i^y'; i 
.A M .íy  .vergheapaAL'venganpa. p.^o6 , A M . ig  .par- * 
tes.di.padres.

Licencia,
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f L i c e n c i a , y T a í L j ;

O Martín dc Alcoz, Secretario 
del Real Confejo defte Reyno 
de Nauarra ,< poijel Rey niíéf- 
tro feñor,dc los que rcfiden en 
fu Confcj‘o#doyfee,quc aiiicn* 
dofe vífto la aprobación y j’cla 

cion hecha por el Padre fVay Pedro dc Égui- 
llor Sopriorde Santiago defta Ciudad de Pá- 
piona,del libro \x iúy¿^ ^ \ln ^ tu ñ ÍQ n  de Confef- , 

/om,cópuefto por ? i|g í^ e  Maeftro fray Bar- 
tholome de Medina. El Coníejo Real dio li
cencia y permiíTo á luan de Oceyza ImpreíTor 
del Reyno de Nauarra,para imprimir el dicho 
libro,y taíTaron a tres maraucdis, cada pliego 
de los del dicho libro cn papel. Y mandaron, 
que antes que fe vendan,fe ponga en la prime
ra hoja efta nueftra taifa,como todo confta 
por los autos que quedan cn el cfcritorio del 
dicho Secretario, en fé de lo qual firme. £a  
Pamplonada 24.deA bril,de 15 2ff.

Martin de U lc o \ Secretario.

t  j PRO
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p  R  o  L  D  G  O ,
P  E L A V T  O R. A L O S P A-
* d ic s  CoofeiTorcs dcl C o n uen to

de Sant.Elleudn de 
lamanca.

%
%. * • • • **

Vidente cofa cs,y por la antígna 
experiencia aueriguada (padre^ 
cnChriílo  charifs irnos) quá pro 
uechdBW  neccífaria fea en el 
muncn|llp|%rte del curar afsi al 
cuerpo: como al alma , pues el 

yno y cl otro eftan fubjetos a muchas y diuer- 
fas enfermedades muy ^ráues y peligfofas,de 
las qualcséo'ngran'dificultad efcapariaa, fino 
ífueíTe por él bcncíicióde la humanifsimaroedi 
ciña. Porlpqúal Dios nueftro Señor como 
autor y góúernadpr de tqdaslas cofas,y q fe
gun el orden defo fabidur^T^sdifpoiie todas 
íuaiiemére,dando a cada vna lo q ha menefter, 
conforme a íu naturaleza, y necefsidad,prouc- 
y o  ql linage humano de |a medicina corporal 
y ^fpirituil /pâ â cufar y confertiar lavidadcl 
cuerpo ydel alma Para curar cj cuerpo dio pro 
priédadésy viftúdesalas yernas, plantas,pie
dras, í^c. las qualés defciibrio a los medicos
¿o.rpotales. Y para dar falud al alma inftituyo

i
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p R O i p p ó ;
p $  rantosSacramentos,coinunicando)es la yjy
p d  y eficacia de la pafsip y fangre de Chtiño, 

^  dádo la adminiftracion acílos á los facerdotes
í q  fon m edicos  efpiritualcs.Pcftas dos medici
¡ ñas y medicos habl¡  ̂el Sabio en clcap.38.dcl

Eclcfiaftico , y primero ,de la corporal como 
mas conocí da dize. jionra aí medico corporal 
por la necefsidad ,qdel tienes;porq paratur* 
inedio le hizo el altifsimo,de quiéjticne princi 
pio,y eficacia xoáa medicina.Bl altifsimo crio 
de la tierra ia medicina del cuerpo, y cl raronr 
prudéte nola menpfpreciara. Y vn poco mas 
abaxo dize de la m e ^ ^ a  efpiritual. Hijo en 
tu enfermedad e fp iflP fl no te defcuydes dc ti 
mifmo,ni dcfcófies.hpp ha? oración al Señor, 
y el tccurara.Pcro porq efta cura la haze el Se 
ñor incdiáte fus miniflros,añadc luego.Da lu
gar al medico que tiene e\ íugar de Dios,no Je 
dexcs apartar de tí:porq tienes necefsidad dc 
fus obras.Tiépo vendrá q vengas a parar en fus 
m an o s/ fera el dc lacpfefsioh,y ejlos rogará 
ai Señor q te de falud.Dódeclaramétc parece 
q habla dc los medicos dcl alma; porq losdel 
cuerpo no curá conbraciones.Empcro como 
eftas medicinas fon entre fi muy difcrétcs,afsí 
lo fon tábien las cnfcrmedadescótra q fe ordc 
nan.Porq las enfermedades del cuerpo fuccdc 
le al hóbre cótra fu voluntad,mas las dcl alma 
proc cdc dc la clccció y cófcntimiéto dc nuef-

t  4  w®
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p r ó i o 'g o -
tro líbre aluedrio.Y de aqui nace otra diferea 
¿ia entre los enferm os/ los deí cuerpo como 
Íes pefá Ja enfermedad,y deíTeán la falud, eftan 
dcl todo rendidos a los medicos,y no falen vñ 
puto de lo q les niandá, no folo quádo les or
dena-medicinas fiiaues,y guftofas.fino también 
quádo les dan á beuer los vaftos llenos de pur 
gas y bebrages mqy amargos,quádo Ies póné 
dieta,y les quitan el agua,y les cauterizan con 
hierrosardiendo:todo lo paíTan y fufren,c6 el 
deíTeo dc la faind corruptible,y fobre todo pa 
gámuy bué falario a aquellos q tan mal íoshá  
tratado^?ero lo sen fe ^ ^ s del alma como in
curren en la enfcrmedOT|por fu voluntad .guftá 
muchas vezes della,no íienté fu peligro,no les 
dá pena fus llagas,y afsi no bufcá la medicina, 
Defde la pláta del pie hafta la corona de la ca
beca,no tiene fanidad(como dize el Propheta) 
fus llagas enconadas no fuero lioadas, ni cura- 
das có medicina, ni regaladas c5  azeyte, y con 
todo cftd fe eftá ellos tá alegres,y feguros,co
mo íi ningún mal cuuieíTen. Y íi alguna vez al
gún hóbre experto enel arte del medicinar al
mas, condolido de fli miferia y necefsidad,les 
quiere poner algft remedio, moftrádoles cl pe 
ligro de fiisenfermedadíís nial fentidas,Ia gra
uedad de fqs yerros,y los barraco^ en q fe han 
dcfpcñado por auer rpaparrado del camino de 
J^ips^no le quieren obedecer ni aun oyr, ííhq

com a
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P R O L O G O ,  
pomo freneticos hnyé la cura q les ha de dar Ia 
vidaiporq no puede fufrir el rigor de loscau- 
terios q requieré fus llagas podridas y afifto- 
ladas, Dtfta fuerte auia enfermedad en aque
llos de quié dize ti Prophera Eíaias.Putblo es 
cfte q prouoca aira,hijos m cntiroíos,y q r o  
quieren oyr la ley de D ios , q dizen a los que 
veen no veays,y a los q miran fus defe ¿tos pa 
ra emendarlos,no querays mirar ,por lo q nos 
conuiene y efta bien.Dczidros cofas que ro s  
den c6tento,difsimulad nueftros yerros,yen- 
fermcdades, y no trateys de curarlas; quitad 
allael camino del cie lq n o  nos mcftreys laef- 
trecha fenda dcla virtiid, no nos trattysniha- 
blcysdel fanto de Ifrael.Afsi ay algunos enfer 
mos volútarios q guftá de fu mal,y aborrece la 
cura del.Pero afsi como los medicos del cner 
po,aunq fean los enfermos mal ^condiciona
dos,los fufré CQ buen animo,y aunq los traten 
mal de palabra,y có el defatino les dé algunos 
golpes,como acótece muchas vezes,no por ef 
lo fe turba los q verdaderaméic fon medicos» 
antes entóces les eftá poniédo las ligaduras,/ 
aplicado Iosemplaftros,y anda péfandotodcs 
los remedios pofsibles, para darles )a falud q 
ellos por fu defacuerdo no eftiiran, aísi láhic 
los médicos del alma han de curara f is c u íc r -  
tnoscó eftecuydado y fortalez3,cóefta pacic- 
ciay car¡dad,fobrelleuando íus flaquezas, le-

5 priniitndo

r
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p r o l o g o ;
prifníend!^o fus impetus, ayudando a fasfalf 
tas,y fufricndo íus importunidades.Y dado q 
efta obligació cs de todos Ios confeírores,mu> 
cho mayor es Padres mios,en vueftras reucré- 
c ia s , 4  9n todo lo rcftantc de la Iglefia,fuera 
dc los prelados della, pues faben muy bien q 
la orden de nueftro glotjofo Padre S.Domin. 
go fue inftítuyda para prppiiraf la falud de las 
almas,parael qual fin noscncpmcdo cl Señor 
dos mÍDÍfterios.ÉI primero es,predicar la pa» ¡ 
labra de Dios , conforme a aquello que dize , 
S. Pablo en nóbre fu ^ ,y  de todos los predica ; 
dores Apoftólicos:|j|os pufo cn noíptrosla  
recónciliacion q obro Chrifto nueftro Señor, 
y afsi nueftro oficio cs fer embaitadores y le
gados dc Dios,que había por pucftra boca,rq 
gandoos por Chriftc>,qiie ps rsconcílieys cotí 
D ios El fegundo minifterio, es laadfuiniftr^» 
cion del Sacraméto de la penitccia,en el qual ' 
nos dio poder para curar y cpnfplar alrnas, y  ̂
perdonar pecados? el qu^l es de tanta impor
tancia,^ por no lo íaber los mjniftrps exerci» í’ 
tar,efta el mudo rat? perdído.Y aunque es afsi 
que cl oficio de la predicació es de grade pre- 
bcmínencia y dignidad en la Iglefia de Dios 
pero la adminiftració del facramento de la pe
nitencia, y de perdonar pecados y defatar las 
almas, no le cs inferior en dignidad,antes co* 
mo fieles heniunos y cópañeros,fe ayudá en

trambos
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P R O L O G O.
|r |b o s  cn cl remedio de las almas,porq cl pre 
dicadqr perfuadcy mueuc a los pecadores ado 
jor y arrcpérimiéto de fus pecados,al propofi 
to de Ia cmíéda,a codicia de bufcar aC hrifto,al 
deífeo de Ia falud» pero el q con efeélo da efta 
falud,es cl ponfeíTor q cura al alma por la vir
tud de la palabrá de D ios.Y cn efta parte fe há 
los predicadores y confeflbres,como aquellos 
buenos Ifraelitas.q reedificaron losmurosdc 
Hierufalé,de los qqales dize lafagradacfcríp- 
tura que la mitad efiauan armados a punto dc 
pelear contra los enemigos q queriá impedir 
el edificio, y la otra mit^d entendían en licuar 
adelante la obra,pórq los SacerdotesdeChri- 
fto que tratá defte edificio efpiritual,def apro- 
uechamiqto de las almas,la mitad,que ion los 
Predicadores han de eftar armados con el cu- 
chillo de ía palabra dc Dios para pelear cótra 
losaducrfarios que impiden la conueríion de 
jas almas,y la otra mitad,que fon los confefib- 
rcs^fc há de emplear en la obra labrádo las pie 
dras viuas desbaftadolas có la cfcoda y pico d* 
fus reprehéfiones, y niuelandolascon cl niucl 
y regla de la ley dc Dios,para hazerlas aptas y 
cóueniétcs para fer aíTentadas cn cl edificio de 
la foberana Hierufalé. Antes cl bué facerdote 
lo vno y lo otro ha dc tener,q tenga en la vna 
mano el cuchilIo,y có la otra haga laobra,prc 
dique y cófieíTc/cpa atraer y rccebir,que por

eífo

2. £fd*4Í'

% I
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P R O  L O G O ?  
eflb fe dize dc aquellos buenos obreróSjq'ca^ 
da vno dc los q edificauaii tenia fu efpada ce
ñ id a  , porq a la verdad el cofeflor es nacíieftec 
que téga noticia de la palabra dc Dios,y inte-? 
ligécia de la fagrada Efcriptura para faber per 
fuadír y conuertir a los pecadores p e í exerci 
€Ío deftos dos miniftros, nos dio marauillofo 
exemplo Chrifto nueftro Señor,porque có fu 
predicación q era palabra dc vida eterna,mo- 
tiúfoscoracones abufcarlca cl,q cs la ver da-* 
derafalnd,y a los mifrnos q auia tocado,y tra 
yac6 fa virtud,los recibia có encédido amor, 
y como piadofo medico los curaua de todas 
íiisenfermedades.Por lo qual fecóparo el Sa
maritano, qiie cópadeciédofe dc aquel hóbre 
miferablc,a quien los ladrones auian herido y 
robado le curo y ato las heridas lauandolclas 
primerocon vino, y vngiendolas con azeyte. 
Afsi q el oficio del predicador es llamar,cl del 
cófcflbr es recebir.El primero,có fus vozes le 
llanta la caca,y cl fegando la mata.El predica
dor comien(j3,y el confeflbr acaba lo coméqa* 
do.Porqfus perfuafiones por fercn particular 
fon de mas eficacia q las dd predicador,q fon 
en general,y afsi nomueuen tanto,por queco 
modize AríftoteleSjlas platicas y razonamié- 
tos gencrales,nomaeuéranto como los partí 
culares.Finalmente los predicadores fon méfa 
geroscm bíadosdeDios, qdifcurren por los

pue-
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p R o  L o  G o :
pueblo s. placas ,caminos,ycncruzijadáSjCobu
dando a todos los eftadosde gentes,q vengan 
aUs bodas de! cordero,pero loscofeflores Í6 
los po rteros dei palacio Real,ó con las llaues 
de Pedro.abré la puerta a los cóbidados,y les 
admiten a las fieftas eternas. A eftos embiálos 
predicadores las almas conuertidas, para que 
ellos las i*econciliencon Dios,€lIosícntenciá 
la caufa y fu aprobación, o condenación fe 
acceptacn cl eielo*Y fiendo efto afsi,que cí o» 
ficio del confeífor es de tanta autoridad en la 
Iglefia, no puede dexar de caufar grande lafti- 
sna en los que bien lo confideran,ver lo q ago 
ta palia i / u é  los facerdotes más ignorantes y  
menos exercicados en las díuinás letras fe en
carga de la cura de las almas,y los grades Theo 
Idgos,y Canoniftas no fc precia de fu oficio aa 
tes fe corre y tienen mcnofcabo dc fu ciccia, 
G alguno fe quifiere confeífar y cur'ar c5  ellos. 
Efta es petucrfidad intolerable, y plaga terri
ble deftos miferables tiépos. Por eíío el piie-» 
b!o de Dios anda cnfermo,flaco,defmayado,y 
perdido, porq no ay medico q fepa aplicar la 
incdicinacn Ifrael. Por efto los pecadorcsoo 
fe enmiendan, y los pecados fc multiplican,y 
c5  fu aucnida anegan la tierra,porq no ay cié
ciade curar almas cn ella.EapuesPadrcs míos, 
boluanros fobre nofotros, echemos de ver q 
efte cs nueftro oficio,preciémonos de nueftro

miniftcrio.

\
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p r o l o g o :
Minifterio,lleuemospor donde quiera 4 Mere 
fnos vnguctos deChrifto.no aya pueblo dóde 
no fe ve i vn verdadero Frayle dcSato Domin 
go , 4  cure almas,ordene rcc€ptas»de falud a cn 
fermos, rcfücitcniiiertós,y haga grandes ma- 
rauillas.Y pará que vueftras Reucrécias,tcnié.. 
do la enfeñácá lieceífaria de efta diuina arce de 
curar álmassfc anirñé cÓ mayores bríos a cxer^ 
citarla,hcc6 pueftoeftélibro,én cl qual noes 
mí intétó hazer álguna Sumnáá de caíos decó 
ciécia.comó hizdCaietánó y ótrosjfino vn ar̂  
tezica pequeña para in ftru y r¿  médico efpiri 
tiial,en la qual lo que.Dios rae há dado a entéa 
der por larga experiéciá,ytrácÓs familiares cá 
medicos expcHnVétados/y por lálet^íó de los 
Sacos lohe puefto én ordinarióeftílo tomado 
dc muchos áatorcs  ̂mayormente del Padre 
Fray Luys de Granada,algunos pedacos de lo’ 
q meparecio Más heccfl'ario.Pór donde a nin
guno deue parecer fupéffluo' nueftro trabajo, 
defpues de tantas fummáscóVnó áy compuef- 
tas de tán doélos varones,pórq los mas dellos 
pretendicró enfeñar tñas la Theorica defta me 
dícirta qiie nó lá pfaética'. Difputaron fiibtil- 
cncnte dcla naturaleza dcl pecado, y quales,y 
quantos fean I05 mortales,y qualcs los venia- 
les,pero no puíieron cftc negocio én praélica, 
ni enfcñaron el modo dc aplicar eftas mcdici- 
aas»paréciendoíc a aquéllos de quien dize piu-

tarcó’
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í r o l o g ó ;
¿ifco enel p rin cip io  de fus Politicas,q adere- 
c a n  cl candil,y dcfpauilanTa mecha,pero nole 
echtan azeyte para que arda. Yo porel contra 
rio;cn efte tratado he pretendido inftruyr va 
inedic6,q rio folo fea hablador de la medicina 
del c ic lo , fino qué lá fépá practicar, y aplicar 
con ¡nduftria a los enfermos, y para efto van 
pucftosaqui en cxercicio los modos de curar 
almas de codos eftados de gente. Y no fc ofen i  
da ningún Theplog6,potque vá en Romancp 
parecieadojle que bien poner los myfte- 
ríos de lá dqftriná Chriftiana en legua vulgar* 
Porq isiA efte libró nó corre cífa rázon,pucs yo 
cn cl no difptttó qucftioncs,ni me meto enla» 
cofas próíúdas de la <Íiuina>Theologia,(ino fo 
ló  cbthotégo düchoicori breues refoluciencs 
he ordenado,vnás medicinas faciles para iaf*
truyr vn mcdicoMe almastconio lo hizo el fe
ñor A rcobifpo dc' Santiago» y el Padre fray 
'Xuys dc Granada enfuMemorial.Y aunq a mi 
me fuera mas fácil ponerlo en Latin,no me pa 
recio que fuera tari’prouechofoa todos como 
cri Romance ¿ porque los clérigos Efpañoks, 
aunq fcan do(5tos , lo entenderán mejor en fa 
lenguaje,y los que no lo fon,y tiene oficio de 
cófeífar,recibirá afsi mayor beneficio. Y pues 
el motiuo dc hazer efta obra,cs principalmére 
la caridad,razon es que vaya de fuerte que fe 
íoinuniquca todos como la mifma candad.

Taia«
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También qwiero aduertir aqui a V .R  ’ 4  cotna i 
íábé los dias paííados,a peticio íuyá,yo me cn f 
cargue de enfeñarlos de palabra el methodo 
de cófeífar, y algunos dífcipulos lo efcriuieró 1 
cada vno cómo lo cntedia.y dellos lo traíláda 
ron otros, de fuerte q dé mano en manó fe hifi 
efparcido muchos traflados por muchas par*», 
tes,de los quales yo he vifto algnhos, y he ha*! L 
liado en ellos algunos yerros, y afsi entiendo i( 
que eftaran los otros, por lo qual me vicom- j 
pclido a facar efte libro a íuz^para poner aqui| ‘ 
mi íentencia y rcíolucion,y para que par cftó? ' 
fc reglen los demás;, y el que defte fc apartáre^í!
entiendan nófef mfparecer.Plegaa Dius nue? í 
ftro Señor a quieíi en éfta obra he dcíFcado;fer> * 
uir, que ella fea para vtiüdactd^ fu fepublicaví 
y aliuio dc-V.R: Y gloria de<fu diuiha^MageGifl 

radien lefu Chriito nueftró'Señór,quecs ©1' í 
verdadero m.edico de las al dias.V a^  > 1

U té M  Donnnumprom-
£ X P r a t P i - i i - t . i i- X .  w »

vr:.I
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M E R O ,  DE LA INS-
T R V C T I O N  D E  L O S

, C O N F E S S O R E S .

Capitulo primero • Dela necefsidad^y IttU  
Idad de Penitencia,

I  en los hombres 
huuiera para con 
Dios tanto amor y  
agradecimiento, q 
la gracia vna vez 
recebida de fu ma
no guardafl'eo con 
tanto recato y dili 
gencia que perfe- 
ueraíTencndlahaf- 

ta el fin de la vida, no fuera neceífario para 
la remifsion délos pecados otro facramen- 
to mas del Baptifmo, cn el qual por ios me
recimientos de Chriíto cs cl hombre reen
gendrado en la vida efpiritual,y mediante la 
gracia del Efpiritu Sanco de hijodeyra'y 
de maldició , cs adoptado cnhijo de Dios,

A y fu.
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I N S T R V C T I O N
y fu alma enriquecida, y adornada c6 la gn« 
ciay virtudes infufas. Pero como el hombre f  
iugtato ydcfconocido a los beneficios Di- ^ 
«inos tan fácilmente los menofprecia, y co
mo hijo prodigo dexada la cafa de fu padre 
defperdicia en tierraseftranasel patrimonio 
q ha recibido,y viene a quedar pobre, ham. 
briento,y inenefterofo,y lo que peor es, Jef- 
graciado con fu padre , cuyo amor pofpufo 
al de las criaturas: de aqui viene a tener ne
cefsidad dcl remedio de la penitencia, para 
fer de nueuo reconciliado có Diosjy cobiac 
la gracia pcrdida.Por efto cl padre délas mi
fericordias,q también tiene conocida la fra
gilidad de fu hechura, y no quiere la muerte 
dcl pecador,fino que le conuierta y viuarmu 
chas vezes enel teftamento viejo hora con 
amcnazasjhoraconalagos, y promeífas 11a- 
maua a los pecadores a penitécia,y en el nue 
uo el primer thema queChrifto nueftro Re
demptor tomó para comencar la prcdicacio 
dcl Euangelio fue cfte.Hazed penitécia,por- , 
que fe acerca cl Reyno de los Cielos. Y an
tes dcllo auia predicado fu precurforSan 
Iuan Baptifta, y el mifmo por inftruccion dc 
Chrifto vfaron también los Apoftolcscn d 
principio de fu predicación , para que con 
tantos auifos ninguno pudieflc pretendcc
ignorancia,/fe cntcndieíTe lanccefsidad que

los
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DE C O N F E S S O R E S .  «
Jos pecadores tienen de la penitencia para 
fu faluaciojconformcá aquello qdixo Cbri- 
fto en el capitulo trezc de San Lucassíino ht- 
zieredes penitécia,todos juntos perccercys. 
La vtilidad grande que fe faca de efta faluda
ble medicina, y los fuaüifsimos frudos que 
de efte árbol fe cogen, no fe pueden copre- 
hender en pocas palabras.Porque por lape  
nitencia, mediante la mifericordia de Dios# 
fe nos perdonan los pecados,y fc nos refti- 
tuyelagraciay el derecho para la gloria.Ef- 
ta fana los cótrítos,cura los enfermos,delata 
los atados,guarda los fueltos, esfuerza á los 
viuos,yrefucita á los muertos,aliuia los cay- 
dos, y recrea los defefperados.Por la penité 
cia alcanca cl pecador la diuina mifericordia, 
y fc le promete el Reyno dc los cielos. Por 
cfla leakancó el buen Ladrón con vna pala- 
bra:por cfla merecióDaiüd defpues de fu pe 
cado reeebir el Efpiritu Santo , por efta fue 
perdonado Manaílés defpues de auer come
tido grandes délidos:Por efta el Principe dc 
los Apoftoles defpues dc auer negado a 
Chrifto tres vezes,halló índulgécía: y mere-6 
ció fer hecho paftor de la Igleíia: Por efta ef 
hijo prodigo boluiendo a fu padre, ipierecip 
no folo losabracos y regalos paternales,íino 
la veftidura antigua,y el cóbice yfícCU'í^úp- 
tuoía:Por efta la publica pecadora (|iftilp. k"*

A a g tíar .is
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I N S T R V C C I O N  
grimas ea abundancia,/ haziédo dellas fuen* 
tes de fu Baptifmo , regó los pies de lefu' 
Chrifto,y los limpió con fuscabellosipor eí 
tala ciudad deNiiüue no folo elcufo la muer 
te que le fobreuenia, íino alcanzóla corona 
que le eftaua afcondida. Y por concluyr en 
vna palabra,la penitencia es vna Diuina tria
ca con que fe'ex pele la poncoña del peca
do,yfe remedian todos los daños qelcaufó.

Capítulo fegundo. Que cofa fea ‘T e - ' 
nitencia.

A Penitencia,fegun dizen los Theo 
logos , fe puede confiderar en dos 
maneras , ó como virtud , ó como 
Sacraniento. La Penitencia que es 
virtud, es aborrecimiento de peca

do,/ vn dolor de auer ofendido á Dios, con 
propofito de nunca mas ofenderle. La qual 
definició fumó en breues palabras San Am- 
brbíio diziendo.La penitencia coníifte enllo 
rar ios pecados paííados,/ en no tornara co
meter los venideros. Defuerte que efta vir
tud tiene despartes principales, la primera 
arrepentimiento de lo paífado ; y la fegunda 
propofi to de la enmienda ei» lo por venir, y
con muciha raztyn;Porqi!c afsi como enlas co

- ías
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D E C O N F E S S O R E S .  3
fas naturales vemos, que el TaSio legislador, 
primero procura dcshazer los abufos, y ma
las coftumbres que, ay enla Repub ica, que 
inllituya las leyes Judas,y el diligente horte
lano,primero arráncalas malas yeruas, q fie
bre las buenas,y el medico experto,primero 
corta la carne podrida, q aplique la m edici- 
naiafsien las cofas de gracia ; primero nos 
auemos de apartar de los pecados, y luego 
nos podremos exercitar enlas virtudes.Edas 
fon las dos partes delajudíciainfufa que nos 
enfeña el Propheta en el Pfalmo quan-do Píal.jj 
dize. Apartare del mal,y luego obra bien,Pe
ro ha fe de aduertir que edc dolor y abor- 
recimientq ele los pe cados ,de que aqui ha
blamos, no hade fer principalmente pora- 
mor de alguna cofa temporal,ni por hazien
da,ni por ia hora,ni por ¡a vida,y lo que mas
es , ni por temor del juyzjp ,ni por las penas 
dei infierno , ni por la gloria del Cielo: íino 
puramente por auer ofendido al fumo bien, 
que es Dios,y trocadole, por el am or ()efor- 
denado de las criaturas ; de aquí fe colige lo 
primero, q paraalcancau eda virtud de peni
tencia verdadera, no badatener doiorde los 
pecados por temor delas penas del infierno, 
o por auer perdido la gloria del Parayfo, fi
no que necefi'ariaméte fe requiere pefar ydo- 
lorde auer ofendido a D io s ,a l qual amc-

A 3 OÍOS
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mos ya fobre todas las cofas. Porque.afsico 
mo el mayor m al, cj dei pecado fe nos figue 
cs perder á Dios, y á fu gracia, afsi defto nos 
auemos mas principalméte de doler.Lo fegú 
do fe colige, que para te ner efta virtud de la 
penitencia, no bafta tener vn dolor imper
fe to  que llaman los Theologos atrición, el 
qual junto con el Sacramento de la penitécia 
bafta para la remifsio de los pecados, comp 
defpues diremos, fino quees menefter con
trición,porque efta virtud de que tratamos, 
no es Sacraméto,y afsi perdona los pecados 
con fu propia virtud, y eficacia,y como dízé 
los Theologos fegú la difpoficion,y aparejo 
del que la tiene. Lo tercero fe ha de notar q 
efte dolor de pecados no es menefter fea fen- 
fible,ni que fe manifiefte co lagrimas, ni ge
midos,ni otras cofas q fuená á efto fino bafta 
que fe fienta en cl alma interiorméte vn def- 
peehó,y defplacer del pecado,vn no querer
lo auer cometido fi fuera pofsible por todo 
lo criado y pefarle de q no le pefa taro como 
es razó q muchas vezes vale mas efte dolor q 
quácos dolores féfibles ay.Finalméte có efte 
dolor ha de eftar junco vn verdadero y firme 
propoíito de nüca mas ofender áDiosen nin 
gíin ciempo,ni razon,ni coyuntura,yefto por 
amor de Dios principalmente.Efto es lo que
contiene la penitencia virtud>la qual fe iofun

de
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DE C O N F E S  s o  RES.
de con las de mas virtudes morales infufas en 
el punto que el pecador es juftiñcado, y es 
tan neceífaria , que ninguno fepuede faluar 
fin ella, exceptos tres tafos , el vno el mar- 
tíriojpor que en el fe perdonan todos los pe- - 
cados fin penitécia,quádo fubitamétc elmar rj-j
tyr es arrebatado al martyrioléTotro es qiiá 2̂ %/
do por algún oluido natural no fe le acuerda^^^il* 
al hombre algún pecado, no efta obligado 
tener efta penitencia. Porque Dios quedif*^,, o 
pone las cofas fuauemente , no obliga á 
que moralmente esimpofsible:cl tercero e^puuutitrh^ 
quando fe juftifica el hombre por virtud de 
Jos Sacramentos,que en tal cafo,como luego 
diremos : bafta dolor de auer ofendido 
Dios aunque fea im perfeto. ' '

4

l[[ TDt Upenitencia en quanto Sacra
mento. §# / .

(TfJ..Jutr t*.
rtütrt éti
Aff/o /¿fJ
I ^

m J t  f y *

La  penitencia en quanto Sacramento fe 
fine afsi.Es Sacramento de perdón 
cados, enel qual el facerdote por la auto-*”" ^  

ridad que tiene de Chrifto , abfuelue de los 
pecados hechos defpuesdel baptifmo.Dizc- 
le Sacramento, porque es vnafeñal exterior 
de cofa fagrada y fecreta, que eslaremif- 
fíon de los pecados, y la gracia interior.

A 4
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D izcíe d e lo s pecados hechos defpues dell 
baptifm o, porque los que fe cometen antes 
del baptifmo por el íonabundantiísimamé-
te perdonados Por donde con razó llama S. 

S.Hic. Hieronymo al Sacramento dcla penitencia 
fegunda tabla defpues del naufragio,porque 

í aísi como él que en alguna tormenta ha per-
dido el nauio tiene necefsidad deaíirfe áalgu 
na tabla para no ahogarfe, afsi el q en la tor
menta de pecado perdió la inocencia bap- 

' tiímal,ticnc,necersidad del Sacramento de la 
, penitencia, para no anegarfe en el profundo 

del infierno. Enterafe efte Sacraméto de dos
i»»

, aéfosjvnos del penitente con que manifiefta 
quererfe apartar de los pecados, y otros del 
facerdote có que lo abfuelue dellos.La mate 
ria defte Sacramento fon los aétos del peni- ! 
tente, y los pecados fon como materia remo 
ta.Eftos aáfos, como confta del Cóciüo Flo
rentino y Trídentino ,fon tres,contrición,có I 
fefsion de boca.y fatisfacion de obia. Dóde [ 

. feha de aduertir , que,debaxo de efte nóbre j 
de contricióno folamente entendemos aqui 
aquel dolor perfenSo délos pecadps por fo- 
lo auer ofendido á D io s , en el qual confifte 
cííencialmente la penitencia vjrtud,de que 
poco ha tratimosjfino también la atrición q 
es vn dolor jmperfeéfo de aner ofendido á
D ips^aunq iic feapof temor delas penas del

/ infierno

Concil. 
F l o r .  &  

'•Triderio
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D E  C O N F E S S O R E S .  5 
infierno, ó por auer perdido los dones diui
nos.Porq aunque efte dolor imperfeto por 
íi folo n'o bafta á'dar vida al alma reconcilian 
dola có Dios,pero junto con cl Sacramento 
Jarefucita,y da gracia: haziendo como dizen 
los Theologos, al hombre de atrito cótrito.
Y por efto fe llama efteSacramento de muer 
tos,porq aunque el penitente venga en peca
do,con fola atrició recibe por virtud del Sa
cramento,gracia y perdón,como lo determi 
nael facro Concilio Trídentino Sef. 14.c.4,
En lo qual difiere efte Sacramento del de la™ ' 
Eucaríñia,al qual no fe han de llegar fino los 
q viuen por gracia,porque eftos íolos puedé 
comer,pero al de la penitencia tábien fe lle
gan los muertos para fer rcfucitados , y he- • 
chos juftos de pecadores. Y afsi dignamente 
fe llega á efta raedicina-el pecador , aunque 
conozca claramente que lo es,y q no tiene tá 
perfecto, y cüplido dolor de fus pecados co
mo deue.El Cegúdo acto es la confefsio vocal 
de todos los pecados q fe acordare , al pro- / 
priofacerdote. £1 tercero ,1a fatisfacion de 
obra cóformeal.arbitrio del cófeífor la qual 
principalméte fe haze por ayuno, oración,y 
limofna.l a formadefte Sacraméto es.Ego te 
abíoluo.ylas otras palabras cí antesydef pues 
el facerdoreañade,no fon de eífencíadcl Sa
cramento, mas no por eiTo fe deue de dexar.

A 5 Capi-
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(japttulo tercero. D elefeBoyfndejle  

Sacramento,

E l  primero y principal cfeSo,que 
efte Sacraméto caufa en el alma de! 
que le recibe, y para que inmedia- 
taméte fue inftituydo cs perdonar» 
le los pecados, y reconciliarle con 

l>íos bolüiehdole a fu gracia. A efto fe figue 
laremifion dela pena eterna del infierno, el 
¿umilde conocimiento de la propria vileza, 
paz y fofiego de la conciencia, acompañada 
con grande confolacíon dc efpiritu, y acre
centamiento de los dones de Dios. Demás 
defto fatisfaze el hóbre á D ios por las penas 
temporales,deuidas por fus culpas,y‘finalmé 
te fe difpone para recibir dignainéte, el íán- 
tifsimo Sacramento de la Euchariftia,cófor- 
me ala doélrina del Apoftol,en la primera car 

iC onir; ta a los Corinthios en cl cap.ii. donde dize. 
Prueuefe el hombre a íi mifmo,y examine fu 
conciencia, y afsi podra llegarfe a comer de 
efte pá confagrado.La qual aprobación y exa 
men,quando ha precedido pecado mortal íe 
ha de hazer en el juyzio de la confefsion,co
mo lo difine el CócilioTridentino en la SeíT. 
19*en el cap.y.y enel Can. ii.Seria nunca aca
bar querer profeguir á la larga los fruéiosy
Ytilidadcs,que eftafaludablc medicina caufa

cn

Concil.
Tridcn,

1'
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DE C ONF E S S OR E S .  S
en los verdaderos penitétes;pcro dc cfto di» 
ximos algo en el primer capitulo,/adelante
diremos mas copiofamcnte.

Capitulo quarto. D el mimbro d e p  
Sacramento*

A caufa eficiente primera'/ princi» 
pal de efte Sacramento es Chrifto 
nucftroSeñor,el qual ordenó efta ta 
importante medicina,para remedio 
de nueftros pecados, componiédo- 

ladela virtud de íu diuínidad,y de la flaqueza 
de liueftra e nfermedad.La cauía inftrumental 
fegunda,y menos principal es el facerdotc,cl 
qual es miniftro de efte Sacramento. Porque 
Chrifto nueftro Señor dio a los facerdotes c f
ta autoridad, y poder de perdonar pecados; 
quádo hablado con fus Dífcipulos.y en ellos 
con fus fuceíTores , les dixo en el cap. so. de 
fan Iuan. Recebid cl Efpiritu Santo,aque- loa, t®. 
líos cuyos pecados perdonarcdes, les feran 
perdonados , y los que no abfoluieredes, 
no feran abfueltos. Y en el cap.iS. de fan 
hlatheo. Todo lo que ligaredesen la tierra Mat.i8. 
fera ligado en cl Cíelo , y lo que defataredes 
enla tierra , fera también fuelto enel Cie
lo. De fuerte que el miniftro de efte Sacra- 
pnento cs el facerdote, que tiene jurifdícion

ordi-

I
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ordinaria como el Obifpo,óCura,óPerlado 
ó q tiene jurifdicció delegada como losiray. 
les. Al qual miníílro pretendemos en efte tra 
tado inftruyr,y encaminar. Pues afsi como el 
que pretende vfar algunaarte es menefter pri 
mero íe haga áíi mifmo apto,y difpnefto pa
ra hazer bié fu oficio, aprendiendo las reglas 
^documentos del arte, y proueyendofe de 
losinftrumétos para el vfo della neceflários, 
tras efto ha de difponerlamateria para fu o - 
bra,y luego introduzir la forma en efta mate 
riadífpuefta, y fínalméte poner la cofa en fu- 
perfeccion,y deíTeado fin:afsí también el c6- 
iéíTorq es miniftro defte Sacraméto,para ha-  ̂
zer bien fu oficio , y aplicar íábiameuce efta 
medicina eTpirimal, ha de tener eftas quatro 
cofasíiguíentes. La primera que pertenecea 
fu perfona es,que fea ydoneo,y fuiicíente pa 
ra exercitar efte miniiterio tan importanre,y 
qae fepa las medicinas, y téga todos los inf* |  
trumétosneceíTarios paracurar las enferme-1 
dadesefpirituales de las almas, t o  fegundo, 
hade dífponerla materia del Sacramento q 
fon losacfrosdel penitente ayudándole con- 
preguntas,auifos,y confejos á q haga lo que
es obligado acerca déla cófefsion,contricío,
y racisFacio.y afsi fe aparege para reeebir di
gnamente la abfolució. Lo tercero ha de dar 
la forma de la abfolució coa el orden, y dif-

crecion
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D E C O N F E S S O R E S .  7
crcciori que fe requiere para que ccnflga (u 

«fcóTo.Lo quarto para confeguir d fin del Sa 
craméto ha de procurar que el penitente no 
folo fe reconcilie con Dios por laconfeísió, 
y dolor de los pecados paflados,fino que tá
bien fe enmiende con verdad en los venide
ros,y alcance paz,y confolacíon de efpiritu,/ 
fe difponga para cl augmento de la gracia.

fapitulo quinto. las condiciones qut 
ha de tener el confejfor,y dela cien* 

da en comun^

V A N T O  alo primero que perte 
nece á la perfona del cófelTor cin
co cofas le fon neceíTarias para e- 
xercitar cópetenteméte íu oficio,

como nota muy'bien Caye- Caycta. 
taño en fu fuma verbo cófeflbr.Cóuiene á fa- 
ber;ciécia,poder, bondad, prudencia, fecrc- 
tojá las quales yo añado la fexta,q es la forta 
leza y animo q ha de tener para exercitar eil e 
oficio.Quanto á la ciencia,cofa cierta es,que 
la ha mencfter para conocer las enfermedades 
del alma,y para faber aplicarles las medicinas 
cóueniétes.Pero que tanta, y qual aya de fcr 
efta ciencia en particular no lo dizen claro y 
diftíntainente los Theologos,Santo Thomas s.THo-

enel
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en el quarto diftin.en la declaración de la le. 

^tradize della defta manera. La ciencia del c6 
fcflfor, ya que no fea la mayor 4 pueda auer, 
ha de fer tanta que fepa diferenciar y difcer- 
nir lo que cs pecado .de lo que no lo cs, y el 
pecado mortal del venial, y en los cafos du« 
dofos que fe le ofrecieren fepa dudar,y dcte- 
ncrfc haftaconfultar los mas doélos. Albcr- 
to Magno en cl quarto cn la mifma diftindió 
en el articulo.^.díze que folamente eftá obli 
gado el facerdote á faber difcernir en comü, 
qualesfonlos pecados capitales, y quales 
fean mortales, y quales veniales, de fu pro
prio linage,y naturaleza.Y añade que el que 
no fabiendo efto confie{Ta,peca mortalmen
te, y mucho mas el que le expone para con
fesar, y afsi mifmo el que le permite admi
niftrar efteSacramcnto,eftando a fu cargo 

Cayctar prohibirfelo. Cayetano cn fu fuma Verbo 
confeíTor,habládo de la ciencia que ha de te
ner el confeíTor,dize afsi. Acerca de la cien- 
cia dcl confeífor , feQietcrmina en capítulo 

Cap.om- omnisvtriufqucfexusjdepxnitentijs, &rc- 
ufqaVfeí mifsionibus,que fea difcreto y cauto,para 4 
xus de pe cirujano laue con vino las llagas
niten. del herido, las regale con azey t e , informcfe 

dé las circunftancias dcl pecador,y del peca- 
do,porlas qualcs prudentemente entenderá
el confejo que le ha dc dar, y cl medio qu«

ha
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ha menefter vfando de diuerfos remedios 
para fanar al enfermo.Dc lo dicho fc colige 
claramente que el confeíTor ha de tener dos 
ciencias,la primera para faber inquirir,)? co
nocer las circunftancias del pecador, y del 
pecado,y eftado cn que eftá.Efta le es necef- 
íaria en todo cafo, porque es juez efpiritual 
cn el fuero de la penitencia, y cftá a fu carga 
dar la fentencia cóforme a lo alegado,y pro- 
uado porel penitente que es el reo, yel tef
tigo , io qual no fe puede bien hazer fin te
ner la noticia ya dicha. Por donde dize San 
Auguftin como fe refiere enla díftíncíon fex- 
ta de penitencia en cl capiculo oporter. 
Conuiene que el juez efpiritual fepa cono
cer todo lo que ha de juzgar. La fegunda 
ciencia que fc requiere para cl confeflor es 
de medicina para curar las almas enfermas, 
porque es medico efpiritual dellas. Mas poc 
que efte minifterio dc medico nole conuic- 
nc conpropríedad,fino por alguna fcmcjan- 
ca y metaphora,ni del todo (fino es paftor, 
y prelado ) por efto efta fegunda ciencia no 
es tan necefiaria como ia primera. Conuiene 
pucsTegun los fagrados Canones, que el 
confeífor tenga tanta ciencia que fepa las 
circunftancias del pecador, y del pecado, 
horalasfepa en Latin,horaen Romance. Y 
porque entre eftas fe cuentan, lo primero,

fi eftá
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(i eftá el penitente defcomulgado,lo fegüdo
fi eftá obligado áreftituciójo tercero/i efta'
en eftado de perfeuerar cn pecado mortal, lo 
quarto,fiel pecado eftárcferuado al fupctior, 
lo quinto íi el cófeífor tiene jurifdició fobre 
el penitéte en efte particular: por tanto las 
tres cofas primeras tiene obligación á faber 
qualquier confeífor, lo quarto todo aquel q 
no puede abfoluer de los cafos referuados/ 
quinta,todos los cófeífores, excepto el Papa 
q es vniuerfal cófeífor de todo el mundo.Pe. 
ro fi el cófeífor ignora eftas dos cofas poftrc' 
ras,y en lo demas es bañante,antes q cófieífe 
al penitéte,aconíejele q fe informe de hom
bres dodos fi ha incurrido en alguna defco- 
munion,y q le dé relación de los cafos refer
uados,y afsi le podrá confeflár.Porq de otra! 
fuerte el que fin efta primera ciencia cófíeífa, 
no fe efcufa de pecado mortal, fino acciden
talmente , ó ácafo , óporque el penitente ¿ 
fiiple fu falta por tener ciencia , ó experien
cia de las cofas que fe h an de tratar enla con
fefsion , o porque es de tá buena conciencia , 
que íe entiéde no eftar enredado en eftosja- ¡ 
zos.Yha fe dc aduertir aqui, que no entéde- V 
mos fer efta ciencia de tal fuerte neccíTaria,q | 
efte obligado el confeífor á tener en la me
moria todas las defcomuniones dd derecho, 
y todos los pecados,y circunftancias: fi

no
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fio  bafta íaberlas de tal manera, que oyédo U 
confefsion, fepa dudar (i ay defcomunió,ó p* 
bligació de reftituyr, ó íi el pecado eita reler* 
uado, y aísi de lo demás, para q recórriédo al 
libro,ó tomando confejo fepa ^dzgar.La tx¿ó  
de la neceísidad de efta ciencia es , porque liii 
ella exercica el oficio de juez,y guia vn ciego^ 
aotro,porlo qual nunca juzgará DÍert,íirio fue 
re a calo. La fegunda ciencia por lo meiips bit 
de llegar a que ei cófeft'or fepa ábláda:* el cór¿ 
^on impenicéte.y duro^có el olio dc la diuma 
n)ifericOrdia,ycó el vino de ladiuirtá jufticia: 
yporabreuiar haJfaber por íi mifmo ptúucetf 
ai peñicéte de los remedios neceífaríos á fufa- 
ludióremitirlo á otro mejor,ó mas docío có
feífor, ó alómenos fepafc defcargar,afsi,dízié 
dolé, hijo bufca otro confeflor para tu falud, 
porque yo no puedo fatisfazer a mi coricien- 
cia en la determinación de tus cafos. Soto en 
cl 4. diftind:.i8.quaeft.4,arcic.9» paradeclafar 
efto procede defta manera. Conuicrte íin duda 
que el confeífor tenga ciencia,pPrque es me
dico y Juez , y como juez ha de tener ciencia 
párainquirir, y diferenciar los pecados mor
tales, 6 veniales, y  fus circunftancias fegun la 
calidad de los íubditos. Porque claro efta 
que los que confleflán á mercaderes y tra
tantes , y á otros que tienen marañas y ne
gocios importantes . y dificulcofos que def--

B linda/
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Hndar en la confefsion, han de faber mas qu« t 
los que coníieflanagentellanay popular que! 
cftá libre de eftos enredos , aunque battá íepa 
dudar cl confeífor para confuí tar a los mas do-  ̂
ótos fobre fus dudas.Demas defto tiene el có. 
feífor como medico,necefsidad de prudencia, 
para remediar los pecados en lo porvenir. 
De lo dicho facan los Theologos tres conclu. 
íiones muydenotar.La primera cs,el cófeílor 
q viendofe ignorante de cfias cofas ccnfieífa, 
cftá en eftado de pecado mortal y de conde
nación, porq efta igncrancia redunda en gran 
daño de íu proximo,cuyas llagas no íabe curar 
y guiando vn ciego á otro entrambos caen en 
el hoyo, y echa á perder afsi al penitente, dc 
cuya alma le ha de pedir Dios eítrecha cuenta. 
La fegunda es, el que con razon duda fi tiene 
eftas cofas, y con todo fe ofreced confeífár, 
ó por íu voluntad alcanca licencia para ello, 
auiendo otros ydoneos para efle minifterio, 
pqcamortaímente, porque fe pone á grande 
peligro, en gran daño delas almas. La tercera 
cs, cl que tuuierede fl efta duda, íifu Perlado 

le mandaconfcíTar, lo puede hazer fin efcru
pulo , porque en las cofas dudoías ricne 

el fubdito obligación de obedecer 
al Perlado.

Capi'u-
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Cafitdo fexto, D ela cienda dd Confef 
for en '

lO

A S porq, como dize bié Ariflote- Ariftot# 
lcs,la doócrina en general,y .en cp* 
mun fucle fer poco, ó nada prOue« 
chofa,fera bié rcduzir todo lo que 
cl confeífor ha de faber, y aduertir 

ádoze ordenes, /  linagesde cofas para que 
afsi fe declare, y entienda mejor lo primero 
que cl confeífor ha de faber',es conocer lo bue 
no y lo malo,porque fi efto ignora,juzgara lo 
malo por bueno,y lo.bueno por malo, yafsi 
haraimprudentemente fu oficio,/el peniten
te no confeguirá la falud q deífeaíLoíégundo» 
ha de faber difereociar el pecado mortal, del 
venial;/ como dizé losTheologos,entre lepra 
y lepra,porque fi efto no fabe no puede acer
tar á curar bien las enfermedades del alma.Lo 
tercero,es neceífario,que conozca las circun
ftancias de los pecados,particularmente las ^  
mudan la efpecie de la obra,como cl acceífo z  
la muger cafada fe muda en efpecie dc adulte 
rio, y liédo con foltera,esfimple fornicación*
Lo quarto, hade faber los cafos que eftan re- 
feruados al fuperior, de q el no puedeabfol- 
uer,y aunque lo prefuma hazer, no hara nada# 
porq no tiene autoridad ni poder para ello,

B a LO
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Lo quinto, cóuiene faber las defcomuaioncS| 
y máyorméte aquellas de que el no puede ab. 
íbluer,y juntaméte fe requiere alguna noticia i 
de los otros vínculos Eclefiafcicos,que fon íuf 
peníion,entredicho y irregularidad.Lo fexto 
ha de faber, en q-e cafos fe ha de rey tetarla 
coúfcfsion. L.0 fepciino,quando fe hqdc negat
la abfohiciiun a! pei>i:étejó alo menos dilatar
íe 1.' o ojíauo,qae lepa los pecados del pen. 
íani nto , pot que enel examén deftos hade 
' oncr grande induftria el confeflbr.Lo nono, 
1’ dc íaber hafta dóde fe eftiéde el poder q tie; 
nc,íi puede abfoluer de todos los pecados,y fi 
puede raitibícn de la defcomunion,y fi puede • 
difpenfar en la irregularidad Lo dezímo,hade 
faber la ley de Dios,fegun laqual fe ha de juz
gar de lo bueno y délo malo,porque la ley di
uina es regla dd bien,y de! mal, por lá qual fc 
regla los vicios,y las virtudes.Lo onzeno,eftá 
obligado a faber examinar al penitétc, mayor 
mente quando el no conoce bien fus llagas,ni 
las fabe manifeftar,porq entoces el confeílbr 
como bué medico ha de procurar entender có 
preguntas la enfermedad fccreta,y la caufa de 
que procedió.Loduodecimo,hade faberapH- 
car las medicinas como fabio inedico,y poner 
remedio a las enfermedades enlo por venir,y 
pai a cito hade tener varias y diuerfas medici* 
nas, vn^s bládas y amorofas parad flaco,otras

rezias
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fC2Ías,y q cfcuezan para el duro , vnas q pur
guen,otras que preferuen,y afsi de todo gene 
ro,porqueno todos los enfermosfanácó vna 
nu7mamedicina.De todo lo qual en lo quefe 
íigue,trataremos mas lárgamete. A eftos doze 
generos,ó predicamentos fe reduzé todas las 
cofas que el confeífor ha de faber , para hazer 
bien fu oficio,y por tanto comécaremos Ide- 
go del primero.

Capitulo féptimo.Que el conjejjor ha dcjlr -  
her comcer lo hueno y  lo malo.

Efcendiendo pues en particular i  
cada vno deftps predicamentos, a 
cerca dcl primero ,digo. que hade 
conocer el bj.é y el mal, y la vit rud, 
y el vicio. Para efte conofin icnto 

jprouecha primeramente la ley natural fcgiiti 
la qual aquello ha detener por bueno.q fuere 
conforme a razón,y aquello pormalo,quc fue 
re contra ella. A y u d a r l e  ha también la inteli
gencia de la Dy de Dios,cuya declaració por- 
neinos adelante muy por eftenfo.Ha de faber 
tibíen los pecados,que comunmente fe llatna 
mortales: pero en realidad de verdad no fon 
fino capitales,porque ion como fuentes. ray- 
2es,y cabecas de donde todos los demás pro
ceden. I os quales fon fiete. Soberuia, Aua- 
íicia. Luxuria,Embidia, Gula, Ira, Pereza.

B 5 Y a íii
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y  afsi como auemos de aborrecer á eños vi.
cíostan petniciofóSjde todo coracon, afsi có'
mucho cuydado íi deíTeamos la falud'de las al.' 
mas, auemos de procurar las virtudes á ellos 
contrarias,que fon.Humildad,contra Sober* 
nía. Liberalidad, cotra Auaricia. Caftidad,c6. 
tra Luxuria.Charidad,contra Embidia. Tem. 
^lanca,contra Gula.Paciencia, contra Ira,de- 
uocion, ó vjrtuoía diligencia, contra pereza. 
Mas aqui fe ha de notar, que no íiempre eftos 
pecados capitales ion mortales,fino entonces 
folamente quádo cótradizen a la ley de Dios, 
o  fon contra cl amor de Dios,o del proximo. 
Porque fi vno con codicia pretende adquirir 
riquezas,pero de tal fuerte,que por grágerias 
no pienfa tomar lo ageno,ni quebrantaralgú 
mádamiento de Dios, efte tal no peca mortál 
méte,aunque feaauariento,y codiciofo. Mas 
cótodo eífo fe llama la auaricia pecado capi
tal,porq de ella nace otros muchos pecados, 
como fon traycion,fraude, engaño, perjurio, 
inquietud, violencia,crueldad,ó falta de mife- 
ricordia. Conforme á efta doétrina fe hade 

juzgar délos demas pecados capitales,los qua 
les en folos aquellos cafos fon mortales, en q 
fe encuentran con la ley de Dios , haziendo 
quebrantar algún mandamiento fuyo , o fon 
contra él amor de Dios, o proximo, pero 

ffta  d o ^ iriiia  fea m e jo r  e n ;cn d id a t
c o n -

€

l
i
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c Diiuicne poner aqui todos los pecados mor
tales, y fus etedos y ramos que de ellos p ro 
ceden.

Sobernia, Varragra. í .
La Soberaia,es vn apetito defordenado de 

excelencia, hora femanihefteexcerioruiente, 
hora fe quede dentro en el córacoii.y aunque 
es verdad, que la foberuia es madre de codos 
los vicios y pecados, particularmente tiene 
por hijaslas maldades figaiences.Defobedié- 
cía, jadancia, hypocreíia, contención, poriia, 
difcordia,curiofidad,gloria vana.

jluxeicia, Varragra, 11,

Auaricia, es vn apetito defordenado dc los 
aueres defte mundo, porque no folamente fc 
llama avariento el qué toma lo ageno,lino tá
bien el que lo delTea, y el que con codicia de- 
fordenadaconferualo que es fuyo. Las hijas 
defta mala madre fon trayciones,engaños,fal- 
lacias,perjurios,inquietud,violencia, inhuma
nidad,crueldad.

Luxuria, Tarragra. ! ! I .
Luxiiría es‘/n apetito defordenado>dede- 

leytcs deshoneftos, cngédra efte vicio cegue
ra en la mente,y quita el vfo de la razón, haze 
a los hombres befrias.Siguefe della inconiide 
ración,in^nftancia,precipitación, amor pro 
prio,aborrecimieto dcDios,dcíreodemafiado

B 4 defta
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¿efta vida,horror déla muerte,ydel futuro juy 
2io,defefperacion de la felicidad eterna ,infa- 
lpia,4sítruyció,y defcócierto de toda la vida, 

¡nuidia, Tarra^ra, l l iU  
Inuídiaeshija de la foberuia, y trifteza de 

Jos bienes de otros,Sushijas fon odio,murmu 
racion,fufurracion,díítraccion, alegría, de las 
aduerfidades 4« otros,y aflicción delas co
jas profperas. No tiene otra cofa buena la in« 
Didiaíinp que atormenta a los inuidiofos,

Qula, Tarragra, V,
Gula és vn apetito defordenado de Comer, 

Jrde beucrí es madre de la incontinécia,de ale
gría demafiada,de hablar mucho,de chocarre
rías, fuciedad es. Trae configo cegueradelos 
fentidos.y entendimiento, y vna carga de mL* 
ferias,y enfermedades,

Jra. 'pmdgya. r / .  
ira cs apetito defordenado de yengancá# 

jíacen della renzillas, contumelias , clamo
res , indignaciones, tlarphemias. Es enemi
ga dé confefo ; compañera de necedad,y tur
bación,madre dc las difcordias, enemiftades, 
y de otros muchos defaftres. Por cierto muy 
biért dize San Auguítin. Quiero hermanos 
ípjosquc osénojeys para qiíe no pequeysj 
P^to paraque no pequeyscon la ira, contra 
fívdeq os aweys de enojar , fino contra vo-

Forqfté , que otra éoía íiS eHjoiti.*
br$
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bre penitente,fíno el hombre que cftá enoja
do de íi?

jíccidla. Tanagra. Vl\»
AccÍdia,es vna floxedad,y caymiento del co 

racó para bien obrar,y particularméte es vna 
mfteza , y haftio de lascofas efpirituales. Es 
origen de todos los vicios, mayormente de la 
pufilanimidacl,defeíperació,ocioridad. Los q 
eftan fugetos á eñe vicio fon hóbres ociofos# 
y tibios,)' no merecen el hombre de hombre» 
flendo afsi,que el hombre es engendrado*,y na 
cido para obrar y contemplar.El fin defte pe« 
cado es el que enfeña el Señor en el Euange
lio. Todo árbol que no haze buen fru<fro fera 
cortado,y echado cn los fuegos fempíternos. 
Pero ha de aduertir el íabio confeflor, que no 
folo ha de faber eftos pecados ordinarios , en 
que caen los hombres, lino rambien las virtu
des ordinarias que hade plantaren fus ani
mas.Las quales entenderá fácilmente,por los 
documentos figuientes.

Las virtudesgemtales f  or fíete, T a n a 
gra. y  111,

Fé.Éíperan ca,Charidad, Prudencia,Tüftícía,
Fortaleza, Templanica. Lastres primeras fe 
(dizen Theolpgales, y las otras quatro Cardi- 
hales.

Los dones dít Efpiritu fanto fon fíete. Tarra-
gra. ¡X .

B 5 Efpiri-
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Erpiritu de fabiduria. Efpiritu de entendí, 

miento. Efpiritu de confejo. Efpiritu de pie. ‘ 
dad.Efpiritu de temor de Dios.

LosfruCtoi del Efpiriíu Santo[on do7^, 
Tarragra, X,

E l primero es Charidad, fru ñ o  nobilirsU 
mo y rayz de todos los bienes , fin la qual no 
aproucchan nada todos los otros bienes, y 
cita no puede eftar fin los demas bienes, con 
los quales el hombre fe haze bueno, y por 
eífo fe llama vinculo de perfección, porque 
contiene enfi toda perfección. El fegundo 
fruífto cs. Goza , el qual haze que el hombre ' 
cfpiritual finia á Dios con alegría. El terce
ro es, Paz, de donde nace , que el hombre en 
medio de las tempeftades defte mundo , con- 
ferueel animo tranquilo,y quieto. El quarco 
es,Paciencia,que tiene por oficio fufrir lasco 
fasaduerfasdefta vida. El quinto es,Longani
midad , que declárala grandeza del animo en 
cfperar los bienes de la futura felicidad. El 
fexto cs. Bondad, que á nadie haze mal, an* 
tesa todos quiere bien. El feptimo es.Benig. 
nidad, que inclinaá familiaridad , y dulcu* 
raen las platicas, y coftumbres. El odauo es, 
Manfedumbre,que mitiga y refrena todoslos 
mouimientos de íaira. El nono es * F é , para 
con los proximos, la qual haze que feamos

fieles
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f ie le s  y  verdaderos en cumplir nueftras pro- 
mellás, y palabras. El decimo, es Modellia, 
q u e  todo Faufto y arrogancia excluye. El vndc 
címo es continencia, por lo qual no folo 
nosabftenemos dc los manjares, fino tam
bién de toda maldad. El duodécimo, es Cafti*. 
dad, queconferua la alma cafta, en el cuerpo 
cafto y limpio.

tas hwmtntwrmpas fon ocho, T a n a 
gra, Xf.

La  primera, Bienauenturados los pobres 
de efpiritu , porque dellos es el Reyno de 

los C ie lo s. La fegunda , Bienauenturados 
los manfos, porque ellos polTeeran la tierra. 
La tercera, Bienauenturados los que lloran, 
porque ellos feran conforados. La quarta, 
Bienauenturados los que tienen fed y ham
bre de la jufticia, porque ellos feran los har
tos. La quinta, Bienauenturados losmiferi- 
cordiofos, porque ellos alcancaran de Dios 
mifcricortlia. ba fexta, Bienauenturados los 
limpios de corado,porque ellos veraáDios. 
Lafeptima, Bienauenturados los pacificos, 
porque ellos feran llamados hijos deDios. 
l a  ocTaua , Bienauenturados los que pade
cen por la jufticia, porque dellos es el Reyno 
del Cielo.

Las
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I ía s  pBras en quepfircpdn,ente Je exerciten y 

mueJlran Ui vida Chrijiiana, fon tres. 
T .*ru gra , X iU

Oración, Ayuno, Limofna. A la limofna pct 
fenecen las obras de mifericordia, Ds quaies 
íbncatorze:Ias fíete primeras fon corporales, 
las otras fíete espirituales. Las fíete corpora
les fon efta#»

Viíitarlos enfermos.
Dar de comer al hambriento. 
Dar de beuer al fediento. 
Redemirlos captiuos.
Vertir los dcfnudos.
Dar pofadaá los peregrinos. 
Enterrar los muertos.

La primera 
La fegunda, 
La tercera. 
La qnarta. 
La quinta. 
La fexta. 
La feptima,

Las otras fíete Efpirituales.
La primera. Dar buen cofejo al que lo ha rúe* 

nefter.
l a  fegunda. Corregir los que ván errados.
La tercera. Confolar los triftes.
La qnarta. Perdonar por Dios las ihjurías.
La quinta. Sufrir con paciencia las flaquezas 

de nueftros proximos como qüerriamoS 
que fufrieíTen las nueftras.

La fexta. Enfeñar los ignorantes.
la  feptima. Rogar á Dios por todos>y tam* 

bien por nueftros enemigos.
lo s
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tes (OífejosprirttipaUs de l Euangelio ¡on tres, 

Varragra, X l ) L  
De Pobreza, de Caftídad, de Obediencia; 

La pobreza pertenece á aquellos, quede vna. 
vez lo dexan todo, pot feruir á Chrifto pcrfcc 
tamecc.La caftidad,es de aquellos que volun
tariamente de los deleytes de la carne aunque 
fean lícitos fe apartaron,póf imitar á Chrifto* 
La obediencia cs dc aquellos que por negarfe 
áfi mifmos,plenaríaméte no íolo fe aparca de 
las codicias de efta vida,mas tábien de ía pro« 
pi ía voluntad entregándola del todo a fu Pre
lado al qual elige en lugar de Chrifto,Ay dife- 
recia entre preceptos y Confejos, que los pre
ceptos obligande necefsidad,Iosconfejos no 
obligan fino combidan a los voluntarios para 
mayor pcrfecció. Deftos.documentos fe pue
de tener alguna noticia para difcernir entre el 
bien, y entre el mal. Los quales fe explicaran 
mas largamente en lo que fe (igue.

/

Capitulo oBauo, T)e la ctencia de 
díjlm¿uir el fe cado mortal 

del 'veniaL

p o s  A muy neceíTaria es, que d  confeílbr 
^ '  encienda qual es pecado mortal,yquaíes
venial, y como fe diferencia el vno del otro.

' “ ■ " " Peca-
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Pécado mortal es aquel q mata el alma,quita, 
dolc lavidaefpiritualdela gracia. Y eseftamucr 
te tan dañofa q priua al pecador de Ja amidad 
de D io s , y de la herencia del Cielo^y le haze 
digno del infierno.Por lo qual dize el Apoftol 
en el capitulo fexto de la Epiftola á los Roma 
nos.Elfueldo, y jornal del pecado es muerte, 
Y  en el libro de la Sabiduría cap.t, fe dize. La 
Ínjufticia y maldad esgrangeria de muerte.Pe- 
ro los malos no efpantados della la llamaron 
para fi con la mano, yde palabra,y con otras 
leñas y ademanes. Pecado venial es cl que 
no hazeal hombre enemigo de Dios,y que fá
cilmente fe perdona á los íieles.Defie fe entié. 

i. loa.i. de lo que dize San luán en fu prima Canonica 
en el capitulo primo.Si dixerenios que no te
nemos pccado,nofotros mifmos nos engaña- 

D.lacc- Y mora en nofotros la verdad. Y San- 
biis. tiago en el cap. j. dc fu Epiftola. Todos falta* 

mos en muchas cofas. Y el Sabio ,fíete vezes'en 
el dia cae el jufto,y fe leuanta. Deftos pecados 
foloslos mortales fehan de confeífár de obli
gación y necefsidad.íos veníales de voluntad, 
y confejo,y no de obligación, porq paradlos 
ay otros muchos remedios íin laconfefsion. 
Pero para mayor claridad ferá bueno poner 
aq«-algunas reglas para diftinguir mas en pac 
ticmar Jos pecados mortales dc los veniales# 
La primera es todo aquello que escótraalgá

íuan-.

»
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mandamiento dc Dios, 6 de (a Igleíia regular, 
y comunmente es pecado mortal. Como íi 
vno hiziefl'e contra el mandamiento de no ma
tar, ó de no fornicar, ó que trafpaflaíTe algim 
precepto de la Igleíia, como íino pagaífe los 
diezmos,o no fe confeíTaííe vna vez enel año. 
Segunda regla. Todo lo que es contra el amor 
de Dios,ó del proximo es pecado mortal,por 
que codo efto deftruye la charidad, y quicaU 
vida efpiritual, con que viue el alma.Empero 
el pecado venial no es contra la charidad fino 
va fuera della algo auie|To,y aparcado.y afsi no 
deftruye la charidad,mas entibia fu-feruor, A  
efte genero de pecado pertenecen las pala
bras ociofas fin daño de tercero,la vanagloríaiJ 
y otras cofas defta fuertc.Tcrcera regla.Todo 
Jo que es en graue detrimento del p ro x im o /  
contra la honra de Diosen materiagraue, es 
pecado mortal. Quarta regla. El pecado que 
uo efta comprehendido en alguna de las tres 
reglas fufodichaSjdeue fer juzgado por venial: 
lo qual puede acontecer de tres maneras. La 
primera quando el dc fuyo era pecado mor
tal,y fe haze venial por fer la materia peque
ña,como hurtar vnm arauedi/ vna pluma. La 
fegunda fi de fuyo era pecado mortal, y por 
fajiadecimiplida deliberación fe haze venial, 
como acontece en los mouimientos repenti*̂  
nosücl penfamienco, aunque fcan de infideli

dad.
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I N S T R V C T I O N
dad,que ni fon baftantemente deliberados,n¡
íe les dacúplido cófentiniiento.Laterceraes,
íide fu naturaleza es pecado venial, como la 
palabra ociofa, ó la mentira liuiana con que 3 
ninguno fe haze daño. Verdad es quedosca*: 
fos ay en que la pequenez de la mentira no ef. 
cüfade pecado mortal. El primero es,en cafo 
de perjurio, porque aunque lo que fe jura fea 
coía de muy poca iniporrancia,íi el juramento 
es falfo ,no folo fe haze pecado venial, íino 
el mortal feagrauamas,porquecn vnacoíade
poco momento,q ni va, ni viene,fe trac Dios 
por teftigo de falíédad.El fegundo cs, en cafo 
dc menoíprecio el qual haze fer pecado mor
tal qualquiera niñería hecha ert defp recio déla 
diuina ley. Efte fegundo cafo no es tan cierto 
como el primero, porque Cayetano en fu fu- 
maverbo Contemptus, esde parecer, que el 
menofprecio de laley en cofaspocasy faciles 
es folo pecado veniai,y no caréce dc pfobabi 
lidad efte mbdo de dezir. Ha de aduertir tan- 
bien el confeííor que fe guarde de condenar li
geramente vná cofa por pecado mortal,quan
do no efta bien cierto dello, antes en las cofaS, 
dudofas lleguefe á la parte más fegürá.y enlas! 
mas díficultofas fepa dudar, para que lo qué ’ 
por íi no puede difinir,lo determine por d c5 
fejo,y parecer de otros mas dodos,6 lomejor
fera no oyrfemejantes confefsiones, parano

"  "  hazcí
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liazeralgun hierro.Como íi a vn confeífor que 
ni tiene ciencia,ni experiencia,de comutar vo- 
tos.le pidieífc el penitéte que por virtud dc la 
Bulla,o de algun Iubileo le cómutaíl'e vn voto 
de yr á Hierufalem : deue el confeifor que no 
eftaverfado en fernejácescafoSjó remitir el pe 
nitente a otros mas doá:os,ó aconíejaríe con 
ellos dclo q deue hazer, Y en razó de eitos e$ 
menefter qel confeífor tenga viitas y bien con 
fideradas las materias en que fe fuele ofrecer 
grandes y dificultofas dudas,aun a los muy le- ' 
trados, para que quando le viniere a las manos 
no fea arrebatado en el juyzio. Finalmente fe 
note, q en los cafos dudofos q por vna parce, 
y por otra fon prouables,y tienen haz y cnues 
puede el confeífor aunque fea contra la o p i
nión que el tieneabfoluer al penitente.Pongo 
vn exemplo; Tiene el confeífor por opinión 
queel que prefta no puede Ileuar cofa alguna 
por lo que dexa de ganar por razon del em- 
preftito,/ por otra parte el penitente,íiguien- 
do la Opinión contraria que es prouable re
cibió algo por el lucro ceífante. En efte 
cafo , digo que puede el confeífor, y aun 
efta obligadoa abfoluer al penitente. Y la 
razon c s , porque el tal penitente no peca 
en recebir aquella cantidad , pues le era lici
to , y a todos lo es feguir la opinión pro
uable. Pero atienda, que aurtlque le abíuel-

c  ua
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üacotrafu propria opiníon,no le abfnelue có 
tra la propria conciencia, porq la reda,y acer 
tada conciencia diéia,y enfeña fer licito feguir 
laopinion prouable en las cofas dudofas.Mas 
li porignorácia.ó por otra alguna raz6,lcdic- 
ta re  lacóciencia lo co n trario /fe  hade ccrti- 
ficar mejor,y de ponerla/ embiar al peniten
te á otro mas fabio confeíTor.
fapUulo nono, T>el examen y  diferencia 

de las circm^andas de los 
, pecados,

S S r  mifmo cs neceílario que el c6 
feffor fepa las circunftancias de los 
pecados, fin cuyo conocimiéto no 
podrá entender la grauedad de los 
pecados.Pues entre ellas circunfta 

cias.vnas ay del todo impertinenres, q ni agra 
iiá ni difminuyé el pecado como fi vno dixeíTe 
q mató a vn hóbre antes/ defpues de comer, 
y eftas no fe há de declarar en la cófefsió,antes 
cl confeííor hade auifar al penitente queno 
gafte tiempo en contarlas. Otras ay que hazé 
al cafo para la confefsion, y deftas ay algunas 
que de tai maneradifminuyen, y aliuian al pe
cado quede mortal le hazen venial, ó del to
do le quiran.Como Ti vno defendiendofe ma-' 
to a otrojsiiatdsndo la deuida moderación en

fude-
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fa defenfa,© fi por ventura tomó lo ageno ef- 
cando en extrema necefsidad,cofa clara,es que 
n o  pecaron; porque aunque matar vn hom
bre,ó comar lo ageno regularmente hablado, 
fea pecado morca', pero con tales circuaftan» 
cias no lo es.Y a'*si al q le huhieren aconteci
do no íe ha de acufar enla confefsioa de auer 
muerto, ó hurtado, fino hade dezir cn mi de- 
fenía maté á vn hombre, ó foccado de extre
ma necefsidad,. tomé lo ageno. Y ni mas,ni me 
nos, íino teniendo extrema necefsidad tomó 
vn hueiio, ó otra cofa poca que folamente es 
venial tomatlaporla poquedad dc la materia» 
no fe ha de acuiar de auer cometido hurto,poÉ 
que hurto de fu naturaleza,fuena pecado mor 
til,fino diga que hurtóvna cofa de poco valora 
Y que citas circunftancias neceíTariamente 
fe aya de manifeftar en la confefsion,prueuafe 
euidentemente,porque de otra fuerte menti
ría el penitente,dádo i  entender que ha pec« 
do morralinéce no fiendo aísi,y leuantarfeya 
áíi mifmo en la cotifef ion falfo teftimonic?. 
1F Otras circunftancias ay que no íacan el pé- 
cado mortal de fu efpecie haziédolc de mortal 
venial pero difminüyéle algü taco fugrauedad# 
Como fi vná muger compelida de miedo ó dtf 
gráde pobreza confintieíle en vn aéto illicico# 
pecaría mortalmente j mas no Canto como 6 
voluntariaméce fin eftos raotiuos confinticra»

C  1
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D e eftas circfiílancias no eftá muy aueríguádo 
entre los Theologos,(i fe han de confeíTar. pj 
lude dize fer mejor no confeííarlas,porq la de 
claraci'ó de ellas es en fauor del penitéte, y afsi 
las puede dexar cediendo de fu derecho, para 
coníelfar fus pecados con mayor verguenca,y 
confufsion.Soto por el cotrario determina,q 
fe há de confeíl'ar para que el penitente buelua 
por fu honra,diziendo la caufa,que en alguna 
ma.iera.apocay diíminuyefu pecado. A iní mc 
parece que qualquiera opinió deftas fe puede 
leguir,y que Jade Palude tiene mas prouabili
dad,y es mas conforme a la humildad y confu- 
íion del penitente. Otras circunftancias ay, q 
agrauany acrecientan la malicia del pecado, 
entre las quales fó las mas principales las que 
mudan la efpecie de la obra,por tener efpecial 
repugnancia y deforden contra la ley de Dios. 
Como íi vno hurtafe vna efpada para matar á 
otro , para gozar mas a fu íáluo de fu muger: 
efte cometió pecado de hurto, pero acompa
ñóle con dos circuftancias , que tienen nueua 
repugnancia,y deformidadcontralos manda-' 
mientos de Dios, porque en querer matar, cs 
homicidio,y en querer gozar de la muger age
na,es adulterio. Y aísi viene atener vna íola 
obra tres malicias, y defordenes diferentes. 
Pues eftas circunftancias neceífariamente fe ha 
dc confeífar,como li fueíTcndiitintos pecados-̂

r  la
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Y la razó es, porqueaunque es vna fola obra, 
tiene tantas malicias, quantas deformidades 
tiene contra la ley de Dios. Y particularméte 
fe ha de pracicar efta dodrina en los pecados 
de carne, dóde mas fácilmente fe mezcla eftas 
circunftancias. Porque fi el acceflb eS á muger 
foitera.esfornicació fimple:íiadonzella,eftru 
po:fi a cafada,adulterio, fi a rcligioía, facrile- 
giorfi a pariéta.détro del quarto grado,incef-. 
to.Y aduierta el Theologo /  no folamente íe 
han de declarar e.nla confefsion las dichas c ir-  
cunftácias,quando el pecado cn efedó fe puío 
por obra,fino también quando huuo confen- 
timiento de la voluntad en el,alia en el penfa- 
miento.Porque mayor pecado es cófentir en 
el deííeo de vneftrupo, q de vnaCimple forni
cación , aunque la obra no fe aya cfeduado. 
Antes fe tenga por regla.certifsima,que toda 
circunftancia que agraua el pecado de obra 
agraua tambié el del penfamiento’, q.uandoay 
cófentimiento deliberado enlá mala obra có 
la tal circunftancia,aunque en realidad de ver
dad el pecado exteriormente no fe aya come
tido.De efta dodrina que es aueriguada y cier 
ta,fe figuen tres cofas.La primera es,que quá 
do vna muger que tiene eftado de virgen,ó re- 
ligiofa tuuo deíTeo, o cófeiuitniento de algún 
ado defonefto,hade declarar en la cófefsion,
íi es virgéjO no lo es.Porqueliendo virgen es

C  5 mayor
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inavor pecado,como confta de la doíftrína ar
riba declarada. El padreSoto dize,que li huuo 
ado exterior, eílá obligada á declarar la tal 
circunftáciajpero íi folo fue ado interior, no
eftá obligadaádezir íi era virgen.Peroalaver 
dad el dicho autor fe engañó,y fu inifma razó 
conuéce fer falío lo q dize,porq íi quando ay 
ado exterior eftá obligadaá declarar ladicha 
circunftácia por fer mayor pecado, luego def- 
fearefteado exterior también íera mayor pe 
cado,y afsi por la mifma razó eftara obligada 
á conteíTar la dicha circunftancia. Efta dodri-  
na notenloscófeíToresde donzcllas,y religio 
fas.Aunque cs verdad,que fegun la opirió  de 
Palude ya dicha,quando vna muger que tiene 
eftado Je virgé fe confieíTa de vn confentimié 
to carnal,o de vnado exterior,no parece que 
ay obligación de explicar la dicha circúnftan- 
cia fi era virgen,o no. Porque fí era verdad q 
era virgcn,eíTe eftado tenia,y en tal reputació 
era auida,y tenida,fi no lo era parece no fer ne 
ceflario declarar la dicha circunftácia,porque 
declararla cs cfcufar fu pecado, y las circunf
tancias que efcufan el pecado.y en alguna ma
nera le diminuyen,np ay obligación de cófef- 
íárl iS,como dicho es.Pero lo masC’erro,y fe
guro es,declarar ladicha circunftancia,r ra fea 
ado interior,oía exterior. Siguefe tambié de 
l o  dicho,que quando ¡uiuamentecon el peca.

do hu-
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do huü > efcandalo,eftá obligado el penitente 
á conteflár aquella circunftancia,porqtie agra 
uanjucho el pecado. Como li vno que tiene 
cargo de familia quebraíTe el ayuno dc laTgle- 
íia,o hiziefle otro pecado,del qual los fubdi
tos to'malfen ocaíion para hazer otro tanto ,o 
fi alguno folicitaífealgunamuger áaftos def- 
honeftos efcandalizandolajy prouocandola á 
pecado;en tales cafos,no bafta dezir.cn la con 
fcfsion.quebranté el ayuno otuue que ver co 
vna muger,fino también ha de explicar la cir- 
cunftancia del efcandalo, diziendo que con fu 
pecado efcandalizó á fu hermano. Siguefelo 
tercero,q fi vno por voto,o juramento fe pu
fo particular obligacion.ha la dc declarar enla 
cófefsion,porq eirá circunítácia haze masgra 
ueal pecadojcomo íi ha hecho el penitéte vo
to de caftidad.y tuuoacceflb carnal á otra per 
fona,eítá obligado á declarar qtiene hechovo 
to de caftidad,y q cometió pecado de desho- 
neftidid. Pero aqui fe deue de notar,q no por 
q vno aya hecho muchas vezes voto de Cafti • 
dad,y lo quebrátó.eftá obligadoa declarar q 
hahecho muchas vezes voto de caftidad.j otq 
cl auer hecho muchas vezes cl milmo vo’-o de 
caftidad.no fucponerfe nueua obligaciófi > ra 
tificar la primera.Como fi vno por ronchas ef.
cripturasfeobligaíTe apagarla miímadeudí, 
nofe obliga por nueuosiitulosyobügacioncs

C  4 fi.o
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(jno cofirma la primera. Cierta cofa es,que el 
que hurta pecafolo vn pecado,aun peca con
tra la ley natural,y contra la ley diuina,y con
tra la ley humana,por que es la miíma obliga
ción confirmada por todas eftas leyes.

Quatro reglas para declararlas cinunñancUs,
Tarragra, J,

P
E R O  para mayor declaración de las cir
cunftancias que fe deuen declarar en la có
fefsion, fc ha de tener cuenta con eftas quatro 

reglas.La primera es,las circunftancias que di 
7.en particular deformidad,y deford.en contra 
algún precepto diuino, que fon lasque regu
lármete mudan la cfpecie,fe há de declarar en 
Ja cófefsion.Como tener que ver carnalinéte 
con vna muger foltera es fornicación,có cafa
da es adulterio,con religiofa es facrilegio, có 
parienta es incefto.Todas eftas circunftancias 
mudan efpecie y fe han ele confeífar. Segunda 
regla.Aunque la circunftancia qo m.ude efpe- 
cie,ni tenga particular deformidad , fi agraua 
notablemente elpecado ha fe de explicaren 
la confefsion.Como fi vno hurto vn quarto,y 

» q / o  doziétos efcudos,el vno,y el otro come 
tio hurto , que es pecado de la mifma efpecie: 
pero porque el fegundo hurto fue mas grane 
tiotableméte por íer mayor la cantidad del di 
tiero#no bafta que diga cl petiitéce.hurté, fino

hadé
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ha de dezir,hurté cien efcudos,o docíétos.Y 
• I íi alguno dixere que el Cócilio Tridentino enConcil.

, la fefsion.14.dize que las circunftácias q nin-Triden- 
] dan efpecie fe han dc confeííar,donde parece 

fe colige,que las que no mudan efpecie,no fe 
' hádccófeflár.Hafederefponder, queladifi- 

nícion del Concilio tiene efte fentido, que las 
circunftancias que muda efpecie íiempre regu 
larmente fe han de confeflar ; pero las que no 
mudan efpede,no íiempre fe há de confeífar, 
íino quádo agrauan notablemente, como eftá 

' puefto en la regla,la,qual fe explica mas euidé 
I teméte por otro exemplo.Si vno tuuiefl'e que 
I' ver có fu madre,o hermana, no explica fufícié- 

teniente la grauedad de fu pecado , diziendo,
I yo tuue que ver có vna parienta mia,y cometí 
' pecado de incefto íino ha de dezir diftñidamc 
¡; te fue con hermana^o con madre,o hija.Terce 

ra regla,no es necefl'ario en todos cafos expli 
car en la cófefsion las circunftancias todas q 
mudan la efpecie. Porque fegun Santo Tho- s.Thom. 
mas,adiuinar por las eílrellas,o por la tierra,o 
por el agua, o por los muertos , fon pecados ® 
diftindos en fu efpecie,y enla cófefsion no es 
necefiario declarar las dichas cii cunfiancias íi 
no foloacufarfe que ha íido adeuino. La razó 
defto es,porque la mudáca deftas circunftan
cias,no agrauan mas el pecado,y también p or 
qiié no mudan la efpecie £ n las coftubres,aun

C  5 que
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que la muda la naturaleza, como hurtar paño fld 
de Toledo,ó de Segouia.Quarta regla,quádo ' yel 
lacirciiaftancia (aunque agraue el pecado,o jc6 
mude erpecíe)fe entiende en el pecado princi; mi 

. pal,no ay para que cófeíTarlajComo (i vno nu- co 
tó,noes neceífario dezir, que aparejó lasar. ¡ m' 
fuas,echó mano ala efpada, porque eífas cir.' la» 
cunftancias en cl ado principal eftan entendí, pe 
das.Tambien íi tuuo que ver vno con vnamu tó 
gcrmo es menefter declarar los tados.y ofcu to 
los,q ordinariaméte fuelé interuenir en feme qi 
jateado,excepto fi fiieíTen ta extraordinarios 
y cxorbitácesinnctados para mayores deley. 
tes,porque en tal cafo obligación ay dc expli
carlos en la cófefsió.Por la mefma regla fe de 
xa cntéder que quando algún religiofo,ó cle«< 
ngo íetonfieífa de vn pecado q*̂ e ha hecho 
contra los votos,y eftado que tiene,con per
fona que conoce fu eftado, no es obligado á 
declararle,porque ya fe eftá entendido.

Del numero de Us circunflancias. T nrragra. j l *
Pero trayédo mas en pradica efta dodrina 

de las cífcunftácias ha fe de aduertir q ay fiete 
círcunftát'ías.La primera, quié es la perfona q 
comete el pecado,y cliacircunftancia algunas 
vezes múdala efpecie,y trae cófigo nueua de
formidad. Como fi vna muger cafada tuuo ac- 
ceíTo carnal có otra perfona que no fea fu ma
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io r id o c s  adulterio,)'fi es clérigo,© religiofo,o 
o re lin io ía  es facrilegio,)' ha le de explicar en la 
o c ó & ió  la dicha circunftacia.ütra á vezes no 
ci m u d a  cfpecie, pero fi agraua ha fe de cófeíTar. 
í» como íi el corregidor hurtarte , o tomarte las
r» mu'^eres agenas. La fcgúda circunftácia es, dc 
r- lac2nfidadconrinua,y d il/e ta . A la continua 
i- pertenece explicar en la cófefsion quanto hur 
« tó,porq no bafta dezir hurté, (ino hurté tan- 
« to dinero.A ladifcreta fe reduze, el declarar 

quantas vezcs ha cometido el pecado,porque 
no bafta dezir hurté,ni hurté,muchas vezcs,fi« 
no es neceífario dezir tantas vezes hurté>y co- 
meri efte dcli<fro,y fino Te acordare del numero 
de los pecados por cierta cuera,diga tatas ve
zes he cometido efte pecado,poco mas ó  me
nos, y quádo aun defto no fe acordare diga el 
tiempo que ha eftado cn el pecado , y la mala 
coftumbre que ha tenido , que por efta via fa- 
cilmenteentendera el confeífor el eftado dcl 
pecado , y las vezes que ha caydo en el peca
do. Como vna mala muger expuefta á to
dos no tiene necefsidad de dezir tantas vezes 
hize efte pecado , íino vn año ó dos he teni
do efte mal trato, l o mifmo es de los q tiene 
coftumbre de jurar,y de aquellos q tienen ma 
la coftumbre de admitir malos, v deshoneilc>s 
péíamientos. Pero quádo no rodas vezes que 
k  acomete el mal penfamicto cae eu pecado,

mas
' * ■

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I N S T R V C T I O N  
mas antesa’gunas vezesreCiftc,y fe va á lama- 
nOjdeclarclo afsien fu confefsion .que tambié' 
por la tal relació fufícientemente fabra el con 
feflbr la vida,y enfermedad del penitente. La 
tercera circunftancia es,del lugar donde fe co 
mete el delído,y muda en quatro cafos la ef. 
pecie,y fe ha de declarar enla cófefsion. El pri 
mero,quando fe hurta cn lugar fagrado.El fe. 
gando,(ife derramó fangre voluntariamente. 
E l tercero es, derramamiento de fimiente , o 
polución en lugar fagrado.El quarto,qtiando 
icíacaalgún delinquente de la Iglefia enlpsca 
fos que le valia laIglefia.Eneftos quatro cafos 
porlacircunftácia del lugar fe comete facrile* 
gio,yíehaze injuria al lugar fagrado.y enel po 
ftrercaíoíe aduierta,que teniendo el que fe re 
tcaeala Igleíia derecho de eftar en ella pot 
no auer cometido cafo de los exceptados en 
que no le vale la Igleíia, fiel juez con todo. 
eíTolefacaíle, yacotaíTe, mataíTe, ó afrentaf- 
íe,allendc de quecs facrilegio, por razón del 
lugar íagrado, es pecado cóntra jufticia, y ef
tá obligado el tal juez á reftitucion de todo 
cl daño que le hizo,á reftituy rle la honra,la fá 
ma,y la vida,y finalmente todo io q injuftamé
te le quitó. Pero no fe ha de inferir de aqui, 
que todo pecado que fc haze en el Teinplo fe 
ha de confeíEir con la tal circunftancia, como
murmurar,]urar en el tépIo,í)iio folo fc ha de

con-
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confeíTar el pecado, que es diTedamentecon 
tra la fandidad,y imunidad del lugar fagrado, 
corno eliá explicado en los quatrocafosarriba 
p u e f t o s .  La quarta circunftancia,es coqueayu- 
da hizo el pecado, y en dos cafos particular- 
mente agraua, y fe ha de confeíTar. Si in c ito ,/  
mouío alguno á que le ayudafl'e en el pecado, 
yde ello le íiguió efcandalo en la tal perfona, 
que no eftaua determinada de-hazer tal peca
do. También pertenece á efta.circunftancia, fí 
para vna guerra tomo ayuda de moros,ó infíe- 
les,óHerejes para deftruyr á losChriftianoSjó 
fi por induftrias,ó mañas cxtraordinariascome 
tio el pecado. La quinta circunftancia es del 
fin conuiene á faber, que fin tuuo en el peca
do , como íi mataífe vno al marido para gozar 
de fu muger, ha fe de declarar efta circiinftácia 
en la confefsion: porque aunque en aquel ado  
no aya mas de vn pecado , pero ay dos mali
cias diftindas, porque á la verdad el tal hom
bre es homicick, y adultero,antescomo dize 
A riftoteleSjla principal malicia es del fin , de
fuerte que aquel mas es adultero que homici- 
da.La fexta circunftancia es,el modo q tuuo en 
cl pecado, como fi vno no folo tomólo age- 
no en fecreto fino con violécia robándolo,en 
tal cafo no folo es huTto,fino robo,y rapina, 
porque con fuerca,y violencia tomó lo ageno,
y  efta circuuñáciaha fe de c ó fe ílá r , p o r q  agra

ua.
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ua.lareptima circunrtáciaes el tiempo, y ¿f. 9 
ta circunftancia tiene trcsconíideraciones.D! t' 
primera es > fi cometió el pecado día de.fiefta, f 
o Domingo, Ella circunftácia lo ordinario no I 
csneccíTario que fe declare cn la confeísíon, ' 
íino fueíTe en cafo que algún dia muy feñalado * 
como Viernes Sáélo hizieífe algU enorme pe- ‘ 
cido,en tal cafo el tiempo es circunllácia que* ‘ 
agraua , y íc ha dc confeífar. Afsi mifnioíi  ̂
yendo á cumplir la penitencia, ofendió de 
nueuo aD ios grandemente. En los demas ca’*' 
fos no es neceílario confeflar la circunúancia 
del tiépo. Y de efto fe pueden aqui poner dos 
razones. La primera, porq afsi como diximos 
cn la declaración de la tercera circunftácia, q 
íolo en aquel pecado que es contra la fancfti- 
daddel Templo fehadecxplicar,y declarar el 
lugar fanto,aísi folo en aquellaobra.que feha 
ze contra la fandidadde la fiefta feha de de
clarar la fá<ftidad del tiépo.Como fi trabajó/ 
hizo alguna obra feruil,en el dia de la fiefta,ci
to es derechamente contra la fanélidad,y hon 
rade la fiefta qae fc hizo para vacar á Dios,y 
ceífar de otros trabaj'os y cuydados. La fegun
da razon cs porque el fin del precepto no cae 
debaxo de precepto ni de obligación alguna, 
como lo cnfcñan los verdaderos Theologos;/ 
afsi aunq el fin de la fiefta fea vacal al feruicio 
dc Dios # y no le ofenderjCoiUra lo qual haze

el q a e
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f I que peca mortalmente, pero no haze con», 
tra cl precepto que manda que no trabajemos 
ri hagamos cola feruil en el dia de la fiefta, y 
r or tanto no efta obligado á dezir el peniten
te: que pecó en dia de fiefta. La íegunda coa- 
íídcracion del tiempo es quanto a perfeucrar 
cl pecador en el pecado,/ por efia confidera- 
ció fc guiara para declarar en fti confefsió los 
pecados continuados por coftumbre mayor- 
métcfi han durado pormefes,y años:y adiiier 
taque algunas vezes tendrá obligación de de
clararla continuación de fu pecado , aunque 
fea por vn dia y menos,como íi huüiefie eftado 
en tratos deshoneftos y platicas,vna tar deen
tera, no bafta á mi parecer dezir en lacófcfsio 
q tuuo vna vez tratos y platicas deshoneftas, 
fino ha de dezir que tres,ó quatro horas eftu- 
uo continuando el dicho pecado , porque dc 
efta manera fc entiéde la grauedad de fu peca
do.La tercera coníideracion del tiempo es,én 
tender fi defpues de auerle nueftro Señor per 
donado fu pecado muchas vezes le torna a o -  
fender con ingratitud á tan grande beneficio. 
Por eftaconfideracion fe guiará el penitente 
quecae muchas vezes en los mifrnos pecadoso 

y fe confieflá ordinariamente dellos, y 
torna á fu vomito mifera* 

bíemente
(*)

C ani'
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Capitulo degimo, T)e la noticia que ha de 

tener el conjejjor de los cajos 
referuados

lEM PR E ha parecido ha nueftros Pa- 
dres Santifsimos,déde el principio de la' 
Iglefia hafta nueftros tiempos, conucnir 
grandemente para la diciplinadel pue
blo Chriftiano, q algunos pecados mas 

atroces y graues no los pudieflen abfoluer to
dos los facerdotes, fino los principales de la 
Iglefia de Dios,eomo fon los Obifposy Prela 
dos,prefuiniendo q para la cura y remedio de 
los tales era necefláriamascíécia, y prudécia, 
y mas uyzio, Y rabien para que los fieles vien 
do q la cura era mas dificultofa feapartaífen ' 
de cometerlos. Por lo qual algunos cafos ay re , 
feruadosal fiimmo Pótifice,y otros álosObif 
pos,y ordinarios Prelados.Cerca de efta refer 
uació de cafos para los íuperiorcs, y Prelados 
fe hande aduertir ias cofas íiguiétes. La prime
ra es,que aunque es cofa cierta á mi parecer,q 
nofolos los pecados que coníiften enado 
exterior, fino también los que fon interiores ; 
los pueden referuar los Prelados,prohibiédo
a los inferiores facerdotes que no abfucluáde 
tales pecados:pero no es jufto, ni fe deue ha
zer tal cofa, porque feria gran turbació délas

con-
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Cociécias, y ponerlas á gran peligro de efcrU- 
pulos por íer muy dificuitofo juzgar,mayor- 
méte enconGiéciastemcrofas quádo buuocó 
fentimiéto enel ado interior,lo qual faciliné 
teíe conoce cl ado exterior. De dóde fe en
tiende , que quando cl Prelado reí'erua afsi el 
pecado de omicidio,ó incendiario, entiende- 
fe del ado exterior, y- no del interior y afsi de 
los demas cafos.Lo legúdo ha fe de aduertir q . 
en el articulo de la muerte, no ay referuacion 
de ningún cafo,íino que todos los facerdotes 
áqualefqiiier pcnitéceslos puedéabfolucr dc 
qualefquier pecados y cenfuras,y Tacado el ar
ticulo de la muerte há pcrfuadir á los peni
tentes,que vayan á fus fuperiores.y legitimos 
juezes á pedir el beneficio de la abfolucion de 
los tales cafos referuados que ellos no puede 
abfoluer. Lo tercero fe ha de aduertir , q fi ei 
Prelado no referua ningún cafo,aunque antes 
cftuuicfle referuado,no queda referuado.Para 
lo qual fe deue entender q dc dos maneras ay 
cafos referuados: ó qué eften referuados por 
ley,y cftosaunque el Prelado de nueüo no los 
re fe r/, fiempre quedan referuados hafta que 
fe quite la ley.Otros ay referuados,porque el 
Prelado los referua no por ley,fino por viua 
voz y ordenancafuya, y eftos tales efpiran y 
mueren,múerto,ó quitado el Prelado. Dcma- 
nera que fi el Prelado que viene no los referua

D  de
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de nueuo no quedan reí'eruados.Lo quartofe 
deue adueitir que tres géneros dc pcrlonas 
tienen autoridad para reieruar caíos. El óuna. 
n>o Pontifice,el Obiípo,ei Prelado. .

Los ce,fos aejcru^dos al ¿.ummo Voniij.i^cJoncJlos, 
Varr.,grúp. I.

LOS piiineros fon los cóttnidos en laBulla 
de laC ena,q lo ordinario Ion los liguiétts.

El primero esheregia,fautoics,ó cncubii- 
doresdehereges , ó los que íe apartan de Ij 
obediencia del Komano Po.iuihcc, ó‘ tiené li. 
bros prohibidos,ó los leenjtodo lo qual etti 
cometido enEfpaña á los iiiqtuíidores aísi en 
el fuero de la conciencia,como en el fuero ju
dicial , y ningún facerdote lo puede abíoiucc 
por Bulla ,ni lubileo aunque fea pleniísimo, 
íl paiticular, y diftinétamente no fe concede 
cnia tal Bulla,ó lubileo.

El fegundo de los ladrones coíTarios dela 
mar , y íus fautores y encubridores, ycont.a 
los que roban los bienes de los que padecen 
naufragio.

El tercero cótra los feñores y Principes 
en fus tierras ponen nueuos tributos y poitaz 
gos,ó piden genero dc tributo prohiDido.

Ei quarco,cótralos quefálíeanletras 
ftoiicas.

.£1  quinto,contra los que ponen manos vio- 
en los prelados. _

I N S T R V C T I O N

£1

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



D E  C O N F E S S O R E S l ó
El fexco, contra los que vfurpan los bienes 

Eccleííafticos. -
£1 feptimo,c5 tralos juezes feglares que fe 

entremeten en conocer las caufas de perfonas 
Eccieíiafticasjó impiden la execució de las le
tras Apoftolicas, y lo mefmo es cótra los ofi
ciales dc la jufticia que en efto entendiere. En 
cl qual cafo fe comprehenden los juezes fegla 
res que á las perfonas Ecclefiafticas, 6  Cabil
dos traen á fu tribunal, chaacillcrias,o confe- 
jos;Tambien fe comprehédcri en efte cafo los 
Oydores,o refidentes de chancillerias, 6 con 
fejos de qualefquiera Reyes, ó Principes que 
lascaufas beneficíales,yefpiricuaIes,oanexas i  
ellas,las reuocá áfu tribunal de los juezes A po 
ftoJicos. El mefrno cafo incurré los que impi
den la execucion de las letras Apoftoiicas , 6  
prende, ó encarcelan los exccutores della.

El odauo,contra aquellos que lleuan cana* 
líos , armas, hierros, V otros inftrumentos de 
guerra á los Moros , Turcos,y a qualefqaíec 
enemigos del nombre Chriftiano.

El nonojcs cótra aquellos que impiden 6  ro 
ban las vituallas,y otras cofas que conuienen# 
parael vfo de la Curia Romana.

Elfo es,c6traaqueü®s q roba,defpoj*a,dcrie 
nc,ode propofito deliberado prefumeacotar, 
mutilar,ó cortar miébro,6 matar alosq vá ala 
fede Apoftolica,o mora en ella,ófc parte dellao

El
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É l vndecimó es contra aquellos que mudlj 

acoran,o m atan/ prenden alos peregrino# q
van,6  bueluan de Roma.

£I duodecimo cs,c6 traaquellos que direc
te,o indirecíe por ÍÍ,ó por otro q á vfo,6  mo
do de enemigo detienen , ó inuaden la ciudad, 
de Roma,ó las tierras que pertenecen al pájri 
monio dc ia Igleíia.  ̂ ‘

El vitimo es contra aquellos que abfuelué 
deftos cafos íin efpecial comifsion paráello. 
Todos los dichos cafes tienen pena deexco- 
mimió mayor.Qmen los quifiere ver mas por 
extenío, le.alosen la Hulla d e l , Cena.

Otros cafos referuados al Tapa, aunque no fe conde
nen cn L  Bullade la Cena. V a n  agra J l ,

EL primero,poner manosviolentasen clé
rigo, o fra y le / monja, ó mandar,ó acon- 
fejar,ó dar ayuda para ello.

El fegundo, la excomunión del legado del 
Papa, paíTadO' el tiempo de fu jurifdiérion, 
queda referuada parad Papa.

El rercerOjtc^ner letras faifas del Papa,y no 
romperlas, ó refignarlasmádandólo el Obif- 
po , fopena de excomunión dentro de tanto 

f  termino.*
El quartodos clérigos que voluntariamen

te admiten álos oficios diuinos, á los defco
mulgados nominatim por el Papa,fabiédolo.

El
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f ' F l  quinto, los facrilcgos que quebrantan ó 
defpojan ios lugares fagrados,es excomunión 
reíeruada al Papa defpues de la deaunciacion.

HI fexto, contra los que da licencia para ma 
tar,préder, 6  agrauiar en )a perfona,ó bienes, 
.0 de los.fuyos,al que ha dado fentencia de ex
comunión,fufpeníion,ó entredicho contra al
gunos,fi en efedo fefigue el daño,
• El feptimo contra los oficiales de la.InquiJ 

ficion.que por odio,amor,ó ganancia,contra 
fu coociencia,y ju.íHcia.dexan de procederco- 
tra los que deuian ei) cafo de hcregía, o mo- 
Icíláá alguno imponiéndole el taicrimé.ó que. 
im pedió la execucion del Santo Oncio.- 

El odauojcontralos religiofosqueconte- 
meridad dexan fu habito,ó vfurpan oficio de 
Guras adminiftrando Sacramentos,

El nono,cótra los clérigos,o religiofosquc 
induzen á otros, votar,jurar, ó prometer que 
efcogeran fepultura en fu iglefia, y que no 
mudaran lacfcogida.

El dezimo,cótra los nobles,ó feñores tem
porales que fuerca á alguno, á celebrar los ofi 
cios diuinos en lugares entredichos,y los que 
conuocan publicamente cl pueblo para oyr 
MiíTa en femejantes lugares, ó no dexan falir 
los defcomuígados , que el facerdote manda 
fal ir de la Iglefia.

■£1 vndecimp, contra los que lleuan mer-
D  3 caderias,
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caderias,ó vituallas alos infieles. >
El 12.contra los que ofenden, ó impiden la. 

libertad Ecclefiaflica,haziendo que fe guarden 
los eftat;utos,y coftumbres introduzidos con- 
traella.

El 13.contra los que fe cafan en grados pro 
hibidosdeconfanguínidad,ó afinidad.

El contra los que facan las entrañas de 
los muertos para conferuarlos^ó los cuezéen 
pedacos para Ileuar los hueíTos á enterrar á 0- 
trapartc.y a los que mandan hazer cfto^

El 15.contra los que dan, o rccibenalguna 
cofafimoniacamente,horafeaen ordenes, ho
ra en beneficios,© prefentacion dellos concer 
tandofe tacita,o expreífámente de dalles parte 
délos frudos,o algunos dineros aunque digan - 
que lo dan gracíofamente, y la mefma penaay 
contra los medianeros,o que procuran que íe 
haga tal fimonia, tiene también pena de fufpeii 
fion,y de excomunión mayor.

El id. céntralos frayles mendicantes que 
fin licenciadel Siiíumo Pontifice fe.paífaná 
otra orden no mendicante,excepto a la délos 
Cartuxos. Y lo mefmo á los que los reci
ben.

E l dezimofeptimo, contra los delegados 
menores que Obifpo que autorizá malos ena
jenamientos de los bienes Ecclefiafiicos.

El dezimO' o.éfauo, contra Jos que entran
en

I N S T R V C T T O N
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cn los monafterios de las monjasjde los fray
les Predicadores , 6 Menores íin licencia del 
General/ de quien de ellos tuuiere para ello 
poder.Todos eftos cafos tienen annexa exco- 
íTunion mayor referuada al Papa. Otras cenfii 
ras ay también réferuadasal Papa , q por cui
tar prolixidad no fe pone,y por no fer tan or 
dinarias. Pódráfe ver.en Cayetano. Y aduier- 
■ta él confeflor,qüe deftos cafos p uede abfol
uer por la Bulla déla Cruzada vna vez enla 
vida, y otra en la muerte, fegun el tenor de la 
Bulla donde vnas vezes concede íü Santi
dad, que por virtud de la Bulla fe puedan ab
foluer mas vezes. Eílos'mefmos cafos fe fue
len conceder en lubileos.plenifsimos. Pero 
tanibien deue aduertir el C onfeíTor,>que;aun- 
quc pueda abfoluer por virtud de las Bullas,o 
Jubileos délos dichos cafos, no luego io ha
ga íino con maduro: confejo , como.en peca
dos can graues.le ordene muy buena peniten
cia,en los quales allende de la penitencia que 
les imp uíiere,mire mucho que cldaño y inte 
reíTe que la parte ha recebido fe fatisfaga , y 
efta fatisfadion fe ha de hazer primero que le 
abfuciua, porque las Bullas dan facultad para 

abíol'uer de los dichos cafos referuados 
por excomunión íatisfacicn 

do primero ála 
■paite. .

P  4 lo s
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Los cafos referuadosd los Obifpos de ordinario fon 

los figuientes,Tarragra.ilh  !
. I- r ,

El  primero es facrilegio, Següdo fu perdi
ciones, y hechizerias , ó yr á pedir hechi
zos,adeuinácas,ó enfalmps. Tercero matrimo

nio cládeftino,y los teftigos del.Qúarto,blaf- 
phemia publica. Qmnco, homicidio v-olunta- 
rio.SextOjincendio hecho depropofito.Sep- 
tiinojordenarfe porfalto,ó con licencia faifa, 
ó fi fe entremete furtiuamente efiá fufpenfo,y 
íl adminiílra en el orden que recibió irregu- 
Jar. Oéfauo, iálfar efcrituras. Nono/retener 
diezmos y primicias^Dccimp, incefioiVnde- 
cimo nianos violentasen Clérigo , qiiando la 
Leridano fue atroz. Duodecimo , fodomia y 
beftialidad, Deftos cafos graues,y deíitsfemc 
jantes, np Hadeahfoiuer e! confeííor aunque 
pueda fino con la difcrecion ya dicha/y;no ef
tan referuados, fi el: Obifpo no los refcrua. Y 
aqui es de faber,q Ió.s frayles de las ordenesmc 
dicátes,tenemos priuilegio de abfoluer de to
do aquello q puedeélObifpo fiédoexpueílos. 
Pero dudafe fí vn fubdito de vn Obiípadova 
con cafos refcruadosá oTro Obifpado, donde 
no lo cílájfi le podran abfoluer alli.dellos,y tá 
bié fien aquel Obifpado ay otros referuados 
que no auia en el fuycy,fi incurre en ellos,fi po
dra fer abfuelto. A efto digo lo primero,que

fino

(»•
• I '

V ’
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D E  C O N F E S S O R E S .  29 
fino lleua Hcécíaparticular de fu ordinario,no 
le pueden abfoluer en ninguna parte. Lo fegú 
do digo,que fí quebrantólos preceptos y ca
lo s  del otro Obirpado,aunqiie peque mortal- 
mente no feran cafos referuados para el. tfto 
íe entiende dederecho comú,porque los me
dicantes tenemos claros priuilegios cu contra 
rio de que fi vVfi religiofo va có cafos referua
dos á otro conuento, donde no lo eftan el 
Prior y en füaufencia el Superior, ó Vicario 
Je. puede abfoluer dellos , pero no otro con- 
íeiTordel ral mdríafterio finlicencia’del Prela

do,fegun lo dizen los pri uilegios.
Los cafos referuados á los Prelados fuelen 

fer;el quebrantar el voto de la obediécia,ó de 
pbbreza,ó de caílidad, mayorméte có tercera 

rperfdha, pero como eftá dicho de los demas, 
títei Prelado no los referua, no c ftan referua
dos. Y quando los referúaren los Prelados ha 
fede irir.'ir el tenor déla referuacion,porq fe
gun el eftará referuados,y de otra manera no. 
Como fl refcrua.ei Prelado el quebrantamien 
to del voto de la probeza en cantidad dc dos 
reales, y dende arriba , fi el reli«iofo gaftafle 
vnfeal, ó real y medio no es cafo referuado. 
Efto bafta auer dicho de los calos referuados, 

-porque cerca del modo que ha de tener el c6- 
■reilor,en remediar y abfoluer al penitente que
trae cafos reícruados, de que el no pueda ab-

D  5 foluer,
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foluer.en el libró fegüdo fe dirá copioláraát,

Capitulo vndecimó. JDe las cenfû  
ras de la Iglefia , conuiene a faber 
de d e fcom m ion fu jp en fm , .irregu
lar i dad,éntre dicho] y  d c l conocimú 

to que e l c o n f  ?[for ha de 
tener

\

0 I

O R quatro razones entre otras esnê  
ceflario qiie el confeflor , tenga noti
cia y conocimiéto de las defcomunío- 
nes., La primera,para faber en q cofas 

> el penitéte eftá defcomulgado,porque
fino lo fabe,mal le podra dar remedio y medi
cina para fu alma, la  fegunda,para faber los ca
fos,en los quales el-defcomulgado peca ende* u
2Ír,bazer,o reeebir, p o r q  defta manera cono- i 
cera fácilmente los pecados en/cae defpues . 
que eíladefcomulgado. La tercera rázon.para 
íabérlos cafos en que pecan los otros porco- 
municar, y tratar c6 el defcomulgado.La quar* 
ta razon.parafaberíi el cofcífor.tiene poteftad 
fobre tal vinculo, 6 a quien efta referuada D 
defcomunion,o fi el puede abfoluer della.
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D E C O N F E S S O R E S .  30
Dita defíomuñion en comun.ParragraA,

La  defcomunion es vna cenfura Ecclefiafti
ca, que priua de la comunión de los fieles. 

Llamafe cenfura, porque la defcomunion es 
caftigo,que pone la Iglefia por algún pecado.
A y  dos maneras de defcomunioncs, vna ma
yor,y otra menor.La mayor es cenfura Eccle-* 
fiaíHca, que priua de la comunión dc la Igle
fia quanto al fruóio de los Sacramentos , y fu -. 
fragioscomunes de los fieles , y dcla comuni
cación exterior con ellos:o dcotramanera.es- , 
vna cenfura, por la qual es el hombre aparta
do de toda comunión licita entre los Chriftia- 
nos. El qual apartamiento, fe explica en efte: 
verfo.

Os,orare,vale communio, menfa negatur»
Os, que no le han de hablar, ni de palabra, 

ni por efcripto, ni por raenfagero, ni fe le ha 
de dar befo de paz. O rare, que en oraciones 
publicas no fe ruegue por el, ni aúnenla M if
lá cncl memento , folo cl. Viernes íanto, fe 
haze Oración publica por ellos, mandándo
lo afsi la Iglefia, pero oraciones particulares 
fe pueden hazer por ellos. Vale, que ni le falu- 
denios , ni aun le quitemos la gorra, fino folo . 
como dize Cayetano fe le puede dezir , D i o s  Caycta, 
os conuierta o otra cofa femejáte.Comunión, •- 
que no ha de comunicar en fufragios , Sacra- 
métos,ni en el culto diuino, ni en acJos Eccle- 
- - ' fiafti-
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I N S T R V  C T I  O N  
fia ftic o s . M e n fa  que n o  c o m a m o s  c o n  ellos i
vna mefa de compañía.
Quando je  incurre en U defcomunion, V arragnl n, 
^ A b id o  que cofa fea defcomunió mayor re{, 
Ota declarar quatro cofas. L i primera,qiun* 
do fe incurre la defcomunion. La fegunda,qua 
les fean fus cíedos. La tercera , los pecados 
qcomete el defcomulgado.La quarta, los pe- 
cadosdel q comunica có losdéfcornulgados. A 
cerca délo primero fe han de guardar quatro 
documentos.El primero, ponderar la  obrada 
perfona,y el modo.La obra ver íl fue confuma 
d a , porqueaunque fe comience íino fe acaba 
no fe incurre defcomunion. Como fí dize vna 
defcomunion. Qmcn matare, &c. efté defco- 
innlgadoj'fí le acuchilló,y cortó vn braco,pero 
no le mató, no incurre la tal defcomunion.

Item fí dize el que cortare miébro, &c.efté 
defcomulgado,tiróle,y hirióle,pero no le cor 
to miembro,no efta defcomulgado porque no 
fon aéios confumados , como los prohíbela 
defcomunion.La perfona,íi es la mifma que ha 
zela obra,queda defcomulgado, pero no íi lo 
manda,oaconfeja, excepto quando juntamé- 
teliga la defcomunion al que le aconfejare ,o 
mandare, &c. y entonces fino fe íigue el efec- 

* to, no fcincurre.El modo, como íi dize qual* 
quiera que prefumiere,o fabiendolo , hizíere 
eíto fea,dcfcomulgado,íi vao con ignorancia,

aun-
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aunque fea culpable lo hizo, no lo efta. El fe
gundo documento es, íi la defcomuniondizc, 
fopena de defcomunion, no fe ha de entender 
que liga luego, hanle de defcomulgar al que la. 
quebrantare,pero no cftadefcomulgado. Sidi \ 
ze ipfo fado fea defcomulgado , luego fc in
curre:)? Io mifmo fi dize , fca anathema, ó efte 
fugcto,a defcomunion. El tercero documento 
csjver íi la defcomunion fe da por cofa injufta, 
porqué entonces no obliga en c6ciencia:aun- 
queen lo exterior íc deue guardar de dar efcá • 
dalo,pero donde no lo huuiere puede oyr; y 
dezir Miíra,yafsift^r*a los oificiosdiuinos,y tra 
tarfe como no defcomulgado. Cómofi eftan
do Pedro fecretamente cafado antes del Con 
cilio con M aria, y defpues publicamente con 
autoridad de la Iglefia fe cafafe con Ifabel, 
inandalela Igleíia juzgando fegun lo alegado, 
y probado debaxo de defcomunion que habi
te con la fegundatel no lo deue hazer por coía 
ninguna,ni la tal defcomunion le obliga cn co- 
ciencia,porquees injufta.El quarto documen
to, íi vno dc cierto fabe que no peco mortal- 
mente en aquello porque le defcomülgan,no 
fe tema de defcomunion mayor, la qual fiépre 
fe da por pecado morral. Como fi vno le man
da elPrelado fopena de excomunió,que détro 
de tres dias parezca en tal parte, y fino quede 
luego defcomulgado, fia efte naturalmente fe

le o l-

#
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I N S T R V C T I O N .  
le oluida no incurre en lá defcomunion,pOfX 
no peco mortalmente cn no yr á donde le 

. mandauan.

De los efeClo.s de la defcomunion. Varra-
grap, III»

Erca del fegundo punto»conuicne á faber 
cerca de los efedos de la defcorounió ma-i 

yor,es de faber,que el primer efedo es priiiar 
al hombre del fru d o , y participación de los 
Sacramentos,no en efte fentido,queíi fecafa,

, no quede cafado, fi fe ordena no quede orde
nado, q fi queda;fino q la defcomuuió le pro- 

hibe-el recebirlos , y fi los recibe peca, pero 
los Sacramentos fon validos. Mas la duda es 
dcl Sacramento dela penitécia,porque como 
efte Sacramento requiera jurifdidió,y cldcf- 
comulgado efté apartado de la Igleíia como 
Ethnico,parece que no puede fer abfuelto.En 

Soto, opiniones.La vna de Soto,que di
ze,que no puede fer abfuelto,y haze para efto 
dos razones.La primera,porque el deícomul 
gado no puede abfoluer,porque eftá priuado 
de dar Sacramétos,luego ni fer abfuelto pues 
eftá tambié priuado de recebirlos.Lafegúda, 
porque de otra manera la defcomunió mayor, 
no feria el mayor caftigo q puede darla Iglc* 
fia, pueslferia mayor el otro q es no poder fer 

Caycta. abfuelto.PeroCayetano,cuyafcntécia es ver
dadera
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¿adera, en la S umma, ver bo,abfolucio,dize,q 
aunq no fea abíuelto dc la defcomunió, pue
de íer abfuelto verdaderamente de los peca
dos. La razón es, porque en todo el deiecho 

t nofemanda q losSacramenros recebidos por 
cí defcomulgado fean inualidos, íino que pe- 

' q u e  en recebirlos,porque cíiá prohibido por 
f Ialglefia,delaparticipaci6 delosSacramétos. 

y que efta fentencia fea verdadera, vcriíicafe 
en tres cafos. El primero,íi el penitéte cófef- 
fo eftar defcomulgado, pero el confeífor por 
ignoiácia,ó oluido no leabfüluió deladefco- 

. luunion , y dc los pecados f i, verdadero cs cl 
Sacraméto,y recibe gracia por virtud dcl. El. 
fegundo caíó,quádo por ignorancia,ó oluido 
inculpable dexo deconfefláríe de la deícomu- 
nió, y el confeífor le abfoluio de íus recados, 

i también es verdadero Sacraméto, y da gracia 
al penitéte.El tercero es quando por ignorá- 

' cia,o oluido culpable dexo dc cófeíl'ar la def*
. comunió,en cal cafo verdadero es cl Sacramé- 
I to,aunque la tai confefsion la llaman los Theo 
i logos informe,por que no da gracia, pero vali 

da es en efte fentido, queno ay obligación de 
iterarla, (ino folo ay obligación de cornaríe 
áconfeflár dc aquel olnid«y negligencia , y 
de ladefcomunion. La razon verdadera de c i
ta doctrina es, porque del recebirei que eftá
defcomulgado, el ^acrameuco de lapenicen-

cía
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cia /c  ha de jangar como del que recibe el 
crameto de la penitécia,cn otro qualquier pe 
cado mortal,ycomo fi vno por ignoráciainculi 
pable dexalTede confeflar vn pecado mortal/ 
ria valido el Sacraméto , y le daría gracia, afsi 
mifmo íi vno por oluido inculpable dexaífede 
cófeíTar la excomunió en q ha cay do,el Sacra* 
mentó fera valido,y dara gracia al penitéte. Y 
como fi vno porignorácia culpable dexaíTede 
cófeífar vn pecado,es valida laconfefsion,aun- 
q es informe,y no da gracia,de la mifma mane
ra es verdadero Sacramento quando el peni
tente no declaró la defcomunion , aunque por 
oluido culpable. En fuma, la Igleíia, nunca ha 
eftatuydo que los Sacramentos recebidos,por 
los defcomulgados fean inualidos.fíno que fo
lo pequen en recebirlos. Por lo qual euidentc 
coía es,q quádo por ignorácia, ó oluidojncul 
pable fe reciben no auiédo precedido la abío- 
Jucion de ladefcomunió fon validos y ciertos, 
y  tábien es manifiefto fegun la verdaderaTheo 
logia;que quando en efto intcruiene ignorácia 
ó oluido culpable,validos fon los Sacraméros. 
Solamente quando vno de propoíito, calíala 
deícomunion,ó permite fer abfuelto de lospe 
cados íin preceder la abfolucion déla defcomu 
nion,enronces el Sacramento de la confeftion 
fera nullo,y inualido, ó íi la ignorancia fue tan 
crafta,yculpable que es como quererlo ignorar
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¿5 propofito. El fegündD efedo dc ladeEo- 
muiiion mayor es, que cl defcomulgado c»ta 
piiuido délos fufragios comunes dc la igic 4 
fu ,.y de la participación de lasbuenas obias 
della,como etlá explicado arriba. El tercero 
efedoes', que excluye cl defcomulgado de 
lor diuinos oficios, demanera que no puede 
e/lar prefente á ellos,ni puede orar con otros 
ea la Iglefia,y aun prohibe eftar tan cerca que 
los puedaoyr, aunque los defcomuígados no 
eftan excluydos de entrar en la Iglefia,ni de Ja 
audiencia de la palabra de Dios. El quarto,cs 
priiiarlo de todo lo  cótenido eu aquel verfo. 
Os,orare,va'e.communio, méfa, negatur q ya 
eftá arriba explicado. El quinto , q no pueda 
participaren los beneficios, ni haziédo colla» 
cion deilos, ni recebiédolos,de tal luerte que 
la collación es irrita , rmlla , deuianera que la 
collación de Beneficio Eccle'.'altico á el hecha 
ó porel hecha es tan iaualida , y nulU, queno 
torna á valer,aunque fe abfuelua , fi de nueuo 
no fe le confiriere exprefla, ó tácitamente, y 
por configuiento que fe4obligado ádexarío, 
y rellicuyr los fru d lo ^ í^ ^ a  entonces halle- 
uado,yn tiene bene^^^Ecclefiaftido , y eftá
defcomulgado no puede llenar los ítudos del 
dicho beneficio. Qn îen perfeuera cn la defco
munion vn año entero , hazelé fofpechofo dc 
herege, y fe puede proceder contra e l, como

£  copr

íl

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I N S T R V C T I O N ^
c ó t r a  forpechofo de lafe.bl fexto,q feaprlm 
do, y cxclaydodelos aCtosde las ordenes,dj 
tal manera 4 ftlos exercita,y pone en execuci» 
queda irregular. El íeptitno.priuarlo del po. 
der dc elegir,/ fer elegido,El O(ftauo,qno puc 
da abfoluer, y queda lufpenro de oficio,y he* 
heficio. Pero para inteligencia de la verdad fe 
ha de aduertir,queíi el Sacerdote ella publica 
mente defcomulgado, las abfoluciones dadis lo 
por el tal facerdote no vale nada, y afsi fe en*,

/if
en
m
q'
fe
íid
P<
zc

Palade.

tiéde lo q dize el derecho;q lo hecho porlos  ̂
defcomulgados no vale.Pero (i la defcomunió 
es oculta, las abfoluciones fon validas,/ tiene 
fus efedos. Afsi lo enfeñá hóbresdoétifsimos,

.va
fi(
di
e

Caytt • P !̂ríde, Cayetano, y otros femejátes,annq.o- 
*trostienllocócrario,lo qual parece fer en grá 
• peligro de las alm is,y afsi digo q vale iasabfo 
luciones hechas por el tal facerdote ocúltame 
tcdefcomulgido.Cafos há acaecido en lalglc 
fia.de Efpañaeii q ha importado mucho plati
car ella verdad. Acóteció en cierto pueblo dc 
Efpaña q vn religiofo ya profcífo dexo el abi 
to,por lo qual quejj¿^*ícomulgado,y no ha
ziédo mención de^^M om unió ni declarado 
fer frayle,vn Obifpljjpmiólicécia para cófcf- 
far, y aú le hizo Cura de vn pueblo,en el q'Jai 
admini'lró los Sacramentos confeíTando á íus 
feligrcfes.cóuirciofcdefpues.y vinoá penicé- 

Daidoíé entr^ hombres dodos, fi las con*
fefsior.es

g
d
P
e
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D E  c o n f e s s o r e !  ¿ 4
/cfsiones auDti fido val ida?,y dei remedio qué 
cn femqacc cafa fc auia de poner. Vnos deter 
tninauan las confersiones auer fido inualidas,y 
que afsi feauia de declarar al pueblo para que 
fetornaíTen a confeflar.Otros dixero/auian  
fido validas , y efta cs la fentencia que yo tego 
por verdadera.También acontece muchas ve
zes , que vno fe ordena de facerdote antes de 
los veynte y quatro años, y confieíTi mucho? 
eftando fufpeafo.y irregular,lasabfoluciones 
validas fon, y tiené efedo, por que la tal fufpen 
fion,es oculta, y no Cabida. Lo mifmo entien
do fer verdad cerca del poder elegir , porque 
es cierto que laeledion adiua del defcomul
gado oculto , y tolerado por la iglefia es vali
da. El nono efedo de la defcomunion es, que 
príua de lafepulturaen lugar fagrado.Efto fe 
entiende fi a la hora de la muerte no dio feña-? 
Ies de penitécia, porq fi las dio fe ha dc entcrii 
rar en fagrado,y abfoluer dc la defcomunÍQ,D 
qual abfolucion fe haze mandando la Iglefia,q 
ya oren, y ofrezcan facrifícios los fieles, por 
el. Lo qual antes d? Ia abfolucion no podiatl 
hazer.

De ios pecados que cometen los defcomulgadpu
£ " 'ParragraA lil.

L defcomulgado , por mayor deícomU-* 
p jD n  peca mortalmente , G comunicíl 

Jo.» aacramcntos,dandolos., 6 recibiéndolo?
E » p o r

o
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pc^qnc traí'paífa vn p recep to  'dc ia TgleTufii me 
cofa grane. AlVi m ifm o peca;mortalmen5cttj fiei 
lo s  ohciós Diuinos,íi eíla á'¿Uos prefencciTt; qu 
bien peca m ortalm ente íi exercita  los aftos nn 
Eccleííafticos, de los quales diximosarriba,co qu 
m o elcj^ir , íer elcdOjhazercoHacioijes debe- pe 
iiefici6s,6 reeeb if los ,o rdenar,ó  íer  ordenado q« 
&c.(irialraente'peca comunicando con los fie- im 
jes en la ejxteri'bf comunicación*, y cóuerfació es 
hiímauá,qne le eftá p roh ib id a ,com o fe íignift. fu 
t i  p o r  aquej v c r fo .O s ,o ra re ,  vale,coinmunío, fu 
piénía,negatur. Aunque conuerfar politicamc* le 
té con los fieles no íe tiene p o r  pecado mor- p 
tal,fino ay m en ofp rec io ,el q'ual menofprecio^ í 
no íé hal'a quando el h om b re  afsi fe ha en la £ 
conueríáció humana,com ofi cftuuierano def- 
corniilgado, fino quando no fe le da nada por 
la deícom unibri, ni p o r  quien le defcoiTuilgó, 
entonces c$ m enofptecio  de pecado mortal.
De IcspCíados, de los que comunican , y tratan con 

Ivsd'¡comulgados, V arrogrady ,
C *̂ Omunicar c6 c! defcomulgado en los Sa- 

-^'cranieñtos dandüfe los ,  6 recibiéndolos 
d e l , es pecado m orta l.  También lo  es comu
nicar có el en los oficios d iu inos.Lo tercerees 
pecado m ortal comunicar en los aíTosEccle- 
íiaiiicos,como dándole beneficios,© recibién
do los  dc fu m an o , eljgiendolc,6¿c.Lo qi’ ?rr<5 
peca m ortaím ente e l que comunica en dTi*

nicn

r

\
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iffi iTjen crimino fo , que llama el d erech o ,q ue  es 
‘C!i /¡endo-participatue có el en el pecado, portel  
■Til quaUftá defcomulgado. C o m o  íi a vno dcíco  
ioj niiii‘’ au por 00 quiere  dexar la manceba,el  
,co qtie participa con el,y es cauía que no fe vaya  
x- peca m ot-tá lm en te , y lo  m iím o ella íino fe 
do quiere y r .L o  quintOvComunicar con el dcTco- 
ie- inulgado en la  conuerfacionciu il ,ypol¡t ica .,ho  
:i6 es mas de pecado v e n ia l , com o  eíta ya d ich o  
'fi. íino ay m en o fp rec io ,  ó nuandaro expreíTo del  
ío, fuperior.Pero  cinco cafos íe Tacan,en los qua  

les fe puede t ra ta r  con el defcom ulgado íin 
pecado ninguno, q íé explican p o r c h e  v e r ío ,  
f tile,kx,hun/ilc,res ignori.ta,ne(tfje,
Hac quinqué faciunt,anath.ma ne pofsirolejfc.

Por aquella pa labra ,V tiie ,íe  faca el que f o -  
miinica con el defcom ulgado p a ra b ié n  de fu  
alma predicándole, ó aconfejandole lo  que le 
cumple aunqueentrem ctaalgunas otras  p.ala- 
bras para mas fácilmente perfuadir. Y tambié  
cl qiíe participa para le pedir lo que dcue,ypa  
ra le pedir confe jo  efpiritual p a r a d ,  ó para
otros,y aun téporal muy Aneceííario, Por aque 
Ua palabra,Lex, fe entknde la ley dé matrimo 
nio de manera que fi cfid la muger dcfcomiiU 
gada no por elfo ha de dexar de tratar con cl 
marido,/ al rcue?,antes eftá obligados por la 
ley átratarfe, y darfe el deuido matrimonial. 
Humikjqnejfyj criados,pajef,hijos que eftan

E 3 con
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fon eV, y otros feruiciales de cafa y campo, 
pueden tratar como antes, faluo (i el por fraii, 
de tomó los mocos de nueuo para hablar con 
ellos. Res ignorata,fi tiene ignorancia q eftá 
defcomulgado,porq ignora el hecho,ó el derc 
cho.NeceíTe, por aquefta palabra necefsidad, 
facaíle el q participa con el defcomulgado pot 
necefsidad fuya, ó del mifmo defcomulgado, 
ora fea efpiritual,ó corporal. Entiédefc tábié 
quádo ay violécia,como fi por fuerza le hizief 
íen eílar donde el defcomulgado reza , ó dize 
MiíTa,y ni mas ni menos quádo áy miedoq cae 
cn varo cóftáte, ó alguna necefsidad de euitar 
algú grá peligro.!ábié fi alguno tiene neeefsi 
dad corporal dchábre,como fino ayquiélede 
decomer,puede el tal defcomulgado pedir li* 
mofna,y yo bufcarle para darfela,ypedirfela al 
dcfcomulgado,fino ay otro áquié fe pueda pe 
dif.Efto tábié fe hade entéder dcla neeefsídad 
eípíritual, como í¡ el defcomulgado es hóbre 
dod:o , y vamc á n\i mucho enconíultar,y co» 
municar alguna cofa efpiritual con el , pue* 
dolo hazer fin pecado ninguno. Pero aqui fe 
ofrece vna dificultad , fi por ventura puede 
vno por miedo graue comniunicar con el que 
cfiádeicomulgado. Pongamos por exemplo. 
El Corregidor eftá defcomulgado,y dize a fu 
empellan que |e diga M iíía , y amenázale que 
fino ¡a dÍ2 9 , no le dará de comer# ó le tratará 

L (nal*
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D E  c  O N  o  R E  s. 3^
ntal.Por efte miedo el Capellán dizela MiíTa# 
preguntafe fi pecara el en ello En el capitulo 
í'acris, de his qu.v vi merus ve caufa fi unt, íe 
determina que nadie comunique con el def
comulgado, aunque inrerucnga miedo, y pe
ligro de muerte , de donde parece que en 
tal cafo fe pecaria mortal mente , y la razon 
que alli dacl-Su no Pontifice, cs porque el 
precepto Ecclefiiftico de no comunicar con 
el dcfcomulgadoobligaapecado mortal , y 
íofá llana es q no fe ha de pecar mortalméte, 
por niaerte,ni por otra cofaalguna.Cayetano 
y Adriano tienen efta fentécia.Pero la verdad 
es,que aquel clérigo podra dezir Miífa fin pe- 
car:porque los preceptos humanos no obliga 
con tanto peligro,ni aü la ley diuina pofitiua 
obliga c6 peligro de muerte, quáto menos la 
ley humana. Mándame Dios quemeconfieíTe, 
no puedo yr a confeíTarmeíin paííar por don
de ay peligro de muerte,no eftoy obligado 3 
confc<Tarme;yental cafo baOaráarrepentiíme 
de mis pecados c6 propofito de confeíTdrme 
quádo buenaméte pudiere. De la mifma ma
nera me máda Dios que me baptize,íi mevoy 
3 baptizar,temo peligro de muerte,no eftoy a 
ello obligado. Y entóces baftará el Baptifmo 
delaconcrició.Eíto q auemos dicho fe hade 
entéder,quando el que amenaza,o pone mie
do no felo mandaen menofprecio de nueftra

E 4 religión,

Capito.
lacris, 
his qua? 
vi.mctiW 
ve, caufa 
finís*

Caycfa, 
Adríanoll
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religión, ofc, como fi dixefle. Porque enten. 
ádys q fon cofas de rifa las deícomuniooes ,y 
que no ay tal poder en la Igleíia’, aueys de de. 
zir MiíTa delate de mi,aunque no querays.En 
ronces porque es cofa q pertenece a la auto, 
ridad de Dios,y de fu Iglefia, y confeísion de 
la Fé tatholica ha de morir antes que dezir la 
;Mifl'a.Pero mayor duda, y dificultad ay al re
nes! Si eftá vno defcomulgado , y fe defcubre 
vn grandcliéio fuyo fino celebra fi podrápot 
venrura por guardar fu honra, o fu vida,dezir 
MiíTa eftando defcomulgado. Aconteció en 
Efpaña,qiiecierros fubditos facerdotes ma
taron vna noche fecretamente a fu Prelado , fi 
eftos no dizen MiíTa aura eiiidente fofpecha q 
fon ellos ¡osmatadores, y peligraran en lahó 
ray en la vida,podran por vétura celebrar por 
ocultar fu delido, y euadirfe de tan euidentc 
peligro. Según lo que auemosdicho , parece 
que podran,porque la defcomunion que man 
da,q^e los defcomuígados no celebren es ley 
humana,y las leyes humanas no obliga con ta
to peligro,y detrimento.Pero por otra parte 
parece que no pueden celebrar eftos; porque 
rada qifal eftando defcomulgado ocultamcn« 
te,diria que pierde hora,o fama, fino celebra, 
y afsi feria dafmuchalicencÍ3,y fe eftarian mu 
chos defcomulgadosmucho tiempo. Allende 
d.'fto ay algunas leyes penales que hazen inha

biles
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bílcs lasperíoras para exercitar fus oficios:/ 

q u a n d o  ay efta inhabilidad en ningü cafo, pOr 
ningún miedo es licito exercicarlos.Ley huma 
na es q no fe puede cafar vno con la ó tucrc ía  
parienta,la qual ley haze a los parientes de tal 
manera inhabiles para cafarfe; que en ningud 
cafo es licito cafarfe con fu pacienta en grado 
prohibido íin difpenfaciondela Iglefia,/m u
cho menos tener que ver con ella carHalmeu- 
te.Afsi también la defcomunion haze al facer- 

, doce inhábil para auer de celebrar,yafsi como 
• el inhábil aunquele querían matar fino cele

bra,no ha de celebrar cn ninguna manera,afsi 
tampoco el deícomulgado lo puede hazer. Y  
veidaderaméte el celebraren el cafo que aue
mos puefto,no es medio ordenado para auer 
de euitar,ó huyr la muerte,p infamia,ni cs niC' 
dio neceífario. Porque otros medios puede 
poner,como dezir q eftá enfermo, impedido, 
&c.y que por efto no dize Ivíiíía.

 ̂ f c U  defcomunion menor. V a r r  g r a . F I , .
j d defcomunion menor es vna céfura Eccic 
^ 2 ftíca  , por la qual el hombre qne en ella 
huiiiye incurrido,efta priaado delacom uni- 
cació pafsiua de lós Sacramentos, y de poder 

. er elegiíjo para qualquier beneficio,6 digni- 
; f̂ ĉleliaftica , y el que hiziere !o contra- 
tio  deftp pecara mortalmente. Pero bien pue 

ok> oyr Mida , tomar puz ,• y fin pecar
E 5  ̂ mor

de elc'
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tnorta ltnenre .ao íb luer,com ulgar  a o t r o ,y  . 
mi li l lrarlé  ioi- S ic ra m e i ic o ? , c o m o  el no los 

. , reciba.En tiem po paíTado codo aquel queco-
m uniciua , 6 cracaua con el que eitaua defco-; 
m u lg id  ) co 1 deícom union m ayor,incurria ,y ' 
cáyá en defcomunion m enor , p e ro  defpues 

Concil.del Concilio  C ó Ia n t in e n fe ,c u y o  decreto  re- 
9®|?^*” *fiere Cayetano eo íu  fuma,en d o sc a fo s  táfola 
tinéíeCaj^gj^j.g fe incurre en defcom union m enor por

comunicar có los cales defcomulgidos.-El pri 
mero cs , quando fe comnnica con los defco-' 
mulgados publicos, y defcomuígados por fu 
nombre,o dc fu oficio. Deminera que por fu 
nóbre proprío.ódefu oficio los ayan nombra 
do,y denunciado publicamente.Ei fegundo es 
íi ay comiinicácion con el defcomulgado por 
auer puefto man os violentas en clérigo mani- 
íieftameace.y h ifc de enre ider q en el vno,y 
en el otro cafo fe incurre menor defcomunió,

• quando lacomunicacíóy trato interuiene fue 
ra de los cafos permitidos en derecho , porq 
cnlos cafos permitidos en derecho.no induze 
defcomunion menor la partid pación con los 
defcomuígados. Defta defcomunió menor no 
puede abíoluer qualquier facerdote como al
gunos D o lo res dizen, pero puede abfoluer
qualquierfacerdoteexpueftoparaoyrcófefsio
nes por e! ordinario. Y la razó de efto es porq
aunq fea verdad,que qualquier facerdote pue

dC|
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dc,y tiene facultad para abfoluer dc pecados 
veniales,y la dicha defcomuiiió fe iijcurra por 
pecado venial, pero con todo eífo como ella 
fea cefuraEcclefiafticajpide yrequiere jurifdic 
cioti en quien la ha de quitar,la qual no tiene 
fino folo el cófeífor q fuere cxpuefto por el or 
dinario.Tábien feha de notar,q efta defcomu 
nió no pare otra defcomuníon,n¡ tápoco indu 
i t  irregularidad. Quiero dezir,que íi vno ha
blare có el tal defcomulgado,no quedará por 
eífo defcomulgado, ni tápo’co fi el tal celebra, 
no por elfo quedara irregular.Pero eftá la du 
da,fi ya que peca eu reeebir los Sacramctos íi 
pecará en darlos? Parece que fi,porq el capit. 
Qm celebrat,deClerico excomunicato minif- 
trante,dize, que fí vn Sacerdote deícomulga- 
do de defcomunion menor celebra, o confie
re Sacramentos peca,aunque los sacramentos 
ion validos,luego lio podrá celebrar,ni confc 
rir Sacramentosíin pecado. Por otra parte pa 
rece que no peca, porque cl derecho folo di
ze que efta priuado de la participación pafsi- 
ua de los Sacramccos;y al capit.qui celebrat,fe 
podrá refponder que fe entiende del que dize 
Milla,el qnal peca,no porque confiere Sacra
mento,fino pomue lo recibe. Pero mas llano 
€s dczir, quc^defcomulgado por deícomu- 
nion menor qne confiere sacramentos, íiem
pre peca venialmente, porque afsi lo dize el

P o i k í-
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I N S T R V C T I O N  
Pontífice en el capitulo.qui celebrat.Pcro pe
ca  venialmgite cnconfeiir Sacramentos,y ea 
lecebitlos mortalmente.

0

Délas áefcommiones en particular, y  quien puede 
dcllas abfoluer, V a rra g ri.v il.

LO vltimo que deue fsber el cófeífor cerca 
de las defcomuniones , esíabcr los cafos 

cnparticular en que fe incurre defcomunion, 
y quien pueda abfoluvr della para que fe lepa 
dar remedio al penitente dc íu alma. La noii- 
ciaíuficiente dcÜo fe podra alcancarpor ef. 
tasrcglas.La primera.L>e ladefcomunion me
nor que fé incurre folamente en dos cafos ya 
exp]icados,puedeabfoluer qualquier facerdo 
te expucfto por ei ordinario para adminiftrar 
cl Sacraméto de la penitencia. Y para q feaab- 
fuelto cl que ha caydo en defcomunion me- 
nor,hafta que proponga obedecer ala Iglefia 
yapartarfede fu pecado , conuienea láber 
de la comunicación con los defcomulgados. 
Segunda regla.Déla defcomunion mayor pro 
nunciada por juez Ecclefiaftico,no por ley or 
dinaria,puedeabfoluer,el ¡uez que la pufo , y 
pronuncio,porque de la mifma poteftad es íi 
gar,y abfoluer. Efta regla fe entiende hablan
do de poteftad ordinaria, porque puede acón 
tccer que la defcomunion fea prortúciada por 
juez inferior,y que la abfolucio fea referuada

al Pa-
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/ri Papa,conio es Ia que efta p^ronunciada 
tra los incendiarios en el cap.tuanos, de 
tcnjc,excomwnicat donde dize el Patifice,queco iiunica' 
fi jü5 incendiaiios fueren publicados y defco-tioms. | 
mulgados » conuiene á faber. por los ordina- ¡i
tios,q recurran por la abfolucion á la fede A-. j 
poítolica.Terccraregla.Los Prelados fuperio 
res puede abfoluer de las defcoinuniones pro 
nunciadas por los inferiores,y afsi d  Sumn.o 
Püncifice en la Bulla dé la Cruzada concede fa 
cuitad para abíoluer de qualquiera defcomu- 
hion,aunque por Juez fea pronúciada fatisfe
cha la parte.Quarta regla.De qualquiera def* 
comunión pronunciada en el derecho, ora íea 
por Concilio, ora fea por Summo P6rifíce,la 
abíolucion della pertenece de oficio al O b if
po,y aun también al facerdote Parrochial que 
tiene cura de almas , fino fuere efpecialmentc 
referuadaal Papa, ó al Obifpo. Quinta regla.
Las dtfconiuniones que eftan pronunciadas 
enla Bulla de la Cena,en los cafos qué eÜá re- 
feridüsenelcapitulo paíl'ado.eftanrefei nadas 
al Suinmo Pontífice, de tal manera que ni por 
la abfolucion que aquel dia fe haze geaeral.ni 
por otra qualquiera , aivnque fea folenne , ni 
por la concefsion de laBulla de la Cruzada fe 
concede facultad de poderlas abfoluer,fino es 
declarándolo efpecialméte. Para entender ef- 
ta rcglahafedca'duercir,queay vna Bulla que

fe lia-
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fe Hama de la Cena, porque el Summo Pont|. 
fice cl 1 ueues de Ia Cena promulga cierta ien- 
tencia, y proccfib contra cierta gente, álosi 
quales quiere q nadie los pueda abfoluer fi.l 
no folo el,ó á quien elefpecialirentedicrcfu' 
poder. Eltcs pioceífos contienen y comptc- 
fjenden todo genero de gentes,mayores,y mc 
ñores fin exceptar á nadie có el fiimmo rigor 
que la Iglefia vfá qúando quiere caftigargra. 
uifsimosdelitSos. También feha de adueitir, 
que quando el penitente huuiere caydo en al
gun cafo délos referuados en la Bulla de la 
Cena , fi efluuíere a la hora de la muerte; en
tienda cl confeífor que lo puede abfoluer,por 
q en el articulo dc la muerte no ay cafo refer
uado. Y también que de los cafos fobredichos 
puede abfoluer por laBulla de la Crniadavna 
vez en lavida^y otra en la muerte; excepto de 
lo que toca á cafo de heregia,porque efte cafo 
fiempre queda referuado á los Inquifidores, 
ó al Papa,fi diftinta.y particularmente no fue
re concedido,aunque fe concedan los cafosdc 
la Bulla de la Cena, ora fea en Iubileo,orafea 
en la Pulla de la Cruzada, ó.dc orra qualquic* 
ra confefsion. Pero aduierta también el fabio 
confeífor; que quando viniere tales cafos á la 
confcísion, fi cl no tiene autoridad paraabfol- 
uerlcs,deue remitir al penitente al fuperior á
quié eftá lefcruados^y aunq téga autoridad no

vfc
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d e  C O N F E S S O R E S .  4 0

ffc dellSifino es muy perico y extrcuado en el 
negocio de «timas. Afsi meimo tenga aJuercé- 
ciael dicho confenor#(jue aunque noabluclua 
ai pcnitencc de los dichos cafos que cóel feha 
tófcíiadó,en ninguna manera , ni por muertes 
que le intenten,ni por otra cofa alguna, aunq 
fuwccdieire gran bien a la república Chriftiana# 
aunque fc lo m jnden los Inquííi Jorcs, por fus 
edictos,ni el p4oa,ni losA ngeles,no ha de def 
cubrir loque oyo en coníe(sion,aü ]ue no aya 
dido el beneficio dc U abfolucion,porque cf- 
ta obligado a guardar cl (igillo de la cal cófcf- 
fió.y íi le quebrácaíTe merecía q tc emparcdaf- 
íea Vicima rc^la. De otras defeo nunioncs.q 
fon tn ich is,y ya declarad is cn cl capiculo pre- 
Cidcncc,q efta rcleruadasalPapafolo oueie ab 
folaer,o aquel a quiéel diere facalcad,o priui* 
legio para ello. Y afsi por la Bulla dc U Cruza- 
di fc concede facultad ordinariamente para ab 
foliierde las tales exeoniunioies, y ccnfuras. 
Como aya dc abfoluerel confeífor de lasdcf- 

commiones, en cl fegundo libro fc dirá mas
conueoicnccmcntc.

De Id Sufpenfton,qiíe cs otra cciíTutx E cck -  
fufiicd. Varragrx. F l i l ,

es vnaccnfura Ecclefiaftica, 
P®r la qual fe priua cl hombre de la ex :cu-

cion
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cí6 de tas ocdenes,o d¿ fu oficio, o ; urifdíéci6,
Dizefe qcsceaíura Ecclefidfiica para excluye
cl pecado morcafeel qual aunque impida la uc 
cucion délos facros ordenes,fi primero nole 
fana có verdadera penitencia,no fe puede lla
mar fufpéfiójporqaoes pena ni caftigo fi jocul 
pa.Dizefe tábié q es céíürá Ecclefiaftica, porq 
quitar al Corregí ior,o a otra perfona fegíar,q 
tío exercite fu oficio,no es fuípéfió,pQrq no’cs 
céfura Ecclefiaftica.Tampoco la ddcoiminió fe 
llama fofpenfiá , aunq parece q le conuiene la 
difinici'on, lo'vno porq U dclcpmuníon tiene 
otras rnuchas cofas q no i'urte la íu:ptfió..AUé' 
de defto la defco «unió píiua al hóbíe de iosfa 
cramentos,que no los recibaja fulpenfió folo 
manda que oo ex ercite ofi .io Ecclefiaftico.La; 
fuípenlió no es neceífario q ue fc iacnrte por pe 
cado mortal,porque mayor pena cs la defcomu  ̂
nion menor que ño la Íuípenfió, puespriuadc 
cofa mas graue,que es no poder recebir Sjcra 
mentos^y la ruíper fion íolo de exsrcitar oficio 
cordé Ecclefiaftica , y (a defcomunion aicnot 
fe incurre por pe cado venial,lucgo también la 
fufpcnfion. Ay tresm'.enerasde rufpéfion,abof
ficio,beneficio,ab officio Se beneficio fimul.Suf 
pei'fion de oficio es,que no puede excrcitarcl 
oficio que tiene,como fi es facerdote no puede ,
celebrar.Sufpenfion dei b e n e f i c i o  e s , q  fehade
auer el que tiene ci beneficio,como fino fucffc

bcncfi-
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beneficiado,y no ha dc gozar de íus fru(9:os,de 
panera que no puede lleuar en tl tiempo que 
cftiíulpenfo dcl beneficio,mas dc lo ncctila- 
tiooara ia niodcraoa (udciuac on.Suiperifioa 
de oficio y beneficio, q cofa tea de lo tíicVio es 
panificfta.Pcro hafe de mí^ar mutho cl tenor 
de lafurpeníion,porq no íe ha de cirédtr u as 
délo que ella fuena. Como íi íufpti den a va 
Obifpo dc ordenar , tiene todo lo denias,juz
gar,abfoluer,deftOíiiiilgarjdczir Mifla,&c.So- 
lodel ordenar efta priuado. Al que eftafuf- 
penfo le pueden muy bien abfoluer, aunque 
quede con la fufpenfioníporque como aucmoS 
dicho h  fencencía defuípeníion no manda que 
no pueda ferabfuelto , fino que no pueda ab- 
folncr,o queno exerciceíu oficio ,0  jurifdic* 
cion.Én quatro , o cinco calos fe incurre fuf- 
pcnfioo. El primero , quando vn clérigo eíÍ4 
anuncébado publicamente ,pero efte caftigo 
yano eftá en vio,y efta abrogado por no aucf- 
fevfado, ni prafticado. El fegundo, quando 
vno íe ordena fuera del tiempo eftatuydo en 
laíokíía, o 00 teniendo edad, o con C) bifpo 
defcoinulgad0,0no proprio. El cerceroquan<» 
4^*! P'‘99urador del monafterio que es cléfígo 
diítribuye,o gafta las cofas del monafterio,def- 

aracadamence.El quarto,íi el clérigo hizieífe 
defafio publico,o le acccpralTe. El quinto,el q
¿ ordena a ciculo de pacriinonio fingido.El fe«

F COt
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to, el ^ comete fi nonia. Para abíoluer de U 
fufpeníion no ay palabras ciertas, ni determi» 
nadas; por qualefquiera fe puede abfoUierco. 
mo d i z i e n d o . abjolu^a vinculo fu'penftonÛ  
quodincamfti.OctiSvezes fin ningunaspalabras 
fe quica.Como fi dixeíTe el Perlado. Yots fuf- 
pendü por feys dias, cumplidos aquellos dias 
no queda fufpenfo.De la fuípenfion puedeab« 
foluer el Obifpo,íino fueííe que eüé reíeioada 
al Papa, y de las que el Obiipo puede, pode
mos los Religiofósde las Ordenes mendican
tes,expueftos por Confeffores. Y de todas por 
la Bulla fe puede ablblucr;porque dize la Bul
la que puedan abfoluer de qualquier ccnfura,y 
la fuCpeniion es cenfura y caíligo qitc pone la 
Iglefia.Pero ay duda,íi vno aaces de los veyn
te y quatro años fe ordenaííe , por lo qual cae 
en fufpcníion de que perla Bulla le pueden 
abfolaer,eftc defpues de abíuelco puede cele- 
brar?Rfcfpondo que no,porque el coi-feíTotno 
haze mas de quitarle la fufpenfion que incur
rió en ordenarfe.pero no tiene authoriiadpa
ra difpcrkar con el en el tiempo que te faltíj 
dan Jóle licencia q celebre antes ele los veyn
te y quatro años. Mas con todo eflo firue de 
mucho la tafabfolucion, porque quando el tal 
llegare alos veynte y quatro años fin otrali- 
cencía podra celebrar, lo qual no pudiera no 
hiendo fido ^ íu clto , íinp que auia de pQ̂ ‘’’

dilpen-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



d e  c o n f e s s o r e s ;
difpenfacion.Lo fegundo fe duda,(i vno fe o t  
dena antes de los vcynte y quatro años, y celo 
bra la MilTa de las ordenes con el Ó bifpo, quo 
da írregularfParece que fi,porque celebra ver 

. dadetatnente eftando iufpcnfo. Por otra parte 
parece que la Iglefia no reputa poc Milla pri
mera i fino la que el por fi celebra, porque la 
otra no es diftincfto acfto de las ordenes. Y  efto 
fegundo parece cofa mas piadofa. Lo  tercero 
feduda.Ordenafe vno a titulo de patrimonio, 
y defpues de ordenado dalo a otro;efte queda 
fufpenfo? Parece que no,porque larenuneiaci5  
no fus valida fegun cl Cócilio Tridentino,y no 
íiendo valida es como (i;io Te huuiera hecho» 
y no auiendofe hecho no eftaua fuípenfo, lue
go ni aunque la haga.Con codo eflb queda fufe 
penfo. porque aunque no fue valida quanto 
fee de fu parce la quifo hazer, como también 
los Perlados defcomulgan a los que fe cafan 
clandeftinamente , no porque aquel contrac
to fea valido , porque quanco es de fu parce fe 
quieren cafar, y por elfo quedan deícomuD 
gados.

De las irregularidades, Tarrag. IX ,

QVifo la Iglefia defdc fu principio q los mu 
niftros cófagrados q auiá de (eruir y admi- 

niftrar enel Alear fue (Ten manfos, pacificos , y 
fenguiuoléatos, y qucfaeffen aptos corpp*^

f  i  tA\g
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ral, y efpiriíualmcnce para ddiuino tníniftetio 
q tuc (Ten caftos,yhonefl:os,y icreprehéíibks cn 
íu viditipor Ui qual inftituyo y ordeno q aqiic. 
llosaquiéfaUallcn eftas condiciones en cierta 
manera fue fien irregulares.La irregularidad es • 
vn impedi fléto Bcclefidftico, por cl qual efta 
vno impedido para reeebir los lacros ordenes, 
D para defpues de auetlos recebido cxercitar- 
los. Dj2efeiinpedirriétc,y no céfura porq 
chas vezes íe incurre íin pecado como luego ve 
temos.Paraq los («iniftros dcl Altar fuellen pa 
cificos.y no fanguinolétos,niádlaia IgldÍ4,quc 
por homicidio, o mutilación de miembro fe in 
curreirreguiaridad,demanera que cl q mata,o 
mutila algú miéoro,no puede Icr ordenado.yíi 
efta ordenado no puede adminiftrar íus orde
nes,por lo qual íe entiéde qu ilqukr q fue caufa 
propinqua dc lo vno, o dc lo otro, aunque fca 
jufta,como fon juc zcs,ceftigos,efci iuanos,y to 
dos los otros iriniftros de la jufticia , in cañja 
[unguinis. Lo lcgundo,quifo la Ig ltfii que los 
miniltros tuyos fuefleo aptos, corporal, y efpi- 
ncualmente , por defeéto de lo qual íe incurre 
irrfcgulariíÍ3d,comoíi a vno le falcaifc a'gúmié 
bro,o dedo nccelíarin para de?ir MiíTa , íi tu- 
iiicííc alguna notable lealdad en el roftro, o en 
el cuerpo,li es ba(cardo,o nueuaméte baptiza
do, A qui fe reduzé los enfermos de gota cord,
¿nal de coraron, lunáticos,ciegos, Itemquk

fo
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/b liTglefii. que los iminíftrosdel altar confa- 
grado fueíTen muy honeftos , y caídos, por 1q 
qual hizo irregulares á muchos generos de 
perfonas,como al bigamo,ó al que fe cafo cq 
biuda.ócQ corrupta.Porque aki como v h ri-  
ftono fe cafó mas decó vna efpofa la iglelia 
iítiinaculada , escofaconueniente q fu rjiinif- 
tro no aya íido cafado Ijnocon vna,y eifa vir
gen. Allende dedo , e! que fe cafa dos vezes 
nmeftrano tener mucha continencia , por lo 
qual no es jufto fea miniítro de D io s, que ha 
de guardarla,íiempre, y incitar á ella á otros, 
Y eftas irregularidades no fe incurren por pe
cado,íino porque denotan y figmíican coíain  
decente en el miniftro del airar.

También quifo la ígleíia,que*fus miniílros 
confagrados fueíTen Tantos, y de vidairrepre- 
heníible , por lo qual aciertos deiictospufo 
pena de irregularidad.Lo primcro,al q vfa de 
alguna orden folennemenre,íin fer ordenado 
della, como el que dize Euangelio , o Mifía 
fin fer ordenado. Lo fegundo, al que eftando 
defcomulgado celebra,o vfa folennemente de 
alguna orden facra.Lo tercero,al que eftando 
fuCpenfo de alguna orden facra , miníftraeri 
ella.Lo qnarto,al que fe ordeno por falto , 6 
extra legitima témpora, o antes de edad legi
tima,6 íinlicécia de fu legitimo Prelado.Qmé 
dc alguna maneta de eftas fe ordeno de orden

F 3 facra
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facra,y prefumió miniftrarenlaordé que afsi ;
recibió, queda irregular. j

Para mas claro entenJimiento defta ma
teria,es de notar,que la irregularidad, vnas ve 
res fe comete por pecado, otras vezcs fin cl, 
como es enlabigamia,ó muerte,ó mutilaeioa 
de miembro por fentencia de Juez.De la irre
gularidad , que fe incurre por pecado,ay gra
ue duda entre los D odoresjíi fe puede abfol
uer , ó quitar por la Bulla. En efto ay opinio
nes diuerfas.Soto, Cano,y otros hóbres doc
tos dizenquefi , y fundanloen la concefsion 
de la Bulla.Porque la Bulla dize, que puedan 
por virtud della abfoluer de qualquier pena, 
ó cenfura Ecclefiaftica, y como la irregulari
dad que fc incurre por pecado , fea verdade
ra pena,y cenfura Ecclefiaftica parece fer ma'* 
nifiefto que fe pueda abfoluer por la Bulla. 
Otrosdizen lo contrario,porque la irrcgulari 
dad no fe abfuelue, fino difpenfafe , y la Bulla 
no dize, fino que pueda abfoluer de qual
quier cenfura Ecclefiaftica. En lo qual parece 
que fe da á entender,que no habla dé la pena, 
y ^enfura déla qual no ay abfolucion,fino óÁf- 
penfacion,fino del pecado, por el qual fe in
curre la dicha irregularidad. Pero la primera
bpinion es mas verdadera, y mas conforme á 
derecho,aunque no alacoflumbre de los pro- 
ftifores j y la razón de la fegunda opinión nó

conuí^-
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conuiene, porque como la fuípeníion, y irre
gularidad íé quita por qualefquiera palabras, 
como ya eftá dicho,impertinente es para qui
tarla, dezir. Yo diípenío, ó yo abfueluo,ó yo 
quico la irregularidad.Pero efta nueftra fenté- 
ciafe entiende,quando la irregularidad fe co 
mete folamente por pecado , porque fi vno 
niaiójó mutiló miembro injuftamente,esirre 
guiar, no folamente porel pecado que come
tió,(ino también por lafignificacion , y inde
cencia que ay en el que derramo fangre(aun- 
que fuera juftamente) para adminiftrar en el 
Sacraméto cel Altar de Chrifto , cordero im
maculado, y afsi efte no puede fer abfuelto de 
efta irregularidad,por virtud de la Bulla.Tam
bién fe ha de aduertir cerca de la irregularidad  
que fe incurre por pecado , que fi interuinie- 
re alguna cofa que efcufe del pecado , como 
feria alguna ignorancia que efcufaífejuo terna 
lugar la irregularidad , porque como fea efta 
pena de la cuipa.donde no huuiere culpa no fe 
ha de incurrir pena.
Reglas para conocer quundo fe incurren irregulatida- 

des,mayoYmtie por ra \ó  ae homiíiáio,o de to¿u- 
tiUcion de mietnbfo.Varra.X.

Para conocer quando fe incurre en irrcg ii-  
laridades.ay quatro reglas.La primera.En fo- 
los los cafos que eftá en derecho expreííados, 
íe incurre irregularidad, y no en o tro s, aun-

F 4 que
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que parezca la merma razon de vnos quede 
otros. De donde fe collige fer falfo lo q So
to dixo, que el que derrama fimiente humana 
en la Iglefia, queda irregu lar. Efto no es afsi, 

i porq no ay tal irregularidad en todo el ciier*
j. . po del derecho. Segunda, Si vno tuuo defleo 

f eficaz quanto fue de fu parte,de matar,ó mu
tilar,y  afsi lo pufo por obra, pero no fe(i- 
guiq el efedo, no queda irregular. De donde 
fe figue lo primero,que fi vno tuuo eficaz def-
feo interior de matar , y no mato, no jncur-

* 0  ^

\ re irregularidad mental, como algunos anti-
i guos lo dixeron. Lo fegundo fe figue,que fi ie

tiro vn arcabuzaco, y le dio,y milagrofaméte 
no murió,no queda irregular,porq verdadera 

S,egla. mente, no mato,ni mutilo,Tercera.Todas las 
vezes que la mutilació,ó homicidio,es del to
do cafual,y que fe vio cláramete que ni lo pre 
tendió,ni tuuo voluntad dello-,aunque fe figa» 
no es irregular,porque la irregularidad hade 
incurrirfe por homicidio,ó mutilación volun 

iRegía. taria,efte no lo fue.Qwrta regla,Todas las ve 
zes que el homicidio, ó mutilación de miem
bro es voluntaria, ora fea obra jufta,como en 
el juez,ora fea injufia , como en otro hombre
particular, fiempre fe incurre irregularidad,
íaluo en vn cafo, quando alguno mata a otro 
en fa defcnfion,yde otra manera no pudo 
euadit la muerte fin matar al otro.Eflo elU af-

fi di*

I
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/idifinido en la Clementina vnica, de homici- 
dio.Dedonde fe collige,lo mimero, q quan- ^nica, d¡ 
do pudiera euadir la muerte hiriendo y no lo hoimci. 
hizo,(ino macó en fu defenfion al agreíTor,aú- 
qpudo fer no pecaíTe,queda irreg u lar, porq  
pudo porotravía euadir la muerte Siguefe lo  
fegundo,que íi por defenfa de hazienda, hon
ra,muger, hijos, aunque fea por la mefma re^ 
publica,vno maca voluncariaméteáocro, que 
da irregular. Pero aqui fe deue adueVtir, que 
los Prelados,ó clérigos que piden contra alga 
no jufticia,con proreftacion que np pretéden 
pena de muerte, ni de fangre, no incurren en 
irregularidad,ni los que reuelan traycion, ó el 
traydor contra la república, fi hazen la dicha 
protertacion. También los Inquiíidoresquc  
entregan el herege al juez feglar, aunque inf- 
ten que el herege fea quemado , no quedan 
irregulares,porque a los Inquííidores folo es 
prohibida la execucion de la muerte*.Pero da 
dafe de los que echan manojos á los que que- 

íi quedan irregulares? Paraefto^fe hade 
dezir,(i les auian dado ya garrote,ó no.Si fele ,
2uiá ya dado,corno eué ya muertos,echar ma- 
j^ ĵos.no induze irregularidad; pero quando 
y  s queman viuos,quié les echa manojos que
na irregular. Mas los que traen manojospara 
que losquemé^no fon irregulares,porque fon
cauCa muy remota de la muerte.

F Otras
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le imurre por bomiíi iio,opor mutilación it

I N S T R V C T I O N

por Domiii uo,opor mutilación de
miembro en la g u e r r j yüunque jea  ) rj*g 

jn fla .V d rra .X l. ' '

PKiniera regla. Qüando el Clérigo va a la p 
guerra con licencia del Papa,ora mate,oiâ \o 
corte,ó mutile miembros,no queda irregular,

porque ya que le da licencia para pelear, porcia
el mifnio cafodiípenfaenla irregularidadXo poi 
mo fi el Summo Pontifice vende á vno algún ¿y 
beneficio £cclefiaftico,por el mifmo cafo dif* pn 
penfa con el en las penas de Simonia. Se* qu 
gunda regla. Si alguno en guerra injufta vfi qu 
de armas,o de ayuda/ confejo, o fauor,ó po* pu 
ne medio a losadnerfarios, fife figue muerte \as 
de alguno,queda irregular aunque, el no le a* gi 
ya muerto. Tercera regla. El que fe halla en m 
guerra jufta con armas defenfiuas animando et 
alos que pelean,como el no mate , ni mutile ta 
miembro no queda irregular. Quarta regla, q 
Si alguno cn la guerra jufta, o injufta , pelea, p 
pero no mata, ni mutila miembro, no queda t 
irregular. Quinta regla. Si el Clérigo cftá en 
dudafi mató,y fe inclina mas á que mató,hale 
detener por irregular.Efta regla fs tiene pot 
cierra,porque efta determinada enel derecho 
pero ha fc de entender quando la duda (tiere 
praótica, y muy probable , porque fi fô re 
duda de efcrupulo/de conjeéiura , no mují

pío:

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



d e  c o n f e s s o r e s .  4(5
íí«(pfouable,nofedeueeltal tenerporírregu-

® lár.
I De los woios por donde fe quita la irregularidad* ''
' Tarra.XlI,

por tres maneras íe quítala irregularidad.
baptifm<3,como laque fe incur

ft̂ kre por pecado, por auer fido homicida,ó mu- 
P̂ kilador de miembró,pero no la que feincurre 
‘̂ Opor bigaraia,ó por fer illegitimo. También 
guiiay alguna irregularidad, que fe quita porla  
l®̂* profefsion de la religión, conuiene áíaber,.la 

que no prouiene por proprio deli(To,como la 
''fi que prouiene de fer bafcardo , porque el tal 

puede fer promouido alas ordenes,pero no a 
ríe las dignidades , aunque es verdad quelareli- 
2' gioii haze mas fácil la difpenfacion. Afsi mef- 

mo fe ha de adnertir,quelos Prelados quando 
do embian frayiesáordenar , difoenfan con los 
d® tales.aunqueno lo digan.Eívlrimo modo coa 
;fi* quefe quitan las irregularidades es porla dif‘ 

penfacion del fuperior,que para efto tiene au 
oi torídad. Para entendimiento de lo qual fe ha 
00 de aduertir, que de la irregularidad quefe in- 

curreporhomicidio direcTe voluntario,opor 
munlacion de miembro,mayormente quan-, 
dofehahecho injuftamente , folo el Papa 
puede difpenfar, y difpenfa raras vezes para 
recebir facrosordenes,aunque bien puede el
UDiípodifpenfaf con el homicida indirede

voltm -
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Toluntario para beneficio, y aun pararetetit xíCi 
cl curado ya anido, y aun para alcancarleái uer 
nueuo, y muchos Do<5fores tienen que puê  Yo
cl Obiípo difpenfar en la irregularidad qmin' 
nace de homicidio voluntario juftamente he; inc 
cho como ccn el juez que mató hombrespoiqui 
Jufticia, para Tolas ordenes menores,y tábiej 
para beneficio En roda bigamia puede dif 
penfar el Papa, porque toda irregulaiida, po 
della fe hainduzido por folo derecho huma crí 
n o , puefto que fuefle ordenado por S. Pablo de 
aunque lo ordinario nunca difpenfa en ello na 
De toda irregularidad que fe incurre folamci nc 
te por pecado, puede el Papa abfoluer,y aui fia 
cl confeflor por la Bulla como eftá arribadf dc 
cho. En todas las irregularidades,)' fufpenfio- C 
nes que prouienen es deliéto oculto , excep* m 
to de la que fe incurre de homicido volunta* k 
rio,y Tacadas afsi méfmo las reduzidas al foro p 
contcnciofo, pueden los Obifpos difpenfar, e' 
como eftádifinido enel Concilio Tridentino

I N S T R V C T I O N

n
enlaSefsi. 24. cap.6. En las irregularidades d 

Trid^p nacen por la falta del cuerpo , ó del alma f
q haze inepta la perfona p a ra  adminiftrar en 
el facro oficio,folo el Papa difpenfa, niauncl 
puede difpenfar , quando la falta es tabora en 
cl Juyzio, ora en la difpoficion corporal que 
haze á la períona dcl todo inhábil para los di
uinos ordenes,como íi vno fueífeloco, metí*

tecapto

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



D É  C O N F E S S O R E S .
ten( La Forma acoftumbrada de abfoU
rle¿, uer,ó dilpenfar de las irregularidades,es ella. 
>uc| Yo dirpeufo cotígo fobre la irregularidad, ó 
1 qui iriegularidadiS,en la qual, 6 en las quales has 
e hei incurrido por tal caufa, ó íi las has incurrido, 
spoi quando cftá en duda, 
íbiej D e i t n t r t d i . h o .  V a r t a g r u  X I l \

dii Elentrcdíchocs vna cenfurá Ecclefiaftica, 
i4  por la qual fe priua la adminiftració deiosSa- 
iiiia cratnentos, y lalepultura Ecclefiaftica, D iiii-  
blo defe en lo,cal,y en perfonal,y en local,y pcrfo 
;J)o nal juntamente. Local fe llama,quandoie po- 
tnct nc entredicho á vn lugar, como íi en las Igle* 
au[ fiasde Salamanca íe putieíTe. Perfona! es,quaii 
idi- do fe pone alas perfonas,como fi fe pufieíTe al 
fio- Corregidor. Local, y perfonal juntaméceco- 
ep. moíi fe pufieíTea las Iglefias.y a la mefmageii 

te. La fegunda diuifion es. Entredicho locál 
puede fer particular, o vniuerfal, y lo mefmo 
ei perfonal.Local particular^es, quádo fe p o 
ne entredicho á vna Igiefiafola;vniuerfal quá 
dofe pone átodas. Perfonal particular,comofi 
fedixeíl'e clCorregidorfolo:vniuerfal,como fí 

en atodaslas perfonas defta ciudad íe puíiefl'e.Pe 
cl ro ay diferencia entre entredicho local, yper- 
en. fonal, q (i ay entredicho cnvha iglefia, puede 
lie dezir Mida en otra,y fi cn toda la ciudad pue- 
i* de falir fuera délla, y dezirla;peró el entredi- 
V, cho perfonal va con la perfona, deíuene que 
o fi efta
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fi eftá vn hobre entredicho en cfta ciudad,ii[ par: 
folo aqui no puede oyr MiíTa,ni los diuiuoso! neo 
dos,fino q áqualquicra parte q vaya no pud ció
oy ríos. Lo que fe concede en tiépo de entre Y 
cho, fon tres cofas. La primera,que fedigálj haí
Mifl'as,y ohcios diuinos como antes, guarda quí 
do quatro condiciones.La primera,quefeae' tuu 

ií̂ ‘̂̂ ^¿/2^vczbaxárEfto fe entiende quando fe dize; fi e
oficio diuino en comun,porque fi dos lo dizi prí 
no cs neceífario q eílen cerradas,bafta quetni na 
re no los oya quien no puede. La tercera,qa de 
no fe taña campanas; no fe prohibe aqui q ni tet 
fe caña á fermon, ó á las Aue Marias,fíno qui ch 
no íe tañan á los oficios diuinos. La quarta es y: 
que fe eché fuera los defcomulgados. Lo fegú yi 
do que fe permite en tiempo de entredicho dc 
es;q en ciertas fieftas, Tacadas por el derecho p' 
en el cap. Alma mater.de fent. excó.lib.d.íí q 
puede alear en todas partes, quefonla Vafcni n
de Natiuidad , Refurrecion, Pentecoftes,li 
Aíliimpcion de nueftra Señora, los dias fola* 
mente,y no en las oétauas,en las quales fe pw 
den dezir los oficios diuinos con la folenni- 
dad acoftumbráda , echados fuera los defco* 
mulgados, y admitidos los entredichos, con 
tal que aquellos que dieron caufa al entredi* 
cho no fe acerquen al ajtar. Efto meímo per
mitió defpues Martino V.en vnaextrauagáte,
para el diade Corpus C h rifti, y fus ocft̂ uas.

para
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d,í¡ para otras muchas ííeíias, y fol en nidades tic
oso- nea muchas religiones priuilegios, ycxemp- 

ciones, pero lo dicho es de derecho común* 
Y aJcafe el entredicho dende las vifperas, 
hiñsPhs completas del otro dia acabadas, lo 

itcía qual fe ha de entender fegun lacomun cof- 
éad tucnbre de rezar de las Igleíias, demanera que 
zc; fí enla Igleíia mayor,dichas las completas té- 
dizt prano, ponen entredicho luego,y en vn ino- 
®nii nafterio no eftan dichas, las pueden muy bien 
>qu dezir có fu folennídad.y defpues ponerlo. Lo 
í ni tercerojque fe concede en tiempo de cntredi- 
qüi cho es,quefeadminiftre el baptifmo a niños; 

y agrades, y el Sacraméto úe la Confirmacio, 
y el de la penitécia,excepto alos defcomulga 
dos,fino fuere en el articulo dc la muerte. Tá
poco fe admiceu á penitencia los entredichos 

’.ií que dieron caufa del entredicho, íi primero 
cuj nofatisfazen podiendo, ó dando caución baf- 
)li tante fino pueden fatisfazer , ó íi efto no pue

den,jurando, q procuraran fielmente de fatíf- 
razcrpor fi,ó por otros.Tambien fe puede lie 
uar el Sacraméto del Altar alos enferm s,c6 
olénidad,y tañer,campanilla,como no fedigá 

CIOS diuinos. En el Sacramento del mairi» 
i^oniopuedeauer defpoforios^pero no vela* 
Clones, ni besidiciones folennes. Acerca de 
f dudas.La primera,fivno tiene Bul-

 ̂> con la qu î en tiempo de entredicho , ó
ceílá-
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ceífacion puede oyr MilR, fi peca no la oyen* príi
do en fieftas de guardar,y Domingos? Parece le

itiaqueno porque efte es priuilegio.y el priuile. 
gio no ha de obligar ni compeler , y dc otra' 
fuerte no feria fauor,dqual fe da para viár dtl tef
fi quifiere,Uiego no peca fino vfa del. Lo qua! Juy
fe puede confirmar por aquella regla dcdeic.' ía.

do. cho que dize. Lo que (e concede en fauor dea. -
»no le ha de conuertír en fu daño Hb.í. re 

gratiatn reg. iu ris  Quod ob gratiam. Lo fegundo, da 
de regu.po^^^nefi peca porque ettádo obligado áoyr di 
iur. in.6. Mifla , no la oye pudiendo, figtíefe que (i toda

Salamanca eftá entredicha , y en el arrabal ay m 
vna Iglefia queno loefta,queeftara obl-gado C 
el que no tiene Bulla á yr alli á oyr MiíTa,y no d< 
yendo pecará,porque efta obligado,}'puede, P 
y nolo haze. Con todo eflo , mi parecer es el, 
de Soto , que eftara obligado a oy.r Mifla. Lo 
primero , porque fi antes no pecana,era por
que no podia , aora puede ( fea priuilegio^p 
no) luego peca , fino oye Miífa. Lo fegundo 
fe prueua efto por exemplos. Si vno eflaenJa 
cárcel,y le da el aicayde licencia que oya Mif 
falos Domingos, fino la oye peca,porq pue
de y no la oy e eftando obligado. Tábien deue 
vno a otro cien ducados, y no tiene de donde 
pagar, dale vno cien ducados de limoíoa, efte 
agora que puede,efta obligado a refticuyr,Iue
go el otro a oyr MiíTa, Y a loque dize que el ,

priuile-
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î en* priuilegio no h i de ooligar, digo que el priui- 
rece legio no le obliga,fino ia ley de la Iglcfi i, qae 
lile, itiandioyr Milla al que no tiene impediinen- 
ocra to,el pr iuilegio quita el impedicnencoque efte 
'dei tenia; /  efto noes conuertir ía gracia tn daño: 
qual; Juyojino en mucho prouecho,qual cs oyrMif- 
etc.' ía. Y á lo fegundo que dize que citará oblígá- 
ieal do áyraUlglelia,que efta fue raen eí arrabal»
>.5. refpondo,quc íi cftuuieffc uiuycercade lacíu- 
do, dad, eftaria obdgado á yr alia, pero eftó fe há 
oyr de entender que vífté obligado á óyr ía Milfa 
)da éft las Igleíias acoftumbradas, donde comun- 
ay mente la fucle oyr. La íegunda duda,es,que el 
do Concilio Tridentino dize,quc lostrayicsguar» ConciÚ. 
no denlos entredichos paeftospoc el O bifpo, ó indent» 
ie, Prelado no obftante priuilegio que aya en con i
el trario,y nofotros lo quitamos algunas vezcs en 
.0: las fieftas de los fantos de la orden, Miflás nue- 

uas, §cc.Por lo qual parece que hazeuyos con
tra elCoodlio.Refpondo á efto,que np haze
mos jíino que guardamos los entredichos:/ 
veefe, porque luego acabadas cóplecas.fe tor
ead poner entredicho, donde fe mueftra que 
feal(jd por difpenracion particular; y los priuí : 
^giosque anulla el Concilio, fon algunos que 

riercas religiones j que noeituiiieflTen 
^ l^^dasá guardar entredichos algunos. L* 
tercera duda es.Nofotros tenemos priuilegios 
9^6  ea tiempo de entredicho podamos ad»ni-

G  óifcrar
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niftrar la Euchariftia ea nueftras cafas,vieneen 
efte tiempo vn Clérigo á dezir Milla á nuef
tro conuento,íi podra comulgar á otro, aren, 
to que no tiene licencia del O biípo,/ efta pro 
hibido por el entredicho^ A ello digo , que ya 
que celebra en cala con licencia del Íacritíádcl' 
monafteciojb fu confencimicnco, puede darla 
Euchariftia , pero íi el clérigo la da íin licendi 
del facriftan, por ventura pecara mortalmentfi 
cnhazerloafsí.

Decejfacionddiííinis. T a n a g .x m i ,
La ceíTacion á diiiinis , es el mayor y masri* 

gurofo caftigo que la Iglefia tiene, y aísi le po- 
ne por cofas mas graues; y aunque cl encredT 
cho le exceda, en que el que quebranta eUn* 
tredicho queda irregular , lo qual no quedad 
que quebranta la ceflacion ,con codo ciToab* 
folutamence cs muy mayor,y mas graue la cef- 
íacion, porque es mas cftrecho, y mas riguro* 
ío entredicho. Y paraque fe entienda loquees 
licito , 6 illicito , a hazer en el tiempo que ay 
ceíTacion a díuínisi fe pone aqui vna determi
nación de todos los hóbres doólos dc la Vni* 
ueríidad de Salamanca, queauiendolo confuí* 
cado , determinaron lo íiguidince. Lo primerOi 
que eftando la dicha ceíTacion , los oficios hi
mnos no fe pueden celebrar en la ciudad don
de la ay, y que en codas las Igleíias celTendel 
todo.Lo fcguudo, que fe podrá celebrar en lí
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t)E C O N F E S S O R E S , 50
/glefia para renouar cl fantifsimo Sacramen
to,de ochio cn ocho dias,folo cl Sacerdote,co 
vn minidro fecretamente. Lo tercero, que 
quanto al rezar las horas, que las r e / n  folos, 
yno de dos en dos,excepto los priuilegiados„ 
Lo quarto quanto al Baptifmo , que fe pueda 
dar á niños,y á inayores,con folennidad,y ca- 
techifmos, y crifma j y oleo neceíTario,como 
en tiempo que noay entredicho ni ceífacion# 
ylomeímodel Sacramento déla Confirma
ción. Lo quinto, quanto al Sacramento déla 
penitencia, fé puede dar, no folamente á lo? 
enfermos,íino álosfanos. Lo fexto,quanto á 
la Euchariítia, que íe puede dar folo á los en  ̂
ferinos,y fe puede lleuar con folennidad,y ta
ñer campanilla, con que no rezen oficios d i
uinos. Lo feptimo , la Extrema vncion no fc 
puede dar á perfona alguna Lo ocfauo,quefe 
pultura Ecclefiaftica, fe puede dar á los cléri
gos Presbyteros en el cementerio , y no den
tro de la Iglefia. Lo nono, que el matrimonio 
fe puede házer por palabras de prcfente,aun- 
'queinteruenga qualquier clérigo, con tanto 
que las bendiciones ♦ y velaciones no fe pnp- 
Q/hazer.Lo.decimo , quanto á los priqtle- 
g‘os,y Bullas Apoftolicas que ay para quepuc- 
02uoyr Mifla, que los que las tienen,fi fueren
o ámente para entredicho , no pueden vfaif 
ellos en tiempo de ceífacion,y fi las tales buí-
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las ,y priuilegios hablar en tiempo de celTa- 
ci5 ,fe les encarga que antes que víen dellos íc 
pan,y fe informen de letrados,y perfonasdoc 
taSjá que fe eltiendé,y fi eftan rcuocadospot 
Bullas de Cruzada, ó en otra manera, porq! 
no excedan la forma dellos , y vfen dellos co-- 
mo dcüen,íineíciupulo de conciencia, y que’ 
en las partes dónde fe dixere Mífl’aencafade 
particulares ,no fe pueda dezir Miífa masde 
vna cada dia. , *

D e las noticias que ha de tener d 
confeflor de los cafos en que Uco 
f e fd m  fu e im a lid a  f e  deue 

it erar de nueuo i

Cap. XII.

ií"
E'

Erdadera, y cierta fentencia esde 
todos los Catholicos, quelo bien 
cófeflado vna vez, no es neceífario 
confeífarlo otra vez,ni fe puede ha
zer ley humana, que á lo contrario

obligue. De dondefcfigue,oue los q u e  dizen 
que es necefl'ario hazer confefsiones genera
les,enfeñan vna dodtrina faifa,y erroneaip^ f̂'

que
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(jiie ó las confefsiones pafladas han fi do vali
das,ó no,(i há fido validas error es,y mala do* 
trina dezir que ay necefsidad de hazer otras 
confefsiones generales; fí han fido inualidas, 
verdad es que fe han de iterar todas,yhazer de 
nueuô no porque las particulares no ba^an, 
fino porque no fueron validas, y afsi eaicñar 
queátodos es necelTarió hazer confefsion ge 
nerafes error enfeñado por hombres poco ex 
perimentados encura de almas,y que preten
den tener fubjedas, y rendidas almas, mayor
mente de mugeres miferables, cuyas fecretas 
caydas tienen fiempre en la memoria.Gran da 
ño hizieron én el tiempo pafládo vnos Cléri
gos eftrangeros que vinieron de Francia, que 
en tiempo delubileosconfeífauanenlos pue
blos,á quien acudían rodos,y dezian fus gran 
des pecados *. y el artificio era.quedéde a p o 
ces años boluian los mefmos , y dezian a las 
perfonas que auian confeíládo fus pecados 
fccretaméte, principalmente á mugeres:delo 
qual ellas quedauan éfpantadas, y los tcnian 
por adeuinos;y les dauan de fu hazienda,por
que les reuelauan fus pecados ocultos , y vían 
lufama y hora á ellos fubjeíTa. Pero ya gloria 
3 Dios efte mal recaudo fe ha remediado,ple- 
gaa Dios, que con eftas confefsiones que al
gunos Clérigos introduzen fer generales , di
ciendo fer ncceíTatias, no pretendan la mif-

X} 3 ma
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ma fugecion, y rendimiento , por donde las 
cacen,de tal manera que nadie íe las pueda fa
car de fu mano. Verdad es,que las confefsio, 
nes generales traen cn algunas perfonas mu
cha vtilidad, quando fon perfonas difcretas, 
y quietas,y quieren hazer como vn alarde ge
neral de todos fus pecados, para mayor con- 
fuíion fuya:pero hafeles Je aduertir á eftos, q 
no hagan muchas vezes confefsiones genera- 
lesjfino vna,y buena, porque quanjo lashazé 
muchas vezes, fuelen tener inquietud de con
ciencia , y poca confianca de la mifericordia 
de Dios , y aun fuele engendrar efcandalo en 
los confeíToreSjquando es vna mala vida,y per 
dida. También es vtil la confefsion general 
en perfonas quietas, y difcretas,quando,tiene 
duda,íi las paííadas han fido bien hechas: pe
ro en perfonas efcrupuIofas,y puíilanimes,el 
confeííor no ha de admitir eftas confefsio
nes generales, porque no traen fino inquie
tud del alma,y perder el fefo,y el alma.Y ten* 
ga por cierto el fabio confeííor , que íi cl alma 
fefcrupulofa no fe ha contentado con la cófef- 
íioh paííada.no fe quietara con la venidera, y 
/ í c  fiempre hallara nueuos efcrupulos, y def» 
¿onfiancas, de que no ha hecho lo que era o- 
híigada para confeílarfe,y de que no trae dp- 
íúf ni arrepentimiento , y de que fe le queda 
llftícfio i3orde2Ír,y otros difparates de pufik^

{jimidadi
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jímidad,que el alma efcrupulolá,/no confia
da de Dios inuenca. Del remedio dcftas almas
abaxo fc ha de dezir largamente.

Os la confefion inualtda por falta del confeffor,
Tarra. í.

Viniendo pues a aueriguar los cafos.cn que 
lacoafefsiou es inualida,y fe ha de iterar,hafe 
de aduertir,que por parte del confeífor puede 
ferinualida cn eftos cafos. El primero,quan
do no tiene ;urifdicion,ó porque no es facer- 
dotCjó porque no eftá expuefto para abfo.luer 
al tal penitente , demanera que la abfolucion 
del c6 íeífor que ó no es facerdote,ó que para 
ellono tiene jurifdicion ordinaria/ni por co -  
mifsionuo vale nada , y la confqk^ionfe ha 
de iterar. El fegundo es, quando el confeífor 
no tuuo intención del abfoluer,como íi abfol- 
uió ínedio dormido fin mirar lo que hazia, 6 
fide propofito por fu maldad no quifo tener 
intención.El tercero, quando el confeífor eltá 
dcícomulgado publicamente por fu nombre, 
ó quando ha puefto manos violentas en cléri
go can manifieftamente que no lo pueda nc- 

1 fi vno fe confieíTa con efte ta l, antes que 
fe abfuelua de lá defcomunion,noes valida la 
confefsion,y fe ha de iterar.El quarrb cs,quan 

-do el confeífor está ignorante,que no fabe ni 
enciende la confefsion,y el penitente trae tan 
enmarañada laconciencia, que tiene por cier-

G  4 to.
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tp,que ni el fe fabe ex plicar,ni el confeífor en̂  
tendió los pecados que trae en tal cafo lacorj 
fcísion notuup valor ni efeiTo.

De la confejsioninualida de parte del penitente,
• Tarra, II .

De parte del penitente, en feys cafos es in? 
ualida laconfefsion.El primero,quando no tu 
po intención de confeflárfe,íino de házer bur
la.Segundo, fino haze entera confefsion , de
xando de confeíTar algun pecado mortal que 
eftaua obiigado aconfeíTar. Digo efto , por
que en algunos cafos, como luego diremos, 
por caufa jiifta puede dexar el penitente de 
confeíTar algún pecado mortal, por no def
cubrir el cómplice de fu pecado, ó por no in
citar con fu confefsion al confeflor a mal.Ter
cer o, fi mintió en la confefsion, cerca de al
gun pecado mortal, porque en tal cafo la 
Confefsipn no es verdadera,y por tanto es in- 
ualida,y carece de efeéto. Quarto. Sino tu
uo ¡dolor de fus pecados , porque como fea 
fubftanriaípartedela penitencia dolerfe de 
los pecados , de ta! manera es neceflário que 
aya dolor,quefino le ay, no puedeauer con- 
feísion.Pero es de notar,que ay diueiTas fen- 
técías entre lo s DpiTores, que dolor es necef- 
faríoparala verdadera confefsion. Algunos  
fepipbresdoftos dizen,qneel penitéte hade

llenar
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jeuar,ó contrición verdadera, conuieneafa- 
bervn dolor de aner ofendido a D ios , y ef
to no por temor del infierno .fino por amor 
dc Dios,y por auer caydo de fu amiftad/ alo 
menoshade penfar que lletn efta verdadera 
contrición por auer ofendido á Dios , aun
que en realidad de verdad.no fea fino arrició, 
y dolor imperfedfo. La razon de efta opi
nión es, porque el que feduele de los peca- 
dospor temor de el infierno , y con folo efte 
dolor fe Ilesa al Sacramento, no fe duele de 
auer ofendido a Dios, ni fe acufa dc auerle 
ofendido, pues folo tiene d o lo rp rr las penas 
del infierno , y afsi parece queno es verdade
ra confefsion. Pero la verdad cierraes, qne 
no es neceífario tanto,fino qne bafta atrición.

1 y dolor inriperfedo,aunque el ¿ 5
* daqu? folo es a tr ic ió n ,y  que no  

tricion.Efta d ifpoficion con e a . o
bailante,porque efte Sacramento
to de enfermos fu c ios ,y  aun /  uauc ^  ’ .
con efte Sacram ento fe l im pian  , y  .
de la muerte dcl p e c a d o . DoncJe e \  ,
aunque ellos vav : n enferm os v fiictos  ̂^
lot im p e r fe d o d is n a m e n te  fe ^ ,
cramento,que da v ida .y  l im pieza , p o
to afsi parece eftar d ifin ido en el <^onciUo -x.-i 
Tridentino,en la S e f . i ? .  e n e l  c. 4- ^
queaunquelaatrición y  d o l o r i m p e r U a

i

ioenti.
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los pecados,por el temor de las penas del iti- 
fierno.por íi fola no bafte para recobrar la a- ’ ¡«e 
miftad de Dios,pero juntada con el Saciamen t-ual 
todela peninencia, es fuficiente, y baftaate, 
y afsi lo que falta á a queda imperfcCia difpo- 
íicion, para dar falud del alma, lo fuple la me-i fgffj 
dícina dei Sacramento dcla penitencia. Lo 5. fjgn 
que baze la confefsion inuaiida , es,no lleuar ĉr 
cl penitéce piopofitode la enmienda;porquc 
lapenitenciaincluye dolor de pecados, coa ¿g 
propofito de enmendarfe, por lo qual fino ay» 
propofito de enmienda,no esyerdadera peni- 
tencia.nílegitima confefsion.De donde fecô  jj  
ligevn documento muy verdadero, aunque uq
de pocos entendido, que fi vno fe va aconfel- pe
far,aunque fea de pecados veniales,fino lie- bj 
ua propofito de enmendarfe dellos.peca mor p, 
talmente , y laconfefsion es inuaiida, porque ¡] 
cs regla general, que quando la forma del Sa- re 
cramento fe aplica donde no ay verdadera roa 
teria,es facrilegio, y pecado m ortal: y como 
la materia fubftancial del Sacramento de la pe | 
nitencia,fea dolor de los pecados,con p.ropo 
fito de enrnendarfe,donde no ay til propofito 
aplicafe la forma del Sacramento donde no ay 

l( materia verdadera , y afsi fe comete pecado 
mortal.Por donde aduierta el penitente , que 
aunque no tiene obIig,aci6 de confeííar los pe 
cados veniales, pero ya q los confi efla, halos

tí
f i
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- , confeíTardeuidaméte. El 6. cafo es,quando 
' jf/penitente no tenia vfo de razon.Cercadelo 
n L„al íe ofrece vna duda. Vienefevno á con- 
í, ífeff;r,y parecele al confeífor, que no tiene del 
' todo vfo de razon,ó efta en duda;íi le ha con- 

íeífado algún pecado venial , que haga fufi
ciente materia de confefsion: quefe hadeha- 

■̂ jzer en efte cafo? Sino Icabfuelue, embiaaltal 
defconfolado , fi le abfueliie ponefe a peligro 

•̂ 'deponer lafornaafobre materia no verdade- 
V ra.Aefto digo que en efte cafo le puede abfol 
‘ uer debaxo de condición defta fuerte. Si ve

ra peceaca habes, & confeíTus es,ego te abfol- 
UQ,íi non habes, non j &c. Lá razon defto es, 
porqué aunque es verdad,que la condición dc 
baxo de ratihabición de futuro, no fe aya de 
poner,como.Yo te abfiieluo,íi reftituyeres, 6 
fiteapartaresde tal ocafion, porque fegun la 
relación,y propofito q agora tiene el peniten 
re,le han de abfoluer,pero la condicio de pre* 
fente,6depreteríto,licitaes,como fivno eftá 
incierto,fl abfoluió al penitente, puede dezir.
Si non te abfolui,ego te abfoluo,8lc.

íie la confefsion infprme, Tarra.  I II,
^ueradeftas c6fefsiones,ay otras que llama 

os Theologors informes,yimperfe¿Tas,que no 
gracia al penitente,pero con todo eflb fon 

validasen efte fentido , que no ay obligación 
Iterarlas,porque a la verdad en ellas ínter-

i

í iíí
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uitio todo lo fubftancial del Sacramento,aun- ¡ P''
q ü e  huuo defeéto de parte del penitente. Las I *”' 
tales confefsiones informes fe hallan de ordi. [ ^  
nario en dos cafos. El primero,quádo conig. i W 
norancia no muy craflá,ni afedada, aunque ® 
fuefle culpable,no hizo el penitente el apate* ^
JO que era neceífario para la confefsion,ni exa' ^  
men fuficiente de fu conciencia: pero hizo 
algún aparejo , y confeflbfe verdaderamente ¡ ^ 
de todo ío que fe acordo,aunque por defetío' , 
del examen feleoluidaron algunos pecadosj ? 
Efta confefsion no fc hade iterar, porque ver 
dadera fue, pero no dio gracia al penitente, 
porel defedo que de fu parte auia, y portato 
cl Confeflor fabio le ha de amoneftar que fe 
acufeagora de nueuo délas negligencias que 
ha hecho en las confefsiones pafládas, íin que. 
feconfiefie de otros pecados, que eflauanya 
confefládos, y abíoluiendolc de las dichas ne
gligencias, fe le dara gracia por la prefente 
c onfefsío.n,y por las paíiadas,porque el Sacra 
mentó déla penitencia, vna vez verdadera
mente recibido,fi entonces no dio gracia pot 
eí impedimento del penitente , quitado el 
dicho impedimento , buelue a dar gracia. Ay 
otras confefsiones informes, como quando 
vno fe confieíTa, y parecele al confeífor que 
conuiene dilatar la abfolucion por alguno* 
dias,pongamos por cafo hafta la Pafcua ác Ef-
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p/fitu Santo # ella confefsion fe llama infor* 

i Je, porq el Sacerdote no ha dado aljpenitctc 
lia forma de la abfolucion.D e fta s  confefsiones 
informes ay duda entre los D o lo re s ,  fí por 
cl/á5 fe cumple con el precepto dc la Iglefia,q 
/nádaálos fieles fe có fie (Ten vna vez cn el año. 
Algunos Doéiores dizen q no,porque laígle- 
íiamanda que los fieles hagan verdadera con- 
¿fsió.£fta no-lo es,pues le falta la forma fub- 
ftancial.Allende de'to,aúque por derecho hu
mano, efte determinado el tiempo,quando fe 
liande confeífar los fieles, pero derecho diui
no es el que manda que fe confieíTen , y hagan 
verdadera confefsion delate de Dios;pues co
mo eftas confefsiones informes de que vamos 
.hablando, no fean ’'erdaderas,ni hagan verda
dera arñiílad Con Dios parece no auerfe cum
plido por ellas.con el precepto de la Iglefia,y 
lamefma razón corre de las cófefsion- s iníor 
íMes, de que hablamos en el §. precedente. 
.Por otra parte parece que fe cumple c6 el |)re  
cepto ,porque cl derecho manda q todos los 
fielesdcfpttes q han llegado á los años de dif
crecion , alómenos vna vez en el año , fe con- 
neiienconfuproprio facerdote, por el confe
jo del qual fe le pueda diferirla abfolucion, y 
/mmumó de la Euchariftia, porel tiépo que 
e pareciere:dc donde fe infiere,que el penité
te que por confejo de fu cófeflbr no recibe la 

i " abfolu-

i|

m
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abfolucion,ó Euchariftia.no quebrara el prê  .t® 
ceptode la Iglefia Prueuafe efto rabien,porq tn< 
fl en efte medio tiépo faca cartas de defcomu. \ rc! 
nion contra aquellos que no eftan cófeífados, íic

I N S T R V C T I O N

cb
ta

efté tal no queda defcomulgado, luego cum. 
pie con el precepto. Lo que fe puede dezir á 
efto es, que fiel penitente obedece al confef. pe 
for,cumple con el precepto , íi quando vinie« pí 
re eltiempo que le limito,fe buelue áconfef. jo 
far conel,6 con otro,pero íi llegado el tiépo vi
á el no fe le da nada,y no fe confieífa, ni reci
be la abfolucio,quebranta el precepto, y efto  ̂
prucuanlos argumentos primeros.

Cap.XII/,
D e ios cafos en que f e  áeue negm 

o dilatar la abfolucion 
Sacramental.

egla

P
 Ara entender bien quando cl cofelfoi
hade negar,ó dilatar la abfolucion fa- 
cramétáljfe deiié cófidcrar dos reglas 
generales.La primcra,quádoelpcni' 
tete traxereladifpoíicióneccíTatiapí 

- ra el Sacraméto de la c6fefsió,cóuiéne á fabeti 
dolor verdadero dc fus pecados,con verdade
ro propoíito deenmédarfe,el cófeíToreftáo;
bligado áadmitirle,y darle la abfolucio de pac,

te del
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d e  C O N F E S S O R E S .  
te de Dios,y fi haze lo contrario, peca mortal- 
mente,y haze grande injuria al penicéte.La 2. 
regla. El penitente que no trae la difpoficion i*Re§fe» 
neceífaria para el Sacramento, como eftá di
cho,no deue de fer abfiKlto, yafsi qtjando fal
tare cfta diipoíicíon , ni la Bulla , ni el lubileo 
por plenifsimo que fea,da licencia al confeflor 
paraqlc abíueíuan hafta que fc difponga me
jor, y haga loque le cóuiene, y entóces podrá 
vfar el cófeífor de la facultad q le da la Bulla,d 
ellubileo,fiendo neccífaria.Deftas reglasbien 
encendidas , fc faca encero conocimiento dc 
los cafos en que la abfolucion fe ha de negar» 
ó dilatar. El primerees , quando el penitente 
no trae bien examinada fu conciencia , y pen- 
fados fus pecados, paraauerlcs de coníeíTar 
en tal caío, mándale que íe vaya, y examine 
fu conciencia, para íaber dar cuenca de fu vi
da,como en negocio que canco le imporca, y fi 
esfioiple y dc poco faber, enfeñele como ha 
de hazer efte examen, y preparación, difcur- 
ricndoporlos Mandamiencos, por las com
pañías con quien ha tratado, por los pecados 
que comunmente en iíu eftado fe ofrecen , y 
píTf el numerodellos, y circunftancias. Efto fe 
cuciende.quando eftá íuerade extrema necefsi 
dad de muerte , porq en tal caío, el apareio ha 

' fer el que pudiere cntáta necefsidad.En ef 
to ha de mirar mucho el confeífor, y poner en

execu-

il.i'

i'S

:

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I N  s T R V  C T I O N

to
ue
di

iexecucion conanimo,y fortaleza,lo quecnef. 
te cafo eftá enfeñado,íin refpedo dc pertonas 
grandes, ni pequeñas, pobres, ni ricas,viftien- 
dofc dc vn valor deDios,porque de no hazct- 
fe alsi vcemos cada dia venirfe los penitenteŝ  
a los pies del confeftor,íia ninguna manera deJ ¿a 
cxatné,ni apare jo'.lo quil es grandifsimo peli- jc 
gro, porq eloluido de los pecados q pbrcftej [jr 
defcuydolc dexan de cont'eflar, no crcufa,an?i fgj 
tesacuíaal pc úcenie. El fegundo calo, quan-j 
do el penitente no trae dolor,y peí ár por auer jj 
efeadidojá Dios. El tercero,.íino trac propo» 
Cto de mudar la vida, y aparrarfe de qualef? 
quiera pecados mortales en que efta, y de ÍaS| dj 
peligrólas ocaíiones dellos, porque deotraj c( 
manera, la confefsion no feria confefsion, íino 
facrilegio,y injuria del Sacramento,y porcon»̂  d 
liguiente afsi el que ie confcífaífe, como el qucj p

-le abfoluieíTe,ferian íacrilegos, y deshonrado 
res del Sacramento. Aqui es menefter tener 
animo el confeflor, para en tal cafo no abfol* 
uer en ninguna manera. Y  no auergoardadrí 
efte documenco Jos confeflbres ,ha üdocau-, 
fa que muchos enuejecidos en íus pecador 
ayan dado mal exéplo y efcandalo enios pne"
bl os,yí e condenaran e n  l o s  infiernos perpe
tuamente. El quarto. El q t i e n e  cottuinbredc
blaíphemar el íanto nombre de Dios, y defii*
fancos, y no trae verdadera d eterm in ació n  de

dcfjftic

b

y
t
t
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d e  C O N F E S S O R E S .  5 /  
Jeiiftic de cal coftumbre, y hacer para efto las 
diligencias neceíTarias^no deue de fer abfueU 
to, pero ii dixere que fe quiere eomeadar,de- 
uefele diferir la abfdlucion por algunos oías 
dándole algunos auifos que para efto le pue
dan aprouechar para ver íi fe enmienda deR 
te vicio. El 5. cafo es, quien tiene por coftum
bre de jurar á cadapaflb, (in coníiderar qute 
fea verdad, ó que fea mentira lo que jura# y np 
trae verdadero propoíito de deíiftir de u n  ma 
lacoílumbre, no deue fer abfuelcoipero íi di« 
xsre que fe quiere enmendar, y admitiere cott 
buen animo los remedios que el confeííor le  
diere,no ay para que diferirle la abfolucion» 
como lo diremos luego en la explicación del 
fegundo mandamiento de la ley diuina, don
de tambié fe traca de los remedios defte vicio* 
El fexto es, quando alguno tiene por coftum- 
bredc nunca oyr Milla los Domingos y fieftas 
y toda via quiere pcrfeuerar cn efta mala cof
tumbre, como hazen algunas mugeres por pu
tos de honra, ó refpeélos humanos, no deue 
de fer abfueltojiino propone con verdad la en
mienda de alli adclance.EI 7.cafo esjquien tic- 

injuriado á vno por palabra, ó por obra,ft 
MO le quiere fatisfazer, y pedirle perdón fegun 
«1 parecer del prudente confeflor, no deue/et 
abfuelto. El odauo, el que tiene odio, y «oc-
*oiftad formada, contra fu pro3amo,no fcaab-

H  fwcl-
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I N S T R V C T I O N  
fuclto hafta que quite el cal odio > y fc recon
cilie conlu proximo , y le reftituya la habla,fi 
íe le tiene quitada, y quanco al odio inceriot 
fiempre cs necefiario para la abíolucion quefe 
quice, y cambíen la reconciliación exterior ,y! 
reftituyrle la habla, lo ordinario es neceífario, 
particularmente quando cl que contra vos 
erróos pide perdón en el foro que llaman de 
la conciencia,obligado fera el ofendido en 
el mifmo foro de la conciencia, que cs fola» 
mente para con Dios,á no le negar pcráó,yrc 
conciliarfe con el,porque negandoíele leefcá- 
daiizays,y yrouocays á odio contra vos. Tam
bién es ncc^fl'aria la reconciliación exterior 
entre per Tonas muy ccnjundas,como esma-* 
lido y moger,entre padres y hijos, y entre het 
mano y hermana, y entre fuperiores,y inferio
res. Afsi mefmo entre aquellos porcuyoso- 
dios y van dos ie efperan muertes, cfcandalos; 
y difl'eníioaes. Afsi mefmo entre vezinos mny: 
allegados,o beneficiados de vna mifmalglelia); 
porque aqui también aurá efcandalo , íi
ueran rnuclio tiempo fin hablarfe.Irem,esefcá.
dalo y mal exéplo par¿ el pueblo, q los facer- 
dotes que cada dia celebran y dizen 
gan quitada la habla á alguna perfona. Ver
dad es, que algunas vezes íe íiguiria mayor cf- 
candalo de hablar á vna perfona,q de no la ha- 
blar,coaiq es quando alguno quiere tener tra-
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D E C O N F E S S O R E S .  58 
to con vos para co tal ocaíion entrar en vuefo 
tra cafa, y mirar íi podrá engañar á vueftra hi
ja,ó muger,ó hermana,© quádo» es hóbre muy 
oca/íonado,y aparejado para queftionesydifo 
cordiasíi tratays conel.El.p. cafo es,quando 
alguno tiene alguna comunicación deshonef- 
ta,ó propofito, y afición dañada,íino lo apar
ta de íi,no puede fer abfuelto,y no bafta apar
tar el coracon del pecado , íino fe aparta de la 
ocafion del,como es la conuerfacion, ó comu- 
nicacion,ó cohabitación de vnas puercas aden. 
tro,q cs la mayor de todas las ocaíiones: por
que de otra manera tnal fe puede euitar efte 
pecado. En lo qual fe engañan muchos, que 
juftificado á fu parecer él propoíito;y laince- 
cion,creen que ya eftá todo feguro, y no mira 
que la íimjente del mal fe les queda en cafa, 
la qual al mejor tiempo tornará a brotar. Lo 
qual es en tanca manera verdad, que dize San 
Bernardo en vn fermon fobre los Cantares ef
tas palabras. Por ventura no es mayor mara- 
uilía morar con vna muger,y no perder la ca
lidad, que refucicar vn muerto ? Luego fino 
puedes lo que es menos, como quieres que té 
créalo que es mas? Efte es vno de los mas im 
portantes auifos que fe dan en efta materia, y 
que por no guardarlo fe eftan muchos hom- 
1̂ ^̂  puertas adentro embueltos mif^

chos años con efclauas, Criadas,© parientas,y
H i  en efte
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