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rado, cl trabajo de fus oficios con prudencia. 
Lo decimolextojos mi,niftros,dvftos, han*de 
ler examinados por los mifmos pecados. Lo 
decimoreptimo es de notar,que fer mercader 
por ganar es oficio vil,y vjtupérableiperofet 
mercader por hiende la república,y de fuca* 
fa,t\0'e.s intaniiá.

• ' Deiui Deffores M aeflm .TarraX .
E :L  primero,fi fe hizo.DoóioisoMaeftro fié 
, 'do. infuficiéce.l o.fegundQ,fi tomó el gra
do por vanidad , o por mal.fin. Lo tercero,íi 
hizo Maefiro,o D o d o ra l que no lomerecia. 
Lo quarto ,fino cumplió los juramentos de la 
Vniuerfidad. Lo quinto efte genero contiene 
los pecados que cometen, en laenfeñanca,có- 
uiené a faber, fi lee ciencias, o artes prohibi
das. Si teniendo lálario fuficiente , pide a los 
difcipulos mas, mayormente fi ion pobres Si 
cnfeña publicamente Efcriptura.y Theologia 
eftando en pecado mortal publico. Si Tiendo 
Docforen Leyes,o de Mcdicina.admitea fa* 
hiendasreligiofos , o Sacerdotes ,y
quier clérigos corftiruydos en digni^adafus
l.ecciones.Si no pone düigécia en que íus dil- 
cipiilosaiprouechen en letras,y b u e n a s c o f t n f f l  

brcs.Si tiene competencia con los otros pk' 
fcfiores. Si bufca malas induftrias paraqui^i 
a los otros los oyétes que les oyen,o les qu*̂ '
ren oyr
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i f l u i i a n t e s .  T a r r a .  X ( .

QEA examinado d  eílndia’>tefi eftudiacien- 
^cias vedadas, o con ma* fin. Sí es notable
mente dclcuyd idóen eftndiar. Si contendió 
contra la verdad clara que fabia. fiqu abro los 
eftatutos que promeríó ,y  juró de gua''tfar. Lo 
quaiexplica b ienD tiedo  i . l ib .  de k g i  qn.- el 
eftudianteivo es perjuro, por quebrantar qu*l 
q u i e r preftito , porque el R e d o r n o  es vido 
fiímpre obligar a tan graue pena,íino autfá de 
la obediencia qué le tienen dada, y de la pena 
q puede poner. Lo qual fe entiende en todos 
loseftatutos y cófliruciones.qae no p>or qual 
qi^ercofa que no (e guarde ion per juros ,©  
quebrantan el voto. Pero íi el R ed o r  en cofa 
graue pidíeíle la obediencia ’del juramento q 
fe le deue, feria entonces perjuro , y pecado 
mortal fino le obededelfen. También fino fe 
viftey traca conforme a la  ley dé la  vniueríi- 
dad,la qual ley es juña y de cofa g ran e , y que 
obliga a pecada mortal. ltem,íi en el votar no 
guarda jufticia y verdad, dando el voto al que 
ftgun Dios ¡e pareciere mas digno J t e m , í i  fo 
bornó,o fue fobornado.Si apell ido ,y decraxo 
alos maeftros a1go.de donde fe figue que los
defatnparan los oyentes.

Délos Niños.Varra. X ! í .
H ^^u'juenfe los niños de las mentiras,de la 

coftúbre dejurar.delos votos vpromeífas
Bb 3 no
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I N S T R V C T I O N  
no cumplidas,¿e auer dexado de oyr Miflá.de 
130 feau;r confeíTado con tiempo,fino han te
nido reuerencia y obediencia a fus padres, y 
maellros y mayores,íi han hurtado algo a íus 
padres y vezinoslDe palabras torpes, desho- 
neftásjde renzillas,y mal querer con otros ni- 
ños,degolofinas,fi faben lado^ftrina Chriftia
na, fi fe encomiendan a Dios, fi traen buenas 
compañias,y finalmente,de los pecados de la 
carne,y efto có gran diícrecion y de lexos por 
que no los eníeñemosa pecar,mayormente li 
fon niñas. Por eftas reglas fe han de examinar 
lasdonzellas y niñas,

De loi cafados.Tárra.Xlll.

LOS pecados deftos fe reparten en tres par 
tes.La primera contiene los cometidos en 

el contrato del matrímo'nio. La fegunda, los 
q en el vfo del matrimonio. La tercera,los que 
en lagouernaeion de fu cafa y famiiia.Losque 
fe cometen en el contraclo de! matrimonio, 
reduze Cayetano en la fuma á íiete cabecas, 
y Ips declara bien: pero mas breuemente los 
pecados ordinarios fon eftos. Siíccontraxo 
él matrimonio có perfonas prohibidas, y afi
nes en los grados prohibidos por la Iglefia,o 
en otro cafo vedado.Y note el confeflor, qû
ay impedimentos dirimentes,otros folamen'
te impedientes,conuiene a faber, cafarfevnó
ifPñ fu parieqta dirime y anulla, cafaría

^ ■ d e f
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defpucs de auer hecho voto de caftidad no d i-  
rime:pero en entrambos cafos es pecado mor 
tal.El fegundo,íi fe contraxo fin eftar prcfen- 
teel C ura, o otro clérigo de fu licencia con 
otros dos teftigos, en el qual cafo no vale el 
matrimonio defpues del Cócilio Tridentiiio, 
o íino fe hizieró primero las amoneftacioncs, 
y fe contraxo eftando prefente el Cura» y dos 
teftigos.entonces vale el matrimonio,aunque 
pecaron,y el Cura deue fer caftigado,fino fue 
necefsidad que fe dexaíl'en,como el Concilio  
lo manda. Lo 3 . f i  celebraron las bodas con p5  
pay folemnidad en tiépo vedado. Iré, fi huuo 
en efto dernafiada vanidad , y fupeifluos gaf- 
tos.Lo 4.quando vno dellos no tuuo inteiició 
decontrahcr y recebiiifel Sacramento del ma
trimonio,lo qual es facrilegio, corríO reeebir 
fingidamente qualquier Sacramento , y mas 
comete otro pecado , que engaña grauemeiv 
te ala otra parte,y el matrimonio no valió , y 
efta obligado a boluer a celebrar cl matrimo
nio con verdadera i atención.Lo 5 .íi contraxo 
por mal fin de aduiterar/urtar,5¿c,Lo 6,no te 
ner cl fin deuido , y pretendido por el matri- 
tnonio,por el qual principalmente fe preten
de tener hijos de bendición, remediar lacon- 
cupifcencia,la amiftad de los parientes , y a fi- 
‘’csy no confeguir riquezas,ni delegaciones 
cariulesjpues quando alguno contras no prin

Bb 4 cipal-
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cip.almente por tener hijos quádo no fonvie 
jos.lera pecado venial, yíi fe mueue maspor 
los bienes,o por la hermofura della , o por la 
deicótacion,feradeforden venial Lo feptimo, 
fjcelebro el matrimonio en pecado mortal,/ 
quando lo celebra por procurador , también 
quando entiende que fe celebrara.Lo S.ficon 
traxeron con faifa difpenfacion,o furrepticia, 
haziendofalfarelacionda qual no vale,yes me 
reftcT otra, fi le contraxo algún matrimonio 
por la primerá'no valió , y afsi efta obligadoa 
boluer a celebrar el matrimonio.Lo nono,file 
cafó antes de certiíicarfé de la muerte del con 
juge.Lo lo.íife cafo dos vezes.SIEn la fegun- 
da parre.H1 id ife  vfa del matrimonio,porde 
Icótaeió,y no con otro ku-Lo2.fi huuo copula 
contra natura , o dc tal manera que lamugec 
no pudo recebir la finiiéte,lo qual es muy gra 
ue pecado, pero íi la huuo en e! vafo natural, 
de modo que ella pudieífe concebir.feria folo 
venial. Lo tercero,fi eftádo ella có el meftruo 
pide el debito ; pero íi el lo pide , auifandole 
ella no ay pecido.El 4.es executar cl maitimo 
nio ron peligro deaborfu,o graue nocuroéto. 
El 5,negar eídebico pedido en lugar, ytiem* 
po deuido , e-xcepto eftos cafos.Primero,fino
tftá el rnacrimonio cófumado,y quiere entrar 
en religión.lo 2. li no puede íin peligro deb
vida,y enfermedad. Lo tercero,íi el q pidê ^

come*
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cometido fornicació.o adulterio,por lo qual 
perdió el derecho del pidir. El fexto exercir 
car el a<fto del matrimonio en lugar fagrado, 
o publico. I o  fcptimo , víar dei matrimonio 
antes de las bendiciones. Lo 8. llhizo algo 
paia no concebir, ó íi con tile intento derra
mó la fimiente fuera del vafo natural , lo qual 
esmayor pecado, y es contra naturaleza. Lo 
5» fl por tocamientos deshoneftos íe liguió 
poIlució,ó huuo peligro probable,qTe íigui- 
ria. Lo 10. íi el que pide el debito tiene voto 
decaílidad.Lo 11. íi fe junta carnalmente con 
muger que publicamente cs adultera En la 
tercera parte, t i  primero fino proueyo a fu 
familia de lo neceííario, fi maltrató a fu ma- 
ger con palabras, o hechos , o fue zclofo de- 
mafiadamente, o muy remiflb, fila muger es 
inobediente,contenciofa, defaliñada y negli
gente en el cuydado dé fu caíií. Item,fi fe íalc 
de cafa de fu marido contra fu voluntad.Item, 
íino fe aman, y fe fufren, y íino crian bien fus 
biios,aqujpn íe reduzen los pecados de las va 
nidádes de las mugeres en fus trages.

* De los Religiofos.Tarra.XiiJI,
T OS religiofos pueden pecar,íi entran en la 

. religión por fimonia. Lo fegundo,íino tu
pieron buena intención, como íi tuuieron in- 
fQPcion dcBo trabajar , la qual intención le 
pueda defpues juftificar. Lo tercero , fi calló

B b  5 l o s
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los impedimétos,como fer cnfermo,&c.quar 
teniédo voto de fer religiofo cn vnaordc 

mas eftrecha,entró en otra menos eftrecha,l¡(i 
difpeníacion.Lo quinto,fi mintiendo,ocalla
do la afpereza.y trabajos de fu religión,indu- 
zen y aconfejan a otros,para q entren en ella, 
ó apartan de otra mejor. Loíexto,dc noguar 
dar caftidadjpobreza.y obediencia a fus íupe- 
ríores,y de auer quebrado fus conftitucioncs, 
Lo feptimo, fino hizo lo que era obligado en 
el oficio que tenia. Lo o(ftauo,deauer elegido 
mal a fu Prelado, o de algún afedo inordena
do que tcngaalguna perfona.Lo nono,íl enla 
vifita no reueló todo lo que fabia,y era obliga
do dezir. Lo dezimo , fi ha guardado las cere- • * • •  ̂
monias principales de fu religión,como ñoco
iner carne,&c,Lo vndezimojfi gafta ei tiempo 
bien,y no con ocio,y en obras inutiles, y mun 
dañas.Lo duodezímo,peca también fi es difo- 
luto,murmiirador,iinpaciente , y negligente, 
en orar porfi,y por los otros,y enaparejarfe 
para reeebir los Sacramentos. Lo dpzimocer- 
c io , pecafi tiene amor defordenado a fus pa

rientes,y a las cofas temporales. Lo*d?- 
zimoquarto , íi dexó el 

habito.
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C cA P I T .  V i l .
Como ha de faber el confcffof examinar los pecados 

. del penjumicmo»

Orque contra todos losprcceptos de 
laley, y de qualquier eftado, y ento* 
dos lospecadosmorraies fe puede pe 
car por penfamiento,y dedeo,y porq  
ay efpecial dificultad en faberlosexa- 

minar,conuiene declarar fumariaménte,como 
efto fe aya de hazer. Para cuyo entendimiéto 
esde faber,q con vn mal péíamientoíe puede
auer el hóbre de feys maneras,cóuiene a faber

/

ódefeehandolo de fi có prefteza, ó detenien* 
dofe algún tanto en el, o determinado poner
lo por obra,o alómenos queriendo de propo  
fito eftarfedeleytando en el,o teniédo algú pé 
famiento malo códicional,eomo fi dixeíTe, yo 
me vengara fino fuera ofenía de Dios, o final
mente ocupandofe en algún péfamiéto vano, 
y de pocaimportácia.En lo primero,claro eftá 
q no ay culpa que confeflar,fino merecimiéto 
y corona,y aunque el combate del penfamien- 
to diiraffe todo el dia , fi toda vía é) hombre 
refiftieffe fuertemente,no ay aqui pecado,íino 
corona, y mereeimienco. En lo ícgundo , ay 
pecado venialfegun fue mayor, o menor ei 

•detenimíéto. La manera de confeflar efte pe- 
. ĉ do es,4 iziendQ , acufonie que tuue vn pen-

famiento
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famiento deshonefto,ó de ira,ó de odio,&c.
7 no lo deíeche de mi tan prello como deuit-
l a , fino antes me detuue algun tanto en el.En
cJ tercero que e s, quando tuuo confencimié-
to y  determinación de poner el mal péfamié-
to por obra,aunque no lo pulieflé, claro efti,
que ay pecado morca!, ydcla mifma eípecie
que feria la obra,porq como dizen los Theo.
logos,la obíá exterior ninguna cofa eílencial
anadea lo interior, tn  el quarto,que es quan-
do vno fe quiere eftar, o (e dexa eftar penlan-
do y deleytando én vn mal penfamiéco.como
de vna vésanca ,o de vna deí honeftidad, aun-
que no tenga intención de ponerla por obra,
también ay pecado morral, el qualllamanlos
Doélores deledacion moroía, que es como
fuclcn dezir , fino beuo en la taberna,huelgo-
meen ella,que esvn linage de pecado, en que
por lamayor parte fuelen caer perfonas vicio
íás,y defa!madas,y amigas de deleytes fenfua-
Ies. Porque aunque efto no fea coofentiren

. Ja obra del pecado , es confcntir en el deleycc
della,y ponerfe ea nrmnifiefto peligro de con*
fentircn ellarcfto fe entiende, quádo el hom*
bre vee lo que piéfa,y no lo defpide de fi.Por-
q ic íí quando efto aduierte,trabaja pot facu*
dir de íi efta llama, ya efto no fera pecado
m ortal, porque no aduirtio lo que penfaua;*
masferá venia!, porq deuiera eftar masfobr^

auiío
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D E  c  o  N F  E S S  o r  e s ; 109 
auifo para aduertir! ó,y efta manera de pecado 
)uedc acaecer en todo genero de pecados 
mortales, aunque mas ordinariamente acaece, 
en pecados de carne , y de o d io , y defléos de 
venganza,que comunmente fon mas encendi
dos,y pegajofos q los otros. En ei quinto ca
fo,quando vno conlienteen el pecado condi
cionalmente, como íi dixeíl'e fi pudieíTc fm in • 
famia.o peligro hurtaría mil ducados con que 
focorrer a mi necefsidad,o nie veñgaria#c go
zaría,de tal muger.Efte peníamiento es peca
do mortal, quando es de cofa que es peca
do mortal -o venial quando es de cofa de pe
cado venia!: pero fi dixefle alguno,íi no hief-' 
íe pecado, o ofenfade O íos, yo me vengaría, 
no feria pecado ninguno;porque ya el confen 
timienco no es en cofa que fea pecado,porque 
matar, o vengar fe, íi no fi>craofenfa de Dios, 
no fuera pecado. Finalmente ay pecado en el 
penfainiento, quando fe ocupa el hombre en 
penfamientos vanos, y en deuaneos, y efto lo  
ordinario feiia-pecado venial.

Ccy iP ¡T .XÍ/I l f .
S'ifjuefe e l interrogatorio q e l  con * 

ha de haz. er alpenitete»

El  confeíTor efta obligado a preguntar al 
penitente, cn cafo quepienfa,o duda ra

zonable
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zonablemente, que fi ha dexado el penitente 
alguna cofa neceífaria, para que la confefsioa
lea encera,pot que es juez,el qual eftá obliga, 
do a difcernir la caufa,antes de la abfolucion, 
o condenación. Y afsi dize S,Aug.El diligente 
confeífor pregunte cuerdamente al penitente 
lo q por vétura no fabe,o por verguenca quie 
re encubrir.Y S. Thomas dize,que el confef- 
fordcueefcudriñar laconciencia del peniten
te,como el Medico al enfermo la enfermedad, 
y el juez la cauía del pleyteate,Y afsi lees má- 
dido en el cap.Otnnis vcriufquefexus,en dó
de fe dize,que diligentemente inquiera las c¡c 
cunftancias del pecador, y del pecado. Pero 
íi entiende el confefTor que el penitente fe ha 
confeíTado bien, no eftara obligado a pregun
tar. Quando le hüuiere de preguntar,aduierta, 
que no ha de pregtmtar a cada vno todo aque 
lio que puede auer cometido el perjitéte,finu 
folamente lo que le pareciere,que comunmen 
te los de aquella calidad y éftado fuelencome 
ter, y efto halo de hazer con prudencia y d if ' 

crecion.Tampoco hade pregútarpecadosex  

traordinarios,y no Tábidos,lino los quefefue 
lencometer contraíale/ de Dios.y lo'smáda 
mientos de la Igleíia, Las preguntas fe repar

ten en tres partes,antes de ia confefsion, 
otras en la confefsion, otras

defpues della.
^ PfC*
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•preguntas para antes de (a confefmn.Varr, I.

' As preguntas preainbulas fe reduzen a ef. 
,-ytas.Primeramente,pregunte cl eftado qtic  
neel penitéte,íino le conoce:íi éscafado,o no, 
fj tiene hijos,de que oficio,o arte viue. Lo fe- 
gundojacerca de la confefsion pafiáda, le pre
gunte que tanto ha que fe confeííó,y íi fe con 
feífo el año paliado, fi comulgó por Pafcua de 
Flores, íi en la confefsion paflada dexo algún 
pecado mortal de propoíito,o verguéca , por 
que en tal cafo efta obligado a reyterar la con 
fefsion,y lo rnifmo'es,G mintió en la confefsio 
en materia de pecado mortal ,como fi pregñ- 
tadojfi la perfona con quien peco era cafada, 
óparienra,no lo dixo , o fiendo el hurto que 
hizo grande,dixo q era pequeño.Item ,f ic ñ - 
piio la penitécia q le dieron,y finóla cumplió 
mándele que la cúpla en breue.Item le pregun 
te, fi el confeííor paíTado le mando reftituyr 
algo,o apartarfe de algún pecado , o de algu
na pdigrofa compañía, o ocafion de pecado, 

filo ha cumplido afsíJtemjfi ha hecho buen 
examen de fu conciencia,y trae bien penfados 
mspecados para auerfe de confeftár,y dar 
cuenta delante de Dios íino lostraeEien pen- 

á̂osjdele tiépo y modo,para que pueda exa- 
nimarfuconciencia,como arriba efta tocado, 
y ^ fe ligue. Ca
yetano eníu fuma,pone otras pregútas, prca*

b u la s .
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bulas,las quales a hombres dodos parece que 
es mejor dexarlas, y fon eftas.La primera fiel 
penitéce tiene priuilegio,o facultad, paraque 
le pueda oyr de confefsion,y abfoluer, y fi es 
de fu parrochía, íi tiene bula Segunda,íi tiene 
algun impedimento , por el qual no lo puede 
abfoluer, ni deua, como tener la manceba en 
cafa, y no la querer dexar Ser logrero, fin lo 
querer dexar.Tener enemiílad,y odios,fin que 
rer defiftír d ellos, porq defpues no fe quexé, 
que oyeron fus pecados,y no los quieréabfol 
vrer , y lo mefmo haga con el Eclcíi iftico,que 
tiene muchos beneficios fin legitima difpenfa 
cion Item,fi eftá defcomulgado en calo refer- 
uado. La tercera fi ha examinado fu concien
cia, porque moralmenre pareceimpoísible, 
que fe acuerde de pecados de muchos días fi
no cs auiendo bien examinado fus concien
cias,Eftas preguntas de Cayetano no fon muy 
neceífarias , mayormente la fegunda , íedeue 
dexar por dos razones. La primera,porque pa 
rece que es hazerle al penitente defcubrir fus, 
faltas fuera de confefsion,y porque puede fer 
que en la^confefsíon,o defpues de auerfecon* 
feífado,y amoneftado por e! confeífor,propO 
ga de falir de aquel pecado, en que antes pre* 
tendía perfeuerar.Y fi le parece,pregúntele,ñ 
vienexró humildad a los pies del confeífor, pí‘
raler curado, como lo pidiere fu necefsidad*

fD e í-
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^  Deípues dcftas preguntas,dexc cl confeííor 
al penitente dezir fus pecados, como los trae 
pcnfados, aunque fea groferámentc i y fm or
den,porque ci penitente es acüfádor de fi mif
mo,/ afsi fe deue acufar,y es enfermo,/ el de
ue dezir donde le duele, y no téga el cdnfeflbc 
efto por tiempo perdidp,porque per efta con
fefsion que el penitente a fu modo haze, fc co
nocen los pecados en que anda, y dc que deue 
fcr preguntado , y nd le deue interrumpir al 
penicenteiquando fe acufa, hafta que aya aca
bado lo q crac peníadü^defpues íe puede pre
guntar como le pareciere, lo ordinatio lea por 
osdieznj^hdámientos de la ley' de Dios, por 

losfutepecados mortales i y por los manda
mientos de la igleíia,defta manera,

Mandamiento primero,Hoñraras a Úioi 
fobre tóiaiUs cofasi 

p O R  quanto como dize S. Áug# Dios es ho* 
* rado con las tres virtudes TheOlogales, Fe, 
Efpcraníja, y Charidad, y allende deftas con la 
religión, cuyo proprio oficio es, honrar , y re
verenciar á Dios, por eftas ha de fer examina
do cl penitente. Cerca de la Fe, ha de íér pre- 
gn»]tado, fi dexó la fe de íefu Clírífto nueftro 
Señor, no la teniendo por verdadera, y efte es 
p̂oftata. Siha negado,o tiene paraíi.q alguna 

cofa de las q propone ía Igleíia Catholica Ro 
û 3na,porfé,no es verdad,efte esheregeíSíi du

Ce  ú6 tú
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do en articulo de la f e , porq cl que duda eh la 
f é  , es i n i i d , y  ya que no dudaíTe,a lo menos fi 
vacilOjO cutubeo algun tan to  en las cofas della, 
efto es pecado venia!, quando es con inaduet- 
tencia , y no de propoiico , porque vacilar de 
propciixo,y deliberadam ente, es pecado mor
tal. Si nego la fe exceripraiente,por*niicdo de 
algiin peligro , es pecado m orta l.  Si fe pufoa 
querer efcudriñar con cu r io í i iad  las cofasde 
la té. Si no quiere c ree r , í in o  lo que por razón 
humana íc prueua , y fu encendimiento com
prehende. Acerca de la Efperanq3,ÍÍ defeíperó 
d eU  tnifeñcordia d e D io s .  S iáefconfio  dea!* 
carujar perdon de fus pecados.Si poj^cl contra 
t io ,  por la confianza del perdón dellos, perfe» 
uero en mala vida , o dilato  la penir.encia para 
la vejez ,0 para labora de la muerte.Si en los 
trabajos, y aduerlidadesque le vienen,tiene 
aquella confianija en Dios,que deuia, acompa
ñada con aquel animo y esfuerzo que trac con 
figo la efperanca Chriftiana,o fi por el contra
rio,pufo coda, íuefperancja en las c r i a t u r a s , y en 
los fauores del mundo. Acerca de la chahd̂ d, 
fi tuuo aborrecimiento de Dios,fi tiene dema- 
fiido amor alas cofas criadas. Sifeamoafio 
a fus padres;:o a fu muger , o otra cofa criadai 
mas que a Dios. Si haze buenas o b r a s , mas pot 
intereíes,orefpc¿í:ds humancs,qüc por amot
de Dios. SidexO'de amara Dios detodofi

corado''
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í j E  c o n f e s s o r e s .  iO%
coracon y almá, quando eftaua obligado. Si 
no hizo gracias a nueftro Señor por los bene
ficios recebidos,mayormente quañdo dd pro 
ximo harecebido algun gran beneficio. Si no 
fe encomienda a Dios. Si no fabe ladodrina  
Chriftiana, para por ella conocer a Dios , y 
amarle. Acerca déla virtud de la religión ha 
¿efer examinado en ocho cofas. Si adoró al 
demonio , o otra criatura alguna, fuera dé 
Dios. Si blafphemo.y maldixo a Dios,o a los 
fantoSjO nombro injuriofamente algunas co
fas ocultas dellos.Si guardo algun rito luday- 
co, o mezclo en el culto diuino alguna cofa 
feayabfurda. Si huno excefib en el aparato 
corporal i en las canciones f  cclefiaOicas : lo 
qual ordinariamente es pécado venial ,íi el ex • 
ceíTo no fudfe muy grandevo fe mezclaífen có 
loscantosde la.Iglefia, canciones fcglares,noi 
muy honeftas.Lo 5. fi inuocó los demonios,íi 
tuuo familiaridad y pa<fto , o comunicación 
con el demonio,porque no es licitotratar co 

fino como con mortal enemigo, o man- 
áindole con imperio de la virtud dé Dios, 

îhahablado con el demonio,lo qual quando 
*ca pecado mortal ,■ o venia! arriba eftá decía^ 

Lo fexto,fi es encantadoir,o cree enfilé- 
aguaros, fuertes,o hechizerias.oha vf^r 

o de alguna cofa deftas. A efto fe reduzé, ft 
adeuinado por las eftrellás, o por fücrtes's

C e  2 o p o t
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I N S T R V C T I O N  
o por otra vía. Si trae coíigo nominas fupcrfti 
cioías cp figuras y nombres obfcuros,y ñoco 
nocidos ni recebtdos.Si hizo algunas deuocio 
nes para algún mal fin. Lo 7.I1 cumplió los vo. 
ros,y promeüas que tenia hechas a Dios,quá 
do eftaua obligado.Lo S.fi tentó a Dios,tetar 
a Dios»es pretender, que por milagro íehaga 
lo que por medio ordinario fe hade alcancar, 

• iegunáo matiiamiKmo. No jutr ar el nombre
de D io s  C'í v a r ío .

Cercadefte precepto deue elcófeíTorexa» 
L minar al penitéte,íegun las tres condicio

nes que fon neceífarias para que el juramento 
fea bien hecho,conuiene a íaber,verdad,ju'li- 
cia,y juyzio.Cerca de la verdad,fi juró menti
ra, fabiendo que lo era , o no mirando bieníi 
era verdad lo que juraua.Si juró prometiendo 
alguna cofa licita,la qual no cun-plió,ó no te
nia intención de cumplir.Si juró amenazando 
á fus criados,o hijos,fin intención de hazer lo 

q juraua , pero fi tuuo intención de hazerio 
q juraua,y deLpuesle pareció,q era mcjorpec 

donar,no fera obligado a lo cumplir. A cerca 
de la jufticia,fi juro de hazer algü mal .mayor- 
mente fi es pecado mortal,peco mortalmcotí 
y nole obliga el juramento. Si juró de no ha
zer algún biencomo no fiar,no preftar.no pcf 
donar, efte tal juragiento no obliga, y fue pc*
cadohazerlo. Aqui también fe preguntapf’f

\éi
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D E  C O N F E S S O R E S .  203
los jufahientos de nialdiciones, que fon muy 
coinunes;afsi como tal y tal cofa mc v cnga, o 
ineacontezca.Los quales obligan en c >ncien- 
cia,y el hazerlos es malo,quádo fe juradv ha
zer mal a alguno,o alguna cofa mala,y enton
ces tampoco obliga , pero fue pecado hazer- 
los.Sifuecauía de que alguno juraíTefalfo.o q 
nocumplieíTe el juramento licito q tenia he- 
cho.A cerca dd )uyzio,íi juro indifcretamen- 
te,y fin C3ufa,y entonces fi encédio.que dezia 
verdad, fera pecado venia!, pero fi juro tan te 
merariamente que no lo confidero,es pecado 
mortal, por el peligro a que fe pufo de jurar 
blfo. A edo fe reduze, íi tiene porcoftumbre 
de jurara menudo, lo qual es cofa muy peli- 
glofa,por el peligro en q viue de jurar algu
nas vezes métira.Si dexa de reprehender a fus 
hijosio criados,quando los vee jurar amenu- 
da.No es neceííario en cada pregúta deñas ex
plicar,quando es pecado morral,o venial,por 
que ello ya eña explicado en ladedaracio del 
ftgundo mandamiento.

Tercero jíjandamiento , Santife.ir  
Idsfiefias.

A Cerca defte precépto pone muchas prcgü 
 ̂tas Cayetano en fa fuma; pero todas ellas 

le pueden reduzir a eftas cabeqas, fivso guardó 
las fieftas,haziendo, o mandando hazer obras 
leruiles^n ellas,íino fuefi'e poca cofa-.íiao oyó

Ce 3  ̂ M iiía
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MiíTa entera en los tales dias,íin legítima cau. 
fa,fi en la MiíTa,y diuinos oíicios,no eftuuoco 
|HQ cpnuenia/ino hablando,riendo , murmu. 
rando,parlando.Sino procuro que todos fus 
domefticos oyeíTcn MiíTa,íi fue defcuydado,y 
negligente en oyr fertpones, íi eftando defco- 
mulgado,afsiftioalos diuinosoficiosTinoayu 
no quando lo manda la fanta Madre Igleíia, li 
comía manjares vedadas, fino pago los diez- 
niosjíi gafto los dias de íiella en juegos, y va
nidades.

Quatto mandamiento, Honrar padre y madre.

LOS hijos fe han de examinar por el aran- 
zel defte mandamiento , defta manera. Si 

defacatójO menorpreció,o maldixoa fuspa- 
dres-.files defobedecio en cofas juftas: fino 
Jos focorrio en fus necefsidadt’s,fi fe deshora, 
D afrenta de fus padres,o parientes por íerba 
xo5j,o pobres,íino cumplió fus t efta mentes,íi

- « t r . _

I N S T R V C T I O N

enjes defleo ia m uerte  por*heredarlos,íi  loso
dio con palabras en aufencia ,o  enprefencía, 

os paores han de f e r  exam inados porcfie
tiene cuydado de fushiios,

és a íab er ,d een feñ arlos  Ja dodfrina Chrifriana 
ino es reprehenden y  cañ ip an  , quando hazé 

, 0  quando fe juntan con  malas compañías, 
| n o  os ocupan en a lg o ,  p o r q  no anden odo' 
_.^s,y yagabuodosfíi Jos tra tan  con  fobradorc 
^ ‘ ^ ? y  |ds dexan í^lir con  quant© quieren

fi los
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D E  C  O N F E S S O R E S. 204  
filos enfenah a dezir,y hablar cofasdeshonef- 
tas.Lo mefmo fe ha de preguntar a los feno-- 
res para con ius criados,ydomefticoi,y demas 
ávfta , files prouecn competentemente de lo 
neceííítriotfi en fus enfermedades tienen cuy
dado de los carareii el cuerpo , y en el alma, 
Iréfi los dexá fer vellacos,como eftar amáce- 
jados,o en btro pecado m ortal, pudiéndolo 
remediar. . .* •

Entrefuegras,y nueras fe pregüte fi ay paf- 
fioneSjO malas palabras, o fe deíTeanla muer
te por heredar.entre los cafadosfe pregunte 
fi el marido trata mal a fu mager-có palabras, 
o con obras,o no la prouee de lo neceífario,o 
utraeeon niaspompa dclo neceíl'ar.io, fila  
ama a la-vcrdadfti la corrige y auiíacon chari- 
dad.> I tem, li lamuger traca mal a fu marido, 
fino le obedece,filie da ocafion para perder la 
pacienoia.-Si alguno dc I03cafados es celó
lo (in caufa5 aftácc,y fies caufa de que el otro 
hâ a alguna coía mala. Item , fi el íubdito fue 
delbbedientea fifis mayores, o menofpreció 
a fus preceptos y.maudatos, filos menofpre- 
do a'ellos en fu coracon, íi murmuro , o fe 
quexo dellos.fin cania.Si temerariamente ;uz 
go fus cofas a mal fin, diziendo que lashazia 
potpafsiojO interes,o por otros refpedoshu  

î2nos. Si con palabras, o con obra,deíacaro
alas perfonas confticuydas- en dignidad , o a

I !
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)osvie]os,y fe burló dellos.Si fue ingrato afû  
bien hechores,oluidandofe de fus beneficios, 
o haziendoles mal.

Quinto mataras,

En  efte precepto el penitente ha de fcrexa 
minado, lo primero en las injurias perfo- 
nalesd'i mató,íj cortó mienrbro,fi rnácó,fipré 

diójíi encarceló,atornientó,defterVÓ,captiuó, 
hirió fin autoridad de tufticia. Item fi intentó 
matatjp hazer algún daño de los fobredichos. 
Si los padres,o otrps por fu negligenciaaho- 
garó algún niño en la canna. Si prpcuróabór- 
fojlp qual fiernpre es pecadp mortal, hora fe 
haga antes de la animación de la criatura,hora 
defpues. Pero fi fe haze defpues,el que escau- 
fadd aborfo queda irregular.Si procuró,oto 
mp algunasbeuidas para no panr;p no cóce- 
b ir, olas dio a otra perfona paraelmefmo 
efedo.Si dio fauor,confejQ,ayuda, p mádatô  
p no 1q prohibió pudiendo.Si caftigo,o ator
mentó como jueza aíguno contra jufticia,Q 
hizo que otro lo hiziefle. Si deliberadamente 
deífeó que algunos deftos daños acpntecíeíleft 
a fu próximo.A eftp fe reduze , fi tiene,odio» 
p trae enemiílades, p vandos. Si defleó mal a 
alguno cprporafo efpiritual, o fe huelga del 
mal de fu proximo,y le pefa del bien.Si fe
go ppr f i  r n i f a i o , Q  por otro d e  a l g u n a  i o j u r i a i

p lo defi'eójlinp qu ifo  perdonar la injuria afu
ene*

I N S T R V C T I O N
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D  E c  o  N F E s s o  R E s. 205 
pnemigOjO le negó los beneficios cc miines.Si 
¡ilienta las enemiftades entre algunos, hazien- 
dofede vna parcialidad, o fi djofauor en gene 
ral, o en paiticulara íemcjantes diícoidias.
Si incitó.o fue ocafion de eaemiftad entre al
gunos,fembrando di fcordiaj entre honibres 
pacificos. Si cftuuo en algTma guerra injufia, 
fabiendolo,o fin mandato del Tuperior quan
do dudaua de la jufticia de la guerra.Si quanro 
al alma mato efpiritualmente al proximo,inct 
tandole,o dándole cófejo, o ocafion para pe
car mortalmente.Si le acompañó,o dio fauor, 
y ayuda para ofender a Dios. Sino le cor rigió 
charitatiuaméte para librarle del pecado,que 
es muerte efpirituaí,

I Sexto 'mandamiento, No fornicarau 
A Cerca defte precepto,fe hagan eftas p-egñ. 
^tas.fi pecó con cafada,y entonces es adul
terio,fi con parienta Tuya dentro del quarto 
grado,yllamafe ipcefto, fi pecó con Monja , o  
con perfona confagrada , o que tenga hecho 
voto de caftidad,o foléne,o fimplc,o fiel mef-. 
ri'o penitente tenia hecho voto de caftidad, y  
wtodos eftos cafos es facrilegio; fi peco con 
vitgen,es eftrupo,íi pecó pecado contra naru 

el qual acontece de dos maneras. Pri- 
^cramente, quando vno procura pollucioti 
con igo mifmo,o fe huelga coa ella quando le

pecado fe llama molicies. Lo fegun-
Cc 5 do
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do,acontece efte pecado quando vn hom
bre peca con otro ,y  aunque fea con fu mu- 
ger p r o p r i a o agena fuera del vaío natura

I N S T R V C T I O N
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de qual quiera manera que fea, y efto fe 1 
fodomia, a efte pecado fe reduze el pecado 
de beftialidad. que es pecar con beftia. Item, 
quando la niugct fe pone en lugar fuperior, j 
el marido en el interior , tambieiíes fuera de 
orden naruraby deíorden. Si peco por obras g 
imperfectas , ytdeshoneftas ,'que es con toca- 
miéüos viciofos>y lafciuos. Si hizo cofas para | 
procurara otro al vicio carnal, como esafcy«| 
tarfe,vcft!r fe,ponerfe en lugares , o ventanas ' 
para fer vifto, fi por dádiuas , o'promeíTasfai
fas,o verdvaderas,o por otros medior, procuro 
eílo meíñii7;fmo quifo apartarfe délasocalio  ̂
nes defte pecado': fi vino a publicarfe , o infa
marle : fi tuuo hijo de niuger agena,y el mari
do le tiene por fuyo: fi el proprio hijo defco- 
nocio a fus padres: íi conoeib a virgen , y «o  ̂
íatisfizo el daño de fu virginidad/ Ité en eílc 

.precepto fehade preguntar feñaladamente 
de los penfamientos.palabras , y obras, y 
qualquiera manera deftastres que fe 
fe ha de declarar la ci rcunftancia de laperfo'’̂  
con quié fe peca. Acerca de los pcnfamientoSi 
examine el confeílbr íi fue negligéte en refiv 
tirlos-.íilos coníintió deileandolosponerp°'

bra fi pudieraTt fe deleyto en ellos moro i- 
 ̂  ̂ nieiitfi
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D E C O N F E S S O R E S ,  206  
mente,aduirtiendo lo que hazia.Acerca delas 
lalabras torpes y deshoneftas, deleycandofe 
enelias.Si por pa!abra,oeicrito,o tercera per 
bnafolicito a pecar.Si lee librosMeshonellos 
Item ,los cafados, 11 cl vno al otro fe pagan cl 
debito de la judicia matrimonial.Si por algu
na via procuran impedir el friido de ja genera 
cion,h guardan la orden y vfo naturalSi ay al
guna pollucion fuera dcl.Si conoció parienta 
defumuger dentro dei quarto grado, y efto 
quitael matrimonio ii aconteció antes del.Pc 
ro ii fuc defpues dei , no puede pedir el debi
to, fino ay di fpeníacion del Papa,o del Prela
do,pero darle,fi la otra parte lo pide,efta obli 
gado.Fuera deftas comunes preguntas, no fe 
pregunten mas particularidades a los cafados, 
ni tampoco a los otros, porque no les enfeñe 
a pecar,ni les proboquen a alguna tentación, 
y quando confeífaren el mal adro, olaefpecie 
del pecado , no es necéiTario explicar las par
ticularidades,o los modos,o cofas que de fu
yo Ion anexas a la tal obra. ?

El feptimo, No hurtaras,
A Cerca defte precepto,y del dezimo, fe ha 

 ̂de pregütar al penitente,fi ha dcfleado te- 
bienes por maneras injuftas.Si deflea acre 

rentar fu hazienda por todas vias,licita,o illi-  
citamente.Si ha fido auariento con defleo infa 
ciable de bienes defta vida,Si hurtó,o robó,o

v fu rp ó
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▼forpo hazienda agena. Si ha hecho engaños, 
©fraudes Si ha hecho contratos iojuftos.co- 
mo fon de vfura,cambios, compras, ventas, 
;uegos*flmohias,compañias. Sino ha reftiuiy. 
d o lo  ageno.Todo efto efta explicado copio, n 
lamente en la declaración del 7. mandamiéto. d 

£ l  oflauo mandamitnto. No kuantarus fuljo ^
tefimnnio,

ESte mandamiento tiene dos grandes ra* 
mos,en el vno eftan los pecados que feha- 

aeneníos jaycios por parte dcl juez, y délos 
procuradores,y de los teftigos.y delapfador 
y del reo,En el otro ramo entran las infamias, 
detracciones,murmuraciones,efcarnios, juy- 
£Íos tcmerarios,fofpechas»mentiras,lifonjas, 
Quanto al primer ramo,íi el penitéte,es juez, 
t^gOyprocnrador, &c. Pregúntele como fs 
haauido en lo que toca a fu oficio. Si ha fen- 
tenciado faifa, o injuftamente. Si ha defendi
do caafas injuftas , y falfas,c6 engaños yfraii' 
Jes.Si ha fido teftigo falfo , o fi ha ocultado h 
vcrdadde malicia. Quanto al fegundo ramo,íí
ha leuantado falfo teftimonio alas mugeres.
S» con celos,o enojos ponen boca en otras,di* 
ziendoles que fon malas mugeres , o que fon 
fecchizerasi o ladronas quando les falta algo 
defu cafa, porque efto también es falfo teíti',
tnonioquando fe dize c o n  p o c o  fundamento.
Itero fr dixo mal de alguno con malavoluj'
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D E  C O N F E S S O R E S .  ¿©7 
tad,y con intención de le hazer mal,que fe Ua 
ma dctraccion,íi dixo de alguno deli<5to grauc 
y oculto,con que la perfona quedaíTc infama
da, aunque no lo diga con intención dele ha
zer mal, y dado cafo que fea verdad, toda vía 
cfta obligado a reftituyrle la fama que le qui
to. Si oyó de buena gana al que detrahia de fu 
proximo, o le ayudo a efto.Si dixo el mal que 
de otro auia oydo con liuiandad. Si no defen
dió la fama del proximo quádo lo infamau^, 
fabiendo que era inocente,Si murmuró de v i
das agenas : fi efcarnecio de los defeSos natu
rales,o morales dcl prpximo:fi juzgó temera
riamente los dichos ,y  hechos del proximo, 
echando a mala parte lo que fe pudo hazer a 
buena,y íi dixo a otros por cofa cierta lo que 
cl juzgó en fu coracon,íi es fofpcchofo;tomá 
doocafióde qualquiera cofa liuiana parafof- 
pcchar mahfi fembró diícordia entre los p ro 
ximos, reboiuiendo vnos con otros diziendo 
las culpas de los vnos a los otros,de donde fe 
fucicn fcguir grandes odios,íi dixo alguna mé 
tira en pcrjuyzio.oen prouccho del proximo, 
oáeotra qualquier maneraifi con informació 
faifaalcanco lo que por derecho no podía.Si 
^ricubrio el fecreto que le fue encomendado.

abrió cartas agenas. El nono , y el dezimo 
mandamiento quedan arriba preguntados en 
“ r«to,yfepcimo.

Tter

«i

I)

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



L
Treguntas Johre iosfiete pecados mortales.

De la Soberuia.
A foberuia tiene muchos ramos, délos 
quales en particular ha de pregütarelcó- 

feíTor* Lo primero , acerca de la vanagloria, fi 
fe glorio en cofas vanas;como en fe auerven* 
gado,ó apaleado a otro,o deshórado,&c.Sife 
glorio en cofas vanas,y indignas de gloria,co
mo la hermofura de roftro,gétileza de cuerpo 
atauios de Ja perfona,acópañamientos decria 
dos,riquezas,linage, o otras coías femejantes 
que fon de pocafubftancia.Si fe glorio vana
mente en cofas buenas, y dignas de gloria,co
mo fon virtud, fabiduria, prudencia>auiendo 
de dar la gloria deftas cofas a Dios. Si fe loo 
enlifonjasjoloóres húmanos, tomando ene- 
llos contentamiento demaíiado , y no dando 
a Diosla gloria de todo. Acerca de la ambició 
íi es ambiciofo, y deíTeofo de hora y gloria de 
n7aíiadanienfe,y‘hazelo que no deue por ella. 
Si es tan temerofo de ignominia,o deinfainia 
o de fer ma! qaifto, que por hiiyr deftosincon 
uenitntes haze lo que no deue, o dexa de ha
zer lo que deue.Si por miedo de lo q podrian 
dezir, dexa de hazer algunas cofas buenas,co- 
mo esconfeííar,o comulgar,yr a Miífa, trawf 
con buenos , &c. Acerca de lá prefúmpcion,u 
preíume vanamente de lo q íio es,teniendo'̂  
por mas yircuofo,prudente,noble,de lo

J»
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n  H c  O N F E S S O R E S .  208  
Si prefume «nuiho de \o que e s , no dando de 
el!o U gloria a Dios.Si confia mucho en fu pro 
prio parecer,y íaber,y virtud. Si por efta cauía 
no rectbe coaíejo , o corrección,o caftigo de 
otro Si por la miinia caufadeficncie fus culpas 
ipanifiefias, buícando efcufas en los pecados. 
Si por no quedar vencido,porfía contra Ib que 
entiéde fer verdad, y razón.Si hadefpreciado 
a otros,V teniéndolos en poco, diziendo algu
nas palabras en dcfprecio dellos.Si có efta pre 
fumpcion fe rió, o efcarnecio de las ignorácias 

. yfaltas agenas. Acerca de la hypocrefia,íi pro
curo de parecer lo qoe no e s, o mas fanto de 
lo qiie es.para ganar vanamente honra de buc- 
noentre los hombres. Acerca de la jufticia.íi 
jado,o alabó,a fi,o a fus cofas vanamente.Si fe 
loo de aigú pecado que hizicíTe, como es anee 
deshonrado alguna muger, o de auer injuria-, 
do, y maltratado a otro. Si fe alabo de lo que 
no hiíOjinayormente (iendo por parecer hom
bre de valor,o fer tenido en mas.

segundo, Ju a t ida. 1 
^1 C.S auaro y cfcafo, oatheforó fin caufa ra- 

sonable. Si por cl contrario es prodigo,y 
defperdiciado. Si gafta mas de lo q tiene , por 

viene a ponerfe en necefsidad, y faltar 
bs obligaciones de fu cafa, y no proucer a 

hijas>o a.meterlas mojas por fuer- 
9 *̂ Si tiene grande y defordenada afición al

iil
‘fi
ilMl
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I N S T R V C T l  ONT 
dinero: por donde fe oluid* de Dios, y de Us 
cofasde fu anima,por fcruir defordenadanen- 
te alas cofas de la hazieodá Si deffeo la muer
te a alguno por heredar alguna cofa, o por cl 
prouechoqae del elperaua*

Tercero, Luxuria.
Dwftc fe dixo ya en ei ícxco mandamientóé

Quarto, ira,

A Cerca de la Ira mire primeramente fi con
figo mifmo tuuo ira j defléaadojO pidien- 

dofe la muerte.Si con Ira,o rabia pufo las ma- 
nosen fi mcfmo.Si fe ofreció al demonio,o fi
cho maldición o plaga ftíbre fi,pará con fu pro 
ximo. Si tuuo Ira y indignación contra fu pro
ximo fin caufa. Si le dixo palabras dc Ira,y de- 
fentonadas. Si le dixo palabras injurioías,co
mo ladrón , borracho, necio,&c.No fiendo fu 
criado, o cfclauo, es mottal. Si le dixo con ira 
las palabras, y culpas en que auia caydo,por le 
afrentar. Si con la nrdfma Ira dixo las mifmas 
palabras,o deh ubrio las mefmas culpas en au- 
fenciadc la períona ,fi echo maldiuioneSjO o- 
frecio a los demonios lascrtaturas de Dios, o 
pidió peticiones contra ellas,oraTean fus cria
dos hora,no, aunque fea diferente la vna culpa 
de la otra. Sí es porfiado, o colérico,© rcnzi* 
llofo, o deíentonado en fus platicas,y porfías# 
Si pufo por obra la ira del coraron, poniendo
Us manos en otro.

Quinto

I I

#t
t. (

I »■
l i
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(Quinto,Ü uta*

SI quebró Tos ayunos de la Igleíia; fi comió 
carne en dias vedados fin caufa funcience, li 
connió tan excefsiuamente ,o  tales manjares, 

que hizicííe daño a fu faiud , fi come , o beue 
mucho, o muchas vezes , o con mucha goíofi- 
na,y apetito,íi es muy amigo de manjares pre
ciólos, y curiofameate aparejados, y gafta en 
efto largo# »■

Sexto,Embidia.
ndeliberadamente tuuo pefar de) bien age* 
^̂ 00,0 de que otro le llcuaife la veta ja, como 
íi el corcefano, de que otro priuc mas que el,o 
fea primero,o mejor defpachado que c j ,  &c.fi 
fealegródel mal de fu proximo, o de le ver 
caydo de íu honra , fi dixo mal del por dcsha- 
zeren fu perfona, y fama, y hazer la fuya pro
pria á cofia agcna, íi defcubrió alguna falta en 
cubierta dcl,para que publicados íus defeéios. 

s pno fea tan eftimado, fi por efta caufa le pcfo 
, i quando oyó dezir del bien.
- Séptimo, d ecidía .
) í por pereza dexó de hazer buenas obras,cp 
. ¡ "-̂ moes oyr MiiTa, rezar, mayormente quan- 

i do eran coías de obligación , fi haze las cofas 
de Dios fríamente, y con tibieza, y negUgen- 

es inconftante en execucar los buenos 
;• P̂ P̂oficos que propone, y dexa fus deuocio- 
t hes y fancos exercicios, por qualquíef ocafion;
1 Dd fi los

i.j

}
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fi los anda dilatado de dia en á irS i duerme mas 
de lo necesario: íi gafta mal fu tiempo,en pen- 
famiencos derramados, palabras ociofas,yo- 
bras infruAuolas, fi con las aduerfi lades y tra
bajos le entriftece dcmaíiadamence : fiporcí 
contrario le leuanca y enfoberuece dcmaíia- 
dartivucecoa las prorpetid¿des,fauores,y bue
nos fuceflbs, no dádo por eíToa DiosUglqtia.

De los Mand.imientos de (a Jglefu,
V ar ru  í l I.

L primerp,es oyr Miífa encera losDomin- 
"L.-gos y deftas de guardar. Si dcxó de oyr 
Miífa entera ios Domingos y fieftas de guar
dar fin caufa, fi oyéndola no tuuo la atención 
dcuiJa. Si tiendo feñor , padre, o amo, por fu 
negligencia , ó por los ocupar en cofas que fe 
pudieran para otro tiempo dilatar, íu eíclauo, 
y criado dexao de oyr Miífa e l  dia de la 
Si trabajó, haziendo obra feruíl en las fiellas,ó
hizo,o mandó,y confinciójque fusdomefticos
trabajaílcn. '

Eljegunáo, es confeffar vna v e \  en el ano. 
püdiendo no fe cófeíTo a lo m e n o s  vna vez 

en el ano, o auiendo de comulgar, o citando 
en peligro prouable de muerte, o  n o  íe con- 
liefla ,  pareciendóle que no fe p o d r a  coníelbt 
en la C^arcíma. Si dexó de cumplir la penice» 
C í a  que ¿1 confeífor k  impufo. Si no tiene cuy 
dado,quo la gente de fu cafa íe confiefl«3.

T N  S T R  V C T í O  N
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D E  C O N F E S S O R E S .  2Í0
£l tercero es. Comulgar por Tafcua de Refurreccion. 
J ip o r  fu culpa no comulgó por Pafcuadé 

Refurreccion,o ocho diasanres,o defpues. 
Si comulgó en.pecado mortal,y íin fe auer có 
feííado de!, auiendo le hechó/o no eftado ayu
no.,Si no tierie cuydado que la gente de fu ca
fa cumpla efte precepto de ia comunión.

El quarto ayunar los dias que marídala !gle/ia¿ 
no ayunó en los dias de ayuno de la ígle- 

fia, no teniendo efcufas baftantes.Sí comfo 
manjares vedados en los dias prohibidos , fin 
licencia ,0  necefsidad: o fi fiendo padre de fa
milias,dio los tales majares a fus hijos,y cria
dos, aunque fean niños,Si anticipó notable
mente la hora de com er, o hizo colación dc- 
mafiadaencl dia del ayuno.

El quinto. Vagar los áiexmos,y primicias.
^Ino pagó los diezmos y primicias corifor- 

meal vfo,ycoftábredelatierra» Si nohizo  
las ofrendas acoftumbradas en la Iglefia^o per 
foadio,o eftoruó a fu muger que las hizieífe, . 

De Usobras de mifericordia. 
deftasle pregunte primeramente,íi 

fue negligente en las obras de mifericor- 
diaefpir¡tuales,efpecialmete en dexar de acón 
k)ar,o auifar,o reprehéder a las perfonás,a q 
pudiera aprouechar có algo defto,rriayormece 
2 las que el tenia obligación. Si quando efto 
u'zo lo hizo con#tanta ira , y tan póca niode-

D d 2 ráciod
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I N S T R V C T I O N  
ración, que hizkííe nvas daño que prouecho; 
S i fe compadece de tancas calamidades, y he- 
regias, y males , como ay oy en el mundo;y fi 
ruega a Dios por ellos. A cerca de las obras de 
mifericordia corporales, mire fi ayudaafus 
proximos en fus trabajos ,y necefsidades,yfi 
hazelimoínaalos pobres,cóformea fu pofsi- 
bilidad*, fi fe enfada con ellos, o murmura de 
clios,o les damalas rerpueftas,como importu 
nadodel)os,o haze burla dellos.Dcfpuesdef- 
tas preguntas, que fon cómunes a todo gene
ro de perfonas,ha de examinar el confeífor al 
penitente,en las obligaciones particularesdel 
eftádo que tuuiere, fegun quemas largamen
te efta tratado arriba en la declaración de to
dos los eftados.

CcA P IT , XIX,
Dé las medicinas qr4e ha de tener 

el medico efpiritual para 
• curar el penitente,

Ambien ha de faber el confeiTora- 
blandar el coracon del penitente/ 
con el oleo de la diuina miíerivor) 
dia.oefpantarie con el vino delaai
nina juíbcia,animar al d c f c o n f i a d O /

tcprímif al prefumptuofo, dar calor al
aluífl?
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D E  C O N F E S S O R E S .  2 ix
alumbrar al ciego., y proueer p o ríi niifmo«l 
penitente en los medios neceíTarios ala falud 
eterna,y íi paradlo no tiene fuficiencia,Cemi
ta al penitente a otro conrcíl'or, o alómenos 
fepa dcfcargarfe diziendo Hijo bufcaotro có 
feíl'or para tu remedio,porq yo no puedo fa- 
tisfazer a mi conciencia de tüSKrafos y mara
ñas. Aquello que dize el Apoftol.Ruegoos, r-T 
hermanos que reprehendays á los inquietos, 
confoleys a los purilanimes,recebid a los fla
cos,fed fufridos para con todos,halo de guar 
dar el confeflor con gran diligencia.Conuiene 
a faber,q leuante y conforte alos pufilanimes 
yflacos.Alos íoberuios,y leuantados los riña, 
y ponga delante de los o jos,el tremendo jny- 
2Ío de Dios;flnalmente fe ha de auer como vn. 
prudente medico , que fegun la calidad de la 

. enfermedad , templa, y modérala medicina, 
porque de otra manera mas dañara,que apro- . 
uechara,fi con vna medicina pienfa curar a to
dos,y afsi deue amoneftar a cada vno fegun fu 
orden,calidad,y eftado, y edad,teniendo para 
efto lugares comunes de 1% efcritura, los qua
les deue tener a la mano,y afsi fe pondrán aba
ô,para que los fepa de coro, Alos que fon ef- 

eriipuloíos,en repetir y en iterar las confefsio 
ĵ es.o cótar circúftancias particulares, los qua 
ks fon los que nunca pueden tener tranquili- 
dad;y paz laconciencia/annque fe confief-

Dd 3 fen
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I N S T R V C T I O N
I fen infinitas vezes,halos de enfeñar, que Dios
I I  a quien todas las cofas fon patentes folamen-
I te pi3 e la finccridad del coracon, y que no es
I tan feuero exaótor, que quiere que fe turbe y
I inquiete la conciencia, por vna,o otra circúf-
I tácia,no dexada de propoíito en cófefsió,pot
I. que quien puede cócar todos fus yerros ? co-
I mo lo dize Dauid. Q»ien entiende fus delic-
I tos ? librame feñor de mis tinieblas, y délos
I delidos que yo no conozco: y en otro lugar
I dize.Señorfi quifieres cfcudriñar mis malda-
I des,yo me doy porcondenado..[ 'Para conjortar y conjolar loipiifilanimeSé Var.L

El  primer lugar, cs de la inmenfa bondac 
y mifericordia de D io s , y para eífo vale 
.aquella fentencia del Sabio.Sus mifericordias 

fon fobre rodas obras. Y el nombre de Dios 
que dize Dauid.Mifericordiofo es el Señor,y

. que haze mifericordias , generofo y noblede
corac^on,y muy mifericordioiOjV lo q lalgle* 
íia cáta,Dios a quien es proprio auermiferi- 
cordia,y perdonar en todo tiépo. El fegundo 
lugar,es la verdad df la palabra de D io s , por 
la qual tiene prometido fauor y focorro,a to
dos los q humilmenre inuocarenfu f'antono* 
bre. Para efto vale aquella fentencia que 
D;os por Ezechiel.Viuo yo, dize ei feñor,no 
quiero la muerte del pecador,fino que fecó- 
gierta de fu mala vkla, y vina; conuertios ds

yueltío?
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Tuefti'os malnados caminos, que caufa ay pa
ra que voluntariamente murays , hijos de If-  
rael?El tercero es , de Chrifto nueftro Señor, 
ycíle es e! mas eficaz. Par-a efto vale aquello 
qncdizcel Apoftbi S.Pedro.Chriíto padeció, i.Pet,2j 
por nuefírqs pecados,el jufto por los injuftos 
para ofrecernos a Dios;y aquella’ palabra deS. ■
Pablo. En.efto fe declaró y eftremó la chari- Rom.j, 
dadyamorde Dios para con nofotros, q fien
do pecadores y enemigos fuyos, Chrifto mu- 
río por nofqtros.lPues luego auiendo íido juf- 
t-iiicados con fu íángre,con mayor,y mejor ti
tulo feremos falu'os por el de la ira de Dios, 
porq (i fiédo enemigos de Dios.fuymos recó- 
ciliados có el,.por ía muerte de fu hijo mucho • 
mejor defpu-és de-reconciliados en fu amiflad 
feremos fainos en la vida eterna. Vale tambié 
aquello dd miTmo Apoftol. El que no perdo- Rom.8 
no a fu hijo , fino q por nofotros le entregó 
a la muerte,como no nosdaracon el todas las 
demas cofas ? Eftas tres razones po'r fortid- 
car nueftra efperanca,eftá admirablemente c.'c 
pHcadasenel Pfalm’ade Profandis , donde íe 
pinta vn pecador perturbado,y efpantadó de 
bitiuchedílmbre de fus pecados,/ las razones 

le pueden mouer a tener forrtísima coa- 
taa.^También vale para efto otro lugar co- 
nuih,explicando como Dios es nueftro Padre 
'''̂ rdadero , y como toáoslos amores de los

r D d p s a i c s
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I N S T R V C T I O N  
padres juntos no allegan alam or que Dios 
nos tiene,ycomo nos amó mucho mas que no 
fotros,anofotros mifmosiPero hafe deaduer 
tir,que quando la muchedumbre de los peca
dos de la vida pafláda.haze defmayar ai peca- 
dor,cl remedio es no mirar por entonces a ef
to,íino mirara Dios,y aChrifto nueftro Salua 
dor,y medianero para cobrar esfuerco. A fsiS, 
Auguftin,efpantado de la cadena de fus peca- 
dos,fe buelue a Dios en fus confefsiones,dizié 
do eftas palabras.Quien podra defatar efta tan 
cntricada muchedumbre de ñudos,y enredos, 
fea es y abominable, y no quiero poner mis 
ojos en ella,a ti te quiero jufticia mia,inocen
cia, hetmofa, y adornada con honeí'taslúbres, 
y con hartura infaeiable.
Tara tfpuntar a los confiados,foberuios, y rebeldes,

yalen efloslHg'treStTarra.i í ,

El  primero moftrarles las penas que Dios 
tiene amenacadas a lo.s que viuen mal. 
fcgúdojla muerte cierra.Lo tercero el juyzio- 

Lo quarto las penas del infierno Lo quinto,h 
gloría del Parayfo, Lo fexto,el'inal quetsvn 
pecado mortal,Lo 7,’os graucs caftigos.q 
en efta vida haze D iosa los m a l o s  L o  8. h k -  
quietud, y tlefafoíiego que trae el pecado,) 'h 
quietad y foíiego que trae la vir tud .  Qtrosfv
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C

Papa,donde por vna parte reprefcnradelama 
* iiera,que el vicio ticjita , y lo que propone» y 

ñ o r  otra las confideraciones , y palabras con 
que las auemos de refiftir, l as quales por pa- 

i recer prouechofas,feria bueno ponerlas aquí,
' paraque el confeíl'or las tenga en la memoria, 

as quales traslado Fray Luys en la Guia de 
pecadores.

ímienp. pues a hablar la Sobcruia,y di:¡̂ e a fi.
* lertamente,tuhazes ventajas otros ínn* 

— chos en faber,en hablar,en riqiiecas, y en 
 ̂ Tras muchas habilidades-,)’ por tanto a todos 

1 , es razó que tengas en poco,pues a todos eres'
' ' fuperior.Refponde lahumildad. Acuerdare q 
, eres poluo y ceniza,podre,y guíanos,y pueílo 

[ que feas grande, íi quanto mayor eres,mas no
, I te humillares,dexaras de ferio que eres:porq

\ por ventura eres tu mayor queel Angel|jjue
5 i, cayóiPorventuraeresmasrefplandecienteen
) I la tierra q en el cielo? Pues íi aquel por fu fo—
. , beruia,de can alta cumbre cayó en tanta mife-
I ; fia>como quieres tu detantam ireria  fubir a tá. 
' I gloria,permaneciendo en la rn ifm afober 
" I vanagloria dize:Haz todos los b íen esq  
' i P̂ ^̂ ieres.y publícalos a todos,para  que to ao s
I I y  tengan por bueno,y de todos feas'reiieren* 

ciado,y ninguno te defprecie,y téga en pocov
temor de D io s  r e f p o n d e ,g r á lo c u r a e s £ la r  

•n  ̂ por honra te m p o ra l, a q u e llo

. {
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I N S T R V C T I O N  
gloria perdarableipor tanto trabaja de encu
brir alómenos con la voluntad , las buenas 
obras que hazes, porque fi en tu voluntad las 
efcondes,no lera vanidadmoftrarlas, porque-, fo 
no fe podra llamar publico , lo que en tuvo- fal 
luntad eftá fecreto. La hypocreíia dize. Pues lo 
ningún bien en la verdad tienes , finge alome- 
nos de fuera lo que no tienes, porque no íeas 
de todosaborrecidojí i por tal fueres de rodos 
conocido. Rffponde la verdadera Religión, 
Trabaja mucho mas por fer, que por parecer  ̂ o 
lo que no eres,que proprió  oficio esde vcrda zi 
dero Chriftiano , procurar mas de fer bueno, S 
que de parecer!o,porque en engañar a loshó- e 
bres con eííadiísimulacion, qué otra cofa ga- L- 
ñas,Uno tu propria condenacion?El menofpre y 
c í o  , y defobediencia dize: que eres tii,paraq ri 
firi^s a otros inferiores? A d  conuenia niádar p 
y a ellos obedecer , pues no ygualan contigo ¿  
en ingenio,ni en difcrecion,ni en virtud,bal- j 
ta que guardes los mandamientos de D]os,j d 
no cures de lo que te mandan los hombres-j e 
Refponde la jufticia,y obediencia, fies necef d
fario íiigetar a los mandamíentosdeDios,poi » 
la mifma razón te deues tu fiigerar a laordc- í 
nación de los hom bres ,porqueel  miíinoDioí 1 
dize: Quien a v o fo t ro s  oye a mi oye: y < 
vofotros  défprecia a mi defprecia. Y u dizé ( 
que efto es, razón , q u a n d o  el que mandac (

 ̂ ^ buenc-'
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d e  c o n f e s s o r e s . 214
)iieno, y no quando no lo es, mira que dize 
el Apoílol San Pablo.Todo el poder délos hó 
)resde Dios federiua>y lascofas que deDios 
fon,ordenadas fon, afsi que no pertenece a ti 
faber qnales ion los que mandan, fino que es 
lo que te mandan para lo cumplir.La embidia 
dize, en que cofa eres tu menor que aquel, o 
aquella ? pues porque no feras tenido en tan
to como aquellos, y en mas ? y quantas cofas 
puedes cu hazer, que ellos no pueden ? pues 
contra jufticia es ygualarfe ellos contigo,o ha 
zerfe tus fiiperiores.Refponde la Concordia. 
Sien virtud fobrepujas a otros, mas íéguro 
eftaras en el lugar baxo,que en el alto,porque 
acaydade lo alto fiempre es mas pcligrofa, 
y dado que muchos te fean ygiiales , o fupe- 
riores en la fortuna, que perjuyzio recibes tu 
porelTo>deuias tu mirar, que teniendo embi- 
diáal que.eftá en lugar mas alto,te hazes feme 
jante aaquel de quien fe efcríue. Por embidia, 
de! diablo entró la muerte en el mundo ; y a 
el imita todos los que fon de fu parte.El odio 
dize. Nunca Dios quiera que tu ames a qaien 
en todas las cofas fe encuentra contigo a traié 
fiempre de ti murmura,quieh de todas tus co
las efcarnece,quié te da en el roftro con cl pe 
cado quehizifte , y finalmente quien cn tor  
das fus palabras y obras, fiempre fe te pone

, porque cierto es que fi el ao te tu-
uiefio

l ií '‘“I
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I N S T R V C T I O N  
uieífe odio.no te ppndria debaxo de los pies. 
Refponde el amor verdadero,por ventura da
do queeíTas cofasJiborrecibíes fea en el hom
bre,por eflb fe ha de aborrecer la imagen de 
D ios en el hombre? i^or ventura Chrifto .efta
do en la Cruz no amó a fus enemigos, y par
tiendo defta vida no nos amoneftó que hi- 
zieííetnoslo mifmofPiies echa fuera de tupe- 
cho toda la amargura de odio^ y beue la dulcu 
raddamor,porque demas de los refpeftos y 
razones eternas que aquefto te obligan,ningu 
na cofamas dulceay en efta vida, ni mas fuaue 
que el amor, y ninguna mas amarga y defa- 
bridaque e! odio, el qual es como vn caratan 
que efíáíicmpre royendo las entrañas donde 
mora.

La murmuración dize, quié fe puede ya fu- 
friríquien puede callar quantos males aquel,o 
aquella han comerido?íino quien por ventura 
cs en(u confentimieato?Refpóde la correcció 
charitatitia,ni fe han de publicar losmalesde 
proximo,ni fe han de confentir,mas el mifmo 
dcITnquence deue fer con charidad amonefta* 
do.y con paciencia fufrido; pero algunas ve* 
aes conuiene que los yerros de los pccad̂ ores 

tiempo fe callé, para que en otro tiempomaí 
eomienible fe reprehendan.La Ira dize,como 
íepuedcfufrir con paciencia lo que contigo 
fe haze.^ances fufrir tales cofases pecado,
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las refiftes con gran faña,cada día feharan coa 
trati otras peores. Refponde la paciécia,íi la 
pafsió deChrifto fe trae a la memoria,noaurá 
cofa que con ygual animo no fe fiifra,porque 
como dize S. Pedro,Cnrifto paaefcio por no
fotros,dcxandonos exemplo que figamos fus 
pifadas,e! qual quando padefcía ño fe ayraiia, 
niamenazauaa quien le maltraraua,mayprmc 
tcfiendo can poco lo quepadefcemos,en com 
paracionde lo que el padefcio, porque elfu- 
frio injurias,bofetadas,eftar nios,acotes,efpi- 
nas.y Cruz,y 3 nofotros miferables.vna pa a- 
branos fatiga,vna defcorteíia nos maca.La da 
reza de coraron dize: por ventura has de ha
blar dulcemente,y con palabras bládas a vnos 
hombres brutos,necios,y miferables.que a ve 
zescon ello (e enfoberuecen y alean a mayo- 
tes?Refponde la máfedumbre,no fe hade oye 
en efto n  confejo, fino el dei Apollo!, q dizé, 
No coiiuiene al íicruo del Señor litigar, fino 
fer manfo en todas las cofas. Verdades, que 
^e vicio del reñir,mas danofo es en los fub • 
wosqenlos Prelados.Porque muchas vezes 
acaece que los fubdicos, delprccian las pala- 
hrashumildesdefus Prelados, y tiran contra 
ellosfaetás demeDofprecio. La prefumpcion 
y temeridad dize. Teíligo tienes a Dios en el 
<̂ tt:Io,no hagas cafo de lo, q los hóbres fofpe- 
chan en la tierra. Refponde la farisfaccíoii

deuida,
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cieuida, no cs razon dar ocafion a otros de 
murmuraran de publicar lo que fofpechá.mas 
fi con verdad eres reprehendido , confieílá tu 
culpa, y fino es aníi,niégala con.humilde ref. 
puefta. La pereza.y floxedad dize:fi continua
mente te das al eftudio de la lició,oráció,y la- 
grimas perderás la vifta, fi eftiendes mucho las 
vigilias de la noche , perderás el fefo : y fi te 
fatigas con trabajo demafiado,quedaras inhá
bil para tpdo efpiritual exercicio? Refponde 
ladiligécia, y trabajo,porq te prometesluen 
gosaños en que ayas de padefcer eftos traba
jos? quien te aíTegura el dia de mañana,o ia ho 
ra prefente? por ventura has oluidado lo que 
Chrifto dize.Velad,porqueno fabeys eldia,ni 
la hora? portanto facudede ti toda negligen
cia y pereza , porque no ganan el cielo los ti
bios,fino los estori^ádos y diligentes.La efcafe 
za dize, fi los bienes que poftées das a los ef 
tranos,con que podras mantener alos tuyos? 
Refponde la mifericordia , acuerdare de loi 
acaeció al Rico^que fe vcftia de purpura y h|* 
ianda , el qual nofue condenado, porque ro* 
bafte lo ageno,fino porque rió dauadelo pro- 
priotpor lo qual eftando en el infierno,liegos 
tanta miferia que pidió vna gota de agua,y no 
la alcancOjporque pidiéndole él pobre vnalo 
Ja migaja de pan, no fe la dio.La guia dize,tO'
das las cofas crio Dios para comer, piies el <|

• n i
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no quiere comer, que otra cofa haze fino me- 
noípreciar los beneficios de Dios? Refponde 
latemplanca, la vna cofa de eíTas que dize,es 
verdadera, porque todas eíías cofas crio Dios, 
porque el hombre no nnirieíTe de hábre, mas 
porque no excedicfl'e la ¡ufta medida, mandó
le que tuuiefl'e abftinencia,y no tenerla,fe cue
ca por vno de los principales pecados que hii 
uo en Sodoma,por donde efta miferable ciu
dad llegó ai extremo de la perdición.Por tan* 
toconuiene , que el fano reciba el manjar af- 
(icomo el enfermo la medicina,conuiene a fa
ber, no para deleytarfe en el, fino para cum
plir la necefsidad: y aquel del rodo vence efte 
vicio,que no folamente en la cantidad del 
manjar pone la medida que deue, fino tambié 
defpfecia los delicadosyfabrofosmanjares, 
lino es quando la enfermedad , o charidad lo 
pide. La vanagloria dize, porque efcondes 
dentro de ti el gozo de tu coracon?pubhca 
acodos cu alegría, y di en prefcncia de tus 
compañeros alguna cofa,con que fe huelguen 
y riancRefponde la templadatrifteza,de don
de,o de que tienes tanta alegría, por ventura 
tienes ya vencido al demonio , o has acabado 
yaéltiempo de tu deftierro,y llegado a la pa
tria? por ventura no te acuerdas de lo que di- 
2e el Señor, El mundo íe alegrara,y vofotros 
^sentriftecercys, mas vueftra triftcza fe bol-

uerí^
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ueraenalegria:por tanto refrena eífevanorc* 
gozijo , que aun no ha efcapado de todos lo$ 
males defte tan peligrofogolfo.La parleiiadi- 
2e,no es pecado hablar mucho,íi fe habla bié, 
afsi como no dexa de ferio el hablar mal,aun- 
q fe hable poco. Refponde el difcreto callar: 
verdad es lo que dizes, pero muchas mas ve- 
zes queriendo el hombre hablar cofas buenas 
acaece que la platica que coméqó bien,acaba 
mal; por lo qual dize cl Sabio, que en el mu
cho hablar.no podra faltar pecado,y íi porvé- 
tura enlalarga platica huyes de palabras da- 
ñofas.no podras quica huyr de las ociofas,de 
que has de dar cuenta en el dia del juyzio.Có- 
uiene pues tener medida en el hablar, aunque 
las palabras fean buenas, porque no vengana 
pararen malas. í>a Luxutia dize,porque agora 
no" gozas de tus deleytes,y plazeres, puesno 
fabes lo que te efta guardado. No es razónq 
pierdas efte buen tiempo, porque no fabesq  ̂
prefto fe paííara-.porque ÍÍ Dios no quificraq 
holgaran los hombres con eftos deleytes car
nales,no criara al principio los hombresyt'" 
geres, Refponde la Caftídad , no quiero q»í 
difsimuleSjO finjas,que no fabes lo que tcdb 
aguardando defpues defta vida:porquefi li*"' 
pía y caitamente 'duieres , tendrás plazeres,
alegrías íin fin;y fi deshoneftamenre,ferasHély

I N S T R V C T Í O N
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lienCesque paíTa ligeramente el ticmpq, tauca 
mas ce conuiene viuir caftamence:porquc muy 
miferable es la hora del dcleyte , en la qual íe 
pierde vida,que dura para íiempre jannas.

Todo lo que hafta aquí fe ha dicho,(irue pa
ra proiiehernosde armas efpirícualés , que pa
ra efta pelea ion neceííarias, con las quales po
dremos alcanzar la primera parce de la virtud, 
que es carecer de vicios,y defender efta eftan- 
cú,en que Dios nos pufo, en la qual el mora, 
para que no fea ocupada dcl enemigo. Porqqe 
guardada fielmente la poíada,fin duda cendce- 
mosaquclceleftial hueíptd en ella. - : 

Pues como dizeS.íuan,en cJ 4.Dios cs cha- 
íidad,y qukn cftá en charidad,en Dios eftá , y 
Dios en eí, y aquel que eftá en charidad, q en 
ninguna coía haze contra ella ,7  no ay cofaq 
fea contra ella,íino folo ti pecado mortal,con- 
tra el qual firue codo lo que hafta aqui auemos 
dicho. Pero haíede aJuerciraqui:queelcon- 
felíor ha de fer prudente , paralacar en limpio 
brayz de donde faleri los demas pecados,poc 
qnelo ordinario, vno, o dos vicios fuelen fec 
jo^Dtincipalesen vn pecador, los quales derrí- 

im p , >̂fî úerriOa la maquina del demonio,y af« 
esi] . ‘̂ *̂ '̂ 3̂.coníejar,que aunque todos los vi 

ayan de aborrecerle , con mas diligencia 
y cuydado, ha de pelear contra el vicio que 
®ftñocea, y ao dcfcaníar hafta vencerle, y

£é deíft*
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I N S T R V C T I O N  
Aefarra^^garlo del coracon. Contra efte encmi- 
g o  feha cadadiaderencuar  d  propoíito,’y e- 
xaminar cada dia la vid-: ria , y vencimicrto, 
pqique íi vn dia pdeas  contra vn vicio, y otro 
dia contra otro,no laldras con vidoria de nin
guno.También fe hade aduertii que cs ncctí- 
fario fo su leza ,  y ardoio para «ÍU batalU y que 
cs cierta Ceñal de vidoria,tTporar la vidoria tó 
grande animo. Finalmente es necí ftana ptríe- 
ueranciaain lapelea,y no perder el animoty au 
que.jnil vezes cayas , kuantatc y peka,fcloa* 
qnel quedo vencídoeon o cobarde, que dexá- 
do las armas, yda voiúcad.de pelear,(e entrega 
afu enemigo. DLcfpues de auer reñido al peni* 
tente^y auerle curado de íus llagas con vino,ha*j c 
le de dar cxerciciosdc bien viuir , para que le n 
conferue en la gracia del Señor,

L I B R O  S E G V N D O
D e la inftruccion de ios 

ConfeíTorcs.

í

r

C A T I T  L
Del poder que ha de tener el Confejfor.

Eípues de auer cníeñado , en el precf
ente libro, las cofas que ha de co
^nfdlbr ,  paraextrcitar bien fu cfiuj 3p
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D E  C  O N F E S S O R E S .  21,  
figuefe, fegun la orden prometida, enfeñarle 
comq ha de víar defta ciécia en que le auemos, 
jnftruydo. Y  entre las cofas necefláriás,paraq
cl buen confeíTor vfe , y ponga en execucion 
efta diuina arte de curar almas, es mcnefter, 
que tenga poder y poteftad, la qual es en dos 
nuneras. Poteftad de orden, y poteftad de ju- 
rifdiccion.La poteftad de la orden,folo la tie
ne el Sacerdote.La poteftad de jurifdíccion,o 
es ordinaria de oficio,como la que^i^e e lO -  
bifpo,oCura,Q qnalquierPrelado,Qiesporco. 
miísi6,como la que tenemos nofotros los re- 
ligiofosr expueftos por los Obifpos, y otras 
perfonasí a quié los Prelados comeré efte ofi
cio. Qualquiera deftas poteftades que falte 
no vale la confefsion,,y todo es irricojy fine- 
fedojlo que en tai confefsion fe haze.Lfta po
teftad de Jurifdiccion fe impide por fufpenfió 
b quando vno efta defcomulgado publica
mente por fu nombre, o quando ha pueftoilas 
manos violentas en algún Clérigo manifiefta- 
mente, fin poiderlo negar, como eftá tocado 

, 0̂ la materia de defcomunion.Y fiacontecíe- 
te,que por ignorancia del coiifeíTor erró vna 
t^onfefsion.por no tener poder de jurifdicció  
Paradla,como fi abfoluiera deyncafo refer- 
nado ,fui poderlo hazer, y el penitente eftá 

t óuenafé , y el confeííor entiende que le
jojaprouecharáel defengaño, ha le de llamar eii

E e  2. íe c r e t ó
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r N S T R V C T i O N  
fecreto , y pedirle lirencia,para hablar con el 
en cofas tocantes a fu coiifefsion,yfi feíadie*
re,halc dedezirel yerro que efta hecho,yaui- 
iarle que fe buelua a conFeiTar,porque la con
fefsion pallada no fue valida/Fero fi entiende 
que no ha de aprouechar el auifo,ante:»ha Jc 
danarjha lo de dexar, y fi el penitente efta au- 
fenre , en ninguna manera por carta le ha de 
hablar en cofa de confeísíon, porque eíTo es 
defcubpfT'cn alguna manera la coníefsion,y 
•poner gro que la confefsion defcubrale 
yendo la carta, p -

Pero aduierta,que ha de faber el confeííor, 
hafta donde fe eftiéde fu poder,y de que pue
de abfoluer, y para efto ha de mirar el poder 
que fu prelado le da,para no falir vn puto del, 
como fi vn prelado da licencia para abfoluer, 
no puede el confeííor por aquella licencia dif* 
penl^r, y fi le da todo íli poder para difpéíar,  ̂
no^uedecomutar, y portanto qiiandoviene*  ̂
vna Bula feha de mirar fu tenor, y qucliVea*  ̂
ciadaal confeííor,y lo mefmo guando fetou 
cede lubileo en colas tocantes a comutar ,o  ̂
difpenfar en votos, o juramentos. Particular-  ̂
naente,fe ha de aduertir efto en los votos,co' 
mo fi tiene vno hecho voto de caftidad, y P̂‘ 
ca contra e l, puede fu confe'ííor abfolueralil^ 
tal perfona del p.ecado que hizo contra e! vO'
to^pero né le quita, ni difpenía cl votO;pofi
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el voto,o fu obligación fiernpre fe queda,haf- 
taquefe co uuca,o difpenía.Tambien fi vnrc- 
ligiofo quebranto el voto de pobreca,dando 
íin licencia algunos dineros, fiel Prelado da 
fu poder para que le puedan abfoluer del pe
cado que hizo contra el voto de la pobreza, 
puedéle abfoluer del dicho pecado,pero díf* 
penfar con el que la donación, de los dineros 
por el hecha fueífe valida,no pu£-'Je,fi el Prela- 
dono dize mas de que pueda abfoluer,pero íi 
dizeal confeíTor,yo os doy todo mi poder,en 
talcafo podra el confeífor abfoluer,y difpcn* 
far,y todo lo démas. Afsi mefmo h in de cfiar 
aduertidosen efto los confeffjres de religio- 
fos,fabiendo bien el pr»der y ancoridad que el 
Prelado les da.Tambié han de faber, como ha 
de remediar a) penitente que trae cafos rcfer- 
uadoSjde los quales los inferiores confeffores 
no pueden abfoluer.Pues quando ei penitéte 
traxere talescafos el camino mas llano es, o q 
el mefmo penitente vaya al fuperior, quando 
comodaméte le pueda auer,yie pida facultad, 
yfus vezes,para poderfe confeíl'ar con algún 
confeífor inferior,o por no pallar verguenija, 
y confufion,mejor ferayr al confeífor inferior 

qual le diga,como por fu culpa ha caydo en
calos referuados,y niegúele que fe encargue 

c pedir licencia al fuperior. Y en conceder 
• hcencia ,íos prelados no fe hán de líazer

Ee 3 muy
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ftiuy dificultofo s, antes de tal manera han de 
pFOueer al bien común que no hagan pcfado, 
y intolerable el yugo^y carga de la confefsió, 
por lo qual conuiene, que cometan fus veies 
en  loscalosreferuádos,a hombres do¿tos,y 
circunfpedos , y el Prelado eftá obligado a 
guardar en fecreto,debaxo de fello de la con
fefsion,el pecado, o el cafo referuado, deta 
manera,que ni por palabras,ni por feñales no 
fe pueda infamar, ni notar la perfona que en 
tal cafo hacaydo,y aunque no le conceda lafi 
cuitad,y licencia que pide,eftá obligado a te
ner elfnefmo fecreto:porque todo efto fe or
dena al Sacramento de la penitencia , y. fe có- 
prehende debaxo del íello della. Quando hu- 
uiere cauía vigente,por lo qiiai ei (uperiorve, 
que no conuiene conceder iaf^^ultad, quefe 
le pide,y aísi e! quiere oyr al dicho penitente, 
entonces el camino llano es q cl fuperioroyi 
la confeísion entera de! penitéte,y le de el re
medio del alma que le pareciere. Pero porqot 
Jos Obifpos y Preladoseftan ocupadoscnuu 
yores caufas , no eftan compciidos a oyt tai 
largas confeísiones,por lo qual ay otro iiiodi 
''fado en la Iglefia de Dios,para que el Pr̂ * 
4o pueda oyr los cafos rereriiados,y ponerf 
medio en elior., y es efte. Quando al Prelaf 
por buena y vrgente razón le parece 
liieiie einehdcr los cafos reícruachos de a»r 

 , ■  .......
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penirente,defpues de aiierlos entendido por 
fu coarcfsionylia de remediar a! penitente,y íi 
le pareciere.tallarle ia penitencia,y abfoluerle 
de las cenfuras,fi a cafo ha caydo en el las , pe
ro de lâ  culpas ao le hade abfoiüef Sacramé- 
talinente.íino remitirle al inferior,dandole fa
cultad para que oyda fu confefsion entera , le 
abíueluadel todo pleniariamente, *

Ettos fon los modos con que fe ha de reme
diar el penitéte que traxerecafos referuados, 
dsios qaales el confeífor no le pudiere abfol- 
uer,y porque defta materia de cafos referiia- 
dos, efta largamente dicho en el primer libro, 
bailara por ahora.

C vi P I T .  7/.
De .la l?ondad del confeJ[cr.

Ambien es neceífario , que el con- 
.feft'or íea bueno , y temerofo de 
Dios , porque li eftando en pecado 

• m ortal, oyeíTe de conlefsion peca
ría mortal me rite , porque íi es bue- 

''O)'por fu intercefsion conucrcira Dios,a los 
que fueren a fus pies , y quanto mejor fuere 
y nías aproucchado cn el amor de Dios, y del 
ptoxinio,tanto fera masapto inftrumento de 
H diuina bondad , párá que por el tenga por 
hienelSeñocde difponer mcjoval penitente,

Ee 4 y datle
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y darie el efedo dei Sacram ento mas copiofa 
con augmento de todas virtudes,y con vn pro 
poiito firmifsinio de ruca mas ofender aDios. 
y  para que fe entienda mejor quai aya de fer 
.cl confeifor,duiero referir aqui lo que el Co- 
cilio Colonienfc enel capitulo 13.dize poref-' 
tas p al abras .luzgam os fer grádemente necek 
iario que 61 confeífor fea hombre enterovvir- 
tuoio,dod:o,y callado,porque de otra fuerte, 
fi cs codicioro,íi folicita a mal,fi curiofamcnte 
pregunta cofas no ncceífarias,fi es blando pa
ra con los rebeldes,fino fabe dcfemboluer las 
conciencias enmarañadas,y finalmente fi es da 
do al vino,ayrado,liuiano, o no guardador de 
fecreto,ferá apto,mas para deftruyr lasouejas 
que para apacentarlas*Haíía aqui fon palabras 

del Concilio Colonienfe.A la bondad del có* 
feífor pertenece, que efte armado de buenas 
coníideraciones.para no fe efpantar de quáto 
oyere,y ha de entender, q el mayor, pecador, 
alómenos,que íi los aparejos que el tiene, ru
inera aquel que fe confieífa,por dicha fe huaic 
raaprouechado masdeilo. Ha de confiderat 
los beneficios de D ios para con efpues leu  ̂
3{o a tal eftado,que es ganar almas para el cíe* 
lo,y confidere diligenteméte fu oficio , que es 
adminiftrando'el Sacramento de la penicecia, 
augmentar el Reynode Dios,ganar almas pa*
ra Chrifto,enriquecer la fanta iglefia, difa"’

nuyo
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nuyriacyraniadel diablo,coiiduzir ala vida 
eterna las animas redimidas con la fangre del 
Cordero. A fsi mcTmo pertenece a la bondad 
del confeífor, que fea compuefto en lo exte
rior,y en lo interior,en lo exterior,que niiigii 
nacofafe vea en fus mouimienros, acciones, 
palabras,veftidos,que no conuenga a vn hom
bre cuerdo,y d¡ícrete,q tiene.lugar de Dios. 
Enlo interior fe ha de auer de tal manera,que 
confiderando como tiene las vezes de Dios, 
afsi como fi eftuuiera en fu prefencia,có temor 
fanto,y reuerenciahagafu oficio.

C ^ P I T .  I I I

i'i

Tie la prudencia del Confejfor,
o  es men’osneceífaría en el c5 fef- 
ío r la prudencia,que la bondad dc 
la vida,porquefehadeauer ptudé 
te y difcretamente con vnos y c5  
otros,aplicando las medicinas d i-  

tíjnajcongran prudécia y valor,pa» fanar las 
almas,y librarlas de la muerte eterna. Y para 
quefe entiéda bié quan neceífaria ej efta pru* 

cciaen el confeflbr, ha fe de aduertir, que ni 
•̂1 el Pautifmo,ni en ía Euchariflia,ni en otro* 

^aciaüKnto ninguno,íijio folo en el Sacramé-
Ee 5 .to
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to dela penitencia quando leinftituyoChrifto 
nueftro S eñor, dixo defta manera. Tomae 
el Efpiritu fanto los pecados de aquellos que 
perdonaredes,feran petdonados,&c.Faralig. 
niíicar fer efto particular en el Sacramento de 
la penitencia,que la acción facramental en eíle 
Sacraméto,requiere en el ixiiniftroal Efpiritu 
fanto que le dirixa,y inu«ua:requiere también 
vn juyzio,y diícfecion, fegun las reglas del Ef- 
pií u u Santo,y entonces íabremos que el E(pi 
ritu fanto nos mueue a perdonar los pecados, 
qiiando guardando io que fe ha de guardar,fe' 
ĝ in la ciencia y coníejo de D io s , con verda-, 
íiera difcrecioti fe concluye , y define,que eíle 
penitente deue fer admitido,y el otroexcliiy- 
do de la abfolucion Sacramental,porq el Eípi 
ritu fanto es efpiritu de fabiduria, de ciencia, 
y entendimiento,confeio,y temor de Dios.Pc| 
ro para que mas en particular fepa el confeííor 
con que prudencia y difcrecion ha de aplkarj 
efta fagrada medicina, fe pondrán aquialgú* 
ñas reglas que deuen fer aduertidas.La prime
ra es que fepa muy bien el confeííor los ordi
nal ios pelados, y las caufas de donde pj^o/ 
den , y los remedios q para ello fe requieren 

bien afsi como los médicos corporales fabft
as comunes enfermedades,y los remedios di

ellas. Y entienda e! confeííor q es de otra i /  
lura medico,y con otro viéfgo que e medie 

cor
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corporal.Porque el medico corporal,aunque 
joaca a muchos>queda fano y rico,pero el me
dico eípiritual.q es el confefibr,muchas vezes 
dádo vida a! q viene con buen celo,y deíTeo de 
remedio,pierde el !a vida.y la amiftad deDios, 
por no mirar como aplica la mediciqa.Segúda 
regla es,que fepa preguntar al penitente lo q 
fe deue preguntaciC] esfegulo enfeñaS.Aug. 
aquello que verilimihnéte fe entiende q igno
rad penitente, o lo q por verguenca dexa de 
dezir. Para platicar ella regla,han-fe de guar
dar quatro auiíos. £1 primero,q quádo el pe- . 
nicente fuere fabio y abifado,no ha de fer mo 
lefio el confeífor en preguntadle , como fi fe 
confieífa vn hombre dodo de vn penfamiéio 

• desjioneílo.no le ha de pregútar^l confeífor, 
fitue virgen,o cafada , o hombre coi\quié ta- 
uo aquel penfamiento,porque li fuera neceíla- 
riodezir,lo,el lo dixcfa, y particularméce efto 
fe entiende, quando la confefsion es de peca
dos veniales. Segundo auifo es , que quando 
vna circunftancia es notoria al penitente , y al 
confeflor,no es neceífario,ni queel penitente 
bdiga,ni que el confelfor la pr»?gunte. Com o  
fivn clérigo fe confieífa, que tuuo que vercó
vna muger, no es necefi'ario que diga, yo loy 
cleri ■ ■ * - .

I

Clérigo,fl el confeífor ya lo fabia.Tetcero aiii- 
k  es,que particularmente quando fueren co
ks deshoiieftasjepa pregunúr el confeífor lo

m
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neceífario,con palabras muy cañas y honeftas, 
ynodecienda muy en particular acerba dtfta 
materia, íino contentefc con faber la efpecie 
del pecado,por que hazer lo contrario es peli 
gropara el confeífor,y para el penitente,y m 
defacato del fanto Sacramento; como fi qui- 
fiéífe el confeífor faber de la muger cafada, fi 
vía bien del matrimonio,no la ha de pregun
tar,como bien aduierre Cayetano , fi fe pone 
defta,o deftotra manera.íino folo.fi vfa bien y 
legitimamentc del ado matrimonial, y como J 
Dios lo manda,o íi ay algo contra efto,o otras 
cofas femejanteF,y cors eftas palabras,fe cnten 
dera bien lo que el confeífor pregunta,y fi di
xere de íi,o (fe no,no ay mas que preguntar. 
Qiiarto auiíó, quando el confeífor viere.quc 
cl penitente eftá con ignorancia inuencible, 
o con buena fe en cofa que en otro fuera peca 
<ío mortal,no ha de hablar.palabra enellopar 
tícnlarmente lidelauifo del confeífor no fe 
ha de fegihr prouecho,lino mucho defafofsie* 
go y eícandalo , como fi cl confeflor fabe que 
Pedro eftá cafado con M aria, pero porfeik 
parienra en gl-ado prohíbido,o porque la dil* 
penfacion fue furreptida,y álcancada conen* 
gano,no es valido cl caíamiento,y*^ni Pedro,m 
Marialo faben,antes fe tienen por muy hje® 
cafados, y tienen h ijo s , y con efta buena réfe

I N S T R V C T I O N

va n  a c o íife ífa r ,c e r c a  d e j o  n o  les ha dc
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tar el confeíTor cofa alguna,ni fi fabe tal impe 
(limcnto,íinodexarlos en fu buenafé.Otraco, 
fa feria fi el penitente lo preguntaíTe, que en
tonces aúque fe aya de feguir qual quíer daño 
eftá obligado a dezir la verdad ¿e lo que íabe. 
Tercera regla es,que el confefiST fepa pregun 
tar,fegun el eftado y calidad de las pci fonas.y 
no q al religiofo, o mója pregúte las cofas de 
os foldados.Quarta regla es,que fepa dar las 

penitécias conforme a la períona, y grauedad 
de fus pecados:como fi viene vn pecadorazo 
muy perdido,no fe le han de dar graues peni
tencias de ayunos, o de otras afperezas,porq 
yiene flaquiíf imo , y miferable; y fi le poneys 
gran carga, dará con ella en el lúelo. Antes 
eftos grandes pecadores , fegun el confejo de 
S.Auguftin,al principio há de fer tratados má 
famente.hafta traerlos á Dios,y amoneftarles, 
que fe bueluan a confeflar con el,y poco a p o 
co exercitarlosen mayores penitencias, per- 
fuadiendoles. que íe confieíTen a menudo,y q 
tengan coníideraciones buenas de la muerte, 
úel juyzio,de quan grá mal es yn pecado mor
tal,y.que fe encomienden a Dios muy a menu
da), que rezen el Roíário de nueftra Señora.y 
a^ftos tales no les de luego el confeíTor licen
cia para comulgar,antes les mande que fe paf- 

ocho,o diez dias entre la confefsion y co- 
tnunion,Quinta regla es,que ponga el confef-

for

h
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‘ for todo fu faber,y prudencia,en hazer al pe; 
pitente,que tenga arrepentimiento de fus pe-
cados, y propofito de no caer en ellos, ni en 
otros,porque efte es el fi udo y fin defta medí 
cina.Sextáregla,quando el penitente huuiere 
hecho alguna dl>fa,figuiendo opiniones proua 
bles de hombres io d o s  , aunque cl confeflor 
tenga la contraria opinión por mas prona- 
ble,eftá obligado a abfoluer,porque el peni
tente no pecó guiádofe por opiniones proua 
blesyluego injurtamentefe le quitaría por ello 
la abfolucion; y efto no folamente fe entiende 
del cara, como algunos dixeron,fino de qual
quier confeífor , ora fea cura,ora no. Aunque 
es verdad que el confeífor puede,y deueamo- 
neftar al penitente, que fiempre figa la opiiiió 
mas manfay fauorable,con tal condición q fea 
prouable ; pero íiempre le ha de eníeñar,que 
liguiendo opiniones prouables, no peca.

C AP I T .  IIII.
Delfecretc,o fello déla confefsion.

^  S también cofa de grande impor 
tancia , que el confeflor guarde e
fanto fecreto de la confefsion, po*"
que el quebrarle es facrílegio , y
grauifsimo pecado , y quê  tiene

grauifsimas penas en ei Derecho. Obligí»^^^
prc-

I N S T R V C T I O N
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precepto tanto,yran ertrechamente, que por 
ninguna Jofa de la vida le ha de quebrantar,ni 
poi precepto de fuperior, ni por qualquier 
torniéto,ni por cuitar qualquier daño,ni por 
la vida,ni por la muerte, ni por librar a vn in- 
nocétc,ni aunque fuefl'e en ello la falud,y con- 
feruacioii.de todo el mundo.De manera, que 
fi yo fe por confcfsion,que cíla noche fe ha de 
deftruyr y abrafár ella ciudad , y qué fidefcu- 
bro la confefsion fe remediará , no tengo de 
defciibrillo. ítem , íi fe en confefsion que 
ay heregias, y que van cundiendo , y que en 
poco tiempo fe han de venir a eftender, y fe 
hade venir a deftruyr todo,notégo de hablar 
palabra,fi lo fe en cófefsion, de fuerte,que en 
ningún cafo es licito defciibrirla confefsio,fal 
uo en v#no,y es quádo el mifmo penitéte,die
re paraello licéciay facultad, lo qual aú no fe 
ha de hazer fiépre, ni víár de la dicha licencia, 
fino (olo quádo no fe lefigukrc daño al peni- 
tétc,y que fea para prouecho fuyo.De fuerte, 
que fi yo fe en confefsion, que Pedro mató a 
Francifco , y dándole tormento , niega.y con 
todo eflo le quieren ahorcar,íi dixerc al juez, 
que el da licencia a fu confeíTor que dígala 
verdad,el confeíTor pues fabe que es afsi ha de 
callar, y por ninguna via lo ha de défcubrir: 
aunque efto propriamente no es dcfcubrir la
confefsió.Hn todos losotros cafos ha de guar

•dar i 'hí
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dar fccreto,y por ninguna via ha dc^efcubrir
cofa alguna por donde alguno venga a caer en
noticia de lo confeífado, y en efto fe ha de te- 
nergrandifsimo cu/dado, porque de no auer 
hechoetto,haauido,y ay grandifsioíos daños, 
y perdiciones en efte Sacramento.Pongo por 
exemplo,fabe vn confeífor que en vna comu
nidad ay graues pecados, o colige de lo que 
cl otro confieíl'a,que fe va a perder vna cafa,ó 
vna republicano q puede hazer,es yr al Obif-, ' 
po,oPrelado,y dezirleTeñor mira por vueftra  ̂
cafaopor Ipsmonafterios,pero no liadedezir J 
masen particular,porq nofepuededezir^as, 
y afsi decéder mas en particular y dezir,mirad  ̂
como days las licencias para falir fuera,o paraj - 
yr á tal monafterio,o comunidad,fera facrile*;  ̂
gio,ypecado grauifsimoiporq por efta relació' 
cl Prelado hará fus cuentas, y mirará a quien 
dio, o fuele dar licencia.y caera en la perlona, 
o alómenos los fubditos caeran en la cuenta, 
queaquello no lo pudo faber,íino p-orlacon 
fefsioD,y afsi fe les hará efte facramentodefa-i 
brido y afpero,y la confefsion íe hara odiofa-j 
N o quiero contar mas en particular los danosj 
quelosindifcretos confeflbres han hecho eo 
eftos Reynos, por defcubrir en particularlo' 
íecretosde la facra confefsion: por lo qual lo® 
confeíforcs eftan mcnofpreciados.y cargados 

de leyes,y deshonrado,y afrentado fumiu'b^

I N S T R V G T T O N
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río, porqué no conuiene dezirlosmascn pur- 
íicular. Efte figiIlo,y-íccreco,h3 de fer tá guar
dado , que aunque le confieífen folos pecados 
veniales,el*confeííor ha de guardar clfecieco,
,y no folo de los pecados, ííno cambien dé las 
circunftácias dcllosidc tal fuerte,'que ninguno 
por la menor palabra que díxere, venga a caer 
en pecado ninguno,ni en circunftancia dcl. Icé 
tábien eílo es verdad*, no folo quando la abfo- 
lucion fe da,o la confefsion es cúplida,fino aun 
queno lo fcarcodio- fi viene vno aconfcíTarfc, 
y por poca difpoficion que trae , o porque no 
lo puede el confeííor abfoluer por traer cofa 
refcruada,&c.No le da la abfi-lució, digo q ha 
de guardar en lo que oyó , el mifino fecreto, q 
fi fuera abfuelto,V entera la confefiió,porq con 
buena fe,y finccridad dixo el penitente íus pe
cados, Ocra cofa es, íi cl penitente vinieíle fin
gido,como fi viene vno a confeífarfe coa inié- 
cjon de perfuadir a! confeííor , a'gun error, o 
cofa femejante,que no fe quiere confeífar,en
tonces no eftá obligado á guardar fecreto,an* 
tes á defcubrir lo qu<>le dizc, como fi faeíTe en 
dcíltuyeion de la república, &c«Porqiieeftano 
es confefsion, fino maldad. Dc donde fe figue, 
fer poco Iaber lo que algunas vezes fe vía que 
viencvoo,y quiere dezir algún gran fecreto 
2I confeífor, o a ocra perfona, y para eílo dize» 
que fe lo guarde en confefsion , y debaxo dc

F f Per*
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Petfignu Crucis, digo que el cOnteiTor no (fli 
obligado v>or titulo de la confcfiionaguardat 
fecreto, íino por via de fecrcco natural, con o 
otra qualquiera por la miíma razón, potq efta 
verdaderamente no es confefsion,;intescumo 
diximos, algunas vezes eftara obligado a dtí- 
cubrirlo.Efto que auenios dicho,no folo íeen 
tienda de la confefsion ,y cofas que en ella pal- 
fan,íino de todo aquello que es viaparalacó- 
fcísion jco m o íi haí'afíe alguno vn papel,en 
que tenia Pedro cl’ctira íu confefsion gene
ral,y viéndola el otro^de nuncia deI,porque de- 
2Ía alli que auia cometido grandes dcliótos, o 
fi cs Prelado., procede contra el. Digo que el 
que per efta via dcfciibre algo de lo que por 
aWi leyó, merece graurs penas, y cs facrilegio, 
&c. Porque aunque no (t a cnnfcfsion , es vij 
para ella,por lo qual fe ha de guardar tanto fe- 
creco defto,como de la confefsion. fl|[ De todo 
efto fe figue explicación de muchos caíos,qufi 
pueden acontecer. Lo primero , fi vna tnugfr 
publica vienea confeífar,no puedo dezir 
me confe/Tó fus maldades, íino podre deiitq 
es publica pecadora , pues rodo e! mundo lo 
vec aísi.Segundo cafo,vienefe vno a confelf̂ ri 
y nególe el confeífor la abíoUicion , el vale,] 
dize,qiiele negaron la abfolucion , y como al'  ̂
gunas vezes acontece viene vno alconfcflo'  ̂
y  dizele,que porque no le abfoluió, &c. no n| ^
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derefpóder, mas quedezir.Scñor yo hize mi 
oficio,yo hize lo que eftaua obligado a hazer,- 
no puede dezir mas,y íi porfiare embiarlo coa 
Dios. Tercero caíb, viene vna muger publica 
a cohfeíTaf ,y por poca difpoficion que trae,<y 
por otra cofa,niégale cl cófeflbr laabfolució# 
j^ella como mala muger, eftando cl confeflor 
comuigandg a otros,llega a comulgar con los 
demás, cl confeífor no la ha de dezir que pues 
no la ablbluio,no la quiere comulgar,que éíTo 
feria defcubrir la confefsion, íino lo que la ha 
de dezir es. Hermana vos foys pecadora pu
blica # como todo el mundo fabe, y no aueys 
moftrado publica emienda, no os quiero com 
mu!gaf,yíi ella dixere,con vos me confeíTe,ha 
lede refponder. Hermana andad con Dios, 
que no fe lo que os dezis.Pero íi el pecado es 
fecreto,y no le quifo el confeíTor abfoluer,íi 
defpues comulgando a o tro s, fe pone entre 
ellos, aunque la vea la ha de comulgar, por
que de otra manera feria defcubrir la confef- 
fion. Como íi vno viniendofe a confeífar, di ? 
xeíTe , que fe queria cafar con fu parienta, frti 
tener difpenfacion,porqtíe es oculto el impe-^ 
diméto,perfuadele fu Cura,q no lo haga,el di 
ze queíi,y no lo abfuelue,íi defpues viene to 
da lagente,y el con ellaáel que K)s cafe.le'sha 
dedarelfantofacrameto del tfiatrimonio,pot 
fiue menos incóueniéte es efte, que defcubrir

F f  á H
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la confefsion. Y lo aiefmo es,ii vn Obifpo con 
feflafl'ea vno,y le dixeíie que dUua irregular, 
con todo elfo, fi dcipues le va a pedir ordenes 
fe las ha de dar como a ios demas, porque de 
Otra maneta defcubriria la confefsió,El quar
to caío es.Si vnjuez ruyntieneprefoavndc- 
linquence pot vna cofa graue , y el no quiew 
conteííar, pero ha fe confeíl'ado con vñ facer- 
dote,vafe el juez al faccídote.y fopenádegra 
ues ca dgos , dizele que diga lo que fabe,pre
gúntale que puede relponder eftePTodoscon 
uiencn en que puede dezir,aunq fe lo aya có* 
feííado,no fe nada deíío Pero también es pro
uable Opinión,fi le apretare mas,que le pueda 
dezir,no lo fe en confefsion,porque no lofa- 
be paradezirfelo.Quinto cafo. Viene vnc pot 
la Q^arefmaa confcííarfe,y el cófefl'or porco 
ías que ve ncceíl'arias, dilátale la abfolucioa 
por treynta,o quarentadias, acftefi le da ce- 
dula, miente porque lo da por confefládo,no 
lo cÜádo,y mas que íi fe ia da,no boluera
fino íeIada,defcomu1garlo h a n , p o r q u e  ñoco 
muíga la Pafcua,íi dizc algo e l  c o n f e f l o r  alfn
ra,dcfcubrc la confeísion,que fe ha de hazc|( 
A  la verdad efto es harto dificulrofo, poraori ' 
digo, que podra dezir el confeííor,no loCO'̂  
mulgue,porq no lo he abfuelto. P o r q  cloo < 
abíoluer, puedé venir de muchas cau(as,y3 * 

dezir efto , no^s defcubrir la caufa,
ni"
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no lo abfoluio.ni es defcubrir la cóf>fsion. Pe 
ro efto nó fofsiega:porque parece quefe dcf- 
cubre en alguna manera la confefsion. Puede 
guiarlo mejor, dándole cédula de cotifeíTado, 
porqueaunque no recibió la abfolucio^,vcr- 
dideramence fe confeifó: li el defpues no vi-  
niere.a fu maldad fe puede imputar,7 d-'zir en 
la cédula,que no comulgue, que efto bien fe 
puede dezir,o íino dexar al penitente q ue allá 
fe aucngaconfu Cura , y efte es cl mejor re*- 
medio.

De los cómplices en el p e a io .
Tana, f,

A Cerca de los cómplices , o cópaneros de 
 ̂ *lospecados,es de notar.Lo primero, que 

explicar los compañeros en la confcfsi on.o es 
neceífario,o no. Sino es neceífario , ni los ha 
de explicar el penitente , ni prcguntarfelo el 
confeífor,fopena de pecado mortal, 'f es defta 
manera,cometió vno adulterio,con dezir, tu- 
ue'que ver con vna m'uger cafada , fiiliciente- 
■'lentc ha explicado el pecado. Pero que aya 
hdoconMaria,olfabel,no lo hade dezir. Lo 
fegundo.Si por ventura por no faber, o por 
otracofael penitentedcTcubre la tercera per- 
k ''‘a»elconfeífor hade mirar tanto porlah ó-  
ta déla tal perfona,como por laque fccóftcf- 
k,y tanto fecreto ha de guardaren el vnoco- 
"'0 en el otro.Y fi aconteciere que el confef-
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ftftn
for dixo al penitente que le dixeflfe laperfo- 

* 'IJS X  pa, porquede otra manera no lo abfolue- 
, iír;»/«,fYia, ni podia : en efte cafo el penitente eftá 

; ’(eJi<74̂«pbligado a denunciar dei tal confeíTor , por- 
que es heregia dezir , que efta vno obligado 

confeíTarla tal circunftancia, de donde vie- 
^ ^ m e  infamia a la tal perfona. Y fi efte peni- 

tente fe viniere a confeífar , y dixere al con- 
rrvmJtf feíTor lo queic dixo el otro confeíTor, no lo 

ftr'» ha de abfoluer hafta que vaya y denuncie de 
Mji»,'onnd2_ los Inquifidores , como de herege, y tray- 
,rh,oH> ga fe yrecáudo de como lo ha hecho afsi.Pero 
rrru, ,Y  quádo explicar el compañero fuere neceflário

e,m<> i  f  -  *■ -  • / f  X
yí»4*.fP<tra explicar el pecado,como íi vno tuuielieq 

uarrA. y  con  fu madfCjO hermana, porcjue eftacir- 
k  cunftancia agraua y muda la efpecie, pero no 
• ay mas de vn confeflor,y efte las conoce,no ha 

de explicar la tal circunftancia,fino dezir fola-> 
mente,tuue que ver con vna muger , o có vna 
virgéjfi fu hermana lo era.Porq no es razó,co
mo dize S.Bernardo,que el Sacramento queíe 
Jnftituyo por charidad , fea contra la chari- 
dadjinfámando al otro,y deshonrandolc.A^ '̂i 
q por entonces ha de caílar, y quando topara 
con confeíTor que no conoce las partes, hâ ’ 
confeífar aquellas circunftancias: El 
Cano dezia,que en articulo de la muerte, v*' 
fíieíTe lo que vinieíTe ,auia de dezir las pen»
p a i , mas no es efto verdad.Pero en toda of

  '  0 1
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nioh es efto verdad, que quando el conf^ífoc 
fupiere U peiTcrna en contefsiójha de giurdar 
con ella,y por ella el fecreto que con el peni
tente. Solo en vn calo eftá obligado a defcu- 
brir el penitéce los cómplices, o compañeros 
del pecado , pero no al confeflbr,fino ál juez, 
o Prelado,como fl ha (ido vno c o m p le ro  de 
vnos ladrones,o ha tenido compañia con he- 
reges.o fue en concierto,que mañana fe abra- 
faífeefta ciudad,íl efte arrepentido fe viene á 
confeífar,y dize lo qué pafla al confeífor: en
tonces ha le de mandar el confeílbr que vaya 
luego a denunciar de fus compañeros al juez, 
o Inquifidores,y les defcubra lo que ay., y le 
ttayga recaudo como idiha'hecho'afsi, y don
de no,que no le puede abfoluer. El mandarle 
el confeífor que defcubra los compañeros,no 
es precepto nueuo del confeílbr,(ino deDios, 
que a ello le obliga ; como'quando le dize , fi 
no reftituys , yo no os puedo abíoluer,claro 
eftá que aunque el confeífor ño fe lo manda
ta,q eftaua*obligado a reftituyr. Eftá el peni- 
tete obligadoadefcubrir Ioscoplices,no folo 
como eftá dicho,íino aunque el no fea cópli- 
cc,bafta,q fepa la traycion que ay, o el pecado 
q ay tratado cótrael bié común.Pero el expli
car los compañeros, niica es verdad q fe há de 
iiíziral confeífor.Y ÍÍ acóceciere q el penitécc 
es muger,y no fe atretie, o no fabc denunciar

F 4 deftos
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deftos cafos,y por tanto dize al confeflor que 
lo haga el,que ella le da licencia para el)o,o fe 
lo dirá fuera de confefsion,por ventura podra 
el confeífor hazer efto? A efto fe reíponde.que 
bien podra,pero no lo ha de hazer,ni fe meta 
el confeflor en femejantes cafos,porque es de 
trimento y afrenta del Sacramento de la peni
tencia,p*̂ ues íc podra fofpecharque porcon- 
fefsiófabe eftas cofas: por lo qual le ha de acó 
fejarquelo haga ella, que el le dara el modo 
por efcrito,como lo fepa hazer,y que tome el 
papel que el le diere,-y le lleueal juez,oIíiqui 
fidores,y lesdiga.Efto he fabido,y mi confcf- 
for me mandó qúc hiziefle efto. Finalmente, 
acerca defte facro flgillo de la confefsion , ha 
denotar el confeífor, que ha de fer tan graue, 
que no ha de deícubrir la confefsion»y nofolo 
efto , pero aun ha de tener gran recato en no 
hablaren cofas que ha oydo en laconfefsion, 
como dezir,efte pecado Ííipe en confefsion, O 
a tantos he negado oy la abfolucion,o femejá 
tes palabras,porque fuera de que es en alguna 
manera contra la integridad del fecreto, han 
fe también feguido grandes daños,y infamias 
a los penitentes,porque fe puede p o r  lastaRs 
palabras caer en las perfonas, A fsi como acó* 
recio vna vez,que eftando vn confeífor en vna 
cóuerfacion dixo,la primera muger que en mi
v?da he confeífadOjCraadultera,y no aduirtie*

ton
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ron por eatóces,ni el ni los oyenteslo ouc di 
xo.pero andando el tiépo fue elle confeííor en 
caía defta muger,y eftando fu marido prefente 
dixo el confeflbr,o feñora que vos foys la pri 
mera hija de confefsion que tengo, entonces 
el marido que auia eftado en la conuerfacion 
primera , cayó en la cuenta que fu muger era 
de quien auia dicho la primera vez el confeí- 
forjque la primera muger que auia confeíTado 
era adultera,y ydo el cófeíTorítomó vn puna!, 
y diola de puñaladas. Otros caíos defta mane-- 
rahan acontecido;por lo qual no fe ha dedcf- 
cuydar el confeflbr,que ni en burlas,ni en ve
ras no apunte nada de la confefsion. Dudafe, 
fi defpues dc dadalaabfolucion, antes que el 
penitente fe leuátede los pies del confeflor,(t 
podra hablar con el confeííor cofas que pertc 
nezcan a la cbnfefsionf Algunos dizen que no, 
porque ya eftá acabada la confefsion.Pero di
go que puede muy bien,porque todo fe cué- 
ta por confefsion,alómenos es como vna col* 
annexa a la confefsion,por lo qúal tiene obli

gación el confeífor de guardar acerca de 
aqueflo el fecreto »como fifuera 

I antes que diera la ab-
íblucion.

Ff  3
?
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I>e la fortalez,yaj animo qm  ha de 

tener e l  cofe¡sor f a r  a aplicar las 
medicinas d e l  Sacramento 

de la penitencia.
N  lo paíTado auemos proueydoal 
confeífor y medico efpiritual, de 
ojos para faber lo que deue hazer. 
Pero aduierta, que no bafta tener 
ojos,fino que es menefter tener for

taleza , y animo para poner en execucion 
efta fantadodtrina. Efta fortaleza no es aque
lla que tiene por oficio templar las ola- 
dias y temores , que es vna dé las quatro 
virtudes Cardinales, fino es vna fortaleza ge
neral, y firue para vencer todas las dificul
tades,que nos impiden lo que deuemos hazer 
en el oficio de las virtudes , por efto anda ne- 
pre en compañía dellas,como
lamano.Y q u e  e f t a  f o r t a l e z a  y  ar.imofidad ea
neceflária,prüeuarc porque la virtud,cooao i
zenlos P h i l o f o p h o s , e s c o f a  ardua.y dificuto 
fa, y por eíl'o conuiene q u e  t e n g a  fiempre a u
lado efta fortaleza,para que la ayude 
efta dificultad,de donde, a f s i  como cl

I N S T R V C T I O N
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tiene necefsidad de traer fiempre cl martillo 
en las manos,por la razon de Ja materia que la 
)ra,q es dura de domar-.aísi también el hóbre 
labio tiene necefsidad defta fottaleza , como • 
devn martillo efpiritual.paradomar efta difi
cultad/ en la virtud fe halla, A efte propofito 
fe pueden traer aquellas palabrars q dixpüios  
3 Moyfcn,Exod.4.Toma efta vara de Dios en e^oJ 
la mano,que con ella has de hazer todaslas fe* 
nales,y marauillas, con que has de facar a mi 
pueblo de Egypto, Ciertamente efta vara de 
virtpd y fortaleza, es la que ha de vencer to
das las dificultades , yhazernos falir al cabo 
con efta emprefa. Lo qual fe perfuade cona- 
quellanobilifsimafentencia del Señor/dize. mcx 
C^ienquiera que quifiere v e n ir en pos de mi 
lúeguefe a fi mifmo, y tome fu Cruz.y figame.
Efta es la fortaleza y animofidad délos varo- 

* nes Euangelicos, que teniencip vn parayfo en 
clalma interioncon efta dulcura abraca volú-• i a
tariaméte los trabajos de la Cruz,por lo* qual 
padres y hermanos mios,agora es tiempo,*quc 
efta doétrina que auemos enfeñado con la len 
gua.y eftá efcripta con cinta,con valor la pon
gamos por obra,y lafellemos con nueftra fan- 

fifiiere menefter. Diashafi hiuiieiremos 
, ^ptouechado en la efcuela de Chrifto, q auia- 

f̂ osde eftar exercítados en efta fortaleza de- 
anyiiq y v^lor,porque efto es el tyrocinio , y

noui-

i I I
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«ouicíado , en cl qual Chrifto enfeña a los 
, iayas qaenegandofcafimirmo.y licuándola 

Cruz acueftas corran a la muerte íin canfatTc; 
aora de tal manera Tomos nueuos a ponernos 
€11 los peligros por la Verdad del Euangelio, 
como íl nunca el hijo de Dios defto nos huuie 
raenfenado en tiempo pafl'ado.Quando Caío 
Caligula mandó que fu eftitua fe collocaíTecn 
el templo en lerufalem , los ludios de todas 
partesconio enxambres de abejas,ño paraim 
pedír,no con fuercjas,ni con manos tal facrilc 
gio,ftno para poner fus ceruices y cabecasal 
cuchillo , para vengar y defender la Mageftad 
dd Templo diuino ,concurrieron a la cafa de 
Prefidence.y no fe foíTegó efte ímpetu de ani
mos esforcados, antes todas las vezes que fe 
hablaua de la profanación del t e m p l o , inume- 
rabie cópañia de mugeres,y de hombres , ol- 
tiidando íi fe ofrecía a la muerte, de cal mane- 
ra,q íino era por el monton de cuerpos muer- 
ros,no podían llegar al Idolo que eftaua en el
Templo collocado. Y n o f o t r o s  que tenemos
por Templo viuoa lefu Chrifto nueftro Se- 
ñor,cn el qual toda la Mageftad del Padre ha* 
bita,íin hablar palabra, fufriremos quefeator 
pcmente violado,y profanado,y otra vezcru* 
ciftcado? Idolos fe han leuantado en la repú
blica Chriftiana deabominables pecados,que
cafacíaa y preuierten toda la fantidad df k

I N S T R V C T I O N
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Iglefia,y deftruyen todo el culto' diuino,y hon 
ra que fe deue a Dios.Si nos acordamos de los 
tiempos paliados,qu-antos millares de marty
res perfeueraron inucncibles, contra ios tor
mentos crudelifsimos de toda muerte, y en la 
muerte meímateftificaron, y dieron firmado 
con fu fangre,que bufcauan otra vída:y cierta 
mente la eíperauan en aquel tiempo. Hn el pú 
toque vna centella defta luz refplandccia en 
los coracones de los hombres,todo cl corado 
les inflamaua con tanto deífeode laceleftial 
vida, que fácilmente menofpreciauan efta ví- 
dapVefente, y la muerte agora auiendonos cl 
Señor alumbrado con tanto fulgor dedodári- 
na, no tenemos los coraijones , ni anima para 
nada,y efperamos la falud eterna de la doéfri- 
na Euangelica, por cuya dcfenfion ninguno 
quiere ponerfe a peligro. Efta es vna ignauia 
y couardia llena deinfidelidad,y.traycion;por 
la qua! ya no es menefter bufcar razones.por
que la piedad Chriftiana en tancas ciudades y 
prouincias fe ha caydo,antes es juyzio de 
Dios, que fe los quite,nigozen della,pues.las 
tienen en tan poco. •

Efto he dicho,para que aquellos,cuyo cora 
con es tocado con algun fentimiento de la pie 
dad de Dios,y de fu religión,fe acuerdeii que. 
ion llamados a la muerte,eftendícndo la mano 
y no desfallezcan en fus animos,porque fin du

da
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da ninguna es mucho mas bienanenturado, el 
que pone la vida por defender la antigua reli. 
gion,y d o d rin a , y defiende la Iglefia fanta,q 
no el que con mucha prudencia de la carne fe 
íale afuera,proueyendó a fu tráquilidad y fof- 
íiego,porque efte tal perderá a Dios parafic- 
pre:y ei primero,dando la vida como buen fol 
dado, ia hallara para íiempre en el cielo.

C ^ P I T .  VL
♦

Como f e  ha de apare]ar e l  confef 
f e r , f a r  a adm im firar el Sacrame^ 

to de la penitencia ce^mo 
ha de reeebir al p e 

nitente.
Xplícado ya > como fe ha de auer el 
confeífor para configo , y com o ha 
de eftar a la manera de bueno,y d /  
to medico , aparejado y apercebi*

do, co n  m edicinas de todo genero-

auemos de ver agora , como fe ha de a uer,c 
confeífor con el penitéte,y como le ha de ayu
dar V difponer.ayudandole a hazer lo quee 
cáobIigado,que fon t r e s  a é f o s , como tres vo

^  m it o s
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D E  C  O N F E S S  O R E S .  232 
mitos del alma,contrición,confefsion,fatisfa-
cion.Y hadeaduertir el confeflor,cj en la apli
cación delta medicina,eftá todo el negocio de 
curar almas,porque poco le preftara tener fa- 

Tidas muchas y muy varias medicinas para ei al 
nia,fi al tiépo de adminiftrar las dichas medicí 
ñas no toma bien el pulfoalenfermo,y fegñla 
dífpoficion y calidadde la enfermedad,cocuy 
dado, y aduertencia, no le aplica la medicina 
del alma. Pues conforme a efto, lo primero q 
deue de hazer cl bué confeflor,en llamándole 
a confeíl'ar es,encomendarfc a Dios,y aparejar 
fe para tan alto minifterio como va a hazer, y 
dezir aquellas palabras del Pfal.5 o.Cor múdú 
crea in me D eus, & fpirituin re<ftum innoua 
in vifccribus meis.Señorayudadme, para que 
nada de los pecados que oyere me fean ocafió 
de perderme, íino poned y cófcruad en mi vn 
coracon limpio,y vn efpiricu de verdad,para q 
por ninguna cofa dexe de hazer la verdad. Ne 
proijcias me a facie tua , & Spiritum Sandum 
mil ne auferas a me. No me echeys de vueftro 
roftro,y de la claridad y refplandor de vueftra 
d f̂trina. Redde mihi letitiáfaiutaristui,&fpi 
titüprincipali cófirmame.DadmeSeñor cl ale 
gria y gozo de vueftra cara,para que afsi arma 

I óOjtégayQ efpiritu principal y valerofo,para 
poder dezir la verdad , y para tener animo de
'JO vueftro,para que aunque fea contra todo

el

i
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d  mudo,no dexe de dezir lo que hazcal cafo. 
Y  afsi. Docebo iniquos vias tuas, & impjj ad, 
tcconuertentur. Conuertire al que vinierei' 
mis pies ,y de hijo dei demonio,y efclauofu. 
yoxon vueftra ayuda le boluere amigo,y rega 
iadovueftro. Armado pues con eftas y ferot 
jantes conftderaciones,qiiando viniere delan
te del el penitente, ha le de moftrar vn roftro 
graue,pero n uy alegre, y recibirle con aque
llas enrrañas,con que Ch-rifto amparo y abri
go de los pecadores lo recibiera.y con lasqw, 
recibió a la Magdalena,poftrada a fus pies.Hr 
de deshazerfe como S. Pablo hazia, porganat 
aquella alma para Dios,y la alma de aquel pe
cador que quiere conuertirfe,ha de fer fu glo
ria.y corona,y hafta ladexaramigadc Dios no 
ha dcdefcanfar,ni tornar regalo alguno.Y pa-, 
ra que mejor fe vifta defte afeólo de mifericor 
dia,y charidad para con el pecador,no fera fue 
ra de propofito traer aqui algunas palabras de 
San Pablo,en las qualesfc explica admirable
mente efte afcóro que deíleo ayan de tenerlos 
confcíTores de ganar almas para Dios. Euh 
carra que efcriuio San Pablo a los de Galacií» 
en el capitulo quarto, dize afsi. Hijos niios,i 
los quales vna vez os engédre en lefu Chriftoi 
no fm gran moleftia,agora otra vez vienduos 
caydos en errores y pecados, con dolores d(
parto, conuiene a faber , con gran fo licitu d )

tra
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trabajo trato de reuocarosat verdadero cami
no, hafta qne Chrifto nueftro Señor efté for
mado en vueftros cora<^ones. Quejpria.yo ago
ra hallarme con vofotros , y mudar nu voz en 
todas formas , y vnas vezes con blanduras , y 
otras con amenazas,agora rogando, agora ob- 
teftando,agora reprehendiendo, agur;* lloran
do,deziros y predicaros lo q os conuiene; por
que de vueftra perdición, fe rae íigue a lui grá 
confufion y afrenta. Todas eftas cofas expri
men vn admirable afedto, el qual deuen de 
imitar los que tratan de ganar almas. En otro 
logar explica femejante afecto el diuino A -  
pofto! San Pablo «ad Philipenfes 2. concitas 
palabras. Sime hiziere Dios tamaña merced, 
que yo miirieíTc y fueflc factificado por vuef- 
iria falud,me holgaria infiaito. Y en el ca|).4, 
de la mifma Epiftola, llama a fus dífcipulos, a 
los quales el auia ganado para Chrifto c6 vnas 
palabras amoroíifsiraas y fuauifsimas. O her
manos mios charifsimos, defidcratifsimos, mi 
gloria , mí corona. Mas en la primera, carta a 
los Theífalonicenfes cn cl capitulo 2. explica 
con admirables afeétos el pecho Chriftiano, 
qui ha de licuar el q‘ue traca defte negocio de 
Ja falud de las almas,y dize afri; Nueftra cxhcic 
tacionnoha fido fabuIofa,ni deshonefta,ni 
con engaño , fino con aquel animo, y inten
ción, con aquella íinceridad , con la qualfuy-

C g  m o$
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mos elegidos para predicar, no para agradar a 
los hombres, no con adulaciones, y mentiras, 
no con afeaos dc auaricia, no bu-cádo ouci- 
tra gloria, no fiendo peftdos a nadie,antes nos 
auemos hecho pequeñicos y humildes en me
dio de vofotros, como vna ama que regalada
mente cria y regala fu niño , y de tal manera 
defl’eauamos vueftra falud,con tanta codicia 
que no íolamenre querríamos daros la enfcñá- 
qa del Euangelio, fino cambien nueftras vidas, 
porque a la verdad os amainos entrañablemen 
te. Bien os acordarcys de nueftro trabajo,y 
fatiga , y como de dia,y de noche trabaj irnos, 
por no fer a nadie de vofotros pefados, delta 
manera os predicamos el Euangt lio. Vofocros 
fereys teftigos.y Dios nuuftro Señor,quan fan 
ta y«juftamente fin querella afsiftimos a vuef
tros negocios,/ como a cada vno de,vofotros, 
afsi como el padre a fus hijos, k s  rogauainos, 
teftificamos , que ordenaflcdes la vida , como 
hijos de D io s, el qüal nos llamó a fu Reyno,y 
gloria. Amen. Y en otra parte dize. Yode  
muy buena gana darc todo quanto en mi ry,y 
también la vida fi fuere mencfter por vutftra 
fallid. Y en la carta que cfcViue a los de Ronaa, 

dR5 .̂ , exprime admirablemente el mifmo afeéto, di- 
2Íendo. Deficaua yo fi fuere pofsible, fer apar
tado de Chrifto , no dc fu amor y gracia, mas
de la participación de fu gloria y felicidad, la

qual

Cor.iz.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



! ‘VI

D E  C  O N F E S S  O R E S ,  
qual efperan los que íiruen á lefu Chrifto,por 
que Te faluaííen mis hermanos, O bienaucn- 
turado Apoftol,o pecho d¡uino,el qual íevee 
por otra fentencía que efcriue a los de C orin
tho de efta manera. En mi coracon cftays .pa* 
ra viuir,y morir juntamente.Efta es vna mane
ra de,dezir, que explica vnaamiftad violenta^ 
y conjuntiisima. C^iere dezir, aparejado eí  ̂
toy para viuir con vofotros,y para morir jun
tamente. Efte genero de amiftad fe víaua en
tre los antiguos , que auiendofc muerto el vn 
amigo,el otro de fu voluntad fe dieífe la muer 
te para yrfe a viuir con fu amigo.San Pablo en 
efteiugar no fíente efto , fino por eftas pala
bras les íignifica clamor y beneuolencia fum- 
¡na que les tiene.Pero todo efto fe explica me 
jor en aquel lugar de San Pabloa los Corin
thios, que dize. La charidad nos.compelle, 
que no tengamos ningún cuydado de nofo- 
ttos.fino fólo de la gloria de Dios,y de la fa- 
Ind de las almas , confiderando que Chrifto 
jnurió por los pecadores, y impios,para que 
nsirnpios tengan vida,el pufo la vida,porque 

los pecadores la cobraífemas. Como nofo- 
ttbsno vinimos , no damos la vida poraqUel 
flnernuri¿ por darnos la vida?Sobre el qiiaHii 
?2r dize vn fanto. Si con tan preciofa fangre 
\ tnúdo fue redimido,como nofalimosfucrá 

 ̂nofotros,como no nosabrafamos co ácúof
_G g » InM-i
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indicible, con vna locura de a mo r , deíTcando 
que tan eoptofa redempcion, tan grande pre
cio fe dcriae a todos los hombres? O  quanto 
deíl'eo(aunque me tcgan por loco^morir por 
efte mudo.por ei qual mi Señor,y mi D iosíue  
crucificado en vn palo. V enga la muerte, ven
ga la Cruz, venga el acúleo , vengan las fartc- 
nes,venga el infierno, a todos los peligros me 
pondré, conliderando que Chrifto murió,pa
ra que todos viuan por el,y para el.Efte ha de 
fer el aparejo del confeíTor, y efte el efpiritu 
que ha de licuar quando fuere a confeífar.

<(] Puefto a confeflar ha de procurar rctirarfc 
a donde con quietud pueda oyr la confefsion, 
y animar,o reñir al penitente quando fuere ne 
celTario ,y en ninguna manera permita,q efte 
cerca alguna gente, porq no fer.i pofsibleco
deado el confeíTor de mucha gente como fe 
fuelc hazer,fino q oyá ios circundantes lo que 
dize el penitéte,o la reprehenfion del confef- 
for. Recibido el penitente, hagale incar am
bas las rod'llas.y quicarfe la gorra,o bonete y 
la cfpada íi la traxcre , o otras fcmejantes ar- 
ifias,y que tenga el roftro no cara a cara con el 
cófeífor,fino que lo téga buelto a vn lado,y el 
confeflor también fe ponga muy decentemé* 
te pues reprefenta a Chrifto en aquel lugar. 
Luego le ha de hazer perfignar, y fino lo fabe 
cafeneTclo,}' aduicrta que no es mcnefter que

dísa
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diga.F’éríignum Crucis aporque bafta dtzir. 
Ip nonjine Patris,& F ilii,& Spiricus Sahdi. 
Defpues defto dígala cófefsiongcufea'a!, eu lo 
qual aduierta el confefl'or,y renga cuenta, que 
no íea muy larga,y de cofâ , impertinentes , y 
íi fuere larga,como la que dize los curas enfe- 
ñele vna breue,en la qaal fecóreñga todo lo 
que vno puede auer pecado. Jorque diziédo- 
la larga,que comunmente vfan los curas, a las 
vezes mentirá el queJá Jizé, porque té acuía 
(pongamos por exempío •) quepecó^n reyr, 
en jugar,en maldezir,8¿c.Y j  las vezes no’aurá 
jugado , ni jurado , ni maldecido. Eitfeñele 
pues a dezir vna confefsio n b r eue deíU manc-
ra.Confieftomea Dios todo poderofo , y a la 
bienauenturadafanta Maria üenipre virgen, y 
a los bienauenturados A poftolcs ían Pedro,y 
fan Pablo,y fan Miguel Angel,y a vos padre, 
que pequé mucho,con el penfamientOj Conla 
palabra,con la obra,y por auer dexadc* de cú- 
plir los mandamientos de Dios , y de.fii Iglc- 
ha,por mi culpa,por mi grande culpatporpn- 
éc os ruego que me oyays de penitencia,y ro 
Sî fys por mi a nueftro Señor Dios.Y no con
tenta a las mugeres dezir:Ego pccatrix, íino, 
confieflbme a Dios todo poderofo,&c.Y ad- 
rietu el confeílbr,que quando vno fe confef- 
A> ayer,o oy ,y fe viene a reconciliar,no es me 

gaftar tiempo en dezir la confefsion
Hg 3 general.
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gcncral,íinoen diziendo.ln nomine Patris, &  
F ilij,&  Spiritus fandi,diga en lo que baofen^ 
dido a nueftro Señor. ' -

C c J F J T >  VII.
♦

D e las preguntas q elconfejTor ha 
de haz^er a lpcn iten te ,

D
Efpucs defto.ha de preguntar el có- 
feflbral penitente ciertas cofas,que 
fon como preámbulos para entrar 
en la confefsion , y comencar ain- 
formarfe de la vida y necefsidad 

del penitente.Lo primero que le ha de pregú- 
tar es , el eftado y modo de viuir que tiene, 
porque defta manera fepa y entienda, la con- 
fefsionjy los remedios que conforme a fu efr 
tado le ha de dar.Pero efta prcguta fe ha de de-- 
xar,quando el confeflor claramente entendie
re ei eftado del penitente , como quando el q 
ícconfieíTa es religiofo,o monja. Lo fegundo 
le ha de preguntar,quanto ha qucfeconfeífó, 
yerto por dos razones La primera,porque to 
do fiel Chriftiano, cada año cftá obligado en 
teniendo vfo de razón a confcíTarfe.y también 
tftá obligado a comulgar,fi tuuiere vfo de ra- 
aon fuficiente para Ilegarfe al fantifsimo Sa- 

del Altar,Pues para fabcr como ha
cnni’
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cumplido c6 eftos preceptos,es metiefter’prc  
guncarle quanto ha que feconfeíTó. También 
ay otra razón deíta pregunta, porque de otra 
manera fe ha de auer el confeflor con el que 
no ha que fe confeíTó fino ocho, o qninze dias 
quecon aquel que ha medio ano ,.o vno que 
no fe confeíTó.Lo tercero que le ha de pregú- 
taresdi en la confefsion paífada,o paífadas, lo 
hizo como deuia, o fi de'xó de confefíar algún 
pecado por vergiieñ{,a,.o, porque nó hizo di- 
igenoia en examinar fu conciencia:y íi el peni 

tente le dixo que mintió, o que no dixo to
dos fus pecados en las confefsiones paífadas, 
hade reparar aqui el cojifeífor,y dczirle, q«e 
todas las confefsiones han fido inualidas, y de 
ningún valor , y ha pecado rrortalmente en 
todas ellas,y que íe ha de boluer a cófeífar de 
lodo lo paíládo,y para efto le deue animar, y 
íeñalarle tiempo , en el qual examine fu con
ciencia, y picnfe bien los pecados de la vida 
píiíTada,declarándole la merced que Dios le 
haze enalumbrarle fus tinieblas , y cl camino 
perdido quelleuaiia. También le dirá de par
te de nueftro Señor,que defpues defta confef- 
üon bien hecha, quedara con mucha quietud, 
y confuelo en el alma , y dara muchas gracias 

nicdico erpiritual que le libró de la muerte 
eterna. Eft'e documento fe entiende, fino efta 
'^penitente a la h o ra  de lamberte ,  porque fi

Hg 4 eftá
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I N S T R V C T I O N  
eflá en tal aprieto , halo de animar el confef- 
fo ra  que diga todo lo que fe le acuerda,y que 
el le preguntara,para que ayudado defta mane 
Ta no con tanto trabajo y peíadúbre,diga bre 
uemente todo lo que fe le ofreciere a la me
moria. Cerca defte documento fe ofrece vna 
duda, y es. Si viene vno deftos que en tiempo 
paífado íehaconfeíTado malamente,y con en
gaño,y dize al confeífor que le óya de confef- 
fion,acufandofc lo primero,que en las confef- 
(íoncs pafládas no ha tratado verdad,y el co n -  
felTorcnticnde,que íino lecófiefla agora, def
pues no bolueramas, ni fe confeííara,prcgun- 
tífe,fi podrá el confcfibr fin mas penfar los pe 
cados confeflárle, como diximos del que eftá 
fllahoradcla muerte> Parece q u e íi, porque 
de dos males,el menor fe hade efcogcr,aqui 
ay dos males ,o confeftarfe efte ayudándole el 
confeflbr.preguntandolelo que le parece fer 
necelfario para delenmarañarle la concien
cia , aunque ch realidad dc verdad, fe le que
den algunos pecados por confeífar, porque 
en realidad de verdad en tan breue tiempo no 
fe puedebic acordar de todo lo paífado.Otro 
mal es.quefi fe va de los pies del confcííor,níí 
ca boluera mas,y fe. yrá tras fus pecados. De 
cftos dos males,el menor parece el prim ero,/ 
afsi parece,que el primero fe ha dc elegir. Por 
cfta razón vi yo conueocido avn h o m b re  doc

te a
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to a dezir,que en eíle cafo deuia de fer oydo,y 
abfuslto el tal penitente , fin mas difpoíicioa 
ni examen.Pero a mi me parece efto muy fal
fo,porque aquel no trae la difpoficion qiie ef- 
ta obligadoduego pecara el cófeífor en abfol 
uerlojcomo íi abfoluiera a alguno que trae 
animo,o própofito de no falir de vn pecado. 
Y que no traya la diípoficion necefiaria, bien 
fe vee claramente , porque en tan poco tiem
po moralmente no fe puede acordar de todo 
lo que ha hecho , y dicho en las confefsiones 
paliadas , y puede compenfarlo bien , y exa
minar fu conciencia, acordarXe bié, y dar bue- 
nacuenta ; luego efta pbligado a difponerfe 
bien.Por lo qual efte tal no ha de fer abfuelto 
por entonces,fin que primero aya hecho la di 
licencia dicha, fino es , eftando en el articulo 
de lamuerre, porque en tal cafo no fe puede 
bazcr mas, y la ley de Dios,no obliga a lo im- 
polsible.Y fino boluiere él dicho penitente,fu 
culpa fera,y a el fe le imputara,no al fabio me
dico,qtie le dixo la verdad. Defta dodrina fe 
ftca lo q fe deue hazer en vn cafo que aconte- 

algún as vezes.Vienefcaconfeííar a efta ca
la vn Fráces, o Alema, y llama vn Caftellano, 
para que le confieíTe,el qual no fabe bien fu le 
S^a)defuerte,que en la confefsion no le cnré- 
^ r̂a,fino qual o qual pecado,preguntafefi le 
podra oy r de confefsion, y abfoluertc? De lo

Gg 5 dicho

DE c o n f e s s o r e s : X4f
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dicho fe colige, que en el articulo de la muer
te lo puede y deue hazer, no auiendo otro 
a mano, moftrando el penitente dolor de lo 
que ha dicho,y hecho. Pero no citando en efta 
necefsidad,no lo ha de abfoluer,íino embiar- 
le a otro que lo entienda , y íino lo ay en cafa, 
que lo procure en otra parte, porque de otra 
m mera pecara el confeífor enabfoluerlo, por 
caufa de ponerfe a peligro de abfoluer al que 
no fabe fi trae buena difpoftcion, ni que peca
dos ha hecho. De aqui fe íigue,queel que 
confeflare alos Indios , no fabiendo bien fu- 
lengua,fi los Indios no fabenla Eípañola pe
cará por las razones fobredichas.Q^arca pre
gunta preanibula,es fi cumplió la penitencia 
que le tue dada en la confefsion paífada, por
que fi no lo ha hecho, ha pecado morcalmen- 
te , fila penitencia fueinipuefta por pecados 
mortales.Efto fe entiende, fi pudo comoda* 
mente. Pero aduierta el diícreto confeífor
cerca defta pregunta lo figuiente. Lo primero 
que aunque no aya cumplido la penitenciaim* 
puefta, no por eífo la confefsion paífada fue 
inuaiida.ni fe deue tornar a hazer, porque la 
confefsion paífada no tuuo dependencia de 
lo que auia de venir y ruceder,fino de la difpo 
íicion que entonces lleuaiu d  verdadero pe- 
nítcute,y afsilaconfefsion y abfolucion,tuuie 
ron fu efecto.

Por
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Po,r donde no le há de mandar el confefl'oc 

en tal cafo, que fe hueluaa confeflár de lo ya 
dicho en la CQnfefsion-paifada.firio/olo le ha* 
demandar, que cumpla Ja penitencia dada eti 
lacontefsion pafl'ada,, y por ,los pecados que 
agora ha confcífado»darie ha de nueuo fu pe
nitencia. Afsi miímoTe deue.aduertir, que íi- 
fe ha oluidado déla penitencia queje dieron, 
enlaconfefsion paífáda,el remedio mas llano 
cs,c6fe(farfe otra vez de los mJCmos pecados,: 
paraque el confeíforde de la penitencia, qué’ 
conuiene a fus culpas. También fera remedio 
poco mas o menos, conieéíurarla penitencia 
que fe le pudo dar, y íiempre por no fe enga
ñar,deue inclinar en la mayor penitencia , ex
cepto quando vienen Iubileos,y indulgencias 
plenarias,porque qüando el penitente fe apio 

I uechadel!as,y las gana legítimamente, de to
ñas las penitencias.injun¿>as ,.yimpueftas le 
deucn abfoluer,porque efto es a la verdad ga
viar lubileos,o indulgencias plenarias, íaluo 

, fila penitencia,qi),€dÍQ el confeíl'or fue preíer 
uatiua,para que dé ay:adelante quitafl'e las oca 
fiones del pecado, yüo boluerfeacaer ene!,' 
como fi la penitenciaTueífe», que no entraífe 
en tal cafa,que no tuuieífe tal conuerfacion, y 
tMiaridad , porque deftas penitencias nun- 
^^ñcucni puede el confeflor abfoluer, hafta 

*' que
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qoe feaya quitado el peligro,o la ocafion dcl 
pecar. También hade entender el confeflor, 
que fi cumplió la penitencia eftando en peca
do mortaJibicn fatisfizo con lo que el contef- 
fo rle  mandó, porque el confeífor no le man- 
dójfino qac ayunaflc,o fe dicipUnafle, lo qual 
el verdaderamente cumplió , aunque no efta- 
03 en gracia,ni en amiftad de Dios. Verdad es 
que no fatisfizo delante dé D ios, por la pena 
que deuia cnel diuino juyzio,porque el peca
dor enemigo de Dios , nada haze que agrade 
a Dios,ni que fea de precio delante d e l, pero 
paraconfaelo délos pecadores dizen algu
nos grauesTheologos,que recedente fiétione 
quiere dezir,que enfalicndo del pecado,arre- 
pendcndofedel fe configue el efedo de lafa- 
cÍ5Éiccion,comoíila huuiera hecho en gracia, 
porquelapenitenciaimpuefta por el confef- 
íbr,es parte dcl Sacramento de la confefsion, 
y todos los Sacramentos tienen efto,qft ver da 
deramcntc fe reciben,y por algú pecado mor
tal fe impide el efedo del Sacramento, quádo 
defpues fe arrcpiéceel hombre del pecado, y 
(c  q u itad  impediméto,losSacramentos cau- 
fan el eícdo en el alma qa&al principio auian 
decaiifar. Quinta pregunta,(i ha hecho la di
ligencia , y examen neccííario para traer a la 
memoria ios pecado^, y dar buena cuenta de
lante de Dios. Porque fino fe haaparefado.y

entrado
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entrado en ciiéta configo, y con D¡os,la co»- 
fefsión no valdría,y Ia tal cuéca feria borrada» 
y burlay efcarnio delante de Dios.Por lo qual 
fivn mercader viniefl'e a confeífarfe, y no ha 
puefto mas diligencia, y examen,que defdefu 
cafa a la Iglefia.no le deue de oyr el confeífor* 
íino aiiifarles charitatíjámente, y darle tiem
po para que fe.pueda'aparejar.y lo mcfmo es 
de,otro qualquiera, que ha dias que no fe con- 
fie{l’a,y la razón es,porque es cierto,moralmé 
te hablando,que cííe tal no fe puede confeííar 
de todos fus pecados, ni dar cuenta entera dc 
la vida paífada, pues no fe acordara dellos,y 
eñe por fu culpa,cuya ignorácia es craíTa,y fin. 
efcufa ninguna , que llaman los Theologos,a- 
feftada y querida,porque es lo mcfmo.como 
fi voluntariamente fe quifieífe quedar en fus 
pecados, y dar mala cuenta..

Por lo qual el confeífor le ha de dar termi
no de algunos días,para que examine fu cócié 
cia,y darle modo como pueda facilméte acor- 
darfe de fus pecados,conuiene a faber,evami- 
nandofe porlosmandamientos:y por los pe
cados mortales,por las malas cópañias.y par
ticularmente fe examine en el pecado a q cfti 

inclinado, porque caí! todos tenemos vn 
t̂ cfaguadero,y vna defuencura por donde nos 
perdemos.Dos cafos fuelen los Thelogos ex- 
^^ptar,cnlos quales no es raenefterq el peni

tente
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tante que no ha hecho examen fuficientede 
fu conciencia, buelua a penfar íus pecados.EÍ 
primero quando el confeflor es tan difcreto,y 
tan experimentado,que preguntando al peni- 
téte,le Cabrá Cacar de rayz todos fus pecados, 
pero efto acontece raras vezes,y fon muy po
quitos los que lo faben hazer.El fegundo cafo 
es,quando cl penitéte eftá ala horade la muer 
te, porque en tal cafo,aunque el penitente no 
aya examinado fu conciencia, lehadeconféf- 
fa r, y ayudar a dcfmaranar fu conciencia, lo 
mejor que pudiere en tal aprieto , como eftá 
dicho en la tercera pregunta.Fueradcftos ca
fos,a nadie aunque fea el Rey ha de confeíTar, 
fmo ha hecho fuficiente diligencia, ni tampo
co al que no fabé'la dodriua Chriftiana, y en 
eflas dos cofas fe ha de poner gran pecho,y a- 
nimo, para q no-fe pierda el medico,y él en
fermo.La preparación neceíTaria,y el examen 
fuficiente de la conciencia es , que fe ponga 
tanta diligencia y cuydado,quanto fe pone en 
vn cafo de grande importancia. Otro examen 
ay mas diligente , y cuydadoío,al qual no nos 
oblígala ley de Dios,pero esconfejo de gran 
perfección , que fe ponga tanta diligencia en 
dar buenacuenra, quanta fe pondría, fi luego 
huiiíelfe de morir,
. La vitima pregunta es.fi trae alguna dcfco- 

iuunion,de laqnal el confeflor no le pueda ab
foluer.

"41
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foluer.o cafo referuado, o otra cofa alguna q 
impida el poderle adminiftrar el facramento 
de la penitencia, fi dize quefi,ha lo de embiar 
que pida licencia al que fe la pueda dar,o íino 
que aguarde algú Tubileo, o tome alguna Bu
la, por donde pueda fer abfuelto , y íi quiere 
vfar de charidad elcófeíTor,vaya el m.efmo,ypi 
dalícécia para ábfoluer lo,hora de ladefcomii- 
nió,horade los cafos referuados,y aduierta q 
quando es oculta,ha de pedirla licencia, no de 
clarando en ninguna manera al penitente, fino 
pidiendo facultad para ábfoluer en el foro de 
lacóciencia de tal cafo,o cafos-.pero fi es cofa 
pilblica q el penitente efta dcfcomulgado p(^r 
el Ordinario, o publicamente ha caydo en al
gún cafo referuado , en tal cafo , no es incon- 
ueniéte declarar la perfona. Afsi nrfefmo deue 
éeaduertirel confeífor q aunque hable con el 
penitente antes quefeconfieííe,aunq eftédef- 
comulgado , no incurre en defcomunion por 
hablar con el defcomulgado,porque como ar 
fibaeftá dicho en la materia de excomunio- 
nes.el defcomulgado bien puede hablar,no fo 
0̂ con el confeífor, íino con otro qualquicra 

de cofas que tocan a fu alma,mayormente pa 
falir dcl pecado, y 4 e la excomunión.Tam

bién ha de faber el confeífor,que todo lo que 
paila en efte preámbulo de la confefsion entre 
^Honfeífor y penitente efta obligado a guar

dar
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dar en fecreto,cbmo ii le huuiera oydo la con 
fefsion,por lo qual en ningún cafo,ni por nin
guna via , ni por ningún mandamiento ha de 
rcuelarlo que en efte introyto delaconfeísió 
ha paífado.Lo qual fer verdad,quedo demon- 
ftrado en el precedente libro.Cerca defta pre
gunta afsi explicada, fe íuele mouer vna quef- 
iiongraue,y es,fiel penitente preguntado an
tes q fe confieífe, fi trae algún pecado graue,y 
no trae firme propofito de falir del, y el peni
tente dize, q fi trae; dubdafe fi le hade oyr de 
confefsion,ó embiarle con Dios,exortandole 
que fe difponga? Cayetano en fu fuma parece 
qiie dize,q no le ha de oyr la confefsion,antes 
le deue de embiar con Dios, encomendándo
le a fu gracia. Pero la verdad defte negocio es 
que le lu  de oyr,lo vno porque como muchas 
vezcs acontece , con las buenas confideracio- 
nes qucletraeel confeflcr,y lo principal,por 
que Dios le toca alia en el coracon,porque fe 
cóuicrtca Dios y muda el mal propofito que 
tr.iya.Lo otro,porque confcífando fus culpas 
y pecados, aunque le difiéranla abíolucion, 
porque no viene diípucfto , no queda defco- 
mulgado, aunque el Obifpo defcomulgiie a 
los que no eftan confesados: porque efte en 
realidaddeuerdad cftáconfeífado , aunque el 
coufeílor le difiera la abfolucionxomo efta de 
clarado en e! precedente libro,quando decla

ramos
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, fimos el precepto'de U Iglefw.por el qiial Z -  
■ dos los fieles eftan obligados i  confeffaríe vna 
 ̂ vez en el año.

C A P  I T .  VII/.

De como J e  ha deacsijar e lp en iíe  
t e , j  como el conjejfor le ha de 

ayudar en ejia obra.
\ )

Efpues de auer examinado al peni* 
tente, p.or las preguntas prcambu- 
las, que fon neceífatiasantesdel in- 
troyto de la confefsion , que en fu
ma fon eftas,que eftado tiene,quan

to ha que fe confcílq, íi cumplió lá penitencia 
dada en la confefsion paíTada, íi en las coofcP 

, fiones paífadas ha tratado verdad, íi le ha apa
rejado , y examinado fu conciencia, para con- 
feilárfe delante de D io s, fi trae alguna deíco- 

• munion,o cafo referuado , que cl confelfor no 
*e pueda abfoluer, lupuefto que en todo efto 
fiidJdo buena cuenta, luego el penitente ha 
de dezir fus pecados, comentando delta ma- 

Aculóme padre, que na me llego a efte 
de la penitécia con elaparcj'ó que 

! Hh deuieri^
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* dcuiera ,n i  truygo canto doTor <lt auer ofendi

d o  a Dios com o  era r a z ó n , ni (ienco emr.i  can 
f irme prcpofico  de nunca ofenderle  , como  
eftoy obligado , también me acufo,que no me 
he encomendado a nueítro S^ñot p ara íabcr-  
me confeífar,y acuíunne Uc mis pecados. D ef-  
pues defto , ha de dezir fus pechóos,en par
ticular hafta donde pudiere , .por el o rden  que 
efta dicho de los mandamientos , y aunque no 
losd iga  b ie n ,d ig a  como fnpierc fuS'lUgas y 
neces idades ,  y dado que el penitente le diga, 
que Ve prcguute , porque'' afsi fe haconfef lado  

. í iempre , no lo ha de admitir  el confe í lor ipor-  
que mas vale para'humillarle el p e n i te n te ,  y 
para que c\ confclTor_mejor entienda él r e c o 
nocimiento, y confuísion que trae*tl pecador,  
que el mclmo fe acufe,y con fus proprios con
ceptos,  y palabras declare fu necefsidad. Pero 
aduietta el co n fe í fo r , que no ha de interrum
pir al penitente mientras el elVuuierc diziendo 
fus pecados , lino es quando dixcrc cofas im-  
pcrt inenreK, o quando nombrare alguna t e r 
cera perfona, porque en tales calos ha le de r e 
prehender ,y  enfeñaile  que n o lo  haga,lino que 
íimplemence diga Iu'; pecados. Acabado efto, 
luego el confeífor le ha de examinar,y elcítdri- 
ííar muy bien fu c o n c i tncia , preguntándole  
t o J o  lo q u e  vcrií imilmente entiende fe le ol
ui Ja , ' o dexa de»confeífar por  verguen<ja , o
. por
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por no faber mas,y efto ha dc fer por íos man- 
damientOjS, pero no le ha de preguntar todo 
lo que efta dicho en el tratado de los manda- 
mieutos de Dios ,fino fegun el cftádo, y cali- 
daddel.penicente , demanera que^como fabio 
-y dodo raedicoile pregunte todo lo que enté- 
die.re fer neceflátio para faber fu enfermedad, 
excepto quando/e teme peligro de muerte,o 

. algún Fíenefi, o que’fe le quíte la habla,al en
fermo, porque á ial tiempo fuma orden es no 
la guardar, fino acudir alo masneceíTario,co«5 
ino ffes moco,, luego le ha de preguntar,íi ha 
juradoji ha jugado,íi ha traydo malas compa 
ñias,o*tratoé <cpn,mugeres.Gonuiéne también 
aduertir-, que fiel penitenteeftá-maío,y muy 
necefsirado , fi eftando confeílando fus peca
dos,al.medio de la confefsion fe canfa,y dize. 
Padre yo mecanfo, dexemqslo para defpues, 
que aun mas pecados me quedan por dezir, 
en tal cafo el confeíTor- le deue de abfoluer, y 
no diferir la abfolucion, no obftáte que no ha 
dicho todos fus pecados , porque a la verdad 
ha dicho los que ha podido. Digo pues , y 
tornolo a dezir , porque importa mucho q 

confeflbr le ha de abfoluer luego , porq no  
^contezca,lo que vna vez aconteció a vn con* 
Aflor dodo,aunque poco experimétado,qúé 
cílandófeconfeífando vn enfermo , porque fé 
á̂nfaua, páf eciendole que para todo auriá tié

Hh i  p ó i
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po,dexolo d  confeflor de abfoluer,*y quando 
boluio.yaeftaua muerto, yaisi fue fin abfolu
cion.Pues para enitar tan grá peligro ha de de 
zir al penitéte que diga della manera,de todo 
lo dicho mc acufo , y de otros muchos peca
dos,que por no tener lugar,ni fuerca para ello 
no digo,ni puedo, pido perdó,y miíerícordia 
por lefu Chrifto , y entonces darle la abfolu
cion. Pero fi eftá tan al cabo^que teme que fe . 
le ha de morir entre manos,no ha de detener- 
fe en preguncarle,fino en confeíl'ando algunos 
pecados abfoluerlcjcomo agora acabamos de 
dezir. Mas fino confieífa algun pecado , fino 
tarffolamente da feñalesen común de Contri
ción , no le pueden abfoluer, aunque algunos 
Doélores dizen lo contrario , porque no ay 
materia fuficiente y legitima,fobre la qual cay 
ga la forma del facramento.La’materia legiti
ma defte facramcnto^es acufarfe de auer ofen
dido a Dios en particular,y no bafta el dar lé
ñales de contrición en común, porque efta tal 
todos los hombres del mundo le deuen de te
ner por juftos que fean , y afsi no es baftante, 
po rque cl confelfor no pueda tener noticia de 
lo que el penitenre ha camctido contra Dios, 
y por el coníiguicnte no puede 1er juez en la 
caufa.Pcro aduíerta el confeflor,y téga auifo, 
quando fe va acufando el penitente,de pregú» 
tarJc, íi cl no lo dize, el numero de los peca*

dos,
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dos.conureneafaber í quantas vezes cometió 
tal,o tal pecado porque fi efte numero no fe. 
declaraíTe, no feria la confefsion encera,pero 
no hade fer el penitente muy efcnipalofo en 
contar los pecados que ha cometido,bafta de
zir tantos,pocos mas,o menos,fino fe le aeucr 
dabien,yayn deftino puede tener meüTiotia>y 
es pecado que ha ydo ala Largaconio en cne- 
miftadjO en pecado de carne , declare qiianfo 
tíépo perfeuero en eKporq por ay íabrael c6 
feífor.fi es fabio,fu enfermedad,y le aplicara la 
medicina queconuiene: mas fi es pecado qué 
no tiene efta continuación, finoaque fe repite • 
muchas vezes,como es perjurar, dezir mal de 
los proximos,o echar maldiciones,y cofas ca
les, y no fe puede acordar de las vezes que en 
efto pecó.al'omenos diga íi tenia por coftúbre 
caer en efte genero de culpas, cada vez que fe 
le ofrecía ocafion para ello, o fi algunas vezes 
boluia fobre fi, y reliftia, porque ya fi quiera 
por efta vía,entienda el medico la difpoficion 
élelenfermo,para poderle curar. Cercadefto 
fe ofrece vna duda grande,y es , fi vno fe vie
ne a confeífar,y dizéle, que diga el numero de 
ios.pecados,y el refponde que no lo fucle ha- 
2er,nilo hahecho toc^s las vezes que fe ha 
confeífado.ni fe la han preguntado, dudafe fi 
 ̂efte tal le han de hazer reyterar las cófcfsio- 

pafladas,parece que fi,porque dexó de c6 
. . * Hh 3 fefíár
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feCfar muchos pecados queeflaua obligado a 
confeííar,y nahizo enteras Gonfefsiones.lueT 
go no fueron válidas,por dónde eftará'obliga- 
do alterarlas. A efta duda fe re fp onde, que fi
lo dexó de propofito,eftá obligado a rey terar 
las confeísioncs paftadas: pero 11 yua apare ja
do,quefile preguntará,lo.dixera,no me pare
ce que las confefsiones pafládas fon inúali ?̂ 
das, bailara confeflárfeagorade la negligen
cia que entonces tuno,y del numero,de quan
tas vezes fe confeíTó de aquella manera.Item 
de las vezes q cometió aquello* pecados, cu
yo numero no dixo en Us confefsiones paftá- 
das, fi buenamente fe pudiere acordar,y efto 
bada,aunque>mas íéguro remedio feria hazer 
vna confefsion general de todo lo paífado. 
Defpues que el confeífor fapiere laftibítancia 
del pecado con el numero,y circunftancias del 
no ha de deccnder en particular a mas , parti
cularmente en los pecados de carnalidad,por 
el peligro a que fe pone de perderfe en cótar 
o preguntar cofas q no fon necc(farias,de don 
de fe infiere,que no ay neceísidad para decla
rar vn pecado de cótar toda vna hiftoria, fino 
bafta dezír el nombre dei pecado , y quantas 
vezes le cometió,lin cgntar la hiftoria dc co
mo paífó, De aqui también fe*coiige, que no 
es neceífario explicar por menudo los modos 
y ní̂ aneras en que fe cometió el pecado,mayor

• . mertte
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mente quando es carnal,como eftadicho.Ypa 
ra entender efto*es de faber , que vn pecado 
deshoneftojO fe puede cometer de quatro ma 
ñeras,o con obras,o con tadfos.o c6 palabras,, 
o con penfamientos,íi pecó vno en deshonef- 
tidad,bafta dezir,tacas vezes hize efte pecado»’ 
o con calada,o con foltera,o con donzella, no 
es neceííario contar cl modo,ni la hiftoria co
mo paíT6,íino fuefle el modo tan extraordina
rio, y defconcertado, q traxcíTe configo nue- 
ua circunftancia,y deshoneftidad extraordina
ria,y lo mifmo fe hade guardar en los taótoS, 
y en las palabras, yen los peníamiencos deí- 
honeftos con-vnacafada,o con donzella , y no 
esrieceífario dezir, ni contar por extenfo el 
pcnfamienro,ni la manera del dino cs qiundo 
es circunftancia que muda efpecie,o agraiia no 
tableniente,ni.tampoco fe ha de tener / en c5 - 
tralas perfonas con quié cometió cl pecado, 
baila dezir% Acufome queáie tenido tantos 
penfamientos deshoneftos con caladas, y tan
tos con dorrzellasj&c. Y aunque el peni tente 
diga,que lio fe quieta fu conciencia , fino di- 
zetodo lo que ótrasvezes dezia, »0 lo ha de 
Oyr,fino dezirle,que fe confiefí'e Chriftianamé 
te,ycomo loslábios lo enfeñanjy que alli no 
''icne a contar híftorias impertinentes , fino a 
dezir fus pecados, y a pecílr perdón dellos: y 
porque ay efpecial dificultad en penfar los pe

Hh 4 cades
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cadósdel penfamiento, examínele diligente
mente por las reglas,que eneí primer libro ef
tan pueftas,y acabado el dicho examen , y in
terrogatorio ha de dezir el penitente. De to
dos eüos pecados , y de otros muchos que yo 

• noconozco,nimeacuerdo, pido a D io s per- 
don por lefu Chrifto nueftro Señor, y a vos 
Padre me abfoluays,y rticdeys penitencia.

I N S T R V C T I O N

Cc^T/T.lX.
Como e l confejjór ha de ,ajudar 
enfeñar al penitente para fa b e r  fe  

con f e  f a r  bien delante de
n u e fr o  Señor^

Porque acótecera muchas vezes, q 
el penitente no fe fabe bien confef- 
fa r, cojiuiene que el confeífor fe lo 
enfeñe,y le ayude para efte efefiocó 
mucha charidad, y para efto fe pon

drán aqui ciertos auifos por los quales puede 
el confeííor inftruyr a fu penitente.

,/íiiifcs p ara  la confefsion.
^  Para fontcíjarfe bien, tres putos fe deue 

connderar.El primerocontiene lo que fe de- 
UC hazer antes de#Ja confefsion. El fegundo» 
tícne ía m anera de dezir v declarar los peca

dos»
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dos.El tercero,lo q fe deue hazer defpues de 
lacófefsio.Elprimer puto cótiene fieceauifos.

El pViroero , que determine de aparrarfe ,y. 
recogerfe algunos dias para peníar y examinar 
fus caminos y enfermedades.El fegundo,pidic 
humil mente la graciádel Efpiricu Santo ^atá 
fer guiado en efte negocio de ílirna importá- 
cia.El ter£ero,reduzir la memoria cl tiempo q 
paífade nueftra vltima confefsion, examinan- 
dofeen ella,fi fe nos'oluidó alguna caía  ,0 Ja 
dexamos de propoíito para luego la dezir en 
el primer lugar al confeíTor.Lo quarto coniiie 
ne reduzir a la memoria el cflado en que Dio's 
le pufo,ora fea Ecleíiaftico, ora de nobleza, o 
deíetraSjO de mercadurías,o dereligion,porq 
alli fabra mejor en que ha pecado.Lo quintó, 
conuiene hazer memoria de nucftros pecados 
por las ccAripañias con quié auemos tratado, 
porq efta nos ayudara a acordarnos de ñu,ef- 
trosdeliéíos.Sexto, porquealgunosfon mas 
inclinados a vnos pecados que a otros,conuie’ 
ne examinar nueftras ¡ncIinaciones,porqueias 
llagas mas pcligrofas,conuíenen fer miradas,y 
curadas primeramente.Scptímo,quádó fe ha- 
ga efte examen , y fe pida efta cuenta no ha de 
hrcon triftcza, niconaníiasy cfcrupulos,ÍÍ- 
^ocóhuniüdad y libertad de efpiritu,c5  grá 

Confianca,que aunque fus pecados fon gra- 
ües,poreflb cftá ícfu Chrifto de por medio q

Hh 5 murió

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



I N S T R V C T T O N  
murib por eí,el qual no eft: i aguardando fino 
que el fe conuierta paVa fer íli amigo*, y ha de 
aduertir, que el íin defta córefsion Cnfiftiaaa 
no es ahorcarle.ocaftigarle defpues de auer co 
feíTa^o fu pecado, antes es quedar perdonado 
y anwgo,y hijo de Dios por fu gracia.

El legando panto contiene quatro auifos, 
E l primero es,que el penicente elija confeííor 
fabio,y prudente,que le fepa defmarañar fu c5 
ciécia-,y curar fuslU';»as,redaz¡éiole a la amif-

I 1 ^

tad de L)ios, dándole regUí para q no pierda 
lavidaeterna para lixnpre.Y cierto es laftima 
digna de 1er llorada có lagrimas de fangre.ver 
con quanta folicitud y cuydado qnádo tienen 
los hom.br-es el cuerpo enfermo , o herido, 
bufcá el mejor medico,o. cirujano,y fino le ay 
en el lugar le hazé traer de muy lexos, no per 
donando a ningún gado,ni trabajoJV en las en 
fennédades del alma,que fon masde temer íin 
cóparacion , pues traen configo la muerte del 
alma para íiempre', uo ay ningún cuydado de 
bufcat'vn medico razonable, fino có el prime 
ro q hallan,como haziendo burla de la enfer*. 
medad>y del peligro delía íecóHeílan ,y a quié 
nó conliarian cofa ninguna de importancia có 
fian fus fecretos,fu alma, y vida para fiempre. 
O locara,o infidelidad , fuera de codo juyzio. 
FI fegundo punto es,que eftando delante del 
conícftor fe refiieliu qucefte es vnjuyzio ce-

leftial
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leftial:yno terreno,de mifericordia,y no de ri 
gor, y por tanto , quanto mas claramente fe  
confeiTat e.mas fe inclinara nueftro Dios y Se 
ñor a perdonarla; íus pecados, y afsi nos am o 
neda el Piophcta Dauid , que nos confefl'e-p.fal. loyi 
mos a D ios ,porque  e s t u e n o , y  porque  fu mi 
fcricordia perfeuera paraf iem pre.  El tercero  
auifo e s , que la confefsion ha de tener eftas 
condiciones, La primera , que fea humiid.e, 
y con tanta humildad como explica Dáuid en 
vn Pfalmo , diziendo. T)e las profundidades  
de mis pecados ,  di v o z e sa c im i  i J i o s ,  Señor  
oye mi oración,vueftras orejas^eften atentas á 
losclamores de mi oración,  Scñur D io s m io  
fimiraysa mis maldades quien podra futrir  
vueftro juyzio?yr> me doy por  condenado,La 
fegunda.que fea íincéra, como dize Dauid en 
otro Pfalmo defta manera^ Bienauenturados iTalm ji :  
aquellosa quien les fon perdonadas fus malda 
des.Bienauenturado e lh o m b re  a quien Dios  
no le impura fu pecado , y en fu efpiritu no 

engaño,ni doblez alguna. En eftas vltimas 
palabras fe. declara la finceridad , y llaneza ^

. con que el penitent^fe  ha de conteííar delan- 
tede nueftro S eñ o r .  La tercera e s ,  que fea 
'verdadera , conuiene a faber, que conficfic la 
''erdad de todo  lo que ha hecho. La quarta,  
que fea honefta , quiero d e z i r , que no ofen-
daal confeflbr con lo que dixere. La quinta,

íi
'i

' qri '.;
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I N S T R V C T I O N  
que (ea animofa y determinada, de tal mane- ño 
taqucninguna cofa dexe de confeiTar por ver 
];uenca,ni por f efpedo alguno. La vltima con 
¿ c io n  es,que la confeísió ex verioir que fe ha- 
xcal confeíTor, falga,y proceda de vna verda
dera interior,con q Teacufa delante de Dios. 
Paralo qualfcjiade entender , que la confef  ̂
fió dcl pecador,es de dos maneras,vna que fe 
haze 3  D ios interiormente,otra que fe haze al 
hombre,fegun el prccepro,ymodo inftituydo J r 
por Dios. La que fe haze a D ios íiempre fue y 
cs necefl'aria.f>ero en la ley Euangelica para re 
medio y confuelo del pecador quifo.y mandó 
el Señor que ella porfi no baftaíTe, íino que 
allende déla contrición y confefsion interior 
delante de Dios , el penitente fe vayaal facer- 
dote,minifíro de Chrifto,y de la Igíeíia cerca 
de! qual ay poder para dar perdón y confiíelo 
a los pecadores, y afsi le manda q delante del 
Sacerdote có humilde coracon, y cfpiritu có 
tribulado,yafligido,digafus pecados como ya 
los auia dicho a Dios.Pues digo que para que 
efta confefsion exterior valga algo delante de 
nueftro Señor,cs neceíTorio que vaya acompa
ñada có la interior, porq de otra manera toda 
fcrá exterior y fuperficial, y no agradarás 
nueftro fe ñor. Él quarto auifo es,q defpues de 
pcrfignadobadcdcEÍr la confefsion general
cii Latín, o en Romance, y luego diga el efta

do que
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'do que tiene,y quanto ha que f e c o n f e f lb , y  fi 
cumplió Ia penitencia que le fue dada,y c o m o  
iiCumplio.Tras efto entre luego en Ia fubftaa  
cia! de iu confefsion a c a , los pecados que he  
cometido*,fon eftos,y eftos. Pero aduierta el  
confeífor lo que ya muchas vezcs eftá dicho,  
(juc mientras.el penitente dize fus pecados,no  
ileha de interrumpir,ni fe ha dcefpantar ,n iha  
izx miIagros,porque el penitéte  no fe turbe,  
y defpues al cabo de fu c,ófefsion,dira.Deftos  
pecados,y de o t r o s  muchos que y o  no conoz  
cOjpj ô perdón p o r  le fu  Chrifto,  y  a vos  p a 
dre me deys penitencia.El tercero punto para  
defpues de la confefsion,contiene quatro aui-  
bs.El primero,que tenga atención a los c o n 
ejos que le diere el confeífor.  El fegundo,  
que reciba la penitencia que le diere con hu • 
mildad, y q u ed e  gracias a D ios  p o r  tan gran  
ucrced como le ha hecho , en dexarle confef-  
irdeTus pecados , y comutar le  los caftigos 
tiernos que merecia,en pena tempora l  tan le 
■Jc, ytan fuaue.El te rcero ,que  cumpla lo que  
jtlconfeflar le mandare,hora fea reft ituyr lo q  
pihurtado, o ro b ad o ,o  llejiiado p o r  vibras,o  

quitó la fama,o hora  a fu p ro x im o ,y efto có  
Jfandeanimo y dete rm inac ión ,com o fi D ios  

lo huuiera mandado. Lo quarto ,  que qu ite
ocafiones que le eran caufa de o fender  a 

Efto es lo  que el penitente ha de hazer
dc

4
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dé fu parte, y el modo con que el confeífor le 
ha de inftruyr,y ayudar p arad  dicho deCto*

C ^ i P J T , X .

Como ha de ayudar e l  con fe fo r  
al penitente a que ten ga  con

trición f i ' v e e  que no 
la tiene.✓

Efpucs que el penitéteha d icl^  fus 
pecados, y ha dado cuéta de fus ca
minos, ayudado con la induftria del 
confeflor > ha le de pregútar A tiene 
dolor dcauei ofédido aDios y pro- 

pofito y determinación de no le ofender mas, 
y fi le parece q no tiene el dolor,y propoíito 
baftantc,aqui ha de poner el confeífor toda íu 
diligencia v tuer(^a,para efte punto ha de tener 
guardadas Cus lagrimas/us afeéfos.fus pcrfua- 
iiones,porq aqui cftá laclauedel edificio,y la 
cpithima ó íána ei coracó.Pcuc pues confide- 
lar el confeflor,fi;?! penitéte fe mueue por te 
mor,o por amor.Si fe mucue por temor,hale 
de proponer delante !a-mucltedúbrcabomina 
ble de fus pecados,como vn efquadró dé muer 
r svir.íierno , y la graucdad dellos,y los cafti'
g .-á ó D io slu  hecho en algunos pecadores,Lo

fcaun*

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



r

E C O N F E S S O R E S /  252 
fegCido le ha de proponer quatos males haze 
cl pecado, q li vieiTemos vn hombre q nos hi- 
ziciTe alguno de tatos daños como el pecado 
caufa,no le. podríamos ver ni oyr. El pecado 
nos quita a Dios q es el mayor amigo,y mejor 
que podemos tcner,quitanos quanto bien he 
mos hecho en toda nueftra vida,pierde la gra
cia del Efpíritu fanto , la charidad y amor de 
Dios, que anda íiéprcen fucampañia y fies 
mucho perderla de vn Principe de lacíerrat 
quanto inasTera perder la del Rey del ciclp? 
Piérdelos dones del Efpirítn Santo,pierde cl 
derecho de los Reynosde los cielos,y cl trata 
miento de hijo de Dios haze aquellos que 
recibe por amigos,y hijos,pierde la paz y fe- 
guridad de la buena conciencll, los regalos y 
confülaciones del Efpiritufanto. Lo tercero, 
ha le de dezir lo que gana por cl pecado,que 
€s quedar condenado a las penas del infierno 

¡ para íiempre, para compañía de diablos,y de- 
-) iHonibsen tormentos eternos, enemiftanos 
i con nueftro Angel bueno,y con todos los dcl 
• i cielo,embaraca,y impofsibilira,fino esporia  
5 ''mifericordia de D io s, que no podamos falir 
: i del parafiempré jamas,dífponenos para q vé- . 
i gamos a fer los peores,y mas malauenturados 

puede auer en el mundo,quítanos el dere 
cho qye tenemos ala vida , y caemos en obli
gación de que nos fea quitada,y feamospet.fisf

guídos
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guidos y afligidos de quantas per Tonas y cria
turas ay.Lo qiiartOjfi eftas coníideraciones no 
baftaré,vfedd vitimó remedio que Dios nos 
dexó en la Igleíia , que es ponerle a Chrifto 
crucifica Jo,y muerto en vn palo.y dezirle que 
alli en aquella eftampa fe vec,Io que es vn pe
cado mortal.Mira afea los ojos miferable pe
cador, que grande daño trac configo el peca* 
do,pues para deftruyrle,es menefter que mue
ra el hijo vnigenito de D ios en vn palo.Mira 
l<;panta la cabeca , conoce la grauedad de tu 
enfermedad, en las efpaldas de lefu nueftro 
Dios,miraaIli bícn declarada tu enfermedad, 
mira quan ciego y perdido andas,mira,otro fi, 
que alli en la Cru^ te eftá rogando con la paz, 
alli tiene eftenflido los bracos para abracarte, 
alli inclinada lacabeqa para recebirte con ob- 
fculo dc paz, aliiábierto el coracon para que 
entres en fu pecho,y nunca te apartes de fu fe- 
no. amorofo,alli fu fágre derramada por ti pa
ra que fi te quieres lauar con ella, te reniieues 
en efpiritu,y en verdad,con fuego de amor vi- 
uo. Efto ha de dezir el confeflbr, con grande 
emphaíi, y fentimiento,pueftoslos ojos en el 
crucifixo,fuplicandolecon afecfto entr^añable, 
q conuicrtaaquel pecador. Pero fi vee que fe 
mouerá mas por amor q por tem or, ha le de 
pcuier delátelos beneficios que nueftro feñor 
le>hahecho,y fub6dad,y fu Magcftad,/laher-

m ofura
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mofura de la virtud, y el defdanfo que tiene 
el que trac la conciencia íegura , y quan gran
de cofa es fer*amadode D io s, y (aquerido, 
y como el que traca de virtud trae mucno c6- 
tencamiento , muy gran precio de D ios, me- 
nofprecio de la baxcza defte múndo, y de to
dos íus entredós,no dar pena a nadie, niq na
die íe la dé , y otros muchos admirables efec
tos que trae la virtud y ci cxercicio deila. Pe
ro ha fe de aducrtir, que no ha de contentarfe 
el confeflor con eftas perfuafiones en común, 
mas deueles reprehéder en particular,íi esfeo- 
fua!,dezirle, que trae la foga arraftrando , que 
IclleUa a losinfierjnos,y otrasabfurdidades q 
trae cgníigo el vicio íenfuaRde las quales dixi- 
mosarribaenel tratado délos pecados mor
tales. Si es hombre queha caydo en los peca
dos,por los qaales,o los ahorcan,o los quema, 
o condenan a otras afrentas defta fuerte , ha fe 
le de poner todo delante muy encarecidamen
te,y fi có codas eftas perfuafiones,no tiene do- 
lorTijficiente, ni propofito de no ofender a 
Dioso porque nq propone de fe emendar pa 
ra delante,o porque noquiá-e reftituyr lo que 
deue, o no quiere dexar el mal eftado en que 
tftájO dize q no fe atreiie á viuir caftamente,o 

quiere dexar el oficio , que no puede exer- 
íicarfin pecado mortal, en ninguna manera lo 

ábfoluer, porque no tiene fuficiente dif-
l i  poíi-
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pofidon para recibir el Sacramento , y en tal 
cafo ha le de embiar con Dios, y darle veynte, 
o treynta dias, como le pareci|re de termino, 
y que entonces fe buelua a cont^ílár con el,pa- 
ra ver como le ha ydo. Deuele cambien amo- 
ncftar , que haga quanco bien pudiere,que fe 
encomiende a Dios, para que Diosle alumbre 
y le Taque del mal eftado en que eftá,y le ablan 
de el cora^on.Deue,cambié darle algunas bue
nas deuociones del Koíarío dc nudlca Seño
ra , o otras íemejances/que pienfe en la muer
te, en el juyzio,en Us penas del infierno. Peiro 
no le abfuelua aunque le importune, moftran
do efcandalo y deíeíperacion , porque ílh du
da comcteriafacri\egio,y abtolueriaa quien no 
puede abfoluer , y yrfeyan ambos al inncrno, 
y no deue hazer caío de fu eícandalo , porque 
el fe lo coma, y fus maldades lo traen configo, 
y no laley de Dios,ni el confe jo de fu medico, 
que todo eftá lleno de amor.y de equidad.
^  Pero fi vee , que ya que oo tiene contrición 
pcrfeifta , alómenos tiene atrición ,que eftvu 
dolor imperfcélo, ha le dc dezir el coufelT/r. 
Hermano , aunqué^es ver^aí que eíTaacricion, 
y dolorimperfefto , que tienes, no es bailante 
poríifolo aalcan(¿arcc perdón de Dios,porque 
no ce dueles de auerie ofendido , como es ra
zón , con todo efto por virtud del Sacramen- 
to,y de los méritos de Icfu Chrifto nueftro Se

ñ o r ,
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ñor,aunque no tengas íino dolor impcrfédoí 
ypefarde que no tepefede aiier ofendido a 
Dios tanto como era razon'j con todo efto fe 
te da gracia por virtud del Sacramento i  y dé 
enemigo de Dios ya feras amigo fuyo. Def
pues deftas palabras , le ha de dar la peniten
cia que le pareciere,y abfoluerle de fus peca
dos,por la forma que fe dirá en los dos capitü 

I los que immediatamente fe íigueri, . *

C a P I T .  XL
Corno ha de imponer laspeniíecias 
faludables e l  confejfor ayu

dar al penitente para 
cumplirlas.

A verdadera penitencia trae con
figo quanto es de fu parte, todas las 
virtudes y dones del Efpiritu San
to,juntamente con la gracia de quien
todos eftos bienes proceden,y feña-

bdamente trae vna nueua luz, y conocimien
to de las cofas cfpiritiiales ’y diuinasípara las 
quales eftana el hombreantes caficiego, eo- 
uio quien eftana en la región de las tinic- 
blas, y foinbra de la muerce , y trae vna nuc- 

1''^charidad y amor de D io s, que es la forma
l i  z deU
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I  delaverdadera penitencia, y de todas las vir-
I tudes, y 'a que caufa en nueftra alma admira-
I  b)eseteétos,y fentimientos. Pues efta luz con
I la charidad produze en el alma vn gran abor-
I recimientos de ios pecados, y vn gran temor
i de Dios,de auer ofendido a tan grande y fobe
I rana Magcftad,vna verguenca eílraña de paie-
I  cer anteólos ojos de D ios, t a l era el efpiritu
I de pcnircncia y confuísion q tenia el Publica-
I no,que no ofauaaltjar lo so jo sa l cielo, como
I vna muger.a la qual halló fu marido en vn yer-
f ro.y la perdonó,ver la verguenca que tiene de
I parecer delante del. Defta manera era el efpi-
I Iob.7. ritu de penitencia,que declara el Tanto lob,en 

aquellas palabras que dize. Pequé,que quieres 
que te baga , o guardador de lo-s hombres.Y 
con el mifmo elpititu dize Dauid. In ílagella
paratus fum, & dolor meus in confpeéfu meo 
femper. Quiere dezir,Veysme aqui aparcja- 

a m.jf. tomad el acote y cuchillo de vueftra jufti* 
cia, cortad por donde quilieredes de mi cuer- 

• po, honra,y vida. Para alcancar efta luz,y de
terminación aprouechan los documentos li- 
gaienres. El prim ero,pedir a Dios con gemi
dos verdaderos efta luz para conocer que co
fa es pecado mortal,y auer oícndido a Dios,y 
el caftigo que merece el hombre que fe ha atre 
nido a traer enemiftades con D ios. Defta luz 
proueiiían las anfus,con que Dauid pedia

don

V
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dona nueftro Señor de fus pecados , quando Pfalm 
dezia.O bienauéturados aquellos a quié Üios 
ha perdonado fus pecados. O bienauentura- 
do el hombre , a quien Dios no le iimputa fu 
pecado. Y en otra parte dize defta manera. Té pfalm, 
mifericordiademi Señor fegun tu gran mife- 
ricordiá. Borra Señor mi maldad , n>as y mas 
me lana deami injufticia, y lauame de mí peca* 
do.Rociarme has con hyfl'opo, y fere limpios 
laaarme has de la fuciedad de mis pecados , y 
quedare yo mas blanco quelanieue. Cria en 
mi coraconlimpio,y. renueua en mis entrañas 
vn efpiritu redo,no aya ya mas que pecar.Ef. 
tas palabras y aféelos enfeña la uiz fobredi- 
cha.El fegundo documéco es,cóíiderar diligé- 
temente quan gran merced haze Dios al hom
bre en contentarfe por la pena eterna que el 
hombre deuia.por auer ofendido a Dios , con 
''na pena man fa y moderada, porel arbitrio 
del confeífor, y a las vezes jon vn gemido del 
foraijon.El tercero documento es,coníiderac 
^Chrifto como fatisfacia en la Cruz por nue- 
ñros p-cados,con tan intolerables dolores, y 
Analmente por muerte de Cruz, para q defta 
coníideracion fe arme el pecador,y determine 
t̂>nanimo valerofo de fatisfazer por fus peca 

dos,y no canfarfe en llorarlos,y fatisfazer por 
jlloscon las penas que Chrifto nueftro Señor 

srnbiare,y dexó ordenadas en fu Iglefia, las

li

II 3 quaies
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les aunque por íi fean leues,yde poco momé 
to,en comparación del caftigo eterno que me 
recia,ayudadas y teñidas có la fangre de C h ri
fto,tieqj^n fuficiente valor parala facisfaccion 
de nueftros pecados. Y es digno de todacon. 
íideracion que Chrifto fatisfizo por nueftros 
pecadosen la Cruz,pagando la muerte q nofo 
tros merecíamos,y a nofotros en fatisfaccíoii 
de nueftros pecados no nos pide la vida , ni 
nos impone verdadera muerte,aunque la me- 
reciamos,fino vna femejanqa de muerte: con- 
uienfa faber,que mortifiquemos nueftra car
ne,y nueftros deífeos antiguos, para que defta 
maneramurfendo-alaantigua vida,fe nos co
munique la fatisfaccion abundantifsima de la 
muerte de Chrifto. H1 quarto documento es, 
en el qual fe explica la necefsidad de la fatif- 
faccion,pata cuyo entendimiento es de faber, 
que afsi como el que quebranta las leyesde la 
República, eftá obligado a las penaspueftas 
contra los quebrantadores (icllas,afsi tambié 
cl que quebranta las leyesde Dios,efta obli
gado a cierra manera de penas que tiene pa
ra efto taíftdas,y feñaladas la iufticiade Dios. 
Eftas penas forcadainence fe han de pagar en 
pfta vida, ó en la o tra, efto es,oenel infier
no,o en cl Purgatorio , o en efte mundo. En 
el inaerno paganfecon pena eterna,en el pur 

, itorio paganfenocon pena eterna, mas pa-

0
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ganfe con vna pena can recia, y tan intenía, 
(que cctfno dize San Auguftin ) ninguna pena 
ay en efte mundo que fe pueda comparar con 
ella,aunque entren en efta cuejita codas las pe 
ñas y tormentos de los Martyres, que fueron 
los mayares del mundo. Pues defta tan gran
de,y tan temerofa pena nos redimen los ayu
nos,y aíperezas corporales , aunque íean íin 
comparación menores,porque coj?aoDios en 
eftas cofas no miró tanto la grandeza del tra
bajo,quanto a la voluntad del facrificio(por- 
quelo que en efte mundo fe padece es volun
tario,y lo otro neceflariojde aqui es q vna pe 
na voluntaria de efta vida, íin cóparacion vafe 
nías, y fatisfaze mas, quelnuchas necelfarias 
de la otra. Mas dirá algurifOjpiies el Sacraméto 
de la petiicencia no vale para eífo , como 4fa\e 
el baptiímo,que lo quita todo , abíoluiendo 
al hombre de culpa y pena.

A efto íe refponde , que ay grande diferen- 
ciaentre el vn Sacramento,yel otro,porq el fa 
eraniento del B3ptiímo,es vna efpiritual rege 
neracion,y nacimiento del hombre interior.

donde aísi como vna coía que nace de 
nueyojdexa de fer luego lo que era, y recibe 

í̂ro nueuo íer, fin quedar allí nada de lo que 
antes cra(conio quando de vna fuñiente nace 

arboljla fimiente dexa de fer, y el árbol re- 
Hbc nueuo fér)afsi quando vn hombre efpiri-

W
liliY»' ílíj

l i  4 t i i a l
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tual nace,luego dexa de fer aquel hombre víc 
jo  que antes era (que era hijo de perdición,y 
de ira) y comienca a fer otro hombre nueuo, 
que es hijo  de gracia,y afsi libre de culpa,y pe 
na.Mas el Sacraméto de la penitencia,no libra 
de los pecados paííados co^no regeneración, 
fino como m edicina, la qual vnas vezcs fana 
perfeélamente.y otras no,fiuo dexando algu
nas reliquias de la enfermedad palíada^q def
pues a la larga con buen regimiento fe han de 
gaftar.Defta manera la penitencia vnas vezes 
lana perfeélarnente,librando al hombre de cul 
pa,y pena, quando en ella interuiniere alguna 
perfeélifsuTia contrición,com o fue de la Mag
dalena,y otras talof .Mas otras vezes, quando 
la contrición no es tan perfeéla,aunque quita 
tochlaculpa,no quita toda lape.na,y efta que 
queaa fe ha de purgar , o en efta vida , o en la 
otra. Pues afsi acaece por la mayor parte en el 
Sacramento de la penitencia,donde fe perdo
na la culpa,y fe alcancala diuina gracia , pero 
queda el hóbre obligado por la’imperfeccion 
de fu contrición a ciertos gradosde pena,fegu 
las taifas de la diuina jufticia, las quales fe c o 
metieron a los facerdotes.que fon cófeft'ores. 
Pero para que el confeífo r fe aya en efto difcre 
famence,efté aduertido , y tenga en la memo
ria las palabras del C o n cilio  Tridentino , que 
bueltas en Romance dizen afsi, 'Eftan obliga

dos
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dos los Sacerdotes dcl Señor,en quanto el ef- 
piritu,y la prudencia les enfeñare, imponcr,y 
iajiingir faludables y conucnienres fatisfaccio 
nes.íegunla calidadde los dcir6ios,y facultad 

i de los penitentes,porque de otra manera dif- 
limulando,y auiendofe con loS4)enitentes re- 
milfamenten'mponiédoles leuifsimas fatisfac- 

ijcioiies por pecados grauifsiinos,fe hazen par
ticipantes de íus pecados.Y anaik luego.Ten 
gan delante de los ojos que la penitencia que 
daa,no fea folamente para la guarda de la nae- 

I ua vida,y remedio de la humana flaqueza,fino 
«también por verguenca,y fatisfaccion y cafti- 

i’o de los pecados paflados. Allende de lo di • 
cho,cerca del modo q han de tenerlos Sacer
dotes del Señor,en poner la fatisfaccion , ha 
de guardar las reglas fíguientes. La primera,ha 

|le de mandar reftituyr lo que ha declarado en 
|laconfefsion quedeue,fi tiene de que.Pero ad 
|'"erta,que fi es hombre de credito, y dize,que 
I reftituyra,y es efta la primera vez,o a lo fu- 
■"0 lafcgunda, no le ha de negar la abfoliició, 
'̂'tes le ha de dar credito. Pero fi ya otras ve

tes ha dicho,que reftituyra, y no lo ha hecho, 
ĉuerdcfe el confeífor de lo que dize Cayeta- 

Í‘'o>queha de dezir el confeflor a los tales,que 
traen las cofas arraftradas' de vnas confefsio- 
"esa otras. Vade reftitue, reuertere,& ego te 
 ̂ quiere dezir,yd y rePituyd,y

I i '5 yo

i i
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yo O S  abfoluere. La fegunda regla es. Que no 
fealafacisfaccion en perjuycio de tercero,co- 
mo fi el que fe confieíTa es eíclauo ,no le há de 
dar en penitencia q vaya a la peñadc Francia, 
porque es en daño de fu feñor. Tercera regla. 
Qi^e fea oculta ia fatisfaccion.porq no fe def- 
cubra laconfefsion.Pero dirá alguno. Luego 
quando vno dentro de la mifmia cafa tiene la 
ocafion de pc^ar, porque fe ha rebuelto con 
alguna fu parienta,o criada, no fe le ha de dar 
en penitencia, que fe falgi de aquella cafa,o 
que eche della la mala compañia,porque íí fe 
pone algún remedio deftos dos, luego (e def- 
cubre fu deli(fto,y queda perdida fu fama.Ref- 
pondefe.qal tal le han de dar penitencia q íe 
falgadc aquella cafa,y pues el por fu malicia,o 
flaqueza íe pufo en la ocalió de deshora,y afié 
ta,a fi fe lo impute,no a la ley de Dios que fan 
ta y juftamente manda í'e quiten las ocafiones 
del pecado peligrofas.Y lo mefmo fe hade de 
zir quando vno viene con cafos referuadoSíCa 
li cada dia que va¿ dezir Miffa,y pretende q le 
abfucluan,alegando en fu defenfa, q fino óize . 
Mifla,o comiilga,luego fe defcubrira fu delic
to. A efte tai hanle de negar la abfolucion,y 
dezirle,que fe holgaría el confeííor que fe def-
cuoric!Te,para que le cuftigafl'en,y afrentaflen» 
pues no tiene verguenca de ofender a Diosti 
acrcuidaméte.Por efto dize Chrifto en el Ena

í»elio
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gelio.Si tu ojo te ercáda!iza,racale,y fi tus ma 
nos,o pies te efcanclaiizan,córtalos.Quiete de 
zir,por amada y necefiaria que fea vna cofa, fí 
te es efcandalo y ocafion de ofender a Dios, 
has la de dexar, y darfa de mano a trueque de 
no perder a Dios. Quarta regla. Q^e mire las 
fuercas del penitente,y conforme a ellas le de 
la penitencia,procure de manifeftar Ja miferi- 
cordiade Diosantes que no el rigor de fujuC- 
ticia.Quinta regla.Que fí es foberuíoje de en 
penitencia algunas cofas de humildad : fi def- 
honefto,que macere y caftigiie la carne con ci- 
licios,o con ayunos,&c.Sexta regla.Que fi vie 
re que es neceífario , le de en penitencia que 
feconfielíe , fr es algún pecadorazo , las fief
tas de nueftra Señora , y fino es tanto de mes 
aines,&c. Y fi alguno dixerc , pues como dan 
en fatisfaccionel Sacramento de la peniten
cia,pues es mas principal que la fatisfaccion. 
Refpondefe,q aqui no fe da por fer mas prin-  ̂
cipaljO menos principal, fino como medicina 
que conuiene para remediar vn alma. Scpti- 
uia regla. Que le encargue gánelas Indulgen
cias de las Biiilas,o lubileoSjO de otra fuerte, 
porque lo que no ha faribfecho bien , o . fe le 
ha oluidado,fe reftaiirc y pague con aquellas 
Jndu-lgencias. Vltima regla. Qj^e quando le 
abroluiere,fuera de la penitencia quele da, le 
ha de dezir. Y aplico todos fus trabajos, y to

do lo
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d o  lo  bueno quehizieres.o fufrieresenremif. 
fian de tus pecados,Y eftp es mejor que no co 
mo algunos hazen , que todo efto lo aplican, 
por modo de oración y deprecación,

, c ^ p i T .  xri.
I ) e l  modo como el Confe/sor ha de 

abfoluer al penitente,

Efpues que el confeíTor ha difpuef- 
to la materia del Sacramento de la 
penitencia , y ayudado al penitente 
para aparejarfe para recebir abfo
lucion , refta que lepa introduzir la 

forma del Sacramento,y que fepa como le ha 
de abfoluer.La forma eílencial de la abfolucio ' 
Sacramental,efta en aquellas palabras. Ego tê  
abfoluo.Y aun el pronomen(ego)no es deef* 
fcncia,por lo qual íi vno dixeíTe (abfoluo te) 
verdadero feria el Sacramento. Pero aunque 
efto fea afsi,es bien queel Sacerdote antes de 
la forrna Sacramental ,diga vnas palabras preá 
bulas de que vía la Iglefia,que fon eftas. Mife* 
fereaturtui omnipotés Deus, & dimittat tibí 
omnia peccata tua,liberet te ab omni malo.fal 
uet»& confirmet in omni o p : per

ducat
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ducat te ad vitam cTternam. Ame,n. Y luego 
diga.Dominus nofter lefiisChriftus teabfol- 
uat,&;ego autoritace ipíius qua fungor teab- 
foluo a peccatis tiiis,in nominePatris,&Filij, 
& Spiritus fanéli. Pero aduierta,que no hade 
dezir como algunos dizen Ego te abfoluo á 
peccatis tuis, de quibus habes contritionem, 
porque algunas vezes hade abfoluer al peni
tente,aunque no tengaíino atrición. Ni tam
poco ha de dezir. 'Ego te abfoluo a peccatis, 
quorum memoriam habes,porque quando fe 
dala abfolucion de todos los pecados fe ab- 
fuelue,aunque no tenga memoria de algunos, 
porque no fe perdona vn pecado mortal,íin q 
todos fe perdonen. Ni tampoco ha de dezir- 
Ego té abfoluo a peccatis quas mihi confeíTus, 
es.porque algunas vezcs ha de abfoluer al pe
nitente de algunos pecados que no le ha con- 
fe(Tado,como quando fue ncceííario callar vna 
circunftancia,por no defcubrir alguna tercera 
períona. Allende defto fe hade notar,q quan- 
tlo en luga^e dezir,ego te abfoluo,dize,por 
autoridad.N.OS teabfoluimos,vel,Ego abipl- 
no vos, verdadero es el facramento,pero pe
ca el miniftro,por no guardar el vfodelalgle- 
ba,y mudar las palabras. También fehade 
aduertir,á que eftaabfolució fefuelcdaralgu 
ñas vezes debaxo de condición,para cuyo in- 
^^niofehade notar>que eftas códicionesfon,

ó de

DE c o  N F E S  s o r e s ;
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o de lo paíTadOiO de lo prefente,o de lo futu
ro. Abfoluer con condición délo pretér ito co 
fa l ic i taes jcom o fi dixeííeel facerdote.Ego te 
abfoluo,fi no esabío lutus,vel  íi esabfoiums, 
ego non te abfoluo. Defta formafuelen vfar 
los Sacerdotes, quando no fe acuerdan, fi han 
dicho la abfolucion. Abfoluer con condición 
dep re fen te ,  dizq Cayetano,que no es licico, 
como fi dixeíTe el confeífor. Ego te abfoluo íi 
habes dolorem,aut propofitum emendae. Por 
que abfoluer có efias condiciones,feria inquic 
tar , y  laftimar la conciencia del penitente , y  
embiarle a fu cafa fin paz de la conciencia,co
mo antes venia. Pero fuera dtftos cafos q p o 
ne yetano,licico ts abfoluer con con4kion 
de prefente.CGino fe veraen dos exéplosque 
importan mucho fabellos.El primero es.Du
da el confeífor,fiel niño que feconíieífa vfade 
r a z ó n , o no, licito es dezir. Ego te abloliiOjíi 
habcsvíi iin rationis. El fegundo cafo es.con- 
ficíláíe vna perfona tan buena , y y ;merola de 
D ios ,  que apenas fe colige fi ticfie pecados, 
licico es abfoluerle defta manera. Egó te ab
foluo,fi hec qua? confiteris pcccatafút Y pue-. 
de dezir efta condición interiormente , y c.k- 
t c r io rm ente , como le pareciere, pero mejor 
es dezirlo inter iormente,porque no lo entié* 
da el penitéte. Digo q es licito vfardeftascó- 
d ic io ncs , porque ca efto no fe inqiiíeta,ifí f̂

d c f a f *
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defafofiega la conciencia del penitente,antes 
lo contrario fe figairia fi le dexaflén de abfol
uer. Abfoluer c6 condición de futuro fiépre es 
illicito,como íi dixeíTe. Ego te abfoluo,(1 redi 
tueris.Efto en ningunamanera fe puede hazer, 
lo vno,porque no puede eí facerdote fufpen- 
der el cfedlo del Sacramento Jo  otro porque 
cíii obligado abfoluer al penitente fegun el 
propoíito que trae, el qual es alli acufador,y 
teftigodefu propoíito. Lo otro,porque afsi 
como para adorar el fátifsiino Sacraméto del 
altar, bafta certeza moral, la qual es fuficiéte, 
aisi también para abfoluerlo íin condición de 
futuro,bafta la certeza moral,que el peniten
te da de fu propoíito. Defpues defto fe ha de 
notar,acerca del iterar la abfolucio,porq pre 
guntafe íi es licko iterar la forma de la abfolu 

muchas vezes fobre vnos mifmos peca- 
dos.Refpondo que íi> porque los pecados íó 
'''Atería remota: y efto fe entiende,qdando la 

de la abfolucion fe da en diftincías con- 
'siones,porque ya entonces la materia pro- 
'̂nia, que es laCünfefsionjCsdiftitKfta.Pero fi 

vna mifma confefsion lo abfóluieífe de 
'̂ nos miftnos pecados muchas vezes pecaría 
^tirtahnente, y cometeriJfacriíegio. Como 

el baptifino , bien fe pueden baptizar mu- 
 ̂ '¡s en vna mifma agua, porque el asua es ma 

!)^fUcemotaj la propinqua es la abi2iucion,y
afsi
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afsi íi en vna m iím a a b l u c i ó n  fe dixeíTe mu
chas vezes  la fo rm a  del b a p t i fm o , fe r ia  facrile 
g i o .  D e  aqui fe c o l i g e . que bien puede vno 
muchas vezes confeífar fus pecados,y  los  mef-  
m o s  p e c a d o s ,p o rq  Ion m ateria  r c m o ta .A c e r 
ca del p ronunciar  la fo rm a de la abfolucion,  
aduierta  que no es neceífario mudar la voz,ni 
a b r i r  mucho la boca,ni  hazeralgunas particu- 
Jar idadeSjquealgunos hazen .D e  lasdefcomu-  
niones  fe ha de n o ta r ,q u e  no ay fo rm a  deter
minada para a b fo lu e r  dellas,bien puede dezir. 
Ego te ab fo lu o  a v inculo  excómuiiicationis,  
o  íino. Ego te l ib e r o ,& c .o  E go  te  bencdíco.  
Y  aun fi el penitente  lo  pudieraentender,baf-  
tariá  q lo abfoUíiera p o r  el adro in te r io r ,p o r  
el qual determinara que nó querr ía  eftuuieífe 
mas defcomulgado , y que de ay adelante go- 
zaíl 'edelos fufragios d é la  Igleíia. Pero  aúque 
es verdad,que todas lasceníujras Ecclefiafticas 
no  ricnén form a d e te rm in a d a , con  t o d o  eflo 
fe ha de guardar la forma y o rd e n  que la Igk-  
lia t iene eftariiyda. Para cuyo  entendimiento  
fe  ha de n o ta r  , q q uatro  cofas fon  neceífarias 
para ab fo lu e r  de la d e fco m u n io n .L o  primero 
es ju ra m e n to ,  que el penitente  ha de jurar,de 
o b e d e c e r  a lo s  p re c e p to s  de la Igleíia , y fi'̂
p re lados,  y  de núca mas c o m ete r  los  pecadosi 
p o r q u e  cftaua de fcom ulgado .  Efto fe entien
de, quando ha h e r id o ,o  m u e r to  algim Carde

nal
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nal, o Obifpo , o otros hombres defta fuerce, 
en los demas cafos no es neceífario juramen
to. Lo fegundo facisfaccion , que ha de íatisfa- 
cer antes que le abíuduan. Acerca délo qual 
fe han de confi Jerar tres c ftás.

La pri ncra e s, o el que le abfueUie lo hizc 
por poieftad ordinaria,o ñor priuilegio. Si por 
potcftad ordinaria,la abfolucion vale , aunque 
no fe facisíaga la parre , pero peca mortalnien- 
te. Como fiel Obifpo defcomulgó a Pedro, 
porque hurtó ciertos dineros a luán,y defpues 
íin fatísfacer la parte, le abloluió , la abfolu
cíon vale, porque como el pufo la defcomu- 
nion , afsi la pudo quitar, pero hizo injufti
cia al que fe le deuian los dinetos,y pecó mor- 
talmentc. Pero fi abfueUie por priuilcgio , ha 
de mirar lo que fiiena el priuilcgio, y aquello 
hade guardar, fi dize que pueda de qualquier 
dcfcomunioh fatisfecha la parre , no le ha de 
íhíoluer hafta que fatisfaga la parte, y fi haze 
lo contrario, no vale la abfolucion. Pero aqui 
k ha de aduertir, que fi el penitente ofreció 
Eficiente, y verdadera fatisfacion al que auia 
injuriado , fi d  otro no la quifo admitir, muy 
hien le pueden abfoluer, porque cj hizo de fu 
r î^teloque era obligado , v eftaua aparejado 
para fatisfazer a lá parre , fi ella quifiera : mas 
n es fingida la facisfaccion, y folo con palabras 
co-no fuelc ferio ordinario, no le han deab-

Kk foluer«

, i
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foUter. Afsi rniímo fe deue cünfiderar , que íi 
vno eftaododefcomulgado viene a que le ab- 
fueluan por U Bulla, y dize que no tiene con 
que fatistazer, pero q el efta aparejado en pu- 
diendo-.en tal cafo ay duda entre los Doctores 
fi le han de abfoluer, o no. El Padre Maeftro 
Soco tiene,que no,porq la Bulla dize, q le ab- 
fucUian,fatisfecha la párte,efte no lo ha hecho, 
luego no le pueden abfoluer. Pero aunque efta 
es Opinión muy prouablc , también lo es que 
lo pueden abfoluer, porque la Bulla íe entien
de que fe iatisfaga la parce quando fe pu* 
dicv>. hazer.Efta opinionesmanfa,y prouablc, 
afsi fe puede feguir. Lo tcrcero,q es neceífario, 
para abfoluer al defcomulgado por defcomu
nion vnayor cs, q fe guarde la manera y forma 
que la Iglefia tiene ordenada, la qual es la fi- 
guientc. Primeramente diga el confeífor vn 
Píalmo de los Pcnitécialcs,cl Miíercre,o otro, 
y acabado,diga. Kyrie cleyfon,Chrifte elcyfó, 
Kyrie cley(on,coneftos verfos.Saluum facfer- 
imm tiiú Domtne.Refpon. Dcusmeus fperan- 
tc in tv ó'. Efto ei Domine turrisforcicudinis. 
Refp.A ficie inimici. Verío.Nihil proficias ini
micus in co.  ̂ Refpon. Et filius iniquitatis non 
anncnat nocere ei.Verío.Domine exaudi ora
tionem meam. Refoon. Et clamor meus ad te 
vcniac. Oremus, Deus cui proprium cft mifc- 
rcri femper& parcere,fufcipe de prccati''»netn

noftraiu
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hoftrai& hunc famulü tuü,qiiem excoinmunii 
catiórii?cáthcna conftringitimiferatio tuae pie 
tatis abfoluat.y luego dirá. Ego te ablbluo á 
•viriculo excommunicationis, quam incurrifti; 
(Y ii fori muchas,tocies, quoties incurrifti,)&  
reftituo tc Sacramentis Ecclefi^c , & commu
nioni omnium Fideliume, iri riomin Patris,& 
Fili),& Spiritus faridi.Arnen. Quando el di
cho pralmofe dixere, han de herir#los hom
bros dei penitente con alguna varilla,difcipli- 
na,o cinta.Mas efto no fe vfacon fas mugeres, 
ni tanipoco con los hombres,quando fe con- 
fiefl'an en lugar público. Lo quarto , ha fe de 
aduertir,queen algún cafo particular,qu indo 
viene vno defcomulgado a lá corifeísíó ,íi deí- 
pues de auerle dicho que íatisfagaálaparteel 
daño que ha hecho , íi dixere que no tiene de 
que , ha le cíe dezir , que de francas abonadas# 
que pagara dentro de cierto tiempo,o q haga 
n̂a obligación,y íl efto no pudiere hazer,qiié 

haga juranjentó , y afsi le há de abfoluer,y no 
de otra manera^Efto fe entiende eri cafo parti
cular quando el que fe conficífa cftá defcomul- 
gado, y es vfurario publico , como efta toca
do arribaen la materia de vfuras.Mas (e ha d t  
sducrcir, que íi vno abfueluc a otro a labora 
de la muerte de cenfurasde defcOmunió,quc 
eftauan reíéruadas al íuperior,efta obligado ai 
dezirlê q ft fanare qucíe prefenteal Prelado,*

K K ¿
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no para que le ahfeelua Vqcie ya eftá abfuelto 
íino para tédirfe a los preceptos dcl.T?Telado: 
pero efto íe -uticilde, (i leabíuelu.e por titulo 
de eftar en' 1 articulo de la muerte ; pero filo 
abluelue oor algún priuilcgio, o por la Bulla, 
la qual uize que vna vez en la, vida,y otra en la 
muerte lo puedan abfoluer de qualquier cen- 
fura, no es necefiario que fe prefente ante el 
Prelado aunq lañe,porque laBiilla.no lo dize. 
41 Dicho dclo que fe deue guardar necelsÑ 
dad, para abfoluer de las.defcomimiones.es 
neceftário faber qiiien.pueda abfoluer dellas,y 
digo, que en el articulo de la muerte qual- 
quier Sacerdote,aunque no efté expuefto,pnc 
de abfoluer de todo lo dicho , guardando lo 
que acabamos de dezir. Sino es en el articulo 
de la muerte , ha de mirar el poder que da^l 
pciuilegio.y el que lo defcomulgo.y afsi lo ha 
dc hazer. Conm fi dize el O bilpo queleab- 
fuelua qualquier facerdote,qualquiera lo pue 
de abfoluer. Si dize que feaexpuefto, foioe 
expuefto le puede abíoluer, y también pode
mos abfoluer al os muertos , lo vno para q'ic 
den fepultura al cuerpo, lo otro,para que los 
viuosnieguen al.)ios por el.^Acerca del mo
do que fe ha de guardar en a b f o l u e r , primera
mente ha dc abfoluer de la defcomunion, qoc 
de los pecados , porque el defcomulgado el-
t i prohibido dc llegar a recebir los Sacratoé*

tos,
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tos,por lo qual pecaría mortal mente , afsi el 
como cl confeíTor , íi prim ero abroluicíícde 
los pecados, que déla defcomunion , pero fi 
Jo abfoluiefleja abfolucion , y confeTion no 
feriainualidaen ciertos cafo s, como eftá ex
plicado en la materia de defcomunion. Lo'fe- 
gúdo,íi efta cierto que eftá defcomulgado, no 
lo ha de abíoluer condicionalniente,dízicndo. 
Si teneris aliquo vinculo excommunicationis. 
Sino defta manera. Ego te abfoluo a vinculo 
excommunicationis,quod incurrifti.Pero íino 
cftá cierto , quc efta defcomulgado , íiempre 
hade dezír.Si teneris aliquo vinculo, & c.
^  Laabfolució de la irregularidad ordinaria 

es efta.Difpenfo tecum fupcr irregularitate fi 
ftuam incurrifti.y íi es cierta, quam incurrifti, 
& habilito ce ad adus legitimos , in nomine 
Patris,&c. Y fi fon muchas las irregularidades 
en que ha incurrido,diga. D ipeufo tecum íu- 
per irregularitaribus quas incurrifti- Pero ya 
hemos dicho , que las cenfu' as no tienen fo r
mas determinada^,por lo qual quádo vno.ab- 
foluieredc algunairregula'-idad por la' Bulla, 
hgniendo la opinión prouable, que puedeab- 
folucr por ella de la irregularidad, ha de guar
dar las palabras que dize la Bulla , conuiene a 
bber^q pueda abfoluer de todas las c£nfuras,y 
Tsi por efto podra abfoluer de la irre g u lari
dad ccntjahida folamente por dcH dos,y de«

KK 3 zir
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zir.Egote abfoluo ab irregularitate,quam iii;  
currifti.Demas defto fe ha de notar,que fi vno 
eftaua defcomulgado ppr cien reales,y los pa
ga, no por eíTo queda abfuelto , y libre de la 
defcomunion, es neceífario que lo abfueluah, 
y en efto aduierta , porque ay yerros cerca de 
ello. Efto fiipueftoja forma 4  ̂ la abfolucion 
para las confefsiones breues cs efta.Dominus 
nofter Icfus Chriftus teabfoluat. Et ego auc
toritate iplius te abfoluo a peccatis tuis , in 
nomine Patris, &c. Amen, pero quando la 
confefsion es de pecados mortales; íi eftá def
comulgado , primero ha de dezir. Dominus 
nofter lefus Chriftus te abfpluat, & ego auc
toritate ipfius ce abfoluo a vinculo , vel a vin
culis excommunicationis,qu;r incurrifti,inno 
mine Patris,&c.Item eadeniaudoiirate te ab
foluo a peccatis tuis,in nomine Patris,&c. Pe
ro quando no eftá cierto que eftadefcomulga 
do,hale de 4 ezir.Si teneris aliquo vinculo ex
communicationis,rufpenfionis, yel interdidi,
a quo , vel a quibiis ego te poíl'um abfolucre 
egoabfoluote, & reftituote Sacramentis Ec- 
cleíia: communioni,& vnitati, fidelium.in no
mine Patris , &c. Y defpues defto ahToluello 
de los pecados , como efta arriba dicho. Ni 
fs neceífario dezir. Paísio Domini noftri le 
fu Chrifti, &c. Como dizen algunos clérigos, 
fjpp aquello que dizcn por modo de fuplica-

cioiií
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cion, aplicarlo como efta dicho arriba , por
que aplicado tiene virtud y efedo por la obra ' 
mifma, que. dizen los Theologos , ex opere 
operato,lo qual 00 tiene por modo de lupli- 
cacion. También fe ha de notar aqui que quá
do vno abfuelue a otro a la horade la muerte, 
y por la Bulla le de licencia el Papa para que 
Jeaplique Indulgencias,no ha de aplicar lasln 
dulgencias que el Papa dio, porque el ningu
nas aplico, íino diole facultad , para que las 
aplicaífe , por lo qual defpues de auerlo ab- 
fuclto. de los-pecados ha de dezir defta ma
nera,Item audoritate Summi Pontificis,con- 
ccdotibi indulgentiam , & remifsionem om
nium peccatorum ruorú,in nomine Patris , & 
Filij, & Spiritu faridi,Amen.Y fi defta enfer
medad efcapays , referuo efta mifma audori- 
dad, para labora de la muerte. Y efto fe ad- 
nierca grandemente,porque el enfermo no fe 
priue de táto bié,por no faberlo el confeífor, 
^Acercadel modo de abfoluer fehade no- 
í2r que la defcomunion en que cayo el pe
nitente,o es del derecho, o de algún juez. Si 

de derecho,ei que tiene facultad como he- 
nios dicho lo puede abfoluer,pero.íi es de al- 
S'^njuez, lo ordinario lo han de remitir a.fu 
Ip^z.para que lo abíuelua, o íino que trayga 
hcetitia,pero por la Bulla,o por priuilegio lo 
PMen abfoluer, no foiamence en el foro de
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jaconciencia, fino también el foro exterior. 
Pero para que el juez,q ue lo defcomulgo, no 
lo pueda calumniar , fi le viere o'yr M ifla, &c. 
Hale de dar el cófeflbr vna cédula firmada de 
fu nombre como le abfoluió,b por la Bulla, b 
por priuilegio,auiendo fatisfecho a la parte. Y 
íl dixere el Prouifor,quenolo pudo hazer, ha 
de rcfpódcr que la Bulla le dio tal poder, por 
que dize. omni e xcommunicatione lata á 
iurCjvel abhomine.fatisfada parte. P.ero elto 
que dize que ha de fatisfazer priniero a la par 
te, no fe entiende el j uez, ni fus oficiales, fino 
aquel a quien fe deue aquello,porque le pufo 
la defcomunion.

C ^ P / T .  X t l L

»■ * * ■

C orno ha de ayudar el c o n f e f o r  hl 
penitente , y  enfeñarlo para que 

configa los fruéJos defte 
Sacramento.

I
o  > írinftos defte Sacramento fon 
tres, i.l primero , reconcíliacion.y 
amiftad con Dios. Efte prouicne del 
dol ar,y contrición de los pecados,y 
de anti ofendido a D io s , pero mas

prin-
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principalmente prouiene de la abfolucion del 
Sacerdote,la qual por los meritos de Chrifto- 
nos haze dignos de fu gracia y amiftad. Y apn 
que es verdad,que los trabajos, y nueftro do* 
lor no eran bailantes,ni podian por fí alcanzar 
tanto bien como es la amiftad de Dios,con to 
do eíTo valoreados con la fangce de Chrifto, y 
fusmeritos fon bailantes para cohfeguir tan 
alto efedo.Por lo qual dize S.Pablo.Hizonos 
gratos en fu querido hijo. Y afsi como cl hu
mo de la candela muerta,no es fuego,fino hu* 
mo.perofi la apegan otra candela ardiendo,el 
iiimo fe conuierte en fuego. Afsi nueftros tra 
bajos por fi fon humo,y de poco valor, pera 
juntadosc6 ei fuego de los traba’os de C h rif
to fe buelué en fuego.Segundo efedo,o fruc- 
to,es vn propofito firme de en roda fu vida, 
nunca mas ofender a Dios. Para confeguir ef- 
leefedo , ay quatro medios conuenientifsí- 
'í'os.El primero que,conozca el mal que haze 
1̂ pecado en el alma^y los daños que acarrea, 

como efta tocado arriba.El fegundo es,cuitar 
las proximas.ocafiones defpecado comofon, 
uialascoinpañias,peligrofas conuerfaciones,y 
fifitas entre hombres*, y mugeres, leer libros 
á v̂hcncftoK,y torpes , peto fobrc todo huya 

compañías,por lo qual Dauid en i .  
urro,contando las bienanéturaneas del hó- 
feDueno,yd¡chófo,ponela ahí euir.ar

K K V
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las malas compañías,y peligrofas conucrfacio 
ncs,Eftemefmo confejo pone el Sabio,al prin 
cip io  de fas Pronerbio’s#como cofaimportan 
ttísima, diziendo. H ijo  íi los pecadores ce 
quifieren lleuar tras íi con regalos, y halagos, 
ctintngana manera conhcntas , porque cor
ren para la muerte. El tercero, es que refilh 
las tentaciones al principio valerofamente, 
porque la tentación es como vna centella,que 
íi vna vez prende abraífa , y como el veneno 
que no lo tomar eíH en mano del hombre, 
pero defpues de beuido esmenefterazeytes,y 
vomrros,y Dios,y ayuda, afsi la tentación, li 
larefiílimos con grande prefteza dios princi
pios no haze mal,pero íi fe admite , y nos re
creamos con ella, mata afalma, hazicndonos 
pecar mortalmente. El quaito es, que exami* 

fu conciencia cada dia. Efte examen es de 
dos maneras, vno ay común, y otro mas par
ticular , el común fe puede pcrfuadir a qual * 
qiiicr Chriftiano, efte ha de fer recogerfe al
gún poco antes que fe vaya a acoftar, y lo pri
mero q fia de hazer defpues de auerfe períig* 
nado,dar gracias a nueftro Señor, por los be
neficios recebidos, horá fean corporales,ho
ra efpiritualcs,y refiera algunos en particular 
con gratitud, y reconocimiento. Lo fegundo 
dcl pues defto ha de entrar en cuenta configo
y ver en que ha ofendido a D io s , y las obras

que
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