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Zit íihro Chnñmo leftcr, fe faco por 
‘ ¡üíéiícpu'cs queoyíndo al n^efiro 
\o c(it¡ü¡¡n,cotuociú& vno entendía y podía f»ar, v ciuídiofe en tatas manos^que niuorÜJption el autor de rcuecrlo y €1115“ di;'o pata que por elle emendado fe corrija |oiqafai;d:ndcn¡£no,ypor elfo taufafe irnpimio, por bien y prouccho de los di fe i pu'oj.y de quic fe quiíicrc aproucchar de?, p r j  -liSisíor fea de alguna vülidad para fu4 '»¿cfu. Arv.tü.
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T A S S A .
t )G  oncalo de la Vega efenuano 
de ca mare del Rey nucí ero íeñor

uc per lös feñ ores del Corde 
e íuMrgeilnd íe rrilo caca pliego 

bro inmutado Munirne de fray 
oloinc de ìMcìÌ ina, ccc con lieen* i

CÌaiuya imprimió iuan íñiguez de 
JLequcrica irnp:cíIor,a cinco llancas 
$íi pape], val dicho refpcéto le di ero
licencia para lo poder vender, v no* 4 * „  *
nias,v que cfta tee de cali;, fé pòga cn 
principio de cada cuerpo del diclioli 
t r o ,lo pena de caer c incurrir en las 
penas obtenidas en la prenutieaque 
íobre ellodifpone.Y pori] dello con
ile de fu pcdimicnto, y mandamien
to de los dichos feñores,di la preten
de, que es fecha en Madrid a tres de 
A bnljdc mil y quinientos y nouen- 

años.
Gonzalo de la Vega.
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ROLOCO DEL
V T O R  A LOS PADRES

ijConfeiTores delConucnto de 
fan Eftcuan de Sala

manca.

V ie n te  cola e t, y  por la snfi* 
^  gua experiencia auer iguana, Fa 

dreseoChrifio chatifsimos,quà 
jJpjjjJj proucchofa y neccitaria fea ca 

ci mundo el arte de curar» af* 
cuerpo como clalma , pues clyno y el 
elbn fuleros a muchas p tdioerfai<nf:r 

ladra muy graucs y peligrofas.dela* qua 
:on gran dificultad r(caparjan,fino fu tí 
orci beneficio de lahtimamfsimamedi 
‘.Porlo qua! Diosnutftro fe ñor etmo 
>r y gOYiem?dr r de todas las cofas. f  q 
nal orden de fu fab'daría las difpoiic to 
uaue mene,dando a cada vna lo que lia 

iffler conforme a fu naturale«,) ncccí
d.proueyo al Ima ge banano de lame di

ia co rp o ral y  e fp h im a l,p a ra  cu rar y  co n 
t a r  la vid a  de! cu e rp o  y  del a lm a z a r a  c u  

el cu erp o  dio prop ried ad es y  v iltu d ts  a  
y e n u s ,p lá u s ;p ic d ia s ,& c .la s  quales d e f*

a cubica



PRO L'O'G o;
«Srio.Jo^íd'coscotpotírcs.y pandar 
'(kly<¡ a! alma infiimy" los (aliños factattiea
incomunicándoles 1» '-imid )' ‘  fficí“ a á,e
la r.jf'ionThnsft de C h riíto , dándola ad- 
rwiillníifn dellos a losfaceríoKS.Cjue ion
médicos cfpimua-es D cftas dos m edicinas 
viiiídiícshab’a el Sabio en el cap it. 38 . d d  
¿celeiia11ico,y pri meto déla co rp o ra l, c o -  
íí)o mas conocida d izeiH G ia al m edico cor 
por al por la ucee Vida ¿ que del tienes, p ó rq  
para tu rem edióle hizo el a ltif$im o,dequi5 
tiene principio v cíncacia teda m edicina, 
tfa 'íifs im o c iio  de In tierra la medicina del4
c u n p o ,v e l v;>r'> prudente no la o u n o fp re -  
ciara.V vnpnco mas nbaxodize d eja  m ed í 
ciña ciyirita.il, H ijo  en tu enfermedad efp i 
ritual note d c fa iyd cs de ti nnfn io ,fii defeó 
fieMmo haz oració ni Swñor y  c ite  curara: 
Pero porque rf>a cura fih .ize  el S e ñ o r  me 
díame fus m iniflros.añndefuego: D á  lus;ar 
al medico que tiene el lugar de D io s / n o le  
di*xes aparr.tr de t i , porque tienes ñ e c c fs i-  
cad de fus obras:T iem po venara q u e  V ea» 
p s  a parar en fus manos ,que Cera e l déla cq
f j n y c ,'csro^ r3n aí ¿eñ or q u e  re de f*
, d: Und« ch ram rn :eparecequc h a b la d o  
o m, ijcos delalm a,porque los del c u c ip o
0 cUr3n €on oraciones» Em pero co m o  cijas

jucci
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^medicinas fon entre fi muy di fiferentestiísi 
|p fon tibien las enfermedadestótra que fe 
■ ¿rdcum porq las enfermedades del cuerpo 
fue ce denle a! húbre contra fu voluntad, mas 
ks del alma,procede dcla elección y confen 
jtilpicío de nueílro libre a!uedrio,y de aquí 
ĵafee otra di fferencia entre los enfermos, q 

ddsd' cuerpo,como Ies peíala enfermedad, 
y  jclT.on la falud, eftan del todorendidos a 

medicos,y no falcn vnpuato de lo q les 
dan.no iolo quando les ordenan medí* ‘epasfuaucí y "n lio fas, fin o también quádo 

~ pan a beuer los vaíos llenos de purgas y  
ajes muy amargo$,quandolespon¿ die 
les quitan el agua, y Jes cauterizan con 

rros ardiendo,todolopaflan y fufrenco 
ieííeo de la íaíud corruptible,y fobre to- 
pagan muy buen falario a aquellos qtan 
1 los han tratado *. Pero los enfermos de! 
a .como incurren en la enfermedad por 
olunt :d, quitan muchas vezes delta,no 
ten fu pe:i ̂ ro,nolcs dan pena fus llagas, 

fsi nobuícan la medicina , detdc tapian* 
del pie baílala corona dcla cabera no tic 
ufanidad: D zc el Propheta, Sus llagas f  

cridas enconadas no fueren ligadas ni cu 
das con medicina ni regaladas cóazeytc, 
con lodocíTo fe cflan ellos tá alegres y fe4 juro*

PROLOGO.
’.¡9'



« r o » scomo /i u fo *«  mal tu u U ffc n .Y  fi d  
S w  re* algún hombre experto en el arte
Je roedicjnaraJ®«,condolido de fu m ifcna |
yoece¿idâ l*s<3*iercPopcf rftt,e# 

'dto,mon/andolei.el peligro de fus enferme 
«Mctnwlfentida l̂agtauedacl de las yer#
« 5,7 lo i barrancos en que fe han dcfpcúa- 
do,por aseríe apartado del camino de Dios 
oo le quieren obedecer jú  aun oyr,GnO co
mo pbrenni eos huyen la cura que les ha de dar la vida »porque no pueden fufrir el ri
gor de los cauterios que requieren fus llagas 
podridas/ afiroladas. Deftafuercebauia 
enfermedad en aquellos de quien dize el 
Propketa Efáias, Pueblo esefíe q proooca 
a ira,bi;os memirofos yque no quieren oyr 
la ley de Dios, que dtzcn a los que veen,no 
brays,y a Jos que mira fus defeco* para en 
jnend.rb^no querays mirar por lo que nos 
comiicne y efla bien. Dczidoos cofas que 
no« dmcomcmo.-difiimulad nucftrosycr-
ros yenftrtr,edades,y no trateys Jc u ra rla s *  
quitad alia el camino def cielo, no n os m óf*  
tteysíacfln  ch j icnd* de la v irtu d  ,n o n o *  
tratryt « fcrbkys de! íar de Jfr a e í; A f i f

PROLOGO*



P R O L O G O ,
enfermos mal acondicionados Jos fofrei 
»buen animo»y aunque los traten mal 
alabra »y ccn eídefatino les ¿en algunos 

pes, como acontece muchas v e je s , no 
«íTo fe turban los qbe verdaderamente 
médicos, antes entonces les eilan po* 
do las liga duras,y aplicándolos c tupia* 
, y  andan peníando todos los remedios 
*’ les para darles laTalud que ellos por 
(acuerdo no tftiman; af$i también los 
eos del alma han de curara fusenfer- 
on efte cuy da do y fonal cz a, con tila 
cia y  cbar ida d,fobrt licúan do fus fia 
s,reprimiendo fusimpetus,ayudan*
faltas»y íufrkndofus impon unida- 
dado que efla obligación es de todos 

onf c flores, mucho mayores, Padies 
«en vueft ras reuerencias»que en todo 
áte de la yglefla,fuera de los prelados 

pues faben muy bien que la orden de 
ro gloriofo padre fanAoDomingofne 
yda para procurarla (alud días almas: 

el qual fin nos tpeomedo el Señor dos 
ftcrios.b! primero es,predicar la pala« 
*c Di os conforme a aquello que dize 
ablo en oóbre fuyo y de todos los pre 

dores Apoftolicos.Dios pufo en noto* 
‘ liionquepbroChriflonue

i  *»•



fio notfíro M o r : y al»¡ 0 . '*,**
U< .» ,f5,d<” dtDl°VS .h*fcí
per íWcfhibocj, rogando os por Chrjfio q
íufcosd/iíviconOios.E. icgudo minme
rio r  J ĵánijñiOración del íacjamcnrodela 

iwcm'ia/en f I qu.il nos dio poder para cu 
tif y c o/tíVaf aín>3i,y perdonar peccadosicl 
quiles de rama importancia, que por no lo 
íjfefi los mi»! d ros cxercitar, eífa el mundo 
fin perdido. Y aunqutesafsiqueclofficitf 
dtii rredicncicn es de grande prteminen" 
cía v dignidad cnla vglcíiade DÍos:pcroI 
alinm'.lracsnn de! facranumo de la pcníi 
c:a.y dr petdrnar pcccados,y d?fatar las al 
in v n > le i detnr en dignidad,antes co* 
nio íir’c' hi-riDanos y compañeros fe ayu« 
¿m eii'Minhos en el remedio de las almas, 
pmt];? el predicador perfuade y rniieue 4
los j codos ís a dolor y arrepentimiento do 
fu< pecador,*! propolíto de la entriieada,^ 
c¿>dja.i de bucara C/uifto, al deíltfo de Ú  
faludspero el qUe con effc&o da efta üilud, 
es el foiíftilor quecara el a'ma por la virtuii 
déla pihbra de Dios.Y en ella parte fe han 
los predicador' s y confcíTores como auné

m«*rtUJn°ij^'r*CfliU5 ^UC ree£Kficaron tó* 
rHlc,ufil' ra’<1'>°sSU3>« dizela 

ÜSfid* Cltiiptttia,(jtte ]a a iud  eft.nanai,
ruados

P R O L O G  OJ



P R O L O G O .
piados a pumo de pelear contra los enemi
gos q querían impe dir e! edificio: y la orra 
mitad entendían en llevar adelante la obra. 
Porque los facer dotes de Chriílo que trata 
dette edifìcio efpirirua! del aprovechando 
to de lasalmasja mitad.que fon los predica* 
forestan  de ettararmados conci cuchillo 

la palabra de Dios,pata pelear contra los 
uerfariosque impiden laconuerftcn de 

$ almas:/ la otra mirad,que fon los ccnfcf 
»res» fe han de emplear cala obra,labrando 
s piedras v i uas? de sbafi ando con la efeeda 
picos de fus reprehensiones,/ nivelando 

as conci niud y regla dcíalcyde Dio^pa 
rahazerlas aptas y convenientes para feraf 
femadas en el edifìcio de !a foberana Hic* 
ufalemt Antes el buen íacerdotejo vno j  lo 
tro ha de tener, que tenga en la vna mano 
I cuchillo v con la otra haga la obra,predi* 
ue y  cónfieiTe,fcpa atraer y tccebir, q por 

o fe dize de aquellos buenos obreros que 
da vno de los que ediheauan tenia fu ef. 
da ceñida,porque ala verdad elconfeíTor 

s me m il er que tenga noticia de la palabra 
de Dios,/ inteligencia de lafagradacfctip* 
tura, para faber perfuadir y  convertir a los 
percadores. Del cxcrcicio déflos dos mini 
A crios nos dio maravillólo ex empio Chri*

----- ------------------  " fio



/JT'

e j(  o i  O G Oß
ftonoíftroftriof.porq con fu pftdiíactoo AM era pilaSra*r.da «orna, jnoiua ajo* 
t9f»{os««i í>»!carlt a «IjJ«  «  I* *erd»d*.
r* &kd, y a fe* mi fosos que auu tocado»jr 
m»! gpff fy virtud,! os con coceo*
dido #t»or,y como piadofomedico los cu
ndid« roda* fu» enfermedadestPor ! •  quaj 
U comparo al Samar tuno,que compadeció 
dofe deaqsel bombt« mif«rable,a quien los 
ladrón« bastía herido y robado, Je curo,y 
ato bs herid»,lasaadofelas primero con v i
00, y erigiéndola! con areytc. Afsi que el 
officio de! predicador «rllamar, el del con* 
íefTorrccebir, ti primero.con fus reselle»  
mam»lacada, y el íegundo la mata* El pre* 
dicador comien?a,y «1 cófeíTor acaba lo c» 
mt (ido .porque fas perfuafiones por ftr cu 
particular fon demas efficacia q fas del pre* 
dicador que fon en genera!, y afsi no mu«* 
ven unto, porque como diz? Ar i dóreles» 
Iti f arte» y razonamientos generales, no 
nmeuen tanto como las partí cola res; Final* 
mente ,os predicadores fon menfajcros Cai-
1 . Dios,que difenmn por lospi*^

T T * r  ̂ ruzijadas. ¿0 0 ¿
vtnrin a!*^?4*f<ê *dos de gentes #g«t
£E"¿¡; £tM C”JT; f“H= w» ¡ff panero* ¿el palada

,  fy



P t L O t O G O l
t»qconla$ flanes de Pedro abre» lapuer 

a los combidados, y les admiten a las fie** 
as eternas. A  ellos embian los predicado« 

es las almas cotiucrüdas,para que ellos las 
econciticncü Dio$,eIIosfemcncia(iia can 

y íuapróuacion.condemfiacion fcacep* 
n el ciclo.Y (¡endo ello aft i, que el efn* 
delconfeCfores de unta autoridad cnta 
tfia,no puede dexar de caufar grande la 

en losquc bien lo eonüdaran ver lo q 
ra paíía, que los facerdotes mas ignoran 
y  átenos ejercitados enías diurnas lenas 
ncargan de la cura de-las alínas,y los grl 

_ Thcofogos y  Canonizas no fe precian 
fu offício, antes fe corre y tiene»por me 
fcabo de fu fciencia fialguno fe quiere cu 
(lar y  corar con ellos.E(la es pctuerífdad 
oleiable, y  plaga terrible deftosnufera* 
s tiempos; por e(To el pueblo de Dieran 
»ferino,flaco,defniayado ypetdido,pot 
no ¿y  medico que fepa aplicar la me di* 
en lfraef, Por ello Jos pecador es no fe 
rendan,y los peccados te multiplican,y 
fu auemda anégala tierra,porque no ay 
id a  de corar almas en e!la.Ea pues pa* 
míos, boluamoS febre no forros, eche* 
de ver que elle csnucftroofficio,pre 

nos de oueího m iaiíiciio,  Uceemos
pof



PROLOGO.• . Uí fueremoi vnguento» t ‘"f!',nn ^ 0JyaPutb!oadonde no fe ve»
Z ,  ordene receptas,de faltad a enfer
L e f e i r e m « e n o » ,)' I» P  8« n í ?  
uiffje.Yparaqof v u e lh a su iie rcn cia ii. t t .  
„ ¡ . n^  I» mfeñanca i.eccffar» d cíl»  d m t-
* .„các cu u r almas,fe «misen ccn  m a y o *  

m bríos a c x m ii*r la íhc com pueOo c ft c l i  
bro,cnclqual no es mi intento h a z «  a lg u *  
r ,  ¿ ma de tafos de conciencia, conio h iz oOiyrunoy otros »hnovna sntzicJ pequen
1 ,3 pira inÓruvf va medico efpu itual,cn la 
oya) lo que Dios me ha dado a cnteder por 
Jarra oepenencia.y tratos familiares come 
dico«íxperimenrados,y por la Icccio ddoj 
Santos ío he puefío en ordinario eítylo» to 
tr.̂ do de muchos autores, mayormente del 
padre fray Luysde Granada.algunos peda 
ôs de lo que rae pareció mas ncceílario, 

por dóde a ninguno deye parecer fupcrfliio 
nucíiro trabajo, defpues de tatas fumas ce* 
nw ay cGpticftas de tá dotos varones, porq 
Jos mas dedos pretendieron en fe fiar mas la 
Thcoriudcíla medicina q no la pra&ica; 
Di fpuraron fabrilmente déla naturaleza dd 
pecada,y quaies,y quintos fea los morta* 
«s,y qwlcs los veniales, pero no pttfict$B
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pité negocio en practicatr>i en fe fiaron el
t

o de aplicar efhis mcdicinas.parecicndofc 
aquellos de quiC dize Plutaicho ene! ptin 

$ipio de fas Politizas,que adereetn ci can* 
,y  dcípauílan la mecha :pero no le echan 
y te para que arda. Y  a por el cCtranp en 

e tratado he prerendido inílruyr vn me* 
,que no Tolo fea hablador de la medicU 
el ciclo,fino q la fepa praticar y aplicar 
indulhia a los enfermos, y para cfto va 
{los aquí en e xcrcicio los modos de cu 

almas de todos cftados de gctes. Y,no fe 
nda ningüTheologo porq va en Roma 
arcciendolc q no es bien poner los my 

ios de la do&nna Chriftiana en lengua 
gar,porque en cfte libro no corre ella ra 
í.pucs yo  en el no difpatoqneftiones ni 
mero en las cofas profundas déla diui* 

heologia,lino folo Como rcogo di; ho, 
bfeucs reíblucioncs he ordenado voas 
icinas fáciles para inílruyr vn medico 
lcttas3como lo hizo el feñor Atcobifpo 

n&iago,y el padre fray Luys de Gra 
en fu memoria!: Y  aunque a mi me fue 

mas fácil ponerla cnLatin.no me pareció 
c fuera tan prouccfeofo»a todo$>como en 
manee,porque los clérigo s E (pañoles au 
c fcaa doctos, lo entenderán *e ;or en íu

lengua
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tram ite T Io> D0 êB ,7  Ú* 0 * 0  ® * “ *

™ ya hTficio'Ypoei elrootiuo dcb«zctefta obtt 
^dfúicWffeote la charidad, razón es que 
nía de loerte q fe comunique a iodo* co* 

/iHiifma charidsd*Tambicn quiero ad« 
vffitraquí a V iR<quc comofibcojlós dial 
paáadcs a petición luya.yo me encargue de 
mfcturlcs de palabra el tnethodo de confcf 
(arty algunos difcipulos lo efcruiierótf cada 
vno como lo entendía, y dellos lo traslada« 
ron otro$»de fuerte q de mano en mano fe 
báefpargido muchos traslados por muchas 
partes,délos guales yo he viílo algunos, y 
aullado en dios algunos yerros,y aisi cifticü 
do q rilaran los otro$,por lo qual me vi ué* 
f  elido a facar ríle libro a luz,para pofidr a« 
qu¡ mí fe n ten cía y refolucion, y para qpor 
tfic fe reglen los demas, y ej que de cft* fc 
apartare entiendan no fer mi parece r»Pícga 
•  Dios nueftro feñera quien enefta obrahd 
deífeado (etuir.que ella fea para vtilidad d* 
fu república  ̂aüuio de V .R .y doria de A  
diuini MagelUd en Icfu Ghrifto nuéfhd

kuor, oue es el verdadero medicóla
las almas. Valete.dc dominum

P**»| exorare«

i



VI B R O  PR I.
RO, DE LA I N S T V C
cion de losConfeflb-

res*

ituloprimeroj Ve la necejfidad¿y 
tilidad de la penitencia.

I  en los hombres visierd para con Dios tanto a* mor y agradecimiento^ que la gracia vnavezrc Ccbida de fu mano gaar* da (Ten con unto recato _ f  diligencia» que per fe- aííen enella hafta el fin déla vidaino fue teceíTariopara la remifsion délos pccca- s otro facratneiito mas del baptifruo, en el a l» por los merecimientos de ChnO o, es hombre reengendrado en la vida tfpiri- al,y mediante la gracia delSpiritufan&o, hi|o de ira,y de maldición , es adoptado hijo de D ios,y  fu alma corriquecida, y  domada cola gracia y virtudes infüíasiPe
A  tO

i



i n s t r v c c i o n
ró cdmo el hombre Ífígrato, y de (conocidoiloibmeficios dminos tan fácilmente 1os penofprecu, y £outo hijo prodigo d xada 
h tiU  di fu padre dcfperdicii cmicrras d -  trafta* e! patrimuaio oue ha rccebido, y vic ne a quedar pobre »Hambriento y nene«* ílcroio : y lo que peor es»desgraciado con fu padre,tuynamor pofpufo al ciclas criatu- ias,dc aquí viene a tener nccefsidad del re* f medio dtla penitencia,para fer de nueuo re coní diado con Dio«, y cobrar la gracia perdida. Por ello el padre de las milericordias ' óue también tiene conocida ia fragilidad de mhechura, V no quiere la muerte de) pee* cador,nvoqnc fe conuierta y viua. Muchas ▼ cíes enel tcOan.cmo viejo, hoi a con ame ní*aj,hoia coa halagos y promelíasllamanta los percadores a penitencia: Y  cnclnue *o,d primer tema que Chrifto nueftro R e- dttcptftr toan, para comentar la predicacío del htt!ngihO|iueelle, Hazed penitencia, porque le acerca t! rey no de lósetelos. Y  •nte» dtl lo auia predicado fu prccurlor tan Juan liiptdla, y el miimo: por inftruccion de Chntio.v (tren también tesApoilolesen el principio de fu predicación,para qiie con tamosauitos ninguoo pudicííe pretendee i« fioraucia,y le« iuuüíchc íancceísidadque

J  los



D E  C O N Í E . S S O R E S ;  ilos peccadores tienen de la penitencia para fu faluacion , conforme a aquéllo que dixo ChriCloenclcapit0l j  i 3.de fan Lucas,Sino Zuc.rjJ hizie'edes penitencia,todos juntos perece- reys. La Vtilidad grande que fe faca defta &, ludable medicina, y los fuauifsirr.os frutos que de(le a bol fe cogen,no fe pueden C©W preh ender eo pocas palabras: Porque pof la penitencia,medíate la mi (tricordia de píos» ie nos perdonan los pcccados,y fe nos reíli** tuye la gracia y el dcreclm para la gloria». ££ ta fana los contritos,cura los enfermos, def* atalos atados,guarda los luchos, esfuerza los viuos y refufeita ales muertos, afiuia los Caydo$,y eccrca los defcfpcrado?. Por la pe» nitencia alcanza el peccadcr la diurna mife» ricord a.y fe le pronute ejreynode los Cío los* Por ella le alcanzo el but n Ladrón coh 
vna palabra: por ella mere cío Dauid def- * pues de fu peccado reccbir c! Efptritufan* ftoVpor cfta fue perdonado M ana líes def» pues de auer cometido grandes deii£tos:por fila  el principe délos A  po fióles defpues de UUer negado aC h óllq  tres v eses hallo indo! gcncia.ytncfcrio fer hecho paftor deíaygle fiatpor ella e! hijo prodigo buluiédo a fapa dre, mereció no foln los; bracos y regalos p£ 
témales,íiiio la vcllídura antigua,y el com-

A  *  btt<¡
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I f í S T R V C C l O N  
t i . ¿ T fi|ropiuofa!porcR *,aP'1 *eapiccadora deftiio Ugri®« *« ab“ " rf" " '
tii%’hizíiéo de lias fuere de fu bapnfmo re eo los pies de IffcChrifto.y lo»Bi«ipiown 
fus obcllosipor tfta la ciudad 3 Nimuc.no fofo efeufoli muerte q le fobrcticnia, lino *kan{0 la corona que le eítaua efeondida. Y  porcócluyr en vna palabra,la penitencia es vna diurna triaca cu que fe expele la pon^o Tu del peccado, y fe remedian todo» los da* ños que c! caufo#

C , á f i t u U . Q * e c o fá f t á U f e *  
niirnru.

LA penitencia, fcgundizen losTheoío- gos.fc puede confidcrar en dos mane* ras,o como virtud, o como íacramento* La peniteoen que es virtud,es aborrecimic w del peccado, y vn dolor de auer o ffendi do a Dits, con propoíifo de nunca isas of* henderle. Laqua) definición,fumo en bre« *ics palabras lan Ambrollo diziendo. La p«f tr.rcncia confiile en llorar los peccados paf fadoi.y en uo tornar a cometer los venide* ros. De fuerte que efta virtudtiene dos partes principalcs:la primera,arrepentimientodélo pa (Tado, y U íegunda, propoSto de la emundaenloporvcnir,y con mucha ra-
V ZOílf
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D E  C O N ^ E S S O R E S .  $
jzon.Porque afsi como calas cofas naturales 
Vemos» que el fábio legislador primero pro 
cura desbazer los abyíos y  malas coílum- 
bres que ay en la república,que inftituya las 
leyes judas,y el diligente hortelano prime 
ro arranca las malas yeruae,que fie robre las 
buenas, y el medico experto primero cor* 
ta la carne podrida, que aplique la mcdicu 
na:afsi las colas de gracia,primero nosaue* 
mos de apartar'delos pe cea dos, y  luego no$ 
podremos exercitar en las virtudes* Eftat 
ion las dos partes de la )uí!icia infufa f^gee 
nos enfefia e! Propheta enel pfalm.33. quat» 
do dize, Apartare del mal,y luego obrabic. 
Pero ha fe de aduertir, que eftc dolor y  a* 
borrccimiento délos pcccadds,de que aquí 
hablamos,no hadefer principalmétc pora* 
mor de alguna cofa teporabni por la faazien 
da,ni por Ja honra,ni por la vida,y lo q mas 
es,ni por temor del )uyzio,ni por las penas 
del intierno^ii por la gloria 31 cielo,fino pu 
rameóte poraucroffendido al fu ramo bien 
que es Dios,y trocadolc por el amor defor 
dedado de las criaturas »De aquife colige lo 
primero,que para alcicar efta virtud de pe« 
nitcncia verdadera,no nafta tener dolor de 
los pecca dos, por temor délas penas del in« 
fiemo, o por auer perdido la gloria del pa*A 3

?  W f R



' ' t f J S T R V C C I O M  # ..
* i> r » nrffíljiiínicn^ ^  rco u iífi^ Jr r fo lo t á f  a<i" olícnífido a D io s ,»1 * , . ' „ fohretonaslascólas. poi>qíialatuanios yaíoorei»««*.m  afti corno f J mayor nía! que de! p e c a do fe no* Irgue, c* perderá Dios ya fu gra? csi af.j éefto no* sumios mas principáime f 
%t de doler.Lo íc ¿unció le collige , que para tener ella virtud de !.1 penitenca >no baila rmervri dolor imperfecto , que llaman los Thcologos atnccion.il qual junto con el fa ct amento déla penitencia batía paralare*' miftion dt los pctcad *>s como dcfpues dire 
«jos, fino que es menefter contrición , por-J q tic eila v iriud de que tratamos no es facra? mentó, y afsi perdonalospcccados con fu rropria virtud y cfhcaciaty como dizen los Thco'ogos ,fcgun ía difpoficion y apareja de! que la tiene. Lo tercero fe ha de notar# qaecftedolordcpcccados no es mencílcf" lea feneb e ,nt que fe manifieífe con lagri* mas ni gemidas, ni otras cofas que fuenan  ̂c fio,fin o bafla que fe f¡eny en el alma inte- riornunte.vndtfpccho y dcfplazcr del pee* C3do,vnnoqucr«tloauer cometido fifuera pof«ib!c,rof todo lo criado,ypcfar!e de q«¿* lio le pela tatuó como es razón,que muchas vczrs va’e mas elle dolor, que .quantos do-*Iqrtsfcnfiblcjay.Fiaalmcntc con efie do^lor



D E  C O H F E S S O R E S .  ?
‘ lorhadeeftarjumovnVerdadero y firme 

propofto de nunca mas off« nder a Dics en 
[ ningún tiempo^ni fczon,ni coy un tura,y eft»: to por amor de Dios principalmente. ^fto I es lo que contiene la penitencia, virtud , la 
}  qual fe infunde con las demás virtudes tno*
I rales intufas,enel punto que el peccador es 
1  luflificadoíy están nece(faria,que ningún» 

fe puede faíuar fin ella, exceptos tres calos» 
el vnó el martv rio,porque en el fe perdona 
todos los pe cea dos fin penitencia,quádo fu«

* hitamente el martyr es arrebatado al marty* 
rio:ei otro cs»quando por algún oluido nata

? ral no fe 1c acuerda al nombre algún pecado» 
f  no efta ob'igado a tener cfta penitencia,por
• que Dtos que difponc las cofas fuauemen*

JJ te,no ohüga a lo quemoralmcntc esimpof*
1  ítble. El tercero cs,quando fe iuftifica el ha

bre por virtud de los facramemos, que ea 
: tal cafo,como luego diremos,bafta dolor de 

|  aueroffendido a Dios »aunque fea imper 
# fed o .
! De la penitencia en quanto lacra«mentó. I .

Lapenitecia en quanto facramepto fe dif ^  
, fincalsi. Es facramcnto de perdón de pee«| cados,en el qoal el íaccrdote por U authori* dad que tiene de C h n fto , abfucluc de los

f  ̂ A  4  p * « *



$JÍtrr

O. ?Ur,
7nJta*

los p r c c a $.y falacia interior. Dizefe de los pércidos hechos dcfpues del baptiímoj porque (o* que fe cometen antes del paptit- mo.por el fon abundantifsimamcntc perdón Aldos»Por donde con razón ÍJama S-Hiero f.vfBO ai íacramcnto dría penitencia fcgüda lab'a dcfpucs del naufragio,por que afsi co* fu* el que en alguna torm cía ha perdido el nauio.tienc neccfstdad deafirfe a alguna ta bla para no ahogarfct afsi dqucenla tormén ta de! prccado perdió la innocencia baptif- mal,tiene necefsidad del lacranurodcla pe* nitccia.para no anegarle ene! profundo del infierno. Entérale elle facramcnto de dos a¿loí,vnosdclpenitente con quemanifie* ÍIj querer apartar de?os peccados, y otros del íaccrdotc con que ío abfuclue dellos.
La materia defie facramento fon losa&os 

del pcimci tb, y !o< peccadosfen como materia remora. Ellos a¿los,como confia del 
Cono io Florentino y Tridetino, fon tres, contrición, conícfsion de boca ,y  fotisfac* cion de ohra. Donde fe ha de aduertir, que
gco'íxo defte nCbrc de contrición,no fofa* 
nteme eméndanos aquí aquel dolor perfe

cto



D E  C O N F E S S O K E S ;  J
f\o délos pecado* por folo atfer ofendido* Dios,encl qual con filie ciTencialméte la pe pitcncia,vmud.de que poco ha tratamos,íi b 4§bbicn la atrición,que es vn dolor im* erfe&o deauer oífendido a Dios, aunque ca por temor deias penasdel irflerno o por ^ u er perdido los dones diurnos.Porq aunq titile dolor impeifcftp por ft íolo no baila a dar vida al alma,reconciliándola con Dios, "•pero junto con el íácramentoja rcfufcita.y llda gracia, haziendo, como dÍ2en los T h co  |ogos,al hñbre de atrito contrito. Y  por cfto fe ilania elle lacra meto de muertos, poique gpurque el penitente venga er> peccado,con ¿¿ola atrición recibe por virtud del íacramen 

% o  gracia,y  perdón, como lo deteipiina el & ero Concilio Tridentino, Sefsion.14 <cap. Q  
4 . en lo qqal difherc elle facramcnto del de la EuchariO.ja 9 al qual no fe han de llegar íi polos que yiuen por gracia,porque cilosfo los pueden comer, peroal déla penitencia también fe llega los muertos para fer refuí- citados, y hechos juflps de pcccadorcs Y  afsi dignamente fe ilega a ella medicina el
Í>cccador, aunque conozca claramente que o es,y que no tiene tan perfe&o y cumplí* do dolor de fuspcccados como deuc.El fe* gundo a ¿lo, es !a confcfsion vocal de todos

A i  .  lo*



î k s t r v c c i o n  _
U ' « c , L  a f f o c o ,dite ,al proprio fa,| 5L  tl w te o.'» fatisfacron de obra ci î “ ime allibitilo del coofeflcr,'? qualpria. <ir*imeme fc h*z? por a y uim ,oractçw *- moIna,La forma delle facran.enio es * Ego teabfoluo: y las eiras palabras que antes y 
¿r-fpucs cl Taceri ot a Ande,no fon d e e fle n -  
cia del iacraBîcntOjtuas ne por cílo fe <JctJctx

rlfVStCap. iif. Dei ffeSoyfin Je Fíe 
féCrAmento.

EL  primero y pi incipal effe&o que è fie iacramemo cauta enei alma del que le re obe,y para ó imniediatameme fue infli tuvdo» ei perdonado los pecados, y freon* aliarle con Dios,bollendole a fu gracia. A  cllofc ligue la remifsion de la pena eterna del mlìcrno.tl humilde conocimiento ocla p optn vilrza.pazy fofii go delà concìcn- cj.\acomp¿ñaca couprande confolacion de cipiritu.y am centamiento de losdoncS de L)ios. Dénias delio íatisfaae ef hombrea Dios por lasprna^trn¡porales dcujdas por fu» cu!pns:y in»almentc fe difpone para re-  
c:ojr dignamenteel iaufìifsinjo Sacrameli" 
to de la huchantVia,conforme a la doarina 
del Apoftol,co la primera carta a los Corip«

thios* -v



D E  C O  N P E S  S O R E S .  «ios en el.c.i i.donde dize.Prueucfe cl h$ e afsi mifmo,y examine fa conciencia » y  i podroBegarje a comer deile pan confa« dotta qual aprouaejony examen quandi' accedido pecado morta),ic ha de ha ene* juyzio deia còfcfsion,corno Io dif- el Concilio Tri dentino en la fclí. <3* ?n efeap.?. y enei Can .n . Scria nunca acabar qttvrer profegair a In biga los frutos y vtili dldcs otie efla taludablc medicina caufa en ìttS verdaderos penitentes: pero dello «diaci* 
pio s algo enei primer capitulo, y ad dacie di os niiscopiofamentc.

+

Qdpjiflt'Ùtl mini fieri» ¿eftr fa r*
mento.A  caufa efficiente primera y .principal delle facramcnto.ts Clinilo'nueftrof# ñor.el qua! ordeno ella tan importante »tedici ñapara remedio de nueftros pecca- ¿os,exponiéndola de la virtud de fu diuim- ad,v deU Paqueza de nucílra enfermedad, a caufa infirumetal ícgunda,y menos prin ìpal,c$ el faccrdotc: cl qual cs minierò de« e fiera mrntOi por que Chriflo nueflro fe« fior dio a los faccrdotcs ella autoridad y pò* der de perdonar peccados, quando hablan« do cpo fus difeip tilos,y ca ellos con fus fue«

ce flores

Otf.TW#
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JM á¿t. i ?
I N S T R U C C I O N  ctíTorts Icsdixo c ik I.c.i o .í1í  S*Iuan, R c« 

ccbidc! Spirirufanfto, aquellos cuyos pee 
cadoipcfoonarcdcs» les fera perdonados, y loi que noabfoluie;edes,no feran abluelros, Yfnflcap.iS.de S.Mattheo, TodoJg que 
Jigaredcs enla tierra, fera ligado enel cieIo,y loque defataredcsen!aticrra,ícra también 
fuello enel ciclo.De fuerte,que el miniftro
¿cftefacramento e$clfaccrdote,q tiene ju*» lifdícion ordinaria^otnotl Obifpo,cura,o Prelado, o que tiene jurifdicion delegada, como los fray les. Alqual miniftro pretéde mosen cftc trabadoinftruyr,y encaminar. Pues a/í>i como el que pretende vfar alguna arte,csmcncfter primero fe haga a finiiiino apto,y difpucfto para Iiazerbien fu officio, aprendiendo las reglas y docuractos del arfe, v prou.’pendofe délos mftrumcfltos pa  ̂tttl vio delía ueccflario$,tra$eftoha de dif poner la materia para fu obra, y luego intro duz¡r ¡a forma en efta materia difpueíla, y Imbuiente poner ia cofa en fu perfección y delicado tur. afsi también elconfcíTor, que esmimtiro uc'.lcfacraméto, para hazer bi£ fu olhcio,y aplicar fnbiamentc efta me.dici naeípiritual, ha de tener eftasquatro cofas figimmes. Laptimera que pertenece a ftt períona es,que fea idonco y fufficiente pa

ra



D E  C O N F E S  S OH ES,  ja exercirar efte minifteriotan impórtame» que ícpa las medicinas, y tenga todos ios , _  [(frumentos neccííarios para corar las en* ,V#ermedades efpirituales de fas almas.Lo fe« ^undo,ha de difponer la materia del íácra* ífcenro que fon los a¿to$ del penitente,ayudándole con preguntas,auifos,y conlejos,a ue haga loque es obligado* cerca de la co fsion,contrición,y íatisfacion.y afsi fe a* reje para reccbir dignamente laabolu- on .Lo tercero ha de darla forma de la ab ucion Con el orden y  discreción que fe* tequiere para q con liga fu c fícelo. Lo quar |̂n para confeguir el fin del facramenro, ha e procurar que el penitente no folo fe re« onc ilie con Dios por la con fe fsion, y do- or de los peccados paflado», lino que ram- len fe enmiende con verdad en los venteros, y alcance paz y confoíacion de efpi 
i tu , y fe difponga para el augmento de la gracia.

Cápittih,*. Delas cenJicienes Je
tener el tcn[eJ?or>y de Ujiienctá 

en cemun.

QVanto a loprimero cjüepertene'eala p trío na dclconfcilor, cinco to  j s  le
Ion



C áitréw.

$. Ibm,

+4 %frt*Al *&»*•

i n s t r v c c i o n - _ jfon neceíFjfias r,r¿ excrcnar corI1Petem^  mente fu cffioo,como nota muy bien Gaic (¿no en fu fumnu,verbo confefifofiComité* nc a faber,ícicncia,poder,bondad,pruden- cia.fecrcto.*a las qtiaies yo a nado ía íexta, cj es ía forraíeza y animo que ha de tener para exereitar cftc ofikio.Quanto a íafcjencra, concierta esque la ha meneflerpara cono* ccr las enfermedades del alma * y pará faber aplicarles las medicinas conucnientes: Pero que tanta, y qual aya de fer effa fetetteia enparticular. noto dizen clara y dikin&a* mcnrc los Theolos;os,Cando Thoma's en el quarto,ddlinft J7.enla declaración déla letra dizc de lia defta manera: La feiencia del confe llar yaqno fea la mayor que pueda aucr.ha de fer rama que fepa di fterenciar, y dikemir lo que es peccado, de lo que no lo es y el per ccado mortal de! venial: y en losc.ilos dubJofosquc fcíe ofrecieren,.fepa th.b iar y detenerle, halla confortarlos nías d vtos. Alberto M  ’gao en el quarto,enla miímadirtinclion.cn e! articulo.6 dize,que ¡O.amnuccíhobnbado el focerdote a fe* berdiKemirenconmn quates fon los peccado capitales,yquaies fcan mortales, y qua es veniales de fu proprio linaje y naru- u.cza. Y añade,q«c el qac no íabiemió <■ -



D E  C O N F E S S G R E S . ’ g
confie (Ta, pecca mortaítuenre, y  mucho 
is el que le expone para confeílar i y  afsi 
ifmo el qui- te peí míe e adrainiílrar efie ía 
mento,ciHdoa Tucano el prohibirfclo. 
titano en fu fumma, vciboTonfclíor.»ndo déla fciencta que lude tener el «fcifHTor.dize afsi: A cerca de la fctécia.dd C^ajfeíTor.fe determina «u «l capitulo omnis U^iufq-, ftxus.de panitetijs, de remifsioai* C .!|¡$s , que fea difert to y  cauto, para que co- yUi*}n#f Igpbuen curujauo laue convino la i llagas je\us ,/e éel herido,y las regale con azcyteúnfotRie* fetauitu» f«*dc las circunftancias del pcccador, y del laceado, forlasqualcs prudentemente en dera el confeso que le ha de dar, y  el re« dio que hamencíier, vrando dediuer« is remedios para fanar al enfermo i D e io ho fe colige claramcu&,que el confcílor de tener dos fciencias •. !a primera, para |p>er inquirir, y conocer las circcnfiancias pcccador, y delpeccndo , y el diado en cfla. hílale csnecciíavia en todo cafo, rque es Juezfpiritualcn el fue* o de la re tcncia.y c fia a tu carao dar la fentencia c5 me alo aU g\do,y prcuado por el peniten «que es el reo, y  el tefligo ; lo qual no fe uede bien kvZer, fin tener la noticia ya di« 

ha* Por donde dizc San A uguilin , comofe

41
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f M S T R V C C I O Nfe recreen la diftincion.é.de pemtecia,*n «lcap.oporccf.Conmenc que el juezefpm fual,ffpj conocer todo lo que ha de juzgar. Ĵ a fegunda fciencia que fe requiere para el confeiídr,c$ de mediemapara curar las al. maí enfermas, porque es medico efpiritual de/ía». Mas porque cite miniíletio demedi (o no le conuicne con propriedad,' fino por a!*»una femejanca y metaphora, ni del todo (Uno espaíior y prelado)por eftocftafegu da (ciencia no es «an neceliaría como la pri- mera.Cortuicne pue$,fcgü !os fagrados ca* nones,que el cüfcíTor tenga tanta fciencia q ícpalos circundandas del pechador, y  del peccado.hora las íepa en Latm,hora en ro- manee. Y porque entre cíhsfe cuéta: lo pri mero, fi ella el penitente dcfeomulgado, lo fcgj ij,(¡ella oh!fgido a reftitucion, lo tet cero.fi e la en d ia d o  de perfeuerar en pecado mortal, lo qairto, fi el pcccado efta re lerutdo al fuperior: y lo quinto,fi el confef for tiene jutildicion (obre el penitente en elle particular:por tato las tres cofas primeras tiene oongacion a fab;r qualquier cofeí or. la q-tarta toda aquel que no puede ab-
j> u** cafas reíeruados*. la quinta,to-
das (os confesores,excepto el Papafque«s 
voiucrulcouíeibr de todo el mundo. Pe

ro



D  É C  O  N  F E S  S O R  ES.1 i(i el confeífcr ignora ellas dos cofas pox eras,y en lo demás es bailante, aatevque fietle al penitente aconfejeíe qoefeio« e de hombres do¿los»ü ha incurrido etf una defcomtmion, y que le de retado» los cafes referuados ,y  a fi le podra con«* ar: Pdr que de otra fuerte el que fío cite ra fciencia confie tía, no íccfcufa depé0 moría*,fino accidentalmente, oa caio¿ orque ci penitente íuplc fu falta porte» fcienda , o experiencia de las colas qué an de tratar cu la confefsioivo porqae esa buen t confciencu que fe enttede no r ente dado en ellos lazos. Yha fe dead» tic aqui,que no entendemosfer ella fcid de tai fuerte neceíTaria, que cite obliga*1 confelfor a tener en !a memoria todas efeomuniones del derecho., y todos los cados y circón (lancias, fino halla fabere tal manera,que oyendo la confefsioit a dudar ti ay defetíraunion, o obligación retituyr,o íi elpeccado ella referuados fii lo demás, para que recorriendo al !i*,o tomando confcjofepa juzgar. La ra« n déla necefsidad de(la fciccia esboroné ella exercitaelofii;io de juez,y guia vn ego aotro,por loqua! nunca juzgara bien o f ocre a cafe. La fegdnda fcieocia, por
*  -  ,  -  -  “  — w  -I •  „I  1«



„ i> íS T R V C C I O Wfe mena» hJ de Hfgjr * tlu* *! cot" e j *  * p , <1 coMjon impenitente y duroccon ti olio de Ij  diurna mifcricordia , y con «1 .inn de Ij  diuina ¡dticiaiy por .breuiarj ha de íjber poi G roiímo pront e t al pcintea te de !oucnedios iKccíIarids a lu ulad »01 remitirlo a otro mejor, o mas do£to confef»: fer,o j  bínenos fepafc defeargara fi, dizien doleiHiiobttfta otro coufe flor para tula« lud, porque yo no puedo fatisfazer a mi có«; esencia en la determinación de tas caíos.. Soto en et» 4 .dti\m£hoa tS.cfasíHonc. 4 >ar< titulo .f.para declarar ello, procede deíht manera: Comiiene iin duda que el confef< fcrtcnga faeueia.porquc es medico y juez, y como juez hade tener feiencía para in-» quiury ditíFcrenciar los peccadosmortales* o *finales y Gis circunílanciasrfegun ia calidad de los fubditos. Porque claro cila que lotq ie confieiíana mercaderes y tratantes, y a otros q ¡e tienen marañas y negociósirn ponames y dtfhcultofos que diilindar ert* la confe Gum, han de faber masque los quo confie lían a gente llana y popalar que e'ttalibre dcitosrnrcdos:aanqucbafla fepa da-dar rl con».- \U p » , coniulur a los mas do- «os fob.c fui rf-djv Drmas deftotiernr«t'odor lomo mcditajicceftidiuLdcprii*ciencia



DE C O N E IS  SORES; 1$
encía para remediar los pcccados en lo por 
«ir. De lei dicho (acan lós Thebfoges trcé 
ttcluítofies muy de rfóra’r. La primera es, 
con fe flor que viendofe ignorante deílal 
fe  confie fia , c (h en eítedo dé peccado 

tal y de condenación,porque éíU ígqó* 
cía redonda en eran daño de fu proid* 
,cuyas llagas no (abe curar,y guiando' vh 
go a Otro,entrambos caén eñ el hoyo, f  
»a a perder a íí , y al penitente ,de Cüyd 
>a le ha de pedir Dios cfbecha cuenta.' 
fegunda es,él qOe ton ratón duda (i tic• 
e(tascoláis, y con todotftofe ofrece g 
feflar,opor fu voluntad alcanza licénéid 

a ello, atuendo otres idóneos para cfie 
niífcrio,pccca mor talmente,porque fe po 
a grande peligro en grán daño délas al- 
s. La tercera es, el que tuviere de íí rftd 
da,ít fu prelado le manda confe ffar lo pué 
b^zer fin eícrtipulo» porque en lasco fas' 
doías tiene el fubdiro obliga ció a  de obó* 
cer al prelado;

r  ̂ .i * m

Cáp.y).De U fiiencid del cewfeprf 
in fártuthr.

__ * * *_ __

A  S, porque como dize bien Anlto
teles> U do&rina en general y en co -

B i  mótl
- *



f N S T R V C C I O T í  Man (deleitt foco, proufchofa.ftribien redocir todo lo que el confeflor ha*« £,b«r riducrtir.ido« ordenes y íiwgelde «oíLpariqneafii fe declare y emienda
mejor Lo primero que el emite flor ha íe f»  
brr (físconoccf io bueno y lo malo»porque 
B efía ignora juzgara lo nial© por bueno » y 
ia b>Kito por maloiy afsi hita imprudente« 
turmcftioflicicny el pentreiire no confcgui 
rala falud que dciTca* Lo fegundo ha de fa
ber di ffcrendar el pcccado mortal del vc- 
nial:Ycomo dizcn los Theólogos,Entre le
pra y lepra* Porque í¿ cflo no fabe, no pue
de acertar a curar bien las enfermedades del 
alma« Loíe. rero, csneceffarto que conoz
ca las circunflancias de íospeccados, partí* 
culannente las que mudan (a fpecie de la o- 
b i a, como el accelío a la muger cafada fe mu 
da en efpecie de adulterio,y licndo con fol« 
te ra.foL mente es limpie fornicación# Lo 
qunrto, ha de faber los cafos que efian te* 
ft ruadosal fuperior,de que el no puede ab* 
icluer: y aunque lo prefuma hnzer, no hara 
nada . porque no tiene autoridad ni poder 
para ello. Lo quinto.conuicne faber las def- 
coraunjones.v mayorttiéte aquellas de que 
t no puede aofoluer: y juntamente fdre* 
quiere a.gui*a noticia 4c los otros vinculo*ccclc-



D E  C  O N F E  S S O R I S ,  Ii
¡ccldi a fti cos,qu e f© n, Su fp en fitfti* ntrcdi¿ 
:ho,y irregularidad, Lo fcxto jia  de íaber 
n eme colas fe ha de reiterarla confefeion, 
-o feptimo,quando fe ha denegarla abfolu 
'ion al peoitemc,o alómenos difatarfela «Lo 
i&auo» que fepa los pcceados del penCimto 
>, porque en el examen dedos ha deponer 
inde indudria el con fe flor. Lo nono, ha 
Caber hada donde fe ediende el podet 

ie tiene,(i puede abfoluer de todos los pe 
idos,y fi puede también déla deícomumó, 
fi puede difpenfaren la irregularidad. L o  
ícimo ha de feber la ley de D ios, fegun la 
lai le ha de frzgar de lo bueno y  délo ma*
, porque la ley diuina es regla del bien y  

[el mal, por la qual fe reglan tos victos y las 
Irtudes. Lo onzeno, esta obligado a Iaber 
caminar al penitente,mayormente quando 
no conoce bien fus llagas,ni las Cabe mani 
‘íhrporq entonces el confeíTor como bu?' 
«dico ha de procurar entender con pt egu* 
is la enf ermedad fecreta, y la caula de que 
roccdio.Lo duodécimo,ha de íaber aplicar 
smedicinas como fabio medico,yponer re 
ícdio a las enfermedades en lo porvenir, y  
ira ello ha de tener varias y diuerías medí 

finas,vnas blandas y a mor oías para el flaco, 
ras rezias y  que efeuezan,parara eliuror

B 5 vnas



I N S T R V C C 1 0 M
f a i m  purguen.otr.squeprtfetttrtiyaf'

S¿. . p«̂ no to,do.sn'os ** •."doMúdenlo que if i,gue ¿«taremos 
®j#>larein»^tc-Acílos cíoze géneros,© pie
éamtMOi fe reduzen todas las cofas que 
flw ifdíot ha de fober para hazer b j« i fe 
efficio.y por ranto comfiaremos luego del 
primero. ‘

‘f C*pM*£l!*e elecnkffer ha de f*ber (*p*at
¡p bueno y ¡o malo,

* T \

DEfcendiendo ptsesen particular a cadt 
v n o  deflos predicamentos, a cerca del 
primero digo,que ha de conocer ej bic 

y el mal.y Ja virtud,y el vicio.Para elle co
nocimiento aprouccha primeramente la ley 
natural,fegun la quaí aquello ha de trijer por 
bueno,que fuere conforme a razón,y aque* 
lio por malo,que fuere contra ella. Ayudar* 
le h.i f rmlnen la intcíig^cia defa ley de Dios, 
cuya declarado pornemos adcláte muy por 
eftenfo.Ha de f-btr también los pcccados q 
couiunm^ote fe Ibmá mortaíestpero enrea* 
idad de Verdad no fon fino capitales» por* 

que fon como fuentes,rayzcs, y cabecasUe 
«onde todos los d toas procede,« Los □ «a*>a



wiñi

DB C Ó N E I  SSORES. 1«
1 fon (¡ teiSoberflii,Ana>kia,Lvxari^Tft 
día. Gula» Ir*, Pereza. Ya (si coevo au¿ t&Ot 
c aborrecer a ellos vicios tan f«» nieto Tos, 

todocovacon ahí con mucho tu y dado 
de (Teamos la faíud délas almas, au< oíos de 
ocurar las viitudet a ellos cont>anas,que 
,humildad comía fobcruiatlibeia(idad cu 
ansticta »caíhdad comía Itxuiia , chati« 

d contra ihmdia, t«mp ?an$a centra gula, 
ciencia contra ira,deuocien ovittuefa di* 
encíacontrapeleara• Masacui fe hade 
tar, que no herrpse tilos, pe ccadot caps- 

fon mortales, fino entenccs fofamente 
ando conpadizt 11 a la le y de D ios, o fon 
ntra clamor ce Dios,o del pioximo. Por 
efivno con codicia pretende adquirir ri 
czas ; pero ¿9 tal fuerte que por giangc* 
s po pie nía temar lo a ge no ,ni quebrantar 
Un mandamiento de Dios, elle tal no pe« 
niprtalmente,aunque fcirauancnro y  co- 

ciofo. Mas ccn todo ello fe llama ii aua* 
ia peccado capital, porque de ella nacen 

rps muchos peccados,ccmo fon trayctona 
ande • engaño, perjurio, inquietud, vio- 
ncia, crueldad, o f*:ta de mifericordia. 
onforme aeíla doctrina fe ha de. juzgar 
e los denlas pt cea dos capitales, los qnatcs 

Color aqucLoi u f  os ícn mortales en que
B 4  fc



l N S T R V C e i O N

ib en«*»«*« « •  |a,tr  de.D¡0 V  haz!enf̂! S ' *Sa0 1 D1,’dam‘<f"* fu?°,o(bn
í T qae cíb doílrim fe? mejor entendida, 
rúm<ne poner »qui todos los pecado» mor-
Mici.yfiucffcftosy timo* 9ue «Mí®*FP?«deO*. t

SobcruU* §• J*
ta  fobemu es vn apetito dcfordenado de 

excelencia, hora fe manifiefte exterior®«! 
te,hora (e quede dentro en el cora^om y  aü que es verdad que la íoberuiaes madre de 
todoslos vicios y peccados, panicularmen» 
te tiene por hijas las maldades íiguicfitcs* 
Defobcdicíícia,^ítaiicu,hypocrcfia ^con
tención,porfí í#difcordia,curiofidad , gloria 
vam, , 5Auaricia. $. I I .Auaricía es vn apetito defordenado de los atures dcO* mundo, porque 00 fe lana en te fe lia.na auanemocl que toma lo agenO, futo ua-ln n el que lo dellc^yej que con co dtcia deford enada conferua lo que esfuyo» Las hilas delta mala madre fon trayeiones, engaños,falacias,perjurios,inquietud* v io ; Íeucia#iahumauidadtaueldad.

LuxutiJu L  I I I .
* ’ - - *+< w ■“
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D E C O N F f S S O c K E S .  ü
Luxutia»es vn apetito defardftíado de 
ley tes dcshoneftos: engendra cfte Y icio 
güera finia mente t y  quita elvfode la ra- 
n,bazea los hombres beftiasiSiguefc dc- 
inconfi de ración, inconO ancia.precifitd- 
xi.amor proprio.abortecimiéto de Dios» 
íleo demafiado defta vida , horror de la 
erte y  del futuro jttyzio, dcfefperacion 

i dad eterna,infamsaide(ln»ycion y  
concierto de toda la vida. '

Inuidú. * .  I I IT , 
nuidia es hija de la f< beruia.y trifícza dé 
bienes de otrosifus hijas fon odio, mur- 
ac ion,fufur ración, detractan .alegría de 

aduerfidades de los otros,y afilie cien de 
fioíás profpeias: No tiene otra cofa hue
la inuidia, fino que atormenta a los inui- 
fos.

Gula. * . V .
es vn apetito defordenado de co* 

r y de beuer, es madre dcla incontiuccia» alegría demafiada, de hablar mecho, de 
carrcriaS'fuzicdadcs j Trae configo ce* 

era de los fentidos y  cntedimtemo,y vna 
r53 de miferias y enfermedades* *

Ira. § V I.
Ira es apetito defordenado de venganza, 

ccn de tll«uci»z¿lla$# contumelias! clamo-
B i  ?£*«



dcroní^con-p-ñcrí* ne«d id y.« .ba- 
don m , d r '  ¡ »  d lltorduw M lw M eM r 
do on« nwcbo« é ' 6 fh«- Por o « »  »».«y bien dize fiin -A uguOin : Qwiero hermanos
ttiiot que os eno)«ys,para que po pequeys: * ? o para que no prqueys conia ira contra quien osain"ysdc enojar, íit»o conira Vofo- «ros.Porquc^cpeotra cofa es ci bomb e penitente, (fitoU hombre que ella enojado de fi?

Accidia* § .V II.Accidia es vna fiextdad ycaymitnfo deW coraron pata birn obrar: y pa*. ocularmente rs vna triüeza yh^ílio cíe fas cofas efpiritua les:Fs origen de todos los vicios,maybrme* rr de Ja puii)anin)idad,dcfcfprracion,ocioít'- darf . l os que c ÍIíii íujetos aeíle vicio fon hoiubrrs ocioíbs y tibios, y no merecen el nombre de hombre, finido af$i,que el hombre es engendrado y nacido para obrar y eo 
te tur lar. El fin defte peccado esci que ehfe- ui el S* ñor en ci Euágciio:Todo árbol que no h ize buen fruto, lera cortado y echado «nlos fuegos fempiternos. pero lia de aducr tir el fabio confcíTor.qoenofolo ha <le faber f pcccados o-dinarios en que caen los 
«lombi es » fio o t ambi erólas virtudes ordini*

rías



p E  e o s f e  s ^ m s .
í u j  que ha de plantar en fus a nima$.Las qua 
les «mendera tacamente por'loi dpcuractot 
fluientes, -
* , * -  ̂ . i ¿

Las virtudes eencralís fon fíete.i V m .
íe,Efperáii$a,Cat i «dad» Prudencia ,íufli« 

fia,Fortaleza,Tcrnplan^a. La* ir«» prime» 
ras fe dizen Theologales, y las ouasquairo 
.Cardinales. *

Losdoncs del Efpiritu fanfto fpp fíete.
*. IX .

Efpiritu de íabidtfria, efpiritu de entendí 
miento,efpiritu de confejo, efpiritu de for- 
raleza,efpiritu de fcicncia, efpiritu de pie? 
dadjefpirinidc temor de Dios.

Los frutos del Efpiriritu fanftofoo
dozc. f . X .

El primero es caridad , fruto nobilísimo 
yrayz de todos los bienes, fín la qualnoa*

■ protiechan nada todos los otros bienes» y  
ella no puede efíar fín los demás bienes, có 
los guales el hombre fe haz? bueno, y por 
eflo fe llama vinculo de peífeccíon, por« 
que contiene en fí toda perfección, t i  feaü» 
do fruro es gozo, el qual hazé que el hom
bre cfpiritual fíittaa Dios con alegría. £* ter 
cero es paz, de donde nace que el (sombre



INSTRVCCION 
«n medio debí lempeflades defte mondo,cS 
fente el animo tranquilo y quieto,El guano 
i)  paciencia,que tiene por ofncioittHir i8i tolas aduerlasdeila vida*El quinto cslonga nimidad,que declara la grandeza del animo rn eíperar los bienes de la futura felicidad* I I  fexto es bondad,que a nadie haze mal,au tes a todos quiete bien, t i  feptinio esbepig nidad,que indina familiaridad y dulzura en las platicas y co(lumbres.El oflatio es itian- fcdúbrcique mitiga y refrena todos los mo* uimie ntos de la ira,El nono es fec para con ¡os próximos»la qual haze que leamos fíeles 
y verdaderos en cumplir nueftras promef* fas y palabras.El décimo csmodcíUa,que tQ do iauiió y arrogancia excluye,El vndcci- moes continencia, por lo qual no Colonos abltcncmos délos manjares,lino también de toda maldad,El duodécimo es caflidad,que conícrua la alma calla en el cuerpo callo y  limpio.Lasbicnauenturancas fon ocho*

*. X I .
La primera »bicnauenturados lospobr 

de efpiritu.porqucdctlos tselreyno deI 
ciclos. La leguda.bieiiaucnturados los mai 
los,porque ellos poíTecran la tierra.La ten 
ra, bicnauenturados los que lloran, porqt



I DECONFÉSSDftfcs: ,J
ellos feran confo lados. La quar ta ,bicnauen» 
turados los que tienen fcd y hambre déla )tt 
flicia.porq ellos fcran los hartos.La quinta» 
bicnaucnturados los mifericordiofos, porq 
ellos alcanzaran de Dios mifcricotdia. La 
fcxta,bienauenturadoí los limpios de cofa*

V £on,porqueellos verana Dios.La fepr.t&a* 
bienauenturados los pacíficos, porq ellos fe 

.. tan llama dos hijos de Dies. La oftaua,bien* 
auenturados los que padecen pot la JuíUciti 

; porque dellos es c! rcyno del ciclo»
i- *

JÉ Las obras en que principalmente fe exerci- 
1  . ta y demue lira la vida Chriftianadon f tres. §. X I I .

Oración, AyunoXymofna. A  la lytnof* 
na pertenecen las obras de mifericordia, las 
qualcs fon cator2e:?as fíete primeras fon cor 
porales,las otras líete ípítituales. Las líete 

fcorporales fon eftas.
« X a primera. Vifitar los enfermos, 

t |L a  legunda. Dar de comer al hambriento^ 
M La tercera* Dar de beueral fedicnto» 
IjLaquarta. Redimirlas captiuos.

? L a  quinta* VcíUrlos defnudos. 
j  Lafexta. Dar poíada a los peregrino^ 
'J  Le feptirna, ¿aterrar los muertos.

^  Lai ouss líete etpmuales* 'La



I N S T R V C C I O t l  La primera. D »b«nconfejo a lcjo í.fo K
La A «onda. Corregirlos qaeyan erradós,La reitera, Confolar Ids trifles.  ̂ # ,LjouarM. Perdonar por Dios las injurias* La quinfa. Sufrir con paciencia las fíaque- 

zli de nurfiros próximos, tomo querría* mo5 que fufrieílenla* nue Jiras*La fexta. Enfe tor los ignorantes.JLa ftptsma.Rogara Dios por todos, y tamS bien por nueíhos enemigos,
s * _Los confesos principales del Evangelio , fon tres. § .X llI*  .De Pobreza.de Cafíidad.de Obediencia; La pobreza pertenece a aquellos que de vna! vez lo dexan todo por íeguir a Chrifíoper- fcftameme.La cafhdad es de aquellos q vo’ luntariamente délos deley tes deja carne aú* que fean lícitos fe apjrtarG,por imitar aChri' fío. La obediencia es de aquellos, que por negarfe a finamos plenariamente ,no fojo fe apartan délas codicias dclla vida,mas tatji* bien de fu propria voluntad, entregándolo  ̂del todoa fu Prelado,al qtfal eligen en juaaif de C hallo. Ay di fferencia entre preceptos"

Y *?*• ̂ uc íos PrcC5Ptos obligan dciic
cclii datólos coníe>osno obligan, Juno com-

bidaní



D E  C X J N F E S S O j t E S .  vi*¿dan ala*.voluntarios para mayor -perfec^ io n .O tíio s documento» fe puede tener al* jira ooriria para di fe ernir entre ejbun y en fe el m al: Los guales fe explicaranin*s la*-* gímeme er* lo que fe ligue. —*
-• ‘4 '

< 0 /.>«/.De7a fciehcij de éi )¡a**tr el per*
Cdd$ msrtdt dei yenisti

C Ofa muy nece&Tatiacsque el eonfcfc for entienda quales peccado moital, y qual es venial,)' como fe dtffer« neja el tno del oero* Peccado mortal es aquel que huta a! altea .quitándole la vida tlpintual de la gracia: Y es ella muerte tan daftafa /que nua al pcccador de la aniiílad de D io s , y e la herencia del cielo« y íc hazc. digno del _|"fie rno. Por.lo qual dize el A poli ol co cí *.capit.dcla cpiftolaa los Romano?:El fací o y jornal del peccado es muerte. Y  en el bro de !a Sabiduría, en el capit. i . fe d zc; 
i  iniuflicia y maldad es grangeria de moer e: P e o  los malos no efpamados del la fa fia« aron para íi con la mano,y de palabra y  có traife as y ademanes. Pecado veniales el no haze al hombre rnumigo.de Dios# qué faciíraems-fc perdona alos tie'es.üe j lie fe entiende lo.quedize fan luán en fu ! primera Canónica, cu ci capital. Sióíxsrc - i .  j

% mos*
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i n s t r  v c c í o n
mol qnt or>tenemos pecado, nofotrostnift 
mo, nos moríamos, y no mora en nofotro* 
la verdad. Y Santiago enelcjp.J.defuepwÍUIa,Todos faltamos en muchas colas. Y  el 
Sabio .Siffc vezes en el día cae el julio,-) le leiuma. Dcflos pecados (oíoslos mortales 

fe han de confeíTar de obligación y necefsi* 
dad , los vtniaks de voluntad y confe Jo , y no He o .ilinación porque para ellos ay otros nm.hos remedios lm la confefsion.Pcro pa ia mayor claridad fera bueno poner aqui al* gunas reglas para dülinguir mas en particu 
lar los pecados mortales de los veniales. L«t p irncrae», Todo aquello que es contra algún mandamiento de Dios,o de fu yglefia, tequiar v comunmente es peccado mortal. Como í¡ vno lüzieflc contra el mandamientodc no matar,o de no fornicar, o trafpafaf- fe a’gun precepto de la yglefia,como fino pá gjile los diezmos, o no fe confeffaífe Vna vez en el año. Segunda regla. Todo lo que es c >ntra el amor de Dios,o del proxÍriio,es peccuio mortal,porque tocto cílo deíifuyc 

la caridad, y quita la vida cfpiritual con que tiue el alma: limpeto el peccado venial no es eom a la caridad, fino va fuera! della al°o auictio y apartado,y afsi no deíhuye ía cari
<Ud'mM entibia fu fcrqot. A  cfte genero de



B E  C O N F E S S O R E S ,  í?
ecado pertenece las palabras ociofa» fin da 
o de tercerola vanagloria,y otras colas d* 
ÍH fuerte. Teícera regla. Todo lo que es 

én graue detrimento del próximo, o contra 
la honra de Dios en materia graue.es pecca« 
Ao  mortal. Qjuarta regla. Et pe cea do que no 
éfta comprehendido en alguna de tas tres re 

'asíuíodichas, deue fer juzgado por ve« 
iaMoqual puede acontecer de tres mane« 

á s .L a  primera,quando el defuyo era pecca 
do mortal, y  fe haze venia! por íer la mate« 
¿ a  peque ña:como hurtar vn rmrauedi, o v*
isa pluma. La fegtmda,ls defuyo era pecca« 
do mortal, y por falta de cumplida delibera« 
¿ion fe haze venial, como acontece en los 

oimientos repetí nos de! penfamientoats 
e fean déla infidelidad, que ni fon hadan 

mente deliberados,ni fe les dacñplido con 
ntimiento.La tercera es, fi de funaturaic« 
a es peccado venial,como la palabra ocio* 
, ola mentira liuiana con que ninguno fe 

aze daño. Verdad es,que dos cafos ay en 
uc la pequeñez de la materia no efeufa dé 
ecado morral. El primero es en cafo de per 
ario: porque aunque lo que fe jura fea co* 

de muy poca importancia,G el jorameo- 
o es (alfo, no folo no fe haze peccado ve* 

al,fino el mortal fe agraua mas, porque en
C vna
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I t f S T K V C C I O Í f  jVnl cofj de poco ¡ n D . n  nto,que nvva.m n t  ni<(,n i( Ujoí Por ¿[efulfecíad. t i  ,fi« ¡u to ej.en cito de menofpiccio, e, quu liicc <cr pcccjdo mortal qualquieta niiie- fiahcwhjcid íptecio deiadiuinaley. fcf-te ¡ e f u n d o  cafo no «tan cierto como c!pri snerotporquc Cayetano en fu fu mina 9 ve»» b^comempms * es de parecer, que cime- nofprtciode la ley en cofas pocas jr fáciles es folo peccado venial,y no carefce de; proa, habilidad cOe modo de dczii. Ha de aduer» tir también el confcííor, que fe guarde do condenar ligeramente vua cofa por pccca* do morral , quaitdo no elia bien cierto de» lio, ames cnius colas dudofas llegúele ala parte ñus iegura, y en las inasdiíhcultoías lepa dudar, para que lo que por fí no puede diíliiisr, lo determine por el confejo y p,a» íteer d.- otros mas do&os,o ¡o me jorfera no '  oyr kmejanre» couícfsioncs, para iioha» Ztr «dgqfi yerro. Como fí a vn confcííor que ttiucuv (ciencia,ni experiencia de commu* tac votos, le pidieilc el penitente* que por Virtud de la Baila,o de algún )ubiÍeo,íe co- fituuiic vn voto de yr a Hierufalcm, detic « con ci orque no tfta verfadó en feme,- jantes caos, o remitir el penitente a otros 
m% áo¿ioi > °^ouíe¡arfe con ellos dé loque



D E  C O N f E S C O R E S .  í ¿que deue ha2er. Y  en r&zoii dcíto-csmc* ueítcr que el confetTor renga yifta* r  Bien confidetadas las materias en qúe fe fttelet» ofrecer grandes v difficuítofas dudas, aun plosm uy ferrados, para que quandole vinieren a. fas marios, no fea arrebatado en ct Juyzio.Finalmente fe nore.que en los cafos tfudofos que por vna parre y po/ otra fon probables, y rielen haz y crujes , puede el
t afelTor aunque fea contra la opinión quetiene , abfoluer ai penitente. Pongo VriOccmplo. Tiene elconfeiTor por opinión,c el que preíla no puede licuar cofa algu->por lo que dtxa de sanar , porrazof>de(preftito*y por otra parte el penitente 11«iendo la opinión contraria que es proba-*, recibió algo por ci lucro ccíTanre. brie cafo, digo que puede el confoíTor, ycfta obligado a abfoluer al penitente. Y

¡taz mi es, porque el tal penitente no pee*enrect bir aquella quantidad, pues Ir eraito,yatodosIoesfcguir la opinión pro*le-. Pero atienda, que aunque lea'bfu:!-contra fu propr ja opinión,no ’e abfucluctra la propria conciencia : porque la re*y acertada conciencia diciay en fe fu lerico feguir la opinión probable cnias cofasdotas, ^las úpoc igaorancia.o por otra » *  *C  % aígtí*



I N S T R V C C I O N
ácana razón, le M u *  la conciencia lo cor, 
„ S o *  fe ha de certificar me,or y  deponer 
Ij,n cmbiir alpeaiteore a ©tro mas labio co- 
feíTor.

Cif, i t, exémn y JtffertncU Je
UntTtUfífénciAih Iwp«*

Cádes*

A SSI mifmo es ncceítario que el cónfeí for Cepa las circunílancias délos pecea* dos, 1 ín cuyo conocimiento no podra entendería grauedadde lospeccados* Pues entre cíhs circun(lancias,Vna$ay del todo impertinentes,que niagrauan ni diminuye c! pencado-.como fi vnodixeíTe que mato a vn hombre antes o dclpucs de comer: y ef- tas no fe han de declarar en la confeísion, antes el conícíTor ha de auiíar al penitente qucnogatle tiempo en contarlas. Otrasay que hazcn al cafo para ta confcrsion, y de* itas ay algunas que de tal manera difminu* 
* al pcccador,que de mortal le hazcn 1 k nul. o del todo le quitan« Cómo f i  vno defendicndofe mato a otro* guardando Ja deuida moderación en fu deferí fa, o fi por ventura torno lo ageno citando en extrcJM  «ctefsidadicofd clara es que no peccaró,pot

que
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DE CONFESSORES; i*
quéaunque matar vn hombre,o tornar lo a« 
geno regularmente hablando, fea-peccando 
morta! : pero contales circun{lanciat nolo 
es. Y  afst al que le vuieren acontecido, 110 fe 

vha de acular en la confefsion de auer muco 
%o,o hurtado,lino ha de dczir,cn mi defenfa 
Énatc a vn hombre,o forjado de extrema ne 
ifefsidad tome lo agcno. Y  ni mas ni menos» 
fi no teniendo extrema ncccfsidad tomo vn 
fcueuo,o otra cofa poca,que folamentc cs ve 
||ial tornarla,por la poquedad de la materia, 
4§o fe ha de acufar de auer cometido hurto, 

rque hurto de fu naturaleza fuena peca* 
morrai, lino diga ,que hurto vnacofa de 

co valor.Y que ellas circunftahciasnc cef 
jámente fe atan de manifeftar en lace n« 

fsion,prucuafc cuídente mente,poique ce 
ra fuerte mentiría el penitente, dando a cu 
der que hapeccado mortalmente no lien 
aísi y íeuantarfchia a fi uúfnio en la con* 
siou falfo teüimonio. Otras circtmfian* 

as ay que no facan el peccado mortal de fu 
*»ecie haziendoje de mortal venial,pero 

minuycnle algfti tamo fu grauc dad.Co- 
» fi vna muger cowpelida de miedo, o de 
nde pobreza confintielic en vn a£Vo ilici 
peccaria mortalmente, mas no tamo co»

C 3  mo
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ino (i vtluntarian.cnic fin cílos motiuos c8- 
líuticra. D< íl «urcUMÍbrcías no cfin muy 
sucn,fü3ííw chuc ios I hco.ogos) fi íc han 
decoíú ibr.Paludc dizc fu mejor no con* 
feffarlas, porque la declaración defias es en 
fauor ce! pci*íi< nu*, y abi las puede dexar 
cediendo de fu dcrrtl?^, para confeííur füi 
pcccad )S con mayor vergüenza y confu* 
fion. Soto por ti centono det am ina, que fe han de c o ufe llar, para que el penirente 
huelan por fu honr* % ríiztendo U caufa qué 
en alguna nunefa apoca y dtíñiinuycfupe* 
cado. A mi uic puerc que qualquicra opi
nión deltas fe puede kguir,yqucla de Pa* 
lude tiene mas probabilidad > y es mascón* forme ala humildad y confufion del peni
tente. Otras circunfbncias ay que agrauan 
y acrecientan la malicia del peccado, entre 
imqujics Ton las ma< principales Jas qüc mu 
dan la cfj ccic deU obra, per tener efpecial 
repugnancia y deforden contra la ley de 

Como ii vjk>hurtaíTe vna cfpadapa* 
ra matar anuo.pata gcayr mas a fu faluodc 
fu n»ugct:efTc con.ctio pfccado de hurtóme 
lo acompañóle con dos ciicunftancias, que 
tienen inicua repugnancia y deformidad 
céntralos mandamientos de Dios, porque

en

i
í

jh



1 _ D E  C O N F E 5 S O R E S .  so
en querer matar es homicidio, y en querer 

j gozar de la mtiger ag¡ na í $ adulterio i y «{si 
viene a tenervnafola cba rres malicias y 
defordenes di Aferentes. Pues e fias tircu»** 

1 Rancias necesariamente fe h uí de confeí- 
* far.como fi fuellen diRin&os yeccados. Y  

la razón es porqae aunque csuja ola obrit̂  
tiene tantas malicias quanta* deformidades 
tiene contra la ley de Dio*. Y  particular
mente fe ha de praticar ella doHÑHh'a > n los 
pcccadosde carne , donde ma sfa. límente 
1c mezclan citascircunRantias t Poiqu fi 
el accollo es a muger follerà , es fornicación 
ísrnple:tr a donzella, cftupro : fi a cafada a* 
dultcrio-.ila rcligiofa.faciilrgio: fia palien* 
ta dentro delqtf »rto grado, incetto, Y  ad- 
ui erra el Theologo, que no fola trente fe ha 
de declarar en la íonfefsion las dichas cir- 
cunftanciasquando el peecado en cffeRofo 
pufo por obra,fino también quando vuocó- 

* lcnrimicntol de la voluntad enei alia ene! 
pcitfamicnro : Porque mayer peccado es 
confrmir enei dcfleo devn Oupro.quede 
vna fituple fornicación, aunque la obra no 
fe aya effe ¿lúa do. Antes fe tengaporreg*» 
certi(sima,qne toda circunfhncia que agra« 
Da el peccado de obra^agraua tan bien eí del

C  4  p e ^
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I N S T R V C C I O N
feénfamicnto,quando ay conícntlmicntó de 
liberado en la nalambra con la tal circim. 
{lancia* aunque en realidad de verdad el pe 
cado cxiciiormeiife no fe aya cometido. 
Drfta dotfrinaquees aucriguada y cicrti 
íe liguen ̂ escofas.La primera es^uc quan 
dovoa mugcrquericne diado de virgen, 
e reíigiofa.tuuo dcflco.o confcntimiento de 
algún a&odeshoncílo, ha de declarar en la 
confcfsioo fi es virgen, o no lo es: porque 
Tiendo virgen es mayor pcccado»como con» 
(la de la doftriua arriba declarada. £1 pa
dre Soto dizc,que (i vuo a£to exterior, cfta 
obligada a declarar la cis cunílancia: pero fi 
foioiuealto inferior,no cfta obligada ade- 
zir (i era virgen; Pero a fa verdad el dicho 
autor fe engaño,y fu tncfma razón conuen- 
ce fer (r'lfo lo que dizc , porque íi quando 
ay arto exterior ella obligada a declarar la 
dich.icircu«ílancia por fer mayor "pecca- 
do , luego delirar eílc a£lo exterior tam
bién Cera mayor pccado:y afsi por la mifma 
ra¿on rilara obligada* confcffar la dicha 
urcuníUncia. hila doíltina noten los con- 
feíTorcs de donzcllasy rclidofas * Aunque 
es verdad, que fcguu'U opfníon de Palude 
ya uicha,quando mu muger que tiene efta* 
do dt vu-eníe confióla de vn confcnti-

miento



D E  C O N F E S S O R E S :  3
miento camal, o de vn afto exterior ¿ no 
parece que ay obligación de explicarla di* 
cha circunflanciaucra virgen, o no ; Por* 
que íi era verdad que era virgen»efle eHa
do tenia»)' en tal reputación era auida y  te
nida »lino lo era, parece no fer neceUario 
declarar la dicha circunftancia, poique de
clararla es efeufar fu peccado , y las circun- 
Hanciasque efe ufan el peccado,y en alguna 
manera le diminuyen,y no ay obligación 
de confe {Tarlasjconio dicho es: perolo mas 
cierto y feguro es, declarar la dicha circun* 
Han cía, ora feaafto interior» ora exterior. 
Siguefe también de Jo dicho , que quando 
juntamente cñ el peccado vuo efcandalo» 
«Ha obligado el penitente a con fe llar aque
lla circunítancia» porque agraua mucho el 
peccado. Como íi vno que tiene cargo de 
tu familia quebrado el ayuno déla ygiefia» 
ohizieíTeotro peccado» oclqual losfubdi- 
tos toma (Ten occafiori para hazer otro tan
to, o íi alguuo folicitaíTe alguna muger a ta
llos deshoncílos, efcandalizandola y pro
vocándola a peccadc;en tales cafos»no ba
ila dezir en ta confefsion, quebrante el ayu 
no,o tuuc que ver con vna mugcr,íiao tam
bién ha de explicar la circunHancia d̂cl ef- 
candalOj diziendo, que con fu peccado ef-

C c canda-1 *  —i



I H S T R V C C r  O M  candahzoa fu hermano. Siguefe lo tfrcírfii, que fi vno por voto,o juramentóle pulbpar ficobr obligación, ha la de declarar en i^co* fcfíion.po.qae efia circunfianria haze-mas Efiue el peccada.Como fi ha hecho c! peni* fc.ire voíodecallidad, y tuuoaccclTocar* hí’ aotra pcrfor.a, efla obligado a declarar que tiene hecho voro d_*ca{tidad,y quecos metió pecado de deshoneftídad: Pero aqui íe deue de notar,nue no porque vno aya he cho mucljas vezes vdto ícalíidad.y lo que* bramo, efia obligado a declarar que ha he* cho muclm vetes voto de cafiidad,porque et auer hecho muchas vezes el niiíino voto de cafiidad , tao fue ponerfe nueua ob’iga- cion.fino rariñcarfela primera.Como fi vnopornjuchas efcripturasfeobligaíTe a pa<;arla miima deuda,no fe obliga por nucuos ti* tulô i y obJigacioncSi fino confirma la prime ra.Cierta cola esque el que hurta peca fo* lo vn pcccado:aunque peca conrra la ley na tural , y contra la ley diuina, y contra la ley humanaiporque es la niifiua obligación cu* firmada por todas ellas ley es*
Q.uatrorcgTas para declarar las circón* 

llandas. $ I,
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Pero para mayor dcclaradcirdc la$cirt& 

Rancias que £e dcuen declarar en Ja confeí«* 
íion ,feha detener cuenta ton cRasquatro 
reglas.La primera c$,la*circu Rancies que 
dizcn particular difetfnidad,y ceforden c5 
traalgún precepto diuino.que fon lasque re 
gularrncnt  ̂mudan la efpccic.fc h .r. de decía 
rar cnla conft fsion Corr o tener que ver car 
cálmente con vnamuger folíela o  fornica« 
cion.con cafada es aduherio.con rdir’.ofa ts 
sacrilegio* con parienta es imcfto.Todas eRascircunRanciasmudan efpecie y  fe hatr de confeflar.Seg&nda regla. Aun- quelaciicunRancia no mude fpecie,m ten« ga particular dcfoi mi dad,H agtaua notablemente el pecadora fe de explicar en!a con» fefsion. Gomo fi vito hmtoqu.ntro ,y c t;o  dozientos efeudos, el vno y  el otro come« tio hurtOjque es pcccado de la mi fina efpe- ci<L; pero porque el íegundo hurto fue n ns grauenoiabh nKntc por fer mayor la cantidad del dinero,no baRa que dga dpeniten te,hurte, fino ha de dczir, hurre cien cícu - dos,o dozientos. Y  (ialguno dixtre que el Concilio Tndentirio en lafcfsion.14.dize, que las circunflancias que muda cfpecicfe han deconfcílar, donde parece fe colige, 
que las que no mudan efpecie no íc han de

/ con»
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I M S T R V C C I O N  *ónft(Tjr. H» U despender,que h  diffinl cion dd Concilio tiene efte íentido.que las cifcunftjnciai que muda eípecie/iempre te eulirincntc fe lian de conté lé p e r o  lasq no mudan tfpecie , no fiempre fe han de con- fritar,fin© quando agrauan nota ble mete co mocíla puerto en la regla, la qual fe explica gjai cuiácntetnente por otro cxeplo: oí vno ruuiciícquc verrón íu madre, o hermana» no explicafufhtienteniente la grauedad de fu peccado, dtziendo: Yo tuucque ver coa Vni parienta mía,y cotncii peccado de íncef lo , fino ha de dezir diftintameme ,fue con hermana,o con madre,o hija.Tertera regla», No es ncccílaiio en todos cafos explicar en la confcfsion las eircunfUncias tudas q mu r. Thm. dania eípceie,porq fegun fefiorfanfto Tho mas ,3 deu i na r por las eltrcllas,o por la tierra* o por el agua,o por los muertos, fon pecca* dos dirtintlos en fu efpccic,y cnla cófefsion no es ncccíTario declarar las dirhascircunfla cías,lino Tolo acufarfe que ha íido adiuino. 
La razó dtílo es. porque la mudanza de (las cirrunrtancias no agrauan mas el peccado,y "  tan bien porque uo mudan la efpecie en las 
cortLmbres,aunque la mudan en la naturale za.couio hurtar pañode Toledo,o de Segó 
uia. Quarta regla, guando Ucircunftancia
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(aunque agrauc el pecado o mude cfpecic) 
fe entiende en el pecado principado ay pa 
ra que confeííarla: como (1 v no mato, no es 
ntccíTario dczir que apare jo las ai mas,echo 
mano ala efpada. porque citas circón (lancine 

i en el a<fto principal cílan entendidas. Tam- 
■ l im  fi tuuo que ver vnocon vna muger, no 
| es menefter declarar los tactos y ofeuíosque 
¡ ordinariamente fuelrn intervenir en femé« 
v jante atto#excepto íi fuellen tan extraordi- 
| natíos y exorbitantes inuentadospara mayo 
| res deley tes,porque en tal cafo obligado ay 
| de explicarlos cnla cenfcfsiou.Por la nñfma 
|  regla fe dexa entendcr,que quando algún re 

ligiofo.o clérigo f_- coníicfla de vn pecadoq 
j ha hecho contra los votos y c(ladoque tie- 
: ne.qon perfona que conoce fuellado, no es

¡ obligado a declararle,porque ya fe cfta en* 
tendido»

D  el numero de las circuníhncias.
p 4» II»
I Pero traj endo mas en pra&ica efta do&ri
I na délas circun Rancias, ha fe de aduertir que 
. ay líete circunftancias.La primera, quien es 
- la periona que comete el prccadoiy cfta cir 

I cunRancia algunas vrzes muda ia lp .cié, y  
trae confino nutua deformidad. Como ii 
vna rouget caía da tuuo acceiTo carnal con

oua



I N S T K V C C I O t f  ora prrfaiu que no fea ítt maridóles adilîté ria v fi c< c'TMgo,o re igtofo.o rc.igio.a ,e$ facnlcîiii.« /h îe de explicar en ta confeisiu la íiicki ofcuitftancia*. Ot as  vezes no mu- dae6ec«e.perofi agraua hafe de confclîan 
Coîii'd il e! corrrgidor hürtaiTe,otomaiTe las mu >crcf .igc-ias* La fi gunda cifcunliancia 
esde h  quamidad continaa y  difereta: A  la continua pertenece explicar en la conrefsio quanta hurto, porque no baila dezir, hutte» Ano hu¡ te tanto dinero. A la difcrcta fe re» duzc el declarar quantas vezes ha cometido el pcccado .porque no halla dezir hurte, ni; hurA trucha« vcze*t fino csnccefTarioMe- Zir,tâtas ViZes hurte y rometi elle delicio: y ii no fe acordare del numero delojs pe cea - dos por cierra cuenta, digi, tantas vezes he 
cometido e lle  peccado.poco mas, o menos* 
y q lando aun de¡lo no fe acordare , diga el ncinpo q jc  ha diado en cl peccado,y la ma lncoftiimhre que ha tenido,que por cita v iz  fácilmente entcndcraelcoufdTor cî efiadodet pecador, y las vezes que ha caydo en el pecado. Coma vnamala niugcr expucltaa todo', que no tiene ncccfsidad de dezir tara tas vezes hize cfle  pcccado, fino vn año , o * dos he tenido cftc mal trato. Lo mefitio es de los que tienen coílumbr e de jurar, y  de

ZquelloS
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aqnehos que tienen mala coílumbrc de ad
mitir malos y dcshonrftos peníaniicntos: 
pero guando no todas \ tzesque le acome
te c I mal penfamirnso cae en pcccado, mas 
antes algunas vezes rcliilc y fe ?aa la mano, 
decláreloaf;i cu fuconfeísioniquc tan.bien 
por la tal relación f .ffiuentrmcntc fabraela *

confeííor U vida y entrijimdad dclpemtcn 
te * La tercera ci.cur.ftancia es , del lugar 
donde fe comete el delicio, y muda en qca* 
tro cafosla cfprcie, y fe ln de declarar en la 
confcfsion. bl primero,quando fe hurta en 
lugar Ú grado. £1 fcgonáO|(¡ fe derramofau 
gre voluntariamente. El tercero c t , derra
mamiento de Amiente, o pollocion en lugar 
¿agrado. El quarto»quando fe faca algún de« 
linquente de la yglcfia , en los calos que le 
valia layglcfia. bn ellos quatro cafojpor 
la circunllancia del lugar le ccmete facri- 
legio , y fe hazc injuria al lugar ¿agrado: Y  
en el poilrtrcafofeadtñcrta, que teniendo 
el que fe retrae a ía yglefía derccho^de eflar 
en olla por no auer cometido cafo de los ex
ceptados en cj no le vale la ygleíis , 11 ci \ucz 
con todo dio !c faca (Te y apotaffc marafTc,o 
af r en talle , allende de que es facrikgio, por 
!w¿on del lugar fagradu, es pecado contra 
}ulticia , y  clía obligado el talqueza rt fli-

tUHOll



I N S T R U C C I O N
meten de todo eí daño que 1c h izo, a ré ílü  

* toyrle la hora,la fama, y la vida:y finalmeo- 
te todo lo que m juftamcnte le quito. Pero 
no fe ha de inferir de aquí, que todo pec
cado que fe hazc en el te mplo fe ha de con« 
feíTar con ia tal circunílancia,como murmu 
rar,jurar en el templo!fino folo fe ha de có- 
feíTar el peccado, que es direíUflachtc con
tra ia fantidady ímmunidaddel lugar fagra- 
do, como eflaexplicado en [osquatro cafos 
arriba pucílos. La quarta circunílancia es, 
con que ayuda hizo el peccado, y en dos ca 
fos particularmente sgraua,y fe ha de confef 
far: Si incito y mouioalguno a que le ayu
da (Te en el peccado, y dello fe figuio efean- 
dalo en ia tal perfona que no eilaua determi 
nada de hazer tai pecado • También perte
nece a ella circunílancia, fi para vna guer
ra tomo ayuda de moros, o infieles, o here- 
ges para dcílruyr a los Chriílianos, o fi por 
induflrias o ¿ñañas extraordinarias, cómetio 
el peccado. La quinta circunílancia es del 
fin.conuicne a Caber, que fin tuuo en elpc- 
cadotcomo fi mataíle vno al marido para o-o 
zar de fu muger.hafe de declarar cíla circü- 
ífancia en ia confpfsion*. perqué aunque en 
aquel a¿lo no aya mas de vo peccado, pero 
ay dos malicias diilui&as > porque a la ver-
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idad el tal hombre es herniada y  adulteróla 
tes como dize Añílateles,la principal mali
cia es del fin , de fuerte, que aquel mas es a- 
dultero que homicida.La fexta círcunflan- 
cia es» el modo que tuuo cnel pecado» corad 
ft vno noíolo tomo lo ageno en fecretofí¡na 
con violencia roban doioren tal cafo ño íold 
es hurto,fino robo y  rapiña, porqué con 
fuerza y violencia tomo lo ageno,y éfla ctr« 
cunííancu ha fe d^coafelíar, porque agra* 
na. La íeptimá circundártela es el tiempo,y 
eíla circuuílancia tiene tres Cortlidcracio«' 
ncs. La primera es,fi cometió el pecado día 
de fíe(la,o Domingo. Eíla circunílancia lo 
ordinario fioesneceiTario que ft  declare en 
la confefsioh, finofucilc en calo que álguri 
día muy feñalado,como Viernesfan&o,hi« 
zieíTe algún enorme peccado s en tal cafo el 
tiempo es circunílancia que «gnus»y  fe ha 
de confeffar. Aísi reifmo li yendo a cumplir 
la* penitencia o ff en dio de sueuo a Dios a s  
dementé En los demás cafos no es neccua- 
rio confeCTar la circunílancia del tiempo: Y  
deíte fe pueden poner aqui dos razones.La 
primera,porque aísi como diximos enla de« 
¿laracion de ía tercera circunílancia,que fo
jo en aquel pecado que es contra la fanudad 
del templóle ha de cxpl jear y declarar el lo--  p  gat-
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tir ùn fto i a ¿i falo «<' ¡»queU» 0” ,4, í  “ k ‘f* 
txt contra la fcnftidad de la fierta feh* de 
declarar la Ctnftidad del tiempo. Como fi

trabado » o hizo alguna obra fermi eneUia 
de la Helia i eílo es derechamente ¿onera la 
fjn'fttfbdy honra de la fieíla que fe hizo pa 
12 vacar a Dios, y celiar de otros trabajos y  
cuydidot. La fegunda razón es, porque el 
fin del precepto no cae debuto dcprecep* i 
toeni de obligación alguna,como lo enftñan | 
los verdaderosThcologost y afsi aunque el | 
fin de la (iella fea vacar al feruicio de Dios» | 
y note offender » contra lo qual haze e! quo I 
pecca morulmentc : pero tío haze contra el 1 
precepto que manda que no trabajemos ni 1  
hagamos cofa fermi en el dia de la fieila, y  | 
por tanto no eíla obligado adczir el peni« S 
«enteque pecco en día de fiefta. La f.*gun* 1 
da confideracion de! tiempo es,quanto a per i 
íruerar el peccador en el peccado, y por e& f 
ta confideracion fe guiara para declarar cu I 
(ttconfefsionlospeccados continuados por j 
coftotnbre, mayormente fi han durado por | 
tnefet y años : Y  aduierta, que algunas ve* i 
zes tendrá obligación de declarar la conti« | 
nuaciondeíu peccarlo ,aunq¡ücfea porva j 
día, y menos, como fi vmcíTe eílado co tra* ] 
to» dcshoncitos y pUúcasjYnaurde eotirzr ’♦ ■* - * i

no
*
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DE CONFESSORES. U
no baita a mi pareced dezfr en la confersioii*

Suetane fita vez tratos y platicas Hi shone- 
tassfìno ha de Hez ir,que ftcs.oqoatto horat 
efttspo continuando el dicho pecado, por* 
que de fia manera fe entiéndela gravedad de 

lapécadOfLa lerdera Confidcracton del tjc» 
o es,entender (í defpue» de auerle nueflro 
efior perdonado fo pee cado muchas ve* 
es le torna a o {fender con ingratitud a tati 

graode beneficio. Por e(Ía confidetacion fe 
Jotaraelpenitente que cae invehas Vczej 
¡tolos miímos peedados,y fe confieíTa ordì* 

ariamente denos,y toma a fii vomito mi fe«
feblemente;6$.Pì\

■TF Íí f * f

Qáp.x.'De U nitide rjee há Je renrr et (en* 
fejftt Je l» $ cm/u reftrnáéeu

tempre ha parecido a flueftros 
fa n£h fsimos.de (He el principio déla y* 
glefiahaftanueflros tiempos, convenir 
indentrate parra la difcipÜña del pueblo 

brtftiatfo,quc algunos pecca dos mas ni o* 
:es y grarues no los pudieiíen abíbluer todos 
as facer dotes,fìtto los principales de layg’e 
ia de Dios,como fon los obiípOs y prelados« 
re fundendo que para la cura y remedie de > 5 tales .era acccíuna mas fciencia r  pru-
: :  1 D »



I M S T R V C C Í Ó W  ' .d-rciiv mas )uy*io. Y  también para qní]o, fieles viendo que la cura era mas dimetí! tofj,fcapmaíTen de cometerlos-.pot lo qud ayunos cafo? ay r eferuadós a/fummo Pon- tí ficr.y otros a los obifpos,y oídifláriós pre» lados.Cerca della rcferuacion de cafes para los fupenores y prelados, fe han de adücr tir las cofas íiguicntcs. La primerí es $ que aunque c$ cola ciena a mi parecer,qüe no fe lo los pcccados que con filíen en afto exterior , iinoramb.cn los que fon interiores los
Ímcdcn referuarlos prelados,prohibiendo a os inferiores facctdotes que no abfüeluani de tales pecados pero no ts julio,ni fe deue h iz r  ta! cola, porque feria gran turbación i de las con (ciencias,y ponerlas a gran peligro! d¿ cfcrupufesporícr muy difficuítoío juz-l gar.mayormrme en conciencias temerofas,! quando vuo eonícmimicmo en el a£lo inte- ¡ fiordo qua! fácilmente fe conoce en el afro, exterior. De donde fe eritiendeique cuando el prelado referua a fi fei pecado dciiomilcidto.o incendiar io.entírndefc déla£td<x-iterior,y nodel interior: y afsj de los demás ( cafes. Lo fegundo.ba fe de aduerfir que etl el arf culo de la muerte no áy rcícruacion de ningún cafo, fino que todos los fáccfdo- tei a qualciquicr penitentes fes puedefr ab*
1 ‘ ‘ foluer
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folilcr de quakíquicr pecado« y ce» fu ras, y  
lacado elart’culo de fa muerte han de pericia 
dif a los penitentes que vayan a fus fuperio- 
res y legítimos jue zea, a pedir el beneficio 
de la abí olncion délos ta?cs calos r cíe ruados 

¿que ellos'DO pueden abfoluer. Lo rercevo fe 
a 4 e aduerffr * que fi c) prelado no refetua 

jpunguu cafo» aunque ames c duuieíTc refer- 
•uado»no quesU.refemado.Para loqnalfc de 
Ale entender,que de dos maneras ay cafos re 

Ü femados, o que eften referuados por ley : y 
jados aunque el prelado de nueuo no los re* 
jfeme.licmpre quedan referuados bada que 
é(e quite la ley.Otras ay re femados, porque 

l^|el prelado los rcfcrua,no por Iey,finapor vi* 
gwa voz y ordenanza fu y a , y edos tales cfpi- 
pan y ruucrcn>oiuerto, o quitado el prelado. 
De manera, que fi el prelado que virne no 
los referua de nueuo.fio quedan referuados. 
Lo quarto fe deuc aduertir ,que tres gene* 
tos de perfonas tienen autoridad para refer 
tnr cafos. El fumino Pon ti fice, el Obifpo, el 
Prelado*

Los cafos referuados al fumino Ponti* 
fice fon eílos. $. I ,

Los prim eros fon los eontenidos en1 a bul 
la de la Cena, que lo ordinario fon los fi-D ,  El



* 1NSTR V G C T - O MEl primero f*heregia,fóUi®jr<íS<b ¿ores de hereges,o les que fe aparan de la obediencia dd Remano Ppctm<«,biiepep libros prohibiops« oloslcctii todo J ó  cfta cometido en Eíp-iia atoiltfqujfidorei, aísi en el fuero de la copcimcia>c&nYo en el fuero judicial, y ningún fseendote lo puc* de abfoluer por bulla ni Ve btleo,aunquefet plenilunio, 0 pat ocularmente y diftin&a* méate no fe concede en la tai bulla, o {ubi* leo,El fcffundoi de los ladrones cosarios de ^ _ mar,y Sis (autores y encubridores, y contra 1 
iesque roban los bienes délos que padecen

Iasfe

m

t
Sm
fe

ñau tí agio.
&$í
í íEl tercero, contra los ftfiores y principes que en fus tierras penen nuruos tributos yportazgos,© piden genero de tributo prohi nido. , a
irti quario,contra los que falfcan letras A? poftolicas,ti quinto /los que ponen manos violentas

en los prelados.
El fexio, contra losque vfurpanlos bie» nesccctcfiaílicos.Elfeptimo, contra ios jurzes fetdaresque fe entremeten tu ccnocer las caulas d e p V  '

í cc1«%IUms,o impiden la extenúen



D E  C O f t F I S S O R E S .  t idelasletrasApoftoiicasiy lomefmoe* con« cía los ófáculci de la )tktticía que en edo cu [tendiesen: eo clqua! calo fe comprcli enden Os }neze$ feglareique a las per (bitas cede* ” í(Hta$,o ooiidot traca ofu (rikonat,cbn*
1̂% r

E§í

ssff

? 4 ̂
'•S.

W.

¡Herías, o con fe}<wj También fe comprehñ 
¡eiien elle cafo los o y dores,o prudentes 

do<h*«ictlierta$focoitfe)os de qualeíqoiera- 
Reyes.o Principei'que las caulas bcneficil 
fct y cfpintuafoi.o anexas a ellas las teuoca 
a fu-tribunal de los )uezcs Apoftolicos. El 
|Defmo cafo incurre los que impiden la exe 
fucion de las letras Apoítoücaf, o prenden, 

%  encarcelan los exccutores dellas.
| El o&auo,contra aquellos que llenan ca* 
pa!lo$»artnas,hierro,y otros inflrurnentos de 
' ucrra a !o$ Moros.Torcos, y a qualcfqtiici 
nemigos del nombre CKrifliano.
El nono.es contra aquellosquc impiden,o 
iban las ? ¡toallas y otras colas que conuic« 
en para el vfode la curia Romana.
El décimo es > conrra aquellos que roban, 

efpo}an,dcticnen,o de propoíito delibera« 
o prefumen acotar,mutilado cortar miem« 
ro,o matara los que van a la Sede Apodo-; 

ica,o moran en ellayo fe parten deila.
El vndecimo es, contra aqudlos querouti- 
i acotan » o matan, o prenden a los pire*

D  4 $ riaol
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«iiios que van o bueluen »‘Roma» ¿  - i
• E l  duodecimo eí>contra aquellos que dirf 

, o indirete porf¡,opor otrosque ayíq
o modo de enemigo detienen , ainnaden !*; 
ciudad de Roma, olastkwfs queperte^ecf 
al patrimonio de la ygfcíiav 

Elvltimo es,contra aquellos queapIttcHUL 
/Jeílos caíos fin efpeciaicqmifúonpaia^ita 
Todos los dichos caíos tienen pena de,ex* 
comunió mayor.Quienlosquiíier« vermaf 
por extenfo léalos en la bulla déla Cena».

tss?:

faÉ

m

fl

s * 1
ptros caíos referuados al Papa, aunquenq 

fe contiene enla bulla de la Cena*
*. I I .  '

E! primero,poner manos violentas en cíe* 
ligo, o fraylc,o monja,o tnadar, qaconfejar § 
o dar ayuda para ello. '

El fegundo, la excomunión del delegado 
del Papa.palTado el tiempo de fujurifdiciú 
queda rcícruada para el Papa.

El tercero, tener letras faifas del Papa ,y
no romperlas, o refignarlas, mandándolo ej
Obipo, fo pena de excomunión dentro de 
tamo termino.

El quarto,!o$ clérigos que voluntariamé- 
tc admiten a los officios diuinos a los defeo

'  midj
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mM

pttilgados nomiuatim po r el Papa > fcbieiH
dolo,. , 4 : -£{ quinto,Ios iácrilcgos que quebrantan^ d cipo jan los lugares (agrados^s exconmu» 

41Í0A refer uada ai papa dcfpuesdcla dcmm iacion. ^£1 fcx ro , contra los qué dan licencia para |natar,prender,o agramar «nía pcrfoi!a,o bte fK$>o de iosíiiyot al que ha dado feote ncia iSe excomunión,fuf pe nílon,o entredicho có ara alguno, A en e ffefio fe ííguc el daño.
£( feptimo,contra los offíciales deia JnquZ 

Écion,que por odio, amor,o ganancia, con* 
$raíucon<ientia y )uiHcia dexan de proce» 

er contra los que deurian, en cafo de hete» 
ia,o mole flan a alguno, imponiédole el tal 

crimen,o que impedía la cxccucion del fsn 
o officio.
El cltauo,contra los rtligiefos qué con te» 
cridad dexan fu habito, o vfuipan ofhcio 

e curas adminiíhando facramentos.
£1 nono coptra los clérigos, o religiefos q 

nduzcn a otros a votar,jurar, o prometer q 
feogeran fe pul tura en fu y gleba’, o que no 
udaranta el cogida*
£1 décimo,contra los nobles o fcñorr $ tem 

porales,quc fuerzan a alguno a celebrarlos 
pifióos diurnos en, logares entredichos ,y

D  / los
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lo, que «onHocan publicamente elfiBfblo 
paraoyf milT.i en f*mej*Mc* lugares ,<> no 
¿citan fatir Ips defcomulgados-que ti b e « , 
dott mandafalird* lay^élia.  ̂ '»

¿| vndecin^. contra Jos que licúan merca* 
dorÍ2S»o vituallas a los infieles.

fcl dozeno »contra Jos que ofteudenso im* 
piden la libertad ecclefiaft¡cafhá3Í**idtrqo« 
ü  guárdenlos eílatutos y co (lumbre intto- 
duzídos contra ella, < V

H!,i}.contra ios que fe cafan en grados pro 
bibidos de consanguinidad,o af fin i ciad.

EL t4.contra los que facan las entrañas de 
los muertospara confnuarlos, olosotjezen 
en peda eos para licuarles huellos aenter* 
rar a otra parte,y a ios q mondan hazer eflo.

EL t {.contra ios que da o > o reciben algu* 
na cofa jMUoniac?nicmc,ora fea en ordenes, 
ora en beneficios o prefentacion deilos, con 
cerumiofe tacita o expresamente .de dalles 
parte délos frutos, o algunos diñe tos * aun- 
que digan que lo dan graciofamcmc^y la mif 
sna pena ay contra los medianeros,o que 
procuran que fe haga tal (imon^tiene tam*
bien pena de fufpcnfiony do excomunión 
«»Jyor.

tui 6 .contra los frayles mendicantes, que 
ím 1 ice ocia del fumino Pontifico fcpafDma

'*  " otrA

S
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jtffa orden no medi cante,excepto a la délos 
&rtuxos,y lomeímo a los que los reciben» 
■ HI decimo fcptimo « comía los delegados 

enore* que Gbifpo que autorizan malos 
;enagenamíemoi de los bienes ecdcfiaíli-£1 decuno oftauo,contra los que entran en 
|osuionailcrios de las monjas de'os fiayíes 
predicadores,# pienorcs.Jin licencia del ge* 
per ai, o dequirn delios tuuierc para elfo po 
icr. Todos elloscafos tienen anexa rxco*■ít s¿l '■ 

^  -

■S'~
fpunion mayor referuada al Papa.Otras eco 
piras ay también relé ruadas al Papa,quc por 

Quitar prcíixidad no fe ponen » y por no fcr 
A n  ordinariaSjpodraofe ver en ¿asciano. Y 
||daicrta ti confa íror,que deílosca'os pue* 

cabfoiuer por la bulla déla Cruzada ,vna 
ez en la vida,y otra en la muerte fcgtiix c! te 
or de la Bulla »donde vnas yerres concede 

Sanili dad, q por virtud de la bulla fe poe 
n abfoluei mas vezes: ellos mrfmos cafos 
laclen conceder en jubileos plenifsimoss 
ero t ambi en detic aducuir e]c6fc(for,que 

unque pueda abfofuer por virtud délas pul 
so jubileos, deios dichos cafos,no Juego 
h ĝa lino cu maduro cOÍe jo como en peca 

os tan granes le ordene muy buena peniti* 
ia,cn los quale* Ricade del  ̂penitencia que



. j n s t r v c c i o n _Ics inipuíiere.mirc mucho que el «tifio piV, ierede que I» parre ha recebiqo íele lanjfij « , ,  v citi fari- faciou íe ha de hazer primero qucìe akíuclua.porque las hulla» dad facultad para ¿M u e r de los dichos cafo» referua dos por excomunión,Catisfazrcndo primero a lapatte. cLos cgfos refe ruados a los obifpos de Or« dinari ), fon los figuieotcs?H I .
El prim-ro es facrilcgio.Segundo,ftip«r* 

{liciones y hethizcria$,oytapcdir hschi* 
zos.oa dcuuij|Ka\o enfalmos. Tere ero, ma 
trimonin cfàdclf ino,y ios leftigos dehQ.ua? 
tojj’aipiuir.ia pubica. Quinto, homicidio 
vo]umji io.b>exto.incendio hecho de propo 
fito.Septimo,oxdcnatfe por falto,o con lice« 
eia faifa,o fi fe emrcmctcfürtiuaaientc,efta 
fu!p*nfo,y fi aditiiniftra en el orden que re* 
cibio irregu’ar. Oclauo, fallar efcrjpturas. 
Nono, retener diezmos y primicias. Deci*! 
nwjnccfio, Vndecimo, manos violentas cit 
clerigi,quando la herida no fue atroz. Duo 
dccuud fodomia y beftialidad. Dcftosp*" 
fos grauesy de fus femeiames, no ha de ab- 
foluer el confcilioraunque pueda.finoconla 
dilcrccion ya dicha, y no eflan referuados,

tr-T
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ft ef obifpo no los referas. Y  aquí es de fabcr 
é|uc los ira jrfes de fds ordenes mendicantes, 
tenemos privilegio de poder abíohicf de co 
do aquéllo que puede el ob:fpo , ficndo rx* 

ifbuctto$vP*ro dudafc,íi vn fubdtio de vn o» 
™  ifpado va con cafos referuados a otroobif- 

adodondenoloeflan.fi'c podranabfolucr 
Í!i dcltosty tambrcfi fi en aquel obitpado ay 

Btros re femado i que no auia en el fuyu,n in 
turre en ellos,íi podra fer abfuelto? A efto 
tfigó lo primero,que fino Ib ua licencia par* 

¡Jíficuiar de fu ordinario, no Ic pueden abío!« 
fJIfce r en ninguna parte« Lo fegundo digo, que 

1 quebranto lo* preceptos y cafos del otro 
bupado,aunque peque mortalmite, no fe- ¡hn calos rcíeruados para e!. E fio fe entiede 

de derecho común,porque los mendicantes 
tenemos claros priuiírgfos en contrario , de 

uc Íí vn rcligiofo va con cafos referuadosa 
tro conuento donde no lo cíhn.cí prior, y  
n fu aufencia el fuperior vicario, le puede 
¡bíoluer ¿fritos,pero no otro con fe (Tor de tal 

onafteiio fifi licencia del prelado, fegun 
lodizenlos priudegiof.
* Los cafos féferuados alosprebidosfuefen 
fer el quebrantar el voto de la cbrdencia, o 
de pobiézato Oecaílidad, mayormente con 
tercera psrfonatpero como ella dicho de los
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<jefna$ ñ el prelado no Jos referua r no effaflj 
referuadosi Yquando los referuaren los pre 
Ja So* ha fV de mirar el tenor de Ja referua« 
cion,porgue legan el c (Jaran re fe ruados ,¡y 
de otra mitt era no.Conío fi referuafeí prela» 
do el quebrantamiento del voto de Ja poé 
brezien q'.tántidid de dos reales, y  den de 
arriba,G el rcÜgiofo gaftatfe vn real, o real y 
medio.no es cafo referuados EÍJo bafla ha* 
uer dicho délos cafos referuados,porque cer 
ca de! modo que ha de tener el cónfeílor en  ̂
remediar y abfoluer al penitente qué trae ca 
fos referuados de que el no pueda abfoluer» 
en el libro fegundo fe dirá copiofanrenrc*

Q*f .tJ.DeUt ttnfaw ¿t U yglefa cenuiene á 
Jábrr éedff(omttvÍ9n\fMfpenfonfirregtím 

]árt!Jd J y cntrednbo, y  d e l conocí’" 
m im o  que e l ctnfeffor b x  de 

tener delUs*

P  O R quatro razone?, entre otras,es rié- 
ee(Tarjo que el confe iTor tenga noticia y
conocimiento de las dcfconiuiiionesilLil

prtmera, para íaber en que cofas el penden* 
te e rta de (comulgado, porqué fino lo fabe 
mal 1c podra dar remedio,y medicina para fu 
a nU'La fegunda, para &W  los calos én los



t> Er C O N F  E SS  O R ES; \ lguaiti d  defcomuìgado pecca en dezir, ha«
er,o rtccbir.poTqac delta manera cenote* 
a facilmente !os pecca dot en que cae dek 
oes que cala del comulgado. La tetterà ra* 

, para faber los cafos en que peccan los 
ros por comunicar y tratar con el defeo* 
algido. La .quarta tazón , para {aber fi el 
ntcílor.tienc pote fiad fobre tal vinculo«# 
aten efia refcroada la dcfcomuuloo, o fi 
puede abfcluer delizi.

en comuni
h. I.

fB?

La  drfconmmcn es vua cenfura ttfc!efia¿ 
ica que priua de la comunión de los fieles: 
mate cenfura, porque la defeomuníon es 
Oigo qup pone la yglefia por algún peeca* 

} l f o ¿  A y  dos maneras de deícoro uniones, <*ni 
y  or, y otra menor. La mayor es cenfura 

dcfiaftica.que priua de la comunión déla 
lefia quinto al fruto de los lacrimemos, 
ufragios comunes de los fieles^ déla co* 

unicacion exterior con ellos,o de otra tna 
ra,cs vna cenfura,por la qual es el hombre 
artadode toda comunión licita entre los 
riftianostelqual apartamiento fe explica 

c verío.
Oh
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QjtyjTCyVdlfiComtttHJtio .,mcñfi nc*dtMf.

. Of >qac no 1c han de habíar,ni de pahbr<¡ 
ni por eícri pcojfii por meníá jeroj ni le le h) 
de dar befo de paz.Orare,que en oraciones 
pnblic ŝ no fe niegue por el,ni aun cola mif 
fa enel meracriro.íolo el Viernes faritó fe ha 
ze oración publica por clIos>,mandándolo aí 
fi la yglrfia t pero oraciones particulares fe 
pueden hazer por ellos. Vale, qrie ñi le falu 
demos,ni aun te quicemos la gorra, fino foio 
como dizc Caietano,fele puede dczir,Dios 
ot coríuicrta.o otra cofa feméJame.-Gormna 
nio.qiie no ha de comunicar en fufragios fc« m 
c r  amentos,ni en el culto diuino, ni en a&oij| 
eccíeftafticos. Menfa,que rio comamos cotí 
dios a vna mefa de compañía.

Ojiando fe incurre la deícom U 
nioa. f .I I .-  0

Sabido que cofa fea defeomunion mayor! 
refia declarar quarrocofas. La primera,qua* 
do fe incurre la defcnmuuionv Lafegunda, 
quaics íean fus eflfe&os.La tercera,los pee« 
cadas que comete el defcotnulgado.La qtíat 
tajos pecados del que comunica co los def* 
comulgados. A. cerca de lo primero fe h i de 
guardar quatro documentos.El primero,pó 
dorar la obrada peifona,}' el modo.La obra,'? 
yer íi fue confumada,porque aunqucfeco*

satén* é

j*m

\í:
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lin i enee fino fe acaba no fe incurre defeomu 
I n  ion. C  omo fi duce vna defeomunion, (lu i ? 
«tatare,&c.eftc defcomulgado,fi IcactnhU 
f i o  y  corto vn bra$o:pero no le tnato.fto in* 
fiu rrc  la tal dcfcomuhioíi. Item fi dize.cl q  
portare  miembro,&c.e (le descomulgado, ti

defcomulgadQ, porque no fon aftoí ¿o 
Sima dos »como ios prohíbela de (coman ¡ó:

' W a Pcr ôni ^ es I* que haze la b¿m
ifueda defcomulgado.pcro no fi lo manda o

p fe incurre: El modo>cumo li dizc,Q.ual- 
[uiera que preíUraicrc,o & bi endolo hizie- 
e e (lojea de (comulga do; Si vno con igno* 
inicia,aunq fea culpablc.lo hizo,no lo efta 
tlfeguadd dacümehto es,ft la de (común i 5 
¡Uc,So pena de defeomunion ,ho f« ha de 
prender que liga luego,han le de defcomul 
pr al que la quebratare: pero no efla defeo 
liulgado.Si dizcf Ipfo fació*fea de feo mul
tado, luego fe incurre : y lo mifmo ft d<ze, 
iea anathema.o cíle fu je to a defeomuníon. 
li tercero documento es, ver fi la defeomu- 
non fe da por cofa injuíla, porque cnton- 
espo obliga ps conciencia, aunque en lo
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exterior fe deu* guardar de dar clerocWo, 
pero donde no le vuierc puede oyr y  de 23r 
wiíTa.y afuftir a losofficios diurnos % y tra*
tarfe como no dofconiulgado*Corno ii ella*
do Pedro fecrctanicnte cafado antes dcJCó 
cilio,con>laria,y defpues publican^ ntc cG 
autoridad deU yglefia fe cafaíTe con Ifübjl, 
mmdale la ygfefia juzgando fegun lo alega 
do y prouadojdcbaxo de defGoniuniü que 
habite con la fegunda, el no lo dcue hazer 
por cofa ninguna, ni la tal deícomvnion h  
obliga en conciencia,porque es injufta* El 
quarto documento,fn no de cierto fabe que 
no pecomortalflicnte en aquello porque Je 
dcicomuigan, no fe tema de defeomunion 
mayor,!a qaal íteprc fe da por pecado mor« 
ta).Como tí i no le manda el prelado, fo pe
na de deícottiunion,que drntro d■. tres, dias 
pa «sea en ta! parte,y fino quede luego def 
comuigado.fia eüc naturalmente fe le o?ui- 
da,no incurre la defeomunion ,porqu* no 
peco tuortalmentc en no yr a dotuje 1c man* daum. * ¿De Ioseft’cftosdela defeomunion,

*. I I LCerca del fegundo punto, conutene a ía- er etica délos efíe¿fcosdelajcefcomunión
»a^or

■#*
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ÍñÍyor,e* de fcbcr, qwc e1 primer effV&dtt 
priuar al hombre del fruto y partir ipacion 
[de los facramcntor, n-> en eiletrbtrdo, que 

i fe cafa no quede catado , ti fe ordena nd 
uede ordenado, que fí queda , fino que té 
ef comunión te prohíbe el recibidos. y fi 
« retibe pecca * pero los facramento fod 
!idos*Ma* la duda es del facramento del« 
niteneia, porque como ette facramento 
tere jurifdicion, y t! dcfcomulgado elle 
irtado de la vg’elia con o ethnrco f pat e* 
que nopnede fer abfucko.L nefloay dos 
iniones. Ld vna de Soto, que dize, qué 
puede fcrabfucho, y haz? para efto dos 
ones. La primera % porque ct defcoroul- 

do no puede abfokter,porque efla priua« 
i dé dar facramentos, luego ni fer ahfucl- 
pues efta también priuatto de rccebklos. 

fcguuda,porqu i de otra manera la defeo 
<t ion mayor no fe ría el mayor tafligo q 

ede dar la ygleHa . pu s feria mayor el 
o que es no poder fe r abfueltor Pero Ca 
ano, cava fenuncu es verdadera, en la 
mma,vctbo,ab£blutto,dÍ2Ct que aunque 
fea abruc!to deía descomunión, puedo 
abfuclto verdaderamente delospecca* 
«.La razo es,por q en todo el derecho no 

anda q los lácramelos-recchidos por el
E z de ico«

Cas*
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defcomulgado.feaoiruaÜdoS) fino qtté pé» I
que en reccbirfos,pcr$ sfia prolubidopor I!a ygieiia.delapaúcipacion délos facíame I tos:Y que tila femcncia fea verdadera,veri Ificafe en tres cafos. El primero,íi el funiten I te ccnfcíTo c fiar dcfcomulgado :pc ro él có- | fclior por ignorencia,o oluido no le dfofoU 3, tito de la defcomunion,y de los pcccados íi,  ̂verdadero es el facramcnto.y recibe gracia por virtud del. El fegundo cafo,quando por ignorancia,o oluido inculpable ¡sexo de co feíTarfcdcladcfcomunion, y clconfcíforle abfo'uio de fus pecados, tambié es verdade ro facramemo.y da gracia al pcmtete.fcl ter cero cs,quando por ignorada, o o'uido cul pable dexo de confe ilar la defcomuniori,fn tal cafo verdadero es el facramento,aunque la ral confefsion la llaman los Theologos in forme, porq no da gracia, pero validaos en elle lcntido4quc no ay obligación de iterar ladino fo!o ay ob’igicion de tornarle a con ieífar de aquel olumo y negligencia,y de la defcomunion.La razón Verdadera de fia do fliina es,porque del recebir el que ella def comu gido el facramcurode la penitencia, fc ha de juzgar como del que rctibe el fa- cramcnto de la pcnitccia en otro qua^quicr pecado mortal, y como (i vnó por ignoran*



&
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cía inculpable de xaíTe de confdTarvnptc* 
fado iuoi tal,feria valido e! fácraoirpto, y le 

arta gracia :afsi n i fino fi vho per oluido in 
ul pable de xa lie de cófcílar la cxcontuniú 
n que ha caydo, el íacramcto fera ralido,y 

ra gracia al penitente. Y  como íi vno por 
Torancja culpable dexafle de confe(Tar vn 

eccado.es valida la confefsion ,Wnqoc e$ 
forme, y no da graciasdc la raifrna manera 
verdadero íácramentoquandocl penite- 
nodeclaróladelcomunion»aunque por 

luido culpable.En fumma, la ygleiu nuca 
i cílattty do que los facramcntqs recebirios 
or los descomulgados fcan inualidos»fino 
jue folo pequen en recebirios: por lo quai 
:uidente cofa es,quequando por ignoran* 
i a, o oluido inculpable fe reciben no attien 
> precedido la abfolucion déla dofcomu* 
on fon validos y ciertos, y también es ma 

sHcftofcgun la verdadera Thcolegia, que 
jado en ello interuiene ignorancia,o ol- 
doculpable , valido: fon iosfacramentos: 
llámente quando vno de propofito calla la 
feomunion, o permite fer abfuclto de los 
ccadot , finpreceder la abíolucion de la 
feomunion, entonces el facratnento de la 
nfefston fera nello y inualido,o (i la igno 
da fue tan erada y culpable > que es eo-

k % «no



I W S T R V C C l O t f  .ino quererlo ignorar de yroponio. El fcgUB 
¿o C fícelo déla dcícoDiunion mayor es,que ef deíctmuigado efia j filiado de lo* fufta* ®íoí comune« de la ye **fia , y de la partid* ración df las buenas obras dclla > ccnio cf* t¿ cxplicadoaiiiba. H tfi'cero f fTeílo c í , que excluye al difconidgado délos diui* nosofficioi, dcmancia qu* no puedeef*» rar prefente a ellos,ni puede oiar con otros en la yglcfta, y aun pt^Ji be c fiar tan cerra que tos pueda oy*i,aunque Jos defcomul» gados no cftan rxcluydos de entrar enfa y -  ele fia , ni déla avdi enera déla palabra'de Dios.LI quano e$,piiuarlodc todo lo con* tenido eo aqncf vrrfo.Os, orare, vale, com* nnuiio, menrattegatur , que ya i fía arriba explicado. El quinto, que no pueda partí* cipar etilos beneficios, ri hazirndo cola* cien dedos, ni reribic ndclos, de tal fue rte que la colaciones irrita y nulta , de mane« ra que la colación de beneficio rcclcfialti* eo a * I b* cha,o por el hec ha, es tan inua'ida y r.lilla,que no toma a valer aiqcue fe ab- fuc.tu i fi de nucuo no fe lp confiriere ex • pic(ía,o tactranxnte, y por rr-nfistuiei te, q fea obligado a di x t̂ lo , y reflituyr losfru* ios que baila entere** ha lleuado,y fi tic ce peocficiq ccdcíi^üito, y efia dckcniulca-dp.
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do no puede licuar Jos frotes del dicho be
neficio . Qjuien perfeucra cala defeomunió 
vn año entero,nazefe fofpcthofo de hete* 
ge,y fe puede proceder contra el,Como con 
ira fofpcthofo en la fe. El fcxro.qacfea pri
eta do y  rxcluydo de fos aí^os ce las orde
nes,dt ta! manera,que ft ios txerettay pone 
es rxecucíion.qutda irregular. £1 fc^iimo, 
minarlo dei poder de elegir, y fer elegido. 
Eloaauo.q no pueda abfoluer, y queda fuf 
pe ufo dcofhcio y beneficio. Pero para io» 
teiigeucia de ia verdad.le ha de aduer tir T q 
fi c! facerdorc efla publícamete defcomulga 
do,Usabfoluciones dadas por el tal Acerdo« 
té no va'en nada:y afsi fe entiende Jo q dize g 
el derecho , que lo hecho por los defcomid- *
gados no valerpero 11 la defeomuniones o< 
cuitadasabfolutionesfon validas,vtienen 
fusetfeAos. A filio  enícñan hombreado*
¿tiúim -»s.Palüdc,Caictaño,y otros fe rae ja- 
tes,aunque otros tienen lo contrario,1o qual r ^ <, 
parece fer en gran peligro de las a!mar.y af* 
fidigo que valen las abro!uciones hechas 
por el tal Acerdote ocultamente defcomul- 
g»do. Gafos han acontecido en la yglefía de 
£ rpaña,cn que ha importado muerto pjati» 
car efta verdad* Aconteció en cierto pueblo 
de Efpañáiq va religiofo ya profe íío.Jcxo



I N S T R V C C I O N  e! habito, por Jo qual quedo dcfcomufgadoj y no hazirodo mención de la dcfcomuniof|ni declarando fcrfraylc,vn cbiípo le dio li-  cencía para confcíTar, y aun íc hizo cura de vn puctío.cncJ qual adnuniílro los lácrame i.-u con fe fían do a fus feIigrefcs,tonuirtiofe de (pues,y vino a penitencia. Dudo fe entre hombres doftos, fi las confeísiones auian í¡ do salidas,)' del remedio que en femejanté cafo fe auia de poner, Vnos determinarían jasrmifcfsioncs aiicr íído inualidas y quo aísi fe auia de declarar al pueblo,para que fe TornaiííjiacoufcíTnr.Otrosdixeron.quea- u bufido validas,yefla es la lentecía que yo por verdadera. Tan.bic acontece mu ciias \ czcs, que vno fe ordena de facer dote am> s de [os vcynte y quatro años , y coa- ii ib muchos eflando fufpcnfo y irregular, 
U' abfoíucioncs vplidad foa y tienen effc~ dn, porque la ral fuípmíion es oculta,  y no w.j. uu Lo mcfiiio en* i cdo fer verdad cerca iLI poder elegir,porq es cierro que laelcc« eren -Cfui d j t eficonmlgadooculto, y tolo lad *. put |n y^icíjüjcs valida. El nono efFc&o clr b dcficiuui ion es que priua delafcpul- tu! j ti* In^r Ello fe cntiéde ha ¡ahora de la ñau i iu jo  ció fcñalés de penite cia^poi que h las cío, fe ha de enterrar en fn«



DE C O N fE S S O R E S ;  \7¿rado,y abfolner de la defcoxnunÍon,]a qual abfolucion fe hazc, roldando la ygleíia que ya oren y offrezca facrificios los fieles por el \ lo qual antes de la abfolucicn no podían hazer.* D e los pecados que cometen los defeo* * mitigados. §. H IT .
El defcosuulgado por mayor defeomuniu, 

peca rnortalmcntc íi ccmúnica los facramcrt 
foseándolos, o recibiéndolos, porque tiaf- 
pafla vn precepto de la yglefia en cofa gra- 
ue. Afsi raiímo peca roorta'meme culos of- 
ficios diurnos fi efia a ellos prefeote. Taro- 
bien pecamortalroente fi cxcrcitalosados 
«edefiafiieos, de los quales diximos arriba, 
como elegir,fer ele do, hazer colaciones de 
bencficios.o rccebirlos,ordenar o fer orde- 
n a d ó le . Finalmcte peca comunicando co 
los fieles cola exterior comunicación,y con 
uerfacion humana, que le efia prohibida,co 
roo fe fignifica por aquel verfo; Q%, orare, 
vatc,cómunio,mcnfa negatur. Aunque con 
uerDr politicamente con los fieles no fe tic« 
nc por pe cea do mot tal, lino ay mcaoipre« 
ció :cí qual menofprecio no fe halla quando 
el hombre afsi fe ha en la conueríácioti hu
manáronlo fi efiuuietano defcomu!gado,fi 
no quando no fe le da nada por la defeomu« 

~~ ~ £  I  ilion,



J N 5 T R V 6 C I O N«Son, ni por quien le de(comulgo, entone« t i  mcnofprecio de pecado mortal«
Pe los pecado« de los qee comunican y tratan conio* dcfcomu'gados.

*. Y .

Comunicar con <1 defcomulgido en los fa 
tramemos dándotelos* o recibiéndolos del* 
es pecado morta!. También lo es comuni
car con el cnlos officios diurnos, Lo torce* 
ro es pecado morral comunicar en los a ¿tos 
ccclefÍaítieos:como dandole beneficios , o 
recibiéndolos de fu mano,elidiéndole, 3cc. 
L o  quarto,peca morralnicníeelque comu- 
nicain crimine cuminoí\qucllama eidero 
cho.que es (sendo participante con el en et 
pecado,por eí qual cita de Comulgado.Co
mo (i a vno de (comulgan porque no quiere 
dorarla manceba, J  que participa cónci, y  
es caufa que no fe vaya, pecca mortalmen
te,y lamiímo ella lino fe quiere yr.Loquìn 
to,comunicar conci defcomulgado en la có 
ucrfacion ciuil y politica.no es mas de pee* 
cado venial,como clìa ya dicho,(ino ay me 
notprecto,o nildato exprcífo del fuperior: 
Pero cincocafosfe lacan, en los quale* fe 
puede traut con el dcfcomulgado fin pee-
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cade magano , que fe explican por aftc
vetfo.

Vtt lfjrx}b» mil ejes ifnerétájietrjft,
Hite jánatt, ¿atiben» 4  me ftfiu *be]Je,

Por aquella palabra, Vtilo, íe faca eTque 
comunica con el dcfcomulgado para bicu 
de fu alma predicándole^ aconíe jándole lo 
quele cumple,aunque entren eta algunas 
otras palabras pata mas fácilmente perfila* 
dir. Y  tambicn el que participa pétale pe* 
dir loque de ue,y parale pedir confe jo cfpi 
ritual rara fi.o para otros» y aü tcporal muy 
Decenario.Pot aquella palabra,Lex, fe en* 
lictidc 1« ley de matrimonióle manera que 
¿  eíla fa mvger dcfconmlgada, no por efTo 
ha de dexar de tratar con el marido, y al re
nes,antes citan cbl:g;ecs por la ley a tratar 
fe,y dar fe el debito matrimonia!. Htmi;c,q 
fus criados, paje s, hijos que citan ccn e !. y  
otrosferuicialcs de cafa y timpodc pueden 
tratar como antes , la ¡vi o (¡ el pe; fraude te* 
mo los n.cpos de ruin o para habar cene- 
Hos. Res ignorata/i tiene Í£nour,cia,quecf 
ta dcfcomulgado poique ignota el hecho,o 
el dcrecho.NcccilV.por aquella pal. bra ne* 
ccfsrdadjjcífe el q participa con el deíco* 
mitigado por neceísidadfuy a, o del arrimo 
dcfcomyügadoyoxa fea elpujraabo corporal.
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J N 5T R V C C I 0 Nfnticndcfe también quando ay violeticiaj fomo Cí por fuerza ic hizicílcn eíhr donde el dcfconiu 'gado reza,o dizc niiíTa,yni mas ni menos quiiiidoay miedo que cae cp vates 
con dintelo ¿Jgmu neccfsidad de euirar a!» gun gran peligro. Tambirn fi aiguno tiene necesidad corporal de hambre, como fino ay quien le de da comer.puedeel tal defeo* turneado pedir iimofna, y yobufcarle para darkla , y pedirla al defeo nuil gado fino ay otro a quien fe pueda pedir: Ello también fe ha de emeder de la neccfsidad cfpiriutaí» coma lí el dcfcomu’gado es hombre docto, y va me a mi mucho en confultar y comun¿ car alguna cofa cfpiritual con cdpucdolo ha zcr fin peccado ninguno. Peroaqui fe ofre ce vna difficultadtfi por ventura puede vno por miedo graue comunicar con e! que efta dcfcomulgado. Pongamospor cxeíuplo,cl corregidor ella defeom dgado, y dizc a fu capellán que le diga milla,y amenazaleque iino la dizc no le da*a de c6mcr, ole tratara ma'rPor eíle miedo el capellán dize la m if- fa:preguutafe fi pecrara el en ello.En el capillo bacris dehis, quzvi metusve caufa liunt, íe determina que nadie comunique con el dcfcomulgado , aunque interuen* Sa "Jiedo y peligro de muerte :de donde pa-

* '  •* “  r í 0 C
ir
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recé que en tal cafo fe pecaría raortalmente,

[ y la razón que allí da el fu rumo Pontífice 
es, porque el precepto ccckfiaflico de no 
comunicar con el dcfcamulgado obliga a pe 
cado morral: y cofa llana es qne no fe ha de 
peCar mortjlmcntc por mucite, ni por otra 

j cofa alguna, Ciirtar.o y Adriano tienen ci
ta fent< ncia : Pero ía verdad es , que aquel 
¿lciig podra drzir tiiifla fin pecar,porque

(tos preceptos humanos no obligan con tan* 
to p rltgro ni aun la ley diurna pofidua obli
ga con peligro de muerte, quanto menos la 
I ley humana* Mándame Dios que me con* 

I fie líe,no puedo yr a coufe fiarme fin pafíar 
i por donde ay píligro de muerte, no eílcy

I obligado a confefiarme, ven tal cafo baila* 
ra arrcpentirmc de mispeccadoscon pro- 
potito de confe fiarme quando buenamente 

e pudiere. De la mifrna manera tnr manda 
I Dios que me baptiZc , fi me Voy a baptizar 
I temo peligro de muerte, 00 efioy a ello o- 
j| bligado : y ejxc îces baflata el fcapttfn o 
|  de la contrición. Efioque auimos dnhnfc 
| ha de entender quando el que amenaza , o 
[ pene miedo, no fe lo máda en niencípiecio 

di nueftra religir»1ofc,iomo fi dfxcfie: Por 
, que tutendays que Ion cofas de fila les cef- 

comi oioucíty q no ay tal peder cola yg'e*
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fía,aueysHedczírniifrt delante de im *pó* 
que rio querays. Entonce# poique es cofa q 
p Ttenecc <i !•< authoridad de Oios« y de fti 
yglclia.y cú í f$ion de la fe catholica> fia de 
montante« que derrltmiíTa: Pero mayor 
duda y difficu’taday alrcucs: Sicftavno 
descomulgado,y fe defeubre vn-grande de
liro íuyoYioo celebra,.li podra por Ventu
ra por guardar fu hóra.ofu vida,deair mi (Tai 
cíbndodefcomulgaílo.Acütecioffifcfpaña 
q ciertos fubJitos Sacerdotes mataron vna 
noche fecretamemc a fu prelado:(i eílos no 
dizen mt(Ta aura cuídete íofpecha que fojf 
ellos :o$ matadores.}' peligran enlalionra,y 
en 11 vida, podran por ventura celebrar por 
oeu’rar fu delicio,y euadirfe de tan euidéte 
p - igro.Según lo q auemosdicho parece q 
pod in,porqla defeo nunion q manda que 
los tkfcomulgadoi no celebren,es ley huim 
na .v las le) es humanas no obligan contato 
peüg o y dctrimcto:pc oporotra parte p* 
rece qu; nop jeden celebrar cftos^orq Ca
si ■* qual ellando defcomu’gadoocuhannnte 
di- ii,q pirrda-íionra.o fama ílnoccltbra.y 
a f i fcri.t dar mucha ¡icecia,y fe eíiarian mu 
cu defcomulgado*mucho tiépo. Allende 
<U íloay algunas leyes penalesque hazcn iit 
habdes íasperfoius para excretor fus o f i 

cios*
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tíos,y quando ay efta inh^ilidaden niisgu 
cafo, por ningún miedo es licito cxcrcitar» 
k>s« Ley humana es,q no U  pueda cafar vno 
con la que fuere fu parten ta,Uqual ley ha» 
zc a lo»parientes de tal manera inhábiles pa 
ra cafarle,que en ningún cafo es licito cafar» 
fe con fu pariera en grado prohibido,fin def 

i penfacicndela ygleiia.y mucho menos te«* 
ner que ver con e!h camalmcnte.Afsi tatn» 
bien ía defeomunk-n h. zc al fiicerdoteiniia 
bil para auer de celebrar,y afsi como el inhi 

¡ bil aunq le quiera matar iino celebra.no ha 
| de celebrar en mnguna manera: afsi tapoco 
I el defcomulgado lo puede hnzer. Y  verda- 
I d era mete e! celebrar en el cafo que auemos

I pueflo,no es medio ordenado para auer de 
Cuitar,o huv r la muerte.o infamia mi es me* 
dio neccíla río,porque otros medios puede 
poncrtComo dezir que eOa enfermo,ittpe 
¡dido.^cc.y que por ello no d.ze milla. 

p De ia de 1 comunión menor. $ . V L  
La defeomumü menor es vna ceníu/a ede

Íiaíiica,por la qual el hóbre q cnella vuicre 
ncurrjdo.eÜa priuado illa cooiunicaciñ paf 
rúa délos facramctos,y de poder fer elegido 
j*a qualquiet beneficio, o dimdad eclciiafli 
:a,y el q hizicrc lo cGtraricdfto pecara mor 
alsntntcipcrO bita puede elegir,oyr msiía.
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tomar psZ| y fifi pcccjr tnorulnicnf í  ̂  sofdl«» 
ucr,comulgara otro, y adminiftrarle losfa. 
era mcntos, como cí no los reciba.En tiempo 
pallado todo aquel cj comunicaua,o trataua 
con c! que cftattf defconmlgado con defeo 
mtinion mayor, incurría y caya en defeo« 

wWfi O  niuíiion menor y pero dcfpucs del Concilio 
f*MÍrrfe Coflilanticnfefcuyo decretorefiereCaieta 
C«w. no en fu fumma) en dos cafos tan folarficntc 

fe incurre en defeomunion menor por co* 
raunicar con los tales dcícomulgados:el pri 
mero ct,quando fe comunica con los defeo 
multados públicos, y de (comulgados por fu 
nombre»o de fu offício:De manera,que por 
fu nombre proprio,o de fu ofñcio, los ayan 
nombrado y denunciado publicamente : el 
íegundo cs,li ay comunicación con el de fe o 
mulgsdo por auer pucílo manos violenta« 
en el clérigo raanifieílamentc.Yha fe de eri 
tender,que en el vno y en el otro cafó fe in
curre menor defeomunion, quando la co
municación y trato intcruicnc fuera dé los 
calos permitidos en derecho,porque en los 
cafos permitidos en el derecho» no induze 
defeomunion menor la participación co los 
dclcomalgados.Defh defeomunion menor 
no puede abfoluer qualquier faccrdote,co- 
tóo algunos doctores dizcn; pero puede ab

íbluef

í£&f
a:



D Eíotaér qualquicr facerdote, expuelto para 
oft confeísíones por el ordinario. Y  la rasó dedo es,porque aunque fea verdad,que qual quier fecerdota puede y tiene facultad pa* ra abfoiu.er de peccados veniales, y la dicha defeomonion fe incurra por pecado venial: pero con todo c do como día fea confuta «c ctefia&rc*, pid? y requiere iUrifdicíon en quien la ha de quitar,!* qoal norieiic fino fo lo d  confe flor que fuere^xpuefto porel or din ario. También fe ha de notar, que ella defeomunion no'paro otra defcomdnion» *u tampoco induze irregularidad. Camero de- xir, que fi /no hablare con el&ldefedsxdga do»no quedara por e do dcícomaigado,4i* t i  poco fi el tal cele&fi.nO por edo quedara irregular: Pero eflala duda, fi yaque peca en recebir los lácrame ritos, fi peccara en darlos» parece que fi, porque el Capit/qui celebrar de clerico cxcomuntcatd miniltráte.dize^ fi vu facerdote defcomtfffado de defeomu* ¡patón menor, celebra,o confiere facranietos, pecca, aunque los faera memos fon validos, luego no podra celebrar ni conferir lacra« memos fin peccado. Por otra parte parece que no pecca »porgue-el derecho folo* dizr, que eíh ptinado de Ja participación pafsiua de los íáaamitos:? ai cap.qui celebrar,fe po

. F drá

O p - *¡»
(elcurjtd 
cteri:* t 
(ommHii
rat«.
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Jra téfponder.que íe entiende del que dite
miíTa,cl qtia! pccjjflo porque cooncícUcfi* 
mentó, lino porque lo recibe * Pero mas Ha* 
oo es dczir,qoc el dcfcomulgado por dtfco 
jouilion ni mor que confiere fiCMffltiiiot fie 
ore peca vcnialmcntc, porque aisi lo dizc el 
Pomificecn elcapit. qui cclcbrat: pero pe- 
a  venialrarmc en conferir lacra mentó $, y
en reccbtrlomuorulmcntc.

De Ut defeomoniones en panitnlar,y. 
quien puede cidlas abfolucf* .

*. v il.
. Lo vldmo que deuc íaber el confe flor 

cerca de las defeomuniones, es íaber los c& 
Éoi ca parricul ¿r.cn qoe fe incurre defcomi 
nion.y quien pueda abíoiucr dclla para que 
fe fepa dar remedio al penitente de fu alma. 
La noticia fufticiente defto fe podra alean« 
$ar por cíhft reglas.La primera,de la deíco» 
nmnion menor que fe incurre folameme ea 
dos cafo« ya explicados , puede abfoluer 
qaalquter ficcrdoto expueft© por ordina* 
rio para admimftrar el fteramento de la pe
nitencia . Y  para que fea abfu cito el que lía 
cardo en dcícoroumO menor,bafta^quepro 
ponga obedecer ala yglef¡a,y apartarle de k  
peccado ,conuiene alaber de la cotr.unies* 
ciots con tos defcomulga dos. Segundare^
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Pela dcfconmnion mayorpronunciada yot 
Vucz ectlcfiaftico.uo por ley nr diñan?, |de 
de abfoluercl yütt que la pufo ypromwcjo 
porque de ía mi fina poteftad es ligar / y *b- 
íoiucr.Elh rfgjáfc entiende hab'andodc yo 
te fiad ordinaria* porque puede acetntcrr q 
la defconranUnfra pronunciada por juca n 
fcrioc.y qucUabfoluciü fea reftruadi a! Pa 
pa,como es la que efta pronunciada contra
lós incendiarioscoel Cap-’ ua ftovde fentto. 
excommunica^dondc día# el PoóttiiccfquC 
f¡ lo lineen diarios fu eren publicados y def* 

mtdgadoSsCOjpuiene a iab^jU; fós ordina 
pies,que recurra por ]a abfoluciou ala Sedé 
ÍÁ pp »toHca.T «reara cegla, !¿o$ prelados fu- 

triores pocd*A abfofucf de las defeomu- 
ionecpfoiruiiciad^s por los ierfetioresty af- 
el fummo Ponhílce en {a Bulla déla Gru
ida cücede faculta^f ata «bfoluerdé qual<- 
ai era de (comuni ón, aunque por juez fea 

tmuciada.latisfccha ía parte. Qjuarra ré-
a.De qualquir ra de (Comunión pronuncia 
en el derecho, ora fea por Concilio , ora 
por fummo Pontífice»la abfoluiion de- 
pcftrnecedc ofjftcioal Übifpó» y aun tá* 

icn alficerdote parrochíal que tiene cura 
e almas, Uno fuere efpecialmeitrc refero** 

ai Papa, oal Ofetipo. Qjuínta regla. Las
Í  % dtf*

C ^ iC m
wn+éc f* 
temí 4 ex* 
etnmnat* 
MUíttii

i
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defcomunioaes que eftan prónunCiadas e» 
{abulia de la Ce avenios cafo* m e eñm  t*. , 
feridus en el capitulo paliado, fritan m ero* ( 
dasal fumino Pontífice»de ta! manera* ¡que 
ni por la abfolucion que aqdáí' día fe hazr 
general, ni por otra qtíalquief^á<rtíié¿f^# 
jolemnc,ni'por laconcefsiotfWfáBaRad# 
1«Cruzada fe concede facñlVarfdc'pódérlás' 
abfcíuer, fino c» declaran dolo efpccialmcn* 
te^Parri entender eftá regla h*íe de adofer¿- 
tinque ay vnabulfa que le Uám* del* Cenáf 
'porque cí fumino Poníifítéeí lueoes de la 
Cena promulga cierta feríteUéiaf  proce fio 
contra cierta gente, a los q o ates quiere que 
nadie los pueda abÜokter ,• finofolo el,oa | 
qaien el eípecia!m?tc diere fufeddcr/ Ifto í I 
proce íTos comícnen y comprehenden todo I  
genero de gentes,mayores y  mcnofe$,fiif etf I  
ceptar a nadie.con elfommoiígór que la y - 1  glefia vfa quaixdo quiere Caíligar grauifsiJ I  mos delitos.Tambie fe fía de aduertir,que 1 quando el penifenfe vuiere caydo en algún 1  
cato de los referuados en la bulía de fa Ce- i 
na,fi efluuicTe a la hora déla muerte ctgicn-1  
da el confciTor que lo ptícde ab'fblüer^porq 1  en el articulo de la muerte no ay Cafo refer- 1 uado ¡ Y  también, quede los cafos fobredi* 1 cnos puede abfoíuer por la bulla de láfCru* 1

tiói 1
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DE C 0 *?FES SORES. 4,jsada vivi vfz cn Ja vida,y otra en la muerte, excepto do lo que toca a tafo de betegia, orque clic ¿aro (tempre queda re fet vado

oí InquMidores, o al papa, fi diíbntfa y  
$áttitvúnpcMe no fuere concedido»aun
ó t e  fec^tedan los tafos de la Bulla déla Ce 
.rtl,ora fea en Jubileo,ora fea en Rolla deCiu 
sada.o de otra quatquiera contefsicn»Pero 
advierta también el labio coofefíor,que ova 
do vinieren tales cafes a la confcfpcii, fi el 
no cieñe autoridad para abfpluctles, dcuc re 
tnitir al penitente al fuperiot a quien cÉ3 re 
fr ruado«, y aunque tenga autoridad oo vfe 

cllatfjpoc! tauy perito y  txciciiado en el 
pego no de almas. Afsi fpiímp tenga aduetr* 
tcncia el dicho confetfor, que aunquenoab 
fuelya al penitente de los, dichos tafos que 
con el fe ba co n fed eren  ninguna manc
ha.ni por muettes que le,intenten, pi jo r  o- 

i a cola alguoa,aonque ÍOfcdielTc gran bien 
la república Cbriftianayavnque fcloman-
!cfi Ips Iiiquiftdore$ po  ̂fus edictos »ni el 
apa, ni los Angeles, po ha de deftqbrir lo 
üc oy o en confcfrion,aunque no aya dado 
beneficio dela *bfo lúe i on. por que eft a o- 

ligado a guardar el íigillo de la tal crpfcf- 
n,y ft le quebrantafie mcwcia.quele.etn- 
edaíTcQ^Jtiin^xcgjb, De otras defeotnu

* F 3 * nioncS|



INSTRUCCION
hicw$.qa¿ fou muchas, y  ya declaradas tn
c!oipiruíoprccédcmctqu¿cnaiifífcí^íla|
a! Papi .ioloel puede abfblucir, ó aquel * 
quié el diere íaculraá,o priui!dgÑ>í,*i* elfô  
Y  í;fsi por la Bulla de la Cruzétía' fe coced*
facu!rad ordinariamente para abfófuer defoi 
islrs defeormmiones y ceníuras.Cómo aya 
de abfo'ucr d confe (Tor de las deícómfiftló 
nci.cn c! fegqndo libro fe dirá mal conuinuj
fementr. ’ / •

p e  (á fufp enfiomque es otra ccnfura
tecle liaílic*. § .V 1 I I .

La fufpcnfion es vna ce n fura e cele fia fii- 
c»,por laqual fcpiiua el hombre de la txé* 
¿ucion dé las ordenes, o de fu cflicio,o ju-
rifriicion.Dizefe.quc cscenfura eccfeíiafti*

* . ■ # * + , ♦
ca para excluyr el peccado mortal, clqual 
aunque ih pida Ja e xctucioñ délos facrós 
Ordenes fi-primerono fe fana con verdadera 
penitencia , no fe puede Ijâ nar fufpetiíjrñ, 
poique no es pena ni ca (ligo, fino ctilpa. Ói 
tefe también qué es cchfpra etelefiáfiiea» 
pot que quitar *1 corregidor, o a otra perfo* 
rafrglar, que notxci cite fuoffino,nbcs 
ítifpcnfion.pórque no cscenfura ectjeíiafli 
^ 'T aníf oco ^  defcómuffiqii fe llama fufj>? 
• * p*tccc que Íe rónuientl^difm 

yno por quela deicoruunion tiene 
* '* < ..... "  ’ “ Olí»

í--ái
L3í
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otras muchas colas croe no tiene la fefpen - 
fion. Allende de fió ladcfcomuaion prioa ai 
hombre de los iacramcntos que 00 los rcci* 
bada fefpceíios lolO manda que no exetci* 
tt  o ficio  fcdefiafiico. La fuJpcnfion no es 
neeefiario que fe incuna por j  etc ado mor« 
OÍ, porque mayor pena ei la dr ítem unión 
menor, que no la fuipeníion, pues priua de 
cofa mas grane, que es no poder rece bufa* 
cr amentos, y la fufpmfion tolo de exetcitar 
oficio,o orden cccltfiaftica, y U defeomu* 
cion menor fe incurre por peccado venial, 
luego.tan.bienla fufpenfion.Ay tt es mane» 
ras de fttfpcnfioTMboffuio^encficio^abof 
ic io  & beneficio iímui.SofpenCon de o f i 
cio c$,que no puede exercitar el of ficto que 
tiene t como It esfocer dote, no puede cele« 
bw SofpcBfion de beneficio es, que fe ha 
de sucre! que'tiene beneficio como fina 
fue fie beneficiado,y no ha de gozar de fes 
frutos, de guariera que no puede licuar en el 
tic ñipo que ella íulpenío del beneficio mas 
de lo neeefiario para fe moderada fu fien» 
ración. Sufpenfion de oftícioy beneficio, 
que cofa fea de lo dicho es mam fie fio : Pe
ro ha de mirar mucha el tenor déla fuf- 
p en fion, porque uo fe ha de efteñdet n a  
de lo que ella tueqa 1 Como fi fufpenden

F í  a»«
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avn Obifpo del ordenar* IK«« todo Jo de*
mii,luzgar,abfoluer,d<fcotn(i’gar.d<iirfnif
ía,dcc.foIo dc? ordenar cfta priuado* Al que 
eíh fufpenfo íe puede muy bien abfolucr, 
aunque quede con la íufpcnfioo» porque co 
roo aliemos dicho,fcntcncia de fnípenfiott 
«o manda que no pueda fer ablacto, fino q 
no pueda abíolucr ,o que no < xercitc fu ©£• 
ficio.o jurifdifion. En quatro o cinco cafos 
íe incurre íuíperfion. El primero, quan-j 
do vn clérigo eíb amancebado publícame© 
te-pero efte caftigo yanpeíla cpvfo,ycíla 
abrogado por noauerfe v&do ni pra&ica« 
do.fcl fegundo,quando vuo fe ordgna fuera 
del tiempo efiatu y do en la yglefia, ono te
ñí eu do edad,o cpn Obifpo dcfcpmulgado,© 
no proprio* El tercero, iquandoel procura
dor de! monafterio % es clérigo, diflribuye, 
• galla lascólas del monâ erio desbaratada 
mente. El quarto,íi ?! clérigo hizieí¡Mefa* 
fio publico,o le aceptarte. Él quintóle]que 
ic ordena a titulo de patrimonio fingido, £1 
ftxto.e! que comete íimonia,Para abfofuec 
de la fafpcnfion noay palabras ciertas ni de 
terminadas, porqualefquiera fe pucdcabfol 
«escomo diciendo, Ego te abfoktd á vinctt
Jo fufpenfioniSiquojdincurrirttt Otras vezes 
fin tujigunas palabras fe quita f  Como fi di*
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keííe el prelado» Yo te fufpcndo por fcys 
días .cumplidos aquellos días no queda íuf. 
peníb. Déla fufpeníion puede abfoíucrci 
Obifpo, Cuso fucile que elle ieferuada a! Pa

{sa,y de lasque el Obifpo puede, pódenos 
os religiofos de las ordenes mendicantes ex  
podios por copfeíTorct. Y  de todas por la 
pulla fe pucdtpbfoluer, porque dise re f id  
la>qt>ep uedan abfoJucr de qualquiera cen- 
fura,y fa fufpeníion es cenfuta y cafíigo que 
pone la ygjkfiasPero ay dada»fi too antes 
de tos vcynte y  quatro años fe erdcoaffc» 
por toqual cae en fufpeníion de que por la 
Bulla te pueden abfoluer, eñe defpuel de 
abfuelto puede ccidrar í Rcípopdo que 
no.porquc el confcíTot no hazt mas de qoi 
tarle la íufpenfion que incurrió en ordenar^ 
le, pero no tiene authondad para difpenftr 
con el en el tiempo que le falta» dándole Uce 
pía que celebre antes de los vcynte y quatro 
afios * mas ccp todo elfo firue de nrachok 
al abfolttcioptporque querido el tal llegare 

a los vcynte y quatro años , En otra licencia 
podra celebrarlo qual no pudiera no amen* 
do fido abfudto, tino que auia de pedir dií* 
pcn&ciomLo fegundo fe duda, fi vno fe or* 
denaantes de los veyntc y quatro años, y ce 
lcbcalanúda de las ordenes con el Obifpo,
r -̂ # * t» ’.im ■(

F S
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queda irregolar.Parecc íluc {i> Parque cele* 
üra verdad eran, ente e fiando Púlpenlo. Por 
otra parte parece q ía vgfefia no reputa por 
mi(jj primera.fino la q el por íi celebrado* 
que la otra no csdiftiucloafto délas ordene* 
% dio fecundo parece cofa mas p&dok. Lo 
tercero fe duda.ordeoafe vno a titulado pa 
triruomOjVdefpues de ordenado dálo a otro» 
Bfíe queda fufpenfo?Parece que no,jJotqoe 
la renunciación no fue valida fegun el Con 
cilio Tridentino, y no fié do valida es como 
fino fe videra hechoiy no fe emendo hecho 
no eílana fufpenfoducgo ni aunque la hagjfc 
Con co^beflo queda fufpenfo,porque aunq 
no fue valida,quanto fue de fu parte la quifó 
hazer.Como también los prelados defeomol 
gan a los que fe cafan clandcílinamcntc, no 
porque aquel contrajo fea valido,fino porq 
quanto es de fu parre fe quieren cafar,y por 
cíío quedan dcfconiulgados.

De las irregularidades. IX .
Qjuifo la ygleéa dcfde fu principio»que 

los miniflros confágrados que auian de fer- 
uir y adminiftrar en el altar, fue fien manfbs, 
pacíficos,)'no fanguinoicmos.y que fue fien 
aptos corporal y eipiritualmcntc para el di« 
nitro minift erio,qoe fucilen raíl os,yhorie-
ilos,yIrrtprehtnfibles en fu vid e tP o rlv

~ ........... ...  s « s
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¿nal inftiroyo y  o rd e n ó le  aquellos tq u ii 
n ití íTcti tilas condiciones en cierra m in ^  
ra fucffcrt irregulares. L a irregularidad es 
til impedimento ecclefiaftico.por el «ftsal eí 
ta mo impedido pararcerbir los factos or* 
éeii(iiO|irt defpuet de rccebicfos exerctr 
tartos« Dizefe impedimrnto , y no cenfnra, 
potquemadlas tezt$fe incurre impreca- 
do,como largo réremos. Para que los mi* 
ni Oros del altar f  aeífeo pacifico*, y  no (an* 
guiñóle otos, manda la yglefiaque por fiotok» 
cidio, o mutilación de mirmbro, fie incurra 
iitfgu1aridad:de manera, que e! que mata, o 
mutila alguu miembro, no pue de fer ordena 
do,y fi cita ordenado no puede admtniArar 
fusor de n es,por lo qual fe cmitnde qualquif 
ra que fue cauta propincua de lo v fic o d tb  
etro aunqucfcaiuOa.como fon jueaes.te- 
O igos, c (crínanos, y todos los otros 
Aros de la }uí>uiafn puta (ángvinis.Lo le« 
gündo,quito la ygle fia,quc los mimftros fu 
yoi fuellen áptos corporal y efp{r ¡malmetí 
tr,p0r defeflo dé lo quat fe incurre irregu- 
Isrhiadttotxiofi a tno le fatiatfe algún miem 
bro' j'o dcdé p nece (Tirio para dezirM iíía, 
fi tuuiétíéalgéna ñQtabfe fealdad en el re« 
A ro, o eb él cuerdo, fresbaftardo, p míe* 
wm<ntc baptizaud*Aq<á le reduzco los 
r r  w —  - - <ofor«
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enfermos de gota coral, roa! de coraron, fe; 
«arico*, ciegos. Item,q«ifc J* ygfeiui qne 
Josroiniílrosdel altar confagradp f fttefleti 
nmy honedos y caílosipor Toqual hizo ir* 
regulares a mochos géneros dcperfofias,#} 
mo al bigamo, o al que fe cafo con biuda, o 
con corrupta. Porgue a (si coinaCjírifto no 
fe cafo mas de con yna efpofa, la ygJcíia*i$n? 
maculada, es cofa conoemtnte quefumini* 
ího no aya (idocafado fino con vna,y «da 
virgen. Allende dedo,el que fe cafa dos ve« 
zes mttedra no tener mucha cütinencÍa,por 
lo quaj no es ludo fea minidro dcpios,quc 
ha de guardarla lieropre, y incitar a ella a 9« 
tros. Y efias irregularidades no fe ¡ncurreq 
por pecado,(¡no porque denotan y Hgniíkj 
cofa indecente en el miniflro del altap. ' 

También quifo la yglefia que fus mini* 
drosconfagrados fue den fangos, y de vida 
irreprehenliblc: por lo quaí a cierros dclii 
¿ios pqfo pena de irregularidad; Lo priuie* 
ro*al que vía de alguna orden fole|nncmep* 
te fin ícr ordenado dolía»como el que dize 
Huangelio,o mida fin fer ordenadoX0 
do,al que c dando dcfcomulgadq fekbra^n 
vfa folcronemcntc de algunaprdfii^cra.Lo 
tercero , al que ,e dando fuípcnfb ¿alguna 
orden lacra,mpailhatn coa*-JLo quarto,aíq

i"  ■ -  í *
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fe ordeno por falcò, o extra ligi ti ma tempo* 

,o antes de edad legnimi,o fin licencia de 
ftìlegifimo prela do. vasten de algosa mane 
fa deftas fe ordeno de orden (acra { ypréfu- 
tnio minificar en ¡a orden (pie afri recibió* 
queda iregular.

Para mai cirro entendimiento defta ma
teria et de notati que la irregularidad, vna# 
Vezes fe cortine por pecado, otta* regesfin 
cl,corno et èit la bigamia,o muerte ,o motila 
clon de miembro por (efttencsa de juez. Dé 
la irregularidad que fe incurfep órjeteado 
áy grane dudé emrejos dolores, ir fé pue
de abíolaer, o quitar por la Bulla* * En ello 
ay opiniones diuerfas, Soto» Cano > y  otroé 

I hombres doflos dizen que fi , y  fúndanlo 
I en la correéftion de la Bulla: porose la Bul** i la diZe, que puedan por virtud delta abfolucr 
I de qualquierpcna o cenfura eedefiafiies* f  
I conio la yrregubridad que fe incurre por pe 
Icado fea verdadera pena y  ce n fura cecie fia * 
ílica,parece fer maní fie (lo que fe pueda ab 
ioider porla Bulb rorros diZm lo contrario, 

: porque la irregularidad no fe abfocloe, fino 
difjpeníafc *. y la Bulla no dize fino q pueda 
abfolucr de qua’quicr ccnfiiraecdcíiafiica; 
err lo quii par ece que fe da a encender » que 
no habU de la pena y c . fura, de b  qud no

ay
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tyabfóí'JCÍoa,lino dlfpcnfacion del pecado, 
por el «pial fe incurre la dicha Írregulari« 
dad;Pc;o ja primera opiníon «$ mas verda
dera y mas conforme a derecho’, aunque no 
a ¿  coAumbre de los premieres s y la tizón  
déla fecunda opinión no coi »ut ene .porque 
comolafufpcnfioay irrego?aridad ic qtíirá 
por quaLfquana palabras, como ya cfta di* 
cho.imperiíuciit c es para quitarla dc2 ir, Yo 
difpenía.o yo¿bíuc!uo,o yo quito la irregu* 
iartdad: Per? cita nucíha fentencia fe eotii 
de, quaudalaúr regularidad fe comete’fula« * 
mete por pecado: Porque fi vno mato, o 
tilo miembro injuíbincnte, cí irregular,ñ6  
folamente por el pecado que cometió, íi;io 
también por la lignificación y indecencia q 
ay en d que derumo íangre (aunque fuera 
JuftjmentOparaadminiíírar en el (ácramcn 
to deleitar dcChrifto cordero iounacu’ado; 
y afst cite no puede fer abfuelto defta irte« 
gutaridad por virtud de la Bulla. Tambicia, 
teha deaduerrir acerca déla irregularidad 
que fe incurre por pecado, q fi itueruinicrc 
airona co.a que efeufe del pecado,como fe* 
lia %uoa ignorancia que efeufafe, no terna 
Jugar la irregularidad,porque comofea ella 
pcua de la culpa»donde oo vuicre culpan o 
fe ha de incurrir pena.



Rtgtvpora conocer q ojudo fe ipcurrén « •  
ngubri<bdcs,nuyofiBcmepor razón . 

de homiddio, o de mutilación 
deu»tenibio.$*X»t

Pata conocer guando fe incurre en ir re- M 
gulosidades * ay quatro reglas. La primera, -  
en íoloilosciioi que citan cutí derecho ex * a 
piedades fe incurre irregularidad, y no en 
otrosí noque parezca la u.ifroa razón Je  v- 
bos que de otros.De donde fe colige 1er fat 
fo lo que Soto dixo , que el que derrama fi- SHt» 
míeme humana tula vgleíu,qucdb mego- 
lar; Ello no es afsi • porque no ay tal irregu
laridad enlodo el cuerpo drl derecho* Se« %, ÍÜtgh 
gunda,li uno tuuo dedeo eftícaz quamo fue 
de fu parte de matar,o rmm!»r;y afsi lo pgfo 
por obra, pero no fe figuro él ctfetfco , no i
queda irrezufer. De donde fe ligue lo pri- *
mero,que lx roo tuno eí ficaz dedeo interior 
de ma*ar¿y no mato, no inenrre irregulari
dad uirmaí.como algunos antiguos lo dixe- 
ron. Lo fegando fe ligue, que li le tiro un 
aicabuza20 y ie dto»y mibgrofamemé no 
murió, no qaeda irregular, porque verda
deramente no mato ni mmilo.Tercrn.To- ¿  fürtlá 
das las vezes que ia mutilación, o homici
dio esdel todo cafnai«y  que fe vio clára
m ele  , que ni lo prcicucúo, ni tuno volun

tad
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ttd dello,aanque fe %a no es trreg«laé,por- 
que U irregularidad ha de incurrí ríe por ho- 
ssicidioto mutilación voluntaria, elle no lo 
fuc.(X»iarraregÍ«uTod.íslasve*«sqat el ho 
mkidio,o mutación de miembro* esvolun 
taria,ora fea obra tuda,corno en el Juez,ora 
fea m*iuíh,coT>o en otro hambre particular, 
fiempre fe incurre irregu’aridad, faluo cu 
vn cafo, rufidoí afgano nuca a otro' en fu de 
feiifiofi,ii de otra minera no pudo cnadir la 
muerte fin m itar al otro. Efto e da af»i diffi* 
nido eirla Clementina vnica,de homicidio. 
De donde fe colige lo pnmero.qUe quando 
pudiera euadir la muerte hiriendo, y no lo 
hizo, fino mato en fo defenfion al agre flor, 
aunque pudo fer no peccafie,queda irregu- 
lar,porqac pudo por otra via euadir la muer 
te. Siguefc lo fegundo, que fj por definía de 
hazienda, Honra, muger, hijos ¡ aunque fea 
por la mcrmi repubUcj,vno mata Voluntaria 
mente a otro,queda i rrcgalar. Pero aqoi fe 
deacadacrtir,quc ío* prelados o clérigos q 
piden contra a’gu io juflicia, con protefta- 
cion que no pretenden pena de muerte, ni 
de íangre f no incurren en irregularidad , ni 
k>sqae reúnan lastra ycioa*o el era y do r cois 
tra la repubHea, ti h ize i la dicha proteda« 
ciou. rambicn los Inquifidorcs que entre

gan
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ganelhcrcge al )uez feglar,aunqae inflen q 
el herege fea q jemado,no queda# frregula« 
res,porq a los Inquisidores folo les es prohi 

•bida la execucion de la muerte« Pero dada* 
fe de los que echanmanojos a los que que* 
man,(i quedan irregulares. Para ello fe lia 
de d exir,o les auian dado ya garrote, o no; Si 
fe le auian yá dados como eft en ya muertos, 
~cchjrroario)os no induze irregularidad: pe* 
ro quando los queman víaos,quien les echa 
mano Jos queda irregular ♦. Mas los que traen 
mano)os para que los quemen, no fon irregu 
lares, porqueíoclcaula muy remota dcU 
muerte«

Orras reglas por donde fe conoce la ¡riega* 
lar i dad que fe incurre por homicidio,o 

por mutilación de miembro enla 
guerra, aunque fea juila,

Primera tegla. Quando el clérigo vaala * * 
guerra con licencia del Papa, ora mate, ora 
corre o mutile miembros no queda irregu» 
lar «porque ya quelc da licencia para pelear, 
por el raiftno cafo difpenfaén la irregular! • ' 
dad. Como S el fummo Pontífice vende a 
Uno algún beneficio eeclcfuflico.por el mef
|Q9 cafo diXpen£a con el es la* penas d» fimo

—  - -  - *
O nía
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nía.Segunda rcg!a.Si alguno en guerra infri 
fta vía de armado da ayirdaiO confcjo, o fa- 
uof»o pone medio alosaduerfatioj»fi fe li* 
^ue muerte de alguno, queda irregular2un* 
qucie! no le aya muerto» Tercera *eglá. El q 
fe MU en guerra luda cotraiwai deten (lúas 
animando a los que pelean, como ti no mate 
ni mutile micbro.no queda irregular. Quar 
ta rc^a.Si alguno en la guerra )ulia*o in juila 
pelea, pero ni mata ni mutila miembro» 00 
queda irregular. Quinta regla. Si el clérigo 
c ¡la en duda ft maio.y inclina mas a que ma | 
to.ha fe de tener por irregular. Efía regla íe 
tiene por cierra,porque cfta determinada en 
el derecho, pero ha fe de entender quando 
la duda fuere pra&ica y  muy prouable,por- 
que ft fuere duda de efcrupnlo, o de con je- 
¿>ura no muy prouable, 910 fe dcuc el tal te
ner por irtegular. *

De los modos por donde fe quita !a irrtmi*
1 andad. §. X I I .  °

Por tic* maneras fe quítala irregularidad, 
alguna por el bapiifmo,como la quefeincUt 
repor piteado, por haueríido homicida,o 
tnMUWoc de«uiiembro,pcro no la que íe in* 
cuite por bigamia,o por fer ¡Ilegitimo. Ts m 
bknay alguna irregulatidad que íe quisa

por I
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por la profefsion de la religión: conuiene * 
£aber, la que no prouienc por proprio deji
llo , cocho la <jue prooienc defer ba(lardo, 
porque el tal puede fer promouido a jas or
denes,pero no alas digmdade$,*unq es ver* 
dad que la religió bazc mas fácil la difprnCi . 
cion. Afsinnúnoíeba deadueTtir,qucloi 
p: ciados quando embian fray tes a ordenar« 
di fpen Tan con los tales aunque no Ib dígan* 
t i  vi limo modo con que fe quitan lasirre* 
gularidades es, po: U di fp en (ación del fu* 
perior que para ello tiene autoridad. Par* 
entendí miento de lo qual fe ha de adtttrtir* 
que de la irregularidad que fe incurre por 
homicidio dice ¿le voluntario, o por tutit»la¿ 
cion de miembro, mayormente quando fe 
hahcpho mjurtamente ,folod Papa puede 
di (paitar, y di ípen la raras vezes para £cce* 
bir facros ordenes # aunque bien pueded 
ObifpodifpcnUr con el homicida indirelle 
voluntario para beneficio, y aun para rete* 
ner el curado ya suido, y aun para alcanzar
le de nucuo.y muchos Do&orVstienen,que 
puede el Obiípo difpenfar en la irregular!« 
dad qnacc de bomicidso voluntario )ü4Umf 
te hechoxomocon el jaez q mato Hombres. 
por iuflicia .parafolasordencsmcflores, y ' 
también pata beneficio , fcn toda bigamia
‘ ~  ’ /—• ^  iC  %  pucu** v , * e *
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puede difpcníár el Papa*porque toda irregu 
larídad delia fe ha inducido por/olo dete- 
cho humano, puedo q fue (Te ordenado por 
Un P ab lo ,aunque lo ordinario nunca difpé 
fa en dio. De toda irregularidad que fe in * 
curre foíamciitc por peccado puede el Papa
ahfo!ttcrfy auo ef confeílor por la Bulla, co* 
rpo eíla arriba dicho. En todas las irregulari 
dades y íufpcnítones que prouicnen es deli 
d o  oculto, excepto de la que fe incurre de 
homicidio voluntario, y Cacadas afsi mifmo 
las rcduzidasal foro contccioíb pueden los 
Obifpos difpcníár,como eíla dirnnido cnel 
Concilio Tridentino, en la feÍT.2 4 .capit.tf* 
En las irregularidades que nacen por ta falta 
del cuerpo,o del alma, q haze inepta ta per* 
lona para adminiílrar en el facro ofücio,fo!o 
et Papa difoenfa, ni aun el puede diípenfar 
quandola falta es tal,ora en el )uyzio,ora en 
la ciifpoíicioii corporal que haze ala per To
na dei todo inhábil para los diuinos orde* 
ncs:como)i vno fue fí e loco,mentecato,&c* 
La corma acoflumbrada de abfoluer ,0  dif- 
penfar de las irregularidades,es eíla.Yo dif- 
pcuío contigo Cobre la irregularidad, oírte 
gularidades.cnla qual,o en las quales has in 
curtido por tal caufa,o filabas incurrido 
qúando ella eu duda.

Del
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Del entredicho* X I I I .

El entredicho csvna cenfura eccIeftaíB* 
ca,por la qual fe pina la admimíhacioa de 
losfacraaienrosy la fcptxlrura ccclcfiafliea. 
Diuidefe en local,y en pcricnal, y  en local» 
y  per fonal junramtnre. Local fe llaasayquais 
do fe pone entredicho avn logar »como fi 
cu tas ygleíias de Salamanca fe pofiefle* Per 
fonales, quando fe pone a laspcrfouas, co* 
tnofife pulieííe al corregidor. Local y  per«* 
fonal Juntamente,como ti fe p«íic0e a las y« 
gleíias.y alLtnffn1a.ge0 te.La fegunda diai* 
lion es,entredicho local i puede fer pánica* 
lar,ovniueríál,y lo mefrao el perfooal» Lo* 
ral partí colar es , quando fe pone entredi* 
cho a vna ygleira foia. V  muer ía!, quando fa 
pone a todo«.Pcrional particular(Ccroo ü fe 
entredixcíTe el corregidor foJo-vniaerfal.ca 
mo fi a rodas las perfonas de fia exudad fe pu 
fieífc, Pero ay di fferencia entre entredicho 
local y per fonal, que ít ay entredicho en sr* 
na y gle lia,puede dezir Mi(Ta en otra> y  fi 
en toda la ciudad, puede falir fuera delta, y  
dczirla: pero el entredicho perfonalva ccn 
la perfona, de faene que fi «fia en hombre 
entredicho en efta ciudad ,no foto aqui no 
puede oyr M»íTa ni los diuinos officios, fi* 
po que a quaiquiera pane que vaya so  puc*

G  % de



i n s t r v c c i o n
j3(Ovrlo^< Loque fe concede en tiempo de 
entredicho ton tres cofas.Lo prinief3,^fe di 
ga»las roilfas y offícios diurnos como antes 
guardando quarro condiciones.La primera, 
que fea en Voz baxnicflo fe < nriende,quc fe 
pueda oyr vn choro a otro .pero no ío oyan 
fuera de la yglefia.Ln frgDda que fea a puet 
tascerradasteíloíc entiende,quando fe dizc 
el officio divino en común,porque fi dos lo 
dizcn no esneccfTario que eít é cerradas, ba 
í>a que miren no ios oya quien no puede. 
La tercera,que no fe tañan campanas: no fe 
prohíbe aquí que no fe taña a fermento a las 
‘Ave Marías, lino que no fe taña a los offi- 
cios diiiinos.La qiiarta es, que fe echen fue 
ra losdcfcomulg^dos.Lo íei;ñdo,quc fe per 
mire en tiepo de entredicho es,que en qicr<* 
tas fieílas faca das por el derecho en el capí* 
tule alma matcr.dc fcnr.cxeommu. Jib.<$. fe 
puede alearen todas partes, que fon,la Paf- 
cua de Nauitiad. Refurreccion, Pétteoftes, 
la Atfumpcion de nuefira Señora t los dias 
folamente,y no en las o&auas, en las quales 
fe pueden dczsr losofficios diuinos con la 
foteumidad acoftumbrada,echados fuera los 
defconiulgados, y admitidos los entredi* 
thúi con tal, que aquellos que dieron caufa 

* , oo fe acerquen al altar. Efto
mi/ttiq
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raifmo permitió dcípucs Martirio. V  «en vna 
extrauagaute para el día de Corpus Chrifíi 
y  fus octauas: tJárá otras muchas fieOas y ío 
lemnidades tienen muchas religiones priui- 
legios y exempeiones, pero lo dicho «sde 
derecho común. Y  aléale el entredicho dé* 
drías vifperas bada las completas de otro 
dia acabadasjo qual fe ha de entender fegun 
la común coílumbre de rezar de las y glebas» 
de manera que (i en la ygfcfia mayor dichas 
las completas temprano ponen entredicho 
luego,y cu vti moneílcrio rio c Ai dichasjat 
pueden muy bien dezir con fu folemnidad» 
y  dcfpues ponei lo. Lo tareero que fe conce 
de en tiempo de entredicho es, que fe adxni* 
ntOre el baptifmo a niños y a grandes* y el 
farramento de la confirmación, y el de la pe 
nitencia,exceptos los dcfcomu'gados, fino 
fuere en e) articulo de la muerte« Tampoco 
fe admiren a penitencia los entredichos que 
du ton caufa del entredicho,A primero no ia
tisfaec ludiendo,o dado «¿lición baOátc fi** *
no fuedé fatisfjzcr.o fi citano pueden,)», 
randa q procuraran fielmente de faúsfazer 
por fi,o por ouos.T ábicn le puede licuar el 
Sacramento dd altar a los enfermos con fo» 
lemmdad.y tañer campanil(a,como no fe di* 
gauoftícios diurnos. En el (acramentó del

G  4  matí».
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matrimonio puede ayer dcípofonoi»per#
no velaciones ni bcndicioncf folen-ncs. A
cerca dedo ay tres dudas» L® pti?nera,fi vno 
tiene bulla,con la quai en tiempo de entre« 
dicho, o ccíTacion,puede oyr rniíía: H pe ce*
tu> !a oyendo cu fieftas de guardar,y Domitt 
gos?Parece que no, porque efle es prjuile« 
gio,y el priuilegio no de obligar ni com
peler, y de orta luerte no feria fauor,el quai 
íedaparavlárdcl (iquicre • luego no pee* 
ca lino yfa del: lo quai fe puede confirmar 
por aquella rrgla del derecho,que dizc, Lo 
que k  concedc.rn fauor de alguno, no fe ha 

C d e  conucrtiren fu daño, lib.d. de regul.iu * 
*b ftjt/áí ti$,quoé ob graria®. Lo fegundo porque ñ 
d e ,e*ul. peca porque c liando obligado a oyt M illa 

\n 6 ,u> I* °Y e Pediendo:Sigucfe,que lí todaSa
lamanca cita cutí edicha, y en el arrabal ay 
vna yglefiaquenolo ella .que cítara obliga
do cS que no tiene Bulla a yr allí a oyr JVlif- 
fa,y no yendo pecara,porque efta obligado, 
y puede,y no lo hazc.Con todo eflb mi pa
recer es eí de Soto,que rilara obligado a oyf 
Miífa» Lo primero, porque li antes no pee« 
caua era porque no podia,aora puedeffea pri 
uft'cgio* ono) ltscgo pecca lino, oye M ilí® ' 
Lo  fegundo feprucua eílo por exemplos, 
S i vno eíU en la cárcel, y 1« da clalpayde li«ccnci*
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cencía que oyamilülosDominco», finóla 
oye pete«,porque puede y no la oye (fian-
do obligado. También,deue vnoa otro cien 
ducados,y no tiene de donde pagar«dale vno 
cien ducados de lymoíha, elle agora que 
puede efla obligado a reílituyr: luego efo- 
troa oyr mida. Y  a io que diñe que clpri* 
uilegio nohade obligar« digo que elpriuile 
gio no le obliga lino la ley de la y gleba, que 
manda oyr Mida al que no tiene iropedimé 
to,y el priuilegio quita el impedimento que 
c ite tenia,y cito no es conuertir la gracia en 
da ño luyo, fino en mucho prouccfio, qual 
es el oyr mida*Y  alo fegupdoque diz?,que 
efiara obligado a yr ala ygleba que cíla fue 
n  en el arrabal * refpondo, que n eÜuuieife 
muy cerca déla ciudad,eílaria obligado a yr 
aHatpe ro elfo fe ha de entender que c He o* 
bligadoaoyr Mida en tas yglefias acodutn 
bradas,donde comunmente la fuete oyr. La 
fegunda duda es, que el Concilio Ttidenti* 
po dize que losfrayle« guárdenlos entredi* 
ches pue Üos por el O bifpo,o Prelado , no 
obftante priuilegio que aya en contrario y 
nofotro* lo quitamos algunas ve?es enlas fie 
fias délos fanclos déla orden,Midas nueuas 
&c.Por lo qual pareceque hazemos contra 
clCOcilio.Kcfpódo a cfto,quc no hazemos,

G S lino

*

Or.Trúf#
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/¡no <5 guardamos ios cntredichoSty vccíc, 
jtorqucluogo acabadas completas fe tornan 
poner entredicho, donde fe mucílra que fo 
al^opordiípéfacion particular: y los priuN 
Jegios q anuuíía el Cóciiio fonlaígunosque 
ama en ciertas religiones, q no cliuuieítcn 
obligadas a guardar entredichos algunos.La 
tercera duda es: Nofotros tenemos priuile« 
gios <5 en tiempo de en?redicho podamosad 
niimfirar la Euchariftia en iludirás cafas, 
viene en cfle tiempo vnclérigo a dczir ,mil* 
h  a nucílro conuento, (i podra comulgar a 
otro atento que no tiene licencia del obifpo, 
y cita prohibido por el entredicho ? A ello 
oigo,que ya q celebra en cafa con licécia del 
facrifhn del moncftcrio,o fu confcntimicn* 
to puede dar la Euchariftia: pero 6 el cléri
go ta da fin hccocia del lácriftan, por ventu- 
ra pcccara mortalmeatc en hazerlo afsi. - 

Delaceiíacion a diuinis. x;m.
La c .ilación á diuinis es el mayor y mas 

tigurofo caftigo que la y «lefia tiene: y afsi 
fe pone porcofasmas graues: y auque el en
tredicho le exceda en q c!q ;e  quebranta el cutí edicho queda irregulardo qual no queda 
el que quebrántala ce lacion,con todo eíío 
íibfolunmtme es muy mayor y mas graue 
la ce ilación > porque es mas e 11 techo y  mas

rigu:
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tfgurofo entredicho. Ypar* qyc fe enrienda 
lo que es licito, o ilícito a haafrr en e! tiem* 
po que ay ccfTacion a diuim<, ft peneaqui 
vna der-rminació de rodos lo» hombres do« 
ftos de la vniucrficUd de hofananca» que a* 
«riéndolo cñfnlrado determínalo Jo li^uiéte. 
Lo  primero,q cílando la dicha ecuación Jos 
of tic ios diuinos no fe pueden celebrar en la 
ciudad donde la ay.y q t n metas ja* yg!rf»s$ 
ccííen dcitodo.Lo fegúdo, que f? podra te 
jtbrnr en la yglefia para renouar el fanttiÍM** 
r io  Sacramemo de ocho rn ocho dias, foto 
el facerdote con vn rniniOro fecreumeme. 
Lo  rertertsque quanro al rezar las horas . q 
las rezer Tolos y no de dos en dos, eaccc pto 
lospriudegiados. Lo quana,quaotoalbap- 
rifmo.q fe pueda dar a niños y a mayorc?,c5 
folcmnidad v cateehiímos,v chrifma, v olio 
necefiario.ccsno tn tiem po q no ay entredi 
choni cetTació.y IcmKmo del facr; n*?fo de 
la cúfirmacion.Lo quino,quaro al facr;iue 
fo déla penitencia le puede dar, no (clamen 
te a ips enfermo*. fino a 'o> finos. Lo f* xfo 
quantoa h PucharifUa.qucfe puede dar fo* 
loa los enfermos,y le puede licuar con folé- 
nídad.y tañer cápanij(a,con cj no rtzrn cfri 
cios diuinos. Lo feptimo Ja  extrema vnció 
no fe pttede dar a pcrfoua alguna.Lo oftaua

que
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que fepu!tura ecclefiaílica fe puede dar* 
los clérigos prcibvtcros en el cementerio,y 
no dentro de (a yglcfia.Lo nono, que el nía. 
trimonio fe puede hazer por palabras de pre 
fenrc.aunque entreurngn qua’quier cléri
go,con tamo que las bendiciones y velacio 
nes no fe puedan luzcr.Lo décimo,quanto 
a los priuilegios y Bullas Apoítolicas que 
ay para que puedan oyr milla , que los que 
las tienen,fi fueren fofamente para entredi* 
eho no pueden vfar dellos en tiempo de ccf frtc ion : y fi las tales Bullas y privilegios ha* 
blaren 1 n tiempo de ce (Tacion, fe les encar
ga, que antes que vfen dellos fepan y fem* | 
fírmen de letrados y de perfonas do &PS, a i 
que fe cíHcndcn, y fj cílan reuocados por I 
bul'as de Cruzada,o en otra manera,porque 
no excedan la forma deilas, y vfen dellosc:o 
mo dcuen fin efcrupulo de conciencia j y q 
en las partes donde fe dixere MiCTa en caía 
de particuljres.no fe puede dezir miíía raa$ 
de vna cada día,

l-t nctieU/jut bd de tener el un fe flor de lo%
Cájostnrju* Uttnftfitin j*e tnnált(idt 

y je ¿ene uerdrde nuevo»
Cdf. X II .

.Verdad
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VErdadera y cieña fr mencia es de todos 
los catholicos, que lo bien eonfcílado 
vna vez no es neceííario confettarlo o« 
tra vez , ni fe puede hazerley humana que 

a lo contrario < bligue. p e  donde 1 r ligue q 
los que diZenque csncceíTario bazer cófef 
fiones generales, enfuñan vna ¿citrina faifa 
y crronea.porqoe olascófcfstones palladas 
han fido validas,o no fi ha fido validas,error 
es y mala dottrina dezir q ay necefsidad de 
hazer otras eóf\ fsiones generales,fi ha fido 
inualidas.rcfdad es q fe han de iterar todas« 
y hazer denueuo.no porque las particulares 
no ha lia,fino porq no fueron validas > y afsi 
enfe fiar que a todos es neceííario hazer có- 
fcfsion genero! es error enlcfiado por los hú 
bres poco experimentados en cura deai- 
tnas,y que pretenden tener fu jetas y rendi
das aímas.Diavormcnte de mugeres misera
bles, curas (ceretas caydasftenrn fiempre 
en la memoria. Gran daño hizieron en el 
tiempo pafTado vnes clendos eftrargcros 
que vinieron de Francia, que en tien po de 
jubileos confettauan en los pueblos, a quie 
acudiantodos.y dezian fus grandes pecca- 
do$:y el artificio era,que de de a pocos años 
lo  uian ios nii'itios y dezian a las per Ponas 
qui luuiau con fe fia do ius pcccados secic-

umente
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»mente, principalmente a mugercs»ác k  
quaj eHas quedauan efpantadas, y los teman 
por.idiuí(io ,y lesdauan de fu hazieda.por
qlcs rcuclau-in faspeccado$ocuUós,y veyj 
fu fama y hora a ellos fujetat Pero ya gloria 
a Dios elle mal recaudo fe ha remediado: 
plega a Dios que con ellas confefsioncs que : 
algunos clérigos introduzco fer generales* 
diciendo fer ucee llanas no preteden la uiif 
nía función y rendimiento por donde las 
cacen , de tal manera que uadic fe las pueda 
facat de fu mano. V e rdad escuelas confd- 
fiones generales traen en algunas peí fu ñas j 
(pucha validad,quando fon perfonas difere | 
(â  y quietas,)' qaicren hazercomo vn alar
de geno al de todos fus pecados para mayor ¡ 
confuíion luya%y cro ha fe les de aúuvrnr a 
ellos,^ no hagan muchas vezes cñfefdones 
generales,fino vna y buena,porq quandoías 
hazcn muchas vezes,fuden tener inquietud 
de conciencia ,y poca confianza de la mifeti 
cordiade Dios,y aun l*«ele engendrar efean 
dalo en los confeiTorcs, quando es vna mala 
vida y perdida. También es vullaconfefsj^ 
general en perfonas quietas y difcrctas,quá* 
do tienen duda ft las palladas han Gdo bien 
h:chas;pero en perfonas efcrupulofasy pur 
Inánimes,el conícilor no ha de admitir eflas

CQOi
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con fcfsiortesgem rales,porque no preílan ñ  
no inquietud del alma • y perder el fefo y el 
alma. Y  tenga por cierro el fabio confeítor, 
que ít el alma eícrupulcfa no fe ha comenta 
do con la confcfsion pallada»no fe quietara 
con la Venidera, y que Jicmpre hallaranue* 
uos efer upulos y dr icñbanf a$,de que no ha 
hecho loque era obligada para cenfcfíarfc» 
y de que no trae dolor m arrepentimiento,y 
de que fe le queda mucho por dcxir.y otros 
difparates de paf¡lantnudad,quc el alma cf* 
crupufofa y no confiada de Dios inuenta# 
Del remedio deftasalmasabaxofe ha á de* 
zir largamente.

De ía confe fsion inua!ida por falta del 
cor.fcíTor. $ . ! .

Viniendo pucsaauenguar los cafosenq
la confcfsion es inualida y fe ba de iterar, ha 
fe deaduertirq por parte del cófctlor puede 
fer inuahda en elfos cafos. £1 primero, quan 
do no tiene )urildició»o porcj no es facetdo« 
te,o porq no ella cxpuetlo para abfoluer al 
tal pcnitcnteídc manera,q la abfolucion del 
confctTor que o no es facerdotc , o que para 
ello no tiene jurifdicion ordinaria, ni por co 
tur 'ision,no vale nada,y la cofefsion le ha de 
iterar, biíegundo c?,quando el confeilbvno 
tuuokitcnuó de a íolucf;ccmoijabfoluio

medio
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medio dormido fin mirar lo que hazla, o fi 
de propofito por fu maldad n o quifo tener 
intención. El tercero,quando e! confe(Tor ef 
ta defcomulgado publicamente por fu nom
bre,o quando ha puedo manos violentas en 
clérigo,tan maoineílamente que no lo jme- 
de negarífi vno fe confieda con cfte tai, aa* 
tes que feabfueíua de la defcomunion,no es 
valida (a confcfsiorf.y fe ha d: iterar. El quar 
to es, quando el confefíor es tan ignorante 
que no labe ni entiende la cdnfeísion, y el 
penitente trae un enmarañada la códcien« 
cía,que tiend por cierto,q ni el fe labe expli 
car,ni el con fe líor entendió los peccadosq 
trae, en tal cafo (icónfefsion no tuuo valor 
ni cffc&o.

De la confe fsiori inuaüda de parte del 
penitente. $. 1 1.

De parte det penitente ctí fe y s cafo s es in- 
ualida la conf cisión. El primero,quando no 
tuuo intención de confefTarfe,finode hazer 
burla. Segundo, fino haze entera con'fef* 
iion dexando de confeíTar algún j^eccado' 
mortal que eftaua obigado a confelíar. D i
go cito,porque en algunos cafo* como lue
go diremos , por caufa julta puede efexar el 
penitente de confe dar aigua pe cea do mor* 
tal,por no defeubrir el cómplice de fu pee-
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cado,o por no incitar con fu confcfsiori al cO 
f  cíTor a mal.T crccro,ii mintió en la con fe í- 
fion cerca de algún peccado mona!, porque 
en tal cafo 2a confefsion no es verdadera, y  
por tanto es inualida, y carece de etfelto. 
Q^uarto, fino tuuo dolor de fus peccado*, 
porque como fea fubfiancial parte de la pe* 
nitencia doler fe de los peccados, de tal ma
nera es neceíTario que aya dolor,quc fino le 

| ay.no puede auerconfeuion*-Pero es de no

I: tar que ay diuerfa* feutencias entre l<* Do- 
ftorcs.que dolor es neceíTario parala verda 

I  dera confefsion. Algunos hombres dolios 
g dizcn que el peniteute ha de licuar,o contri 

cion verdadera, conuienc a faber, vn dolor 
|  deaueroífendido a Oios.y eílo no por te
jí mor del infierno, fino por amor de l5tos, y  
§ por auercaydode fuam iíbd.oa lómenos 
¡§ ha de penfar que lleua cfta verdadera contri 
¡P cioa poraueroffendido a Dios »aunque m  
. realidad de verdad no fea fino atrición, y do 
■ lor imperfeto. La razón defia opinión es, 
I  porque e! que fe duele de los peccados por
IW temor del infierno > y con folo elle dolor fe 

llega alfacramento , nofe duele deauer of- 
fendidoa Dios, ni fe atufa de auerle o fe n 
dido,pues foto tiene dolor por las penas del 
infierno.y afsi parece q no es verdadera c6- 
* H  fcfsiou



I N S T R V C C Í O N  .fcfsion ¡ Pero la verdad cierta es, que no tineccflario tanto,fino que baila atrición,yáo lor imperfeto,aunque el penitente entienda que Tola es atrición, y que no llega a fer comí icion.Ella diípoficion con elfacramé- to es bailante,porque elle facramento es fa- cramcnto de enfermos fuzios.y au de muer tos,que con cíle facramento fe limpian y re fucitan dela¡mucrte dclpcccado* De donde ft figue,que aunq ellos vayan enfermos y  fuaios,con dolor imperfeto, dignamente te allegan al facramento q da vida y limpie* sea. \ por cierto afsi parece eflar diffinido 
GktTridi en e!ConcilioTcidcntino,cn la ftfl.14.cnel cap.4 .donde ciize,que aunque la atrición y dolor imperfecto de los pcccados.por el temor de las penas dei infierno, por h foio no baile para recobrarla ami fiad de Dios pero juntada con el facramento de la penitécia es fufíicicnre y bailante: y afsi lo que falta a aquella imperfecta difpoíició para darfalud dei almajo fuple la medicina delfacrarmn- to de la penu ; nci 1 . Lo quinto que hazc la confefsion inualidaes.nolicuar el penitente propofirode la emienda,porque la penfir 11* cia incluye doler de pecados con propofito de emendarfe, por lo qual fino ay propofito de emienda,no es verdadera penitencia, ni

legi-



D E  C O N F E S E  G R E S . '  #legitima con fc fi ion: De donde fe colige vn documento muy verdadero» aunque de pò» eos entendido: que fivnofe va a confettar, aunque fea de peccados veniales, fino licúa propofiro de emendarfe d Jlos,pecc3 mortal mente.v laconfefsion es inuaiida.potquc es c¿!a general» que quando la forma del íacra cnto fe aplica donde no ay ve rdadera ma- eria.es (acrilrgto y pecc'do mortal:y comò materia íubllancial del (acramemo de la penitencia fea dolor de tos pcccadot,có pro pOiiio de enmendarte,donde no ay tal pro* vpofito, apltcafela forma del Cacramento don ile  no ay materia verdadera,y afsi fíe comete pcccado morca!.Por donde aduietta el peni tente, que aunque no nene obligación de feonfe iTarloi peccados veniales,pero ya que los confie lía »ha los de conte fiar deuidamen te. El fexto cafo es, quando c 1 penitente no tjfeni.i vio de razmr.Cerca de loqual fe ofre* Ce vna duda, Virnele vno a confettar, y pa* recele al confeííor que no tiene del todo vfo de razó,o ella en duda fi le ha cùfefTadò djgun peccado venial, ó haga (ufficiente ma |eru de cñfcfsiou que le hade hazer cneftc a fot fi no le sbuclue.enibja altaldcfconfola io » file abfuclue pon efe a peligo de poner forma fobre materia no verdadera. A  cito 
.......................... .... J i  a digof



I N S T R V C C I O N¿ígoqUe encfte cafo fe puede abfoluér de* baxo de condicionadla fuerte,Si vera pee caía habcs,& confe (Tus es,ego te abfoluo, fi non habesjtionj&c. La razón defto es,por. que aunque es verdadque !a condición de* baxo de ratihabición de futuro,no fe aya de poner,como, y o te ablueluo íi reftltuycrcs, o fi te apartares de tal oecafíoiiy porque fegu la relación y prapoííto que agora tiene el pe nítenteje han de abfoluer, petóla condició de prcfente,o de pretérito,licita es, como íi eüa vno incierto ii abfo!uio al penitéte. pue de dczir,fi no te abí*olui,egote abfoluo,&c.De la confefsion infoimc. $ . I I I .Fuera deltas confesiones ay.orras que lia má los Theoíogos informes, y imperfetas, que río dan gracia al penitente, pero con todo ello fon validas en elle fentido, que no ay obligación de iterarlas, porque a la verdad cn< Ros interuiuo todo íó fu □  Rancia! del facratrcnio,aunque vuo d efeto  departe dil penitente. Las tales confefsiones inform a fe hallan de ordinario en dos cafos. £1 
p r i m e r o ,quando con ignorada no muy craf faniaftt¿r.ida,aunque fucíTe culpable,no hizo el pcnifiHc el aparejo que era necefla rio para la confcfsion, ni examen fufficien* te de fu conciencia, p ero hizo algún apare»jo

si
T*J

i



D E  C O N F E S  S O R E S .  $9jo, y confcíTofc verdaderamente de todo Jo que fe le acordo»aiíque por defeco de! txa jnen fe le oluidaion atgunds piteados. Ef!a confefsion no fe ha de iterar,porque verdadera fuc.pero no dio gracia afpcnitentc por el defedoque de fu parte auia , y per tamo I confe ílor labio Je ha de amone fiar que fe cofe agora de vacuo de Jas negligencias uc ha hecho en las cenícisiones paliadas» n que fe conHeíTe decires peccados que Jpílauan ya confesados, v abfoluicndole de las dichas negligencias, fe le dar a gracia por ja  prefentc cent. fsion,ypor las panadas,por que el íacramemo de la penitencia» vna vez ¿Verdaderamente recibido, fi entonces no ¿io  g» tcÍ3 por c! impedimento del penitete, quitado ei duho impedimento tuctue a dar ítacia. A y  otras confesiones infoures, copio quando vno fe conficíTa.yparf cele al cc feílor que conuicne di'atai laabfcluciü por algunos dias ¿porgamos porcafo hrfia la Vaf iua de bfptrirufandc,eílaccníebicnfclla- mo mío une porque el ncerdotc no ha dado al penitente la forma de la ¿bfclucicn. De- fias cofelsiones informes ay duda entte les ¿o d o res, fi por ellas fe cumple con el precepto de Ja y^leíia, que manda a los fíele« fe son fie lien Vna vez en el año. A ’gunos D o- 
f  H  j  flores
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(totes diz* ii que no,porque la ygleíia man* da que Jos fieles verdaderaconfefsío;
Jiíls no Jo es pues 1c falta la forma fubflín» fial.AL’cnde defio aunque por derecho he* trono efie determinado el tiempo quando /c han de confiUar los fieles, pero derechodiuino es el que manda que fe coflfiefieii,y:hagan verdadera cúfefsion delante de D íoí. |  Pues ccmocfias ccnícfiioius informesdc{ que vamos hablando no ícan verdaderas, nit haga verdadera amified conDioSjfarcceno^ aucríe cumplido por ellas u> el precepto de la yglefiaiy Ja mcfma tazón corre délas ccn. ¿fisiones informes de qu< hablamos cncl. f  precedeníe.poroíra pane parece qucíccü4 fie  ccn el precepto,porque el dere cho n i. da,que todos los fieles dcfpues que han !?«* gado alosases de difcrecicn,a?onjcücs vrjj' Vez en c!añd*fccúficflVn ccn fu propiiof?. ccrdorc,por eJ confe jo ¿el qua] fe le pucdi differir la abf olucícn ycomunion deíaEc» charifiia por el tiempo que le patccict c > ¿¡ «'onde fe inficie, que ti pcuite me q por con fejo de fu eonfcdbr no i cube la aHolution o l u<lianflia,no quebtáta elprecepto déla yglefia Prucuaft cílo también,porque fitfl efie medio tiempo facan cartas de dcíccim* 

ftion̂ contra aquello;, que no efiau cenfeífr* |



D E  C O N F E S S O R E S .  6odo», cO c tal no queda dcfcpmuJgado Ju eg a  cúplc con el precepto. L o  que íe puede de*zir a cflo es,q fí el penitente obedece al con feflfor,cumple con el precepto* ti guando vi Riere el r e-rpo que le limito fe bueloe a có- faltar con el,o con otro,pero fi llegado el lié poael no fe te da nada , y no íc confie(Ta,ni recíbela abíolucion, quebranto dp recepto, y  ello prueuan los ai gomemos primeros.
De /fi C á f « t  e n  e n e  f e  ¿ e n e  n r * j r ,  o  ¿ i U t d r  U  

ábfelnden facrjmentst.
C y .  X I I I .P Ara entender bien cpi Ido el cufeflbr ha de ncgar»o di-atar la abíolucion facíame tal, fe dcucncólidcr dos reglas genera* les.La primera,qu:ndo el penitente traxetc , la difpoíicion neceíTar:a parad fac rameen o de l.i confcfdon,conuiene a faber,dolor ver didero de*fus peccados con verdadetopro Bofirodeentnendarfc, c! confeíTor efta obli gado a admiwle,ydarle la abfolucion de par te de Dios,y ii haze lo contrario pecca mor tabuente.y hazc grande injuria al peniten« te.La fecunda regla.El penitété que oo trae la di poUcionnecctfariapara el factamenro, como cftadicho , nodcuc de fernbiuelto:difpobcion, ni la

S  .4,
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Pulla, ni el jubileo por plenifsimo que fea¡ 
daiiccciaaícon/eíTorpara que Icabfueluá, 
harta q fe difponga mejor, y haga lo que le 
conuiene,y entonces podra v<ar el confef* 
for de la facultad queje da la bulla, o ti jubi 
leo.íiédo neceííaria. Dertas reglas bien en
tendidas fe faca entero conocimiento de los 
tafos,en que la abfolucion fe ha de negará o 
dilatar.£1 primerocs,quando elpenitcte no 
trae bien examinada fu conciencia,y penfa- 
«íos fuspeccados para auerlos de confeílar, 
en tal cafo mándele queícvaya, y examine 
fu conciencia,para faber dar cuenta de fu vi 
da,como en negocio que tamo le importa, 
y íi es Simple y de poco faber, enfeude co
mo ha de nazcrcftc examen y preparación 
difeurriendo por los mandamientos, por las 
compañías con quien ha tratado.por ios pe 
cades que comunmente en ib cíhdo fe of* 
frecen, y por el numero dcl!os,y circunftan 
cías, EÚo fe entiende quando eíia fuera de 
extrema ncccfsidad de muerte, purque en 
tal cafo el aparejo ha«defcr el que pudiere 
en tanta iicccfsidad.*En eflo ha de mirar mu 
cho d confe flor y poner en execucion con 
animo y fortaleza, lo que en cite cafo efta 
enfunado fm refpedo de perfonas glandes 
oipc^iuáa^pcbresHincas, y yiíUcndoíe
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ele vn Valor de D ios, porque de no hazerfe 
afsi,vecmos cada via venir Te los penitentes a 
los pies del cófeíTor ítn ninguna manera de 
eximen ni apareio, lo qual es grandifsimo 
peligro, porq eloíuido de lospeccadosque 
por eftc defcuydo fe dexan dcconfetTar,no 
efe ufa »antes acufa al penitente. Elfegudo ca 
ib,quando el penitente no trae dolor y pe
lar por auer o tTcndido4 Dios. Eltcrccro, (¡ 
no trae propoíito de mudar la vida, y apar* 
tarfedequalefqaícrapeccados mortales en 
que efta, y de las peligróosoccaGones da
llos , porque de otra manera (a cofcfúon no 
feria cúfílsionjino facrÜegio y injuria del 
facraracnto.y por[coníiguicntc afsi el que fe 
confe ílaílc como e! que le abfotuieilc, feria 
iácrilcgos y deshonradores del facramento, 
Aqui es meneticr tener animo el confctTor 
para en ra( cafo no abfoluer en ninguna tna» 
ner. Y  no auer guardado efte docurné tolos 
confe llores, ha (ido caufr que muchos, en- 
ue)ecido$ en fus pcccidos ,ayan dado mal 
excplo y efcandalo en los pueblos,y £e con
denaran en los infiernos perpetuamente. El 
quarro. el que tieiu co (lumbre de bíafphe- 
tuar el fanfto nóbre de Dios y de fus fan&os 
y no trae verdadera determinación dcdcG- 
Üir dcla tal coílúbrc.yhazer para eílo las di

H i 1*5*“'
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ligencias ncceíTarias no deuc de fer abfrnU 
lo;pcro (i (iixerc que fe quiere emendar, de 
«efele di fferirla abíolució por algunos día* 
dándole algunos auifos q para cíto Je pueda 
aprouc charlara ver fi fe emienda de fie vi
cio. El quinto cafo es,quicn tiene por coftu 
bre de jurar a cada pallo, íin confidcrar que 
fea verdad, o que fea mentira lo que jura, y 
no trae verdadero propofito de deíiítir de ti 
mala coflumbrc,no dcue fer abfuclto : pero 
A dixerc que fe quiere emendar» y  admirie« 
re con buen animo los remedio* q el confef* 
lorie diere,no ay para que diferirle laab* 
folucionicomo lo diremos luego en la expii 
cacion del íegundo mádamiento de la ley di 
«iina,dode también fe rrata délos remedios 
deftc v icio. E ! fexto cs,quando alguno tiene 
por coftumbrc de nunca oyr miffa los Do
mingos y fieflas.y todavía quiciepcrfeue- 
rar encfla mala coflubre,como hazé algunas 
mugeres por punto de honra,o rcfpettos htt 
manos,no dcue de fer abfutiro, fino propo
nen cú verdad la cmiSda de alliadelante. El
feptimocafo es,quien tiene injuriado a vno 
por palabra,o porobra^íino le quiere facisfa* 
zer y pedirle perdón, fegun el parecer del 
prudente confeflor^no dcue fcrabfuelto.El 
o&auo, el que tiene odio y cncmiítad for*

e > d



DE CONFESSORFS.  6£
mada contra fa próximo,nofea ¿bfuelto ha* 
fta q quite el tai odio, y fe reconcilie con ftt 
próximo, y le rcíliraya la b; b!a 0 fe !a tie
ne quitada:)' quinto a! odio interior, Item* 
pre'S mceíTar jopara la abfolucicn quefo 
quite, y también la reconciliación exterior« 
y rellituyilc la habla,lo ordinario es r;cedía 
no,p.<riiculatmente quando el que corma 
▼ os erro, os pide perdón en el foro que lia. 
man de la conciencia, obligado fuá ti o fíen 
dido en el miímo foro de la conciencia, que 
es fo la mente pata cu Dios,a no le negar per 
don, y reconciliarle con e!,por que negando- 
lele le cftandaíizays,)* prouocay* odio con* 
era ros. Tibien esneedíaria la recóciliacid 
exterior entre peí lonas muy cu juntas,como 
es marido y mugir, ente padres y hijos, y  
entre hermano y hermana,y entre fapetio« 
res y inferiores: a!>i miJmo entre aqueQot 
por cuyos odios ) vandos fe efpetan muer* 
tes,cfcandalos, v düTcniloncsrafsi mi (nao en 
Itcvcziuos muy a! le gados, o beneficiados 
dcvna miíma yg cha , porque aquí también 
aura cfcandalo (i perfeueran mucho tiempo 
fin hablar fe. 1 ten» es e¡cándalo y mal exera« 
pío pata el pueble que los faccrdotes que el 
da día cekb-an y dizen Milla, tengan quita 
da la habla a ?lguna peiíona.y croad es, quo
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algunas y c z c s Íc  fcguirja mayor e fe  a «talo de 
Jiablar a vna perfona,que de ñola hablar, co 
fíio cs,quádo vno quiere tener trato co vos 
para can ral ocafiou entrar en v»efha cafa y 
mirar fi podra engañar a vueftra hija, o mu» 
ger,o hermana,o quando es hotfcbrc muy oc 
cañón a do y aparejado para quiftiones y dií 
cor dias fi trata y s con el. El nono cafo e$,quá 
do alguno tiene alguna comunicación cíes* 
honeíla,o propoftto y afSciou dañada, fino 
lotoparta de (i,no puede fer abíuclto,y no ba 
fía apartar el coraron delpe-ccado, fino fe 
aparta de Iaocafioit del, como es la conuerfa 
clon,o comunicación,o cohabitado de vnas 
puertas adentro , que es la mayor de todas 
Jas ocafioncs, porque de otra manera m=l fe 
puede cuitar cíle peccado:en Ioqual fe en« 
gañan mucho,que luílilicado a fu parecer ci 
propofito y la intención, creen que ya efía 
todo feguro, y no miran que !a íimientc del 
mal fe les queda en cafa : la qual al mejor 
tiempo tornara a brotar. Lo qual es cu tan« 
ta minera verdad,que dizc Ln Bernardo en 
vn fcimon febre los Cantares efías palabras« 
Por ventura no es mayor marauilía morar 
con vna m ug'r, y no perder ]a caftidad,que 
resucitar vn muei ro? Luego fino puedes lo 
que es menos, ccmo quieres que te crea lo
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que es mas? Elle es vno de los mas importáis 
tes auifos que fe dan en ella materia, y que 
pomo gaat darlo fe (Han muchos hombres 
de fus puertas a dentro embueJtos muchos 
años con fus? íc’auas, criadas, o parientas, y  
en edema! e fiado fe confícflau.y reciben ca 
daafoeí fandtifsimo ^act emento fm fe apar 
tarde! pcccado ni de !a ocafion drl.Eílos en 
ninguna manera han de fer abíueltos, acu
que digan que íe tmcndáian, fino quita elle 
efeandaío, porque de'pues de roto vua vez  
e! velo de la verguenea, y ab:eno el crnnno 
para el mal,itrpof*ib!e es^moralmeme ha- 
blandoj^partarfe de!.Y h alegare cípcmicn. 
te que la pnfona que ha de echar de cafa le. 
hara gran falta.o que íe tiene grande obliga - 
cion : Rcfpondalc aquello que dixo el haci
nador: hi tu pie, o ufanóte fuere ccaGon de 
mal,coi ta el pie y ia mano que diere t íT/icc 
caiion »porque nasva'cquc ccxoyrol neo 
vayasal cielo,quecü do> pies y manos.aün- 
EctnotY fi cixcre que íera neta echar de ca 
falata! peííona^thgnlc,^ mayor neta, ycfcá' 
dalo es lo que el en fu a?ma padece ,*y que a 
ello deucpumcro acudir bufeande ios roas 
conucnicutes remccicf que f  ucic; c,aúque 
le cueiie mucho, y aunque le fucil c nectí- 
ferio aufcmat fe o. de fu caía,quaqc¿ o no pu-

dicíl»
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dieíTc echaría pcrfoiu ddla.El décimo Jas 
pcrfonas que tienen por officio entrcuenir 
cfi malos tratos,no han de fer abfucltas hada 
de/Wir dd'o,y mucho maslos que las reco
gen en fus caías teniendo aparejo dedicado 
para ciío, qu * ei vn peccado grauifúmo, y 
muy daúofoa la república. Elvudccirno, 
quien trac demuda tn juila Cabiendo q lo est 
y afsi niifmo el letrado,o procurador que lo 
fauorrcc no fea abfuelro hada qu’edeíiíla, 
y  mucho menos el mal jucz.q por rtfpc&os 
numanos.o por mal examinar la caufa,da fen 
♦ encías contra }ufhcu.Todos cílos fon obli 
gados a reíhtuyr lo que hizieron mal gallar 
a !a parte innocente, quando fabian que lo 
era. El duodécimo,quien tiene lo ageno c5 - 
tra voluntad de fu dueño , es obigado lue
go a rcíl ituyilo.fi luego puede,y no baila te 
ner propoíito de rcftitüyradeláte,o ene 1 Te- 
{lamento fi luego lo puede hnzer, aúque fea 
poniéndole en neceísidad,mayormentequá 
do aquel a quien ffc deue ella puedo en Otra 
t¡»l,y de otra manera no le handeabfolucr.A; 
ello fe reduze el q no pago el feruicio de íu 
criado,o el lortial del trabajador, y también 
el q tc retiene los diezmos, tábicn los vfure 
ros que venden mas alfiadaque al contado, 
y licúan precio por folopreñar;de lo qual fé

tfjN
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trau masa la larga en el feptimo mandamie- 
to.EI décimo tercio, el Jugador q por jugar 
quita a fufamilia loncccfTario, o es caula 
por rasen de fu luego,que fu muger o hijas 
hagan algún dcfcoocicrto.o tiene de coftum 
bre hazte engiños en el juego,o jurar (Mío, 
o blaíphcmar quando pierde,o qurrcrmahy 
injuriar a quien le "ana,fino defifte dedo 
no fea abfuclto.í 1 décimo quarto, los mer
caderes y ofiieiaíes que venden mas fumer 
cadcria de aquello que ellos faben que vale, 
ellos fon obligados a dos cofas,a reflituyr 
lo mal licuado, y a proponer de no vender 

cofa por mas de lo que comunmente va* 
le. Et décimo quinto,los officialcs de los fe« 
ñores y llcyes que les han robado fus ha- 
ziendas, o confitaren que otros la roben, 
fieado ellos obligados a los cftoruar porra« 
zO de fu officin: como fon las guardas fa¿lo 
res,«5cc. Y aísi mifmo a todos los officialcs q 
en alguna» factorías venden primero fus ha- 

¿Zrndas y mercadeiias,y!(fexan perder,o 
" abatir las del Rey, fiendo ellos por razón de 

fu cilicio obligados a hazer lo contrario, 
pues el Rey haz: todos los gaftos, y los tie
ne fe Tula dos, y puertos para eíío« Todos 
ellos en quinto no n. Hituyen,eflan en cíla- 
do de coitdcuacion,y no pueden fer ^bíuci

to»
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t©s.H décimo fexto, quien no quiere rcfl¡¿ 
ttsvr la fama que faifa mente quito,no fea ab 
fuelto hafia que la rcftituya»procuraitdo to
dos los medios ncceflarios, para que la fama 
perdida fea re ÍUarada. La mHma obliga
ción tiene el que infama al próximo por al
gún leu e indicio,como quien por alguna pe 
queftafofpechaaffirma que fulano, o fula
no hurto tal cofa ,o como la niuger que con 
demafiados celos de fu marido, dize de otra* 
que es mala reuger, porque cíto también es 
silfo ícftiraomo, quando fe dize fin funda- 
meato batíante: Y  también fera obligado a 
ella tefl itucion algunas vezes, aunque fea 
verdad (o quedixo, quando la perfona no 
era infame»y lo que fe dixo eífaua encubier 
ro,y fe dixo delante de tales perfotus que el 
otro quedo infamado. Y  aduierta el confcf 
for,quc quando lo que fe dixo era mentira, 
bien puede jurar el pemtete que tal cofa no 
era verdad. o que tal el no fabia s mas fi fue 
verdad,no fe ha de jurar e fio, ni tampoco de 
zir mentira, fino puede dezir que fe enga
ño , y can otros hcuellos modos abonar la 
per fona infamada, fi le efpera fruto de la tal 
rcftitucion,porq donde no, no te ha de man 
dar tuzcr.pcro deño fe dirá mas en el fepti- 
mo maudamiemo. LU17.I0S Ecdcüaf&o»

que



D E  C  O  N F  JES S O R  ES.  é$que confiado« en fas BuBaa rctiencahjB* fi caos incompatibles fio legitima caula talos 
u'ct preuenga ei conCeffor, y diga * T i«tt4  fe ñor primero de afogarar vueltra conciS*cía coa Dios,/ efio hecho os opte* A  «fio fe redaze fi sigan clérigo, o lego, go*a los frutos de algún beneficio eo cabera de otro cleHg'>,o porque le prefento al tal beneficio» o po rq je  le negocio ta pr eientacioo ,opor* que le renuncio en e l, o por otra qualqutcc caula , aunque Cea por donación oelderivo
2ue po Tee el beneficio,porque cftc ral ella 

c (comulgado ha fia que refiituya con cff<* 
¿lo j  la y gíe fu,como fe dirá mas largamente 
en la exp.icacion del fepdmomanomifio» 
donde fe trata de las (¡momas. EL si. t la g e  
tiene beneficio y no rezt fus horas, ha ae re 
fiituyrala y ¿le fu ,0 a pobres por raía dd be 
n fia o , contando los dias que dexa de ra
zar, y fino fe quiere ensédar, y rcflituyt pOC 
lo plitado,no deue de fcrabfuelto* Como 
fe aya de hazer ella re (litación fe trata aba* 
xo explicando los peccados de cada cfiado» 
particularmente los peccados délos clérigos. 
Cerca defios cafo*, quando fe deue negado 
dilatarla abfolucion (acramental»elle muy 
adueñado el confcíTor.qac quando embiare 
al peaiteace fin abíolucrlc,fca coa blandura»

1  excH-
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ta «4 da,¿índole afifi fovy remedios para que 
mude fu nul j)ropoíi(o,y febuelua a dios*

Dr /a ttértd* <¡*t h  h  iéntr tt ct*fejf*r de U 
Uy de D <w par.. p*r elb pedir cutnté 

< t ¿1 p; »litare.C y . X M I .
v r <  Ece(Tartoes que el confe flor Cepa muy 

bicnlalcyxje dios, porque cfb  ha de 
fer ct aratiafc! y regla por donde ha de 

pedir asenta de lo bueno y de lo malo que 
'eipenRenre ha hecho. La íey de dios fe lia« 
iya decatego. porque contiene diez iWahtía- 
miétitÔ .o diez palabras »o fcntcncias cféogi- 
dé|> por las qualet dios nueílro fe ñor nos ex 
p'ilo fu voluntad. Y  aunque es verdad que 

' ella ley fue dada al pueblo de lfrae),rambic 
Ocrtcnece a los que viuimos en el Euangc- 
fií»}por fer ley natural ¿inmudable, y porque 

‘ leftt Chrilfo naeftro fr ñor la confirma. v 
por fu palabra le dioauthoridad para qnos 
luí cuitemos a ella. Eítalcy de dios fe di* 
«ideen dos tablas t en la primera tabla per 
tres m^ndamtrntosnos enfr ña lo que deii?- 
mosanuefiro Senor \ en la fecunda nos en* 

’ feña a bien viuirconel proxmio, yíafoff<•
<icnci§delh ley fe pueda colegir por eíle

■ ’  ■ • j ;r .
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difcurío. P«ra que vafib.Hto fe¿ buHtohV 
de aaerfebien cofa Principe, f  con fu¥pio 
xiono*y compañeros. fe» tres cofcfl ftbafde 
de auct bien coa fu Piirtcipe,<ioohMfi#tíl: 
otro fefior fi*»o a d . Hlo nos pide Dio» wTlt 
primer mandamienroq.te reí folo ffiruáíib% 
y tengamos por nuctfio Dio* y fe ñot*1 TstiB!»! 
bien fe requiere en el buen tuifdno;-qüe tett' 
gienmucbdla honra de íuPunctfe.y r>*c 
dcfacatc;L (lo no» pide Dios en tlí^íar.'rfo 
manda mi ero,que es, no juraras, ni t e u ^ n  
pocofu fanOo nombre. LotetccrO. fi«w>‘ 
esdd bueníubdno ofrecer dgtfraiW ieS 
dones y prefentesafu Principe tf tt f«f©río«* 
cifniemo de fu vaiíalía}e s y el! o pide Dios 
cmltticcrmandamicmotpor elqial nos n a 
da que honremos fus ficíhs y ¡cien nidad«1. 
Para con los próximos y con pañeros fq- 
yos.es necesario que los quiera y hagabi?» 
y ello pide la ley de Dios en los íic te man
damiento* déla ífgunda tabla rernutene si 
faber,que honre p tdre y mache que i*o ma
te* que tío tome la njuger arena,que no huí«» 
te» que no leuante fauo tuiimonu» queno 
codicie los bienes ágenos, ni la mutrti age* 
na. Donde fe hi de adue’ t r , poique mas 
cneflos dos mandamiÜotcs vhimo« rn Íj¡ -  >
be dios los a&os imciiof c s de! detico , y

1  1  CO sil»
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pue» en los otros roso*

¿asmemos tío lo bizo< A tflofo rtfpondelo 
pi im«ro,por que pudiera algor o peníat que 
comees tan natural cola al hombre deíleo 

bienes y deleytes, que no era peccado el 
d€ÍfearÍ0f,y por «fío para moílrar qtie k> c* 
particular me me aquí Jo prohíbe,por que def 
feo de matar »y otros de (Te os de lia manéis 
contigo traen la fealdad cuídente inerte: los 
fobvcdiehos no ta tienen tan ciara« Allende 
deíToprohibe Dios en ellos mandamientos 
los «dos interiores^ ara me (liar que no fe* 
los losados exteriores fon peccados,lino ts 
bien los inte i iores.porque auia quien drzia 
que quando el pcnfawicnto no fe ponía en 
obrado es pcccado« 

fxpotiuon y declaración del primer 
precepto. I.

I I  ptimer precepto dize afsirEfcucha lf*  
rael,y o foy tu St ñor y tu Dios,no ternas o* 
tros dioícs delante de mi » no haras Ídolo ni 
A me)anf a para ador arla. I* n c (las pala br as fe 
cemprchcrdcn dos cofas» la prefación de la 
ley^enla qual nutílro Dios fe declara nuc* 
flro feberano gouctnador,al qua)pertenece 
el mandar.y píemete* pu mió y csfligo* i  a 
otea es,defender quodo conozcamos ni acó 
temos ouo dios lucra de! q ie es lolo reí*

dadexo
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dadero Se ñ or,y verdadero Dios. También 
nos dfiende,que no deaiosc! honor qper* 
teneced (aprenso Señ or,* los ídolos, m tos 
hagamos para adorarlos como adióles »'y 
por untónos es mandado en tile precepto 
que honremos,inuoqacmos, y adoremos ef 
te grande y  eterna! u to s , y  qoc le amemos 
de todonueflro coraron,y con rodanneAra 
anima fobrc toda vías cofas/m dar efta mane 
ra de calco y honra a afgana criatura.Y aun* 
que es verdad aae tos Omitíanos honra« 
idos,y reuerenciamos, y «mocamos a tosían 
¿to% q eítan en e! cielo gozando de la gloria 
de Dios,no por eífo rraípa (Tamos eíte aun* 
darnicnro, porq la gloria qae fe deaea Dios 
ñola d?mo$ a la criatura. A  Dios adoramos 
con adoración que es muy Imantada y dcai 
da a folo el, qae llaman los Theologos, L a
tría,la qoal honrafedcuea folo Dios,como 
a re&or y  Ceñir de todo. A los £an Aos adora 
mos con otra honra muy menor, qae {laman 
los Theologos DuUa,coQuietie a faber, co
mo amigos del fobcrano Señor,en reconocí 
miento qu? brem os a los qqp cnelta vida 
tuuieron fanor dluino de la gracia de Dios, 
y  por fus trábalos Oíosles tiene comunica
dos fus bienes.Ni entiéda clChriiiiano qae 
por eíte mandamiento nos defienda el Se-

I $ ñoc
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fíottctifr imagine 5,y tomarlas. Ames en el 

j  Yírjo tefUmento mido Dios liazet dosdic
de ore que cfluuieííen fcbice’ pío

t¡ciborio r mando también a M oy fes, que 
jz¿tíí« vnaferpiífttc de uk tal,para que los 
queja amafíen no perecí* ÍT‘ myoirosimi- 
chovx*. tupios ay ti» la tfcriptura.diuina.Y 

.ejcáUmemcáfsíoomo las palabra?y efenp- 
vuraí* repreíent3i\.^/oía: afsí las pinturas q 
fnn ¿fimo Lb.os pata losque no faben leer. 

iDr^.y, clizt Daniel que vio a Dios en
' ÍQintfteie vn anciano y antiguo de dias * co
mo no fe ruede repte feriar lo mifmo por la 
pimúra.Y cnuiola eferiptura nos dize, que 
el Lfpiritu fanfto apareció en figura de pa- 
kmj.porq no le podremos pintar en !a tnif- 
ma figura.Vque cite vío délas venerables y 
faitcias imagines fea licito y muy conuenié 
lc»piucua!n Ja tradición de la ygfefia, d< fde 
fu principio lufla nurflro tiempo, y ladiffi 

Ct^.ViiT oiciondd Couciiio N jccuo.1I . y cnmac* 
CIcjitff Rio» tiempos!* diffinicion del Cúcilio T ii 

* drdi o^Ni cílt v fo de ¡a ían¿>3 yglefiafc pro 
oibe Por cflc mandamiento , porque tene
mos a las imagines por fe fieles,y leprcfcnra 
cionrj de Dios y de fus fangos, y no adora 
mq* la matcria.ni la figura, masfiendd enfe- 
fiado sp oí citas imagines de lo que no futras

crcc*
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creenoipor U fet^domoos y  ieocr(ncia<r 
iros al verdadero Dios Icfil Chrlfto ,o  re» 
ttcrenciamoi y bnraoiotiet M o r g r í l^ n  
en la glot ia repreféntados pot las ¡magines: 
no porque creamos que en (a ymígcoay ai?, 
gona disinidad >m penque p onga mos nue~ 
ltracíperanfa en la iiDigtíimatetiItliüorA 
lo reprtíemado por ella.La trastera con que 
los ca'hoiicos adorn os las imagines, fe co* 
prchenden en cños dos verlos I atinos, ,
Dees e/f, énttyfté i«» >
Hauc *táíéu, ftd mrme f» tgs^ni cerwts t* ff/é*

£n Romance.
Dios es !o que la imagé rcprefrnta,mas nó 

es ella L'ios,ni tal fe piestfe» con los ojos cor 
porales mira fu fígtfu,y con cl alma adorala 
que fíenles.

De los peccados que fe cometen contra 
cfle mandamiento, §. I I .

C*>mra efíe primer mandamiento íc pee« 
ca en todos los peccados que fon contra lat 
tres virtudes Theologales, Fe, Efperan^a, 
y  Cari dad,porque con efías como dize San Jf*¿*f*  
Augufíin , es Dios principalmente ama
do. Y  afvi quanto a lo primero contra la Fe, 
fe peca por infídctidsd,!o qua! fe haze de mis 
chas maneras,La primera,quando vnoaun* 
que oya la £s , no la quiere recibir; eñe es

I  4  yerda*
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verdaderamente infiel y pagano, y «o pne¿ 
de fer confcfTado > porque c$i»emflei que 
primero fe boptize.y allí fe le quita eftc pee 
cado por la gracia que fele infunde.La íegü 
da manera es, por apolla fia, quando vno fe 
•parta de toda la religión clin diana que v na 
vez recibió,y deílc ay duda entre algunos, 
fi queda dcfcoinulgado,por no fer defcomul 
gado en el derecho, fino el herege : Peto la 
verdades,que cíla defeoroulgado,porque el 
derecho dize,quc el que fintiere de otra nía 
cera de la fce,que la ) glcfia fíente,efie def* 
comulgado,y eíle lo haze afsi,y peor que el 
líetele.La tercera es,el que e< herege que fe 
aparta de algunas verdades de la f©¿aunque 
con otrasqueda,y eílo fe entiende,fi ay per 
finada,q entendiendo y Cabiendo q la ygle- 
fia tiene lo contrario, fe quiera eílar en fu cr 
ror. La quarta es,el que duda en la f e , de tal 
m uieta que no fabe fi es verdadera y cieña 
fino que 1c pnrece que ay otra mejor, o du- 
da de la vetead de algún articulo deila,porq 
dciia duda fe dizetbl dudofo en la fe, es in
fiel ¡Pero cO o fe entiende, fi duda con plena 
ría deliberación y confentimiéto, porque fi 
e fio falta,y idamente vacilo, o titubeo algu 
tamo en las cofas dtla fe con inadueitencia, 
y no de propofno, es folo p te cado venial,

peto
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pero vacilar de propoíuo,es mortal. A  ello 
ie reáuze la duda eco curioUdad, q tundo 
vno,atmque te parezca bien noeílra fe.dize 
que fi halla líe otra mejor, la lomaría, h ile 
es herege »porque no tiene la razón formal 
de la fe,pues no cree, porque Dios lo dixo» 
Uno porque fas razones de nuc lira fe le coa 
vencen,ni tiene efla pía affeccion de !a vo* 
lucrad que fe requiere»antes ella fe tic neis 
los dcmosios.Otra cufioftdad ay no tan ma 
laccmo tita «quando vno le pone aquercr 
efeud*iñar con cutioUdad las cofas dt b  fe, 
laquaíes «nas,o«n<n0sgrauetf  gvn elaitíroo 
conque íehazc. La quinta maneta estilan
do vno exteriorníte ni< ga la fe «surque in
teriormente elle firme,pecca ir. ortalnertc: 
porque cílaua ob'igado a nojiegar.ri r u c x  
tenor mente Ja ft y  lealtad que dcuia a Dios: 
pero elle tso incurre en fas penas de !cí fíete 
ges,porque no lo es verdadero, fino ftrgida- 
nicte«y afsi le puede abíoluerqualqujcr có 
fc(!brXafextaes,eIquenofabelafe y do* 
fitina Cfirií liana, y quando alguno deOos q 
nofaben la doOrna viniere a la confcfsion, 
ella obligado el confelTor a cnfcñarfela.y ca 
tbechízatle baila q la fcpa,o remitirle a quie 
fe b  enfefieíPero acerca déla ignorancia de 
la do ¿trina ChraHana y  ley deDios^y tres

I  S W Z
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opiniootst V»os dizcn» que para que »no 1
ít júllafique y fe falue, es nccc {Tifio ccnof- I

fobfií natural, y fe explícita de los I 
royficrics de oucflra redempeion, y el que I 
no Ufitnc»io fe faluaipero elle es dcmaiia- I  
do rigor.pccq quien eíluuo en parte donde I  
no la pudo teuejyno fe podría Tatuar$ Otros I  
dizcn.queparaque vnofeJuíUfiquc, y Tele 1 
perdone ios pecados,baila fe implícita »mas I  
que no podra vr a la gloria fin tener lacxpü 1  
ctrar Pcro.tansbten efle medio no tiene futí- I  
datnemo, porque íegunloque la Efcriptura I  
CmfUnotct fcúa,bafta cj vno fea amigo de 1  
Dío»:pues f» con la fe implícita es amigo de 1 
Dios,y fe lullifica, con effa podra yral cíe- I  
lo.L i tercera fi-mécia, y fa verdadera es,que I  
av precepto dmino, que quien fe vuicrc de I  
faiuar ha de tener fe explicira, fegun aque» I  
üo.El que no cree en eíhijo de Dios,ya ef- I  
ia Juzgado t Pero ello fe entiende de aqtle- I  
líos que han oydo la doftriña del Euangclio I  
como ago a nofotros i Mas en algunos cafos I 
íe puede vno (áluar có Tola fe implícita, qui I  
do no puede tener la explícita, como fi vno I  
eíluuielTe en los montes donde no ay predi 1  
cador que le enfeñeiafe de Chriito«eftc fe 1 
podra falúar. fi implícitamente cree lo que 1 
tiene Ufanóla madre yglciia.Tambic fi vno j

entre
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filtre nofouos que ha oyéo  la do&rina »pe
ro no la quifo apiéder, a unqucpu do »viene 
a la hora de la muerte» confeiUrír,y acufa- 
íe de cora con de fus p eccados $ f  cutre ellot 
di zc, como por fu negligencia no (abe lado* 
Arina Chrímana , vacilando dslWndoeflo 
fe 1c quita la h tbb, entonces, o le han de ¿b* 
foloer,o no: no abfolucrle feria gran maldad 
de! cófcí!or,y masque de otra fuerte aquel 
hombre cÜai ia f  acra de cfUdo de (aludjft le 
ahiuefue, luego con fe implícita fe falúa en 
tÜc cafo* La fegundacantea por donde fe 
puede pecar contra efte primer mandamien 
to.es la idolatría, q es quando vito la honra 
que dcue a Dios,da a la criatura, como ado
rando al Sol.enrcüasjcihtuasi&c* A  cerca 
de io qual fe duda, fi vno tuwictTe cntenui- 
do por bouciia que algunos anímale jo* no 
los hizo Díos.fínocl ciemonio , fi feria ido«
latra.Refpondcfe que no.porque efìe acer
ca d»ílo tieneefta ignorancia craíTa, antes 
pimía que por fer cofa tan mala no la hizo 
Dios • y li le dizcn que h  vgtefia tiene que 
todo lo et »o Dios, luego le apaitata des
que! yerro* De! idolatra fe dan las mifmas 
regias,que tfUn paellas de la iníi ¿elida d,a- 
polla ha,\ hercgia»y no le puede abíolucr el 
coufefíor. La (esecra cabera es, pecca do

de
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deblafphemia ,que es dar a Dio* loque na 
le coa uí ene »como que es ia ju flo , o quitan« 
dolé lo que 1c con uiene, como que no es om 
ni potente,o dando a la criatura lo que es pro 
priode Dio*,como d z endo que el demo
nio e* ommpotente, Pero ay duda í¡ vno di 
Z ' por vida de Dios, ficsbUfphemia. Reí*! 
pondefe que íí.porque quiere dezir, no ten i 
gr Dios vida, íi eflto no es afsi: Mas li dize, 
como Dios es verdad.no es tan clara blafphe 
!tti4,aunqaevndo&ordtga que íi. lino pue
de fe dcfttogairqac íi el,como, dize yguaU 
dad.es b'aí >hera‘n , porque yguala lo que el 
dize cola verdad,qu<* es Diosipcro (i dize 
proporcioti^noesblafphemia ,porq quiere 
dezir, Afsi como ŝ verdad que Dios es,afsi 
en fu manera es c lli verdad. Tambiéfi vno 
dize,pefe a tal reniego de tal, e$b!arphemia 
(aunq parece liercge y apocara, pues toda 
to niega) porqae aquello hazelo por rabia 
denote luccedcr bien lo quehizia, porlo 
qual haZe aquella incuria a Dios; pero en et 
coraron tiene la verdad de nueftra religíd.y 
a!«i quinto alo exterior dizeaquello.no de 
verdad. Y es de notar que la blafphemia cu 
tra Dios es miyorque contra nueftra Sefio 
ra.y ella mas que contra los fatt&os. Tam* 
bita fe hi dcaduemr, queen el Derecho v ¡

penas
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penas rotura los blafphcroosja»qualcsno in 
curren bada que tos acufen y  coaécnro, 
y fi facan caitas de dcfccmunicn, que*jual- 
[uieiaque Tupiere de alguno lo diga, ello fe 
ntiende qoando ha precedido corrección 
raterna , fcgur.el tenor del Euangvlro» de 
uta fuerte no los lian de denunciar. Otra 
oía es,fi fue (le heregc.que cmoncesaíique 

lo fepa yo íecrctameme^oroo no fea en cu* 
ícfsion.lo tengo de denunciar luego porque 
te hade mirar a.as por el bien común, qno 
>or el particular, y fe tiene por cierto: y es 
ísi,que nunca aprooecha para el htrcgecoc 
íeccion fraterna,y a&inole han de corregid 
“•i rno dedos blafphemos viniere a la con« 

fsion,y ha tenido coflumbre dedo, y no fe 
1a enmendado por confefsione» paitadas, 
10 le ha de ahfolutr el confe flor, aonq diga 
ue fe enmendara,nnodeimvlo por algunos 
ias q fe vaya a la mano,y dtípnes ft fe vuie 

c cnmendado,abfoeluale, y  no de otrama» 
era, porque hombre que tamas vezes ha 
echo aquello,)' no fe ha enmendado cnlas 
enfeftiones palladas , tengo deerretque 

m  peco agota trac firme propofiio-peioli 
entonces fílela primera vez, no es urcefía» 
lo detenerle. Laauartacabcpa es culto (ai. 
c^quando vno honra a Dios con culto tita.

l.v*
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lo , y que diosaborrece, como el de los J u;  
dios:ñ agora vito fe circón« ida fíe.o hizitiTe 
otras ceremonias de la ley vieja » pcctati* 
grauifiimamcnte, y han de denunciar lu.go 
descomo de furege, porque con aque linda 
a entender que Cn« lito no es venido , y sfsí 
r 'Uerenctaa Mahonta.o a vn dios íalfo, y |¡ 
viniere,* la confeísion fe hade haztr con* 
ella dicho del hfrege . La quinta cabera i 
es* culto fupeiíliciofo , q lando fe honra a 
dios con deina lías,elle de ordinario es peo* 
cido vernal, pero cantar en la yglefia ,o en 
c i Organo cantares, o tonos vano g y desho* 
n dios, es mo,tal»fegun Caictano. La fi x- 
tacabefa.es* de los encantamentos y he* 
chizerias: Eil¿ es vnpeccado muy graue, 
porque en el intertiicnc trato implícito,o 
explícito con ei demonio por razón de algo 
na fupcrllicioiiAftkqu* d  es en alguna n>a* 
itera honrado: yapara faber quando ay < (le 
trato implícito y inuocacion del demonio,!*« 
han de notar vius regla5 y conV duras que 
pone Caletano en mfumma Lapiimera a% 
quando fe pone alguna condición vana» co* 
raomciflaiia. Como li vno puütjT$virtud 
en las palabras flagradas »con tal condición, 
quccllrn tferiptasen pergamino »oa ral,o 
uihora,y otras cofas impertinente* altu'tn íM

M
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de dios »porque cftas validades inventa el 
demonio como ceremonias Toyas. La frgiin ,  j^ » ,  
da es,qtwndo para e fíe ¿tos naturales U po*:r% ^  
nen algunas palabras figmficatiaa$,que nin
guna efftcacia natura! rienen para los rales 
effc¿Vos,porqúe entonce» fe re finen las ta
les palabras, o figuras, a ios demonios que 
entienden fu figmlicacion* Lt tercera es, 
quando fe ponen a’gunos nombres no co* 
nocidos,y de efeura li.mtieicion, La quar* 
ta es,quando por medios naturales fe pro* 
curan e ffe&os admirables,y que exceden la 
virtud délos naturales agentes i como faber 
los penfaraiento* fccretoí ,o ftnar a en enfer 
mo de repente,dcc. La quima ét, quando el f * 
cfTcflo es vano y im prouetho: Ct*no fí di- 
siendo algunas palabras (andas meóte tTcn 
vn anillo (obre enhilo, porque la simad di*
«lina no base cofas tntxufei y  fin provecho;
La fexta cs,quado fe mtCelan algunas cofas *  * 
faifas coalas verdaderas, porque e! demo
nio es padre de mentira . La fepttma.quan» 7* &****• 
do fe mezclan cofa «apócrifas ,yinciertas, y  
fin fundamemo.porque no es de creer qqe 
feroc jantes cofas tengan virtud de dioi > ni 
que dios fas ay a encubierto a fus fiemos y  
miniftrot , y las aya retiekdo á vicias lim
pies,)' a otras gentes botas. Elle peccado

licni-
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(seniore es mortai,fino íw  que alguno f¿
«ícufaífc.pjrqoe verdaderaméte no Tabe q 
cn'j  q ic(u£èày trito implícito con el de* 
monío.y con buena fe picufi que haze cofa 
¿citai Peto ello fe entiende, quando es alga 
hombre ig »orante,y que aun no ha fido aut 
lado dedo, porque fi dcfpues de a uoneíh« 
da no lo dexa, ninguna efe a fa tiene. Pero 
pregunta fe aqui,fi es peccado hablar con el 
cndemomado»fupaelio que es pecado raot 
n i tener trato con el demonio? A  etto digo, 
que lo ordinario es curio fi dad, o pecado ve 
nial s pero quien entcndicíT. que le ansa de 
defeubrir alguna cola grauc fcctcta, o c’ fe 
la pregunta ue.p eccar ia m or talmentc.La fep 
tio» i cabera es.dclosadeuiaos, quando vno 
por cofas que vea anuncia las colas por ve* 
•ir,pero quando fe anuncia de cofas natura* 
tes.no es peccado t como ¿I vno dixefte que 
saia de ausr fequedad, por tal,o tal fcíia! que 
¿»•luidoen elcielmperoquandopronoiri- 
caá¿ las co 'ai que foLsuente dependen d i 
Hbre alucir io, es peccado mortal muygra- 
•se^í>rquavfurpipara ü el officio de Dios, 
o ú  haeni PtQphsras, y dezir que ay deílo 
fciencia.o arte especcsdo mortal,y de here 
gU.porqu: es i np af-nb’e por razón** ota u* 
salesUbec dcllquada« La ocUua cabera es,tentar
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tentar a Oíos : como (¡ vno p id itíc  a Dios 
que hizieGe milagro lin nrccfsidad, oque 
por via extraordinaria fe haga algopudien- 
dófe,o acoAumbrandoíe a hazer por ordrna 
fia:Pero ú vno pide a dios que petalgunos 
buenos medios le de (cubra lu noluntad pa
ra cumplirla * no es peccado, fino muy bien 
hecho*

Courra ta cfpertnça te pecca lo primero 
por defcfpcracion , corno !¡ alguno defeon* 
fia (Te de aicançar perdón de fuspcccados, o 
emienda de fu vida, es motril. Lo frgundq 
por preíumpcioOtComo fi alguno con la có- 
fiança del perdón de los peccados perfeue- 
ra en fu mala vida »o dilata la penitencia pa
rala vejez, o parala hora de la muerte,mor» 
tal. Lo tercero por flaqueza de coraçon,qui 
do en los trabajos y advertida des que fue- 
ceden » no tiene el hombre aquella confian* 
ça en dios» que deuria, acompañada con a- 
quel esfuerzo y confolacion que laviuacú- 
nança aeoAumbra a traer. Lo quarto guan
do el hombte pone toda fu cortüança en las 
criaturas,y en lot fauores y valores de! moa 
do,mortal*

Contra la chandad fe pecca. Lo primero» 
no amando a Dios (obre todas tas colas con

todo coraeon y animo» como citamos obli-
p gados
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gados. Lo fegundo, pecca el que las buena* 
obras que haze.las ha2e por algunos iotercí 
fe 1,0 refpc&os humanos, mas que por amor 
de Dio». Lo tercero, pecca el que uo tiene 
cardado de encomendaríc a Dios * o no le 
da gracias por los beneficios que de el reci
be,» rincipaJmcnte por le auer criada » rede« 
mido y hecho Chri íliano.no moro,ni here- 
ge.&c.Ycl que no ama a Dios en algún cafo 
particular ,qtundo ha recebido algún nota- 
ole beneficio »porque el amar a Dios es pre
cepto paiticular.y afsi obliga en algún cafo. 
1 ,o quarto.peca e! que perligue a los fieruos 
de Dios,y a los que fe confíe (Tan y comal • 
gamorezin.y buda y efcarnece dcllos, mor
tal. Lo quinto,pecca el que fe pone en peli
gro de oíftstder a D ios, haziendo cofa que 
duda 11 es pe cea do mortal.

Explicación de! fegundo pre* 
ccpto. U I .

El fegundo prtccpto es,No jurarasé!nf>* 
bre de Dios en vano: Por el qual mandamié 
to nos muida el Señor que tengamos en re* 
Herencia fu grandeza, y que le tengamos por 
Vcrdadcrodin traerle por redigo de mentira 
alguna, y védanos que no juremos ternera-
f  sámente por fu fuseto nombtc;Qjuierc de-

■
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2Ír,goe guando conuinierc jurar .que fea cG 
caula juila y  legitima,guardado en «medros 
juramentos ellas tres condiciones, ver da a'¿ 
juíticia, y necesidad, de otra manera f r í a  
víarvana y temerariamente deManfío nom 
bre de Dios. Piohib<nfe ratnbicn en cí!e 
mandamiento lod-s UífaLib as que fon en 
deshonra de dios, y df ti imento de Purfl/o 
próximo,y tibien fe nos amone {la;quc nue 
liras platicas L an 'inflas y e di ík atonas,ha 
blando de dios y df fu tferi^ tura con reue* 
reacia,y que nueílras hablas lean tan fínce
las y (imples,q no aya mas de fino no. A'leu 
de defio, por tile mandamienro tocto »aque
llos que han prometido.c lucho voto de al« 
guna cofa a dios,citan ob.¡gados a guardarla 
y cumplirla, y de no hazer vanos los promc 
timiemos hechos a nucílro le ñor.

Los peccados que fe cometen contra cfle 
mandamiento frn'os figuiemes.

V l i l i .
Para que el juramento fea licito tres con« 

dicioncs te requieren , como ya cüacuho, 
conuicnea Caber, que fe haga el juramento 
con verdad,juñicia,y uecci.idad.Losfec* 
cados que fe cometen por falta de verdad, le 
coligen por quatro reglas certifsimas. La

' k * prime»
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primera. Todo aquel que jura cofa algún!
con mentira-peca mortalmentCiporque trac 
a Dio» por te Higo de mentira v falfedad, q 

• Rfffc* et gran maldad La fegunda regía. Aquel que 
4 jura alguna cofa dequeefh en duda fi es ver 

dad» pe cea mortalmcme por el peligro en q 
íc pone de traer a Dios por tcfbgo de toen- 
tira.Tcreeráreglat Ociando vno no efta del 
todo cierto fi vna cola es verdad y la confir- 
macón juramento .pecca mortalmente por 
lamifma razón* La quarta regía,bl que jura 
de Ha2er vna cofa , faqual no tiene intcn* 
clon de cumplir, pecca mortalmentc , por** 
que trac a Dios por teftigo y confirmador 
de fu mentira.Efias quatro reglas fon Verda* 
deras,ora fea la materia liui ina,ora graue que 
fe confirma con juramento,antes parece qre 
es mayor peccado traer a Dios por teftigo 
de mentira en cofas que no importan.y que 
fe elcuía y aliuiana cu alguna manera el pee 
ca¿lo,q/.vio fe jura vna mentira en cofa gra
ve con grande neccfsidad. Quanto a la fe • 
gunda coniicioh que fe ha de guardar en 
los juramentos,conuicne a faber, que fe ha • 
gm con juílic i a . Para entender quando fe 
pecca por faltar efta condición fe han de no 
tar las reglas figuiuites. La primera,quan
do vno jura de hazer vrt homicidio« o alsrurt

diño
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diño gratie contri el próximo,o algún pee* 
cada mortal con intención de cupltrlo» pee • 
ca aioitalmctitc.no Tolo por la voluntad que 
tiene de matar, o Inzer daño a fu próximo,
G no por el juramento que hizo de ha?er co 
Ca ¡nju¡ia»traycndo a Dios por confirmado* 
de fu maldad,y Ti píenla que por auctlo jura 
do le obliga Dios.es gran bbfphcnua, por* 
que dios no obliga, ni puede obligar a mal: 
yafsi amia en d  tal juramento tres pe cea- 
dos,homicidio,juramento,blafphemia. Se* «• ñfeU¡ 
guada regla, Si vno jura de hazer vna coía 
que no es pe cea do morral, fino venial,como 
dezir alguna palabra ociofa, o de injuria le« 
ue, con intención de cumplirlo, el tai Jura - 
memo tolo es peccado venial, porque la o* 
bügicion de cumplirlo, o no cumplirlo« ca 
cola k uc; y e! cumplirlo, folo íera peccado 
venial,/ el no cumplirlo vinud , porque ci 
juramento no obliga a nadie a peccar ,mat 
el auerío jurado, digo que es peccado fe*  
nial. por la irrcucrc.itia que hizo a p ío s , a 
obligarle con j u< amento a cola no buena*
T  creerá regla , H*z^r juramento con tía los 
confejos de dio;,como de no preñar, de no * 
fer fi: iglofo.peccado es,porque aunque no 
clic nadie obligado a f  guir los confejos de 
dios, U io íoio ios mandamientos, pero deca

ía 3 grada
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erada a Diost’ hombre que fe quiere oblw
far.1 nolos fcgnir:y affi el tat juramento n* oMíií-i. Y qu.cn fe eícuf- con dc2Ír que le o- h’i'^a, c<*zc\na bhlj hernia. Quarta ie¿!a, Q^ai«n jura de h zcr vna cofa ,y dcfpur s no lac. inpíc fundo licita y f'nfta, y no contra |r,s mandamiento* ni conKjos de P ie s ,peca 
d?* fu y o tuerta! n e»*,posqye trae a Dios por t Ibco.y pot confirmador de fus iaífccUdcs 
y engaños. '

Q\»mo a la »creen condición» conviene 
a fatu r,quc fe baga el júrame oto con neccf* 
fid.:d. Para c mt nder lo< peccados que por 
faha He fia condición fe cometen »fe ponen 

**• aquí desreglasgeneralesLa ptimcra,quan 
do vno jura con ’milicia verdad, y necesi
dad , büeno es y íanlto el juramento ; y íul 
prr lado pide cite juramento, ella obligado 
tlfcbriuo a jurar; tilo  fe enriende, quando | 
el prelado toma Juramento fegun laordcdel 1 
derecho, couuicne a f ’bc r.qoandoay indi- 1 
cios.o infamias,o fe miplcna ptohactcn ero I 
tra c! rto , porque de otra manera no cfta o- I 
bhg^tlo.amcspeccara fi en tal cafo interpo- I 
nc jtnamemo, mayormente fiendo en da
ño de terccro:y lile compele a jurar el pre* 
lado, o ;t,cz , puede vfar de palabrascqui- ' votas, para uohazer dañoaltcicero, cetnn

no *
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no fe nada de ello, no he entendido efTe ne
gocio* Segunda rrg’a, El que jura con ver- u  
dad y con )uflicia,pcro fin necefsídad>esfo 
lo peccado venia!, porque la íubftancia deí 
juramento, que es traer a Dios por teftigo 
de verdad fe guarda,aunque en e! modo, y  
en el tiempo, y i correncia fe falte. Aquí fc 
reduzen los juramentos de coHumhrc , de 
lo* quates digo lo primero , que la coOuiti* 
bre de jurar no es peccado , porque como 
lacoílun b c fea ni'! habito , no puede fer 
poicado, porque por los hábitos no mere« 
ccmosni dcfinerecrmos, y cfíovcefe , por» 
que ft vito que tenn mucha coflun.btc de 
jurar fe conuirrte a D*os, v fe mete en reli
gión queda con el nufn.o habito en fu alma, 
pero no preca poique ya no jura. I  o fe* 
gundo digo,que el que tiene ccflvmbrc de 
jurar, pero efta cieito que no dirá mentira 
por cofa de! mundo ,1o ordinario pecca \ e- 
nialmenfr,porque jura fin nceefsidad : digo 
ordinariamente, poique entre tantas veatcs 
podradfziralguna mentira, y confirma;!* 
con juramento, yaf*i fera peccado mortal.
Lo tercero digo, el que tiene coftumbrc de 
jurar íin mirar íi dizc verdacho mentira aun 
q ie algunas vezes diga verdad, y otras men 
tira, lo oí dina rio , en todos fus jut: mentes

** V « r *
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peca morraímentc por el peligro a que fe p<j 
ne a jurarla mentira, y porque no e £h cúr* 
to fi lo que jura es verdad,o mentira, y porq 
por ía nuia coftumbre que tiene,de la tnef* 
ma manera ju a  lo vno que lo otro, fin repa* 
rar en nada¡digo que ícra pcccado mortal lo 
ordinario,porque puede fer tan cuídete ver 
dad la que jura.que no fe ponga a ningú pe* 
ligio.como (1 Jura que ay loíiTambicn pue» 
de en elle no ícr prcado mortal el jurar,quá 
do no ay picoa deliberación cnel juramento 
que hizo.
l)c los remedios qne fe han de poner c nt) 

coafehion a lo« que tienen mala coílu* 
bre de jurar. V f 

Elconfcííor, quinto a lo primero , les ha 
de encarecer y < x.igcrar el pcccado grande 
que cometen en jurar por cofitimbrc, y de 
la muchedumbre grande de peccados que 
fob i c ÍÍ acomuían cada día y hora:Tambicn 
les dt'ue exagerar la grauedad del peepdo 
del per j j '  10, y ti dría caro grande que fehl 
2<* a ’a honra y non.bre de D ios, trayendo* 
le c non bre portciligo de fu mentira,y fatt 
tor y coi íirmador de lus mgafios, queaun 
traer a vn lum bre principal porttfiigo de 
vra nicmsra.f s g«a,4dtc air¡cma , dizc ícñot

$* íWf* íuifto i afjj vGidad,que el pee»
cado
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cado del perjurio» es mas grane que matar a 
vn hombrera tanque fcaproprio padt< .Pur* 
íl et penitente conoce (a graucdad de fíe dcí¿ 
&o ,y  vee q'untos pcccados defíosha co- 
metido • que no tienen numero por la mafa 
cofíurabre qqe tiene de lurar a cada nafa* 
bra,razón es que buíquc remedio y medici- 
na para tanto mal y daño de fu alma Y  cu í
tame nte.fi cf que ¡e viene a confeíTar ha ju
rado muchas vczc«, por la mala ccfíumbre

2ue tiene» y fe lu confe fíado defío diucr- 
is vezes.pero nunca fe ha emendado, no le 

lian de abfoiucr fi no embiarlc a que por alga 
nos días tenga atención verdadera dequi
tar efía mala co ilumbre , y de encomendar* 
feanuefíro Señor paraefíe cffe¿lo>yde 
poner otros remedios que luego fe dirán. 
Pero H dos» o tres vezes haconfefíado cf- 
te pcccado»y muefíra gran dolor de!, y efía 
apare jado para poner qualquier rente dio,mi 
parecer es,quc ceue fer abfueíto.poique cf 
te pecado efía mis en la lengua q en el cora
ron y afsi facüméte f ¿remedia fi »y media
ra atención : pero el que es tan dcfc&uoío 
en efía mala ccfíumbre »que aun en!ami£» 
niacoitfefsion jura a cada palabra »110 dcuc 
fer abfueíto por cntOcrs.Los remedios que 
a los tales fe han de dar entre otros» íeran» t¡

k  e quan*



9

1 N S T R V C C I O N
quando jurare > de vna lymolba, haga v¿a 
cruz en el coraron, fea cofadre de los jura» 
ti entosy con propofíio de hazer lo que aUi 
fe Je manda ,ot raer a!guna fe ña! exterior pa» 
ra memoria deflo* A yuda también para el re 
medio de líe vicio prtfuadirlc el confeíTor 
conquanta facilidad podra quitar cite mal 
Vicio , íí quiere tener vnpocó de atención, 
porque como efta dicho, la razón deífe vi
cio no ella fixa en el coraron,fino foloenla 
I;*ngua *y afsi con la facilidad que fe efeupe* 
fe puede quitar del alma.

De los pcccados que fe cometen'en no cum 
plir los voros y promeífas hechas 

a Dios. §. V I .
A elle frgundo niandamiento fe reduzé <1 cumplir lo« voiosy promcHas quehaze- 

mos a D ios, y fe nos maca por el que no las 
hagimos vanas delante de dios.Para cnten- 
der bien Ioí pcccados que en elfo fe come» 
ten, coauicnc poner aquí la diffinicion del 
voto, porque del la fe colige quando obliga« 
y quando fe pe cea por no cumplirla. El vo* 
toes vna promifsion hecha a Dios volunta 
Hamcme delascof.is que mas agrada a Dios* 
En ella diffimeion Jo  primero fe dise» que 
fea ptonufsiqnhcchaa Dios voluntatujnen

te
* ^
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té.^orlo qaj) li vito exteriorícente hizo va 
to,o profcfiion.pcro fía intención de pro« 
meter ai de fer religiofo, ni de Inzer la pro« 
meila de vetdad, lino fingidamente* no f i  
proís (To jii tos votos delante de Diof le obíi 
gan.aunque pccco mor talmente en h.'Zcr la 
dicha fraude > ficción* Pero adu;erta el 
Thcologo , cjac no es neceíTa:io que tenga 
voluntad de cumplir ia proroiblot». porque 
b * lia para e! voro,q prometa y tenga vo-un« 
tari dcpronnftcr *. como ft vno promete de 
dar cienos dineros »obhgi do queda a darlos» 
aunque fu intención fea de nunca pagarlos, 
y de andar en trampas. Para entender quan» 
do el voto fe hizo voluntaria y libremente* 
fuelen los Theologos ponervna regla cerril 
limada quaí i sla libertad,que billa para que 
vuo peque mortalnirnte.y para h azule her 
uo del demonio, eiía baila para que el vota 
va?ga y obligue a fu cumplimiento : Como 
i\ vno eíh jugando »y porque le latió mal, 
fui mas coüiide'aciou , hazc voto de nun
ca jugar,o de nuterfe reÜgt^fn , efte tal 
queda ob’igado a cumplirlo , porque fí cflc 
contal colera, o in p iu »matara a alguno, o 
b’af>beinara de Dios,peccara morralmen* 
te , pues como no fea mcnclUr ma> líber* 
uá  para \u¿c:ít vno üsrtta de píos , que



I NS ' J T R  V C C I O N  
•ira hazerfe íieruo del demonio, y  peecar 
mortalmente :bicn fe colige lo tai líber* 
tadbiftara pira quedar obligado al votoy 
prj;i» íri que inconíideradamente hizo. 
Otra regla ponen los Theoíogos para de» 
darar como el voto ha de íer promifíion vo- 
larii.maJLa regla es»La protn$íTa,o voto he* 
ch * por miedo, que llarnin los Theoíogos, 
odeotefti in vírym con'lantery,quieren de* 
Zir%quandoes tal el miedo que vn hombre 
fuerte y animofo temería,la tal promesa 
como no fe hagi volunrariamente, lino por 
miedo ik> es voto,ni obliga delante de Dios* 
Perohi f¿ de aduertir que eftc miedo pac* 
defoürdecaufa inrrinfcca,y de caula exttin 
feca. De caufa iutnnfeca, 'orno (i vno que 
c^a e i vnigrauc enfermedad,la qual le po
ne g an miedo de muerte, fi con elle miedo 
huidle voto,íi Dios lcfibraíTc detal enfer
medad,es verdadero voto,y cumplida Jacú» 
dieion, ella obligado a cumplir lo prometí* 
do,porque quando c!miedo procede de cau 
U intrinfee* por grauc que fea,no impide 
que el voto fea Voluntario, antes (ale de U$ 
entrañas y de verdadero coraron,

Otro miedo ay que procede de caula ex* 
irinfeca, y cfte es de dos maneras, o el tal 
miedo compele y  fuerza el coufentimicu*

to
*



Ü E  C O N Í E S S O R E S .  7*
lo de ía voluntad,o no. Po r exemplo fe en* 
tendera «fío mejor: Si me palie líen va pa
ñal a los pechos fino hago Voto de religión,

S el tal miedo fuerza y con pele al cu
ento de la voluntad,no vale chai vo
to. Pero fr vno fe v ir fíe en vna grane tero- 
peOid, y de miedo de no perecer hizirde 

votodefer rc’ i^ioío fi Dios le l<bra(Tc .o  
troqoa’quier voto.valido fcrij.poiquca'U 
¡adíe le tace por fuerza el confenriu ¡cno» 
«! tal voto, ámese! fe tronío a hazcilc per 
erfe en tanto peli gres Pero Ita fe deaduet- 
ir, que el miedo grave qae precede decau- 
a cxtrinícca.que compele a tener ceníes- 
imiento de ha2cr voto,también es de des 
uñeras, ola caufa es juila »oinj i fb,  fila 
aula es jaíla^aunque por fu tro  haga el vo 
o,queda obligado:como ft vn marido vli í  
e cogido a fu muger en adulterio, y pt:d.i«n 
ola matarle dixetíe , Vote matate f note 
•eresmonja y prole fías religión: ft ella per 
fíe miedo, y por eu;rar la muerte lo ha?.*, 

jueda obligada: Masquandola califa csrn- 
jufía, no refuíta obligación alguna déla tal 
*tomcita,como ya efía dicho.En dtzirque 
el voto esprcjiiifsion, fe entiede que e» (| í  
haze voto y  ptcmclTa , la haga de cofa fe ya 

r o púa,no de lo ag* no,poiioqual c¡ d u -
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«id fió puede hazer voto de'dar ía faazienda 
de fu amo,ni el hijo de fu padrc,m !a rouget 
de! marido s t fto fe enriende en Jos votos j  
promeflas de hazienda que no es proptu 
fu ya,porque fi el ht]o dclpues de auercum 
piído catorzc anos.haze voto de fer religió* 
lo,vale aunque el padre no quiera, poique 
ofrece fu cuerpo y alma a dios, que c$ fuyo 
proprioimasfi el marido, o rouget haz n vo 
xo de ca(Hdadtno vale,por que l4 marido no 
es feñor de fucuerpo,fino hmuger,aunque 
es verdad que (i los cafados hizietTen tal vo« 
tOfles obiigaua a lo que podían obligar fe, y 
culo que tenían proprio dominio 9 y afsi ti 
cafado que haze tai voto no puede pedir la 
deuda marida!, porque en cito tiene pote* 
liad y dominio,pero íl fe la pide el otro coa 
forte,ella obligado a darfela fo pena de pee 
cado mortal. Dcíte documento que vamos 
platicando fe entiende el valor de los votos 
dcrcligioíosqueliazé dcfpucs dcaucr pro 
fcíTado.quando ya no fon íuyos.Pero a cer 
ca de los tales votos esdeaduertir, quede 
tres colas puede el re ligio fo hazer voto. 
Primeramente, de colas prohibidas por ci 
prelado, y entonces bale de hazer debaxo 
de condición, de (laman era: Yo  hago voio 
de yr a la peña de Francia, oviíitai tal hof-

t*»!
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pital,ii mi prelado me diere licencia. El que 
hizicrc tal voto» no queda obligado luego 
a el hada que le den licencia,y fino fe la dan 
novales También puede hazer voto de co
la licita, no prohibida por el pre lado, pero 
fttbjeea a e l, como el rezar ello, o ,1o otro» 
como fi hizicíle voto de leuamarfc cada no
che a tal bota, de difciplinaric, entonces ha 
dehazere! voto debaxo de condición ne- 
gatiua,deíla manera, Yo hago voto deflo ü 
el prelado no me lo prohibiere,) hecho elle 
▼ oto » queda luego obligado a cnmptii le» 
luda que el prelado fe lo prohíba» Lo ter
cero, puede hazer voto de colas licitas, en 
las quales no eda fubjeto al pre!ado * co
mo de no murmurar »de no hurtar, r  eíloe 
votos luego obligan , y aun disco algunos, 
que los prelados de las religiones no fe los 

pueden quitaran irritar: pero lo contrarío, 
es verdad que los prelados licncnauroridad 
pira eda e tfefto, porque aunque la materia 

rohibtdatío elle ftib)eu a* prendo» pero 
a voluntad con que la promete ella feble« 

al prelado,y afrí tiene dominio tabre ella, 
Cóbrelos votos que imfuücench prome

tiere. A  cero de la mifma palabra, conute
nca (ábcr.quc el voto hade fer prointlsion, 
esdcíaber,Quela pro.uifiion es de dos ma

turas
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ncrji,Oabfiluta,o debaxo decódicion.At 
foluu y fin condiciones, como quando vno 
íi izr voto de fer religiofo.o de ayunar,y los 
votos lu-chos en cfta forma luego obligan# 
O nado fe pone condición es de dos mane 
ras, o es vo?untaria.openal: voluntaria, co
rno fi vno dixede*. Yo higo voto de fer re» 
li noto fidiosme da falud en cfta enferme- 
dad: Eda prometía obliga qtiído le cumple 
la condición.porque ya queda fin condició, 
y cftc tal cumplida la condición quifo forre- 
ligiofo. La penal es de la manera : Como fi 
dneefTe vno.yo h igo voto de rio jugar, y fi 
Jugare, de meterme rcligiofo i O por otros 
rerminos, fopeni de ferreligiofo,<$ dcyra 
Hierufalcm.y edo de fer rcligiofo ,o  de yr 
a iiicrufalcin, ponefelo por pena , que el la 
aborrece,como yr a las galeras para retirarle 
de! Jugar, no porque e1 lo quiera , o ame de 
fu coraron# Eí qae hazeede voto, luego 
cdi ob igido a no Jugar, y dedo hize voto: 
pero ii juega y lo q irb:ama,eda obligado a 
lapena.a for rchg;ofo,‘o a yr a Hierufaíeni.y 
eitos votos llaman los Tbcologos penales, y 
cotiUiene que clconfeíTor los entienda muy 
bien para faber dar remedio a las almas,por* 
que fe dudi dellos,entre los theologos gra- 
lies,, ü todos edos votos penales fcpued«J

ft
j



D  E c o m  E S S  O  R  E $. «1>!uer per laautoridad tlo rÉ frio ^ p b r !» facaltaddeJa bulla: Para lo qua! cede £*- bereue cinco rotbs ordiruriamemc fon re- (f/padosàl Papale Religion, de Caflidad, 
4e RaiW itldbni&itititde ,dafej>ftet,dcnlcfélfieflf«4o%0commdoifok clot- 
j&wtfotO ¿or la fatuhad de la Bulla; cotoofi too di*eu^|4ago yoto de no iVgar.fo pena
dk yr aHicru(aJcm«Y patee« que oo, porque 
k  butiai di2e,q«e por ella no fe ptied* difpen 

¡ kr eo-voto de. religión,)' caflidadty tltrama lino. A  efto todo» dizrn, que qdattdo no ha 
quebradola condicioQ»«xt cay do «olapena, 

||>orqye no h* Jugado,bien póede «lottíina- 
é y e( conf«flor por la bolla difpcnf&jO 

comutir el tal Voto, porq en feafafed de ver 
dadno tt i ftnode no Jugar» peto Jupueflo 
que quebranto ya el Voto que tenia hecho 
de no lugar ,p*a queda obligado por el vo

c.porque ya ha caydo en la pena, y ab i pa* 
ece que lea voto de religion, y que tila re* 

feruado al Papar a(ii lo tienenhúbres muy 
doilotipcmatni tue parece, y c$ parecer be tío* b ou ta«  doAosdcfta edad, que por U
w.’tm * - ™ - T _  #  -t * +

L bulla
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tulla fe pueden difpcoCar eítcs votos peni* 
|?$,aunque fe aya cuniptídoladobdición t j  
que raitfbrcn el ordinario los puede difpco* 
lar y co,iiufar,porque lo que «I fotttrao f\i* 
tifieertfetuo a íi,fue d  voto defer reílgio*. 
f^y de yr aHurufálefflVRoisnioSaafhago, 
Gu mdo fon votos voluntarios de kaserta 

.¿ ’cha? ábra*, peto quando vnopor aborte* 
cer el fec religio fotíi lo pomdpor gríaifsiml 
pena,el tal Votó no ella re fe ruadojúp refría 
mente «• dé religión,ni de yvfá Hierufelcsn, 
fino voto perial de religión»oak Hitfrtiiait, 
y  qaandó el Papa referua tos talci votos «ti 
tiendefe quukla fon votos abíbluramentt, 
de h u tr li»dichj sobra«- Diíefe titubie* 
que el*voto es promiffrioa hecha* D ios«« 
por ella panícula no fe entiende quefolod

3ue wirtiediatamcntc promete a Okrs, que» 
a obiigido por voto ¡antes fiofFrece.y prfr 

mete algo a nueflra Señora , o a qtíaíquict 
íanfto.es verdadero voto; Pero dizefe en {i 
difiinicton, que ha de-ícr promcíTa hecbn 
Dios,porque a ti va todo referido , y fíalos 
f  mitos higo voto, es como ainte rccfforesf 
medianeros dríante de Otos, cómo tari-b.tn 
el juramento hecho porlóvfanltoí e$ valt- 
dnry obliga, guardando lascoftdkiontfsf#* 

«bicdichai. Lo yItimo fe «Uze> que ptufl q *
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tra voto,esine nell et que fea prèmi fsion he 
ehi a Dtas de la» cofa» que tr<as ’e agradan* 
De donde fe fgue.quc efque h i r  voto de 
liazeralgtinp* * » °  * • ■' > - ' kùio.
gado^ncespccagrauememe,porque ofrece 
a Dio* conio c o i  muy acertajo que e!tan* 
to aborrece* Tau.b.en fe fgucdt lo dicho#

Sue cí que haze voto dt h z t arguti pecca* 0 ventanni cs voto,ni queda oh^gado* Lo 
tercero fe ftgpc.que ci que office,© piomc 
te He hazer cófa ind- nci ence,np cOeda ci)U 

gado#ni v Je  nada el voto toiha ¿c fatir a! c f 
po.no h. zcrUbpr et Sábado. £fto fttatjco» 
de quedado la co fu cu fu inriíer cheta,por 
que lì hizicHt citai voto en honra deiìuc* 
nu (tra S^qota.obUgado qurdaria.Tanbie 

,fì vno hi ti effe voto de ito paitar por taf calle 
lo qua! cu ti cs iridi Tfereittc.iìi bueno ni ma* 
lo,pero para cf puede ferocafion de pecari 

.en tal cafo c! votoob-igJrìa.porqtìe pa noe* 
cofa »nditfcremcipeio fi (V quita !a perforo 
cu ? a li cf! aui no e 1 ara c b*¡gado a do paitar 
porq pala cofi  fe queda inm (forte. Itero* 
c! voto q hazen algunr * de no fugìr Cu (ale* 
n jypes.es de cota indi Í  u ente»» qtte no va*le nada.pQrquc (i puede tugar con OtroMn*
differente f* para can Dios no i rigar eco 
cÜos,y aCúuovaic cl voto. De la mernia ma

i* a nera
* ■* *
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fiera fon vnos votos quebazcn las mtigeres 
¿t  no hilar el Sabado * porque fi han de ha* 2er otras labores, impertinente es no hilar. 
Lo quartó fe figuc,que fi vno ba2e voto ét 
nofegair los tonfejos de Díos*comodeno 
fer caíto,no fer rcligiofo,noqueda obligado, 
y crthazcrh dicha promeíla tiene peccado 
delante de píos, Lo quintó fe fígúe,que qal

ptopriameme no haze voto, porque fi algo 
proifitteYfideloqúd cfta obligado a hazer 
por laley*yoo pone fobre ft nucua obíigaciú 
aguardarla le y, fui o fóláaqaclla que trae cu* 
figo bl Jey dé Dios. Vetdad es, quefívno q 
tiene obligación de no fornicar,o de no Hur 
tar.hjzieffe Voto délo tnifmo,Vcidadcioes 
el voto,^ obliga : porque aunque por la lf J  
eílaobti>ado, masacepíó eSa Dios Ir quiere

Íioncr fobre fiotra obligación, consagrando 
iu honefUdad a Dios, piafa el tal voto es de

lascólas que mas agradah a Dios*®  *  # ■ ,  -

Como fe puede quitar la obligación del
»oto. Í .  V i l .  '

a , ? *

El voto fe puede quitar por Vina de duce 
Itidncías. por interpretación, pór'jfriiadoft,|por dif|' enlacie! i,comutafcion, ypór ceda*Ciotíf
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cion, Por interpretación íc quita, quando fe 
vee etudentc mente que no obiiga^doodr tic 
pe fuerza la Epichtia, que eslaintetprefa* 
tion juila da la ley ¡ Como íi vno ha hccbo 
poto de ayunar,y efta m«Io,no obliga e) vo- 

, to ¿ i en otros cal os fe me james,Pero aquiíe 
i ha de aducfrirvna regla que es muy proue«*

tÍ chofa para muchos cafo*; Ojeando efta vno 
en duda (1 hijo voto,o no, porque de ambas 
partes tiene razones, y no fe puede certifi* 
car d« la verdad ,aefle tal fe le hade desir q 
po t fia obligado a! voto. Lo primero^orq 
anido ay duda fe ha de ícntepciar <n fauor 
del voto,y el fauor principal del vetolio q 
yo entiendo e$,que clque vuicre de ier refi 

i  giofo por voto, fea con mucha determina»
\ ció y verdad,la qual po fe halla ene! que cf 
f ta dudando y vacilando. No ha mmefter la 
I rJigion (id o  hombres animólos y determi» 
i nados.La fegunda razó dcflo es,porque en 
i 2a» cofas dudofas , mejor es la condición del 

¿ que yofl>c*y efte que ella dudofodc fu vo

Ítio.iicne poíhcí^ímdt fulibertad* luego ha píe de fcnteiKÜr por ella, y que no queda o»
S bUgado.L? fegunda manera ct irritación, y 
dar por ninguno el voto: efta nó requiere q 
el q ha de irritar c! voto fea prelado ni lúea* 
fino potcíUdy dominio fcbee lo que fe pro

X  3 meuo
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fucti îQoe no pudo fcr prometido íín Iicíb» 
f ia de fu dücfib:)' affl el marido puede \pU 
fir los votos ó< fu muger.elamo de fu eíLto* 

parjrr dcTh¡Jo, y el prelado de lam ii 
piones,»cfpetfo de fus ítbdjros.Y cU* es!a 
nías fegu.a y cfficaz msr.e¡a de quitar vé* 
tos pata qui n !o hizo,y queda mas quietó,

Í>otquéaunque el que puede irritar c votó, 
o Íru?c y de por ninguno fin ninguna cau» 
fa por fu voluntad, quede imtado , arinqué 
algunas vezes peccara el que irritare votó 
fin caufa Loque fe dixo# ó los padfes pue» 
den íriiut tos votos de fus lujos, entienda 
fe quando fon tcales,quiero dczir, quandó 
ícn de h picuda ant ŝ de los veyntc y cin. 
co aftos, poiqqe antes defía edad no time 
c! hijo licencia de difponer de fu hacienda, 
pero fi fuere el voiop: r fonal, copio de fer 
rehgtofo.de ayunar,bíeirlé puede e] padre 
in itar (i fue hecho antes délos catorze años* 
pero ctofpue* defía edad yae!ipóeo,quanto 9 fu petfpn,a«es hbre;y aísi fe puede calar y 
k ser voto de níigion,auh¿iucpífe a tos pi 
dres,La tercera manera tVdíípeidVcíompa* 
ía fc rtj3¿iere autoridad de pretodo # y
<auf?tazonglb!cy luflif-cada.la qual fí falta 
votN»]í la difpeufacion »aunque fea lucha 
fot el fumino PóntiEcc, póñjue el poderío

' (U*
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¿ d  Papa et l i & i d M i  no en dtflf occiom 
y d ii para difpcnlat en la obligacicn cè vo 
to,haddfuirar trae aya cao fa jufta y razona* 
blt,y Cbrcmomr canta tuli 1 fica ¿a , quan« 
do’os hen b.cvf*b:os v prudi mes arbina* 
renici juftiftcada,y quando fc emitm'eqtc 

[cumplir ci votoci impedimento de may or 
bien; tomo A rito iuuk ile hecho vero de 

¡ayunar,? predica cada dia^mptdcìc eiay u* 
iliat,caula ts fufhiicada para chfpexrfar .Tarn 
* ten ! •  feria quando fe e meridie ile q e! curo 

Hr tl votoesmiciuo a la ¿alud corporato cf 
trirual. Cómo A sto luu eíTe hecho voto 
e ayunar,?it Inzi« (Te u aniñe (io daño a fu 
«id también feria caufa ju (liticarla quan* 

o fe entendìcile que el t un.plir el veto cf 
ainuti*. La quarta manera tt et mutación, 
para laberia hazer, (e han de con Aderar 

s regias Aguicntc?« La primera, quando 
(voto fe cornuta en cofa vt»c jor, no queda 
b'igacion alguna. Cornati h&o vnosoio 
e religión funplc.hazc prole Aioa fclemnc» 
aitale el primer voto; Pectrutio vno a nue 
n  S.fnra vna imagen,edificai vna capi* 
,mu? bien queda cumplido c! voto, y fu*

Íerab undantemente Segunda , quando
y certiiuxbre , qac la comuucion del 

Toro fc hizo en cola yg tu l. y que aguda 
* L  4 tamo
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tanto a Dios como Ja cofap rpmtwda, baila 
para eicuwpbniicttta del yoro»porq a Dios 
na fe le da mas de vno que de otfo, Coti» 
prometto vno a nucAra Señefrapara fu aitar 
cien ducados,o Atece le coCà due ios vale,li» 
bre queda del voto, y para e fta tromutaciou
naesmcneAer eoofcijbr ni prcladotclmif»
ma que hizo el voto la puede .ha?er>„fi efla 
cierto que es mejor,a tan bueno, lo que of* 
frece a Dios en comutacion defu voto.Tet 
cera,quando fe coroutan votos por jubileo, 
o bulla, o facultad particular, funfcdetoi 
mutar mas manfamentc, porque fe ha de mi 
rar que e! fummo Pontífice alguna gracia 
hai? al penitente,y fi fe vuicflc de cornuta* 
en cofa mejor,o tan buena,que fe cotnutara 
no obli-inte la tal facultad, fio Ic hazia ningu 
na gracia ; Pero venido ala pratica del co* 
mutar dii jubjíeo,o la Bulláis cofa difficili 
to' t y pe'igrofa, y que no fe dette encargar 
dé laeiqueqofuerepiuy perito enei arte 
decurar ¿luías, porque fe han de confiderei 
y  nvmrinu:hascofa$ ? Como fi el confcíTor 
qniti ’ tfw comutar vn voto de Hierufalcm, 
ha d tmw loque ausa de gallar cu el carni* 
oo,lcs tfi.b » jorque auia depaffar^ los pedi* 
grni.p r tras coias de ita man erar y afsifede« 
U« couuisar eflg voto* que fi tiene con que4«

fiy*.

« i #
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de mucha lyruofna, cife vna huérfana > ola 
meta en r«ligion,que ayune vno,o dos años 
Joi V i ern«,quc reze unto,que fe conficíTc 
y  comulgo* muy frcqoememfte» y  otras co  
la* defla manera,como viere el confeflor q 
mas contri cne»Tambic n h**c vno voto tío 
íer fray le de fcnfto Doniingo,fi ay licencia 
púa pod.tlo conmurju fe de mirar que to* 

fu vida aula de reaar.lroanuiíe amayti- 
e$,obcdec<r»aymm fíete mcícs» y nunca 
omcrcarne»y ha fe de ccmutar ti tal voto 

cofa que c«ft lirgue a frr un agra&b’c a 
ios: yafsi le fe deue mandar que ayune to* 
futida los Viernes, y que por toda fe vi* 

tfe vonGcile y reciba a Dios cada quinze 
at»que rea? cada día lo* Pfi'mosptnimi» 
ilcs ky de lymoruas fegunla posibilidad 
se tuuicrei Ene (lo,o en otra cofa f* mcpn • 
,fc pee de comutir el tal voto: y fiel eonfcf 

en h ir r eflascoruuiaciones no hiaicte 
dt'igencia í obre dicha, peca tnortalrucmc. 
a quinta y vlúma maucia de quitar los vo 

es por c« íTjcion,comoquando vno hizo 
tohaOttaftiempo» como- de ayunarlos 
icrn«s &(U  aña ̂ m olido efle tsrpo cc£» 
eJ voto, y no queda obligación ninguna: 

ero notteifi t ! voto fi vno lo Júgieffe de (la 
ñera, Yo hago voto de fer f eligiólo den*

t f  uo
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tro de dos me íes pallados jos dos a r fe s , (i*
no lo ha compiído pecca, y  queda enligado 
a cumpbrlo,3 Jjqee lean paludos los «ios me* 
fes,porque el abfolutaraente prometió de ftr 
r*Jigíofo,pero para cumplirlo maspreílode« 
termino «I tiempo de d Ji mofes. Y es done« 
tasque él cñfetTor bien puede abfolqcrdel 
quebrara miento y pt ccado de qualquiorvo 
toquandonoeRafcfriuado.masno los fue 
decomutar ni difpciifar dcfob'igandole de 
la »oarda dello$,de ay en adelante, y bien fe 
rrnifdc que cscofadtílin&a abíoluer délos 
pcccados ouefe hazen contra los vosos,y 
quitar la cb igacion del voto.porque de lo* 
peccados que 1c hazen contra los votos Id- 
leinnct,puede el confcíTor ahfoluer,queda« 
do la obligación del voto como antes,

■' - I  : *

Declaración de! tercero manda* 
miento, V I I I .

El téieer mandamiento diste afsi t Actiéf* 
date de fantificar el día del Sabado, no ha* 
ras obra feruil eii i \, ni trabajaras, En elle 
mandamiento ay prefación,y fin,y fubfian* 
cía. En Ja prefación fe nos 'pide atención y 
áduertencía, que nos acordemos del diú del
Sabada ,que quiere dézir defcanfo,paraqtie 
emendamos que el defeanío y quietud del



jtfrpnroe ri*
El fin defiCprcccrro cspata queco eRedia 
quitados délo» negocios y trafago* defte 
moado.podanibs mas libremente fén&r m  
nucfiro $rta’do.\p pata que en lo? días de fit fifeon tfiayor comodidad fe ptirde cctoo« 
ar b gente aífci oic ió'diurno,p*ra oyrtapa 

jbbra de p ios.v rece btr leí facramemos, Pe 
o esdenerür , que c ficTto lío fe no?manda 
ot precepto poique t% regla gtreraf, que 
! fin de! prece fio  no cea rfebaaodel pre-
cpiOiporloqua! el que en el iBa de la fie« 
i no fe ocupa en frnnt y naca? a Díom a* 

?? peces njoiulqicnrrtno por tilo trafpaífa 
fie prftepro. La fubftsncta que aquí fe 
ur.da es,que en el día de I» Cena no haga» 
ios obra fetuií. Y  fi alguno dudare por* 
uc folc ni santos y  guar da mo? el Demi o- 
o,y no e! babado , mandando Diosami- 
uammie cu efie precepto, que guardaíTf* 
os el Sa' ado. A * fio fe relj ondc que <U 
mudanf a reí Sábado cu e! Dotmrgo, lu- 
¡mente fe hiao.f orque el Sábado de !a ley 

Vja.ers figura dtldrfcanfo.v f-batiímodi 
hrifir q fue el dia de fureturrecdoodoii 
* 'e acabaró tos titbs)OStyvemda la verdad 

ufb fue q («fia (Te tafombia^y -bi celebra*



. r * N & ? & V C C IO ír
jpte agora el Doroingo,y fé trotcála figura 
por la verdad. También podría dtttjaraíp. 
no,como no fe macando en la ley y  i* ja nos 
<b ya diadcficítyjcnemos tantos en el pue 
bío Chrifüaoo «otre año, A tfto  ferefpoo« 
de,quc también, en el pueblo de les ludio» 
asía oras fiafta$, como la df lot Taberna- 
culo?,la de $catfcoíús,&c. AUtndc de (lo 
ay otra razón para Juíhiícar nutftra cofhitu 
We, porq como agora ay amos recebido roas 
beneficio* de Oios,puesna&io,murió, reía 
cito por no tetros > infto e t que hagamos me
moria dblíosfn nacftras feftiuidides r pw 
agradecerlos.)' dar gracias a Dios por 'ellos» 
Ponenfetios también para excmpla del ca
mino del ciefo muchos fanftos delante de 
rnirítro* ojos,de los qualcs celebramos fie# 
Has y foíinidades. Pues concluyendo la de
clarado defte precepto,en el fe nos prohibí 
todas las obrasíerqiícsy rocchauicas,quc no 
Us hagamos el diadela Para enten
der cito fe ha 4« aduextir que ay tres mane* 
rasde obras, vnas que fe llaman ingenuas y 
liberales, como eCtudiar, leer, predicar» dif» 
putar, Otras fon (eruiles, que las hazen los 
íieruos y los que ganan de comer por iu tn* 
bajo.comacauar^arar, cofer, & c.O tra$ fon 
comunes a ynos y  a otros ,como procm»

catli
*
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cada too fu hazicnda, cafar, cfiídCff» &c* 
Entile precepto feto te nos defiende lio *  
bra ferud, las detoas obras íop fictas, de n i  
manera» m u aun las obra* feruiksquaudo 
partan en u t  comunes fon licitas* J  paffian f  

*fnadanfe én común c s,en dos cafes * o pos la 
Scccfsidad * quando ocurre tittffsidad de 

xercitarlas para la Citad del Cuerpo ,'ccmé 
n las obús que fon neceílaiiat para apare 
r medicinado pan el ferulefó de los eofer- 
o s » o otra tola ddH  maneta. También 
n licitas cflas obras ealasfiefh^para it i*  

.r algún daño * o detrimento ,qfcando las 
ñc(les efiaá en e! campo con peligro de ti* 
c fiad,bien pueden traca jar ¡qg labradores 
’ mocho mejor ¿i fe temen enemigas * y cu 
tros cafos femefames, poique qualquicra, 
ra fea ííerjio,ora libre ,efta obligado a Uztj  
er a la ntcefsidad fuya y de fu próximo * f  
“ ‘ itar c) daño que puede fuctedtr. Y  ha de 

ucrtir t! conf . flor, que ciUco géneros de 
(as que no (bu obras feroüé*, ay vedadas 
las fitfUt por «1 derecho Canónico. El 
rcado,d iuyzlo tiüil.o criminal, el Cura
nto fino es por paz,o otea decéfst dad, to^ 
proteilo y eifrufiido judicial, kíuo el q 
vuieredc haztr por ptedad , o oecefsi- 
d* Tamblen te ha de aduenhr, que todas

las
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las obras que licitamente fe puede nhazér rri 
¡«  fteftai.por haZerfc por ¿inero no fe quic 
brála fieíU:comoJeer por dineros,yr a ta;a 
por (atarlo Av tsmbiett eferiuir por ílineros, 
aunque dize Caictano.quc el cfcriuiente q 
traslada quademos por guiar de comer ,nd 
puede efcríáirel dia de U íicfta. A ís i cómo 
el pintar.ojara¡esIiBrc* y no fijr ult * y poi fu 
paltasiempo puede vno pintar el daa de fie* 
{lampero Slo na*e par ganar de córner, y a fe 
te oorafeiíiil ymr chanca. M Vy'piobab'e 
parece efioqu* dizelCaietano,ptru le con 
trarío fepuedp fin pcl g o p autar, contar« 
me a la regfa qje tenemos pue rta.

Declaración breuc de como clamos otó* 
gadosias ficílasaoyr Milla en

tera. |  . I X .
Aunque es verdad que é  precepto terce- 

to notminde princip^m-nre, que ño baga« 
. mos obrasferoiícs en tafi. lia: pero también
contiene en fi vn precepto a Iftrmaiíuo f por
elqttalfc aot nnnJj que oyarn '$ Hlilta cu
tera entosdia^deguardar: c!qu¿f precepto 
noqucbramacl que oye detfdc b Epifioía, 
porque toque dexa de oy r haíia la tpiHo
la espotd,f lo que es poco cu fa< cofas mo- 
fa lc sA  rcpuucoAO ituo fucile tuda, y lo 

"** ' ^  '  '* IBCÍ-



P B € O W f I S m E E S .  l iiiefhiovs» lî ( to ffe il Cbrtftiano deopri© qae fe figue de fpuei de itiér comulgado d  ucerddu» p coniuniico. Tambien fc tkne por probable fentrncia, que erto ctmaple cô oprmedia Milia de en factrcbce, Jcbrotr« media de otroty qui en figotete «fta opini on *opeeein »parque la ticn;it bombi«« do» ¿(0$ » aiioque lo comrsno es cola met ifaaa y  fegura. Pidefe para oyr Miffa atrneiom y que volontariamente no ie éiÛtnyméqm ope M dhfd^ndoto ptei«Hb tanoico» (a* Peroetdenotar, quenoqmta eftaa- vtencioit el resac eno las bores a qae deet io a n iiso s c&aopead© Milia* fi*
no que paede muy bien camplir cô bas oblige«onts »attaque algitooc Tbeofo* got antigtto* tdrûaottiqvc con va arto no 
fc  poedeo cunrpUr dos pretepttts : pera là verdad et que fe paede eumplir no fda dos 
fino nu «.Coma» dette eoo « atro cren duca« dost«cele crtar en eftrerea necef$idad,<iifc* los.compie dot prrcrptot,eÌ eoo de ]uft id i. 
y el otro de char «dadi Por lo qual diga» q le puedè cesar ics honSjO la penitécu qcl con 
fclTot h««faidfttmtemm vno oye vnifia, La rason es,porquc fi el recar lucra por deuo* cid lo podia hazcr»f no qtttaua la atenciom y jü «wrto»<j p otfer de obligation oo laqua

ta
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tMntes ayuda a la deuocioti y atención* re* 
zar y  encomendarle* DiotjJttegapimque !* 
ora ció fea do precepto,no quítala atención 
ton que £c Ju de oyr la mida* A  éfio fe ale* 
gi,qu¿ oí precepto no manda,fino que fe ten 
ga a tención a la añila,? «o que fe oya nujt 
tiéndalo qutí diz c el f¿ccrdoteí pof loqualli 
efta’ ¡cacot del altar,o la milla es en Griego, 
cumpie md? bien con el precepto, pues to
mo pw elf ¿¿arde obligación no fe quite la 
atencíaiumuí? bien fe cumple con todo, / 

-i}-* n i :  '*' <v* y  • r-  .r j t . f í
Decfaradonbrede del precepto ¡deiayuno 

fccclcfíaiUco, que fe reduzca! te itero 
* precepto. f*nX¿  : * ;

A  efte prééepco rcduzc«! precepto dtf 
ayuno, porque esvna chfpófituwt para me
jor fao&ifitaHas fie ftas,y redore fé todo lo 
que el con fe flor a cerca derta materia ha de 
laber, a cinco, o frys caberas. La primera 
fe ucencia es, la di f Hnicíon dei ayuno^que es 
vna obfctuancia ccclcfiaftica ,*p»ria.qual íc 
manda no comer mas de vna v*z al dia.y ef- 
to a hoia competente, y no comer carne»ni 
hucao£,m leche,ni cofa que defto fe hazc. 
Por la primera paite (acauiosvtayuno natu
ral,que no h darnos de-etle qUe ercomer e! 
hombre templadamente.De U iegonda,q uc

es



D E  C O N F E S S O R E S ;  f *«s no comeiq&c.fc faca , que no fe prolnbe el bener quanto v n o q u iftrc , antes y def* pues de comer.Sigueíc lo f  gunro, que tío quiebra el ayuno c* que per alguna ncccf>i dad,tema vna cofa por vía de rm di ciña. Si» gueferoas» que no quiebra e! ayuno quien razc colación . porque no come mas de vna vez al dia,y defto no es la legitima tztv por que fe tema para que no empezca la tenida poique auque vuo ciiuutctfc cierto que no ]c haría daño el bcucr, aunnuc no tomaiíe nada,v aunque nr> quillefc bruer, n > quie- bra el ayuno poi hazer coiacicn* La razón 
leg itim a es la coQumbre de la \ g !r fia , que 
adm ite tilas colaciones fu  cft:upu/o de pe 
c a d o .y  la c o flu n  b it  es el v e rd a d e ro  im er* 
p íe te  de las leyes. D e doudc fe lig u e , q u e  e l 
q u e  la v ig ilia  de Nau-idad h azc co ’a d o n c rt  
qu an to  q o if»erctcom o fea fru ta , no qu i b .a  
el ay u n o .p o rq u e  y a  ay  c c f lú b .c  ri c t b id a ,/  
los p re la d o ' So ve en y lo c o n fc r c r  n. y e llos 
lo  haz en. P e ro  ay duda , li av iem io  h e ch o  
vu o  co lación  vira vez»iom a otra cola en c o 
lac ió n  porqu e fe lo ruegan,!» q u u  b.*a el ay u 
n o . L 1 lu a e ílio  V u l o n a  de l ut na m em oria f 
d c z ia  , que li cliso lo hazc por fu antojo £n  
o callón  , era fo lo p e c c a d o  ven ia ', y  no q u e
bran taos e l p recep to  del ay  uno,porque tea!

M njcmt
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Senté el no come mas de vna vez al día* pe 
to (i rogándole Vn amigo , toma yo bocado 
para beuer por vía de asniflad, no es pecado 
afgano*. Elle parecer es muy conforme a ta- 
‘Son,y fe puede feguir. También los feruido 
res,o cozineros que prucuan los mancares o 
ñruen aunque fean de carne, no quie bran el 
ayuno,porque no comen carne, ni come dot 
vezes. La fegunda cofa que fe ha de notar 
en los ayunos es, que fe coma a hora compe 
lente. Antiguamente la hora déla comida cu 
petent« en día de ayuno, era a las tres de la 
tardc,pero agora es lo ordinario a medio día 
media hora antes, poco mas,o menos. Aon*

' que en eflo no ha de auer efcrupulo,porque 
ya parece fer c o ti u robre introducida entre 
ios Chriílianos,queba(la comer dcfpucs de 
bs onze, aunque fea poco defpues: y aun 
ay Do&orts \ dizen q fe cumple con el ayu 
no li fe come demariana, a las ocho, o a las 
«luttte.conio no fe coma mas de aquella vez. 
Peroay aquí vna duria.fi vno come muchas 
vezes en el dia del a y uno «peque tatas vezes 
comocomc,yparecequeii.porq cada vez 
hazc contra el precepto, ále manda que no 
coma muchas vezes en el « *d c ¡ ayuno. A • 
llendc dcflo»quantasvczesvno come carne 
«i dia del ayuno,o otro dia en que nos es de«

fendida
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fendida !a carne.como en día de Viernes,ta 
tai ve*ei peca quemas ía come, porque 'e e í * 
t a prohibí do tluego tantas vczis quanta v- 
no comiere en dia de ayuno , tanto« petca- 
dos comcieiCó rodo efío me parece que no' 
es mas de vn peccado:cl quaJ confilít en co
mer la fegunda VfZ.pcnque e! precepto de i* 
yglefia fdo es de guardare! ayüno.rmuir* 
se a f¿bcr,de no comer dos fe z «  al ¿na por 
lo qoa!«I q cotr io dos eezes, ya ha nuebra* 
do el precepto, y sfsi deípuc? uopctca cito 
pcccadn,pues ya no puede guardar el ayu* 
no ecddiaÜtco. Otra cofa es de! precepto 
de no comer carne ene! dia prr hib do.porq en fftepteci pto,principalmente En orden z 
otra cola íe manda no comer cair e, como fe 
manda no huí tar,y por tanto todas las vez es 
que come carne peca nueoo peccado, cetro 
todas las fez  es que hurta. La t«ccta cofa

Suc fe ha de aduemr t n'osayuoos cecidia* 
icos es, que no fe cr ma carne, ni hueuo?9 
dice*En tiempo de S.Thnmas folamcntc tos 
ayunos déla quarc fina fe p»ohibia c! comer 

huesos te che, &  c. En tos demás a v unes no, 
pero agora en todos tos ayunos mandares 
por ci precepto ede liaft ico fe ha de guardar 
la dicha abft me neta por la collúbre cj t n r i
to ay teccbádMlo menos en e! rcync de Ca

M  z íbüa,
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ftilto.De cinndc fe colige,que no comer hue 
«sos ni ícchc,no es de ctTencia delay uno,por 
que en tiempo pallado, como ella dicho, fe 
ayunaua con comer leche y  lmeuosi Por lo 
qu s lfo lo e ln o co m ercaau .y  vna veza !  d i ’ , 
es la cffencia y  dü’finicioii ¿el ayuno cede* 
fuSbeo ¡ por !o qual fe auengua vna duda q 
aquí fe facie ofrecer,Prcguntafe ordinaria» 
mente, fi vno cita priuilcgiado para comer 
carne , fi c ile f odra ayunar comiéndola, y  
cítara o b1 i gado a' a y u n o , comiendo no mas 
de vna Vc2. M i  parecer e s , que no ayuna, 
aunque merecerá de’ante de Dios en no co 
mcr mas de vna vez,  porque cicla cíTcncia 
de! ayuna fCclc*f!aliico,c$ no comrrcarnety 
afsí par cí mcfmo cafo que vno tengs liten» 
cía de comer carne, cita lihie de la oblian* 
tion de! ayuno* A le n d e  dtf io  , porque cita 
Mil ¡ccncia de temer carne cu tiepo d e a y u 
na,folo u- da al que c ita  enfermo , y  ei que 
ella (mermo no cita obljgado a ayunar, loe 
go el que tiene licencia para comer carne,ni 
c! tal au nqut* no coma mas de vna vez  al día 
ayunador lo que ciiximos, que es de la ei» 
fencia del a y uno no comer carne,aunque !i 
nt> come mas de vna vez,*io pierde fu mefi* 
to,pcro no cita a ello obligado. Otra duda 
fe ofrece c m; c hombres doctos .y  « í eíta.t s 

’ ' ' ' ‘ de
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de derr c ho común,que quando el di« de Na 
uidadcayerc «a Viernes, puedan iodos los 
fíele* comer catne, t xcepto aquellos q por 
confí>tucion,o v<Ao eftau efpccialaictc pro 
hibidos de no U comer. La duda enfila pue 
dé comer los rtHeioíbs de (an¿ta Domingo: 
Ja ra2cn de duder c?,por que el priuilcgio fe 
daa todos los fíe!ri , y nolVtrosno «Hamos 
impedidos den-da comer, fino por stít fitas 
conÜitucioncs, us qualcsnoohligan acul* 
parlufgo en comer carne no bar en os contra 
el precepto comían deí ayuno,Oro Tolo con» 
tranuí liras con*. niHienf'. A sm ha pareci
do a algunos hombres umy defto* , ccroo 
fon bylucllro y e! p rere V ¡¿loria: peto ío 
comí ario me partte ñ as cinto, porque el 
piitiüegio diz«*, qu; puedan comer carne 
aquel oía de V ic i nc», lino es ei que por »o» 
to oconiuiucu r. regular eOa prohibido de 
comcflafucgoa note tros que tenemos tila 
cúfhfuciei»,no nos ayuda ti priuücgio.y af* 
fi queda d  derrtiio temun y anticuo to lo  
fuc r̂ a .y el de? ̂ cho común cs ,quc no fe co 
ma carne en Viernes . luesp el rcligiofo de 
fcn&o i)omint;? no U puc de carnet pues no 
tiene tal prtutlegto* A y otra duda, muchas 
v t2c% cnc' iubiltoícd ze.qtie para ganarle 
ay uncu los tules ucs dias: Pregúntale» fi 

- M 3 <»

Pi¿hr.

-‘i
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encftos ayunos, los que tienen bulla puede 
comer huiuos y leche,como enlos demás de 
hq jareíma. Algunos han dicho que no fe 
p u e d e n  comer,yotque qtrando diz«* d )ubi 
fío q para ganarle ayune»tresdias,quiereq 
ú ay une como el derecho común y antiguo 
¡o ula.clquat prohíbe que no fe coma leche 
ni h-cu os en el día dcayunoduegoquieco 
me ?ftos manjares no ayuna para ganar el ju 
l> .leo: Idro ella fentcncia no licúa razón nin 
y uní Loprirncro,porqüe no es deelTcncia 
(id ayun^m  de derecho común no comer 
buenos*» leche como arriba ella bien pro* 
tirulo. Lo fegttndo porq e! que tiene priuile 
gto para comer Inicuos y leche, verdadera* 
mente a\una,y cumple con ct precepto dda 
vgiefu en !o$ayuno$d: la Qriarefma ,luc* 
y.o-con los tales ayunos fe gana el jubileo, 
pues no manda el jubileo fino q ayune tres 
días verdaderamente : Y efta es la perpetua 
columbre déla >gleíia , que no hage diífc* 
rcncia en aquellos dias a los de Q_uarcfma,f¿ 
no que: l que tiene batía come huevos,y ga 
na el jubileo,}* <1 que ñola tiene come peí* 
**••*', T guarda fu ayuno ccdefiaftieo rigu* 
tofinu nte. Loquatto que fe ha de advertí* 
en los ayunos fccldiaílicos es, queelayu*po dure de medianoche a media noche, de

* *
manfla

A



DE C O N F É SSO IE S; 9*
manera <5 el que en efle tiempo comiere dos 
vezet,o comiere canse ,ootros manjares pro 
h¡bidos»quebráta el precepto del araño.Lo 
animo,que tiene neccfssdad de íaocre!con 
fe flor es,que ¡¿obligación del a y ono fe quí 
ta por qoatro manetas» o por impotencia»«» 
por ncccísi¿ad,o por pie dad,o por difpcnía 
cion.Eola primer, manera fe cotcprcLcnuc 
los menores de veynte y ?nafios»porq«fte 
tiempo cfta determinado para el augméto y 
crecimiento natutal* Otra cofa feria (i el me 
nor de veynte y vn anos qutficflcpor voto 
obligarte a ayunar algún día,porque enton
ce s, como tenga mas de catorce acos.cbliga- 
do queda a ayunar por vía del voto, peto ay 
duda de algunos menores de veynte y vn 
aftot que toman e! habito en algunas retigio 
nes.como es la del feñor S.Francifco donde 
debaxo de precepto tflan obligados los reb 
giofos a ayunar ciertos dias, 6 ellos tales ef« 
tan obligados a ayunar antes de los veynte y  
vnaftos*Re (pondrf* que m>tporcj la ley te* 
dcfíaOica no tes obfiga^y afsi mucho menos 
¡a ley de aquella religión» porque la ley.na« 
rural queda en fu fuerza y valor.Eftocmíen 
do fino e flan obligados por voto particular» 
o por coflumbre que eula dic ha religión o«* 
bliguc.Tampocqlos viejos eftan obligados

M  4 ala
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2 !sley de! ayuno, como oo lo tíb n  los en
fermos, porque la vejez enfermedad incu
rable es. Viejos fe ilaman ordinariamente 
de íefenta años arriba pcro cílo fe ha de jug 
girpor el arbitrio de varó prudente,porque 
ay algunos q decinquenta años ya fon vie* 
jos,y otros que de fefenta efUn muy rezios; 
Los primeros no eftan obiigidos,!os fecun
dos U, Por la ncccísidad eítan dcíobligados 
defte precepto los trabajadores, los quales 
no podrían cxercitar fu offício bien • ni ga
ñir de comer ayunando, como cauadorcs, 
herrero*.v otros fe me jantes. Otra cofa es de 
otros ofiieios que no fon de tanto trabajo, 
tomo eünuanosJctrados, abogados. Pero 
dudafr ii los dias que no fon de trabajo efla 
ran ellos obligados a ayunar, y parece que 
ü.purs yaccfta la caufa y nccefsidad que les 
di fubügaua. Jlefpond?fc,que en ello fe ha 
de mirar como queda e! trabajador el día de 
la HrlU porque h queda can lado como los 
otros di ¡s , y íi a y una líe no tendría fuerzas 
conuenicntes para trabajar el día (¡guíente, 
comí acontece, lo ordinario no eflata obii- 
gido:pero i¡ ei dia de fulla fe íicntc con ti 
buen aliento y fuerza que podra ayunar, 
obligado queda de hacerlo. A  aquella cobr- 
fafc  rcutzui todos ios que cílan trabaja-
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<tos «como los caminadores de a pie y aunque 
tomen ei caminar por pafTatic ropo, y  iC por 
y t  a ver a ía amiga«no eílan cb'igados a aya 
nar,pecaran e’los contra otro pieccptoque 
Kt nanda que fean honeltos.pcro no contra 
ei dei ayuno. La razón es,porque el prtcrp 
to manda ayunar a lo i  que pueden y no el-* 
un trr b i jados, tilos lo c(Lm,4unque e! im * 
pedir L  fue nulo y culpable. Lo ittefmo fe 
ha d.* juzgar, (i vnm juegan a la pelota de 
ni mera qala nruheíf h «lian muy fatigados 
y quebrantados,pueden cenar por la racima 
n z  m,porque tilas ya no puede avenar bre 
ucmcntc.y el jugar troles tila p;ob,b:dotde 
donde fe ligue quedar cantados y debela
dos de maneta que no puedan ayuna-'.Otra 
cofa feria ti c ti os toma lien por medio para 
no ayunar, e cinunar,o el jugar,que coton
ees ya es fraude y n.alencfio contraía!, y 
de! ayuno í lo que de zimos es, que fi por fa 
paífit ietnpo camino «o jugo,o ca$o alguno,y 
defpucs fe Julia muy deb utado, 00 efia o* 
b igadaa ayunir. Oíros cafes muchos ay# * 
cu los qujtes tío corre la obligaciú delU prt 
cepro.dc los quales fe ha dedccrCaíetano en Cáitf 
fu famasaren la palabra Ichniium. La terce
ra manera por donde fe quita ia obligación 
del ayuno, es por pivdad, qoando el ayuno

M | im-
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impide otra obra mejor de caridad, o mift^ 
rkordi3;Como fi viiocftaiiicíTe velándolo 
¿a vita noche a vn enfermo, y trabajarte cO 
t j,lo qual no podría hazer bien ayunando, 
jio elb obligado a ay uñar,porque el ayuno 
«>i tal cafo es impedimento de mayor bien: 
lo mcftno es Ti ella vno feys, o fíete leguas 
de aquí en necefsidad,y G yo no voy alia pa 
decera mucho,(loo puedo hazer cííe cami- 
no lino cenándolo eftoy obligado al ayo« 
no por lamifroa razón: Pero de las romc« 
tías y peregrinaciones tiene dificultad fí 
los que las hazen eftan obligados a ayunar, 
porque de lo dicho parece que no. De efto 
pone Caietano tres reglas. Primera, quando 
!j  perfona que haze la tomeria es principa], 
y va con mucho excmplo de todos fus cami 
nos,fino puede ayunar no cíia obligado,por 
la razón dicha: porque demas prouecho es 
el exemplo que todos toman dcl,q no «laya 
no particular. Segunda regla es,quaodo el q 
haze la peregrinación fíente mas comodo eí 
f  iritual en elyr a pie en fu Romcria,que en 
ayunar .fue de dexar el ayuno.T creerá re* 
gú , quando leinfta el tiempo y  eompa* 
ñta pare peregrinar al peregrino, puede yr 
fu camino cu tiempo de ayuno, y no guar* 
darlo. Fuera deftos cafos,quaudo no ay ne«

cclsidjj
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cefsidad peregrinar días de ijmao cs pee* 
cadañero foto (eri venid, por el deforden 
que ioteraiene , poraaecomo di jamos arri
ba , aunque Vnopor íu paflátienpo camine 
apie,ohagaofraco&,dc Uqualfeítgoe no 
poder apuñar,00 efta oblirado,íino lolo fe* 
ra prccado venial v y  mucho mayor que en 
nueftro cafo. El quarto modo para que roo 
«fte láb--e del ayuno, es difpenCacion, de lo 
qail fea la primera rf ̂ i.-Qjaando roo Juila, »* Rr¿Zu 
o injtsChmen?; tiene di'penlácionpara no 
ayunar efta ob'i-ado a ayunar, aunque 
el precaria en pedir (a tal di fpen (ación üu 
caufa , pero fi la alcanza vale. La razón es« 
porque como fea cfta ley bumana.puede el 
fummo Fotiriíke quitarla, o otro,como aba 
xo te dirá,Segunda regia.qnic tiene licencia 
para comer wamc.efta dclVbligsdo al ayuno 
Lo primero»porq esde etTcucia del ayuno 
no comer catnc.Lo íeeudo, porq comer car ^  Y ín U , 
nc dia dea v uno,loor diñar to, a fotos los rn- * '
ferinos fe Ies concede,y ellos «flan defobU- 
gadn del ayuno luego los q tienen licencia 
para comer carne lo eftá.Tercera rec’a.U q 3.Rtg t¿  
tiene licencia pata comer hueues «la tiene 

ara (eche y mameca«y todo lo que de Cío fe 
ase,porque ya que puede comer hueuos, 

ha de comerlos con lo que fe fue Ico guikr:De
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De lo cual facana probable treme eltdoftif. 
fimo padre Vitoria,que fe podía guiíar en 
manteca de pucrcotpero el vfo eftacn con*
iraiio^v t iTe ft guarde.Difpenür en los aya 
no* para íiempre , afolo el Papa pertenece* 
p „ro para vn dia.o otro puede el prior,o cu* 
ra : La taz m es,porque íi vn fubdito tiene 
i y neccísidad de no ay uñar,como fe auia de 
y r por la díffcnfacion a Roma ? pues mi en* 
n-H venia ya la mtcísidadeflariaacabada. 
l ) r  donde fe ligue, quequando vn fubdito 
li de digno va a [  prelado,luego villa la neccf 
J»dad h i de difpcfar con el,y no dexirlc que 
aHa fe lo aya en fu conciencia , pues es cofa 
tan cieru que con autoridad paternal puede 
nj!u¡iccsdi!j’eníu:,y no embullo dcfconfo- 
Jido.y com fempuos.
Brcuc d * c'araeiou de como, y quando efia 

obligado el hombre a t ncomcn - 
darfcaDios. $ . X l .

Co?nra clic precepto tercero pecan tam»
b.en aqucliasque no fe cncomiédan a Dios» 
o no rezan lo que tienen obligación *. De io 
primero,conutene a laber, de los que no te 
encomiendan a Dios fea la primo a regla; el 
q-te tiene propofitode nunca ic encomen
dara Di os,el tal propotito es peccado mor» 
talíporque tiene proposito de hazer courra
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m  precepto de Dios.SegundaReg^EIque p 
nunca fe encomienda a Dios» pecca mortal* *• RfS**9 
mente,porque es elle precepto afftrmanuo: 
luego alguna ecz obliga : de donde fe vee 
q ie li el tai nunca íc cncomirda a Dios,que* 
b;ama elle precepto. Tcreerá regia.L1 que . 
fe enconé cada a Dios de tal manera v como 
fmo fe encomtnchilrvcfta en peccadopor* 
que e (Toes no cumplir nada. Quarta ngb . ^
Él que virodrfe tu ¿2gua grcu*i*m«a ik  » *  ‘  ’ *
cefsidad « o dcftípcration, o de infidel)« 
dad, no fe encomienda a Dios,y acude a el» 
peccai porque vee el peligro tan grande » y 
noacudea pedir remediojcoodc tofo lo pite 
de hallar. Quinta regla, tiene ella moche* /. F» 
tiempo fin e neon? endar fe a Utor»argumen* 
to es que no tiene la gmeia de1 Hpintuí» i> 
fio,porque el Fípififu íanfta dèce mora ha 
ze clamar a Dio* ten gemido* i nena rabies 
comodtzc F*b!o, Lur**o linoavellos c!* *• i -4¿í#»75 *

mores y gcm*c?tj^,iiuicio es q ro mera en el 
t ort^oi» el fc : pin tu f anflo.Ccrca Ce los que 
citan oblíganos a rezar tos diurnosefticio«, 
c\ de üor.qu r todo !o que en efia marma 
ay »le redttze a ella propuficion. La ygjclla 
manda rezar a rodos los que fon de ordtr» fa 
cto,a los fubdiaconos,y deride amba,y a to« 
'dojlosque tienen beneficio ccclefiaOico,

J *
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y  a todos los profertos yprofcitas di las rclt 
giones diputad** al choro, y todos cftos hl 
de rezas con atención Hete horas canónicas» 
fcgmi el tiempo y orden de fu ordinarío-r y 
todo aquello que pos coiluti.bre fanfta y loa 
b’e , que entre perfonas tcmcroüis de Dios 
fe ha mtroduzido, y como cofa que obliga. 
De ¡lo afsi brtuemente dicho fe flguc, que 
el que deílos nombrados dexarc de rrzar 
las iictc horas canónicas,o alguna deltas,prc 
cara mortalmcntc, pero fi dexa algún breue 
PfalmOfO Hymno, o ei lnuitatorio, por fer 
poca la materia,no fera peccadoniOital: T i  
bien fe ligue, que U q lio reza el o (fie i o de 
defuntoSjoeliic nucüra Señora,pecara mor 
taimente,porq aunque no aya ley recle fia« 
ihcaque mande rrzar los dicho» o^ficios ay 
iiiuiolablccoftúbrc q obliga tanto como la 
mifma ley. Verdad es, qUv los éj reza el Bie 
tiurio Romano mieiiamemc compu ello,ci
tan libresdeíla obligación en cierta manera, 
como encibreucüel dicho B.cuiarioíe cñ- 
tiene. A  cerca de aquello,q todos los prohf- 
fo$ de todas las otdcocs diputados „1 choro 
cílan obligados a rezar las (tere horas cano* 
nicas:ha fe de aduertir, que cfla obligación 
oo coila por ley ni precepto,ni fe cohge fui 
ficicotcmcmt, porque loo ptofcllos, o pro«

felfas



DE C ONFES SORES.' 9*(rilas dedicadas al choro, porq ni la rcfigioit 
de $. teisti de 2a Compañía,™ fw reglas po oes tal obligación a los profe íIo m  un q fea ti del choro, antes tes auiUn que no cftin obli gados a retar «l officio diuino.haíla que feI de orden (aero. Pu es aueriguando la rey» donde fate ella cbiigscion, entiendo que es la coÜomb/e antigua que ay didas demás re» !igtones,por la qtu!, alsi fot rdigiofoj,ccmo las tdtgioías»de ipues de b proft ísion efian obligados a retir et officio dittino.

Dudosos eob propoficion ya dicba^qui 
los que tienen obligacio a re te  el officio di 
nino,t f i i  obligados a retarlo efi atención : y  
para entender que atención ha de fer ella, fe 
han de tonfiderar las reglas figoifres. Prime r, 
ra.elq de propofito no tiene atención qtiart 
doduee el officio diurno ,̂ no cumple conia 
obligación q tiene,porque el precepto de la 

' ygteiia manda q fe diga con atención.Sega* 
da regla, e! q dìa de propolito penfando en 

t otra cota»o parlandolo cumple» Tercera, el », j,
t que no recoge alguna ve« fu intención tam • 

bien pecca. Qjuarta,el que bate alguna obra . 
que no fe puede* compadecer con el tesar, 
no cumpleicomo fi eílaaiefíecfludiando,o 
cfcrinieiido,y rezan do: pero fi b  obra no im 
pidicíTc, como fi retaffc vilUendofe, muy
as ^ ■** * *«m ^  -* a * ^bien
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tblén cumple,por loquaila verdadera aren« 
cion,es,al principio tener intención de cu ® 
tijir y cncomendarfe a D ios, y no di [traer* 
fe , aunque dcfpues íediuíertavna » o otra 
vez no importa» fi torna a recoger fn aten
ción. Y  para conocer mejor ia verdadera 
atecion, es de notar, que es de tres maneras, 
V na cerca de las pacoras,)* ella es de Gram 
ma ticos i y otra alfentido c insidiándola di» 
daracion délos Pfalmos, y cfh es de curio* 
fov.otra «s^mirar^ue eftey delante de Dios 
hablando con ti,y pidiéndole mercedes,)' tí 
ta es la principal atención. A cerca délo que 
fcdizc,qaelereze el cilicio divino por el 
modo que el ordinario pone,y en el tiempo 
que la yglefia lo manda, ba fe üe notar, que 
la fubüancia del precepto rcclefiaílico es» 
que fe rezan cada dia [jete horas canónicas 
con la atención deuida,lo demas que pene* 
nccc al modo y al tiempo del rezar es acceí* 
fono y menos principal, y por tanto, fi vno 
reza maytinesa la tarde,o prima a la noche, 
oantepone las horas, no pe tea mor taime ote, 
lino íolo es peccado Venial por el deforden 
que alli ay: pero enmono es en cofa fubíUft 
cuinohazepeccado mertal. Potla íncfma
razón,fi vno rezade vn lanfio mandaacoel 
ordinario que le reate de feria, fi lo faazc fin



O 6 CON PESSORÉS. fi_L___■' *m I > \  t ifidad» niogtmo, como porqoc ha de predi* car,oleer. D e f i l a t a M H n i c  c o f ^  qoe fi d rcligsofo de fan&o Dfltm iijp tetaf fe por d BreuiarìoRomano« o por el «leint Ft an ci fco ,0 a) rears,foto es pecado tentai conio no fea el Btcttiaiio Romano «le 1res lección «t,qace(le ya ella rrprouado.Q^â« «k> too deftos qoe do ha tesado como ella» «ta obligado .viene a tacosftíssalijo pumo« ro cl Cabio confetTor te bade amone llar del peccado one ha beebo, f perfaadirh s j a t  nmy ver«Iadera y fielmente rete de ahi ad« laute ei officio dioino.Dcfpues defio ha de con fiderà r el confettar,fi et perfora noe «fi*
ft one ha Senado del be oc fido; b qual ve IHmcioft fe bara fitbtameme.fi fe figue el cö 'or por «fio* docnrnemoi. El primero, fi la  tal pedona tien« beneficio rccltfiafiico» *" uc fobie obliga a resar.r no a «tro officio ingcno, corno fi tiene pifiarnos, ha de o- »libarle qoe lo refitmya todo lo q«c «de el >encficio«o beneficio*, potqoc lo Jleua il tleuado.y fin aingoo litdordigo qoe lo

VeíUtaya lodoso cali rodoiporqneooicb*
N  de
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Se enere! con fe flor con el con tanto rigor, 
cono con vn ladrón,Gao como con vn cria« 
do de vn hombre principal, que porque a* 
ya ferttidomal algún poco detiempo no le 
quita todo el {alario. Pero G el que no ha re* 
asado tiene beneficio que le obliga a otros 
prinri pales offkio$,por losqualcs llena prio 
cipa!mente la renta »como G es cora , el qtul 
confiera, admimflra loa {juramentos, rige 
ftt ygjefta, o G es capclbn que efia obliga, 
do a dezir Gis M i (las, con ellos tales ha lo 
de aucr f  1 confdior defta manera: %\ por 
la capellania tiene el clérigo trecientos do« 
cados de renta , y ha deseado vn año de re* 
gar,bagalc reilitoyr cien ducados, quees li 
tercera paite , y llcuefe los doscientos podas] 
Millas que ha dicho,que es el ofGcio prio. 
cipa! a que cfta obligado, y G en todo el año: 
fca regado bien» y  dexo de reatar pocos d;ajj 
como ocho, o diezjio reílituya nada, porá 
es criado de buen feñor, q aunque faite por

Ítocos dias en el fer oleiodcuido» no por tíj 
o ha de reilituyr ti falariu:y fi fuere cura] 
como tiene diueríbs officios en U yg!efii,ij 
los ha adminiftrado bien, y íolo ha faltada 

en rezar,entonces haga tres» o qttatro patttf 
•de la rentaídelbeneficio»y quedefe cooln 
*?* parios, miqi&crips principales en 49C¡

U
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hafcnú^jr la otrarefiitnyaiSifxoVna- 
fio dertxir, y fi medió la notad ,y afsipro- 
MrdottiUe»cnt«(f  (i loe pocos días no te* 
ftttnya oada. Ni contra ello (ufe trMots 
propríods Pío. V«ene!qud fe manda, qc! P**^ 
beneficiado enseno reza )ashnra*,reflituya 
ala fabrica del beneficio,y pobreteo que va 
le el beneficio cada día» la mitad por maytf* 
ne$tT 1* mitad por tas otras horas,porque ef* 
te mandato rntí?do que es penat, quando el 
jota lo mandareis entiendo!« quando el be*
«eficto ecclcfiaftico no tiene otra cbligació p e  rezar, porque en los otros beneficios 9 
Anídente es la do&rraa qaecfia put lia. One otra explicación el Motnproprtode fo. V .que fe entiéndale aquella rartc qoc r «rrcfpondc en el beneficio a la oWigaeion ! rezar. Pero ofrece fe aquí vna du¿a gra»

, y  que va mocho en feb*rta¿ ceta délos 
icnigosqne les dan renta porque ifti« 
y auihorixcn el officio dtoino, y ellos 

rezan las horas en el choro en las ygfcüas 
;hedrales*o coicgi¿les»finoen fu cataprc- 
ntafe muchas tests, fi cftan obligados a 
Vituyr todo lo que licúan,y fi les valen las

i

es difiriboctonesi Algunos han dicho quehan de refuruyttodo, y parece que rio * c a fa  Mora ftoprio fia drftmidoqN a  las



Ja« cates perfonas no cumple# con áeztí cu 
cafa el ofñcio diainofefíanéofe parlando en 
el choro fin atenderni íeruir c/irl j>ffieio ¿i 

, oino.como dcuett y fon obíigiáosty verda« 
defamen» cumple mucho para el bilen fer* 
«llcío de las ygleSas, que aya ella obligacid 
de afsiftir y feruir a los oficio? cÜuinos/pe- 
ro ala verdad a mi nyparcce que clise es mu 
cho tigor, y que no cftan obligados areíli* 
tuyrío todo.porq >e el principal officio por* 
que Ileon) las diíiribuciof*€$,y los demas fru 
tos, es porque autorizan con l'u prefencia c| 
charo y  los demas ofiieios diainos, y  afsi lo 
ftazea, aunque como ruynes ecciefiaílkot 
ella parlando enel choro,v parche cofa cíer* 
ta, que fi los canónigos,o clérigos van en pro 
Cefsiones,oen obfequiasde defun¿>os par
lando entre íi,no por eífo pierden las ciílri- 
bociones que los heles pagan por las dichas 
obras, y fo mcfmo fin di íferenria ninguna 
parece de los canónigos que afsiílcn al cho« 
ro.EI Mo*u de P ió . V» enriendo que no es 
conmrio a dio.También (e pecca contra ef B¡ 
te mandan»enro.no pagando diezmos, pii- R  
micia^y otras dttltibuciones qu? fedeurtt E; 
alos miniflros de la yglelia.y quaiitoaeflo 11 
fe guarde la coftumbre de la tierra donde ca ■  
da yuoviuc, Afsi nsifmo qucbrantac cile M

pre- 1



, ÿ violan fit W < h 4 ^ » a jo i 
apt ¿raman^roitmtt*of;mgre,eib b  yÿe- 
fe»f foi ove bean a los qvritfw i retraydo ib |M v c o m n e t privilegio y faner ÿ »  
tieaelà vglefîafanâa. T  ambito cl qoe pv* fiere trinato« a loi rceicfiafticos»pot<}Oe tm todweßos caiotir h alf tu)aria alístelas (agradas, y nofe bonificanLos pecosos qvc Te c »met encontre effe 

mandamiento. §. X I I .Si no guardo las fieilasJusicndOtO osan* 
itdo luzer obras fermiti en c0as,fi yar»o 
ffe en ço fa poca.mor tat, 
ri dexo de o) r en loi talcs días H t f i  fin 
timscaaû.mnnaUSi en la M i fia y diuioos officios, y loga» 

s fagra dosato cfb (oaaqoeSf deoocton f  oerene ta (jot Heve,o fi efli alli mirasido,0  
blandeo mm mor ido .corno 00 d ev e le*  Si no pcocoro qve fus c(cia vos,criado t,y ‘ io* !a oyeflen,mortal.Ss gallo d  dia de fi cita en foegoi y vani» dei.
Si foe defeoydado y  negligente en oyr 

sfermonei«Si citando defcomoleado afsiftio a lot of * H i fictos



ilgcn íácramcm#;
mortal, ■

Sino dixo el offício diuinp.al qu*2 ¿Iba*
ebtigado,mortal. ' ' ■ *

Si lo dixo Cuatención depropofi»,ofe 
ocupo de tal manera que no podría atendci 
a! offic'io d¡uino,morra). •

Sino ayuno quado cftaua obligado ,u fío 
de manares Yodadas,mor tal.

Sino pago las decimas,o primicias,o obU 
cioties legan cftaua obligado pocla coftum 
bre de fu tierra,mortal.

Si violo yglefia, o el cimenterio con fiut* 
gre,o con (¡miente»mortal.

SI bco hombres letra y dos ala yglefia 
tra el priuilegio y ¡inmunidad de lia, mortal, 

Si imputo aneaos y no deuidos ilibatos 
a laspertonas edefia Rica*,mortal.

Declaración del qtiarto manda« 
miento. $. X I I I «£1 quarto mandamiento es honrar padre Y 

madre: en c (le precepto fe en fe ¡ja como fe 
han de aucr los hijos con los padres, los fier* 
tíos có los amos,la mugir con el maridó»los 
fu b di tos co los prel$do$,lo& que reciben he« 
neficios con fus bien hechores. Pues por ef 
te midamUmo quiere Dips, que tengamos 
buena voluntad,)* honremos a nueflros pa

dres



S:*.- í

DE ¿ O  N FES SO USS. ioodres porque nos engendraron y pafírrco to cita vida, y enfcñarooty (rabien quiere ruto feo fcfior qts* honremos y rcaneodenota B w flr« íaPerioccs,efp¡ri tóales y tcmpota- le*,y a noefiros bien hechores, qoe fle o N  pan en ¿ementamos y hacernos bien,y no fo lamente fe fntiéde que no les featxuis deícoe te(e*,fmo que también los focotraptos y ayn demos en fus necesidades*Los peccados que contra elle fe cometen* ^. X 1XI El Hijo puede prctar contra fu podre poe comí frión y omifoiosi. Por comt¿lon*mu* tandoa fo padre «que es grauiftimo pecca*do»ma!diziendolc,afrcot?ndolc,defpreciaf>*dofe de fer fo hi)o, y de tenerlo por padre, deseándole latnocite por ganar de la bañil da« Por omifoson fe puede pecear«oo le re* ver rae la o do ni honrando, no folo quinto a J o  exterior quitándole I» gorra,y triándole con reocrencia, lino tambico ro proocyco* dolé en fus necefsidadcs • no obedeciendo a Jfospadrcs aulas enfosque pueden mandarleJoño tfla obligado á obedecer a fu padre, como 0 le manda que fe meta en religión, en tal cafo puede el hijo no obedecerle, y fi le mandafle cafatfe, y el qotfieüc fer ulwN  4 gteía



1N S T R V C C T  O N  
eiof9.no «  «b»gitioii de cbcrfirncu, por$ 
Inulwtjfo'fl Hijo e» libic,& fu» lutv.que 
ét<n 1«  TlKolow.Bicn c* m dadqut fi
f j j,Uo (* qutlieiTc ufar, podría ti padre ma 
foque U caíaífe con cfta, o con la otra, por 
guarda» fu cftad© y hema, y fino lecbedc* 
at íTc.pccaturoot ia!mcmco I tcm es pccca» 
da murubquando el hijo no cumple el ttfii 
t» enrodé fu padre, y en eftc peccado ckm  
¿r ordinario lo* cauallctos mayorazgos, q 
fe meten lycga en los mayorazgo*, y cerran 
do kn ojosa Dio%,dizrn fer iodo bienes del 
mayorazgo,) ai i cfon por cumplirlos leí* 
faiticntui dr pa<:tr.aVudot y luíabudoS» y p.H jufta juv¿i»de Dio* fu 1».jo delta! tana 
poto t uoijM a fí uiraniento que el ordena« 
fe,D»Mfl*£*»quc el hajoquc.no focorrca fu$ 
paa¿<* cCian6 » nnccefsitiad,perca mortal« 
tueme yé'oi i  añadimos^que los padres pa« 
ra rtn*c<ftQ de fu neceftidad pueden mádar 
a fu* h.J-n que no fe entren en religión haf* 
ti que U r. n-difn.Otra cofa cs.fi c! padre 
h*t tnirc^fsidaddcfpuesque dhijo
tfu cn’aal * a,; arque entonces Ale dan t
Üit itia en{ . H.b ■ i,tio dejándole , podra 
retnt d?a¿¿*a- p.ui r pno lino felá dan • no 
pufdf v, é t..i Mr -tuKdiop í .i fus padres, 
ya! ilaiíi* \ v.í«\Ar eníuacc..í>icUd,por«

que



D E. que ya el hijo es muerto al íiglo, y no tiene ' libertad. Bienes▼ crdad^oc h (ospadretef* tan en c *u ema nccefsi dad* q podn para dar a fu padre remar déla facrift ia,o de otra par* te, los callees fi fuere menefter, quando na tu mere de donde focorrerlos por otra vía» porque en e x :rema ncccfiidad todas las co* fas Con comunes > pero nunca ha de desear el habito» T  amblen pe cea el padre contra elle precepto * refpe&o del hijo, como foto lo cria lie como Chrifthno,no leen&ñalFe la doflriaa»nole hiaie (Te tener reaáencia^i)'
tes le enfeítaffe cofas ruyncs, y palabras va* 
ñas.Todos elfos fon granes peccados en los 
padres, y en cfto hade fer rnuy rignrofp el 
coní ctTor. p e  aquello fe veen los pircados 
de los itpntos con fus amos, y de les amos 
cao íus fiemos y etclauos, y ciertamente fi 
los amos no les proucen competentemente 
de lo necetfario.pcccan mortal me re, fin o lie 
nert cuydado délos curar, y que reciban los 
lacrimemos en fus rnfcmtédades,)' i) los de 
xan «fiar amancebados, o en otro peccado 
mortal, pudiéndolo remediar. Entre fue- 
gros y yernof,onucraM7 ellos peccados,{1 
tienen entre fi p ai ñones, o malas palabras * o 
fe desean !a muerte,porque lotvnos pretc n 
den heredar de loso tros» Entre cafados ay

N $ cflos
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eftot pecados.fi d marido trata mal a foiwu ^ 
« r  con palabras,© coa obrss«o no la prouec 
Se íonrceflarKM>gifla concita (¡»brídame* 
et^Y íi b moger nata mal a fu marido, no ha 
«tcndo íu voluntad,o ritiéndole, o dándole 
o<caf*on para perder Upicícocía,o poner la 
boca en lito», y fi es celo (a fin tener baílame 
tiuCi para dio.También fe pccca fi los fub- 
dítm no obedecen a fus mayores,o a las le* 
fes y mandamientos por dios puertos en to 
¡ h graaes.filos defprecio en fu coraron, y fi 
rmsmmto y íe ooexo dril os,fi juzgo temerá 
ñámeme fus eous a mal fin.diakndo que las 
basia por tahió.o par imcteííe,o por otros 
reí peÁos r><tmanot:fi defacato por palabras, 
o por obras •  las per fonas cu rt imy das en dig 
i»idad,o a los virios,y fe butlo dcDos.Lo mif 
jtto fe hi de dczif dd que recibe beneficios 
de fu bien hechor;* fie puede peccar contra 
el fil,o no reconociendo los beneficios,o da 
da!e mi! por elo$* Por lo qual fi algún pecca 
dar Dios le ha perdonado mochas vézcsvn 
pecado,v no f. ha enmendado del Jsa de ex 
parar en la coofefsion efio diciendo: y efto 
me ha perdonado Dios muchas vezes, pon» 
que es ciicunfiancia que agtaua el neceado 
no reconocer Us mercedes de Dio», y  fedt
ingrato. 4

Dt«



I DE COMEES SORES; tai'f Declaración dd quinto mandamiento, í  X V *I ¥11 quinto mandamiento e i , No mataras*
No emienda ti Chrifliano.quc por efle m i 
datnieoto fe prohíbe qua'qokr cecinando 
cofa viea»o de qualquirr animalque eilo co 
U llana es q«c no es pecado, ti i tampocofe 

I prohíbequalquieroccifion de hombre,poe 
j que cofa cuídente es que el juca no peces» 
i antes hazo muy bien cu matar a los bem* 

bres malos y pernse tofos: iolo fe prohíbo 
en efle mandamiento ct matar hombres in * 
demda y in)ulftmeme, la qual obra fe llama 
en Latmjtomtcidjot* De maneta que poe 
rite precc pto fe nos manda que no hagamos 
ningún mal corpoisl»ni detranirmotia ían* 
gre de nuefbo hermano, tu menos le mate* 
xsos«its deliremos venganza de l»m ¡u proco* 
remos. Pero ha fe de notar.quc ¿y dos me* 
aeras de muertes,cfpirítnal>y corporal* La 
eípiritui? es »quitar al próximo !a gracia tu* 
siéndole que peque motta!mrnte*La corpo 
ral esquitarle la vida eorpora*. A'gonos qui 
fiero dexir,entre los quales esCaietano.qoe Cdrt» 
quitar efla vida efotr.rus] es mayor p ccado 
que matar a vq hóbre con muerte < o» peral» 
y mayar ir eotc quando de ptioctp ai u»tcnto

SíJtH
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procura de quitarla vio* espiritual©orhazef afu hermano rn*nJÍgo de Dios, 

Y «or oífender a Dios. Y  U rizan deítela ¿r*cia q es la vida espiritual»* tme ccitli^ laimiílad de Dios,»ale «ñas q U vi* da to;p orahlueg** quitar U vida cfpiritual«« 05,jvo( pee vado que quitar la vida corporalj Pero edafemenciaa id« parecer no os veida dtra« í otqut aunque es verdad que la vida tfpbirual vale mucho mas que ta corporal» jm t o per U di fíeteme maneta coque fe qui* t itacoipanl, es mayor pcccadoel quitarla corpa: *’» porque el que mata corporalmcn- tehiz- va da**ioirreparable ae tal fuerte, « po ay mas poder pata bolueilc a la vidatpe* r-» lívida efpiritual que <e quita por el peca da nrtrnf.es recuprrab’e bolytédofca Dios ca-'i»’o Ir.Zr c’ q.t: íuzc prnúencia:)' ver* did era mente ft la timare corporal fe pudicf i ítHaurai por nucílra volunrad.no cria tan r  t'.idr mah Ay o ira d? íferencumuy nota* i*'f »morque el que pierde !a gracia, piérdela parque el quiere y con1» n*e en ello, pero r  queqiiunU vida corporal, ni U quiere, tu b oním te. En encalo feria mayor pee* cadu,cotuo ú vnobizsciTe a otrortuf^ar de Dios, y en el intimo pumo le matalTtporq fecoadcmÜc tn tl intictoo,poique ya mo*
* ul*



D E  C O N F I S S O R E S J  iosraímente hablando, fe hazc da&o irrepara« ! ble del alma para ftemprc«
1,01 percador que fe cometen contra tÚa 

mancamiento. C  X V I .
Cerca de la muerte efpii itua! puede fe pe 

¡ car,perfuadú ttdo a vno a que pequero ¡nci« 
tandole.o dándole con feso  apodándole pe 
re ello,}* eneílo fe ha de mirar el pecado que 
fe perfuadc,o para que fe da faeor «porque ú 
es mortal,peceña morndmcnte.fi venia!,tc* 
nia’mente.Tambien especcado contra t (le 
mandamiento,dar occanon para peccar, que 
es peccado de cfcandalotEI eí can dalo es ha- 
zer vna obra que tiene apa rene ia de mal, de 
la qual toma otro ocafion de pecc«r,o de ha- 
zf r otro tanto,y elle peccado particularroui 
te fe halla en los prelados y fuperió?es,fefpe 
fio de fus fubditos y inferiores. Cométete 
elle peccado de eos maneras,o de prepoftu» 
pira q otro p~que, y de Ha manera es pccca- 
¿n moetaMino es pretendiendo q el otro pe« 
que venialmrte,porque entoces no ferafino 
peccado venial.También fe comete c(!e pe 
cado acetTonaméte.v no con intención,q el 
otro caygatcoiLo fi alguno haze alguna cofa 

| q tiene ctpecie de malcomo comer carne ttt 
Vieractrauque tenga alguna octcfiidad, de

¡Ú
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!» PoliHo y ignorarne fe ricantili
Jjsi , co calcalo hale deauiCirqse tiene li- 
cencía y ncecflidad» y lt con etto toda via fe 
cfvutdaUa por f*aq’Jc*i,o ignorancia fuya, 
h ì fc de Inzer Io que dize £n» PabioiNo co 
Hit re cat.icv para Ìiemprc, por no cfcandali* 
zie a mi hertiuno. T cl Seíiof dize enei 
kuangeiio.Mua no menoiprecieys viio de- 
fi<npVqaenatÌot : de manera que fera pec* 
cala mona) n > cuy dar de la cay da de los pts 
fi. or y enfermo*. De otra manera fe come
te d e  peccalo de cica odalo, qua odo fe co* 
mete pccudu verdaderamente corno adul
tero publico, de donde fe da malexemplo 
a !<m demai, aunque no le pretenda el adui« 
umo: Elle precido fe itane mas graue por
lei pub ICO.

Àf't nnfmo pecca contra effe precepto el 
que viendo a fu hermano en peccado mortal 
no lo corrige y amoneda , poique le tree eu 
nmei« ,o que va a ella.y no le ieuanta; Efte 
precepto de la amoueltacion y corrección 
fnierca esgrattifiimo« r  muy oluidado en* 
neloiLhn ltano$«yrcítgiofosty predicado 

q filando et mudo tan Heno de pctadosi 
•oay quien tenga animo para corregirlos cía 
rameóte :ye$ tanto el otuido de lite precepto» 
y la obligación que a cl te ue morque los ca-
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fttgmque Dios erobia a los buenos muchas 
vczestcrobiandoles trábalos como« los mi* 
lot,es poique no corrigieron y monedaron 
i  los malos de fus pecados y  perdiciones» A f 
filo dixe Tan AaguHina.ltb.de ciui.c.9.La y . j í t f t l  
forma que fe li i detener en la cotrection fra 
tema elia ptscfla rnel Euangelto «Lo prime 
romanemos de corregir y amonedar ai pro» 
ximofeemamenre cutre el y no forros,y aoi 
(arle caritatiuamente de fu peccado,y rogar 
le por CHritio que fe enmtcde,y fe reconci 
lie con Dios.Lo fecundo,í¡ con eíb amone 
íheion fecreta no le qdiere enmendar,ane
cio si e de amonedar se fu peligrólo ella« 
d o , delante de eno, o de «tos hombres • qoe ■ 
fean hombres de bien,y fepan tener fecreto,
▼  condolerle déla necefsidad que padece. 
autfandolc,que (t con cfte aoifo no le enmi? 
da,fe dirá al prelado,o juez,para que pongt 
recaudo en fu oue}a*y fi con erto te en meo« 
d »re, aqui auemos de parar, y  fino fe en- 
fti<*ndare^oemodo de decir al prelado de 
la yg^etía, no como a juez , ímo como apa* 
dre , auiCaodole del procejlo que fe ha lic
uado en la corrección fraterna , y el prela
do entonces con entrañas de padre le re
mediara 9 y medicinara como mas eieru 
que conuicne ¡ y  aqui celia el procedo de

la cor-
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tí corrección fraterna,y no ha de p*flar mu 
í^ijnrejPa^ cumplimiento y obícruancia 
de precepto fe han de confiderai quarro 
fciitcnciaiXa primera r* la diffinicion de la 
c,»ffcction fraterna, que es voS-atnonelU* 
ti »n oritatitphecba en fecrcto, delante de 
v«a,o dos tefíigos, a fin de focar al próximo 
del ceceado en que t fía» Lafcgunda femen 
c u Todo hombre, ora fci Chrifíiano,o no, tila ob'igido a efíe precepto déla cofrccció 
ffiíenurp arque es precepto déla ley natu
ral, la qual íc duende a todos los hombres. 
Tercera (emenda , Para que clicptcccpto 
o'digue, fonmeciíaria* quatro cofas. La 
p*nticrt es,que t cagamos certidumbre que 
««-»< Ileo h rrma.io ha caydo en algún pecea 
u í roatii!,o venia! peiigrofo: Es menefterq 
tengamos de fío certeza, porque fi efíoy en 
duda,no tengo de amonefíar a mi hermano« 
prque ello feria afrentarle fin caufa,Tam- 
cien d k< que asía de fer de peccado mortal,o venial peligrofo „porque gy algunos q 
fe« difpoficion y entrada para peccado mor 
tdi como fi tic fíe vno, ó tno entraua a par
ar en toa cafa fofpechóla, de lo qual podría fut ceder pecado mortal,y efcanda’o, en tal 

calo lev obligado a amonedarle del peligro 
tn que tiuc ,pcro de otros peccadot tema

les
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leí como A habla demaAadatneme.fi dice al* 
g irm memiriltas>no eftoy obligado a amo* 
neftarle. También Te requiere para que apa 
obligación déla corree ció fraterna» que aya 
efperarsga que fe ha de emendar mi herma* 
no con la coreccion * porque Ano la ay • no 
eftyf obligado, poique Dio* no me obliga 
a cofa inútil y demngun etfefti ,y  ft yo fe 
que fe ha de empeorar* tampoco me ob'iga» 
porque no me obliga Dios a cofa daftofa f  
pcrniciofi para mi hermano: Y aqui fe ha 
de aduertir, que los bomb es buenos y te* 
merofosde Dio«, ello fueien dar porefeufa 
de no am mellar a fus hermanos,porque leí 
parece que no tienen efperanfa que fe han 
de etnend ir,y cierto que fe engañan cuiden 
temíate,infirmado a fuhermioo.y pen(an
do unto mal del, que no fe ha de emendar, 
aunque fe pongan lo s medios que Dios tic •  
ne ordenados para curat fu alma. Y  verdade* 
uniente es efAcacifsimo remedio el proce f« 
fo de la corrección fraterna , porque vien
do el Chritliano»que li por fecreta amone« 
Aacion no fe ctwcndajo han dcdczir a! prc 
lado,ciertamente fe emendándomenos en 
lo exterior»por miedo de ¡a infamia, o del 
caftigo. Lo tercero fe requiere, para que el precepto déla corrección fraterna nos obli-

O gua
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eie quf no aya otto que en breae pueda ha * 
Ser lì dicha amone ilación * porque fi lo ay, no corre la obligación p *»r mi,como fi efiu. uícíTcn prefentesoíros ala cayda át nuc- ftro próximo,o fe yo qu: fe lo han dedezir o fe lo han dicho: pero quando no vuierc ef to,aunque yo fea de menos tutoridad.lo icn gode corregir. Como fi yo veo a vno que tiene necesidad,y fe que le daran luego ly* tnofna otros,o que fe la han dado , no efioy obligado a fe la dar pero fino, a mi me obliga ti precepto. Lo quatto es neccílaiioj que pueda yo corregir y amonclhr fin daño ttno,o de vida,o honra, o tuzienda «como íi yo fupteiíe que li amone Ilo a mi hermano me han de matar, no efioy obligado*, peto li m» hermano efiuu r<Te en efirema necesidad e fptrttua!,como fi lo tuuielTen en gañido los hereges en ¡a fe,en ta! cafo aumj lea ton peligro de nú vida,efioy obligado a faiarlo del ciror.Y ello obliga nías en partí* cúbralos prelados,q aunque no fean ext it- m*' **cet*idarict las de fus fub iitos »algu- naiveres «fiará obligados a amone fiarlos y fas ar>es de pecado con peh »rodela vida, l.a quarta fent encía es, q fe ha de guardar el n*o do de la corrección, fcgmi el tenor del feci* ¿ttangeliOjCosiio arribacfia diiho ; Paia !»

qual
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qual es de notar,que (t el peecada es publi* 
co,no es necefíario fa corre car n fraterna» 
porgue el íín de la corrección fraterna, ei 
emendar a mi hermano con ti n cocí cíeíii« 
meto que ícr pudiere,V fin ir f. mi* fuya,por 
lo qual fi el pcccado es publicólo titoe nc* 

%cft:dad de corrección fraterna,antes la amó 
fieOaciony corrección ha de fe? publica. 
También quando ei prelado es en t enin ? 
to del bien común, como es el pcccrrofela
heregia.delatrayeion centra e’ Rc\ c !are
pública,en dios cafes,luego fe hade ¿tria- 
ciar al íupertor fin que preceda torecciru 
fraterna.para que cmtbrcvedad fe remedie 
c! bien crrv.un.que licmprc ha de fer prefe
rido a! bien particular de cada vno. Bien el 
verdad que S.Thomas dizc.que íi vn hñbre 
de grande autoridad dluuidTe certiÍMmo 
que con fu corrección y atEoneflacicn fe en 
mendaría.vn herede,diaria obligado mtcs 
que denuncia (Te aí (uperior,a corregirle frl 
tcrnalnicnre* Pero cite cafo nunca a cerne- 
tc, y por tamo los lrqu:li<\ res ,u(hnirme 
han mandado , qtse quaqvirra que fipicré 
de ajgun berege,»tiuque a fu parecer etuien 
dacjhc fe enmendaraauifrndo!e, lo denen- 
cic luego al tribunal de la Sanéta Inqu»li
ción. Y lai razones deüc precepto fon muy

O * lf£i«
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legitima* y iufttficadas.porqueUs leyes ha* 
mam* no miran los cafa* particulares % fino 
Jos ordinario» y comunes,y porque loordU 
nniocs.quc dios tamas fe enmiendan asm* 
que lo fingm.ante»entonces hazcn mas de 
frerno fus maldades, loqual fe fcbe por lar
ga rxpeuenua , por tanto quieren que en 
ningún cafo dexen de dcnuncar y acufar lúe 
eo. Y ciertamcmc por lómenos vn hombre 
cuerdo i« hi auiCado a va her«ge,o a vn iray 
dof»qne quiere entregar la República a los 
enemigo*, henipre ha de tener duda , fi con 
fu amonedación de verdad fe emendo el o* 
\tó,r a (si cíhra cu duda , fi ella noche ocul* 
t .¡mente ruccndera,o entiesara ella ciudad 
a los enemigas y por tatuó para mas feguri* 
dad ha de declararlo luego, para que fe re* 
medie. Alega'c elle* que en femeiantes co- 
fa* peüg'a el bien coman * el qual fe ha de 
ptcferir^l bien particular, y ruciares focor 
rer alo mrtPimcipa!. Vero ha fe de aduer* 
tircou muena atención,qnc aquel peccado 
fe d;Jte ícr contra el bien común, que díte* 
Oi'net»:e va adcíliuyr e! bien común dula 
Î ep ,ib . e x ,  como en ios calos arriba dichos, 
o en o* 10% fe me jantes, en todos los demas fe 

a de giard;* el procedo de la corrección 
hatcuK’ .par granes que fcan» Pero fiel pec

cado



D E  C O N F E S S O R E S ;  n i
ad o  es contra tercera pcrfona, entonces íí 
ft ba hecho , o fe hizo al prefente, ha fe de 
guardar la forma de la amoncOaciois fraitr* 
na, pero (j el pecado cíla para hazetfercotso 
fi yo fupieíTeque %no quiere matar a otro* 
y  entiendo que por dezirfcío ) o , no lo re* 
mediare, entonces rengo de auifar aí píela- 
do,o jucz.comoa padre, que lo mire y aui* 
fe,o que fe lo diga al innocente para que fe 
ponga en cobro,o A el innocente lo Tupiere, 
dcue y rfc a* prelado y  dezirfclo, y que fua- 
no fe certificara de todo lo que pana, y en* 
toncese! prelado con prudencia y «hiereció 
remediara el dafio, ft p<idicrr,fto infamia do 
nadie, y fino pudiere fin infamia del malo, 
también ponga re me dio cfAcaz, ylainfa* 
n<ia qtc fe figue , a! nialo que no fe quiere 
cnundar,ícdeue tmpurar: Peioquando c! 
pecado y daño es propio,como A yo fe que 
vno ««amancebado, desheruflo ,o beodo, 
aquí fe ha de guardar la corrección frater
na por la forma ya dicha,)* fi licuando el pro 
ce fio a) prelado,el reo y denunciado io nie
ga todo,entonces ha 1c de amoneflar el pre
lado que diga ta verdad, o amenazarle co
mo padrc.y ft con todo cfto no quificrc con 
feíTar, y proponer la enmienda de fu pec
a d o , pucdele poner precepto que diga la

O j  ver«



i m s t u v c c i o n

vetdrd, t cítara cbíigado a dezírfa ,porqen
c ; , i c t c s T *  df ia C O M  e c t  »rn fratenia,procc»
de iU.i-'iicafM utc. y h coi» todocflo negare
ci2 £u ¿:£u? o' sutei f • .q ten tos dos tcftigotv n i' i uii.iaóoró ha iniíiuenid© cnlacor
ic< e c {tate»ú.<,;o podra coligar como jue j
v y i  f i t r  a juyziode juHicia ligurofa, echan
df*c t n ia caicchdam’ota tormento. Ello fe
tufe fia ahí comunmente, aunq parece opi*
oi -n tigutofa.v no conforme ai Euangeiioq
diasque li venido»! prelado no fe emenda
fc,fc¿ tenido por cthnico y dcfcomulgado,y
no paita mai adela» t?. Duc3 Íc,fi feria buen
medio para ia c-irrrcciru, li yo fe q nú her»mano a quien t íh y c b’igjdoa corregir,tic»
ne vn amige que no í; b.- !u pt t cado,drzu«
frío j eílt, pataque fc*»t tatúente fe lo avi*
fe,pues enin »do que fie ndo amigo lo recibí
ra me>or deí que denn? Refpodefe,que no,
penque ello c$ en grane ofíVfrfc» del proxi*
nii.paitsciiLíincnrrf»d amigo es hubrede
auutidad , eeip del qi s !, mi heioiano no
tjurn¿ ci* niu^uui iJ?roa perderla buena
opu.jau fjucinne , poríoqua! no fe ha dedez t nao.» *]-nuga.l, »aguardar en todo el ]
P<oi cifu de ' i  toticccKi» fraterna. Pecafe 
lauree
kj VO

1 n,*-‘ cl‘e manetamiento, qtisnto a
:ii> Ö4U11GC, Uiutil^ido, hiíicndo,

ato*



D E  C  O N F E S  S O R E S .  n *
trotando»encarcelando, o hazicndo qiiab» 
quier daño corporal a) prosamouEl que trae 
«ntminades»el que quita b habla a fu her* 
maso, el que pidiéndole p  rdoo no quiere 
perdonar, alómenos en lo interior del alisa» 
aunque en Id*exterior pueda pedir Indicie 
del agramo recebido. Pero en efto de pedir 
Juflicia y querellarfe delante del ju**» baf# 
de aduertir,qqoando yao dedos viniere ale 
confefsion, que dize: Fulano me hizo ede 
agrauio y af tenia,y para con Dios yo le ten
go perdonado,y no le quiero mal» peto ten
go de pedir indicia por % no queden los pee 
cadosítn ca íli^ h a  le de dezir el confe tfor, 
que aunque efto fe diga bien con U boca,pe 
ro que fe examine bien fu corapon, porque 
lo regular y ordinario es, que fiempre que
da m el coraron v n rencor y de fleo de ven

arla que el no entiende bien » con k> qual 
fe compadece que fea verdadero perdón

Íira con D ios , y afti le amoaedecpit dexe 
i quexa.y le hable, a imitación de Chrtfto 
que perdono a fus enemigos,y oro por ellos» 
y  de ©tros fan O os#

Declaración del frxto manda
miento. | .X V  I I .El fexto mSdamifto es no fom¡cara?^n3da 

sos aquí dios tener limpieza cnto interior y
O 4 «a

£
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tolo fxrciiof.cn las alma*y en!os cuerpett 

á porque como áizt S. Pablo,femó* ten pksi
de D io*,y » i«  «  rr* on cluc 00
mo» con cofas de Jicncíbs y fuxias,fino que
batamos en iodo como miembro* de Chri« 
(jo cordero immaculado. De manera , oue 
decenos hoyr toda fuziedad ,por la qual el 
bsn.b e cfiaiuzio y arfeado, y hecho vna 
tnautradecfiietcoí.indiguo deque Dios fe 
precie habitar en e? .Tan.btc deurmos huyr 
todos dcíTeos y pmfan lentos deshoneftos, 
palabras fuzias y hfciuas, eln.itar in pudi* 
ca,tocimitmos drthonrfios y luxuriofos, 
Ir ¿tura df libios y curtos no nada honeílos, 
y (malinrme todo accefio camal a cuta qut 
Cumuger,

JLospcccados que centra (fie man* 
daomnto fe cometen.

i. xvi n.
Para inteligencia defie mandamiento tj> 

de notar,que aunque en todos lo* peccado*
contra los preceptos arrba dicho* fe pticdq
pecor có oenfamiemos; paLbra* y obrastpt 
10 j a • acular mente contra efic. Q.uantoa 
b*s pcnCsnuu.ios, ii péfo cofas dc;honcftas, 
r» las de tico,lo qual fe entiende , fi el penfa- 
mifiito y drfico fue con voluntaria y plena 
dc.iovíaciomporij Uio coiiúmi0>no folo no

«I



D E  C O M F E S S O E E S ;  tij
et pecado: pero fera mérito et auer îefiftid® 
con va!or,y lino fue plena dehbcaciû, es pc 
cado reniai*Si fe dcleyto eo coCa fuziaji ta 
uo deleitación moroCato hollándole en pea 
far en coût fumas, aunque c He muy fuera 
de ta obra,et mortal,o cambien quendo fc cf 
ta en vn prnfumicnto.y noticne cuenta con 
r€fifhr!e,(irio afsi fc ha eu el,como fino fucf 
fe mato,de! qual genero de pífamiento díte 
mas adelante. Pee a fc también en*as palabras 
hablando coks dethonefla$,cfcr iuiendo car 
tat,o vilíctes malos,cantar coplas,o cantares 
fuaiosicnibíar menfages tales, echar pullas» 
Pecafe en la obra. Lo  primero, quien tiene 
tallos,ofculos,dchoDello mí rar,de fio fea ** 
regla general. Todos tallos, ofeulos desho- 
nellos y libidirvofos, fon pecados mortales« 
excepto fo!o mundo fon curre cafados y cf 
to quinde no le teme aun entre elfes,que do 
lo tal aura poüucicn fuera de! \ afo natural* 
qu: rntouces fera pecado mortal. Tampoco 
éntrelos de fp olido* feran pecado*, pero qui 
do rime a fer obra con fu ma da puedefe pe» 
car contra elle precepto en fevt n.aneus. 
La primera es, ft m í o  tuuie (fe que haze? 
conmuger cafada,llamaft:adulterio .y  aun
que et vcidad que cf tal acceílo fea injuOo» 
poique Umu^ci no es fuya,íino dcouoipe

|p¡gppip»w ■ i ni.ipy^ijp^itjip . i .ii n m  " P "  ■ pn'PI11 ^ .»wi m-mui ^  —



I N S T R U C C I O N
ro no t%Milicia que fe aya de rcflita yr.fin o  
fu fff  c"Rio dtfpuci dircroos.qtiandodela* 
¿ * u r . o  íc fijt j i o  rtro daño^porqtic i»jufti% tu*¿y q i.o fe han é? r t f í i t u y r , corno b .p *  
fijj i* a vitó coim a fu voluutad.y f i la  de que 
táiixnhabiando.nunca fc fu c lc rc ftitu y r  en 
lie los hombre* .begunda, fi 11« gafe a parien 
ia dentro del quino grado, de conCangutni* 
«tid .od eaífm id ad , por via de matrimonio 
dentro del q u in o  grada, y  dentro de! fe* 
c fi e í afíinidad cútram da'pór fornica 
«tO'portj lo* ofrm dos gtados quitólos el C ú  
c / ío Tndentin i.EHe peccado fe llama ince 
fio, Tercera,fi ^cgafle vnoa petfona fágra* 
da,o fue (Te hombre o m ugrr.y ello fe llana  
íau ilfgto . v ci de n o tar, q ha de explicar la 
ul reí tona,íí tiene voto folenc de caftidad, 
f or,j fí ti f  jy le  h| de explicarlo,porq el vo 
to fuleitme de cañidad q tiene hecha«difíÍQ  
eaefe flfprc de! yeto fim p lf.p ero it el fray*  
le c ifacrr ¿ote,o d iáco n o .& c. oosfera necef 
« n o  cxplicai lo.QjuartajA vno llega (Tea vif 
gm  tOe fe Ibtna fltipro.y hazefe injufticia, 
c«»r. of«*aya de teÜituyr luego ft  dirá.Q jaín  
ta.ií >n íojrero tiene que ver co a íoltera.eft* fe llama limpie form cacion , y e s  peccado 
contra derec ho natural,y quito d ix c  lo con*
tritio,es licicgci) cfían obligado* adcium*



DE CONFESSORES; 114ciar del a la Inquifieicn los que lo oyeron* Sextaves pencado contra natura. Ella rie no tres efpccics La primera es molicies,que es pollucior» voluntaria configo mifruo.La fe* cánda es, tener «joe ver con alguna perfetta nsera de! vaio natural,o hombre con he bre, o mtigrrcon mugcr,ocon bellras.Li roce* ra e sca n d o  unte c) varón y la ttmger no fe guarda la dcuida orden dr la naturairea,co« mn niamugerfe pufieíTe ci» logtr Cupe»ícr, y et hec b. c en el inferiori cito aunque fea entre mando y muger dizen nmchosouc ci mortal.pori] íc ¡n pídola generación. Scalo que íucrc,a':onicnr.*clcófeíTor f© dewe pro hibir y reprehender mucho, y ejenningu* na inaneialoconiienta.La primera q es molicie',o poíiUciútcs pecado centra natura, y afsi S.Pablo la cuenta por tal entre otros gra 1 ucs pcccado«. A cerca defle pee caco fe ha dcaduemr.q li r s cu vigila, o es voluntara diiefìtiWemc, ícn .r Ir vnode plano quificf* fe tener pofíuiiou cùfico, v tifa ciar ámente es pencado mortal, o ts voÍuuar»a en fu c j U fa,ycmoiu esfera pee cado,lì la cauíacs illict ta.como f cnljien K U siit‘ lle neIhs, o te« ntr malas coauei faetones, A* c* Y  potimelo Ordinar ic,qaande vno pecca cite pecado.ee c(l$fido puJataéo ca tercera m  fetta, ella
obliga y



INSTRVCCION
( jrjcío i  f xpíicír d  citado dc]j t31 pctlo«
lu.comn fi «s cafadaimonla»virgen, porque 
putdí ícr mayor,o menor peccado. Pero ft 
U casia <slufh,tom o Ct p o ro v rv tio co n fc f 
íiü .K i, o crtudur las materias que tratan de 
c j ú i  t mercastpara fabet!a$,o eníiñatlaspa 
licué líe t ila  ionpundicia.no feria peccado: 
t*¿5» i» la poüucon es in fomnis»ha de mirar« 
feucauU .íi de cela que fuerte pecado mor* 
ud fcfigjto,fera pecado m ortal: rt fue no di 
¿ > fju lj.n o  frra peccado, y tengafe en efto 
v ju ic g ’ gnera!. biU cauíadélaportación 
t * peccado monaLe'Ja es peccado m ortal; (¡ 
rucado vernal,íctafcra venial: Corno fi de 
h*’ ‘tr palabras ociofrs, poco conlideradas, 
iV .D e  lo qial íc ligue visa cofa de notar pa 
u  ho.ubret rfpiri:ualcst y que tratan Coma 
••"res.que mucha* vezes cítos tales por ha« 
b o cosí c!!js , tienten nenas titilaciones y 
humedades,Un quercilo.no es de temer pee 
ca.to mona!,ni rilan obligados (noauiendo 
oirá cob) adexar la talconucrfacion« Para 
examinar de (1 c pecado a losjpcnitetesjha de 
ftr muy aduerudo el con fe flor,y faber ente 
der lo que ay ni e llo , poique ay muchos q 
i»o entienden bien elle pecado, y  otros que 
ce veiguen^a no lo quieren dezir, y  hazefe 
«u muchos tan aatural erte vicio, q  fe boci

ne



B E  C O M f E S S O R E S .  n j
oc en coftambre, y deípues fírmen granilii 
ir.o trabajo en quitarlo, Y  para «fio tenga el 
cGfc fío»,particular mente para tos niños ,par 
ticulare* preguntas, «omoles fepa difstmuk 
damente fatai la verdad, fin dtfcuburfes ni 
enfe fiarles el peccado, y quicio viniere vno

Íierdido en c{Va parte,diga!* que ayuntaste ea muy dcuoro de nueílra Señora,q fe dif- 
cipline, que fe confíe fíe muy a menudo, y  
otrosremediosque conuengan tegun «1 na* 
rural,condición y e fía do de cada vno.Dctu 
dos eftospeccados cootados,fe figuen c fíe*

I ftosmuy ruynci ydifficu'tofos«remediar* 
í El prrnicro.fi del adulterio f; ftgue infamia 
: ha fe de rcfhtuyr. El fegúdo.fi de! adultc 10 
tiene la muger vn hijo, y el padre petifcnda 

; que es fu heredero,hazele heredero, o hace 
le mayorazgo. En efíe cafo no efía la madre 
| obligada a dcfcubrir fu deliro,ni infamaite,| por dos cautas vrgétes.La p u n i e r a ,  parcj no [ cita obligacaui remediar el d. ñode hazicn» |da con unta ueshenra y pc'ivr? de -a vida IjLa fegtindu, porque aun quaitdo el a dvftu* jViclle al hijo lo tjauia pallado.el h ijo l.r .*  gran necio en creerla , y en nmzutia crac, cía la ama ce dar crédito , pues el nació en ca?a de fu padre,v hieportf íegHmamcte iníti tu) doy uooibracapcr heredero ; pero ii el



j N S T f t V C C l O t tH  jo c$ tan ignorante que la cíe y efle,o fililíule (fe en duda fi c$afsi,el confe »Tor 
Pfffu.’ duqoc no lo crea pueseftíen cafí de , 
ni padrr reñido poi hi'io.v ii co iodo tflo nohcrryeíTe.di;:.vr que <íhot',igado ar<0i luvr todo «1 mayorazgo, pe?que quita la ha * fnda a lo* verdaderosher deros y hijos, y
el no nene ihu'o por donde licuarla : férn fi
f  ’o del nicho d ■ la madre t:c:ic duda,no ne 
ti- que reíUfuy» n da,pirque es mejor la có 
dsuon de* q jc polTeetnm b madre que Che 
li verdad,;;*« biigida de los bien $ que ga 
no con el maridn̂ o de fu dore par! icu'ar.mc 
jora; en tercio y quinto alo« otro«.y clq co 
rumo el adulterio,elUra obligado a ayudar, 
í¡ erifimdc que def ruó ella muger aquelhtt , * A i} r r.í tercero r Itcaoque i - íj.mjc defros re | tados es, que h vnoque es ch riiio ruuicife 1 vn hijo.efierro Ir puede dexar fu hszienda, i  porque cílan inhábiles por *eves defios rey 1 no., para poder heredar, y haucr por qual* 1 quiet víala hazienda de fu*. pJKrcS:V fi !a bíE por !fgido,o manda,o tcHamento,no la pus■  den te ner,tino qluegolahan de reilituyr J i  lo» hrtcdtos legítimos de fu padre. Lo quslj podra fuzer, fera dar fu Inzienda a vn anii'i go fuyo el qual entienda que remediara a ful 
h i jo pero no le ha de ouligar a nada, fino li*1brcmeoH I



D E  C O N F E S S O R E S .  f i «
brèmente darfc!a,y igne haga to que quite* 
te. £l qaiito fa figo t»qae fi vuoti ene qua 
ver con roa virgen or «H* queda perdida. <n 
«ftt cafo fi «fia fio confíeme /todos contile* 
ncn cnqua «fiara d obligado a reftituyrJ* 
la Itocira,ocafandofe con «tia.o ayudándole 
concola que fe pueda cafar m»»y honrada* 
mente,en fin qtse repare todo et daño que hi 
zo:pcrofi ella confíente, die:n algunos que 
no eíbra obligado a reftituyr nada, porque 
al que quiere y confíentelo fe 1c ha*e in*in 
riaiPeroefioes falfo r el trío prueua focó* 
trario,quanto mas que fa donzella no es (èno 
ra de fu integridad, cono nidefur mi cui« 
bros ,y  corno fi le cortatTen vn bra^o aun
que ella lo qutfiefTe.eíbna obligado el otro 
arefiiroyT,y afiienrn calo y  en otro corre 
la mi fina obligación. Pcccafe lo quarto cor** 
tra elle preceptopor omtfsiones: como fiel 
marido^ la moger no quificíTcn pagaríc d  
debito«

Declaración de* feptimo manda 
miento*. X IX .

Elféptímo mandamiento déla ley de Dios 
es. No bunaras , por ei qual nos manda el 
beñurqae no tug irnos daño a nueílro pro*

xiiro



t n s t r v c c i o n  ;
jfímoeufüs bienes» tomándotelos tni afta*

: Paralo qua! es de íabcr, que el httr*fcj tu (i común figin fijación , ci qoando j fe ;ani3 c>fa 3gna otu'tiiDfOtc contra la vo lomad He 1 («ñor Helia.Pero en efte manda* miento no fofamente fe tros prohibe e(Ve ge ñero de hurto , lino quaiquicr daño comía rm proxtmo en fin bienes,porque f.* nos de« tiende que no echemos a perder la hazien* da de nueftro hermano f deral manera, que 
y  i  n a  f¿ pueda aprouechar dolía ,  que no le Engañemos en los negocios y córratos que h teemos con el,que cn’as ventas y compras no le ve tda nosbs mcrcadurhs a mas de lo qae ellas valen. Prohíbe fe cambien toda raa nen de violencia,ñmnia.contrato injufto. también fe nos manda ayudar a nueflro pro xmio en fus nccefsiiadeí.prcflandole diñe »o* fm vfura ni interefTe« y que trabijí utos pira idquü ir con que viuir , y comer tmdlrooanrnpasy quietud de manera ,q par-a ocioiidad no vengamos a hurtar. Tan; bu n fe nos manda,que no detengamos inju* Ih'ttrr.ic los (alanos He los que nos limen, ni los diez.nos, nt tributos a nueftros tupe- íiorc<,a st temporalescomo efpiritualcsdc* indos. Finalmente fe defiende en cfle precepto el viciograndc de la auaricia. Defh

nuoda*



D E C O N F E S S O R B S . i if
piflàniiMo U  dolige e^We«fii0 9 ic t U 
«quidad y f i t t ^ d ^ a É à f e ie & t o i^ f
Dio», y corno fi viiiie&aloihon bres eoa? 
forme ai arante! de fa iey, viairian dritta* 
mapazy tfranqai’idadj lituo« atro «o hi* 
zitto  diiuo,nienMciidi.«imi»noger,ni en la bontà« ni fri la fida »cotanta mandiLa Icy de Dio! : Qjtfc al egre,  q«e amigabie, quia concorde v pa^c# ¿ita b  cctmnb*
«or» de lo» hott4>«MWMcÌM «  q tw ÌA ta if CT ilhengi uafeC^tadiMtaife Jg*He io humatto.qn aggotta Ì0^Jron*b^» fc paicao tuo« «oiuiaouo«? Verno«ciò« del eterno Dio» ygooernadof rrae&ro en («s mandamiemo», fet nudità prosperi* <Ud,y otte aon tn c(U r ^ t u P o »  eópaz* tr4Qquiiidad,y afnifUd Vudadcia.

I = Jt Ì fUy. l
t*o» peccalo» qnexomiarcftepre

i : (tpiofu o iat a a .i  X X .
Bica datamente le enneade cornoel b«U 

Ltc pecca quando bui u lo age no , quando 
lo toma por fucila «quando dtOniyt la ba* 
Stenda oc fu ber mano,quàdo leniega loque 
le deue«quando no paga a fu» crudo» lo» fa* 
brio».quando le et ride lattaci cadetta* con 
fallai madida»« y aliti defluì peccado* no ar

P  ^u*



dcetafecioii, pues ellos eílm bil 
cwot. Ay otrastoaaerts de hm ottoH  futí« 
fe*, qae wn loa Halbn en ios negocios y 
contritos,enlos quales fútilmente y  con en* 
•afta fe tomata hateada agena.Ylosq exer 
citan eCta* artes no fe Itam i  ladrones,fino na 
fastt*4 <Á ttt gaos rdo<omerf coyas fraudes 
y tnakUdei tdlitsie fer defcubicstas# Entre
* ‘ * á * m ingar ti<i»e los contratos l«iy pi«a¥fft? adelfas engaños, y

_ qhé$4úm4*ctar«n«lfqr6 dé
ta ionítafreic.wtfc Amonta estriad*
t&ftádá volantcd de c montar»o vendet ta 

ff  Vfpirit«ll,o*«nitXO alo'eíptrirtitiri t Hfe 
eftM'úíútadddibtratta,porque fino*y ?o 

fumad ni cofenfinttfeiito>íírto q fofo exterior 
oírme fe vendeié-ttotafra,r>o lera TCrdade* 
ra íimoma: como el que fulo cnio exterior 
adora lo» idllWftí0>e*¥*r<fc<fe»'O ¡¿Jótalra, y 
el Q en (ojo lo VmeVtft# a i^ ia fe ,n o  es rcr* 
diaero Hereg*,(ino Ifttgl irr herege, o ido» 
tam,porque «so fe miren: Hr He U» compra, 
oventa, para que (ea limpia, por Jo qual if 
entiende tomar % o recibir precio poro mi*<|uiet *uqutf«.Tan.bwnft had< venid,
o comprar coi, «fpiiítoql.o que tile anocxi• cola t'pirilual.paia ¿j~fc cometa «Arricio. 
Feto h»U de adueiur, que «Uo dtatw«*qoe
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que ha deíer cofa cfptrimai % no qolfcmoi 
dcxirquehadc fcrccfii fíntuerpo,coxno lo 
ion los Afigein y las i(&iai,f!no W í e  
pwhta^'o que el Efpttlin CiuOo graciola» 
neme ha d a d jib t  hombres para edifica« 
rion de la ygteliatPaia lo qual es de iáber, q 
las cofas fpimualcs tomándolas tn et fenti* 
do que agora d x m o s , fon de tr*s maneras, 
anas fon iubíl aoctalmire efp i rituales* como 
la gracia de 1 Espirito fin ito , las gracias que 
llaman losTheologos gratis datas,con o don 
para dar lauidadtp ara hablar en lenguas* O* 
crs fe dixeneípintuaUs,poique caucan lagra 
da efpuimal*como feo los lacrimemosq«o 

| mié ft ro Sefior iníliiuyo* Eli d  tercero gene 
: ro effan las colas efpirttudéf» que fon ef* 

fritas de colas cfpirmialcs, goales loe l e  
obras que d^ciendí délos dones efpttimaf es# 

i como baptt*ar,df*if cnitfatO fdecauVendtf 
| todos ellos tres generes de colas efpiritoad 1 les,es fimonia t y allende deflo lo aonexo a 
| cofacfp iritual, que es lo que (inte y ayorfi 
| a lo cípiruiiaigcomo officio de (acriniasdé 

cUacro.wXC. La fimociiae* de dos maneras,: vna es condenada por el derecho diurno,por q ella en lí es mala f  vituperable,como es e l  der tas gradasdel Efptritu lando,y tomar di por eJUs,lo «pul ts cOtra todo derechoF  * naturaí



Ï M S T R V C C Î O t î  nsroViî y diuino,poique ia gracia dtl Efpirl tufanitonoes védible, ni U* puede eftutiar por dineros, y ta ».bien porque el verdidc f0 Señor,que es Dios,mando que fus dont! fed e Tcn ¿radoUmêic ,)  la Jey natural «n. frita que cl ficiûo y mimftro no puede tm tïjir dinero« porlo que ci Señor manda dae de gracia.Y aunque fer Yna cofa efptriraa), alguna vez fea par auroridad HurtianajCctuo e. cali* confaíiado,'abendición de tos alu« tes y ornamentos ¡pero de pues dcconfaga da.U ley natura! enfcái,que por raton de U con&gtaciart no fe ileue precio ninguno, cO mo mantener y fuiUatar a !os miftiilros de la ygSuîa.fupueiloque nos limen en el mi» m inio  ri pi, i ?'u al, ci derecho natural lo en* fétu, aunque ta Vno faca do te y minilíro coiifacradu fea in ürucion de Chrilto ,por d creen o poti(iuo*Otra íimonia ay,que foio loe»por fer prohiuida por derecho huma* lia,que de fuyo no cra rna a, y e fia es de dos mineras. La pnniera es, vender officios a quirnetUn anexas colas cfpirituaiesj como lanolttcio d? tacú (lia, mayordomia de cia* ueio»6cĉ  Otra ay que particularmente efh prohibida por P jo Quinto,el quai gratnfsi* toemcnic condeno las confianzast poiq»W A&tigti&AicQic r c liguaua vuo fu caooùi**«
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(0,0 beneficio en vn amigo, con confianza 
qaclo daría afufibrino, oque le acu dina 
conloe fru tó la  el,o a quien ruoieile fugo 
dcr.Todo ello ella ya condenado, y Joftif* 
finíame lite, povquc ios beneficios no fe fie* 
leda» y fe coolctuen como patrimonio pro* 
ptio en clérigos irampofos, que quieren vi* 
tsir con gran pompa y dcleytc,tcnlcsben«* 
fictos de le ygft fia, y los que religirán fus 
beneficios con «fias confianzas* fopfy me
niscos, y incurren en tas penas centra íesfi- 
moniacos pronunciada«. La fimonia fe di* 
Mide en mental y c n real. La menta! es df dos 
maneras.La primeia quandotuno vno ?ou 
Iuntad de vender vn beneficio,peronofe fi* 
guio el e fieAo.porque ni fe dio el beneficio 
ni fe tomaron dmeros:y ríle tal aunque pe* 
co contra Dio'»pero ni incurrió en las pe
nis pronunciadas contra los Amoniacos * ni 
ella obligado a re (litación de nada, como 
el que quiere matar y no mata • a nada cita 
obligado» fino sarrepennrfe de tu peccado« 
O tu*y,quan do vno da fu beneficio a otro 
fi«s destile ni explicarle en lo iotesior cofa 
alguna, peto ello* fe entienden,que novado
vaide,y cdacb'ieadoa te fiiruciop del bine
ficio y detos f i olio* del,y trac configo otras» 
penas» como luego diremos • La a tu o nía*

P I U 9if
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i k s t r v c c i o mrol c< de nes mar»eras, la  primera, quanrfo
?no vede íocípbirua! recibiendo por «fio ¿ i  ugfpjO cofa lo e. con.0 por b*ptlSar, OM oui.nar, por bmcheio ccclefiaílico, y «iij vJ’‘ ';<doa uí>»ucií-n deboque licuó, v rjíít^j defcomul/ido y tnh. hii para qual* 
q j i r f  }>c!U fu ¡o cvC •  ̂i a Si ico, y in cu rre  cq onai ĵ chív r̂jues, deque ,’bixo haremos mMitiou aílcn c tic que la co!l¿ciou del be* odien m  va io.nituuoalgún círcfío,ypor Unto e* que U reunió cftaluc¿o obligado a rrficn.iU en av manos c'e ; rcladó, La fo  gunda maneta de t¿mrui3 real esquádo vna datímtio* per algún bc-nf fkio ccclcfláíH* co.perc* aunque ha pagado los dineros,no ha reccbido cj brneíu io , n: ?o quiere reccbit y a ,cof toe i en do Tu pe erado,y rflacs imper« íeáa ímmma.y c’ que caV en ella no incur« telas penas pronunciadas contra los ítmen niacos. La tercera es.quando vno da eJ bene» lirio por dineros.pero aun no fe los han pa* eado.y el q comete ella íimonia, incurie en fos penas que merece el crimen de fimpnia, porque la mercadería defte contraté * que tselbemfKio, ya clh entregada, y etHOSi* cespueci quefe peticionaTa venta,quan«  ̂ do fe corte m la mercadería. Para conocer Jos picudos que en cfta materia fe H¿7ca- fo
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fe dcue con liderar, que lascóla s ef pirscrólci 
fon de dsuer (as mam r as. Ynaifaaip orante** 
te efptnitiales, tomolos dooes dH H finnf 
íanlt«, bv gracia« gratis d.ta», iasvntuds s* 
&c»Ocra$ Ion no puramente e i p. rituales fiw 
no mezcladas y juntas con cofa» corporales* 
pero lo pnncipaiqueaHiay « lo  cfyititualt 
como tos facraroemosjos be m tic i es. la c K. i f  
Ota. Otras fon cfpititvalcs,fantasee n corp o« 
rale«.pero lo principal es lo coiporii.c mq 
lo? cali« es. Use rose«, los ornamentos. í  íto 
fupuelto dizc Cair taño,que Vinderlasco* Csirt  ̂
fas puramente cfpimualcs • a  las que citan, 
juntas con cofa cor pora!,por razón délo tí-  
ptrirua!,por mínimo que fra,e$ fie-cnia, por 
que ya fe vende toefpnímaJ* Lo fecundo 
d;zc ,quc tai cofas en íasqsalesto cfp ritual 
esto mas principal, no Ir pueden vender« 
porque entonces es cmendidoque fe ven
dé p«r lo efpirirual. L o tercero é ze,quc tai 
cofí« en la* qoaíes lo corporal parece lo mas 
p inctpal.cotno fon los cálices,« ciuzes, btí 
re pueden vender,con tal condición, q no fe 
Bcut nrnporlocfpiritual queaíliav. Pero 
|ti fe de adutntr en eíte lugar.que licuar di
nero por el trabajo q ella junto iüfepatab'e* 
mente a cofa cfpiruual,es íimonta , como ti 
vno lictullc dinero por el trabajo <1 ture enP  4 dczir
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, o cu baptizar« V w áiá  w  * que 

pu de  licuar dinero,no por precio de fu uj 
Vaio/ino por f<t fuftenracion, porque jufto 
t<,qge el que admiuiftra las cofti cípiritm- 
les.ícafuíUroado en la y ida corporal,Cciea 
dril» fe puede dudar,0 puede vno fiazer c$ 
cierto.que le den tanto por yr a de^ir h\i(* 
f»,oa o» denar, »na legua de aquí por el tra» 
balo que en el canino patTa. o por predicar 
¿amos ferro ones en vna C^uarelma» Rcfpon 
defeque fi.porque t| trabajo es extraordi
nario,) no muinf coal tal miniileripiy la fi* 
monta feria quaudo fe lleuaíTe dinero por c| 
f ribajo que eÜa necesariamente conjun» 
poco i rl nnniitcrio cfpiritual, aunque me
jor es que en f entelantes cafos no fe llene c| 
dinero pur el traba jo que fe padece i lino 
p »r fia de ful! rotación de la vida»que pues 
naba ja mase! cíengo,con razón pide mayor 
ful) marión, Pregúntate mas, fi feria (au- 
da y juftavna ler,q« c de ordinario ponen 
lo» Ubtipos, que ningún clérigo licué me» 
p  de real y medio, o dos rcales,por la mií* 
“ • A ef*o fe re fponde, que muchos ht>br<* 
‘'ív' u feinn queeftas leyes no fon buena! 

F s ll^  uo ha de obligar el Obifpo al dem 
p*qu. no diga * t)a ñutía de gracia (rquihe* 
tc,pac»ijcoía cfjpuituaí^uc la mida ¿ io i

t e
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D E C O N F E S S O R E S . iifgfacioliatem cj clemneoic aun m las ii temporalesda tal ley feria in jufía, co*

fi «andaré el yriacif« que niofiuno ve 
Efe el trico «esos de a do» ducados la ha

i

ja* Ellos (bu ios pecados que por vender 
fofas eípiriiualei fe puede cometer,y las pe 
isas en que incurren ios que cometen elle pe 
fadoribo ellas. Defcomumon, inhabilidad 

ara obtener beneficio», jr nulidad de la col* 
icion de! beneficio, fi fe dio por limón i a y 

nefcfiidad de reftimyr lo toma do. y los pro 
ueydofcu los tales beneficio« nopaacn los frailo*íuyos, antes fon obleados a dtxar 
los beneficio» con loe frucio* mal Senados, 
y las partcs.y los medí añeros, y lósele para 
ello dieron t o nielo, fauor y ayuda, quedara 
<de (comulgados por el nscfino hecho, y qual 
quier que comete (tumma,rn dar,o m rece* 
bir ordenes .queda (ufpcnio de lasotdciK» 
poidas por fimoni#*
¡t

De loi remedios de que ha de v(ar el cófef 
for q tundo el penitente va i ere u yd o  - 

en crimen de ftmooiit*. XX u
Hafts aquí autoioi dicho'dc los pecados 

de úaoaia»comucnc a fcbcr d  remedio q fe
P $  h*
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|»i tle è»r a! penitente que viniere a» con ter* 
for con ni crimen y exetiío» Pam lo qual c ì 
£ i.q if fili limontaque vuicrc cl penitente 
iíts¡eiídoJaere m< mal del todo,que folnmí 
te en In interior de {Teo vender el benefu io, 
p ro no fe Hguío la ventado tal cafo d coni 
{t Tor le ha de altear mucho cl peccado co 
tito es rasati,y ponetlemuy h iena p'nífcn* 
cutpero ha le de dczir ,qur no me urrio la* 
pcnatpronunciada  ̂confia los Amoniacos* 
iu cfli obligado a reftitució de cofa alguna: 
pero lì vutnccometido Amonta menta!, de 
tal minera.que dm,o rre biobcnifidOiCcti 
imfficion de dar,o teetbir dineros por el pe 
i o so lo 4 arpiieo cl vno ni cl otro, fino que 
«I!» f« fniritdirian qui no yua de yalde: 
f  -i etra ay dos opinione* ,vna que no incur
ie en !a% penas de los Amoniacos t y que no 
tila obligado a reftirayr cofa alguna, como 
rn e’ cafo paitado, io qua) parece que eíli 

, ddtinido enei capit. Anal de Antonia* Efta 
opinion es prooahle.y fe puede feguir.Ot»* 
Opinion ma* cierra es.quc efia obligado a re A ituyr los dineros q Keuo por el bcuefkio, 
prone 'leusprecio por lé que cftaoh’iga- 
do a dar de gracia,luego por ningún tirulo lo 
puede tertfr, Y elettamente el que comete 
vfuia tucnulclUobligado a rcfUttyi lo cm*
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ha litando mas de lo ̂ tie prefio, loego tata* 
bien el que cometeliinonía mental, pues al 
vno y  al otro les mandan que den gric infá
mente, al vito que prefie gracioftmente, f  
al otro que délo cípirirual de gracia y do 
vafde.y el quetuutere ella frguttda fruten«1 
cía, puede refponderpor muchas manera» 
a! capitulo final arriba alegado* y la nu- bro 
tic es,que el pontífice aÜt figuio vnjopm o 
prouable, pero mas protiaUe es Jo teutra
no. Qjuattdo la iiutoníi es real, y fm/ida* 
mente hizo el contrato,que verdadctin eri
te en lo interior no quifo vender el benefi
cio, fino engaitar si comprador, no*% fimo* 
m-co m  inrorro 'as penas del tal • porque la» 
penas fe dan at ver dada o fimeniaco, efle 
no lo es pues no tuuo ral vofutttad. crino el 
que fingidamente facrtfica a fot »dolor, o fe 
hazc iutherano , no iseurre la» penas d« 
los hcreges.o idolatras: Pero ii la limo ni* 
no fuere fingida , fino que dio dineros 
por e? beneficio t pero aun no fe le h¿t» da* 
do, en ta! cafo el confeiTorle hade oc¿ge* 
race! pectado,y perfuaetrle que defifia de 
tatt mal-'contraía como quiere cauctayr, 
y que eida fus dineros. tos quaíc* d b ti el 
tmorb'tgadj a darle* pues no efia pr toada
del domauo defios «ames de la conde mn«'

tic*
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ciondtl )ufí:mai fi f* Mzo d WBOTW per-

partes,dando*1 beneficio, y 
t cabiendo dineros, los que tal contrato hi* 
Sitian,caen e«las penas pronñciatbs contra 
«i rumen {lela limoniaíy allende dcfto,cl q 
tet ibto los dineros.aiues q aya condenación 
Ce juez, lo sha de bo’ucr a quien f$ los dio, 
pues sso cita pttoado del dominio deüos, aq 
«ndéCrrcondenado,y el q recibió e! bene
ficio ella obligado a re lignario en manos del 
p ciado,y no lo ba de boluc r a quit fe lo dio, 
y ú que le buelua a el el beneficio, 
petes «I le bocine losdmerosrefpódefe,qtt$ 
no es la mima razón,porque *fla inhábil pa 
u  itcebir el beneficio,por caufa de auet co 
mvudo crimen de fimonia, y por anerlc pa 
irligrudo en manos del prclado.Dc la mef* 
m* manera fe ha de juagar quandos podio 
fo bene litio aouo por dinero, no fe |os pa* 
gando largo,fino al fiado, digo que eflosin 
corrieron en todas las penas arriba dichas,y 
elqqt recibió el beneficio ella obligado * 
religan le en manos dc( prelado El remedio 
q«e tienen ellos que han cometido (¡moma 
mel vlumo y penúltimo modo q altemos ex 
pl?C<do,«i ano dí dos, Vno de derecho C<w 
muiv} cí paliar las penas pronunciadas con-
ualostalcs#q queden defcomulgado* r io?

h-b.lcs
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hábiles para aqael y otro qtulqoser beitefi- 
cio.y üo hageo Cuyos lo* fTnftos qoe Henea 
del dicbo beneficio« Piro por t u  de éfpca {ación es el legando remedio, que fcTayan 
al Nuncio de lo SandHdidttle pidanllcol« lición del tal beneficio en el foro de U con* 
ciencia, fi el Nuncio ttioiere facilitad para 
e’lo,y fe componga cd el coileftar délos frO 
&6% mal licuados, y fi difpeflfire en todo «C 
to«quedara íegutoipetO a ef Kottcio tiOt»e¿ 
fleta! fa¿ulrad»acudafe a Poma al fumino Pñ tifice(y fi el concediere la dtcha difpeo'aetó, 
hecha de fuñarte Verdadera relación ch to
do .quedara fesmo en couciential bltttMN 
to fi tí conícílor viere que no fe tarda «nem 
bi*r pot b  dt^peniWioU,p©dta!eabfelaeede 
la dcícomunlon por la bulla,y el tai podrido 
«ir trida,pero en fecreto, porque fi defeert 
confia ife en el foro eJiteHor cafiigarlenM: 
pero fi difhieraMÉ pedir la dtípeotaeioo pifa 
le ha de abíbiuMiallaqaetraygaladiipcn* 
Cuion.Dé las peníioncs y cnmnfictones de besneficios* i X X I I .

A cerca de la mifota materia de fimofiiái 
ha de líber el confelfbr fi tas penfiones.co* 
mutaciones, y tonhanfas en los beneficios

lean
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lean licita*,y como. A <c*ca *1* tas pcnfiotjfj 
fe han denotar tres fcglas* La ptiRicniqm 
Jas pe.ilíones ton Ucencia del Papa fon fici» 
faí, (,a feganda«quc fi fe hazen fin fu liceo* 
cía íe to,Ticte fimonia, porque c! que lase*»* 
fi¿na,o recibe,difoons y trata de la« cofa» ef 
puiiaalc* como fi fue fien Tuyas. Tercera.fl 
tn la relación que fe hazc fobre vna penfiu 
i! Papa,fe ocuiu algo délo concertado entre
Impartes,o fe recibe antes que venga la dif*
^i’nfauou.cv liuroiaPcio dcflas prnfionos 
je  d&da emtc ios do¿Wcs*fi fon cofa tempo 
aaio efpintoal. A lo qual te refpon ie.qocde 
o.nlinafio fon cofa temp oral.puesfe vendes 
y redimen cada día, como fe vee en la pra» 
¿tío» Y fHepregyntalTc, como fe ccmutafl 
f  of beneficien cofa lepo ral. Efta que* 
ilion el muy di f ir culto fa, y por agora me cu 
feúra ta toiucion qoi da Adriano f animo 
Pont;fice,dunendo,que idta no es comutar 
coCi rlpirnuai por ttmpem, lino c ominar 
laspftfonat y los lugares.de manera,que fo* 
lohaze el fumino Pontífice, que cite que 
era beneficiado,de aht adelante tensa pen* 
fian en la vuelta, y el que tenia penfion íei 
beneficiado* ¥ .4-

D* las conjuraciones ay las tntftnds r e ^  
que en laspeofioncs.ptfo ha fe de zducrür.
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que quando ay comuiacion de beneficios o. 
oanornea eos entre dos, fino ay ygualdad en 
las r enras temporales» es licito y ̂ oslarlas tú  
temporahpcto ft ay cqniuaíencia cirio teto« 
poral.y tto en lorfpirítual» no es licito pagar 
con dineros el cxccílo en to tfptriiuaí. por 
tfteexepiofe entenderá ello mejor t] De5 
devna yglcfia, cayo beneficio ral« dos o 
tres mil ducados» quiérelo trocar,q coniuur 
por vq ben.hcioque no rale tamo,puedo 
ygoahr k> que fa ta*conpedir que le de tanca 
t* ma como tiene fa dcaaazgo* Pero fi valen 
a*a y guala, no fe puede pedir cofi alguna poC 
fer mayor la dignidad del Dean.y tomar di« 
ñeros por el dicho cxccífo.es fimonn^y au 
ob'igacion a reliirayr laque por eU rdtd i 
fe lieua ¡ como fi le dtxdíe» aueysrue de dar 
frezi en tos ducado* mas es mam hella timo 
tita, A cerca de faicófianyas es de notar »que 
de derecho común eran antes validas: pero 
con mucha razón Pío. V.las quito y dio por 
contratos fmiottíacottyafsi quanto a las con 
ti¿np’> en los bene fictos, fe hao de euacdat 
la % ustfmas i e í̂as y le y es que ei I *n d.cbas 4« 
la itmonia«

De tas vfuras y contratos vfutarios** . X X U J .
Pa a entender los engaños que en los con*

 ̂ trato?

r n.f



I N S T R V C C l d l í
trato* vfurarioi ú cometen ■ hi fe do ooti^ 
«toe la víoia c* ganancia * o logro, por prc» 
¡laralc^y vce»? f*1 EfJu^c ‘«HíHcia * por* 
que el que prefta cien ducados» no da tnat 
de cien dudados,luego preílarfeloscori con 
du.ion.quc le buc luán diezmas es injuflicia,
porque aquellos dt< z Otas lo« licúa Gn titulo 
ninguno : Y íi diZi qtte los lleua por el vfo 
del dineto que le d¿ pteftandoíclo,entienda 
que e(U no estitu'o itíLGcado, porque el 
que preda dineros a otro, dale ti dominio 
deftos país que los gafle.y vfe dcllos a fu vo 
funtad, y por tanto ya le dio el vfo dcllos, y 
•ítt nok puede pedir interés tti gmicia por 
ei vio,pof que rn ellas cofas no I c di (bague 
ti dominio del vfc:y afútomoferia iujulli* 
t :5 venderá vno el pan por cierto precio, 
y pedirle precio di íi meto por el % ío del pao para comer, o para dar. alsi lo es muy gran» 
ttt pedir logro por el fío del dinero , alien • 
de del precio que el dinero merece : Y  aísi 
diz«n los 1 hcologos, que e! que pide vfu* 
raí v>.ndc dos vezes el ¿n e o. La piitntiif
quandopide cietuo por cierto , pongo por 
tiemp o. La fecunda , quando pide otros 
diezmas pot el vio drl dita ro. Dcíladiffi* 
ilicióníe laca ,que para fer vfura vetdade* 
ladouiicuüams dos condiciones. La pif*

toen



mera , que lo que fe lfeua por el emprefiKo 
fea dincrOjO cofa «rae lo raiga, %  * feguadta, que lo que Ilesa o p íe a luyo desiido por otro titulo,uno folo fe leste por auer prcfta do.y entendidas ellas dos condicione* fe eftj can machos cafes que ay en cía materia, primero,li alguno ptefl* a piopcfito de neje aquel a quien prefia fea fu amito, no es* 13» ra,porque la amifiadoo fe efilma por din#« ro.El fe gado, (i alguno prefia a otro cñtotf* dieion, que ic pague lo que le depc, no *s vfura,poique no gana nada, fino falo cebra fu hazienda«EI ulcero, fi alguno píe fia por redimir fu vexauon «poro no le k no es vfuta, porq no Seua logro i nioguna.Gno fisto guarda fu ecreclídjy pro cura que nadie ic luga Injuria, flquarro,1̂  alguno prefia, y por prefiarinc turre enalgíi daño,o deui memo, y pide que fe fe feriifaga el daño que por profiar fe )e figuio,no es tía  
ta. Como fi vno pqr prefiar a fu amigo, y fac ar lede nccefn dad,toma a v furas, p a caa bio.o vender fu hazienda rn menos de lo q vaha.fi pide famfacicn dtftos daños no es vfura,porque no llena ganancia por prefiar, fino folo euka el daño que fe le figo« de prc fiar,y efio llaman los Tbcologos, damnom cmcrgens.El quüuo cafe prefia
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*tl dinero que tiene aparejado para rtegoc!*r 
con <i,v ganar de comer,por focorrcra ia r e* 
ccftid/d de íuarbigo, file pide fuera de ’05 
dineros que leprella íatisfadon de lo q de* 
Xa de ganar Jallamente, no es vfura,porque 
no pide ganancia por auer pre liado, fino fo* 
Jo porque fuamigo le ha impedido de la ju* 
?ftaganincí»%E! fcxto.fi alguno prcíh a ono 
conoUigacíon y palio que el otrole preílé 
«etquando tuuicrenetef idad,vfura es por 
qde ella obligación es eílimab'e, y vale di* 
ñero, B  fepúmo es , lt vno prefia a otro, 
con condición que venga a moler a fus mo* 
tinoso a comprar a fe tienda pór julio pre* 
ció,efau es,porque la tal obligación de no 

en otro molino,)* no comprar de otra 
tiendadiinero vate. El oftauo,fi alguno cm- 
prtfiaaalgttdfeTior temporal, con condi* 
don y palio que le conceda el officio de al* 
caldero otrqqoalquier officio temporal, vía 
ríes, porque U tal concefíioii es vendib’c, 
V vale dinero, fel nono.fi vn ¿^»refla a al ui 
Principe,o a alguna República con tal condi 
ciotvqac entretanto que no le pjganlo pre* 
lbdo>no pagar tributos, vfura es , porq por
preftar Btaalogro.conuieneafabcr, fa ex?*
pcion «fetos tributos,q vale nmcfio.Ei «fcci* 
m  caiojl too pttfta a ono r ita » , concita
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condición que compre de!rncs joros isuri« 
les y  de mata cobranza » 0  afgana heredad éf* 
teñí# o otra coírdcd a manera,a ftira empor
qué del cmprcflito f e  Je ligue él comprador 
gratte da ño, y at tendedor ganancia e\ aíTr« 
gurar fo hazienda que tdaua inútil y perdi
da. É! vndectmo c f̂i vno pe» fia a orto pidif 
dote prenda > Con rfia condición, cur ’e dé 
tres por ciento fuera de lo «¡tic te ptr(Ia,né 

or ct etaprt dito, fino por guardar la* pfen* 
n.tfura es,porque ríle tal en verdad no pt e  

fiara,fino ganara algo con el emprcfitto»y*n 
tübre fu mata intención,con deztr que 'oto 
ma por guarda délas prenda*, t! duodécimo 
fi vno preda a otro que naucgi, o trata có ja»* 
mar,mil ducados, con condición que baga 
contrato dr aíTfgoraeioncó el mifmoquc le 
emprefta,pagándote tt es o qnatro por dito 
Curra de to que le preda,por e! contrato déla 
adeguraeion.vfura cs.porquc aunque va en 
cubierto debaxo de contrato de aftrgt&a* 
eion,a ia verdad es llevar ganancia pér ro« 
predar. Peroaduiet ta el coñíeííor que lóS 
mercaderesdefte tiempo dan ?na efcufacif* 
que pienían que fus contratos ? foraños fe 
pueden e(cuUr*.y diVcn, que fichan fcy s, o 
ocho por eterno,  afleude delo que preftin, 
porque li ello» tuvieran en hroódw ef ¿toe

( |  a 19
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tú qttc preftan.gcangearaa c5 ellos,y aogmS tirwfo bazieada.y por tanto para rcflaurar eíhganicia qdcxan de tener por emprtlhe 
rulen ícy so ocho por ciento, y no porem* preílarícftaefcur2 no Ce le» ha de admitirlo ?oo,porq ortos dineros It s queda con q pue den negociar Lo ouo,portj potvetura ellos dineros C\ agora eniprt lia no los puliera en no^ociauon, poujpo- v ctura fosgaítara en 
cofas de iu caía parafuOciu. i Cea íi, y a fus hi los Alende de5to.no Uciupre cíta apareja* di 1a ganancia y coima ación,como el ima* gsna,mayormente q cOosrratanfcs nunca da mu íu* dineros pteilados, lino es por ganar ron rliof.y por no tener tan curta la ganan (ia en otra paite , ioipu flan con inurrUes« Verdad es q tt el tratante tuuicíTe los diñe* 
roí para emplearlos luego en cofa ó auu de guiara paicccrde luibies expertos.en lar»! mercada ia.ycmole pidictíe prcfladosaque lio' dincius.y pm preílarlosa fu amigo de - XatTe d; g-mar cu la mercadería q qu*. i í j  tú prar, no -eui vf ira pediile cltos iutetedes como a»tifea cíla íigtufi^adoipero lo que ago racemos cnluudocN qeftaelcuíaitoTe ha de admitir de ot diuuio en tos mocada ri* La vfura fe dtuide to mental, y exterior« La mental ¿i de dQtiuucut,eque ver dade , tamenti
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rameóte pttfti, y licúa pta$ por et onprcüi« 
to'.pcro no (o pide ni lo espita extern»mi 
te que 2o lUua per el tmprc(Uto»o quaneio 
tiene inrencien , o propofito de licuar Jo« 
gro»pcrooolc fuccedio. La vfuta cxrcvtor 
también acontece de dos maceras .ociara y  
di {lindamente, como fi vno dixcffcrpttflar 
os he ciento, porque tnc bolea y s ciento j  
diez.Otra es disfrazada,que ttanan los Do
lores paliada ,quando eíla encubierta de* 
baxo del nombre de cero contrato • con o fi 
alguno pot vender fiado lleualle mas que la 
mercaduría merece. En efle cafo, v otros fe* 
melantes,»)* vfura paliada» como mego ex* 
pilcaremos« De la vfura clara y tuamfiefia» 
no esmcneOer eafiar tiempo» pues ella de 
fuyo manific flalu maldad y injufticia De 
la vfura paliada Y disfrazada, es meo* fice 
el confeifor efiar muy ioílruíto poique ’a 
fepa conocer,y para ello (calaprimera re
gla general, Ef que vende mas ai fiado que 
al contado comete vfura paliada, y vctfe t i
to euldentemeotc, porque fi el trigo al con
tado vale a lo firmo a ocho reales, y fo que 
me lo fia me lo da adcae, lo m e^o «* que 
fi luego le pagaffc los ocho roles • y porque 
me los totea apreOav me pidtdoze. Cofa 
llana O , que Q yole pagara luego los o.ho

3 icalcs



í k s t r v g c i o n  .
icalcs, y me los tomar* a prefiar pidiendo
tne oíros quarro mas, que fuera vfura maní* 
fíelL.p’JĈ  debaxo (JciubitíM de venta 
% t  lo o?f fino «corno c(la p »nuado* Pot otra 
vu fe ice c(lo ícraCíi.T o«q candóme el vo$ 
lunreidc digo q sale ocho reales al fiado, 
no me é %  fino cola q vale ocho reales, y pot 
que me lo fia inrÜcua ¿oze,luego vfura co«f 
mete.Segunda regla general-ti qoe porque 
uaga adelantado,cifra por menor precio q 
la mercaduría merece,comete vfura paliada; 
tomo fi vi.ocon tralle agora de vn labra« 
dorjfn ffuítüs de! a o venidero , a menor 
precio,en rile coiuratp elU cícondida la v- 
fura,poique » n icahtúddc verdad es lo nní 
pío que file preda (Te aquellos dineros ha« 
íUr 1 verano, y por el emprrfiuolclleiialos 
fi uílot que valen mucho mas. Por cxemplo 
fe entenderá eflo: Compra vn mercader do 
Vn ganadero tantos vellones de Una, y dale 
ii adelantada,!' patríelos porHeoero * 
é\tz reales, para que fe los de por el mes 
de Mi yo ,quaudoto ordinario fu cien valer 
tatorse ifjicíjdígo que en efie contrato ay 
víurapaUĵ ia * porque iivno dicílc agora 
diez reales, poique por Mayo lebucluan 

t & t n i z t  e»,it*ti}tei;ici»fe ft VCC la vfura,lúe«
gou churreada da por Hcncro ditas poc

el
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él vellón de U lana, que guando el gana de* 
to le ha de dar porMayo,valc catorze,vfu» 
raes disfrazada conmuto de venta, Verdad 
es, que algunos bonetes do ¿tos defienden 
efte contra a  o de las lanas: pero la rayón que 
confirma nucílra femcncia es tan cuídeme» 
que no puedo dexat de condenar tal contra 
to,mayormente que fi en las bnasfr luflifi 
ca elle contratólo veo como no fe ha de ]u 
Jlificar en otras mercadurías tan gruellas co 
oso fon las !aius.Coraetefe tacnbil vfatr dtí* 
fimulada en elle cafo. Si vno preftafie a o* 
tro oiilducadovy pídele en prenda* vna ho 
redad fiu¿Ufcra*de cuyos fittAoibi dego» 
car cntreranto que no Je pagare» es ufitt» cu* 
bierta con el palto de prendí, porque entoa 
ces por ratón del empfcfiito recibe los fio* 
fios que valen «Duchos dineros,y ahí tíbik 
obligado a lefttmyr aquellos fruftot, bao • 
dolo que jtafto en bs labores de la kcreibds 
verdad ei,q en vn foto caló fepuede tomar 
los fns&os de U heredad q fe recibe en peen 
da*»y e»,quando el padre da al marido de fu 
hila en dote,pongo por cafo« dotmd duca* 
dos,y mientras levpata el dote dala en pren« 
das vna hcrcdad,catóces puede el yerno lie 
uar los fimos comente* tniétratnole pagan 
J§dntt»y defpucs Ktuarfe todo el dote. La 
v' Q, 4 sayón



tupi) delito fuera de otra» c i»porgue ío  eí 
njtfmo wntriro íc entiende, que el padre da 
$ fu yerno aquellos frutos para que a (sien- 
te fu cafa, y mantenga fu muger,y lleue las 
orm cirfta* del matrimonio. Ocultafe tam* 
bien la víura en cfle cafo: Si vno compraf. 
fe vna heredad por mucho mcnoi precio de 
loquera!« , con vna condición que pare» 
ee maylufl* tica da, que U b tornara a ven » 
der por él mcftsto precio ,quinde e! quifie •  
re,y que enrretanto fe la aiquibra}ilcuando* 
leen moderado precio por el alquiler; Elle 
oontfato en la fupet hcie parece muy fuflo, 
pero a la verdad contiene cu fi vfura,porque 
aquella venta tío fue venta,ni por tal fe ente 
di® pues tan baxo fue c! precio, porloqual 
lo nv. ímo fue que fi le prefiera cinquera du 
(adoi.porque cada año le diera cinco. Otra 
cofa fuera ii comprara ia dicha heredad por 
precio }ufia,porque entonces fuera verda
dera venta, y como pudiera, comprada la he 
rtdad, arrendarla a ouosiabra dores,tambiei! 
la pudo ai rendar a aquel de quien la coro* 
pro.híUttendole buen tutnadOjque fe la ipr* 

f* • vender por el meftno precioque felá
nspío,También fe halla vfura enelpaílo
anc ierro de retro emendo, quiere dczii,

 ̂«a condición que el vmdedor de ahU rort
to

m .
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ro tiempo buelua a comprar foque vendes
Como (i vno comprara rna heredad a Pe« 
dro con efta condición, que de aquí a qua- 
tro a ños fe la bacina a comprar, y alquílale la 
hcredad.que cada afio fe de vn tanto,es vfu
ra,porque e fio no es mas de prefiarle lo que 
vale la heredad,y Henar precio y ínteres def 
emprefiito, y «fio tiene verdad,aunque la 
compra fea por juft o precio* Item fe halla 
vfura encubierta en las mohatras, o baratas 
que fe basen defia manera Llega vno a otro 
y pídele cien ducados prefiados,el di seque 
tío los tiene,pero que 2e dar a vn paño,o vita 
pieza de oro.o de plata, que los vale, y que 
de aquella facara los cien dttcados.yproucc- 
raíutiecefsidad, entonces viendo el necef- 
fttado qué no halla otros dineros, recibe el 
paño,o la pic?a do oro por los cien ducados, 
y facalaa vender, y no fe ofreciendo otro 
comprador» dafeli al mefmo que fe la hauia 
dado, p or ochenta ducados,y cómprale lo,es 
vfura, por que es lomtíroo queauerí« dado 
ochenta ducadotporque defpuei le de cié- 
to,y afsifr licúalosteynftde logro , y fe 
queda con fu paño,o con fu pierde oro en 
caía, I tcm es vfura paliada , y no muy oc- 
culta § ft mo alquila (Te por dosorreiaños 
los bueyes a otro, con condición ypafioq0 . í  le
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i- cidi año vn Mflfo , y dífpoti los bisé« 
yes fanones y tan buenos;. Eftaesvfura, 
,f„ rqtK verdader*jr»enteno le da bueyes,fi» 
sto dúecqu*lealquila los bueyes, poique 
é  da dineros para comprarlos, y en buen Eo 
trance le pide que U buelua fus dineros » y 
mis cada año vn tanto,por vía de alquiler fío 
•ido. Aeílasvíuras paliadas fereduze o* 
tro contrato muy ordinario, de las compa- 
fitas que le vían, como, da vno ouefas a va 
librador por tres o quatro años, defpuesdwl 
quaUiempo fe las ba de boluer lanas, y cu* 
ttcunto ha de licuara medias del efquilnto, 
vían 1 1 , porque en obligar fe el labrador i 
bolucr felas fanas, y gallar con cNas lo ticed 
fario, es lo tnefmo que obligar fe a dar lo ca
pital.y aÜtguraile los dineros qiiü enlato* 
uela» empleo,y allende dc*ffo>darle peí lo- 
gr© la mirad del efquUmo que vale dineio. 
Comete ti también vfura los mercaderes que 
afitenun con fu Magcfhd, y le'dan mil du
cados porque después les de mil y domen* 
tos, y no fe efeufan deílocon loque dicen 
que lo demas fe lo da de gracia el Rey, por* 
•queedodioc fu Magc fiad, porque vcc que 
de otea manera ao 1c prellaria nadie u  cao*i 
tidad de difieres que pide. Pero ha fe de n« 
tar aqui,quc ü lo que alguno Heno por vfo*

m
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ya es heredad, o catatase fructifique, ella 
obligado a rdÜtiyr^io íolo io f i e  8eio,fit 
no los frutos que ha amido deüo, tacados los

fados:pero fi fueren dineros,folo los que 
;od demás # y  no loque gano eos e3ofv 
porque aquello a fu induQiu y diligencia f i  
ha de aoibuYr, f  roa los dineros que no 

fon de tuyo frugíferos. Quando veo dev 
líos vfurarios viniere a la coufctsion »hade 
h¿*et el confeíTor que d«xe tan malos ira* 
tos » y que rcOirujra ioe logros su! etui« 
dos:y ft fuere víurariopubltco, no le pue* 
de abfolaerfinquerefíttuyai o de caución 
fi«me delante de teft igos que rciHtoyra. El 
modo déla caución fe pooe ene! capitulo 
qtynquamde vfuródtbrofe arto:y (jotra co 
la haze el contador,eda deftomúlgado.y a* 
quei que enrierva al v fuicro publico tn £t* 
grado 6n que primero haga lo íobee dicho, 
umbien esdeicotntijgado* Llamamos tiste  
ro publico, a) que publica mente por <1 eo* 
ptedito licúa ganancia timeteíTes» o al que 
publicamente vende isas a! hado que a! con 
lado. Edo mcfmohade brxtr <1 coofefíor 
con los herederos del vforero , fie! murió 
fm rediiuyr les tiaras. Pero ay aquí vna 
dubda, fi el que compra en cení©, o iuros, 
de s n v tur tro, io puede tener en coocien-*
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t¡», Refpondo, que fe ha de guardarmttcta 
e 1 hot bre de comprar nada 3«! vforero, roa
yorroente fi compra !o roefaro que el ha P *  
u»do por vforaffinas fi lo ha comprado^dt* 
da (\ es adquirido por vfuras,no efta obhga« 
do a re (lituy rio,porque quádo ay dada,me * 
)or es la condición del que ya poflcc : Efto 
k  dife por los que han comprado cenfos de 
lo* cÜrangerosque tratan cu el Rey,de quii 
{*• Infpechaquc han ganado cftos loros del 
Reí* por contratos vrorarics. Para quitar la 
conciencia de muchos ,U rcfolucion dtOo 
r \  que el que compro ellos iuros, fabiendo 
de cierto que eran ganados por vfura,nolos 
puede tener, ante/(os ha de reflituyri pero 
fi dtidr (\ fon vfurarios(no rila obligado a re 
ÍUtuyr,aunque e* verdad »que íi los compro 
entila duda, preco mortalmente encojm 
piarlos, porque fr pgfo a peligro de copras 
coh agena lio licencia de fu dueño.

De los cambios, y délos engaños 
q~e en el^osfe cometen,

* . X X IU .

Pecafe también cocirra eíle feptimo tua« 
¿Jtnitnro en cambios ilícitos. Para cuten« 
der efU materia es denotar j que ay cinco

gene ̂



géneros de cambio« . El primero es cambio 
rcaUquando vno da fn dinero aquí a vn mer 
cader porque defpues fe lo de fegnro en fio  
ma.o en otra pane. Y  en ellos cambiospne 
de fe llenar algo por el cambiar,aunque val
ga mas» o fea mas to que aquí recibe, que lo 

: que dcípne» ha de dar.v.g.doy a vomerca*

Ider en Medma.cien «feudos,porque en fto 
ma me (os de,puede el mercader aunque re« 
ciba ciento,dar le no mas de non&a, porque 
tanto es ciento en Jbfpaúa.como nonema en 
Roma,por la faltaqoe ay de dineros» y  ef* 
to es licito»porque es cambio ygual Co
mo fi vno dieíTe al recuero en Seullia, don« 
de a calo ay abundancia dcrrigo.qnatro m t 
gas de trigo, poique dicíte a la hijo dos en 
>olamica,pucde}o Uduar el recuero .porque 
tamo valen dos anegas aquí, como en Sen*» 
lia quatro y a fu ay )*gtia!dad.El fegondo ge 

"n eto  es de cabios malos y fingidos, como va 
vno a vn mercader y pídele prcftadoscira

Í ducadosy eldizc.qne fi» pero que fe los lia 
de «.an.bur como pafian en León de Frat«« 
cu, o cu otro rey no, y  por alit palTan caro« 
los dineros: Elle cambio es ilícito y cambio 
freo, poique el mercader no hade recebir 
tuda en Leonel uene hacienda afta, fino en 
Medina,y aiudcbaxo dcuotubrc de cana« 
» bio



IMSTUVCCtON6 ¡ode Lean cambia a la mcfma Medina 
ÍUiu demás «como pafla en Leoii, y por el 
emprciUio II ¿ua dineros • es tffard data. A 
eflo fe teduzenlos cambios que eneíl a edad 
fe celebran en M'dksa, fin tener temor de 
Diosty paitan defta manera,que eft Medie 
na, o Madrid * dan, o venden fus dineros 4  

ocho,o a feyi por ciento,como anda la pli^a 
pira que fe tos bueluan en Medina , efto no 
es cambio,fioo vfaradcfuergoiipda. El ter
cer o ¿enero de cambios t̂ypor letras.qton* 
do vito pide en Efpana cien ducados »part 
que fe los den en Roma, y el meicadcr le dt 
vna cédula para Roma .con la qna! fe los di
rán liKgoíhfle cambio eshetto, y puede el, 
mercader llenar afgo por efee can bkr, no fe 
lámeme fe vale mas el dinero rn Roma que 
aqui, fino también fe ygua'mcnte vaHrtfe, ¡ 
porque le da fm dineros írguros rit Roma, 
y bañe en efto ofticio como de recuero; 
por lo qual como el recuero puedo Ileon 
ftt ramo por el cambio» £t quafto genera 
de cambios es,(piando vno cambia Vna ítu* 
neda por otra, como plata por oro, o ai re* 
•el» tile cambio es licito, porque vete vntt] 
etofo que la plata,y feruépara mas cofefüf 
•puede el que da el oro , por toan de fe 
C9 fMMft€*oii»llcttar precio ibodctife«y tío*



D I C u w r c í  a u n ó .  13*bies fe potde h it s  por el cambio minuto» que laman »osando too da moneda meo«* da porgrueíla , o al renes. E! quinto gene« rodé cambios cspcraiciofiffittio y muy v« fado,es qttando es cambio al cornado, y es deda manera. Vende vo labrador a en mer* eider cierta santidad de tuzienda por cien daca dos,el mercader dale fu ce dala, pan q fe los pague e! banqsero, defpaes el banque ro díñele, hermano ñ quereys letras yo os daré esa cédala para tal mercader, peto! quereys que os ts pague de contado, aseys me de dar ocho por ciento, pürmi trabajo* Ede fe vía mucho,y es cambio iltrito.y sí« rario,porque el labrador vendió fa hazien« da por cien ducados, y no le dan mas de no* 
nema y  dos, Nt es buena b razan que da el 
banquero,que lo llena por fu trábalo, por« 
que elfo no lo hade pagar el labrador, fino 
aquel cuyo es el dinero y cuyos dineros tie« 
nc en fu poder .quinto mavque anrescl ban 
quero no lleua nada del mercader, antes le 
hsze mucha merced', y honra, y beneficio 
el mercader , en darte fes dineros , por« 
que mientras no los ha mtneder trata y ne-

f>cia con dios el banquero, y fe base rico* 
ero fílele fe prtgütar entre los mercada es, 
qual es mcjoc cambio^lquefoftgue.ohaxt

pot
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p e a  letras folai, o eñe que acabamos de ¿ t i  

ílfjque es a letras viftas,que viendo (a ceda« 
la luego pagan. Reíponao,que ít elle cato« 
bío vlriaio es licito, en el qual fe llena algo 
por dar el dinero de contado, mejor es ei o» 
tro.puei k  han de dar todo quito fe le dcuef 
pero porque como eftadicho, aquel a letras 
viítas.íegúaorapaífa.es ilicuo, /guates fon 
entrambos cambios, porque en entrambos I 
tfta el banquero obligado a dar tanto diñe* I 
ro. Etcoufeííorquando los tales vinieren a I 
fas pies,ha les de hazer reíhtuvr lo que han I 
llenado de mas, íegun que cíia dicho de Jos | 
vfurjíKü, Y auu a mi parecer, con algunos I 
dcíloí ha de tratar, como con v Jurarlos pu* I 
b.'icot. 1
De las ventas y compras,y de las iujuíU- I  

cías que en ellas fe cometen. I
t. X X V .  ¡

Contra el feptimo mandamiento fe pilé* 
de peccar graoemente en las compras y ven 
tas,para cuyo cntcdirriento esde iabcr,quc 
para «uitar engaños enue el comprador y 
vcndcdor,ha íc de guardar cíh regla,que es 
de Dtoi:Q¿tc fe guarde yguaídad entre ais 
tos i porque de otra manera fe comete injo*1 1  icia,y entonces fe gnatda ygualdadfquan*
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do fe vendes, y compran las cc&s por el Ju
do predo. El precio htüoesde dos mane* 
ras,legaUg natoral.Lcgal íe líame el que le le jr 
pone.elqual con tic: te cu co‘a iodiuifibJe, 
que no fe p uede paliar del tu punto.A cíU 
inenere de precio fe redóse leraífi, que le 
ley, o el Rcv,o ia República pone .corro fi 1« 
taifa del trigo es a onie realce la hanega,] !«• 
tf af qualqui er cofa dtit fera injuftioa y átU  
ygualdad,y fera ¿cccado, fegun la grane dad 
de t a matcria,porqoc ti tleSaiTc vn niaras* di 
So fe* U precedo,6no folo venial, y c! con
feso? ha de bazer que rédito ya loque mas 
Pedo, aunque a la peí» no le ha de cblija* 
hada que le condenen: Como,«fia la taífae 
onz ? teales ,y mida el Rey .que el que a mes 
veudtere pague quatro doblado:el que vede 
mas cfta luego obligado a tefluuyr lo q lle
ve detnestpero e! quatro tasto,porque es pe 
na.no efia obligado halla que fea condena- 
dotpefo ha U de adurrfir• que la talTa no et 
que no fe pscdatenderelttigoamenos.fi- 
no que a k» íummo no fuba de a ornee reales 
la banep.por loque! el que vende la hane
ga de trigo a la taifa, hado ,o a luego pagar, 
quandoay abundanctadc tn g o ,j fe vende
a menos,ordinariamente es iii juítitU, y ay
obligación de re ilinación,poique estonces

R c!
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tliafto predono es la ta<Ta fino quero nt 
en <! mercado. El precio natural.o prudettáí 
fe llama el q paíía comonmente, y el que fes 
hombrea prudentes y fabios en aquel meoe 
Qf f porten; vafsí cfte precio no tonííftc en j 
indiuifible Uno tiene latitud,y pue^| ftr r». 
garofo.moderado.y pio.y todos cftos fon )u 
Itos pteciof» como ft entre los hombres q fa 
be fe crttcAdteífe.que U carga de vna»o otra 
mercadería vale a ocho reales, poco mas, ó 
menos,el ngurofo feria a nucue» et modera* ¡ 
do,a ocha,d pío a fíete. Y  para conocerlo q 
en ella materia es tkito.o ilícito,fea la primé 
ra regla.qu ando vende vito la cofa mas de lo 
que vj!c,ei mjuílicia, y ¡y  obligación de re 
ftirucinrt dt aquello que Heno ñus.Para en* 
tender bien cita reg!a,ha fe de aduertir ,qut: 
aunque la coCi no va'ga tito en fi, ü alqucla 
▼ eudele Vale tanto bien la puede véder por ¡ 
lo que a el I c faíe ¡como ít vn hortelano lie *
ne vn nucho coxo,vícjo,y muy ruyn: peto 
íacaie agua de fu norra,tan bien como li fue 
ra fino y bueno f IÎ llega vno a comptai fefo 
kpuededelir: feñor elle macho es muf 
tuyo«? no vafe nada.y (î le faco a la plaça no 
me darm por el diez ducados: pero a mi nn 
▼ ak como fi fuera mejor,por tanto fi lo qui-
ficrfdes, aueyiaiodrfepur «idiezy fe«daca*

d_
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ducados: ft lo vende en tanto no e* inJoOi« 
cía porque tamo le vale •  cltpero ha fe de 
adutrtir.que no es buena vna efettf* que dá 
los vendedores, y compradores, alegando 
vna ley en fu fauoMjuedis: ier licito ei*ga* 
fiar fe rnos a oíros»como no fea rn la mitad 
del juflo precio,o mas que en la mirad. Di* 

o q tda no es buena efe ufa , porque aqvt» 
a ley «perm isiva por quitar pkvios.y a( 

I  fi dellano fe faca que no fea peccado.p otrua 
muchos peecaJos fe permiten en la Repú
blica. Efta regla que auemosdecía t ado,<e m 
prebende rambien al comprador,« e maneta 
que el que compra vna cofa por menos de 
lo q vale comete injufticia.v ella obligados 
reilitur ion. Segunda rtgU, ti « no vende toa 
cofa por orra,como lí veodieífe cofi>becbat 
de miel, por cofas hechas de acucar , o vino 
de Salamanca por vino de AÍare)ot*cs in'ju* 
Jficia paftieularu>ciitr,fj lo que «ale menos. 
Vende al precio de lo que vale mas (cnmo 
(i vendieue el vino de aquí ¿I precio de! de 
Alare Jos »eÜacbigado a rellnuvt todo fo 
[que ileuo mas de lo que vale la cota que ven 
Me.Oigo particularmente, ti lo vende al pro 
c ió »valiendo menos.porqoe ti fucile la co
fa que vende»tá buena y tan a prouec ho de 1 comprador como la otra, como ficiv.no qR % v,o-
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vendí Gendo di bjlsiosocájftícííe wnbíc* 
no como eí otro, dzen en efte cafo autor«! 
tritic$|(]m no feria injuilicia , ni in Juila ii 
venumi cftarta obligado a rcílñucion.Pera 
lo contrario parece mas prouab!c,porqm ki 
íc  fraude en el Contrato , y el comprador 
nunca quifo comprar tal coú t ni dar el do* 
m i n i o  de Cu luzirnda por ella, por lo qual el 
contrato es nudo, tita mediría regla compre 
hende a! compudor, que íi vno compravoi 
Cofa de mucho precio por cofa demonos vi 
lores inJu'Ucia: Comu.trac vn labrador vm 
piedra precióla muy principa!» que vale uu 
cifodmero.perocl no lo entiende, úno pies 
Íícjcsv/I poco de vidrio,fi alguno fe la eos 
pra entendiendo fu valor, por menos deb 
que vale,et injuíhcia, por lo qua* ella obh* 
gado el c jprador a defengiñar ai labrador,fj 
defengañado coriccrtarfe con el críe! prt1 
eiojuita y  fi contra ello dixere algunoqi 
esliuto comprar vna viña donde cfiar 
cr in,« thc oto.íin deztr nada al dtleño.y t 
praria por el precio que la viña (ola vale,!'
|  * umbico aca. Kc(pondo,que aunque eib 
fuelle aísi.la razón es diueua, porque la 
na cúprafe por el fuelo! pero la piedra 1̂  
po* (a virtud propria que tiene: J  afsi & 
de ygualar el precio coala virtud que ti<

Fofl
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porque de ota manera fera injuflicif. Ter* 
teraicg a * Si t m  vrndc voa cofa mala pot 
hicBarcomo ii vcndicíTc vna mola eexa por 
km, ellacb'jgaco ateflituc*cn. O uacefi 
bria»fino íabumoel vneni c! otro la fatal 
tbuena vcntuia la vence y ccn pta#cmom 
(ti feria jufla la venta,poique a c(tc p eligía 
tepuficiom E(la defina reg’a compreheo» 
¿ciiccmptadoi.fi compra cola fana poten* 
loma ¿tetr o £ iuuieIT* vncvnamula.y pcn 
fcndo que tiene vn n a! ilnieOro.o enferme» 
fad.pcio verdaderamente no la tiene, y pot 
til ola qeüicffe vender, y por menos de lo 
pile ella valc.f: yo que entiendo no ícraqof 
lio afu.la ct n-pio peí rueño», como f» fuera 
rrrdad.cometo ieilufí ic;a, y i Hoy obligado 
¡re fiitucicn. Quarta r raía.Si vno rende co 
Calfaiuedida(tcmo íiy th  cómeclia libia en 
lugar de rna.c» miuflicia, y ella obligado* 
teflicuyr todo lo que licúa de mas. Efía regla 
jomprrhdnde a! comprador también* Pero 
ty aquí vna duda que fu de atontecer,T»e* 
¿e t po partí c ulaur eme (acra que ay poco 
trigo'tantat hanegas, y per vidtrlátfiiat tif 
ac el trigo t<mpto.y cátale ti tira,como fue» 
le rfiar ordinariamente otro-jr afsi detm ha 
ecgai y media hazc quatro.Prtgumafdfi ef 
je puede Qcmc el precio de aquella me da

R  f  W3
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htnt%% con buena conciencia: Parece que 
(Aporque í* dtc trigo mciera , cornofude, 
con tima, no c ftaua ob’igado a quitarla ¿fi* 
no venderlo afsi luego «aunque fe latchc na 
neceara» Rcípondo > que no es la iniftna w* 
/ons porque en el primer cafo no ay fraude 
Pirumna, (uio vende el tn^o bueno» o malo» 
como Dios fe lo dio: peroaca ría de fraude, 
jr afti no vale el contrato, y cita obligado al 

. daño que hizo al con prador. Quinta regla, 
hacer en las comprase ventas monopolios 
ct iu) ofticia»que es qurudo tamos merca de 
res fe hum a s na con la nmcaduria.y fe al* 
(ancón ella, para que todo s vayan a coro» 
piar driios, v afs* vendan como nuiilercn,
< u'O"i Itrodos los papateros de Salamanca 
fe li ¿üefícu a vna, y conccrtaifen entre fí, 
qur ninguno venda menos que a cinco, oa 
Kps reales c* páparo .porque necefsitada la 
geme han de dar quintóles pidieren! Eíb 
ei monopolio y peccado contra |uftscia,y fí 
Un todos eílos obligados a re(tituyrto que 
Ifeuaton dunas« LomeGnoei en el trigo y 
lo demás: pr rodudaft, fi los mercaderes de 
ba amanea fe v o i c fíen aípado con el rrigo, y 
conformes véndenlo a quinze,o die* y £<p 
rrl*n*viin< v no a ora de fuera» y trae fu t?U 
goa vender,Glo vendea aquel precio cita*



deT onee «sosas: n<
! r a obligado a rcfliwyri Rcfpondo que no,
! porque d puede vender e] trigo cosmi paf- 

ù  comunmente enlaplap, y el no inno par 
ce en si monopolio ¿li b  lupo t porque fi io 
Topo no podo vendere aquel precio, por* 
que le conilo del fraude»)* (er forfofb y in*
)a(lo aqnel pr re io, por lo quii no pudore«

: dira aquel precio, yanfiJos que lo bu ie- 
I ton citagli* obligados a rcfHruyr lo «ne e*

Hot Renan demi*. y también lo qoe tfiotto», 
pero eftos oo.Y no fe efou&nloi qne hazeu 
eüo coa drzir,que los Reye* y U fiore« lo 

! hacen,porque m ello* lo pueden hazerjpof 
| íer en común dafio y dcdruyctóndcU Re* 
publica, hila melma regla eomprebeode a 
fot compradora«, como fi todo« fe Hiaief* 

i ten a vna.a no querer comprar lamer cade*
| ria de alguno.porque tisi la diede mas bara*

Et«: romo fe vf» en laitienat donde ay pe fe a 
ilo frefeo, paila el peleador, y quiere ven« 
derfo peleado, hazeníca vna lot mercado* 
jes.y con cié ríanle que nadie le compre na*

‘ da porque baxe el precio, el otro viendo q 
||e  le va a corromper el peleado dalo muy ba 
I  rato»f entonce« lo comprarli hilo es inmili 
I <ia,y eftan eDos compradores obligado« al 
I  dado que hicieron a «quel bombee .Sesea re i - l n h  
I  geliti que veode mas al fudo que al contado 
I  R  4 come«
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gómete ic entiende qflafW
db co b  hado paila si predo )u(ìo de U co* 
íi.como fi por fiar vita hanega de (rigo la ve 
dieiTe a dose reales i peto t» cf precio fiado 
ci lofio, aunque venda maral fiado queal 
conrado.noei pc.tado:Comot?ori ay pte* 
rio figuro fw a onze rea’ev.dcl trigo*mode* 
rado* diez, y pio a nuruc/i vno vende fu fri 
godt contado a mreoe , y por fiado l|tua« 
enseno comete in)albe ja poique fiempre 
tende la m<o por íufio precio. También 
(e de adutmr aqut. que vender tuo mat 
al fiidoquea! comado.no et peccado.rn vn 
cab pn ji uìi :como fi tiene vno fu trigono 
ri cfue et Henero. para venderlo por Mayo 
quando furie valer mai caro . li vno Megli» 
fe * el,  que Io qurre 4 * pur* le puede desir* 
Uò*r yo rengo efie trigo para vctidtt ai 
Mayo.fi vot b  querryi.o al fiado.oa) ccn* 
ta !o corno pattare rntooctt.en fiora bui.ua* 
imo no ioq nero tender: tifi e ligua nías al 
fndoqur a) contado , porque filo vendiera 
tara , no II* ima tanto como fiapdolo para 
Ma vt»tefia nigfiua regia compì eh rude ai co 

XJ  ’ p*ador, S p onaregia «quando rnovende 
con pacto »c M,t(&uendendol y de retro e* 
mrndo como * fij rxphcado cu lode la* vfu 
tu  t que vgnuc yno viioliuw ,y g( que fe lo

coni*
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compra cómpralo por mohos defo que vale» 
con condición que fe to bacina a comprar el 
que fe lo t  ende, dftrode treso quatro añes# 
y entretanto arrienda icio por raatOtcOa es in 
)utticia,lo vno porcj compra la cob por me 
nos de lo que vaIc.lo otro,pora es vfera pa* 
liada.porqudvob'igaa que le bu el »a lo que 
le dioportloliuat, y mas los alquileres de 
cada a ¡jo-pero (i fe compra ííc por jufto pre 
ciu.y defpues fe lo alquilaíTe por tamo»no 
ierra contrato ilícito, v queda de aquí, que 
q jando fe lo quilicrc bduer a comprarle 
de Wflo precio por el oliuar,como dono fe 
Jo dio.También fe comprchcndeaqui» ti q 
compra con pacto de retro emendo, fiempre 
eílo eimjuticia . como ü vno ccm-ma vna 
fifia por jufto,o intufto precio,y alquílala al 
niifmo de quien la compro,)- oblígalo a que 
dentro de titosa fies íc Ja buclua a comprar, 
es injuOitia.Fcccafc también en ella mate
ria,en vender cob* probibidad ,o colas con 
que probablemente fe entiende que fe fe« 
gusra daño.como vender pon^ofu,&c.Pe
ta ft de loque fe vende fe puede vfar bien 
y malino es prccado vi nde t lo» como ven
der navfcs, o dados, oadfeytcs , de lo qual 
fe puede y far mal y bien. Pero (i vno ven« 
fUtiíc coUsJasqualcyfou ordenadas con-

l i  f u*
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itolo»# . . .

De lo» eenfo». $ .X X V J .
Comprehendefe también en eftc fepti. 

fno mandamiento » Haber In» eenfo* licitoli 
y tlkitoi.Cettfo eivn derecho que vno tie
ne fobie la hamenda de otroi ora fi?» dine« 
ro»,ori cala», ora viñadora io propria f erta* 
naiy comprar cento, e» comprar dei ce bota 
brt la hazle»da de vno, o fob« e fo pedona, 
f !  eenfo et de do» mancia*, teal y pertanto 
Reateiquandofe pone tabre hazienda.o ri 
fui,£tc, Per Coni! ci »quando vno tabre fu 
per fona echa eenfo ‘.corno li vno djxeiTe,fo
bie mi per fona me oblilo de daros cada año 
tamo, Ay quarto maneras de eenfo, Real, 
roo perpetuo,otro al quirar.o reditmblciO* 
no vitaliOfropor cicnoticmpo ; hi perpe* 
tuo .corno quanto vno da tre y nra , o qnaren 
ta n-ii maranedis,porque (e den nati perpetua 
mente cada año, tabre viña», otioare»,yer* 
ua,Ac.EOe eenfo e» licito, como fe compre 
por «1 prcuoque comunmente corrc.Cen- 
ib at quitar,o redimible, e», quando vno da 
catone mil marauedi» porque le den mil 
cada año.con tal condir ion,qnc toda» la» ve 
serque ìc boluieren fu» dinero» , no le pa
guen tM» la reati de] ccnfo.EOc tibien e» 1

ciiuf
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dto .celebrándote cou cimas condicionet 
que iiicto fe explicaran. Cmfo de por vida 
c*,quando rrto da a orro ocho#diez mil ma 
raucdis.porque le de mil cada año por fu vi 
da.o de fe «tmgende manera,que fi el que dio 
ocho mil maravedís por ftt vida«coa con di» 
don que ledíeCTco mil cada año, vi ue dos 
años» a! que tomo el cea (b face e diole bien, 
porque fe queda con f«ys tstil marauedis, y  
(i acontrce que vine dose a ños,pierde qua 
tro mil tnarsuedii: Efle cenfo ce muy llano 
y mitificado,porque a efla ventura fe pone 
ti rno y el otro a perder,o a ganar,a viuir po 
ce,o mucho. Peto ha fe dr advertir, que en 
dios cen£bs de por vida» no fe ha de boftter 
el cjpna qacíe recibió» fmo que muerto 
el que le eomptesqueda clono libre. Ctn» 
fo por cierto t ient po 9*cs como ft vno dic (Te 
a otro ocho mil roaraocdit «poique te den 
mi! maraocdit cada «ño, y efto por ocho 1 -  
s a s , y acabados |m ocho' años no le han da 
dar ni p?dtr rtta*:£ilo)iif!o es, porque tito 
lieu» como dio * Peroquando vno da ocho 
mil maraticoii,perque por ocho años, cada 
aítolc den dornnl.eOr cifoesvfurano.por 
que da ocho porque le buelum diez y feyis 
o?ra cofa feria ft lleuaíTe vn poco mas, co~ 
moj} ¿itabo df los ocho dios Utuatle mil
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manufdismasfpor razón de la obligación q 
pone fobre ü,<¡c no cobrar fus dineros fino 
poco a poco,porque cíla obligación vendí* 
ble es y eftimablopor dinero#

Hi cúiío redimible con ciertas codicien« j 
e * connato iuftifkado, aprouado pot mu* 
t bm Ponnficcs,y filialmente por pio.V .ef 
icccfofc compra a catorzr mil oi millar, alo 
me noi,tic mane taque íegun las leyes defie 
lUy no no (e puede comprar a muios»t fio 
fe entiende quando el c en lo es bueno y fe* 
guro.porq fi e»mala dita,y mal fujidacú bié 
te puede comprar por trunos: pero qliando 
fe compra de catorzc mil para arriba, óo ay 
ytecKí de tcnninadOiíu precio fera como paf 
ti deindmario,bunafsi como cola tafia del 
tng3 no puede íub;r el precio mas 3 a onzc 
iciUi lj lur.cga.ma» baxar bien puede fegú 
qcofic y paíUcnla pbfa. Hile ccnfo,ora fe 
tclu de mteuo,orafe copre Tiendo antiguo» 
nou puede comprar por menos de a cator* 
*e n»J el aullar,por lo qual ii voo lo compro 
p r̂ dwie mil • cfii obligado a rcO ituy r dos 
mil: Pero pifgumafe,fifecon pía vn cenfo 
q vaha a vcynte mil el millar,por diez y fi ys 
uuhcsUciioí Parece que no, pues no fe guar 
da ygualdad.Refpñdefe,quc fi el cefoesno 
muy fiime y muy dfificuliofo de cobra r. co

00



D E  C O N F E S  S O  R E S *  139mo So ordinario ion lose tofos del Rcyjici» 
to fera «porque aquellos vcyntc mil con po* 
ca feguridad a penas valen di es y ícysmjf.

Para que eíte cenfo fea licito f< ha de guar 
dar ciettascddicicmes.La primera es, que el 
cenfofea (obre caíai»0 vtñas.o heredad,« re 
tai)g!>aa»ofebrccofa immob’e , y no fobre 
la per lona. La frguuda condicionase k»> di 
fieros fe paguenTdeUnfe de eferiuano y te» 
fiigcM.por lo qua!,íi a vno ledciien cien do» 
cadosno es licito pagar de (los cenfo cotre* 
tamo tj no fe paean,porque le falta e(b codt 
i  ion: Pero dúdale,(i vn mayorazgo deue a f*  
madre de fu dote«feps, o ocho mil ducados 
y no tiene los dineros para dar felot,fe na fici 
to fobre fu bastida pagar cenfo entretanto 
ú no fe los paga. Reípondefc,que per rasen 
de cenfo no es licito,mas por ratón del imt 
res que fe le impide* fu madre bien fe pue* 
de ha*er,por lo qual lí el ht)o4jxefTe,btiio 
ra yo no tengo los dineros, pero lo que otro 
ns asia de dar «da año por cenfo,?o Os lo da 
re. tilo  licito es. La tercera condición que 
ft fe vendiere la hasteada fobre que fe ti ha 
cenfo,ó no aya obligación de pagar al fe ñor 
del ccnlo b  vigeitma^s trígelittu, o quadra* 
gefimi parte del precio» Qtiarra condición, 
que (i pereciere la hatienda (obre que % lía

<!
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ti cénfo , ora fe queme*ora fe d e íliu fi«eoJ 
jn¡) no fea por cu pi de! dtirtio de la hajtierv* 
da que allí fenezca el cenfo, y ¡to fea mas o. 
b'iiado a pagarlo Quima ic/i4it¡on,que ea 
caUj fortuyto íl fe perdiere la hazicndj.Uro 
tira fe acabe el ce o. Vltima condición que 
no aya obligación de quitar el cenfo dentro 
de tamo tu ñipo,furo que quede en fu líber* 
tad de quitado quando el quiftcr:. Eltas cu* 
dicionct,excepto la v'tima, no fon de dere
cho natural ni ¡humo.mas fon de derecho po 
fiíiuo,y obiigsn de tal manera, que el que lo 
contrario hiciere pecca mottalmcnte ,y el Cía 
trato cí ínualuio.y de ningún ctf ello.

De loe cotmatus de las compañías, y de 
los engaños que en ellos fe ha*

zen* h . X X V Í U
El contrato de compañías, e$ quando fe ju 

tan dos.o trjs.y cada vno pone vu un o y lo 
emplean en cierta mercaduria, o ti ato licito, 
y defpues leparte nía ganancia emic li.Pan 
que elU contrato fea licito.cs ucee (Taiio q íc 
guarden ellas tres condiciones.Printera^que 
lea trato »ora de paños, ota depefeado »orí 
de otra qualquier cofa; por lo qual 6 vno 
dieff e mil ducados a otro.cl qual no es trata 
tefy f# ios dk&e cu ul condición,^ U pagtf
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fe como íi los puíieíle ets algún trato, no et 
contratado ? fura,por q Ic taita afta Coatí! 
cion q no es trato,y en bu ¿Romance es pté 
Har mil ducadoi,porq le bcetaan mil y ran« 
tos,lo qual es v Coi a llana. Fuera de que ba de 
fer trato,ha de tener mas,que ba de fer trota 
licitorpor lo qtial. ft rno da a erro mil dota
do! para andar eu Compañía, y et trato es en 
cambios deítoj que fe f  (anaeoratno es lien 
to conrraro, y lo mefmo es, ü aquel a quien 
fe dieron los dineros para rntar, et vn mer
cader^ tendero,el qual vende mucho al ha« 
do»y mas que al cornado,tampoco es licito. 
Segunda condición, que et que entra en cu 
pafiias, ha de poner el dinero a perdida y a 
ganancia,por lo qual la biuda , o otra qual- 
quiera que da fus dineros, con tal que efíos 
fe los han de boluer libres, y mas la ganan
cia, comete vfura,? ella ¿Migada a dethazee 
laseícripturas , y hazerlasdenutuo : Pero 
quando vno por razón de contrato de Copia 
y venra,y de aonrratodeafleguracion.üfua 
mas drio q pufo encompañia^to pe ca:Co- 
fño ü rno auiendo empleado mi'ducados cu 
otro en pefcado,y at parecer fue buena cota 
pra,tiene elle y dize aotro, que tamo que* 
i ey s y a llegar aduie ella metcaduña i y fot 
tikaaiJtgttíaciott dale «itu ducado!, perodcLucs



f M S T R V C C Í O t f¿ífpoe^ dizcle a otro, compradme efto qwé t< oto fcgttro: y dizt el otro, que me pkze# y d?!e mil y doblemos ducados por lo que a cí fe cabía.de fuerte que pagado*los cunta de la aífeg^radon,viene a Lear horro* o« ros ciento, v ma el capital,cflo cslícito. pero osla duda, ft cí>c conciertofera licito cutre los imfmos de la compañía, porque có otros fuera de 'a compañía rodea úcnen que ftí Rcfpondefe.quc ti padre boto , y Cate« taño dtjtc que tío, porque parece que es vía ra : Yo digo que ran bien es hciro« confoi vnoi como con los o fio i, porque cfto no fe Ütui por razón del contrato de compañía,ft rtst por razón de los oíros do* contratos que imcruniieió a!U,conuitnc a fabcr.de allega i ación y de venta. Tercera condu ion, que la ganancia fe ha de juntar en vn cumulo , y fe ha de repartir ptotnor donablemente.que c» conforme a |o que cada vito pufo:Como, p.'snc vnomil ducado* para emplear comer- eaduna, y o:io pone fu trabajo depararla a la» indias.qur L- eOima tn otros mil ducados, rmo pone lu sndullria y diligencia, que e* quinientos ducados -, ganar orne en aquella me; rac'.m u quinientos ducados, ha de lie
uar t j que pufo mi! ducados, dozÍei»tos,v el
que pufo fu trabajo, ouos donemos, y «lotro



d e  c o n f e s s o e e s ; m
otro ciento porque pufo la mitad menos, y
elU «admirable ugla,y clara: la qual es d i 
Caietano.De aqoi íe laca clara inteligencia 
para los contratos de compañías, de vacas.o 
cabras.oouejas, <5cc. fcnlosqualci pata que 
irán lícitos, tiemple fe han deponer a perdí 
da y ganancia« Y  tomefmo es dcíosalqui* 
leres de amias o bueyes,lo cual o  luito, fi
no obliga a que le buciua el buey .o U muía, 
faita y Ubre y mas d  alquiler: y afsi fi le mt» * 
rio el buey fin colpa dd fabrador.no elu t •  
bbgado areftttttyr ni pagar nada,y io comía 
tío es viera.Pero es d(ida«v$ene vn labiados 
a mi con ncccfsidad a que Ica'quile vnbu* y 
y no le rengo yo:pcro lo que lugo es «doy|0 
vcynce deudos» cu los qual* s f ttede c up,ap 
el buey: y digo!«, ve y s aquí d buey (que fon 
los veynte euudos)y aucyjnc de dar Vn tan 
io de a’qu*'er,Y mas íegorc el espiral: prctñ 
rafe li eslicito?RcípoOcfe que no fino n uy gran vfuraporque aquí ni ay buey, m f i |a* 
Lrador locompra.o yaque io con prc.cb'i« 
gaieaque fe lo bacina taño.y eseu buen Ko manee 10 mefiuo que ii le diera.o dixera, yo 
Os prefto veynte deudos, y auey$n¿e de áit tanto por u  cmftcüito , lo qual es liana
tíura,

% #

Di



I H S T R V C C I O N  pelos luego?. « . X X V I I I .EÍU materia fe redale a qoafro potito?. El primerot que cok es juego. Segunde, títiindoes licito.T cicero, quando es «ficitr tLuartOfComo fe ha de re'lituyrloqueíe ra na «o juego ilícito. (Luanto a lo pnmcro*lr diídmcton del juego es: luego es iodo a- ¡ucUo que íe luzc, o cizc, para recreación [claltia.Qjaantoa io ícgundo.el juego esli cito quandofe juega en cofas licitas,)* quan do conuienc, y como conuiene, y entonces e» virtud So quai fe Cama eutropelia,o vrba* nidad,y tiene doscílremos.Elvno es»qtian« do sno esrruhan , o chocarrtro,o hombre de plazer.Eí otro es quando f no es rttílito qaeoofrbe ho'garfc ni reecbir paflaticm* pa^auuque ello no es daiioío, puc< no es ne ce tía no para confeguir el Cielo lo contrario. Qjuaut o a !n tercero,el juegofe hazr íU* ctto por muchas caberas. La primera por ra *on del objedío y materia del juego : con* Uiene a íabcr.quJtido c  de cofas obfeenas f  torpes, y entonces li la« cofa; de shcntllas gnúes y que ícn precado mortal, raro* bien d juego es pectad* mortal; pero fino,foUmrttte especeadbvenial. Aefta cabrea 
k  reduate,quando el ju* go es de cofa ert qfce (dpoue a pÍAgro ¿c muerte, o de otra cofa:

íomo



D I  C O N F E S S O R E S ;  í 4ilomo apedrear fe, es peccadomortal, por el peligro a que fe ponen ; peto coitrr Teres, jugit oñ at, o torneos, o yr a cafa debatía« lies no es peccadn, aunque a!gurta f r2f fepO g«i en peligro, porque eflos ton juegos que ha r(cogido fa República para que fe txcr» citen los caua’lcros para quando aya guerra,y por tamo el bien con » n íe ha *le ante* poner a! bien particular. A ella cabera fe re duzc el lugar, y faca* en faifas de a m o rfa  (agrada eftnptdra , o veíí »duras ce h.Ri- cas,o i eligióles Haziendoburla, que t«i b»e es graue peccado mortal. La frgum’a cabe- fa es por razón del fin, pues enrome* el juc goíc haze »licito por razón del fin , quando vnoeOa ti a lícito al juego , que días v noches emplea en jugar y en pallar ir o poj, y lo ordinario es pescado vrtnjf , txccpo quando por razón del juego dr sa d- cum* plir algún precepto . o tiara n al a f u n ugrr* o hijos, o le impofubilíta pa»a no j od.i pagar las deuda* que deue, fe ha de n* ?ar fa a b lu c ió n , fino de xa d :c u p lir  a’tur» precepto por jugar. Tercera cebera «* j or rajón del lugar»haXífc ti m j ‘> lUcitoquan do vno jurga en lugares prohibidos, ectr.n eti Isyglefia, y es peccado mona? quando el juegoes deco&i dcíhoneflas ilicitas, coa o



Or

IMSTRVCCT on
teff eternar co&s de amore«,3ec. pero Jogii « Jos mr pes,o a los dados,no cs mal de petado vernai. Quarta catena, poi tazort del tiempo el juego es ilícito, quando fe juega en tiempo prohibido , como losdomingos
Y ftcflas de guardar las quales DO Ce infittita y croo fino para alabara Diosr pero no es mas de pe cu  do venial, quando entilo ay ej&e(To,que quando noie ay, ningún peca doev,cxtcptoqujndo es de cotas obícenai
Y torpo.y m uy deshoneüas, que emontej por raí '* del ©bj?Üo c «pecado mónti. Qui A 
ia cabrea, por tazón del modo fehaze ilici* fm Lo primero quando enei Juego ap erigi (io y fcaudc'.como ù yo conozco las cartai, 
o ü fc ja r g i  ¡resal mollino,¿ccLofegun do, quando ay de igualdad, como fi (epoque hago vernala ai olio en el Juego, o poique y o Io fe ni eW  ) ugar t o porque el otro es fe bolo-pero li yole digo, mira que o* ícngtf tenta')*,no quiero lugar con vos,fint* es dà* doos el patudo yguaf.y con todo efiod  no quiete,matantes por ha ni jugar, ni pecco jugando.ni eilov oblr’ado a rcfiitUYile n#« datpor que arpie:!© t n buen romance, el por fu itecec v. me Jo quiere dar, como quando * h >. i ¡ !i¿ (¡u, pedm (pGgo por »afolo/ 
** iicü̂ v úc íacra,p o t ,  viflo » P«
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droty dixe otto, no et por*cierto venido, y  
dice el que b  tuia villo.mira que fi fia veni 
do que yo le vi agora, y co rodo elio ei otto 
porfía, y apue ila que no ha venido.me) bie 
fe puede licuar la apurfla.Lo te rcero^tsart* 
do fe fiaze facrp  pararne ino juegue, tapi 
bien el juego es licito, y noio'o «s fucila 
quando le ponen vn puñal a los pechos pa« 
ra (fue juegue, fimo también quando le àtzS 
pa’sbris con que le fuet fan a que juegue,#» 
pena dbc note tendrán por hombre debí e, 
corno lì le dixeíTen, anda que (oyt %fl m*fe- 
rabie,vn apocado:fin elle y en todo« lo» de» 
ina«modo«, fietrprces peccado morta! lu 
gar. bexta cabera, por razón de la perfori* 
que luega fe puede fiazer el juego tlicitot 
corno fi jugafieen Obifpo ,vnrchgtofo,y 
loruuiefie de <efU*n bre, pecca noi taimen 
re por razón del t icandaio, otra cofa fetta li
fuelle ma vez por recreación. Séptima cr*
bcp.por razón del abofo en e! )urgo ft ha» 
ze i'icito,y pecca , corro fi eoo juyiffe por 
ganar » porque el tuegb no fe h izo lino pati 
recreación de! rima, por lo qua! vfar mal de! 
e« peccado venia! • excepto quando lofiaz« 
por robar la bazienda a fu prr vitro, y trata 
mala (umuger&c. que entonces es pecado 
m oral O A u a  «beca,por razón de fot )u* *

,  5 j  f« l



TNSTR V C C l o W ^T f jd í i í , porUs leyes fe hw c ilícitot{ 
Las Lyesdel rcyno tienen prohíba« diiaí$ttflOMac¿¡o5,como (nn las tablas ,y  q n* nu?dt:i ).i!*armis de hafla cierra caen, dad, par h qm í jugara ellos juegas »o mas canil íad de la que mandan las leyes el pee» 

c j 4o venia! feamente,)' por ve otura no fer* m aun venia',parque eílan abrogadas por la contraria coUu’nbrc.y los Reyes,y los Obif pos v princi pales las quebrantan y permite quebrantar,excepto qaando fique juega et pv rr.quea eiU poríer pobre le fu cien pié der y hicrr ptgar 'apena .que es en buenro mmce.facar diñe roí del pobre. Nona cabe« {a.panaza»\ de U perfonacon quien fe jue g¿ f - haz: r! iu^ o ilirito , como jugaren n.ugrr cafada,cú rcligiofo.o hijo qaun ella* tía debaxo del mando de fn padre, o con ef- tudunrf que le proseen de lo que tiene necesidad. i'ero a cerca dello le ha de notar codo rc?!j gen era!,que falo aquel puede }u gar que puede donar,y folamente puede ju ga» lo que puede donar,por lo qUalcspeca- d i martil lugar con quien no tiene facultad para }u tu: pe o ello fe hade practicarafsi, quecl c tunante (pongo por fxeniplo)que cih fii S'lamifjca.o en cafa de fus padres,li ic ptouccti {¿¿oiublcmcQU bien podra )U*S»r
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gtr de cien ducados los cinco,porque la vo- 
ijtitfad iiucrpmatma del padio.es q aquella 
cantidad la pueda rallar, ora en con,ida, ora 
en otra cola que Je diere güilo , por ¡o qual 
de aquellos cinco ducados es verdadero fe* 
ñor» y como los pudo dar bs pudo jugar: y  
a&t elle taj ¿n pur de perder n $ ganar al jue
go mas de aquellos cinco ducados, excepto 
quiadoeílaodo jugando y echo el teílo de 
cisco cucados que tenia , y gano otros ció« 
co »y buclueaechar el relio de dics duca
dos y pM*GVotattz, licito es cHe luego» 
poique (ítmpre fe vctiñca,quenogana mas 
de lo que podía perder,porque ios cicz du
cados ya eran favos;y lo tuc ímo fe diae^ui 
do elle eIludíante jurga con oírostres.y ca 
da vno tiene de teílo cinco ducados,echa el 
relio 'on todos,* gana a caca s tic cinco du 
cados que fon quinarían.bien es hato, por 
que » Ino gana a cada vno mas de lo que cois 
cada 'nopodu perder*

Come fe ha de reftituvr ’oque enjuego 
íe gana. *  X X IX .

Quantoa lo quarto.que es como fe ha de 
reOiíuyr, ay fíete reg'as, quauo para Caber 
quádo fe ha de reílituyr, y uts quádo no fe

S ^ b i
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T N S T R V C C I O ?
i. H , r U .  hi deffdituyr.lisq'ules fan.Primffi.qoí;

¿ ^  ay fraude o engaña en <1 juego * fegunq 
cOá dicho en la quima cabera»que haze el 

ilícito i porque ti ra! comete infurtí» 
cu pues no juega con ygualdad, luego e|1* 
obligado arcft’.tuyr. Segunda»quando ay 
dcfvgua’dadfconio también efU allí cxp'i* 
tado.Tercera, quando ay fucrca en el jue« 
go, como ella también explicado. Q̂ uaru, 
q jando fe juegi con períona qt|e no puede 
lugar, como cita dieno en la non* cabera; 
peto ha de notar el confclíor.que f t  vn re!i * 
guio va fuera de fu concento con licencia 
de fu prclado.v Heua licencia para gaftar di* 
mro* <*nfo que qmfier -, bien puede lugar« 
los,y rt gan*reno ella obligado a rcftituyi lo 
q ic gano,ni el que fe los gano a e!, tampoco 
elh ob'igado a reftituyr,pecara elinortalmc 
te por elcícandata, (i le dio, pero no cítara 
ob'igadoa rertiruyrrpcrola duda es, fino le 
d^ itceiic’a el prelado para ga(lar los diñe* 
rot tía a  de en cofas licitas, (i elle tal juega y 
gJ ia,citara obligado* reÜituyrio qganare. 
Jarete oue fi.porq el Hd podia jugar,fupue 
fio que fu prelado nolcauia dadouccci* pa 
ra gallar e! ditaeromas de en cofas licitas , y 
fí íupicrá queauiade Ju^arno fe la diera luí 
go CéUob.ígadoarcÜauyí; Re íp Ode fe oue

til*
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efta obligado a redituar porta razón ya 01« 
cha,que es cuídenteí cfto ft entiende q«an* 
do el luego m df gran cantidad, porgue ft es 
tilda do i reales, bien to puede baaterp or f** 
recreacioo.Para f-b , r qaindo n u v  obliga* 
cion de rcitinayr ay tres re^a*. Primera» en 
todos ios df roas juegos,aunque «fien pfobi 
bi dos por las leyes, como no incluyan rn It 
algunas délas quatro reglit que acabamos de 
dezir, no ay obbgaionderenífuctníi j esc* 
repto quando dentro de ocho di»* fe lo pi
de ei que lo perdió , entonce* ay cbligHi^n 
de re ti ir ay r, porque la le y y la república lo 
manda : Pero 6 tugo yncatiaüetocon otro 
a luego prohibido,* perdió cíen eíctido*,* 
tiene vergüenza de pedtrfclostpregumafe ti 
podría toma ríe los de fu h artfiid* ireretamé 
««.Parece que íi, porq U ley diseque \t los 
budua dentro d: ocho (fias, fi ícíos puliere, 
luego tiene derecho a ello*! luego puedefe*Jos tomar fecrcumente ? Krfroudo e?ue eti* *
ninguna manera es licito,«h rey; la i* y 1*0 le 
da d.recho,inasdepara que pidiéndolo*!* 
los buelua *• pero mt'nrras no fe los pidiere 
de1 otro fon por fo qtaal ii fe los tomaííe efta 
obligado a re flituyrfot , porque toma c* fa 
a*íiulio caniennmienro delta dtstfm. Se* 
guudateg'a , tadas las vrzesqa? en

$ f fwbte
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J N S T R V C C I O ? ?
(rtbff prcnea.o al fiado» no ay obNgKÍoo da

•/líe alp, i fia tbhgado « reíHittViloiatue-.fa im a fi ti que Io perdio dixeuc , Uhot 
vs\ uoui cito tcaJcsquc me jJiwftíSj aun* que no eíhua «Migado a paparlos, pero por
contiene ia »perqué t\ cen o verdadera de* rúe ion.T cuera regla ri, quando voocítan* 
do logando echa el relio,? íahe eoo cuiden eia que gana el i e Ho rodo : conio fi tuuieíle primera de qaarro fietcs,o nene el ®a$o,ro 
erti obligado a redini) » porque a effe intimo peligro fe pone conci ow o quando tu* mete cuora! juego temo illune ; afsi que luirá ¿urge es v judo, Pero ha fe ce ru raí, que u ?no gana a vii cfìudiamc,o a ouo hijo familias que eda debaxo de la pou dad de fu padre mas délo qte le ) uro ganar ,cc* afcoque fe lo redituya al cítudiantc y e’n© foquiererecebir ,amcs éizt que 1c afrmtt en bo'uei filo«,con redo eflo noque da legu roen concimerà elqoe fe los cano »porque aquel e iludíante no fe les pudo dar * poe* 
que no fo n fuyos imo de fe padre » y ani al

rigar :por io qual fi alguno por razó de aua jt'¿¿do y ganado fob»e prenda*oal hado, Le

cumplir ir i palabra tomaldos,) o oslos di y. entornes fs ei otro los toniamo por rezón ct\ juego,fino porque fe Sos da, feguro efla efi
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flé te  fe ha de huzer íarcñnycion. Vlrima
mante fe ha de noíü «n cña materia, qoe íí 
vno ha ganado a vn eñudiantc, o pupilo cíe 
rcalcs^osquales note pode ganar, y en el mif 
oso juego jugando con el animo eftudiamc 
los barloe i  perdcr.no c ña obligado a reñí» 
tuyr feioí. pero fi deipnes deaucríeos gana 
d * los b a tue a perder con otros x no con el,
cftaobli-a. oi.ii ciuiaa rcúiu vuelos.*Méí ia ¿c refiitocior.

*. X X X ,
Deanes de auer tratado de los contratos 

en que puede íu «t m jufticia, cor.urene que 
tratemos de la maicna ¿c reftttuc ion ,1a quul 
es muy ¡uño, y aun acceda» io .que fepa el 
confeiíor por tícsraz.-.itr í.La primera, pot 
que a ei pertenece deshazer los agíamos f  
injufuciat q-*e i tribunal vienen.La fegá 
da,poique ú que no r<.í;it«ye lo ageno eua 
en precavo m >mLy no !c porden abfolccr 
fmo uenc mtcttot: de refütuvu La tercera, 
po, aquel proverbio común» No fe ptrdo* 
na e* rrecauo tina fe refutare lo ¿geno . ti 
qoai Je murad* ¿ 1 qtic no tiene imemicu 
de reftituyr. poique i¡ h time,culta, como 
pir< eren r’ o«e dr xa encomendado que 
cLucaljr ufunumaucs, juta que -• te ai»turan
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guales aúne] no lo reíHfojran póf 

fu culpado por ello fe era el teflidor al in» 
fjrtno, ft por otra vía no ffeeaua pecado 
mortal. La materia He ttflitccion fe teda* 
te» ocho cabera«. La primera ̂  quienci la 
prrfona que cfta cbhgada a reftituyr.L a fe* 
gví.tH.r.quc rilo que ha He reftitoyr.Latet« 

-M t<ri , quatito cf lo que ha He irftituyf. La

t q jiiU ,3  rutrn ha He tc O ú u v r.L a  quinta,cq 
q k logar ha He rt íiituyr. La fexta, en que
tiempo. La fepfimj »en que manera,La cria?
U4ti|’,te orHtm ha de ‘¿piardaren reílittiyr.

La pnnifta Cibera pues ft,qu!éfea la per 
frna que cfb cbugadaareftituyr. Pataen* 
tender eOac;b. â fe han de aduertir cinco 
te¿*u pfn lae qualcsf? conoce la pcrfbna tj 

j,R*¿k, bt (iereflituyt.I.a primera,toda obligación 
di1 r . r n a c e  de Hos ptine:pias j  riy* i 
T.H. La primera e< Hcfcner cofa agena con- ' 
tr,i h voluntad He fu dueño. La fej»undj,H; 

a.Rauctlareeebidoaunquenoíatenga. Según» 
dategla, ftccbircofaagcna ella dcdoTn a- 
nerai:U vna et»ret cbir cofaagrna juítaoictv» 
te.como reccbir comprado,cnprrflado,oal 
(pillado, &c. La otra es * recebir cofaagena 

# Re*/./. *nÍurtameme,comoreccbir!a hunando,enga * batido,robándole. La tercera regla, to&
hombre que tiene cofa ngrna contra lavo*

Jugud



D E  C O N r E S S O R E S #  i 4f
lomad de fu dueño pecca momlmcntc, y 
efta obligado a re Oi ti)'» la,pon] íuare agra
cio a fu dueño, y nene ¡o que no es furo. 
Oriarra re gfa, todo hombre que tewibio co* 4 
faagena luOaroeme ,eaa eb .pdo a iclli* 
tuyrla a fu duró o q «ando le U pidicrccon.o 
elque recibió til libro p refiado , o en dej o 
fito. Para inteligencia deÜa regla (e admer* 
fe dUe de otra manera rila ob lado 3 ir mar 
U cofa a fu dueña el que la recibió pieJaoa 
triutuada.ydc otra el qee la recibió freí) a da 
coramodada.o el que la recibió en depeñm, 
o ahuilada, porque mamadas f? reciben las 
cofis que Ce confumen por el vfoicomo fon 
pan,vino,dinerosy con c’las fe reóbe el do 
muño,por lo qual el que Usrecibe efla cb* 1* 
gado 1 bolueiUlasa tu dueño,aúqtt* fr pier 
dan fin culpa de! que las recibió prcftaca*: 
como*entpfcrtomevnocien ducado», y ym  
do a mi cafa hurrarómelos bn culpa mía cor 
tandomeU boffa en quelosjteuaua.yoefíoy 
obligado a boluetle fus Caca ducados a nu;é 
fne los dio. Y (a raaon es, porque fe (tamil* 
rio eo mi eUfomimo delioi.y a)si yo los pt r 
di* porque tifas cofas fe pierden, a fu dueño 
fe pierdentpero la»cofia quofe reciben pre 
R das commodadas, Ion aquellas que no fe 
iuniunu o por el r io , us fe irán ature eí do*

m u



I M S T f l V C C l O Nminio con ella* a la perfona a cjuicn fe pre- Ibtt.comots vn libro,vn cau‘a!to,&e. y effoi te lúa de tornar a fu dueñoquando laspidie re nquaado fe cumpliere el icrniino y nepo lu-fa naandofc la«prefioipero ft íe pierden (i;j cu’pa de! que iat recibió, no cfta obliga« »areftiroyHasí Como, pregáronme vnii« br a y hurtáronme!* fia culpa mía ,no eftoy . b’igjdo a rcftifuytlo. La razón es,porq el t) * turnio no era mío,fino de quien me lo p;e i ,y afti pna fu dueño f* perdió *. M ‘n  fi íe p.rdtopor culpa mía,o, a fea grauc,o fea le* iií.o!eaifsima,cíloy obligado á rcftituyrcl 
1 !»ro. La razan es, porque fe me anta dado pira commodov pmuetho mió, y era )uflo **ie puliera diligencia y cuydado engtm* darlo,v  no lo híze,ltfrí,'0 efloV obUffado a re ‘íuuytlo.Culpa lata es vna negbgenciao def s«vdo ¿los hubresftniy nczbjrcntcshizení como abocar cf libro a la puctM. Cu’pa lene c*.’a nc«Ügécia o dr fruydo <*j íuele caer en vn hombre medí animóte dtligctc, couto po tur el libro en el ipotentí>,v dexaife lapnrr u abíeni.CulpaIcuifimiues vuaneghgcbi o defcuydoq fudecaer en loshóbrestuuy d.ligóte*,como cerrar el apofento v no «uhif la manoilpcftiilo,y penfando q dexaua cer ^doqutda abierto, Deaqui fe entenderá lo !

que j



DE CONFESSORES: ,+í
que toca a tos dcpolitosRecibi vrta cadena 
de oro para guar darlatefíoy obligado a reÍH 
tuyría: peto ft fe pierde, y no por mi culpa, 
no eftoy obligado a reftitux ría ; mas lipot 
mt culpa íe pierde , y li culpa es lata, eftey 
obligado a rcOituyrhñfi la cu.'pafue leue , o 
leuibima,no eftey obugadoa rellituyrla.' a 
razón es, poique el depofito no es para mi 
cómodo,o prouecho,üno para el de tu due
ño : y afsi baila que ponga aquella mediana 
diligencia en guardarla , que faielo poner en 
otras colas de mi cafa. Lo que toca a las mo
las de alquiler fe entiende fácilmente, por lo 
que auemos dicho de! eropreftito y como
dato , que fila mu*a fe pierde por na cu?pa, 
ora fea lara.oralcue, etíoy obligado a rcfti- 
tuyrfa,pero nó fi fue£Fc teoiísima ¡Porque 
quando algún contrato h  haze en fauor de 
entrambas parres, cada vno es obligado al 
daño que acometiere por malicia, o culpa 
tara .o leue . y no a loque aconteciere por fu 
culpa lrutfiifl»ato cafo ioftuyto: porque la 
teccbipati mi yrouecho y comruodo, pe
ro fi feperdíeíTe , otnurieíTe fincu’pamia» 
ño tengo obligación alguna. Aquí fe duda, 
fi engañe a! que roe alquilo la muía porqua 
rro dias.pofa dende aquí a VaÜadcfid.ytn* 
doeodos d¿as,y lamuaiemuere, Ir f *or

obÜga-



1 N S T H  V C C I O N T
¿Virado* ic(iitüyila?Parrceque fi.porq*# 
lo engañe. ftetpondcíe, fino vuo otra cup*15;j % tic lucilo ntgañ do »00 cOoy obligado a icfluuvtla,poique de Salamanca a Va!la* dojtdrs loque íucíe caminar vna muía eo <*cudías.y ole eftbicn de comer * fi íe mutio j ,¡ra fu du? ib  perece, porque el engaño no íge en o? d« na la *ru<ite de la muía; poda* Urque hielo prnuaflVnanie el juez en el furo r xtcnof.qu: le la hizicfTenp gar »pe» tlf Lr.10 encunen nna a nada t fia ebligado.Quin “ n  regla. Las pe i lonas que eflan obligadas a tefhiuyr por ra?on de auer hecho algún a« guuio.o da fio »fon d.C2. Lasnucut te ir.dtt yrn en eí cvcifo*/» n  /i * m  ( t ts jtn 1** , f * Í f  rttm rfm ttP*»/e* *b  n *n  w á n i f f f áY jadculna es rl que comete y excluía el d j p , Pues declarando las peí fon-s que* f- 

t Meadas a rcHíiuyr por iu orden. La 
} ti acia estique e s a uia el d-ño , o huze 
a ¿faino v drluto. La tgunda prrfoiu el t j q» e manda luzci 11 .)grauio,o de't£lo,cí« te ta* ríut b gado a icftuuyr el a&rauio tú dov h:iutí(j£iuei, quariiio de auerlo manda* do JeTtpítotl efuciu jorque fino fe figuia cleheetufio cita o bligado a rtflttuyt» f  qaanuu es tauU cíiiwazde que jeluziefle



DI CONFESSOÍUS; 14*
tqtlei mal: pero Í100 t i  c»^& efócazno cí* 
ti obligado. La tercera p áfona «i l i  que a* 
con («Jipara que fe haga el daño« edW ella 
obligado J  re(titü>r íi fe (¡guio el daño • y & 
fu ¿ofejo ftít Canil tíñcJZ  de que fe /jguicí 
fe.La qoarti es, el que confirme en el deli» 
Oo.cfte fanibicfl cita obligado a reflirayr |  
fu confedtimieftto ct canta f o tnctiuo «ffi- 
taseara qué fe haga ti da&o, como fj el p*¿ 
drefe huelga y confíeme egvse fns biloibee* 
tea, dato eílaqúe <1 obligado a teftir 6* rt 
pero íí roo fio que mataron a Ptdto, f  bol 
gofe de que lomauífcn,y conftario ,no«Ci* 
obligado a reíntuyt. aunque ptcco mortal* 
mente-.porque aquel ccnfcntioicmo no loo 
caefa de la mierte de Pedro» La quinta tit 
él que alaba a Otro él dadoi o agraino q quie 
re naser,y pof alabado el lo Kj*c, tita obli 
gado a rtfttreyf sCoibo# «ha vn o mdig-
nado contra ©fr6,y cha determinado de dar 
le de paloi, viene otro y diár'e, a uj bien be 
reys.y «do et Hechor de hombre 1 de bien« 
y el mogo ntooido con e&« pa’-brn dale de 
palo»: «fie qoe le alabo cha obligado a rtfii 
tttyr. La f< xta c i , el qee tecoge en fu caía 
afosque fi*2ro el deliflo.y los encubre, 
efte u l efta obligado a rtftueyfle, qeaft« 
40 fo ifeft 16a 4c encoba fot para que )u~
^■m ^1 ^  *r^ew 4«r-* - -  mmm-* * an eo  * ,7 pñ
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Í|<nfom4!did, fltroñ a  vno mcfontfo,«i 
taya cal» lerecogert vcoslidroneí: pero r!

tcc»beporfíe b»i,»o cíhi objigjfáoa 
rcíLfuyr loque aq irl-'os hu tiron. La ferií 
Wi participare en ddc’tél^jt'ic ch* 
rotili que ella obhgadáa telUíuyr.iao&a 
«i es, «i que calla vtendo haxrr toa maldad, 
y  «a da fox •»»'j noli re prc h *nd«,o no pie* 
«Sica conut ello,o lo penare I* fto íc entren* 
d* qüanio e laobbgadra hablar, 6‘ predi» 
m  de fu of iiao;por lo qtlil!» e) corregid«
sritíTe efe alar f  na caía calla líe,y lo inrfma 
lifjd ttd n  del monte , o" lo* que f te nena f* 
■ catgd é  paítale de las aduanas,&c íi viendo 
lo caHan, eflan obligados irefiitnyr todo rf 
dad»que dectPirfeTi;iue. La ntmfrct¿eÍ d 
piad) codo impedir rn da ño, y cfta pdrtfb'bf* 
w io  obleado a impedido y no lo Hiaoyef* 
T» oMtgadaa iefttttiyr*l)eáqut fe íí¿t»t¿que 
Ti I* guarda del monte ,o los aduaneros1, dif* 
ffWulan y doran hurtar.o pallar coCrt ved»* 
das,fmmamltirarlo iCllosefun obligados i 
Itfrttuyr, y ti que las j alla noiperofi ti míe 
facíalas cofas vedadas* induxo a la guarda, 
y  le diodsneios }*niqdecalla (Te, dtt c&íiga
do el viro y el orroareftituyi: pelrdfi ít h>s 
yidioyy cpic tallaHaiaompie fe los drtio eft* 
•b% do**cim uyr,yla gslátdaítjpetdnnb

eft*
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eia obiipdo de officio i  W ¿ k t o , pcca 
i m o  Io ¿rapide :pcro no * fri obligado a refri 
ru vr:ves tan vcidad cito,que dÍ2e$oto,,mie J*r*. 
li vno rcctbteíf« dineros. porque caBatfc j  
n o  dei« uba teCTc, do e fia obligado a refttwyf 
loque aqotUosh: rieron ; erra cofa feria* fi 
(fa obligado a elio por fu officio. La deci* 
ma es, el que no manific frac! dchfto, oda« 
fio que L brattando fc Io prrgutitan cn jup 
irto , poniéndote por lefitgn conforme ali 
Uy de Dior. Todos efioi y qttalq«rieri de» 
Uoí.efun obligados a reftttoyr miblidom* 
todo e) dado que hùriermtafii que fi quatto 
burlaron cien ducados, o matar 4  a otro, &c*
6  los tresno fu ufase,e) otro ba de«« fiitupr 
lo todo, aunque aya fido indurirlo dcloso* 
tros: pero fi alguno reí! ¿tuyo fu parte, baita 
que« qquiete teíiifuyr «i dafio, refi mu y a 
lo demás que faíta para cumplir cf dríiope* 
ro quando el que na refiivcydo todo el da* 
fio que fe bilobi perfora prir cipal ,kqoil 
tnduxo a lo »or ios al w J . fi k> ba » rlumydo 
no citan obligados lo* otros a ufntuyile a 
clisada »porque el b f  iitduUoa el n  t pero fi 
ípñ per lonas Tguate», y  el smo dcüo* fia rt- 
kuuvdo rodoíIdaúo , han le detcftttuyr 
lu* de mas a ri, codavnolu pone. Srrunda 
eabcfi es « que estoque fc ba de rcftüuy r;

T  » Í |V
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i .  f jt U . t i  frimai i< gl». Lo qu* Í* h* de reQirnyi

tifO las cofas agenti.© àaÌioiitfi^linojito» 
mo muertcf»hesidai,in1amia*»deslioi*rau®pfds^U gamrtcìaj&c. Srgofldsif^lajlof ¿1

•  * fros fe han de refi* t a yr con dinero*, à eoa 
dira cofa.Cigtt» tl paTecct de vn hombre fa* 
bio y prudente » como córto vuoi Off cren 
W^o.hale de fcttituyrel btaf0»ho’datìdo* 
le otro br*{o, roes no ptftde,fflrf0t6qtit rtf 
lumbre Obio juzgare. A. cerca détto fé da« 
da»fi vno f  uo!a ttiginidadde rna donzella, 
cottn fe )u d: rcftauyr ? Para entender ef- 
tofe ht de notar,qoe de quatto marierai pue 
de vnoauervna donadla,© engañándola ,0 
forfandolj.o prometiéndole de caftrfe eoa 
•Ita, 0 qucriciidoto e.la. bila tuo engañan» 
dl'Ii.cfb obligado a cafa rie cou ella,porque 
moralmente hablando, no ay otra cofa eos 
que pueda re tttruyr fu hoitratcxceptoqoi» 
do ilJuleifnnitnío fe han de íeguir eftaif 
da’cs.o la mttgcr ha de ri oír mal Cafsda,tntá 
en Ha la de cafar honradamente, o meterla 
monja conforme al parecer devi) Hombre 
fabo y prudente, bs la vuo por inerva ha 
4 e hacer b  tmfmoqoc acabamos dede»/* 
Ütlc prom-no cafarme nto ha fe de cafar cotf 
éíla ; p ío  (íla pide a fm padres » y no felá 
V icien  darjttU de ayudar pao que feca^

fe,#
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fe.o para qoe fe meta roon|a. Silaeooquc* 
rieooocBa» 6 1« viso porqpe andullo mu* 
cho tiempo importunándola con v dictes* 
con t!e.*bttttit y con 6dioas, encauces cfti 
obligado a cafar fe con ella * porque moral* 
mente til« w fuerza que fe ha*« tana mu* 
ger, f  afw bs de Isazer 1o que diacimos arrt* 
b««q8aodo b  vuo por fuetea: Per o filaba* 
uo porque g Ua quilo»ora porque fe enamo* 
jaron,ora porque rítalo induxo a el: en ral 
cafo dize el padre fray Domingo de Soto, 
Que ni ella obltgido a cafar fe con  ell*, ni i  
darle nada »porque al que lo qoirreveon* 
líeme no fe fe fuze iniafticia.gi incuria.£f~ 
fafenteucia espronable.pero yo digo que ef 
te ral ella obligado a cafar fe con ella, ft fon 
* goa’ea.o f*no a cafarla honradamente , o 

meterla moo|a. Y  la razón de lio. to prime» 
ro e*.porque el mtfmo que vuo eíla doo*e- 
llait lo dan por libre y lo abfu*1ti*ftno que* 
da quieto,ame* le queda efe rugóle, L o fe* 
rundo. porque la d^nzeifj no es fe Hora de 
1« integt idad, por !o qual af>s como no pue* 
d - dar que le corten en bta^o»afsi ran.pcro 
puede dar fu entereza tottacHa feria deí- 
pufídfhfiho , que enroñecí bien puede 
ella perdona? ai que la eun. Pero aquí Osof* 
frece otra duda ,Jj ?n ítfcor «uicífe vna ef*

'  ...........  T  3 cUuí



MÍUÜi» 1 N S T R V C G I O N
^stta Cuya virgen,cílc eílar ia obligado a rc- 
íliiof ile elle agravio que le hazc. Pare«« 
que no, porque (i le ha de reftituyt dineroi, 
o otra coCi.podrafelo toreara tomar deípcc* 
porque no puede icr la cfclaua feñota de 
ninguna cofa,porque rodo lo que poílee, et 
dei amoiCon todo eíTo digo que ella obliga 
do a reíhtuyrle fu entereza, porque aunque 
la cfclaua no et fe ñora de dinero , como

E rueca el argumento. pero ev líbre para ea* 
irfe.v también ei Fe ñora de fu entereza,2 o 
roen 01 tiene derecho a día: vafii.fi cite fe* 
ñor le hizo agrauio , y ay medio para refli* 

tuyr/ecfla obligado a rilo : y aísi eflc feñor 
ella ob’ígidda !jbctif!atoa cafnla honrada 
mente,o a ponerla en elbdo honrado de vi« 
da,rrgunlo que pareciere a hombre* labios, 
M *' que diremo?, fi vno vao vna virgen, r  
clladcfpucs cafofecon orto, y ella muy b¡í 
cafada y quiera,cHc que lavuo ha de rrOt* 
tuytloque ledeue? Refpondo.q G de riíli- 
tuyríe nadefeguir c!cándalo, de tal mane*
ra q el maiidojoem¡enda,eo tal tafo no fe.'e 

u y a da tpero fivtuer c * ó
gru° de tal fuerte q no fe vendrá a dcfculnif 
ella obligado a reílituyr hablando!* a ella,y 
preguntando’* ti modo q podía auer f ara re 
lliítí) rlcaquello que dcuc, di ruanca, qae
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»%la cnitrada fu marido,)* pata cito* Of¡*U 
«**et* h#rubrc fati^uts con lut«nle<
jo (i ta i;»fin tirar en el/o* ü u iio  k> q vno 
ha de r?¡¿ttuyr qoando Wca£iattioM>da** 
no*.* talla agota explicar loque fe liad« re* 
ihtoyr por razón decola# igeoaM cerca 4a 
la qual ñora futre re glaj». La piimcia «Vg*n« 
ufquanoo vno ha iccebido cofa agen*, ota 
con buena »o mala íce, fría cofa per asín*? 
ce entera fin ningún dttf intento» cftaobf** 
gado a rcOituyrla , excepto 6 de reflituyrla 
U hade f egurr alguoeieatuUo, o gran dff* 
borneo inUruia, poique entonces bada qm 
rrOiruyaorraco a cquiualente; Pero ¿tía 
cofa agena no permanece entera y fina , co« 
n o quando c! la vuo f cíla cb ígacoa rtíti<* 
tuve ío que valia : Crino, av  a v no hurtada 
vm c*ga»y firmo fe del'a de fuerte que va cf 
tuii vieja, cfla obligado a reí!nuyr lo qva*» 
lia la capa qiundala hurto,Paia entender ef 
u  rttfa í * ponen otrat ley*. La fecunda es, 2. 
q unido v»o con buena í*e compro . o vuo 
vr.acofa dr vu h tnbre que«’ tema p.ihon 
lado , y dé  hnnada , h dcíput» (ábe que cf 
agena.ella ib  tgtdoa bolueib a (o dueño? 
C o to  en*> con huma fcc compro vn ,aua* 
Wo.no tfttwicundo que era hurtado , y d<f. 
puta ¿opaque era a geno, cOe ella cbiigado*4 ¿cÚW

I



I K S T t V C C i a K  « ^elitvfr é  cintilo a í*  dueño, no obtfam« que «2 lo aya eompr*do lo que puede ha*» jp$ pedir é  Udron, porque a eue peligro fe pufo ¡Pero dudafc, (i defpues de pompeado 
f\ i# vendió,y átfpp** de tid id o (upo que t n  agesto,que fe ba de rcú i|uyr Refpondo, |  lo y ndie en « H  de lo que el lo compro» afta obligado areftitoyr aquello en que lo tendió mal i poro ti no tiene ageno mas de aquello »luego no efta t b igadp a tnaupcvo fi lo vendió por otro tamo que el lo cópro, no oí’faoW'gidoarcitiHJVr alguna cofa *. Pero ándate que fe fya de bager, ti a el le dieron de valde«1 <aualln,y el lo dio a otro. Refpe do.fi el lo dio graciofamcme no llenado nada por tí,no efta <*b /gado a teífituyr a!go»porq e'no rirne cofa agena, por razón de la qual efte obügadoípeio IÍ el )o vendió a otro« cf. 
n obligado a f < Hnuyr aquello en que lo Tro díO.pot que es ageno.7*evetya regla,guando voo cun átala fe vuo vnacofa agena íaHen* do que eraagma.o (oípecfiándolo,o (abicn do oue el que la vende tiene royn fatni * ef» ta obligado a reftituyrfa con todos loi fia* dios de aquella cofa,Como,conpro vnlibre ro v*»s paites a vn eítudiite que tenia fama de ’adren»*) fabia el q aquellas paites erl age »as«y coü iodo dio las compro« efia obliga»



DB C O N F B S S O R É S .  tf$
do « rcftiumU*,y n m a ie  U Ut borteo a*t,
© fe le pier«Ofiii ma* ni meno*» &a n s f t ^  
pom e luso to jttftkii ea toanliti f  ità  e f 
te rafie be afri conto fitas hurtara. Y  fi lo 4  
compra escolafrttiW a» conto vita viltà. 9 
ra t  ffgaat&c. lodòtfa» freAot de fa vifii» 
ode la f r p u  , o alquileresdel canafio«citi 
obligado a rd iin yr. Quatta regla potado 4 Rr^lt, 
vito co.tipro» o romo a cargo voi cofa «gena 
Cabiendo que lo era , pero no con intención 
de aprouethat fe delta » fino antea para dar« 
laafedueño»fi la tal cola pereció en Tupo* 
der, 7 no por culpa foya Uta, conto eOa di* 
cito arriba qoando intatta mos de io« r'tpo*
(¡toh po ella obligado a rrftjfoyr nada ,nta« 
antes a! ff$or «Ih obligado ateflìioyfleto* 
do lo qoe el pilare en bofoer aquello que 
e! con.pro,o tomo afe prgo, Cento* y© vi 
que *no vendía vn capillo, y  kba 50 que 
era de Pcdro.hooclo^o compran íolo* o to* 
mandólo a tot cargo con intención de darlo 
» Pedro » y defpnei qoe lo tenia en mi cafa 
muriofeme fin colpa mía» no elloy obligado 
irrrtuyyr nada, mai antes Pedro ePacbb- 
tdoarelltfovrme lo qoe 70 gePe en em« 
urie fq cana'lo Quinta regla»qoan4ovno (. Rqb» 

enn buena »mnaUfc.voocoíaagea», y de* 
tuuofc en (clhruvrla •  fo do* ño algún tieni

T | po,
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en el inteiim pareció en fu poder tac* 

JTageni* (i moralmente w cofa cierta que ¿4 
1i manera que pereció en fu poca
itili de perecer en el de fu dueño » porqv* 
yoU trate también como ella pudiera tt»mt 
opinion muy prpoabie es, que no rita ob'i* 
gadoa reftituyr nada, porque ti ningún da. 
ño biso a fu due fiOtpue» rabien auia de te» 
recer (comoaurmos du ho) en fu poder, ni 
tápoc* tiene cofa «gena por tazón déla qoaj 
«lie obligado;! oego no c(la obligado a rcQi 
stiyr alguna tpfat pero fi por ia*on de la ur* 
dan^a tn reílnuy r,el dueño perdio de ven« 
dr fia,o pudieta aprouecharfe della,eOaooii 
gado arelhtayrfcla.poiquc fu tardanza fse 
caifa de q el otro pndieíTe de fu hasutida. 
Como, vnoatiia cúprado vn cauallo ageno, 
ydefpuc» fupoque era ageno, y no lotelli* 
tuyo tan pretto como era obligado,y nutrió 
lele et caualio : 1Í el cauallo a fu como afst íc 
auia de morir en cafa de fu dueño,no ella o* 
bugidoi rettitayr algo,pero ñ por deteoerft 
el en r cftituyr el cauallo, de*o el dueño de 
vcfldetio.o de aprouecharfe del, etta obliga 
do a pagarlo q valia el cauallo. Della regla 10 
berta vnot,y probablemente »qtieíivn ri* 
co tiene en las viñas ( pongo por cxcmplo)«Jgtmot mauojoi,o oua quaíquicu cofa « d<
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ii qoal no U lir tumores la tirara perder .qué 
aun que fe la lomen no rilan obligados a re« 
íhruyrle nada, porque al t ico nin ¿onagra* 
o j o  le feizicrou.jupucfio que el no fe apio* 
utebaua debo» Sextartg‘a»quandt> vito cotí $*R tgU> 
¡mena fe recibid cofa agena,y arinque vrn 
ca ti tiempo ce Ijprertf.) clon, en clquai té 
República !e has* tenor de ’tu, fupo que era 
toíaairna, * l u óh'i*'*úO areiUtuvtb afta*■ í
cucriO, junto con Un íructoscuc drila vuO| 
pero (t le 1c pruno, o dio los friólos a orea 
petfona, c*n*a aut tenue uto, avn hofpital, 
no t fiaobligadaa rethtuyncnada. poique 
ti tío tiene cafa agen*, por taz.a de la qual 
M » ;i alguna < b igaern ; y íi U  t o h a g t p M  

l<tícu<f4,u.¿* ios f:avtoié i©lo5 aptiapcrfe 
na* fo|a«rt motila ¿blirsao a reftttove ¡a (Q 
fa «mas ulupoque c* a i;;eo4,defpoe4del ti# 
yo de* pr¿íifíuií .t.írg.ma cofa cRa cb'tga*
* o «rcítrtiyr. poique la república manda 
«¡ce el que pólice toe buena ftc »na cofa 
centro de tatito tiempo,p-síTado aquel tiem*
} a qu.'dc p ’ f lene» ab^ iuio de aquellocoe 
pofíce Séptima ttgU. q«^do jftmcofi x¡*+ r . B * t o  
I fe recibe a*¿una c o l a d a b i c t > d o « o  t t  
»<.c'hÍ;* u»tpf%*u q 5*q«* *e ¡adió,o vendió 
»■r* btlron o trota sua,¿ f-uauf ora fta  ames
d .ltirp o  <u lap^.eíig^awtOfa d Jp $ e » 4f tlfe

cbU.
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pbHgidoa reflsttiyrU jumo coa losfro$9| 
utlú.Y a«K(lt fe le pierda o fe la hurten,u 
bien efts obligados reftituyiU.L# nzot»«!, 
porque hizo iitjufticia en tccebirhhy ilsieC 

•; te tala&i fe ha como ft la has tara«

DebiQur impiden a otros que no configsa 
algún bien« X X X I *

A cercaóe loque han de reftituyrtosqte 
impiden quando vno quieta dar a otro aS;t 
na cofa, y por fu taufano fe la da, fe han de 
notar quitioie^¿5.Primera regla,losqueía 
ptdrtt par medios lícitos.y no por medios n 
jallos, noeiian < b • gados areflituyr nada. 
Comn.qurtii v n o  en futcOamentodcxrt 

I otro f» i haztenda ,y dtxole Pedro ,que lo dt* 
x ? (Te a vg«« c<* miento,o avn hofpital port 
cr„ • *bmde mayor charidad , y el ftv"*°'do 
Cvmríi  ̂palabras,dejólo de da? si tj loque* 
té* dar, ? dioica fnhofpitatten tal cafo Pe* 
da» no eft,! obligado areOiruyr nada» por <j 
el en rfto nm^üag'tuio hi^o a nadic.no fcc
Imodarleyntoenconíeto,y que filoqui* 

I  • 6e (Te tomar lo toma (Te. Segunda regla,qu*'-
da vno impide queden a otro alguna cJ i 
por medios in)u(to$,cóoitne ifabcr.ponir 
do rachas en aquel a quien lo quería dar. j 
«oo mcittUi,y ieuáundeic alg¿ tefUo»opie

o ha*



0 £  C O N f E S S O R l S .  i f f  
ohilifodo f«er|ipiraq«eRof( k» áf0»cf« 
te rmpe diente eiU obligado a ttfthnyt 1o 4 
el otro le quería dexar,como a Pedro , cfia 
obligado a rtfiiroyr ft era cofa cierta que fui 
dada mogona fe lo dexar*, fino filtra por ÍO 
q ue el oír o le di xo con me mita: pero fino 
era tan cierro,fino que el**« cafi en proxi- 
ma difpoficíon para dexarfelcr,oo lo lia de id 
ñ ku yttoéó , fino ha de q*X*r algo aunque 
poco .porque lo que difia poro, por nada fe 
fe peta , por !o que! cafi todo ella obligado a 
reltíroyrfe!o?£o«fi0 »quiere uno a la bota de 
fo muerte dexar cíen ducados a loan» y ha*

o que 00 fe 
porque tente efia falta* <§ 

ella,y que no era tan hombre de bien como 
el ptuútU'Tefto con rocntiratenfxlcafoeí- 
ta obligado a dar cien ducados a íaanf pcrqt 
aunque luán nótenla derecho para crac le 
dieürfi cien ducados.pero rosa derecho pt 
ra que Pedro por medio« ioiufiot no fe fot 
qu i talle. D d h  regla fe cofige^oe fi efianda 
t  no a la muerte,como acaece muchas vcXc«, 
dquat quiere dexar fu haximda.o parte de 
día atn hcfpitaJ.o otra prriboa . y  por vo
sea f  lloros que fus parióme« le dina la cabe 
cer*,cotio enfadado de oyilos,(e lo <piita g
fumfo^tctMdcxar^oft uleseüaAob'fea*

Uofeprefeote Pedro.etqaaldixoqoe 00 
los dexsíTc a Ioan.por que ftnkrefia falta.
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Áo% a refwuyr aquello« porque rcoralrrem*
hadando,cíh ca b a fíame fuerza para que** 
enfctíiiodexe de dar loque quería al hotyt. 

3. tal,&c Tcícera regla , quamlo vno injtefta.
mrme hizo a) labrador andar caminólo i  u
flre,oofhcta!fquc drxaíTc de trabajar, eíit 
cfraob’igtdoa rcftítuyrle* aquello queper 
íu caula itt jufta dexaron de ti abajar. Q,«i?tx 
regla,quandnvna es caufa de que el d .tnlar 
00 pague lo que de ue , efia ob’ ícado apítir 
lo que el ono dcuia:Conio tenia preío a Pe 
dro por cien ducados que deuia.viene leac 
V dale índufit ucomo fe Cj’m  de latarcel V 
huy r,huyo« luán en tal cafo efu obligado a 
rcftitttyr cien ducados.

*v

Defalque tienen por officio de ft ribo y r los 
bienes comunes. $ . X X X  11.

.A cerca délo qhan de rcfutuyrlos q diftit
bu ven los bienes comunes, como fon benc*,  *

ucit>tldtgmd*dei,rathcdras, fe han denotar 
i , ¡'r 'tj, q^t^oreglas. Priuicu.qoattdovno difni* 

* boye juftanjcnte loque tiene acardo ,sto ef* 
i ,  RrU, r* Aligada a reftituyr cefaalgatta.Segmtdi 

regla, quinfa vito con buena trueneson dio 
el beneficio,o prebenda al indigno deseado 
al digito.pcnfando que acmatu en dio, y q 
lo ¿cuati mas digno, y defpues vio q>fe en•

gaño*

i\
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fpfto'tfo e(tl òb ligado a rcftimyr « porque 
tf no tiene cofa agctrd i& lti diftnbajr^ ii^«« . _ 
flaneóte. Tetterà r t | i| . quando roo dio 3* ”  
tí benr(Ì£fc>.o la prebenda a! indigno.dcxi* 
do al que lo merecía» entendiendo q io me* 
retta«ella obligada areftituyr por ricrea«* 
fai. La pidiera .porque hizo agramo al por* 
tío eo datici en mi ni (tro in do ¿lo,quitando* 
fet el ào&o y benemerito. La otra et* porc} 
agravio é qvefu rtieretia : y efee en fa) tifo 
ha de ttilit u tre I bene (icio,oorra cota eqvi 
luiente é q u id  le qvxto,olo qoe etmeRft* 
btet doftoi y Càbioi ft )uzgarc q ton vendrá 
reílituy rie,tintando loiprottechot qve fe le 
podían1 fegoir de la dignidad ove fe quito. 
l¿iñrta teglaquando vno di el benefit io,o +.R 
dignidad «que temcreCc»dtXartdo*}qde el 
mai dtgòo yq lo me rete mejoría mi parecer 
illaobTgado artfli'ocion. Eftoeftamatcli 
ro en loi qve Ueuan por examen Ich beiteli« 
cìoi.o ocra quaiqvter prebenda o dignidad,» 
donde manda la ley, o eOarato, qvr fe de al 
mai digos Juego «(la obligado a rrflitoyHo 
poetquiebra vna lei cootra jodíela, forra 
de q peta mor raímeme, q «redo todo* con 
viene».Pero ha U de advertir,q (tdobifoo 
6 prooifor. a cuyo carro efla elpouccrio* 
b; or baoi La a *  algunas per forni, pan qot

ex»*



I M S T R V C C Í O Mexatsitftn lo* tale* e flan ©Migado* a fina#qual e* ti díglío y qoa1 c*el mtf dtgno,por. que haziendo lo dontriiío pecan moftatmi te, porque en dfZir el Obtfpo que no le di* can quai es ct tita* digno» fino que digas ó fon digno*, et en buen Romance defh qee lo quiere el pioueer a quien el qtiiílcte,VDa como manda la ley ,y en efío ha de tener asi mo y pecho para re ponder al Obifp o , y t los temedme*,$ot examina ¿ore*,polque e* graniaUima lo que paita oy día,mas fe ha ¿« mirar lo que manda D i o*, que lo que mam datíObifpo.Tercera cabera. ^ .X X X I I f .
La tercera cabera es, asunto e* lo que fe 

hade rcftituyr.Accrca dcAofchande do* 
rar tre* regias. Primera, ha fe de reíhtuynl 
ygoaLSmi ndá, qrundo ia antidad que to» 
»0,0 recibto, es cierta,lía de tcfluuyr aqat 
lia cantidad al yguah Como íivno hurto 
en» Joya, y tienda, aquella ha de bolvet; 
hurto cien dotado*, cien dudado* ha de bol 

Kf'fa «er;Peto fino tiene )oy *>ha de re Aituyr eo 
A # U equivalente. Terecta regla , qtiando li 

anudad no es cierta y detei minada, ten* 
en lo que fe reftiruye por agramo* y daños 
comeado*, ha fê dc i ci)iniy t al ygual»p«*
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porque cucila manera de reftiniyr nofepue 
de fcnalar la cantidad indiai'ible como tuia 
callada : la cantidad qdc fe ha de relìituyr 
ha de fet todo Io que vo hombre labio y pm 
dente lucrare qocefia oblipdoi rcAirayu

t Quarta cabera*
La quarta caberade la i eli itticion e*» a quii 
fe hade bíter la reUmicion. Para mteligen 
ua della cabera ri de notar » qne li leAit«« 
cion, quiero desir, la obligación dei e ftW 
tupr nace , o por rasan de tener cofa ag*na» 
opor tue t U tomado mjuíU ©ente ili nace 
por tener cofa «gena.ban fe de advertir cin* 
correal. Primera .quando ino ha recebi« U RigU 
docou ageoa > laqaal efla obligado a rtfli- 
tuyr, ha la de rcflituyr lo ordinarlo a Ai don 
ito , excepto qoando eldoeìto et fnr iofo * y 
quiere la hasienda para ma caríe, o perdrr ir, 
no (eie ha de dar halla fu tirmeo » 7 y* q®« 
la de. ha la de dar a fu tuior. Lo racimo et, 
quando »n pupilo, o litio familia*, dio algo 
que no pudo dar.no ít lo han dr tefütuyr a 
et,fino a fu padte.o Í lu ru*ot.Tjn bcncnii 
do la cofa ageoa ci para defìruyr la repu« 
blìca, no fe U rtogn de dar, oquando ci dar 
fa cofaagena viene en daña re ta ygUÌia, 
poique lifc la doy al ptelado.o ai qur urneV  caigo

*
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cargo delía, hala de dcfperdicUr porque 
tu prodigo, enluces no eftoy obligado a á¿t 
fda, bailara ponerla en depofito naftaqec 
tenga otro que ñola defpeidieie, Fuera de* 
Aos cafo*fiempre fe ha de reftitufyr a fu d«e 
lio, porque ta )ufticiamauda , que toquen 
ageno fe de a fu ducño.y la ygualdad coefi- 
fti en que yo no tenga mas de lo que tenga 
de tener’ni el otro turnos de lo que Ha de 
tener, y cierto es, que ft yo no fe la bueloe 
tengo yo mas,y el otroraenos.Scgunda re* 

la, miando el fe ñor de la cofa es muerte, 
fe de reft ttuyr a fus herederos,por que t* 

Sos tienen el detecho del drfunlto. Teree- 
u% raregla, qoandoelícñorefta aufenre ,fi)i 

cofa agena fe tenia con buena fee, bafea aut* 
(arle que venga,o ctnbie quien la cobre: ce* 
mo yo poiTehta vni heredad con buena fee, 
y defpues tupe que era de vn hombre auffp 
t*,balta que yo le diga,fe ñor yo tenia efta he 
redad peufando que era mia. mas he Cabido 
aora qet vueilra, etnbta ac ibrarla porq co 
laditeluego,ba.la cfi^.iio e\ mene^er qo* 
gaftc nadaren reAnuytfeli : Pero fila teda 
co n  mata fce,y la cofa es de rico precio,ella 
obligado a embutida do quiera que cOuuit 
re,» tucafU,noa!a dd fcfior, porq no es :»• 
*on q el feñor gsfte nada eu cobrar fu Haaií

di,
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«biStticmiofeli ya contacto injuílataente,pe 
robla coto es de poco momento y valor,o* 
(la dada a tos pobres, o emplearla en facrtfi« 
tío» por aquel cuya «ra.Q.uarta re^a,quan- 
do es cierta la deuda y  no parece d dueño« 
ha fe de dar a tos poores, o hazer vpa obra 
pia por aquel»o aquellos cuya era Ja d$H* 
da $ Como ft un mercader,o vn ía fire ^ o ^  
dcfl* manera»íabc que ha licuado mal leu#* 
do alguna cota » pero no puede aun igttf* 
quienes a quien lo deue. ella obtipdo a d|t 
toa tos pobres,o emplearloeo cbi**piaSt 
por cuyo ci. Pero que (e dirá ii ti mercader 
e*pobrero el que base la reilicucioo.fera <o 
ía lu ía  daifeto al nsifmor Refpondo,fi el que 
iciUfuye lohurto.uo csbich que fe lo apli
quen,porque es Udtost y ve'Lico: pero 6 la 
vaoporotra t i i d É k i t  b  te puede «pitear 
a e l, aooque (tiq[H p vna clccnfctTat eo* 
braife la re ft ii oí iWTcmonees bien podría 
dada al ladrón ft c'Uen pobreza, fi e’ cor.fef 
for quifjcfte,o el prendo, reg!a,cfta
regla es a cerca d¿ Uscoúr hdbd*iPar* m* 
feiígencii de la qoalfe ha de n rtK .j r.i tres 
maneras fon las totas halUcas , t*nn forxme 
nunca fueron de dueña , cuas que lo tie
nen,mam ¿parece el d v  ño, arras que to ru 
sileroo antiguamente, prro ya no lo ticnep*

jf  a Q^uao-

+.Rrgfi¡

f . Rfg¿f*



i n s t r v c c i o n  t(Quando vno ballo algunas cofas qué nuoti f uuieron dueño , no e fia obligaste trtffí* infrias : Como li halla líe v n o  v t i p a n o i t  

üfTQiVfi pedazo de plata,$cc* en vnrio .dri* bcrt, no cfta obligado a refiituyrlo, por^w pordcíccho de las gantes’as cofas Haliad«« que no timen ducño.fe conceden al quem «BSfrotas halla y tonut Ni fon contra eftom •leyes que tiene paellas eljRey, porfasqoi* *fèspro?iìbc la peíca de las perlas, o el tía è  ffsminas : porque ellas leyes foto prosees "qtrt no fe acabe la pefqueria de las peifas ,e de las mtnas:prro no quitan el dominio al ̂  ballare la pèrla, o el grano de oro* Q uid de vno hallo cofas que tienen dueño,mas no p rece, fi fo que fe hallo fon dineros, halo* de rellituy r a los pobre^^ique el padre tme* 0 ro Soto dire, q ú fijH b  hallo dineros, f bare las diligenria^H blntes para ter á parece el dueño dellos* y no parece, queh puede quedar con ellos » niefia obligado i rcfitruyríos» por 1j  raion que acabamos d* dczir de la pe ila,o graoo de oro,q al que H mero íes balta y toma fe contedentéfiaop ífiott es muy prouable . aunque mas feg» ® es darlo a los pobres ; Pero qtiando las <*• fas bailadas fon canal) ovo yeguas ( que es d mofircuco qud dism) haoíc de guardará
kyes
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Uf€% dci Rcyao. Qjnido w  hallo cofe que moo dot fio antiesurntme, pero ygoolo tse ot» como eid l ne foro filo haîîo dentro dp ia hercdad,nodVa obligado « teflitoyr ut* da;pero filo hallo enbetádaceña, jr lo f coottelavotanüd dej feôor dele heredad, todo el étforo et dd fejior de U heredad: pete fi el fe lo doto pie dio pane como anta aflirntheforo, r el foftor de U heredad do hito cafo dgfiountes hizo burla,todo el (he foto et del que lo hallo »ma* fi cenando lo ha Ho a cafo Juan de repartit ygui'roeotr el ihe foto« Pero dodafc, fi e! que amando defoft* trio el dseforoJoboluiciTe a cubrir.y fuelle at dut fio de la heredad y fe la compraffe.cf* tr diaria obligado a darle aJgoifUípendefv, i] b* Thomas tiene oue no,y aun antes pare ce que el Euangelio Jo alaba croado duc.Sc me Mofe es el teyno de tos cielos al thdbro efcondtdo en el campo, al qtta! el hombre q le* hallo cfcoüdtdo.ac. Y  a lo dd quarto f  quinto que Unta et Rey ? Refpondefe , que no e ib obligado a dar nada el q*e haBo c! theforo i halla que fe lo pidan« Quando la obligación de refiituyt tuce de auçrtoma* do la cofa in|uÚamtme»fc han de notar tree reglas.Primera.quandola recepción delato 1 a 6  age tu es in)uft*>y taoibien la dación ¿u f - V j
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dertttmtyralo^pobrcs: Etto íecniicn^t 
dèfpues dda cedetttcíoo del )aextqpe amé 
qbc ! o condenen baíe de refiittiyr al duerni 
tttp era.Coroo, d lo Vno vn benefici a porq 
í* dicíTen mil ducados, e corrompi cal Jora 
dttra qué Atinencia »Te y  or ci f dandole dine» 
ro$,eíb«*f ficio hafede dar a layglcfia t<o* 
feto lo declaramos amba,'qu4do irruidos de 
U fic&onia,porque ette beneficio es bien ca 
wun déla yglefky por etto la yglefiale pe* 
do inhabilitar,para que no pueda rece birci 
beneficio cuyo trampero los dinero* queíe 
dieron por d beneficio . han fe de bol o en 
cuyos Ion antes qoe lo condenen,porque ef 
te es bien participar fuyo, y  afst como fn 
grave pena prloarle de lo que es fuyo, no U 
pueden privar deltos dineros » fino es eoo* 
desando je por el deliro que hizo, perece 
ninguftòespriuado del domìnio tutta qoe 
lo cúderto e!)uf *. Y  Jomefuio dezimm <M 
que dio dinerosa! )ur*.porque dscfítlafia 
tenda por cl.Segunda regìa, quando la ca* 
cien es juila,)* la recepción es tnlutta,la co* 
u  fe ha de rciUtuyr al feñor prr ptio » o d 
damnificado,Como dio vno a v furas, el q« 
dio fus omeros por v furas no pecco, poique 
no círa prohibido ■ pero el que dio a efurtf 

ecco,poiché etti f¡cfiibidOipoilo qoalal
iflOl
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jVéoeha dtèoive« aquello qae Le Besopor 
riard o  o n b iot inJaftos.Diacimos o a ld i- 
mficado, porque ito fientpr* lo tomado in) a  
flameóte le ha de bofucr al ftóor, fitto algu
nas vezcs al dànifkado: Comodo tenia v m  
prendivi* en caía de Pedro por ciertos di 
nero* qae le d e v a , viene en ladrón y bue- 
ufcb.ctU obligado a reflimyr la presida,no 
alfcàor cuyacs , fuso a quien la tomo, que 
r i a Pedro, porque li me la boi»ielle a mi» 
bada agracio a Pedro » al qoal le denta yo 
(obre U prenda cienos dineros : pero fi boi* 
Olendomela a mi,y o reftaurafle «I agravio a 
Pedro, pagandole io qne Tele dette, baila« 
ria. Pero qoe feria fi hurto rn la dr ori alguna 
còfa,y otro ladrón fe la hurto a ci » a quien 
ba de rcAituyr etto que hurto , al feftor de 
la cofano al ladrón a quien la hurtoiRefpoa 
defe, qae Li bade boluer al fr fior,y no al Sa* 
dron:pe?oha de andar al ladro«, y deairi e, 
ya lib:y* que aquello no era vncftro, ni 
mio.yo lo tefiituy a cuyo ciazio teney s que 
reñimyr.y elio baila. Tercera regia,qua«- • Rffb* 
do la dación fu e buena, y la recepción u n *  
bien*, pero la caufapoique fe dto ella pro- 
hibidatbcofaoofehadcreftiniyr anadie.
Como, vis hombre dio a vna rauger pendi
da de fu tserpo« cieno* dineros, aunque la* _ F  '  l*

y  4 c isu 4
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canfs pormi e los dio. que es la fornicación,' 
#Ai prohìiida.y poretfo peccampero no cf 
u  prohibido cl dar ni tornar dissero* por «• 
iia.no c6a obligada lamoger a reflituyr fot 
dineros,excepto f* en pttpi’o,© hijo de fami 
Ira*,le di effe caos* dad de dineros, U qual no 
podía dar,emo*»ce* la mala stinger tira r b i- 
gada a bolver aquellos dincros.no a! pupilo, 
obito de familUii fino a futuior.o afu pa* 
dre.LonsefmodctcifOOf delot que juegan, 
qaeaonaue el Juego r fta prohibido,y ci ma 
lo .pero Ucuarfe los dineros norfta proli* bi- 
do»por lo qua1 m  eftan obli^adot s reiìituvr 
nada,(ino c* quando iv eog*6 >,o fu r  $a, co 
tuo cfta amba di eh o,quando irauuaiuos del

Quima cabrea*

la quinta cabffi es,donde fe ha de h^zet 
lareihtuciontPara inteligencia de lo qual fe 
firn de notar dos realas.La primera rs.quan 
dolo qu* fc te (muy e es por razón de cofa 
tg*ni,ii fe poitVhia con bticrtsfeciUrtftita 
eioii ha de fer donde e| cfta, Como, vno te •  
nsa vna h-redad,o otra cofa, con buena íce, 
pei,fan do que età fuya, y defpucs fupo que 
cri cofa ageoa, y <] fido* ito <ftaoa aufente, 
liuftiiucìwu lu deier a donde tftt cl q poi
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fce U hcreàd,)r no et raen efler que gs fie na 
da eo e rabiarla^ re frinì vt fa a Sa dueña» ba* 
ila que le a«ife como eftiene aquella hazi« 
da fuy a,q mire a quien antere que la de tque 
la data»? no «fia obligado a hazer otra cofa 
ninguna. Segunda regla, quando lo q fe pof :  
fee re por rasou de auer tomado alcuna cofa 
injuftamífe.Ía re flit ación fe ha de baze> do 
de eira el fe ó n  de la cofa que fe reilstur ct 
Como vt>o hauta Sonado *na cela d* g»aa 
precio.v el dueño «día aufente, e fu obliga
do a embutida el que la hurto.dcr.dequie- 
ra que dluoÍerc.íin que el due ño recíba de* 
inmentí) alguno en cebar lo que e» Tuyos 
pero Ti lo que fe dece et p o c o ya cha di* 
dio amba que balla darlo alo» pebre».

Sexta cabera«
La fexra cabe {a c «.quando fe ha de redi 

tuyr lo que fe deuc. Regla general eef Ha Ce 
de reUttuyr luego en podiendo commeda* 
tsen:efpotqueay precepto de Dio»» ti quat 
dine , no tenga» lo ageno contra la roluntad 
d«íu dutñmpor lo qual luego quemo co* 
ntodameose puede rrftsroyr.y ttereftituye» 
cita enpeccado ; t ftt ul cita r b igado a te
ner anuno aparejado para reftimyr loque 
drue.luego en podiendo, cotnodamcnrc.cft 
que ti ado exterior ai luego fe aya de po-

V f ocf
%■-' ''#é *

/
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tur en effc&o y por U obra f tino fcgunU 
Prad . ncia Comofatoríloffn»e ala media do 
che quedetiiaa Pedro veynte c feudo t,ro  
i. ttgo de yr entonce* y llamar en caía de Pe 
dro pira reftituyile lo q U deuo, baila que 
va ya a medio dia, o a la urde. Lo oíd roo es, 
c] jando hazenoche tempe lluoia, oquuv 
do aquel a quien bauia de rclluuy r rilaíu* 
tioío.y «n otros íctne Jantes cafo». EAeptc* 
cepto obliga de tal (íic k í, que fi fe viene 
vnoa confeítirj dure, Aculóme que no h« 
rcAituydnlo que deuo, y ha hecho otro 
tanto en las confeftiones pa ifadas, no fe han 
de abfolttcr,fino decide , Y o creo que vos 
teneys buen proposito de reiliruyr, y aun 
porque lo erco,ydiueyo y r.fluuydlo que 
deuey*,fi reneyseon que, porque tío ctbii 
que rnepierda vo,y ospetdays vos.Y ll e f- 
to no hiciere el confcilor,*! cita obligado * 
rcQuuyrtodolo que «I otro hauia de rcAi» 
tuyr, porque »oralmente es cauía que el 
otro no redituya lo que dcue, por no nacer 
lo que es de fu offjcto.y en eíl o adnítrta c! 
coníelTor que es neceffano que tíga pecho 
y  animo,fo pena que fe perderá, f i e s  cau
tas desobliga para no rcltituyr luego.La pri 
«ñera • qoando aquel a quien ie de tic la deu* 
da concede a! deudor algún tienpo, en el

qiul
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goal dí ate q to aguardara, ora fea trettneíet, 
ora rrc* a fronde capero paitado el tiempo tu a 
go en podiendo eomodim«wr(c b  obliga* 
do a rcftirujrrlo q fo dtue.La fe ganda ca«» 
fa qae defobftga es b  inorancia mojad* 
bf exorno quando vno ignora que b hazien 
da que tiene es agrna, eOi claro que en tal 
cafo»notofaNendo*noefeacoligado ardí» 
fu y rilada- La tercera rsub e s.quandovno 
no puede.Para entender qoado «no no rué 
de»nora ctiao fent encías cj ponen los Tfcea 
logot.Ls primera es, (¡tundo vno no nene» 
to tal eafo^niDios ni el Rey to obligan «que 
»ertituya. La LgundafeMcociacSiquan« 
do vno fi reilitsge ha de q sedar en exrrt* 
ma neeeúidad. no *Ú¿ obligado a rtflituyr 
lo que dest cotonees, poique bncccCudad 
carece de íep, y en cfrremanecefsidid, to* 
dai fas ce Ls fon comunes, y pues fe lo pe* 
du tomar af acrcedor»roe>of podra non Ai* 
mvr.La tercera fentfcia ei.quando roo por 
reílttsrr to 4 dcuc ha de qoedar pobre; y fea 
de caer dt fu d u d o , b el acreedor no ttt» 
ne necrfsidad délo que k  deuo, noeftojr 
obligado a refti:«vr lo que deuo ,nt a cace 
de mi citado. peto fi rUctcedy aodaa pe* 
dte por Dto*. t\ y obligado a ttfmuyiít fea 
que k  deuo, y peo* pe Mt P ío s , me>cres

que
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que lo pida yesque no aquel a quien yo de* 
vo. Pero quándo vno el eftado que tiene do 
ci luyo,fino que lo vuo hurundoso hasien* 
do m¡ufiitus, efteuieüa obligado4 tefii* 
tuy r lo que dcue luego, aunque cavga de* 
aquel eludo que tiene,y buelua, pongo por 
ncemplo,* fer {apatero, o cordonero»fian* 
tolo era,Liquatta fentcncia es,q«ádopor 
jcílmjyrlo que deue ha de padccír grande 
duro en fus!).enes proprios, y al acreedor 
no U I e ugae mucho prouc Hotel qual da« 
¿ío fe remediar ta ti f? di lata ;Tc la raftirocion* 
cota!cafo00 efuobligado a reflituyr lue
go, fino gurdirlo para otro tica po masop* 
portano.Cooto.deue vno cicero,o mil do* 
i-idosy para pagarlos ha de vender vnasca 
fas,o vm lien dad , la qual cale mil ducados, 
pero al prefeme no le ciaran ciéducadoi por 
ella, ttoella vbhgado a ragat con tanto de« 
trioiemodc fu hacienda , porque el que caí» 
no puede,íe reputa como fino pudieile: pe* 
ro U d detrimento grande» es porque la uto 
da es grande^ porque fi pago agora descare 
de m ar cien ducados,entone es cftoy ebU* 
gado a pagar luego. La quinta fentencia e*» 
quando cl reftituyr es en dafio del feñor, co 
moefta vno furto £0 y rengóle yo en depo
rto toa cfpada, entonces no fe la tengo de

icíú-
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refiitojrripM^Be ofe matara a fi»oa mi«

Ornimi €ib«(i.
liléftiraauM(ai), ¿e que manera fé 

fu de ftftiiofr lo que ft dtar : pira innli •

fenda de larvai nota quatro reglas ,0  mo* 
0$« Primen, fedirai acreedor qucJc pei*» 
dose,0por fi, opor el conf*f!or, y li Ir per» 
dona, queda libre de ladeada. Come, de ac 

▼ no a otro rtyiìvc «feudos,puede cl tenie t- 
for j t  a quien fe dcuen,y deairi e, «cttor a- 
qui cOa vi» hombre que os dea e unto, pero 
aunque os puedo pagargliene nccefsitíad , r 
etto es verdad, pide que Id perdone y f : fi el 
orto lo perdoaaquedatibre de la deuda,«o* 
mo no aya aofdo fraude ni engaño en la pe* 
tic ion. Segundo modo, lo que es occulto ha 
fe  de reftituyr occultatomi«, y lo que es pu 
b!ico,publicamente »porque no íim firu lì 
vnopubicamente vuieííc fido vforero, y 
no hiziefTe publicamente reífirucion de lo

áuedeue. Tercero modo, no fe bui de te- 
írurr Us cofas de inferior orden con daño

éF

ó peligro de tas de fupdrtor orden. Llan a* 
mes oc inft rior orde los bienes temporales, 
los de fuperior llamamos la fama, la * ida la 
honra, por que mas vale la honra que ñola 
hazienda.r mas la vida que oola h$ra:pnfs 
quando por reUittfy r lo que druo ha de pe«
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li^raf mi honrj|Como porque fe (abra qfity 
ladren,&c.o mcqmtannia vida, enroñecí 
no ío y obligadoa reftituyr lo aiie deuo coa 
famnpebgíotcjfcepto quinde fpibtenesti» 
porilrt fae (feo de iluto valor jf c(lixna*quc 
fobrepuíiiTeft a !i vida y honra dé vno.Co» 
mo fi vn tftudcro fabefjporauerlotftcubtcr 
:o el) que é  hijo del Rey que hcicdo t! 
rryno,no e* lu)o del Rey, y le quita a qml 
2 c venia de drrechO|e(ta obligado adrzitla 
verdad aunque te cueíle la vida, porque de 
mas valor y c fl m i ct vn rey no, que la vida 
de vno en particular. Pe aquí fe feca, que 
lamugerquc h uitndo echo adulterio a fu 
inacido vuo vn lujo» el qual heredo el ma* 
> 00x40,0 la haaienda del marido, no (¡en* 
vio fu hijo, no cíU obligada a dczir fu deU- 
(\ o, fino callar pata fíemprc »ni tampoco ha 
de dczir nada a fu hi)oiporque lo vnooo ef 
ti obligada a dcthonrarfctni a ponerfeapc- 
Í!;.;ro de perder U vida pues ctcofa de fu* 
•*cf lor ordemlo otro, porque aunque lo di« 
«a a fu htÍo,li el es difcrcto no lo |ia de creer 
y afii el dezii feto es fm prouecbo. Quino 
modo, quando vno quitóla fama ,o  honra 
mimiendo:el modo de rcOituyr es »dizien- 
do que mintió; pero ft fe la quito in}o(b« 
mcutc i dtzicodo la v erdad que era occulta*
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o irifamindbte in inflámente, no ha de de* 
cir que mimio.poique tito feria mentira, y, 
voa mentira no fe fu de decir por todo el 
muodotítno lo que ba de decir t i . Señor lo 
queds d&ede {ataño* digoqeem eer’ *** 
ñe,oo Tape lo que me dijce»dt*e falfo.»v j m - 
xt verdad. Porque *y doi maneras de vrr» 
dadiVfta praflica.j otra efpeculatiea.p aun* 
q u  cfpecul* ti tatuarte diz a verdad. peto 
mi oño predica mente * y lo otro la (agreda 
F(cripta*a diz«*. Yerran todos los que h iz i 
mil,por (o qsul con verdad puede dezir, en 
|añetne,dtc. Pero aqai ba d| notar el con- 
tefTbf.que quando viene a la confefñon »ño 
drflot que ñeñe deodai»y dize que no tir* 
nc ccnque pagar, no fe ha de contentar en» 
ello el confeftor»tmo ha fe de preguntar, íi 
•qaello qae drae es hurtado, o por defgM- 
cia alguna* íi es hurtado ha le de preguntan 
fi nene dos capis.qtle véndala vna, y íi dos 
cj-rm derooi.qtíe véndala vna,y ü vnbuen 
eobrrtor, que lu venda , y Compre otro no 
tío bueno» y que lo demas que reíHruya: y 
sfñ de otrat colas defla manera, y i* dice- 
re que nene hito<»o puliere efcufasjia fe de 
drzir,que pues fo ho to q Jopague, y pues 
e* fepufbetieQe rtabaio.qoe fe fo tenga:pe* 
to quando Jo que detteno lo harto, fino que

fue
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fue por vm Hrfgacia (ha desuardar conej 
lo que cíh dichuarnba, y vUf de equidad.0 ¿hua cabera»

ochua cabera e t , que orden fe hade
guardar rn la te.litttúon* Rcípondefe pn* 
meramente , fi ay para pagar rodastasdcs-daModas fe han de pagar, ¡segundo»finoay para toda», primero fe h jo de pagar lai mas ciertas, y defpuctlas inciertas, ha Ja  doñee regate, excepto quafldo las inciertas fon dt a'guua yg’cfij.quc entonces fe han de icftí* tuyr primerowC^mo,vno tenia ert fu cafa al ' u*» cabe i o «fulla , y ay duda fi fue hutía«
< i,o comprada juíbmrnte.oaüjda a vfutas,

. al cafo el cáliz o ía c a lu l ia  ante  t o d a s  co* l -i* le isa de r e l i t t u y r  a la y g l e f i a .  T e r c e r o ,  q u i n d o  las deudas f o n  c u i t a s  , p r im e r o  fe lj <s> de  r e f l u u y r  las q u e  p e r f e u e r a n  en pío» p¡ s j  c f p r c i r . q u e  h s  d e u i .  s : c o m o  fi v n o t e *  
.,:a n df p o iiro  \ na joya,« v n a  c a d e n a ,o ha* 
uta to n i ; -ra d o  vna \ tña y v. > la a u ia  pagado,  c i t a  li i u  de paga» pt n u .  i o , <  f t o f e  frutea« d . * , q u a n d o  n a  te v u i r l í e  c o m p r a d o  ai fia* 
»î » p o iq u e  cu  tal c a fo  o u a  cofa f e r i a .Q ,u a n »  
u j no 3v cu as rn j ropna e ' p r t i e . d t g o  que c¡i « f u r o  e x t e r i o r ,  la o i t í n i  del r e l t u u f f  I c a c o u t o i  me a la s  l e y e s  d e l  R e y  n o »  pe«o

en
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«ero al fio no fe la quitaron. Támbito pee« 
a  raortalmeme el que lee eferiptorat o car« 
u 1 donde eftait cous infame) de fu proxi« 
tno, y particularmente en Coníeftiooarief y  
memoriales donde tno tiene eferíptot fot 
peccados,y difio eíU obligado a goardartS 
to fcCrcto como fi forra en confesión:por« 
que aunque no fea confefsion, es roa pre* 
paracionparalaconfe&iont y afsife nada 
guardar con tamo fccreioccmo filo tótem 
oydo en confefifon* Eftoes tan gran tex- 
dad,que aunque lea en el papel, que fu pro« 
xt roo ha cay do en grades crimines, no lo fia 
de mamfeíúf »ni aun que faqoen caitas (to 
defeomunion« Pero defto fe miara mas 
largamente en la materia dei fecreto dé la c<¡ 
felsion. También fe redozen aquí los que 
bazcn libdlos infamatorios,o perqués, o paf 
quines. E 0 os pete an mortal mente, yeftact 
obligados a rcOituyr(feguo el parecer de vía 
honrare labio y prudente , ora boloici)* 
do 1 poner otros pafqumes en contrario, o« 
ra falicndofe del Rcyno, y firmando de fia 
nombre que mintió, ora perdiendo la vida, 
porque como «fia dicho,tal puede fer La hó 
ia,o fama que fe quita «que la aya de tefli» 
tuyraunque U cucfie la vida, como fi fuef» 
i< la honra y fama de vn Re y no. También?

Y pecan*
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fue por vna d?fg'acia , ha de guardar con 4 j 
lo qac cíh dicha arriba« y vUrde equidad.

¥

Ó ¿Una cabera.
|a  ©£laua cabera e t» que orden fe ha ¿i 

guardar rn late.lttutioo. Refpoudefe pri* 
turramente , fi ay para pagar todas tas des* 
dn,todas fe han de pagar. Segundo|fmoay 
pira todas, primero fe han de pagar las mas 
ciertas, y drfpuesUs inciertas, halla doñee 
llegare, excepto quid do las inciertas íbn de 
a'gutu yj^e íia.que entonces fe han de tefti- 
tuyr prtmcrotfCnmo,vno tenia eíi fu cafa al 
gurí cali*, o eafülli, y ay duda ít fue hurva« 
t'4,3 comprada iuAafueotc.o anida a vfutas,
c.i al cafo el calizoía caiulia ante todas co* 
Ijs le hade rciinuvr a la ygicíia. Tercero, 
qmndo las deudas fon escitas, primero íe 
ir m de rcfltt uyr las que perfeueran en pro* 
púa cfprctf,quc hs de tu. $ í como (i vnote* 
it:¿ en <J* palito vna joya.o vna caiicra,o h> 
usa t o turrado vna viña y r •» Ja aura pagado, 
ell a le lu de pagar prim. 10 , .  fióle emiea* 
de »quando note vuíclFe comprado al hi# 
ilo.poique ni sai cafo ona cofa feria.Q.uan* 
do no av co'as en} ropna especie.digo que 
en cí foro exterior. Ijoititn dd reltiiuyf
icaconfoimc ala» leyes dei Rey no# peto



I
t

D I  C O N F E S S O R E S ;  Tft 
pero a! fin no f« U quitaron. También pec* 
a  mortalmente e! que ìce tfcriptint o m »  
tu donde «fian cout Infame» de fu prosa* 
edo» v particttlifuientt en ¿onfefstonano» f  
memoriale» donde eoo tiene c ferì pio» fot 
peccados.y dèlio eíh obligado a toar darti 
io feercto tomo fi fuera cn confehiooipoe* 
que aunque no fea confcfsión « e» rna pee* 
paracion para la confebion * y afti f* bado 
guardai con tanto fécreto corno filo H itra  
oydo cn confef fon. Erto et tao grati Oca* 
dad,que aunque Ica cn el papel, que fu pro* 
xiroo ha cay do en grade» crimines, no lo ha 
d emani fe lUr ,ni aunque foquen cutas de 
defeomunion • Pero defio le tratan mas 
largamente en la materia del fecreto dela cd 
feuion. También fe reduzen aquí ío» que 
h jzen libello» infamatortot.o perqués,o paC 
quines. Efiot peccan mortalmente, y  eftao 
obligados a rcfiituyr,(égUQ el parecer de »1» h o n í b r e  Cabio y prudente » ora belateli* 
do a poner ortos pai quines en contràrio ,0 *  
ra fallendole del Rcyno » y firmando de fa  
nombre que mintió »ora perdiendo latida, 
porque como «fia diebo,tal puede feria hú 
ta.o fama que fe quita ,que la aya de refii* 
tuy r*aunque le cucile la vida»como fi fuef* 
1< la homa y fama de yu Re y no. Tamburi

y  pcccan*
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pi? ccan roorrtlmcme los que i ft faenan'la et* I 
«tende n udirò padre Crocio Domingo,» Un 
Fra »cifco^a co» librilo* infamatorjoMt)# 
duri mdo mal delhty rilan dfitomttlgado* t 
la abfofucion -t fta re Atoada ài Papa , p?t} 
no ella defcoraulgsd» ri que infama ri!? 
ita ylc*o aquel,imo (ola mente a la orden, fi 
seretto nati» esopra Io» den attorci. N»*i 
q»ea! que oye a!quequ;u la fama al presa 
mo»y fe deicyea cn elio, pecca mortalnirmr, 
per# é  el que oye no tiene mala intencict , 
i»0pecca,ti por ncccfstdado piedad le <m, 
a  pecca venialmente fi lo oye por liuiandaé* 
pero quando de oyrlefe frguenotabte d3iVs 
cn&dima éd próximo-, lo qual podría acca 
ree et,quando e! «irau fa qo e otros lo oyan, 
dedale al fé Ugoc notable daño en la fama 
del prqxsmo, etpf ccado mortai : pero fi fe 
satencíoiterttrao limpia y pura, aunque «I 
iva lido ciuf» que los otros lo ovan, y ñora 
biementt k  infame el próximo: diat Cate- 
tan o , que tila neglige neh no es peccalo 
«no: tai, porqur elle tal fi aduliti? ra c! d.óa 
qite de airi fe ligule,io poh t inera. fcn ter sea 
fot pecca iti art atinente el que oye a lo? rie» 
trattore*;. Elprimero,quando eOacb 
do por fu ottuso, y puede, y nolo t>eohthei 
Cerno ti delante del prelado quitarte v»w la

i-ma
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fama a otro jrcl prelado no lo rrprehendsef« 
fetono facrfca la marmala dettaccion, pec 
ca mortalmente. fcl fe gando cafo cs, quando 
v p j por temor mandino oye al detra&or, y  
no le reprehende,© no va ala mano a la de« 
tticcìont*fte tal pecca mortalmente. El ter* 
cero caf© e», quando vno fedelcyt« en oyr 
quitar la fama a! proximo.o quando pudi'f« 
do buenamente e buiar e) gran dafiO que de 
(a detracción fe ligue no Io baze , u rubici» 
pecora moitalmenre , porque en file cafo 
d ii obligado a prohibir la de traccici! * co* 
mudar decornerai que rifa muriendo de 
hibfe.oraiea e* t;raue da fio in fmta.oracnla 
vida,or a enotras colatiéporaUs. Nota,quo 
c! refill ir al detrsftor ha de fer con prede«* 
cia.y de manera quero fe figa mayor daño 
de la refill encía . como fuele acometer. fcl 
modo qsic tiene d« retlimyr la ijma los de« 
fractures es eüe. Lo primero,fi mintieron, 
han de dez<r diramente que nnmieroo. Lo 
IcgqudoJt quitándola f ima a! prò*imo dt- 
x :rmj verdad : prto in jucamente, los tale» 
lu i de dcztr, ergi fi m e ,  no lupe Io que me 
dive, no dixe vr¡dad. dixe tabo .c -̂mo cf* 
fi tncho atiba en la mareua de rcHirueìon 
en U feptima raVep. Bqueoye i V i l t *  
lu ila r fi . en fittolo cito efta ob'igado a

Y i icAi»
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reflirayr la fama » y e « quando fi ine caofi 
que el otro quiraiTc la fama a fu hetroano m 
ducendole a elio.Li tercera frutta delle ta 
ino e$ la murmuración, la qual cf vit ataùr 
quexàdofe de lo q el otro Hizo.Effe c»mujr 
grati* pecca do, y muy reprehendido y ca* 
Migadotnla* eicripturat,corno fe vec enta* 
Números»! donde fe dtze.que cafligo Dios 
a Marra hermana de Moyfen.porquemui« 
muro de fu hermano. De (le peccado mn* 
gana mención hizo Grotto 1 Ho mas entoét 
U .t.i.y la razón dedo dala Calciano, y di» 
gc»qtfc no traro delle pecado, poique como 
es cofa imperfetta la murmurar ionffeduze* 
fe a algún pecca do n^ifetto : Como (i mur
murando quito la <ionra,re du¿cfe a la come 
nidia,!! quitóla fama a la detracción, fi lenii 
dan vna cofa y murmura dcQa»reduztfe a in 
paciencia: lì murmura del que le ha hecho 
bucnai obras,reduzefe al peccado dela in* 
gratitud. La gravedad defle peccitío fe ha 
de coníidcrar del e í f  tto.o e líe tto* que ha* 
z- ii de la murmuración lcli«ue el quitarla 
fama» o honra, al próximo en cofa-grsuc, «* 
neceado morta!: pero lì es en cola lrue, no. 
De quatto maneras fe puede Hazer elle pe
cado venial.aunque de fu genero es mortal, 
¿aprimen por la imperfección de la liber

tad
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r adunando vno quito la fama fia mirar h  q 
d r iii.f  c t o ^ f l f io  iKit ttobqtie aubbe 
cbo le peía dcl'o.Lafrgunra por fot p iqw 4 
ño el riaj»o,quan¿o el daño 41« hito «o la la 
ma fue pequeño. la tcu cta  por el modo, 
qnando vueburtando y por bolprfc dixo 
cofa ccnqne quito la fama al prexifeo, JLa 
qoarta pos defeco de la totee ion, evado no 
tono intención de quitar la fama ale hetma 
no,y dije© algo ccnqpc fe b quito, ro peco 
tro »talmente, poique b intención es la que 
agraua,o diminuye loi y recado» de lengua: 
neto qiufica la»palabra« eran tale»,que de« 
fia» fe anta de fegnir infamia en el ptoxhero, 
y eflandotb!tgadoaadu*ttirÍ0,n0 loaduir~ 
tio,f vcotroji de pifpofito.p en realidad de 
verdad toqui fe r* por toqoal peccotnovtaU» 
nente. hile %*ido cace de fe quedad en el al* 
nía. porque cen o el a’ma t fu  indinada a re 
ctbir puflo y ed* y te,y no lo pvtdc tener ni 
1 « r l ’U rn ln to fn  de Dior .«flando «n ene 
mifladccn el Jb l e lu e fe a bufe arlo en lateo* 
íss di He o t odo, y con o no la» aletnf a , da 
en d» iiry n.uinutjt del que fe b»quita.
Fuera deÓo lo ordinario efle vicio fe haíb 
en lotfiaylc» que en el f  gto no eranm da, 
n »tenían nada:contra e! auian de traer üem 
prc en la memora a Cbiiflo^t qual ciucilica
T * .T Av - *  *

Y  x «arco



t k s t r v c c i o ncarón fm Juego aunque ¿1 r eligióle !pjitzictlr n í^uuio.y no le den Jo que defTca, no por ello auia d« murmurar. PataloquaJ 
la te  aqtivf'o dríaii Pab’o Philippenfcs.i, Humano* hazed roda* ¡ai cofas fin morn* rar de nadie, y fui quiflioi.es, poique hizo cAo , opa.q teI1120 eííotro, poique feays vaciadero hijos de Dios fin querella,) í¡m yl *t liu dob ez delante de Dios. Laqunu IiuAacidclos fu ut roñes q ftembranz‘*a* lia y difeoídia entre dos que fe quieren bit, elle es muy grane peccado f y de fu gentío «i mortal. A cerca defto nota, que lides citan a mane (badas , y otro le d¡ze a alguna deltas faltas del otro de Jes dos, porque descaí aquefa annüad t bfr eua , no es pctca* do , ante» f ia  loable deztt algunas faláÜas para que ahí fe aparten Lo frgando.quin- do vno dfnnnave la annílad Ce dosan.kcs* 4por cotas que dixo del vn anngoalouo.ei p  dre Macuto Soto di* , que na es pe cea a mortal,fino vcuu’jpcio la verdad es„¿ vtpc cado a.ott¿!, qa ulo ci notable b din ii.uit** que Iw*': p -rque en mas clim a el anñaoij fu amigo,y a fu aunllad.qac por caufa de *• que! fe deminuye,que visas parles de fanáo Thomas.luegoli es neceada moitalq ñu ■ '* Uspailes,mayor k .aquiut aquella a»*»-'*“ -pues
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nnyor el^iÜ e.Porvtf co&tfé }»ue 

de Jtaattr ifle ceceadovcrùl^uc de fofo es 
üionaJtO por u  imperfección de la libertad, 
opor ier leu« «Idcmmcoro.opor falta de la 
uìtcnciof), como tfladedaiajo amba cola 
;uccxa frutta La posata flou esci mentiti 
A  cerca de ilo-fé ha de isolar ,quc de tre* ma 
nemesi* metti ita «vna loco fa, corno quando 
vno por holgatíc dùmvna mentirà do da« 
itir a Rèdtt>tfta capturado ventai« Otta es 
yicndra oftìciofa,qi>ando *no fot kuer acta 
oto a nadie «sdente por aptoocchatfea ti,o 
a ottOiUaibito es p u tid o  reniti. O ita tt 
p:rmuo&j<joan<to*ròo munte cn coCigra- 
te « la qual c(fatta obligado a dciir.o no de* 
2 . 1 .  Lo fe gando fc ha de notar, qac mentir 
co h c fui pt tira, u en b dottrina, otn mila* 
g*ov fa'fot,ct pecca do moitaM'mofc hizicf- 
ir venial por fe» la materia lene. LoteuuO  
f< ha de notar,q no tempre e* pecado mor
id mu.tir cu )u) zio,f no ci quando e* cofa 
p iue , corno ni ut ci faumento de la con- 
Í .Hion,aonq vno mienta* cuca de pecados 
v * aule i(no pecca mortalmente . lino et qtie 
loe aya hecho water ia de coti fefuon, ente n* 
cu Uia n.oitai, y fatnlcgio. Lalcx a fruta 
u h  d? i ilion,o mofa q vno Lazt de quo, 1 * 
te \ uto o o j f o r pecado que U cornuti; li*



I N S T f t V C C I O t fy detratcum,porque con el no foto fe le qt{ tala honra,* fima ,pero de* taj manera lo af* 
irema ,qu* lo ba*e quedar por Mx»>o loto, y es mayo» peccado qtjamo mayor csUptt lima út quien íe ha hecho la burla, o mofe: como & et prelado,fi esobifpo»&e.pero Qoa lio la baila y mofa es de la religión, o caí» fenfU&o de colas que pertenecen a Dios, ef le peccado es biafp hernia, La denfion puede íer precedo vernal .qoaodo es de cofas le «es,porque de otra manera es peccado mot • tahy ello eilo qoc dezimos matracas*

La feptima fruta c», elmaldczirfe vtsota 
otros, fcíle vicio de foyo es mortal,porq U 
maldición inrrinfecamepte incluye cola «u 
la,como es los diablos te lleuen.malapafctu 
y  malos altos te de Dios, lo qual es cofa gra 
ase y mala, por Jo qual de fu yo es pecado mor 
tal: y afsi quando vno echa alguna maldinu 
con intención que le comprehcnda , perca 
moruimentc,porque tiene intención q ven 
rt a! próximo vna cofa mala y graue •. peto 
lo ordinatio es peccado venia! .porque lo or 
d nano fclnze linadu ttrncia y finmtrn* 
ciORtmas li la coOumbie es tal q viene vno a 
lá'tr de fus »filias y juyzio de puro enojo, 
y entoncesmaldiz: al hi jo, o ala hila, crinaJo ordinario acón.e^ c« algunas rouges j-



D E  C  O N F E S S O R B S .  T7f(lasque maldsxen it hitay muerden h  tim a 
y hazeaotro» defatinos como tf)os,fadod* pee** ajorrafmeme, aunque no tenga ipten* tiu,porque « la verdad es coirid tenerla. Por lo quaí ala madre que vuíeíTe hecho <fto«a* oíanle de dar muy poeoa penhécia/v repre henderla porque maldizeaJ hi)o,o mi», de 
íbs entrañas» I  notado* han de atonfeúr a 
los penitentes, que no tomen el diablo en !a boca »lino es para escupirlo. r  no como jtga 
nos hiccn.qae enlutar de faíodarfe,dizien* do, Dios o v guárdenlos os ayude, dtzcm Válgate et diablo,yaca eftasldtc. y eflo par 
ticuiarniente en (os labradores«

La oOaua frota c s la ada!aciontefta adula 
cioo es,quando vno dire colas a otro con <J 
fe defoanece.pankuiarmemr quando aque 
lio de que lo alaba y tifo ngea no loar en ct* 
Efte vicio es peccadamóla), quande la H« 
fon'»* o adulación es de cofa malí,o pata in« 
duzirlo a cola mala Ja  qua!ct pecado mor« 
tal.También es pcccado mortal la adulación

3 dan do llega a tamo, que f  serie a pretender 
lenidades y colas altas que el no merece, folo poique cor. fu liíon ja lod*fuanecio. 

Pero q turnio U adulactou es de cafa vana« 
y dcHanofeft ̂ uio.nas que vn poco de va« 
sudadlo es pcccado mortal,foto venial. Pe •

r  i  «®
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td nota, q efic t% vn vicio indigno de vn h3 
fere de bicnidctquai confi e (Te tenor ùo Ali* 
puHìm en vn libro de la* confeAionts.q nun 
%i pudo veeerefì e vieto,fino q toda* la t ve* 
20  4 io aUbtoan.o dczian bien del fc holga 
ita.de dude fe colige el peligro q crac conti 
go la adttlacion,p«csiy pocos tan perii ¿t.n 
q no fe huelguen de que los alaben. La no* 
na fruta et, la il ¿lanci a y faniarronciia, q et 
quando voo fe alabaq Ha hechocfto»o aque 
Uo.y ti mentir,»,o q et hijo de ul.&t.tiuan 
do la ja ¿lancia ci eu metiofprccio de otto,et 
peccado(Dorraltcomo quàdo d phaitfcotu 
el templo fe ja claua burlando del Publica* 
no. Puri para conocer quando la bilancia 
ev pecado mortal,bemo&de timar lai coiai q 
va ella fe mduyentpor (p qual il la ja¿la¡icu 
es de cofas de pecado tnortal.es pecado mor 
ut ¡como fi vno le abbaile que ama atraiga 
do a fulana, Cendo mentirà,« li e pecca mor* 
talmente por dos útulonb vno poique fe )a 
¿la de vn pecado mortal ,fo otro porque la 
dcthonra.y affi ella obligado a re fi ituytlc la 
lionra.Si la brincia ci en afrenta de la rea* 
giomeomo dezir ?nfrayle.q r$hì‘*o del có* 
ite de tal,y qttc t\partente de ubficndo tiié- 
tira,aunque no parece afirma del habito,il 
*s>poi lo qual cspcccado inoiul. También

pecca
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pe tea rom talmente, guando fe Ja&a prmeo 
« o fu vltiriiO Bit en la jactancia peto fino el 
ísíjí ái por en poco de vanidad, peerán ve 
malmcntc : porgúela vanidad no t% mas de 
precedo venial. La mcmira fino et pernteto 
ía , umpococtnutdc peccado venial 
*; ■> el jictarfc d<fia manera , nortina* <i# 
precado venial: Pero q otando vno fe Vafta 
conmcnúra.v h n ju iu  t < pcii¡k .cCi ,m po 
cado mortal,<omo en rl rxcr» pío dd phati* 
feo. También peerá moitaln.cmc, ciando 
vctoluzitndo íu yluiua pata JUuaralguna 
t a ficdfi, o canonjía, o m*mdad a (puna, fe 
)act«quc ha efem fa . v que ha nrpetfoli» 
1*101,0 i!c|>a n ancta , hcndetrtft *
i.ra,v ella obbgid* a lertnorr'oque huo, 
poique Heuo hia,. nda a*$n¿ pe?mrdimn*
¿aílo*. La«tccm;i ftufj #* a hypetsefía,
tne e iquan.í' % u o  i  **>*e fe» bar no, efi lo 
fítndo , o nu* b j*ii> «íe loque c*. A  ectta 
¿t Cíe vi» i * f hin d - »vene tinco ücCfiOitR* 
t m. h. pi: :.c ;a m . <¡u¿u J o  vno po? fe* uta o 
f,u"c \ íc fuae bueno, j a ciunn.i.ie. 
b-’ ^undo .qaaihfti v fta*»end*t tu yo  fin«« f» r 
bueno puiqve K» i * f ü . .i, bueno, en lo 
i] n! na fe i:»ta,.#a mi que vn poco de wm* 
d-»J n > cí ;í, .i J" ie"c-Ja  % tü.ab Tovejo, 
quanda \uo  l in * : íer bocoo para íkoa» al *
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¿una dígoid#d(o algún« hatítnda.pett mor 
ialmcmc (^tuno quando vno tiene citado 
«tiek obliga « dpr barn esemplo $ con» fi 
r f rrügiofo, o clérigo, y t i muy ruy n e n lo 
frere*«*; pero rn lo exterior da buen ex* m* 
j lo.y oo quiere que lo tengan por tuyo,« í* 
te ningún precido c órnete, ma* irle i e$f ir*
«od y muy lojb!c,pot que fu f Aldo le obli» 
ga a aquello* ¿Quinto* quando voo hizicn* 
cío fe b y poema ba llenado hacienda, oou*
«oía alguna , (i la Ueuo por medios ordina» 
notcoow ù fe la dieron en ’y moina, i otro 
fe da a loi pobre*, no cita obligado a rtfH« 
wvr lo queir dieron.porque aunque et ver 
dad que un fe la dieran fi Tupieran que era 
ficción y memiratpero la donación libre fue 
y lio «cndicionfpor lo qual fue valida. Co« 
roo li vno fu pitra que fu mtigcr era tuyn • o 
que fu fu egro no te auia de dar la dotado fe 
calara con eUa.cpn rodo cíTo el matrimonio 
valido ct.afti ti en lo prefcntc:pero fi el ha« 
serfe pobre fue para tacar cantidad de di
nero*, distendo que tenia a fui padre* cap« 
ttups.y que eran cauallrrosy para erto far o 
licencia del JUv y del Obtfpo» y co ríle en j 
gaño taco mucho« dineros, rita obligado a 
rertituyr todo lo que tleua *. lo uno porque 
Ueuo basteada agena por medios injuOos

y ' •
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vecfecìarameMcqoenoquifo dar 

feci pueblo tema cantidad de dinero», fino 
f (f pira refcatar a fu* padref.por lo qoaf fini 

do mentirà tfta obligado a rtffiri^r rodo lo 
que Ikno. La e ode cima frulla rt, quando 
vno fé humilla de ma badarne me, y k  ha*t r* 
poto para Cali* con loque pretende «elle «i 
precido motta!, y t\ vo tuto bien repiebe* 
dido eflrla fenfta ffenprara.Ày de quien 1« 
HummiHa fastamente. * de denteo «fia Heno 
de engaño y maldad. Y  ctsotra parte d a r , 

i Goatdate de «no\ hombre« que cabían eme 
la bo* de en fermo« bendo fm oi, porque fa 
(orqoo afta Seno de maldades, y de rugí* 
ño«*

Si tu efe la materia délos fectetoi.
*. x x x v u

Secreto fe llama aquel lo que na fe fabe,
e no et notorio. Isgran virtud guardie fe* 
trrto i y fílame« e fe i gados» guardarlo, de 
r»! manera,que vm hemos de tntamar m qui* 
urla honra *cue firn hermano. Q M itum  
a guardar feWtO la ley naturai, taamifiadla 
lulhcta^a caridad. La obligación fe coli ge 
porque con fer e Mae rame nto d«!»£u<tu* 
rifila de tanto valor y precio, quiete D o* 
queíi Cib.*mot que eoo que fa* a comulgar 
vaeopcccadoudirai noieoeguemri el u*

día tiento"
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trámente, porque no fe deftubra fa pecca* 
do« fuego por erra cofa de mecos valer no 
fr ha tic dcícubrirci fee rr to quando por t * 
Ilo ha de perder la homafo tama» Lofegun* 
dofelu de notar * que tres maneras ay tíefe* 
cretos,vnos de iev natural, a Jos quales coli
ca fo'antcntc la ley natural : cono qtiacdo 
vno (abe vn defecto « ora porque el lo vio, 
ora por otra razón íeme jante,como fi íup icf 
fe que efiaua amancebado PedrOfObliga’eh 
ley ninnai a que no lo diga. Otro fecretc ay 
que ci*liga por razan de amiílad, y cftcobh 
pa mas que el primero, porque tiene loque 
el naturai,y masía ley de amiflad:comoqui 
do vi» amigo a otro le de fcubrto fu fccreto* 
Ono jecreto ay mayor que ninguno deltci, 
que esci frctcio deta confeftíon, porqu; 
obliga por Uy nattiral.ypor la ley 3 anufVd, 
y mas por ley dtuina, del qua! tratamos lar-
jámente en la materia d<! frailo de laconici
* * ^

fion.Lo tercero fe h i de »otar t que ay gra- 
d>i«n ellos fe c retos, El primerees c! fetre* 
t > de la confefsien. fcl íegunR» » el fccreto 
de cofas que pertenecen a la República » o | 
communi dad : conto eltcgído: ha de guar- i 
dar (cerero de loque fe hazc en regimienta j 
el canónigo en cibi!do,y el frayíe en conír- 
jo,&c:U tercero grado es, quando vno por

▼ soles»«
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riolfncia v tonfa Cupo afgan feeretOvComo 
fi tl Hit* in loft am tote, por tomemoi qoe 
dio a e«o *e beati« agno Itetelo, cita ebli*«
do a guardar lo. iJ  quarto grado e t , (pian* 
da vmtpfir ria%i(i)tiUaf fapoalgun fratto» 
coma qW** *o yho ab. io la tuta de otto, y  
V violo* iter totqoe enaque&acatta yoan, 
hi qumtogrado e», quando vrto pommftad 
fopo «I Ucretti de otto. Eifextog’adot*, 
quando eno bino Jaramcnto de »»o de Teli* 
or ir ri feer co que nero le d»*a. è! flptttno 
grado e t , quando vno Cupo a!gotta co*a ft* 
creta,ora porqtir la n o , ora por qoe la ora, 

* ode ocra qoaiqui eia manna. Lo quarto fe 
iun de noar irei regia*. Prime ra f et qoe 
defedine el (reiero qur fuco , n povqoe lo 
*10*0 por qoe fo o ro , el qual e (bua abftga* 
do a guardar por ley nirur al, annera* fra to ■ 
fraudo li )m amento, pecca morra!mente , f  

ella ob'igado artilìtayr lodo eldaqoquc 
de alti fc I*g«»o, «xcepto quando le toma» 
)uratnento ìuitan?ecttcrqoe et,o intendo in 
riteiot fufticiemer ,o uilamia, oprouacton 
fcnup'cua.mK « acnfador, v vn leitigo Un 
nirgona »dia. S» me romin fcramemo, y 
«Y qualquter a de fiat irei cobi, tengo de dc- 
j^rta refiiad.v de fc obi ir e 1 fccreto* Q,ue pe 
qjc morta'uicniv quando defelibre (’ fette-,

te

T
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fu fm auer indicio», o infamia» o pronacsod 
fcmipìcna » prueoafc porque quita la boma 
o fama a fu prossimo,que vale mas que la ha 
zitndi , luego fi pecca mortalmente roban* 
dolc la hazicnda » rambien pecora moral* 

a, mente quitándole fu Itofifta» o fama. Seguo« 
da regia «quando eoo quiebra el fccreto » y 
loòeicubre, elqtulfupo por razón de ami* 
fiad pecca mortalmente porli raion dicha»

. y eru.por laamiíbd. Tercera regia,quando 
vno de (cubre e! fccreto déla contcìiion.pc* 
cagraOiftiftamCntc» y merece ode lo eoi» 
yat eden, y priuen del officio de facer dot e: 
Pero ella regia fc e ¿flicorni» quando tra* 
santos delfigtlodt la confciiioft» Para smeli 
gcncta della» reglas^nota lo primero, que et 
c¡ae abre U carta de otro, pecca monalntcn- 
te^unque cn li caria no aya cobi de fecre- 
io , porque fe pufo* peligro de (aber algún 
IccrctOfU liniera «n ella,qoamomas aulen
do en tila cofa de fccreto. La razón ct»por* 
que muchas vezes efenue alguno cafo» en 
carta, que no querría «píelo iupfeíTc el que 
la abre por quanto ay en el mundo,y de ha* 
zerfe femé jante Cofa, vienen a quemfe mal» 
y aborrece ríe.Y mas adelante nota,que aun 
que pecca mortalmente, (i ábrelas caltas»^* 
Dico pecca fi dcfpucs de (cube* tl fccreto,



D B  C O K F E S S O R E S ;  tófen el foro de cùcicntu,digot y cfisn b v e r d a^ ec ftiffiÉio f« Beile re Ritrarr la* d«« da» ma* amigua» qvc tuuiercfi nypotec* por fuorden, corneo {aodo de (deli prime» ra, Bafìs donde {legate la lu g ita è  s y que cfto feaa&i prorvafe »porqoe cl printeroa 
1} eie» le de«» alguoa cob,pi ¿mero nino ac (ioo f dmcko mère la hacienda del denrf dor qt»c cl legando,y d  fcguodo quotile*»' cerot lucgo ao le han de qttiiar die devo» thot fino pagatle pel miro. EJntodoqn» Imo de guardar lo» finterò* m rtÙrrvyt e* elle: $i ay para pagar roda» In drndn, roda» (e hao de pagar, fino, prìaaero fi feun de pagar lasdcoda» licitamrmt coorrabrda* , noe Toc logro» y v firn».Cornea dette re mettfader a otto dea dncAdo» M ele pretto» y dento* fro* den dacade» de vlatat» pttonto le kan de pagarlo* ci co duca do* que le prettaroiif que lo» logroMaccoro en do» cairn. Prime-  «io , quando la* con* perfettrtan co propria efpecie.Segando, quando et fe tnifofctbtH» io para oo pacarlo* lo p o r. cerno Um idì« promctido a iufuegro ntil dtscadoc, en elio* do» calo» • prime?© le b o  de betacr la» co* ti* qoedìan en fu pregia e(periti ¿} no pa * gai Ut deuoai contrattili} * he »uaunf r ; t en cl fe guado a% , p» «mero (ehm de pagai L i

X  lo*
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logro*,que fio !o que prometió a fts ftsegry, 
Pero da da fe ,fi vn mercader ames que jr al«
faite deuu algaras dtudttmitígras.ydcuia
otra a fu fitegr a«no ti antigua como las otras» 
licite cftc mercader y paga a ÍO ftt*gra»y pa 
gande! c a ella no queda para pagar bs de*#*s 
d€ttduamigu*kPreguníafftÍTcfiek>p6céc 
b ic r  con buena conciencia.Rtfpondeíc/| 
fi le pago antes que fe al faite, que eirá fegtno 
ca conciencia,porque antes que íe al falle, o 
determina (Te Je alf arfe, o que e(tuoie0e en 
efladoqtuno podía dejear de alfarft, pudo 
pagar a qoie eíquifieííefpcro ñ fue defputs 
de alfado.no lo pudo htzer con borra con* 
ciencia,per que entonces los primeros fuese 
ron primero derecho a fu hazienda, que fe 
fuegra.por lo qoai a ellos fe auia de pagar pri 
mero,y ello huiré deb materia de rcftitucid«

Declaración de! oftauo tr anda mitote.
«. x x x u u .

B  o&auo mandamiento es, no leuanratft 
falfo tedimomo. A cerca celíe mandamiea 
to fe ha denotar f que i»o (clámeme peca 
confia el , dque Icuants falfo teiUmoittoi 
fu próximo,(¡no también' perra eí que con* 
traiidizc falloteÜiwoit;o,j« lo qu*r;,l*r* ¡

(lo
*  *



D E  C O N F E S S O R E  , < i
(lo nueOro lefior,quando reiirto cdU pr< 
et pio fi) «I fc «inveho, no dixo mas de. 
Icuantaras faTJiettmonìo. También ic fui 
de adoertif • que ro  Colímente pecca rì^ M  
lemma fallo tcflimrmo eoo n»r tura , pero 
aon dite t  nda¿ aie y co*
moquando tuo labia tu drfcfìo de fu ber« 
mano,y feto d,xo delante de 0001, «fiatai 
pecco aunque ditto tcrdad.Tancien le de* 
uè aduertir <que no follmente fe pmlrbc m  
efte precepto drttirmalcontta noe lito pro* 
xitno*. pero también le manda que d'gtuto•  
blende!, y que noinuroicnoitcCaquefe* 
en per lupaio de 1« henar f  fa8a,ifiui«at 
mot de tener fu boma en noe (Ita g u a rd a i 
mola duelli. tir^na,patad«fendeiU quia* 
do fe ofreciere oc^on. Finalmente le prò* 
b.bcn cn elle precepto redo genero dgjneu 
tira 1 ,parlerm jdv o>a i, pafqvmei, f  jupÜof 
teme raí ios.

Los pcccadosque cernii efiu 
N precepto (t c ir et» ó.* .  X X X V .

T edetlos peceados torma¿ftc precepto 
fe indnyrn en re* ramee. Fu e! piimeio «f* 
un fot pee cado» ñ fe futtrn fu lo# mixtos, 
por parte del j«c£ y de loa procuradores»/

V m iÌA



^ K S T R  V C C f  O N6t fot telllgos y del acofador, y  dcí feo# En 
t) fgunTkTraroo entran las infatnias,de!ta<« dones,mor mttr?cioncstc fcarnio», mctttfas, 
II (unías, f  finalmente cali toé os los pe c o 
dos de la lengua. En el otro ramo «fian luí 
Jttjríiostemcrarios y fofpccha«. Alprim' f 
ramofe reduzer» todos los pcccadosqoele 
Cometen en 1aysto.comiirneafaber,los pe 
táddfqoe comete el )oe¿»e! letrado, el pro« 
Catador, el que acuCi.e! tcfii¿o fallo, el reo# 
Contra elle mandamiento p :cca el loe* q* t  
do fem enría iitlufiawemc,ora por«fficioo

3ye tutio a la parte contraria, ora porque fe 
esto corromper con dadiuas,ora por igno

rarle i neomo querido no labe lo que fe luz* 
gs.efiepecCa mot taimeiiLr, y  cita obligado 
artílituyr todo el daño que hizo comía el 
que ¡uzgo.tcniendo lufhcia,excepto quan* 
dod )uzc* hombre que e Iludía lo que ha
de ícuti-nciar, v vnavez fentencio injyOa«+ '
mente peníando que acertaua , porquero 
lo miro muy bien, aunque íoau:) eíiu ua* 
do, elle en tai cafo no ella < bíigadoa reftí* 
luy r, ni pecco. porque aquel yerto fue ir 
uohimaiioty no fe le impura. También d 
kwadoque da parecer en vhpleytotola- 
fio,y el procurador que procu;a 1a cautJ m 
IcilQtMtt) todos ellos pee eso moirainien*



B E  C O t f f f  S S O R E S :  i é f
te,f citai obltgadoti tei)tfujrr elda&ooue 
poe fu caola fe figo i ere a! qoe licat ¡ufi!« 
eia y Ìc la quitan. f  àmbito pcita el teftigo 
quando tosbandale juiamemo, fìcndopit* 
(tondo por la« finca para ejot diga la ver« 
dad de lo q labe,# no la d z.prtamottalmf 
t e.y efta obìigadoa rt Hitim e« daooqpeh* 
ze por ttodegir la ve tdad; t fitta! pecca do# 
pccadoi. vno pr eque Te per i tua ¿otto por tl 
agrauio q ha*e:pero no iiempre e!mitit a*
)uyatiO ca pece ado moria), lìu3f*q*jodo*i
co grane cnfa,po*q e» otra manna de pece* 
do venia!# Y  tOo et un ve tdad, qu* quando 
i no onemt «n la tcufehiott a certa de prò* 
odo* venia lu.Gno et qoehaga materia del# 
confrfrirn e! precido vrmal.no et precedo 
mot ral.Eotontct Iute e! frodo vernai tea* 
te ri« de cottieittfmqeaodo te quarte t vltf* 
fa  : Y no (olame me preti , emendo ito &St 
{a v< rdad. fino ueul*irn quando tata algo do 
loqttf C|b«rattiqoe dipteri did»y 6 pct r fio 
ccndcnan a! qtte »tnia inflitta»<Aa itbUju* 
do a rcOttiiyr trdorldaftoqot fuse, ¿ a *  
inoftptefio Pcdroa luan detante de etite* 
fìico.cìfn dutado». y Iuanbo'mofttotadae 
d cianir del mcCmo ttfligo. dtfptits o irp  
Prdroqoe finn fe iouuta battio a dar, y 
prefetti* poi te fiip  al <}oe e(limo prefrme
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W cflttefttgo |ut# que U lo* vio prtfl ar,p#¿ 
n  calla que' fe Íe(boittÍo a dar ,cíh obligado 
I  paga t Joi e’ ,pue* por callar lo qw  fabla^Nia 
que etf lo dentardixo verdad» condenan ti 
étrOftinbirfl feces el reo contra cfte pre* 
cepto.qaando el juca por indicio* quede* 
fne folíeseme* /o porque ay contra ef pro* 
tiaiip fen»ipieoa,qor es el andador«y vn te 
Higo abanado,o quattdoay infamia de) pro* 
ácimo te toma }u;.imemo, y niega la verdad» 
•fte peccamniraímeme» r cfia obligado a 
rcílituyr y de*luxer cíagrauío que come* 
le contra el jur x . n i  le diciendo la verdad, 
preguntan do fe la lefiamente: Mai quando 
el luexoo procede ju< idiCameni'e^ntet rio 
cede fin auer indicio«, fino por alguna loí- 
pecha que time de vno le roma juramento, 
Jf niégala verdad aunque loauia hecho,aun 
que fea perjuro, lo qua! creo que no e l , t»o 
c fia obligado a refl¿tuyT nada. Perodudafe 
í¡d)u*vprendít(feavnoquehastia hecho 
Vn delicio,con indicios ba{lantet,&<. v «o* 
mandóle luíanse nio negó, y lo me tir o hiato 
dadotlot tomento*, el qual ti confeiWa 
le mude fcntenciar el )aet a pcrdimi*®* 
fo de bictie* , ora porque acia paitado din* * 
i o« a otro Rt vno, ora porque avia ftéo he* 
Wge, y como ni go vaiir tuemeate dierc^*



r- D E  C O S F E S S O R F S :  T apor libre; P m m f e i  c t u t i« U ¡e d »  «fcflitoye la pena en q«« lo aoia de conde« 
taré Jaez: Psieceqac (¡.potqttedbn)«« llameóte negó la verdad, y ta frítame ou fe libro de la pana: Ivcgb citó obligado areflw iujrr. Refpondo, q«e no efb obligado a pa»  ̂ir la pega*porq nódic d b  obligado a pagar U peo* hafta qac el juez le codeo«. Loqoaí fe prctcva (er en elle «alo: dianarnoptefo por ?o teUdo^or el q n l le aoiS de ahorcar, y elle mato «I carcelero, o atota con violencia, y a fu bayo y libróte, dato cita que no cíli obligado a entregarle para qac le ahorquen »porqne elle precepto feria tyranico y erad v lo lamente eOa ebfíg*» doardUtayrdagranidqae bino al caree* lero,y ello proeoa el arropen to, ¡apena no halla que le condenen, peco dadafe * tiene «1 |oenpecio atoo frAanteme, y bale toma do )uratoemo;pero niega i czíaencate, tv »o doeíTodale el frez remito*.« también ote ga»llapa el frena en con fe (Toe q*e lo con« tie (Te el dcitmnefite dije al confetfbr^o« t i  verdad qoc «1 cometió aq*«t deifto, t*e ptncafc, que hade baneraqotdcoitleuott Rr'pomkfc,qU lude atufarqnedigaU ver 
MS<t  penad« qoc ella en pecado mortal,y (i d iXC Je q ooqfrcr? i no lí ba de abtalur r»

X  4 P<*
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«orqae tiene propofito de peccar mortal* 
mcntay adular t» el confeííor, que quan<k> 
¿AÜrredccca elprcfo ha de tnoflrar buen 
fembUntci para que uo entienda el )uc«!t». 
da, y Ti le díxcrt el |uez algo , a todo ha de 
fcfpooderttriior ya yo hizo mí officio*y no 
roas, porque el juez no quiere faher mas de 
fi es verdad, y lo connano feria d e i r  
)a confesión, loquai en ninguna manen fe 
puede haz* r »como fe dirá quando tratemos 
de hgtUo de la confcfsion. £1 Juez aunque 
no ha confctiado nada, cou rodo ello lo He* 
Ha ahorcar, y el confeííor dizeal delinquen 
re que conheííe fu peccado, v el refpúde q 
btUt, pues afsi como afsi lo aboi ca el Jur*. 
hale dedrsir,que no cuplé con aqtiello.pov 
que norcíbtuve efagrauioquc haze al }ue* 
en no man licitarla verdad,porque muchos 
penaran q el juez lo ahorca injuílaracmet 
y quedaran con aquella fofpecha, lo qttal es 
grandífsima deshonra del Juez,y ficen todo 
c(To per fe otra a no detir la verdad,no Ir ha 
deab foluer, porque tiene propofiro de pee* 
cfr morulfnemc.y f» fe condena por ha cu!» 
pa es,y no del confe flor, hl (egundo ramo es 
los peccados que fe cometen cu paUb as f ue 
u  de luyzio. La puniera frrfla defle ra*motila coutumelia ĉuya djfhnicicii es; La

cwq*
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eontumelia» et afrenta hecha al prcxitno cm 
fo p r c b t ii .  b ft* contumelia dent ntt ef* 
pecie*. La prime fa et cont omelia Ja quai io- 
ciBjrciatmdvaidepctaéoiCoiwqnii» 
do ]rodigo.(bpi inlwrfKliOifopivii ladrfl» 
LaCrgttndaeipecie esta qt»al fcSama en Sm 
tin comtinam,qtic «iqasdo yo Hamo a ton 
cota» afremoCif, de que et no tiene cotya-co 
mo desirle, (byi in¿],feyf tn Jodio, dee*
La taceva c fpecie et, que fe Sama en Latin 
¿m propensi», qnr et rihffitivnoleibrfl« 
futo»que potei ita hecho,déloqmlfceoe 
re y afrenta, conto quando yo dtp» i v m , f  
anda que yo bise rito y t fio port o*, y no 
lo Ubey» conocer, de lo quale! orto queda 
con ido y afrentado. Acerca de la cooro* 
ynrtia nota lo primer o, que h  ordinario rt 
mortal y pane. Lo ftpindóooia .q«eto
do i eftet precido» de la Wngtu, «oda Ht ma* 
lieta timen de U inreocion^o de b M e n a  fi 
r» pane, por laquai fi loquele discara co*
U '»ui ma, no fera mortal, y fiera cefi p i«  
s e , fi b intención no e» da fia da que capot 
afrentado, ma» »met lo d xo fin mirar loq 
desia , tampoco et precido mortal, pero 
quando !o dise de pfopofito.e* pane par
rado monti. Lomcfii o et, quando lo di* 
so  con icnounca calla , porque ella««X . i  «»*:
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fetdígado a adrar jr adoertir lo que dt2t*¡ 
pecco mentalmente, Lo tercero nota «que 
deltas palabras afrentóla» nadie tU n  ticen* 
cia de vfar, foso fon lo» prelados y padre*» 
p*r» r*ptebend*r *!g»n vicios por tifo ¿i. 
x ira os que lo ordinario era peccado» rxcrp 
lo en cftot.Pere aduiemu los prelado*,que 

r . no lo bao de vfar mocha* rezes. Sar.fti
J  * Thomas di|cc, que ha de fer muy raras re* 

P * Kcsív Caietano (obre fin o T bomas dtze, 
que Isa de fer tan raro, que nunca » porque 
aunque el afrentado quede humilde en lo 9  exterior» pero en el coraron queda laftima- 
do , por lo qua! ame* daña que aproar cha 
víir los prelados de feote lames cututmlu*. 
Lo quarto nota» que quando Uno afrenta a 
otro delante de alguna geni c. dcfeubi tcttiio 
algún dcfeflo que (os otros no (ab¡an,nn ío* 
lamente peco morra Interne: pero ella olñga 
do a rcílituyrlc la honra que le quito de]¿7« 
del lo*. Lo quinte nota, que quando vno et 
tan flaco q con una cofa que 1c digan de ni* 
Seria te corre,y queda tan afrentado» como 
Otro de n u  cola grane, pccca tuortaím^nte 
elqucfc Udizcdcgun díaten todos los T heo 
logostG (abitado que fe corre fácilmente» o 
el fe lo ha auifado que no le diga nada» coa 
todo tuO fe lo dizc: excepto quando el a{*

fíemele



B E  G O K f l S S r B R E S .  Y #fr curarle «  medio li cura: pero fi «t bombr* 
de biro» pecco morrafrofme. E1 modo para rtmcdiw e (Ut affamai et d h . Yr jr fedir« le petdan honr.ldeinente *, y ecbavfe a I n  piet.jr ansi belartelo* li faere meoefttfs or* cepto <| qui do d que dixo la a frema et va 
prcUdo.ovn Obifpo, elle tal no bidè ha* atr allo, tufu qaiir rtftinjri la borni eoo dinero»,© coti otri eof*, homjndo’t eoo o-
trai eofat t Affi lo due fe&or Ca i A »5«ti io /♦

» 6co fu regia* L i fegundi frodi de Ut f^on diramo, clqaalcoofitnclo» perfido» di* dio* contrae! proximo »eoa piUboiCoeva 
de lofaio.etladftrarcion l̂aqoaln^oitar

i

lafami.obaApmÌirr al proviate ed ai fcncia.con p i® «loaolin . Elle re fo  pe< tadorna? r?preb*ndtdo cn lai e le n pio* a*.
Sia Pab’od:*.*, N ooueouft aìotmor* 0 *l&*z f* 
davi porq 0« l a b i a t i .  Poi corner y mor
der enrtende *1 detraber U fimi al proximo, 
y  ette!capi». *§. del tede fi.fe re prebende 
nuitho lo* detfa^ortf, y equi'*©* q io tla  
Icrteoa 0 Ì tM w  la fama jf boto «»ombre de 
fa hmarno. Y (m Pcdro^omo »eftere L»nCi ero rate e«» via i pigola, de ju ,qae ir t i  
b omicidio ih iaia , p«$oc rodo* tre* mere* 
clan Crrcafftt* idei co# la me bea pena. ti prime ro^ftjur la fida* U fi guado, abate* *cct



-_T>"

*

C'irt.

J M S T R V C C I O M  ,
•cr ti próximo* £1 tercetoy ooítulc li  
y boro nombrc.y fio Aogotliotenia cfciip ] 
io$ cfto» verfot en facateara donde comía, 
ct» los quales Drohi bia alo« d.tra¿lotci faca 
U y comida: Los q tules disea afu.

Qa»fyau <mwt dicta ébfeatmm radere titam  
t is * €  mtmfsm iwAt'tum aaaftittffe f b u
Quien quiera que goda de roer h  vida de 

lot aufemes con tut dichos,entienda que ei 
in digno de (cntarfe a cfta n* tfa. Por tres ra» 
sones no feauia de cometer eftc victo. La 
p< uñera, porque eflb tan reprehendido tu 
U*c(uriptufJt.La fegunda,porque es Vicio 
de infames y de hombres afeminados, an* 
dar por delante de 1 proxi^ ld isif ndo bien 
del, y dclpues por detrás A tarle  b fama, y 
como disen,roerle los {anca jos. La tercera, 
por la grande inquietud que trae con figo el 
que es dado a efie vicio ¡ y  vefír por expe* 
ríencia, que quando vito anda con cuydado 
de no detraber, ni quitar la honra y fama a 
fu hermano,trae configo vn cñfueío y  quic 
tud en el alma admirable. Eíh fegttda fm* 
Aa as de tres natíos. El primero,quitar fe la 
fama a fi utifino.Ei fegun do,quitarla al pro* 
xtmo» £1 tercero, oyr como fe quita b fa* 
Día. Pues el pmuer natío que es infatuarfea 
fi miÍmo,di2£ Caiccqoo que es pccpsdoinor

*



DI C O N F E S S O R E !  m
tal evitala» grsoett jr miyoi mente quando 
fttomw toraraenva, o)t dm conneorofca 
jtìT*to t de ni miitcfi dise que et precido 
motti! Q ê il »no por teme* de tot termevi« 
m to n m M t dt 6 »n ét!iOo,eledc(ini* 
brielft fftjmio ©CtuVo.era oblinéoirtilt* 
rodati, y boiaeriti de ideai'. T i  ramo de 
Caieftna ci » porqtie « De no et fc&or de | i  
fin n , y bota noo.bre : Peto tecemun npw 
n$on y firn verdadcra et,qoeoo pecca mar 
talmente el que a fi fe infama, fera m .*nttro* 
b ,  f  irle tornio muramento, fera priora ir 
mie me. La neon de Da femrncu a  forivie 
cada »nocifr&ar de fu f a t i , a fJ e©uto io 
et de Di besieud»,peonia no pecca morta!* 
mente perdiendo la b u i roda * affi u n  poca 
perdi :ndo ti il m i, forno lo im a p^tcrt U 
tuzicnda. Denmot «pie no et precido » or 
ti! infamar fe »ita* (».«xccfto en «et tatot. 
en !ot qaafei por ninpitnacaufi Da de qtj.fat 
fc la fama » bici» B#f»'.bt eque (ieue.Elpti* 
mero enberepa. £i que por tot mentot, a
por arra tj«a‘c|4*m cala f# infama .durimelo 
qat et beffar » no lo fi roda » no fida fece* 
mortalmente » fero HI* oHtgtdo a ieh*to« 
eion.y a defaesufe. La rasata ct.porqoe el 
fet vtio beffar et drenti de li retilo*
Cbu.iun», y ot o qw! nadir le bade tufi*
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mar.Eircgundo i i h  c* en crimen nefando*
t } que fe infama# diciendo auet hecho alga
no crimen nefandoíobfiendo ctloanfi.ocs
oculto,de bqaal refuta gun afrenta cnf« 
Un a ge, pe cea mortaliiicntc,y efti obligado • 
rcfhtucíoo* EJ terceto cafo es, en los ptela- 
dos, for quites en nlngutsa manera fe puedf 
infamar, ames efláo obligado* a boluet por 
fuftionra y fama «porque ellos tienen aliga*
4a y hipotecada fu fama al concierno, o co
munidad de donde fon caberas, por lo qud 
tfyfamatfc a fi,et gran afrenta de !a ¿ontmu« 
ftidid.y por elfo pee can mona) mente,y tf. 
van obligados a rcílituyr# t i  fecundo na* 
rio e* infamar al próximo en aufeocia con 
p alabra t occuftas, dizirndo fus faltas fien* 
do occn*taS|0 ieuaatandofcUs, tlio  fe hazt» 
o hablando,o por cartas#o tiendo, o tallado, 
o con meneos, o con fe fíat: y finalmente» 
dequalquier fuerte que fe quite la fama.
K le es mayor peccado que huttar la lu- , 
sien da, porque ia fama y  buen nombre, ev | 
de mi yor valor que toda quita hazte da ay, 1 
luego pecea mayor peccado quitando felá, 
peto puede fer peccado venial, o porque 
Joqucdixo de iu hermano era ccfa Iluta« 
n a: como ti dixeífc de vno que no es buen 
quytincro,&c. Pero dezir de vno q  esmen

* *> * * * * *
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tirofo. e* precido morta!. porque 
el tflfww ita precado venid no m n  t pero 
fer vo# memìfoCo et gran fihi, f ò t  lo qual

Ìtettarla mortalmente «I que io i o
tgundo, porque (ì el dr trailer et pecca do 

venial,et por fatta de la imene too .porque co 
tnohcrrmf dicbo » lot pactado* de la lengua 
tienen fu origen y principio en la imeeetoo 
de la qual (et viene b grcuedadt o Imiandad 
quandi» la imene io A et da di da » perca mot* 
talmente: Pero quaodo no uhm ime#rìo# 
de difiir a fu proximo , no ptcca o am b  
n fo rrto ttM  fe ctenia elque eoo ignota#, 
eia era ita dixo colà eoo qtu infama A prò* 
». uno . Como,ci vnoomp hablador, y cotte 
toque púa hablando duro n o  cab co* qec 
Infamo a orto, pecco moftataietir* * a un «fot 
no teoo intención dafiada , porque eOiai 
obligado a idee: m lo que baule#*,? no qui 
«at li hm**(gàkrm*60.A effe natio fere« 
duscn’otpfM wH que mo comerc.dwrifi» 
do rn auf neta de fu birmano dt ÌfU oiiu* 
turale* aftirafh*.cornodesi? derno qut et 
)odto,o que ri mortfeo.fiendo occulto. Y la 
raso# c$(pev¿j rftr ma* quarta que dixeife# 
dfiqur t% ama acabado,que ncque cc iadua 
emotifeo,? duendo del que et amanceba« 
#j,fh<tdoocculto»*tpcccudomotta»; Lue«



I N S T R V C C I O N
go,también es pecado mortal, dizicndoqet
r$ y«dio,o morifco, o cornudo, &c. Unos 
tienen auc no,porgue hombiesfabios y pro 
dente* io ÍU2t«t, y no tienen efcrvpuk» de 
pcctado mor culi R.-(pondo que etgriude ar 
jumento,pero que lo hazcn porque no ¿d* 
tuerten a cl’o. También fe recuie aqutrl 
jeteado que «no comete quando quita la ft 
mi a fu pioxitno ,1a qoal autciauia perdido 
p:>r luíhciapetoeflaua ya en otra paítete* 
nido en reputación buena. C orno ,3{ ota ion 
a vnopor ladrón en c fia ciudad, y fue (fea 
Portugal ,o a otra parte, y alia viuia honra
damente , y era tenido en buena poíTtfuon, 
vaorroalla y dure,a cftc acotaron por ladró 
r n tai parte: tile  tal pecco mortal mente,por 
que pecco eon»ratharidad: pero no clia o* 
Migado a reílttuyric la fama.porque copec 
co contra ju'.l icia, porque por el mtfmo ca
fo que lo aficntaton, le muraron la homa 
por juflicia:maiI]lo tuuie^Ppido por va 
deUclo*. por elqual merecía que le quitaiTen j 
la honra y fama s pero no fe la quitaron, ate ! 
tes fe hbro.y dcfpuei fuelle a otra parte dó* \ 
de ella h amado,pecca mottalmcnte , y erti ¡ 
obligado a reitituyríe el que le quita la (*• j 
jua y buen nombre que tiene, poique aunq 
*1 mereció que por }u(bcia k  la q¡uito&m

Pfí
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IN S T R V C C T O »
cencía de 1 peccado*# detrimento déla t«p« 
blwcom oüdixefícvno qania iido hete» 
gt^cntottc ct peccat a (potr^fonktctptm <|0i 
So perdiere la honra »o lama»por lu an.ign, 
no tora pecado, matantes virtud t conoto 
aponer por el la vsdatq vafe mas que la búa 
n  ¿ 301*1 y hacienda. Lo qaarto fe ha de no* 
ur.q cjumdo roo (¿be que Pedro anda psr 
matar a loan,y que en realidad de verdad lo 
matara fino fe pone temedto en elfo t e! qut 
Msbc ha de pea Pedro, y amonedarle qee 
no lobada,y ii riere que no apt ooccha, ba i 
de.y« a 1 oat» y dcairle que fe guarde de Ve* 
dto que lo anda por owur.Y quádoel tal vi 
niere a la confeítion, no (o han de «bíoluet 
baüi que baga (fio. Y la razan de i lo es,pot 
que en tal ato  mas fe ba de mirar por 1« bao 
ra dd intioceme.que no por la honra del no* 
cettte.qQar.to mai que clmifmo fe deshora» 
Lo quinto fe ha de notÍk,q qu»ndo vno Cabe 
en Cea ero alguna cofa qcten detrimento de 
la república:como1 fi quieren matar al Rey« 
abraUr la Ciudad • entonces luego loba do 
tnansleftar al juez .para que ponga remedio 
en ello »jTudo«ocorno a juez. Ssnoeomoi 
padre» Y admerm* queenulc»Co nobad« guardar ti precepto de Vvorreccion fra«cr> 
H2 como cs«íiÍioutt«vuo o b ijp
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fina «lindo cornitene, jr corno comienc, 
y co tal cafa no tenutene, m  ftk é
de petfoèéit ,<|uì poi («i conetctonti otto 
fc cro;udar a y  ‘a .vra.pj.qae qtnq* otterrai 
d fc detiene <11 vfai del pìcce i to, ib u lin  
el otto Ucindad 5u. ,\ut va’cnniar par tl 
biffi cotiiifì cjoc no por d  p» n* utar y qnan 
do vteiere tno a la c-nt fvu n que ttarg* t f  
te cito § della minerà Ir km d< mandai qat 
So biga,y nolo bande ab olite, baila «j tsay* 
gl ceittxicon.o!cha b a it i ,  i la me no 
«tddo he tge».c^m^ e li ¿uba «n Unta* 
tfrii de! UjitÌa la e *nf- litoti, In h lta f«  
bade notar,qic quando vriofjbf que ay bc 
th **ro» * y que no Se ennitewlin «'e ha de* 
li^i ajucgo 'ohi de outnlillar^uocjtt^ tcn« 
ga bechi jwf interno o< o l ’af * (orqM et» 
tal caie» no obb$i«y So » e fino f f» a v is s a s i  
qoe «nlegar de vendei l*uen . ven*
di offa cote que p im i af diati y n lo n  e  
ottaqudqoici cola de fr  eccila* y hm'nan 
feencofi qoecien d t'iroM t -> de U R » w  
b i l i  : A eilot tale« ti nwMtt(lando'o* que 
no lo bag«n no Se enmieodao, lue^o lo b*fi 
de nunittSW. Lo Sefruno U ha de noi»?, q 
qtondo vuotocomettdo a gno delirio, » f
grane qvt fei.y lo comunica toni n bombre 
doilo para qoe U de r t iiiiiie p e tfitt it lU



I N S T R V C e i O N
ya arrepcmtdo*attnqae foquen cartas d?def 
coman ió los juezct, para qwc todos los cue 
/aben algo lo maní fu fien :cíle enrr quien d 
delínqueme comunico ía dclifio fuera ce 
con fe & ion t no ella obligado a delcub;j?lo, 
porque aunque aquello río fuc cüíefsion. oi 
tria para coníefsiorvpero es vía para confe f« 
fjoti remora,conuiene a fober.para q le rente 
die.Lo vitimo fe ha de notar, que fr vtio di« 
ato a otro en fccreto que era herrgc,aunq re 
lo aya dicho pcríígnandofe y con juramen
to,cÜi obligado luego a denunciar def,porq 
aquello no es cóttfcüian,tii vía para confef- 
lion, bn rodos los demas cafos lien*pre fe ha 
de guardar el fccreto,fino es quando jurídi
camente fuere pregando,cómo ella dicho» 
y íi lo contrario hiziere, ella obligado a re« 
ítituyr todos los daños que fe le figuieren» 
aquel cuyo fe acto defeubrio.De los iayzios temerarios.X X X V I I .El tercero ramo contiene los peccadoi 4 el booibtc con*etc contra el próximo den* tro de li rallino,que es ‘juzgando temeraria* mente contra el proxtmo.Para inteligente* deflamateri? de juyzios temerarios fe fas dt oour, que txes maneras de}uy ¿ o  eíbd
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reprendidos tu la Jagrtda E fa i prora. EI pri 
pitto tf jafstode hypocrììai.qtte esquan- 
do uno bendo abo mutable y lleno de pecca 
do« juzga eo los otros tigurofamerue {os pe 
cado« huíanos,)* pinci ìas, no ccnecirndofu 
a fi quan defciloofocs : Elle e ia t jr jm o  
pcccado por« tamo lo repte hendió C w i* 
(io en fu Evangelio cútrato* E (cribas y E Ha 
rífeos Jos quale* no r chiari la riga quetra- 
hian aitane feda r »fusolo«* y eiM un da 
ver la« momas u defeco« I.pianos talos o* 
irof.Cfcue effe fea pencado motta), pene vai e, 
lo evo porque menofprccia a fu henfino Jo  
otro porque de lo maio ¿ile bit, y de le bdl 
no mal.fegun aquello, A y de votati«* ipe al 
bien Uamay* mal.y al mal bita* Pero fi reo 
conncietfe fas falias, ma* porque itene con
dición que lo maio te pateet mal, o poique 
pmgvna cofa te agrada ,tn ninciiat y útftp 
ík®\ágenos juega/tó peccar« mortalo; ente« 
Ouo juyzioay que fe flama cendcmstaituo 
de ft me Ci o,que es quando uno Ivarga y c*l 
dena « oteo tìgmeflment« en lo ottimo qu* 
et c (la »como et juez que alt tre« «I ladran«!*« 
dolo cl*o eftfftdo*maetbado cailtga at piro 
con crueldad potqve ella amancebado.De
pot díte (an rabio efenu<endo a los Roma 
pos,O hombre, por «I taifas# cafo que }«* *

l ì  p»
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i M S T f t V C C T O Nt u  a mro v lo condenas,pot <1 mifmopee*,
' So en 4 c.11 íia*.qotda§ juzgado ye* dtru* 

da:pnr loqual eitfiadcoy lo* )uttct,y  loi 
■ ‘cu^-bi v nnoeí«nic)ame.*,fin dudanin* 
pü i* lo otdinatio p ean mortattitme. poro 
i-Jlk.an al ladft'M')’roban rt IoHDr*,oquet| 
ladrón: uüiean a amancebado»y fon ello* 
truy ma* dcíi »ncf|o*.P«io quado vi* juez 
caílieall ̂ Instale* *nn icrnu^iíolo por ha 
irertu olticío ce nociendo e?» u fui delito*, 
i»o necea,* x c  opro quaudo ay rlcandalo*««» 
molí el PtouÜo» ca‘*’ga a vito per amante» 
hado,y cieñe el ’<n hijos en cafa, claro ella 4 

fie c» efeandj !o. por ío qual pecca mortal- 
inrnrc.Ot<o juy&ioay q fe llama temerario, 
«l(ai.Tcrem*»3(io penqnepor ir»-l|:ipsHala* 
itov juaga lo* defeco* del próximo. Déla 
materia de los jwyz.o*ft meram«penen kw 

Ca»o, padres antiguos,y Cauratio« . rti fumma.rrt
!• Reg/a* bo ludiciuiemeiatiü.quatro te^íu,Prime» 

ra qua quicra q sin indicio* baftamts jci^ 
rcdtliberadamen’f de (u próximo cofa fe 

» .R tt 'j. pecado morra-,peca mortalmente, b g* cea 
if^'a.qualqmera qt»c juagare fin indicio* hi 

m .  fiante* de Íq pfcx mocufadí peccado »«* 
1* '* J * nial.pecca vmUUt eiMr.Tercera regla,qurb

quiera q fjiipnf fia deVh racio fuípedie* 
el a*t^o doúatcfo fwípecharCtOcuy-***

&a
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a dczír fin íufhcienjct indicios/no fe q ib$
diga de iu iito.cn Verdad que aquello m 
lo,pero no quiero 'juzgar, íofpendo e! acto. 
Lo.s.fc ha de no?arique efias fofperhas, o 
duda, pueden^enjr de indicios fuifuicto 
y baÜamet,o de indicios iiuiano*y infuíft- 
cicmcí:r a las vezet los indicios «fon baftí 
i es para ibíp echar,no lo fon pora Juzgarle- 
rolos que foofofiiciemes pira juzgar Jó fon 
par# fofpechar, y pata dudar. Lo j.fedcue 
notar, que efbs (ufpcchawo dudas, puede* 
fer hechas determinad» mente , y con pkna 
deliberación,o indeliberadamente. Lo.^ie 
)u de nour.que ellas duda 1,0 foípechas f ue 
den fer de cofas gtaues,aunque no fea da pe 
cadoniQtral,comofofpechar de vno que es 
iuuio, o que nunca dize verdad. o pueden 
fer de cofas liuiarvu »aunque fcan de prcca* 
do mortal, como juzgar de vn caaaÜcreic q 
anda enamorado: hilo furucOo, a v tilas te* 

rgM* gla?.Piime 1 a,fufpender e! aOo.dudar/oft e 
char.&c.índeUlieradamemc, y con infuííi* 
c lentes indicios de mi hermano, la cofa ñus 
infame y u*a abominable que ay, no pecco 
n»a* de vcnia'mrme.L* razón es,por que ti
fos fon artos imperfetos, y muchas vezes 
rwcn de tención dd demonio, o fragilidad 
humana, y dopdt uo plena deUbcracicfi140

•r-» *
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no puede auer peccado morra/ t y  dcflosdi» 
ecn los Santf <n,qur cu gran dificultad nos 
podemos librar. Segunda regla, fu (pender ̂  i* 
o iofpechar.o juzgar con íufhcnntes i n ^ *  
c»oi, deliberadamente de mi hermano cofa 
leue.aunqoc frj de peccado morral es pee* 
cada tremal no mas .porque en codos los pee 
£*doi quaudt» la materia es lene, por razón 
de que no fe le haze agramo trueno al pro« 
>’irno«niknca fon mas de peccado vrnul.aun 
qnc la cola que foípecjio de nú hermar.o 
fea pecado moral: Como de f  n man 
iccbetc que anda enamorado, ello peccado 
mortal cs.pcioporque fe precia deUo«v *n* 
les fe huelga que lo tengan por a l , no pee* 
co íioo vemjfoieutrijanqtte alguna « i i m  
cngaftaiTe «porque yo oo le q«irohonra, ni 
cthou alguna, pues el fe precia delfo,y o* 
iros fea»e|#nict a el. 7>rc«a regla, qoamfo . 
VnO teniendo buena cíltira y opmten de 
otro,y por indicios mfofhctcmes ftsípmd« 
el acia deliberadamente a et rea de íp Íj i  gri 
pes.prcca moramente, surque b ce 
ueno ít ip tU ii o mortal. Como (i Pedro 
ruu«e(Tc po» Chulluno vteioa luán,y | o#« 
que le di\ *» otro,*! qual no tenia mucha an* 
totidad.que era ludio, fofpendiríle el aíro, 
pecta mortal meóte » poique lo «no U qw a
r  Z í U

< u
- ÎVS
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f i  opinión y buena fama y edima que tenis 
» cerca del,y también poique lo mcnofprc« 
<u y lootro,quítale la honra y fama que ir.

# mi para con el»y aunque es verdad que n$ 
ciU obligado atener buena opimo del ono» 
peto fupttcílo que la tenia no fe la hadeqai 
tar por ieuct caufas. Lontefmo decimos de 
Udoda.o imaginación. Cinarra regla,quao» 
do viso tiene buena Opinión y eítima acer* 
Cé Ái otro»y por lenes indicios fofpecHa dei 
a cerca de cofas granes, peces mortalmcn’r, 
lo vno por tas razones que en la regla palla*

I da acabamos de dezir,y principalmente por
eda razón eoidentttPorque mas querría yo 
que 1 u*;p<T;fi de mt.qnie heper jurado,q e 
noque fj »pechen que he cay do en vn vicio 
y prccado de Sodomía:y poesesafsi nucto 
dos conceden qucpeccan raorulmeme loi 
q jazgm de otro por indicios infuf fiácntci 
que fe ha perjurado,luego con mas razó pe 
can Biorralnaentc los q por indicios in^uffi* 
ciemesfofpcchande otro qu? es htregf * o 
Sodomita, pues edo es roas grane que nolo 
orro.Oe aq ti fe coligc»que lt es pecado mor 
tal fofpcchar de aquella tuerta me lorio fers 
crcer,y me) >r)ua^ar , pues es mas grane d 
juyzio que la foípeth a,y edo bada ancr di» 
choz cerca dcloUauo uunaannciiio.

*  T , , , .

Dc*U,
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|D<cÌarati©n dei nono mandami mio*

♦ . X X X V l f l .
I l  osmi mandami erro e% No de(fam fa 

itmger »gen t En tOe irindift irt to fr po* 
htbc tìtanftnujttttwotntì di iTeo.nofcía 
mente de lanmf r sg ©a;pe © «t defleotcr- 
pt.Of* c©n h'iti lite, o?* e n mn£*;.ora too 
tre nariìra’cra. h Pe p eC'fte e pi # e ff sede al 
frfcf-» mandami« n:<v lepra?dttc.Nofeteki 
ra .Po? d©t fiz. nn pteh b? nuct'roSe&or 
lai drflear to?p«t.l. » primara fiara dar l  co 
tender <|«t fJo  du*« tune stniVuton r  f«  
der para taflig t lei a k t  «metiere*. I ate• 
genia ta* >n et, f© «i e ri» ette «tei© deb* 
Kona.no íulam« vtt P pecca con la obra,imo 
ntnbitn con d da ileo. 1.a principal rt*d de 
Lo ella dccUraeo cn c o p i * .  «ipnocipto,

LíHpeccsdMíp.c tornea efle (randa* 
Oitcìuo fe <c mete«*A cOepreteric pfii»i»teen roder totmi ÌagcM aruv >«*v sitare© fateleItucruirnen enne tio* cuantiad©* . te do ¿o cja** et petardo ni* tal. ertati do en etìo ajr de ite© t prpr y Mii* . furto con elconfer-i- tniemo. D t Iquite to'hv-e q peci nomin i  

te or qat pi «tir »•> de ca arfe, aure» 4 f e ca
f.n,o deípoía i íc tú<í¡tto,y U emina n*n-
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&2et,t ay ta&o» ydele&acioncs camales en 
effe me lame triftotporqoe aunque la inten 
cien es buena, pero la delectación prefeme 
ri, licita , pues al fin no et entre marido y 
smi^cr,entre (oíoslosqualcs cslicita. Pun 
quando viniere vno aù  conlefsion banle de 
preguntar, (i ha tenido cuy dado con fu def* 
fco.Si dìxcrc'.padre foy tan dcfcuydadoen 
tener cuenta cG mispcnfamicmos ydtifeos, 
que cali ftempre que veo mujeres, ora fean 
donarilavora cafadas,lascoditio , baila e(l* 
ic’ acn'ii para entender elconfcdor fu Haga, 
y para 1 a tu r aplicarle la medicina que le con 
uicne.A. clic tal hi le de drur, que lo ordi
nino pecca mortalmente: pero li es vn hom 
b eque algunas vc*cs tiene curia conci def 
f i .ha ir de rximmar en particular, y drair 
le q U> ordinario no ha pecado morta mète.

Declaración de! decimo tt andamiento.
X X X I X .

Fi deciraomàdamiento es, Nocodiiiaras 
lo* bienes agenos. F (le precepto coirefjpon- 
de al Ìcptmjo mandamicnro,etu! qual fe pro Jube el buttar,que dizc.No hurtaras.En tf- 

j c  maodatméto fe prohíbe el de (feo délas co 
¿¿sagenas por medios ilícitos : por lo quai 
pecca mortalmente d que tic ut de (feo de

atie*
^  tm ' ' ̂
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terre« mar ftt hacienda »ma por medios }«• 
ftoi ora por tn)«(Ìot,p«re quando e ( drffeo 
e> de tal man era, que no hara precado de in«

mortai,no pece* mona'mentr.io« 
Io peccata t rfulmente: £i>c fi piehtbt por 
li ' do* razone* de! mandamiento paliado. 
Pero dudjfe, fi (e peehrb«* en ef*e rrand* 
emento e! de ileo de la* coiai terrenal Luì ie i 
ro duce qnr fi porque dice *. No codiciaré*« 
Pero la i trtiaa e*. mie no fe prohibí e! ¿ef
fe o,fino e) dcfTto lluro tonfcrmdo: mie'e* 
que fe prohíbe ci de tir o, no por que fra ree 
cado,fino llama te precado , porque mena a! 
peccado , y lambir«porque e* cibilo  de! 
peccata de noetico* primero* padre*, por «! 
qualcfuctanucOra íta*uf*!*ileía, y inch* 
rudi a delirar «Ih* tofa*terrena*.$»bot £m 
Augulìin cn la epillob .too. dizc.que no* 
ponen precepto de no deflcar, no pocqno* S 
cbheur a ruar darlo , lino ponrft no* ceno 
fin y bianco a donde c! Cbriti uno h i d* ta 
minar, que c* cefechar quanto pudiere dr fi 
eidetico de la* CoCit tercena». Bien afu co
nio fe no* pone precepto de amar a Dio* de 
todocoracon.y dr tal mancfa.qUtno reyn« 
en e! hombre otro amor que elee Dio*, no 
porque fe puede cncuplir ta ella vida, tino 
porque procure cumplir quanto pudiere, ai



I N S T R V C C I 0 Mfi A ie S< Auguflio/cnoj pone precepto da 
ma derfea^no porque el bombi e lo puede ci plir cri ella vida,fino para que procure de jt defechando c fie de (Tco rodo quanto podio retporqoe la pcifcCi» cha' idad.dizc fan Au £Ultin»cs le diminue iû del di ileo,y le pcifc ûifiima dssc/joe et na tener oingu de fico»Sitúenle lot cinco mudamientos de tergi« fia, lot quale* es ntccfiarìoquc losfepa «1 conte fior »para que entiende como lu de curar las a!m u de tos q f« tienen e confefiar cca et*

♦ . X L .

Rcjj/egf-
wttàL

11  primer mandamiento de fi ygfe fia ct¿ 
Ojrr Mi fia los domingos y lefias de guav 
dar*. Efie mandamiento es dedaracio del ter 
cero de la ley de Dionea et quel manda fan« 
tilcar tas lefias y porque no dixo, quaits o 
nuiles lefias fe añil de guardar,? ino la ygle 
íts y declaro determinadamente quale santi 
de IcriPues para imeUgeucia defie manda« 
miento ha fc de aduertir ma regla generáis 
Todo C h i lì uno cu llegando a v£o de wò» 
e fia obligado fopena de peccado motta!,« 
guardarlas lefias»y como las ha de guardar» 
pio que co ellai fe pi ohibe ya cita «Ubo e»

d
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t!incero mandamiento deb tep de Dio«» 
tl!» fe peed* ver* O se la regia, qoe lodo 
Cbtii tiatto en Slegando a vfb de f a*o«i»fta dt 
opr MH'U.Deaqut fe colige qveou tea ef*' c buonora Lbf e« eu naigi r, ma fera fo t, co* no fea CbnñuiKHen tentcr>do fio  de raz4, 
«SI« obligado a ovt Mi£*.Dtzr nrn.qut ha de fcr emera»cfit:t« te llaoti defdc et pm»ci pio bafta et cabopt io fi cotta a b Giona. o ame« qoe fe acabe la f  pillola ,no peeaea «nat de vernalmente, y qotfano p<c(ar«,ro«qc lo que n  poco,pernada Se reputa i p So mef * no deniroot fi le Ul« defpoc« de ioti colf« mido fin «guardar a b to m n an  vfòtMi^« ro fi «turati« defpov* de aoer contentada et £ua«tgclto,o fe fdielír tatti de coofttcnir» fio doda pecca mortabaeott. También n  opinion oronabte del padre maefim 5ete, f de otrotbombret dcftoi, qot cornei.- ino con effe pte Ce fin oyendo inedb M iffi de Vno, p otrà media de otto » conto soia oy do de fdeslf ai hallad cabe «uopo otra MtlTa i defdc et principio bada el atfarcompie. D» «e qoe Ha de Ite en Domingo« p fiefiat de guardar:poeioquaÌcole«dcmatdui, atte« que (na mup Weomci, conto Vlentei £w* Ilo v babado bailo, no tft»obligado a opr bbtikyCOQ todo edo fietamp bncncoafijo
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I N S T R V C C I O N  
que el Chr ¿diario oyga cada día Milla, y fe 
encomiende a Diot, y coramunique con «1 fus negocios. N i es trece (Tarso anc la M idi 
f e i é e  rCcqoiem»o bnfto, qualquiera que oyga bafta. N i tampoco es mencücr que oy

Íja mida en fu parochia,ni en cíla,o en aqtje 
la yg!efitf,bafta ó la oyga en quaiqtuer par. 
tcipor (o qual fi el obifpo pufiere defeonm* 
nion que oygan mida o fermon las fieíVasy 

domingos en fus parothUs.emiendaelChii 
fl uno que ao le obliga eíú defeoraunron, 
mayormente (i tiene pritiiiegio, porque li 
columbre es que o yin mida y fermon don* 
dequifieren, y la coflumbrcno fojamente 
put de abrogar ¡a ley : pero interpretarla, y 
y confiiruyr nocualey :yaísf eftaley no fe 
puede quitar, fino es por el fupcríor: por lo 
qual fi el Papado lo qnita.fiempre la cofiuoi 
bre efta en fu vigor; y afsi la tal defcomuoiú 
del Obifpo es injuíla, y no fe dcuc temer, 
v rl Obifpopeccaramortalmente, porque 
nazc contra vnaley edablecida por coHuai 
bte, ni d Concilio Tridentino dizt lo con* 
erario a eüo. DiZemal la regla: Excepto£¡ 
ruuiete elcufa.o caula razonable .Los Theo 
logos ponen muchas caulas razonables* Pri* 
surtamente es cania razonable,ft e] yr a ort 
tnida es con detrimento de (u vida, o de fehom*



Í>E COttfESSOftES; >1#
)i9a n ^  dcfahasiooda : Coaofi teme o n  
le «ferra de pe&aladtttOqetpor yr t Miti* 
b foUciuta e loao ,o  porque k le per dm  bf 
huicada eraomoc coti campo, o m w a
p a t te ,r a m b itn  fc cicala Ano ttem bof 
maotop boeoa capa,o ticncU empeñad* » jf 
nopdcdc £iUt de cali honradamente c w *  
fortneafii titado.Tjmbicri etqae cura ead 
f ermo» fé cfetib, foto rtqoe comodimi mé 
v Gn detrimento dello* la par de oyt. Tarad 
bien el que »a camno y Hi tu borea cora« 
parnaUi por ori mi ita la perdi elle, f  ce c ie  
a el fé le basta dcfcomodidad^raiidc , clroV 
í*ít de oyr mi ita t pero Ano, ia«^«( i| t ir *  
de dot y nei bora» , ella obtrfiMO a cefi* 
b. También et orafa m oatlSt, qaandío 
et marido no quiete <gae fa me«er t i p  d f 
t ifi Jamegvr so pecca co no oyt 
iten e! qnc tiene ganado * y m nette ma« da 
a pailorcico con cip A facile a oet M>St 

|«| lobo barra daño enti, no ella cidtgsdoi 
ft nuda i peto Alette Ut dot f aftore* <oO 
,? tale Ile do* o-i Ila» c i  cl per Mo,f ftaniti 
Rigido» a e n  ti too ta tea ciudi, y e! ooe 
otta» Tatfcbiee lecitala labiada que no 

jaoyrm tlla» potqtr* ay cofttebrt dedo 
afa tierra; y lo mefmo ìt duce de lai ma- 

iqoedcJUn a fin br)a» co cafa tu Ha cicr-*
Am *
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fta edad que no las tacan a oyr snifla* norqt« 
Ir fía afst en inedia tierra. Pero « t  m$ fuá 
Iti de reprehender que no guarden tanW* 
co (lumbre, y pues qne h% í&nn alosaros 
y  alas farfas, que las !!« «en a mííTa.y noqt* 
mientras cUa» enmiffa .fui hi)a* hagan ios 
malas retando« qne machas venes fe ha« 
arenado lo qual tienen la colpa las madres, y 
los padres. Pero no fe cíenla el qtteacitado 
mmodicho»tiene prioilegio para oyr tt»f?a 
ynohloyticxcepto frtas mi fías fe diz?fte 
to  del kíjpr en afgana díftancia, y no rotar 
yglefm or diñaría«, cim i caloño e Ha eb?ip 
do. También íe e Tecla et qne ella de (comal 
nacióle] quaiaunque pecco pornoaoer pe* 
didoabíolueion pero Tupe rilo que no lift 
dio^fcubíe de oyr milfa«Orras mucha i ua 
6 s razonables ay,pero eftas bailan.

Declaración de! fegondo manda* 
miento de la vgtefia.

I . X U .
Ef fegondo mandamiento de la v^ela 

««confettar vita vez ene!año todos* tos p» 
eidos« P a n  inte Urgen«, h d f̂te mandami»* 
lo fe han de notar tres reglas. Primt fa rr. 
j¡lfe Todo hombre que mute re vfbdc rami 
afta obligado (o pto» de pactado modal d

^
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tomft&t tua te s  cada aftofodos fes ptc* 
eidos ïoomles # a fe legitimo (acrrdot e (¡M  
fuere por Agonit feit ima <s«û cjoe le de«* 
(t* Dise,que rodoitombreenreo tendoffo  ' 
de rasoa tfla obbpdo.&c. per ella partie* 
la (è exefeyett tes mf»m qye ten oatunSt* 
jpdoavfode raton, fei qudrt oe titan obli 
gados a eeOfeiTii le A aeri fr dise tener dial 
de rasen, «¡ye labe <Mcrmir tmrt k> ftafe» 
j  Jo battio, y f ib r f i f  cafa es (eotfd. Pe» 
re ft $ f  dada (piriti niftomitnotieneefef 
de rasons pet Onde ibfetocr d< b’ so de do»' 
da, della maneta, St tubes e feo* tattoo «e» dé 
peccata* ego te éN o o « tti« (9> r oo babes* 
non u  abfolso* p is?  la feconda particola, 
voi vef cada año, Nota <pe *o es fineoo* 
fttr qæ  fe confteflt cn la Q,tm#fa« par* 
cornoUr erte precepto, oì *f én  determina« 
do, badi (per fe condetfe rn rfoalrptier di* 
del ado. Y dise mas, <j*c feadefrt f« i erse 
Elio fe entienda pot mw4a t i(S o  de U 
y g e ui ,<|o« de deferito dfetno »was abasta 
dt<ea»o%q»*ft«>§*esa bade fa . Dise ta ree 
crta particola, todIAfei pércidosmoitalri* 

rta nidíe eli« « bagado a coofciTat 
i vernale*, peto tesoti« mortales fi* Di

li quina pitticela, * fe legitimo confefe 
, Non « one Ìrzì js jo  cordeÖbc ft Hams

r%9 a o r i
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tí e! Papa,o el Obifpo,oeUura, o otro qu ( 
quiera que tenga puuücgío parar Ojri (use ó 
fe ilíones í como ionios délas ordenestnen* 
dicamcs.Uizc la vliima panícula, bino hu* 
diere caudal gitima, por iaqual fe efe ufe. 
Oufa legítima fe llama , como fi eltuuiclfe 
entre los Turcoí, o Indios,a donde no hu- 
uie le confe líor,o fi fucile »uuegando.y no 
ÉuutclTecíciigo en !a nao,o fi pe rcof filar- 
fc fe ponía a pcügro de peída Ja vida, hoo* 
r*,o íuzienda.cu ellos tafos no ella obliga»
«loa cumplir elle precepto! Pero a cerca del 
Cumplimiento d di e precepto t %  la pritnert 
duda,Ir v no fe confelto y no recibió la abfo* 
tucion«PrcgunMfe,fi clic*tal cump'ioconel 
precepto de la yg’eíia i  Refpondefe lo prí* 
mero.cfuc fi no íe confe lío con confetlor Je 
gir¡mo,uo cumplió ei precepto. Lo ícgün* 
do, fi laconi ctuoa que hizo fue fingida * no 
cumplió. Lo tere: ro,ii deaco de confrfiar de ¡ 
propofito algún pcccadoQK>rta(,orapor ver 
guenfa.ora potejue quifo, no cumplió. M O 
quino,ú confe tío iodos tus preciaos , pefo 
no con intención de quínala* otaiiomsdc 
Hosnituuo d !or de aucr otfenrlidoa Dios» 
rampOco cump’io , parque todaseftat cofas 
IonneceíLnas para qut la conLísiou fea v* 

Petóla mayor duda cs#fi v» gran pee-
cado*
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ftèm  tiene » confettarle y  duce todos fas 
pcccadoi,pero rila or imjrgMo cooc Eoi, 
que aGque le diate tf conf effot que de «km  
no a la n ape ba, al luego. o a otto eia¿0 » Jt
refponde, Padtc potemmo mi m i/cru,y 
pu Pfccado, y me peía . prto ne»le puedo 
deíechar , (Rto^it et ctnftffor dlrde, 
Putì hermano yo ce ei puedo ablofaer« 
Pfegonufe. eRc curi pie ten efprecepto! 
Jlefpom efe.qte et padre Macino Soto« f  
puoi padro muy defto* nereo que noeti» 
pie. Lo primero » pero«? e! precepto d^te 4
fc fcnfifiTr a lo qua? fe ron*ode recibiendo 
1a »l?fo!u<ien ; elle cab  recibió, loe pò no 
cumple. Lo frgui do, porque lì tuo fr bap» 
t,ralle , y no retiLufc b 1 onta del baptii* 
mo,no quedaoa l^p? rade : per '0 qual no 
cumple cca c! rrtCípio dcibaptifmo,!»«* 
py ramperò effe cui;.pie eoo el precepto 
de la tenie! i * n , putì no rtubio la ( a r t f  
deb ibiVtjcjon. Lo (creerò. pofew«Ié£- 
red o dtuino dàce,que (c contiene.!© q«»l 
fc ernie »de, recibiendo p.-t fe Llámente etti 
fícramemo.y eOc no (oh »re,lotep no cum
ple. Oli ottiene«, que co tal tafo cumple, 
poique el precepto no ¿iré ¿00 que c*n* 
fieíTe todot fue pecador, y cfhtlot corifef* 
fo,luego campilo con c! precepto. Pernii

A i j  ^
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3  tilo, elle es precepto rígurofo,luego ha fe 
p)c explicar como fucoan las palabras * y no 
p(f «¡derío. Pero con rodo efto digo, que U 
opinión de Soto es tuas prouable t y laque 
fe ha de Crguir- Vcrdad es,que 0 el confef* 
forle dilati la f nnfefsion halla cierto tiem? 
poFf1)ueltte, ounptio con e! precepto, por 
qtt  ̂<1 derecho diz?,que reciba r! confeífor 
foconfcfsion.y fi f.irrenecciTario dilatarla 
abíoluc»cn,la dilate. Otra duda a y , /i tro 
fe le patío elafio i'm co»ft(Ta:fc , fuera de 
que pe eco tnoitalmetur » fiefla obligados 
cumplir elle prrccp‘0. Parece que no,por
gue u yo e,1a ua oblado a ayunaran dia.y 
noto ayune, no tOoy t bligado a ayunar o* 
tro , y lo ntcfmo fi quebrante vna fiefla 
peque niorratroente: pero no me obligan a 
quegoatdc otro día por efie* y también fi 
cLxe de rezar las horas vn ciia, no roe obliga 
el precepto a que las budua a rezar ot> o di!. 
JUfponocíc,que la refolocion deíla duda 
fe dara en e! tercero mandamiento, a don* 
d* fe preguntara, fi auiendo vro dexado de 
comulgar vnaño»fi cíla obligado a cumplir 
el precepto decoa u'gar. La verdad es.que 
efia obligado a confeíTarfe »aunque aya pat 
fadoe!a*o«^fu lo ucnen Setoy V i fo 'i i .  
p ira duda a y , Si yoo coufc lío coa ver

dad
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d*d iodos fas peccados los qoc le le acorda«rei» » y de « y  t dot, o t m  dtas» »cordarmi fa 1« trcs»o (p«(Ot(flc rfla ofitifeado a boiler« 
U  a conte (Tir de aqoefios. Partee qua porose et precepto dia* * epe U  confatile de todos tos ptccadot qec mot ere m o * riijsrgo d b  ob’igidorconfefiar losqoefa le acttrrdao« Refpoudefe ,cjee filos pecco» dos o«8 fe le olaidarao» ft le ac ter dan den* tro del odino ifio en qoc fe eoofe ilo » «Ila c&igado a confettai tos » antes f »  et allo k  acabe ¿porqoe e) precepto le obliga» a qne cada sùofc concede tna sis  de todos tot pecca dot que fe k  acordaren: acnerdaU do dos» otros d ii obligado a «eoitiln*lo s;pero fi era jra pe fiado et afio «quando fi |e acordo de los pee cado« qoe antes atti fio cfio9 y fe le aoian oloniidn cotacoofefiioo
dc!a*iopaffado»i»oefìaofifcgsdoscot»fef* 
fufe lotto «dallos : baila qocloft co t> fie ilo 
quando fe catf;ili(t > para cso^r eoo 1«qocUfto prc fe me etr qac ette. Scgonda re* % (la. El pece ipso de la entità no deroga al pieccpto del dettebo dromo, por lo quii acoque por precepto de la > gleba» «lbeiti* firooocita cb'igado a corditi»t(e bus da tna se* en el año.pero por derubo ansinoella obligado «ocUtiei cafo* a confcliu*

A i a  k
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( t , \ o t  qadctfoa quino, tapi ¡mero ci.qtnj,¿o tuuicre peltro de muerte, ori fra por eq 
fcrmcdad.ora por otra cauía e xtr infera, co* 
pio fi citi en ei artículo deja muerte,fi quie 
H entrar «a batalla/»quiere hazrr latea ni* 
Bcgacion.y no va alit laecrdote, efia obliga« 
do a coni « itarfe ame«, hi fegundo cafo et, 
quando Viro ha de reccbir la hucharìftia.ef« 
ta obhgado fi tiene peceado mortai a conici« 
Carfe antri. Etto fe prueua de aquello que di 
Zt fan Pablo, Probct autori feipfum homo, 
dee.quiere desir: Ptucacfe el hombreantet 
que llegue a reeebir el kn£lifsiroo facramen 
to de la bochaòiiia, y cita prouaclonha de 
fer debute del úrerdore.tl tercero, quando 
h hecho \ oro'dr confeilarfe corno las ficf«
ta< de naefira Señora,olas P a (cuas*ile el* 
U obM»ado aconfciTatfe en eflosdias.no 
porque ;c obligue alguna ley, fino por cao* 
fa del voto que tiene hecho. E lq u arto  caía 
CS.quan ío el conf flor fe lo dio en peniten« 
cía,o caremedio de fuspcteado% ella obli« 
gado a e m i t í a *  fe quando l e l o  mandaren» 
Y  h * Ce de notar an‘ii,q*ie rí le  es vno de los 
me'íO r\ rcnicd: -r ara *1 pecador,y d e !que 
ha -de v*.*r u o' .i, íArio e* t o n i e í í o r ,  corúa 
fe ceba le Ver ¡:0r rx p e r ir n c ia .O tr a c a lo r o
H cn ah ^ìio j.cn  el i] u l ella  c h ic a d o  a c c n f. í

* U  10
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e fu n d o  temeqtte fe {fitto de otiti 

dar lo* pecodocpcro yo digoqac notio* 
blig*do,pOrque la )§t<üiM O(ob^M  mi
a que fu34 memoria demi* pctcado*, fino a 
qtie me còfietfe detodotlo* q«c Cerne acor 
darei». Tamia»? fe ha de notar¿pie pan dtt» 
o rtccbir loi dema» facramenrm focra de U 
F.uchj; illu,no c' mene 0 et confllir(c,ba* 
ila tener contrición de fa» peccadou

p ed a  ración de’ f creerò mandamiento«
XLH*

El terceto mandamieofo de la yptefu t*f Comulgar cada t o ' vna vef por (’alenado flrídRtccíon efto fe enciende oeh odiai MI tef , o ocho deff «et » excepto donde vntetf coftambrc anfana # qoe conmbrindo q*»?* quiet dia de (jBitffnatfiplidfh bitinta co» ftHtltfer qitalqtiief dia de h q tuffim i, y file curara ton ci f  rece?;» dela yg*efa.A cerea del cutTìf fi miento ¿tifie precepto Celta de flotar,mie de pa.te del qoctcttbe effe face* m^nto fe requieren qoauo, o cinco cofa», f fbpanc^r qlcdacirc»«« Cey*. Lo prime» lt» n fe requiere de patte del que lo recibe, r* no Ile ue pece ido morta! pata recibirlo dtgíU!»cnie,por lo qnai e* m enaci »tpte
a * i  a
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liqus llegare a comulgar» Heno prooabiU» 
dad que no tiene peccado mortal. t  Ha es la 
prouacioa que áízt Tan Pablo; Probet a o, 
t tm fea pf«m» homo,&c.La qoal es, que mn. 
gano que tenga conociencia de pecado mor 
tal#a«mque le parezca que efta contrito, y 
verdadero penitente,fe allegue al ficrauuQ. ¡ 

T - to de la Eechariftia fin la confefsion (erra- I 
Tr* mental« Y afii lo di*e el Concilio Tfideo- 

tino.feftione. 13. capitulo .7 . no es meneüer 
que tenga caneza, que tÓa nadie la puede 
tener,(too es por pametilar privilegio, fcfto 
que hemos dicho íe entiende para teccbir 
dignamente elle Caer amento : pero toa- 
que vno en peccado roo nal lo igciba, no 1 
perca contra efte precepto, Fccc4 k of* 
talmente contra otro que diasque aligue* 
tnoi cou limpieza a tan alto (acramcnto, 
por lo qoal cumple el precepto de la yg‘e* 
fia , aunque lo reciba con peccado mortal 
Lo Cegado que fe requiere de parte del que 
recibe efte facramentó» es que vaya ayuno, 
de fuerte que dcfde las doze de la noche ha 
fia que lo reciba , no ha de auer comido t»  
la alguna, ni por vía de medicina : por lo 
qua! el que Cabiendo que ha coñudo cofa al* 
guoacomulgaílc.peccariimottalroeiuc.p«* 
roE cenia ignorancia que podía comulgar*aunque
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toiiqae vaieíc totMdo ̂ gom coliporvii 
H ? medicioajio peca, porque k  c fariseo» 
ti ignorwci« ia tu nube. Tampoco«* peo» 
t i c\ qee «uiendo tomado alguna cofa por la
¡na Ana pata el c fio ftugo, comulga fio acor* 
dártele que auiacomidoaSgo, por leqoai fi 
elle ra‘ fácil« a é a r w id i .r  «fiando á t k a  
do milla fe le acó*do qae hniiJCoeudo.no 
por cfíolu de dciu'lamilla, Uno acatarla. 
Pero quando «da ê la malo, y 1« Scoao ti 
vi arico, aunque aya con ido .bien lepo« de 
rece btr, por que tu uU ¿fono quilo owJjpt 
la yg’efia; peto fi «fiando nularrulto wm 
ve* é  f »«ico , ti de a i a é t t »o do«« día», 
quiere recebir é  ftit/kfrrtrto facramento, 
ha de fer t fiando ay mu» finían temido m  
da poique ya «fin no error lasoa de rece» 
b ir el v in i r e ,  p a n  v i  lo t u a n  i c d b t ^ o  A  
terca defie ayuno fe Ha de no«av.qot no hap 
de fer lot b »robín muy rfnapiofoi» fifi 
le «BC'io la nirbU en I* boca« o n m aigtin* 
do la boca le pareció que avia tftgado alguna 
ro» de a^oa.í'nanqae lo vearoayc’afo.no 
adrara que tratar con Dunde »que fia fuer 
I«. Lo »ciceroquefa irq nereettt fieme o. 
A  cerca defio L* In de notar lo pnmero.qvt 
para comulgar ha de ftncr trío de rasen, y 
sduiem que mayor vfbde «Jfoofe (tqme*

t«



* I K S T R  V C C I O l f  
repara comiilpr^oo cón|e(E»r*C _ 
do vno teosa alo de razón foffíctemc ha fe 
de defcar al parecer de vn confcíTbr dedo, 
y  quando d ioarg«re q puede comulgar,en
tonce» tfU obligado $ comulgar; pero fon» 
de *y coftumbre que radie comulgue hifti
que rene* dore o treze años, tío pecc* aun*

ttdgtie ames, fino «  que el coofef 
tn  rtifio de tan buen entendí mip

to y febio,que entoficetha la de dcztr^qoo 
guarde la cottumbrc.fmo que comulgue»!** 
que todos en teniendo vfo de razón ,$flan 
obligados a elic precepto Lo fegtutdo a cer 
es del tiempo ♦ » comulgar por pafcua de fio 
ie$,och > diitames.o ocho dcfpeesttonioft 
dixo a? pfmcipio.Lo *errcro a cerca dpi til 
po es.quc c! co^f íTo*p»;cdc, fi vetque e* 
nccc(l.fiotnrobsiig.irUcomunion;aísi lotie 
n »*»!?*oiwít.tdu !a yglclía.Pcro dadafe ú paf 
Uíi« %¡ sím !?■' c^ftmlgjr t cítara obligado 4 
til precepto. R elponde*p que no. porque 
til* «precepto a rnrmaii *k> , y no diz* ¿no
qu* comulgue vna vt*z eqel ;:f»o » parlo 
qual pe reara ti mor raímente fino ccTmf$ 
dentro del aít 1, pero pallado no tyene eb i* 
gacion, y no $s lo mefmo de la coofefiieo» 
porque el precepto de la tenKfilónfno (^a 
itioat* e»affinwt¡uo,rero tu fil&itWpt **

n«J»!



D E  C O N F E S S O R E *,
tttgxioo, ri qua! àm*+C**Mbmtmnm  
v c i(f lc la 0 ó ,fa o d i« ia  **topé*Dk» 
mi$ di to ano,? «(lo no es conto tm, (¡fioco
ma fiati« de b p aga qoe fc dent « Dio» cm 
tuo il jro diti!« «cjrwe r fendo* * vuo^ftì#  
x e ilt, Yo<fiti(rof>(a«toifi|ti#fi^«^  
fro de m i fio;/ì fc paiTaffe e l t l ^ f e r i w  
io degnai dt «(lit tb*tgtdoa piginoti AM 
tattibteo quiete b fletta quc pagetmoicf* 
ta druda aOioi cada >(b:Kfo in» |w qvt ft 
pitie «Uno <pi«<bt&ot detbligados mmm 
tei qnedamot eoe ma por o li|K iefi.!ilt et 
opinion deipadre Maeflro Vi flotta « y dd 
padre Marmo Soro. Lo qaartoa (u n d e! 
tiempo. ts,qiic a b bori dt b monte till 
vqo cWigado a recebtr et tbt)co»fb pera de 
prendo motul, f  «do por pmtpt» dtni* 
no.Elio fé pftKna (opiimero dtta cedmi« 
bre de b egbib, * n la qual fit mpie Ìe ha** 
afu. Lo frgundOtdef comò bnudo debt ite 
fet » lo« quaiet timeo por grane colpa a tal 
tìnrponoirtebìr bipedi de! beramerfo 
pjia camiftit ded a rida con mai feerf a*. Lo 
v *">  qut fe feqntcte de patte del quei«»
e.fcc ( Ile (¿tramenio et ta irò tiene«. Àree 
crde !a qua) fc bi de neem lo ffin>fro’,rar 
e) mai ¡do qir* e! da antri ha c«oocido Mr 
litte r ,oaonaqu^ileriyfio hade corno!



. i f f S T U V c c i o t rSrliiegootro di», por la reverencia que ft Stic a eftc facramro!0,p también parb po« ta dcuocion * j aptitud, que lo ordinario 1« tiene pata comulgar, quando el día antes h j  tenido íeneiuan aftos. T  amblen decimos lo mifroo, de los que entre fucñosiO de otra 1 manera tonicron poílocion. Ellos tales per las razone» dichas, no luego fian de corita!*
Sar. Pero con fe jo es de los Sanólos (qoeg 

cfputt de auer tenido pollucion fe fíente 
con dcoocion y con lagrimas, y fetramien* 
te, era teniendo mas larga oración, ora per« 

que k  difeiplino puede comulgar fhreicru« 
pulo ninguno de peceado : antes calcable < 
parque muchas vez es tiene la pollncioif 
por tflufioaes del demonio v o naiurahorote 
ex friperabundantia malcriar , pero los que 
arriendo tenido poUucioti co nmfgaren * aun 
que no fieman en fi rzun extraordinario 
aparefo , a lo fammo lera peccado venuL 
Lo fegundo fe ha de notar, que en pe cea- 
disr gnode,y que ha diis que no fe coniití* 
fa, no lo ban de dexar comulgar luego, fino 
de afila ocho o diez días ? porque es gran* 
da Irmerencia y que acabando de vomitar 
tamafustedad , taya luego a tocare! cocea 
p< 9  Cfuiflo. Lo tercero fe ha de notar, 
fueei que no uenc cuerna conloa neceado*

temd
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d Ü t iR Ü  ft Jfmrtrl< fit  n n o w  .y m  
tmyidetUtoooe y togmeoro i ^ a v ü  
dota mdeccfici«. U ^ ia te f iià iè a » «  
U fi ^ if firalqpr»coaMÌgsf f ( t s c f t .  
rt cf ou* IfcM rese* roda coi pot a). coRoéf* 
M i iè ft» ^ e  y  ndeoye*e»tf!s, fitti»  
M nctl(acrincaio»(fticsa«èii «dot re* 
dflUteod fello, b le h tb x M ijra o liiift
do geftei » eâ disiftide s wws wdtesQis*
cioffc«»y buttando o<m cobi, y  ateo*» 
»eteree haseo, fioo cou mthêma£(IUf 
è irad o  coq Oloe è w e  éclb cotof««# 
f  en tfto ban de «cote cotât lo« coqM o*
f * l f i O ( Ï I W ^ w f f f » l f f p  StiN IM i
DecftodiacCaktaootn fotomat, y  p* 
fi comolgn d ÿ im w i ft r iy tq t iâ e d  
dcoodootcoottuoc i  b b irt^ i ado#«»*» 
letooftdtrt> que vico*i t c ie i  Cfenfto, 
t mmbnMtf<tu Cbrifto» i  cod e?dtle  
pKicodi. y de fis h *ild » 4  y dt bu wimN 
dco, y dise y  fino ta fka* pecca »«ml# 
moite« Pero elio cttdfo.yo dico y  baH* 
eintuì deoodoev, conoicoe d a » , y  an* 
vet.0 enla (actHH^o en la ocacton» od* qui 
doanyndo* confido e y  voofccthr •

C^itAoi



Cfírtfta» y  * comer del y  de foifíftsdet* 
Pero ü vno nance fuuieue e(U confiém* 
cton, fiaodeulmaacrafchaaicílc cDco* 
inulgar y dczír ¡a tm fia: como fe ha el (afir*, 
o el zapatero, qac no tiene cuenta riuide 
con hazer fu officio, fin difda ninguna pec
ca mortalmente. Lo «jue a f  de pane del qoa 
da eflefacrámeoto. fon cincóto f i n  coas; 
Lo primero pecca mortalmente ef que te 
etc facramento, no tiendo curai, o ya quelo 
es,fi el que comulga no es fu feligrés, na* 
bien pecca.y fi el que da el facramemo es re 
ligiofo,pecca mortalmente,y efta defcomuL 
gadorpero fi tiene priuiltgio, o licencia dd 
Obifpo.o c m ,no pecca. Lo Cegando pec
ca mortalmente el que da el fá era memo api’ 
biieos peccadoreSfComo a Vn vfur erompa« 
èticamente amancebado» (in auer hecho p* 
blíca fárisfacion de fus peccados, Pero ote 
frécete aaói rna duda.G vno deílos vicíete 
fe a comulgar, y «fiando ya pueftode rodi
llas le diatetTc el facerdote, hermano ante 
con Dios que no os puedo comulgar, y co
tonees el te calle rna cedola de conte fiado: 
Presuntatela elle tal ha de comufgarl RrC 
fona efe que no en ninguna manera * fino 
«a fe de dczir, Hermano vos foys pecca dot 
ju b ìic o , yo no os puedo comulgar ha fi* q

Co#



D E  C O N F E S  S O *  t S * í f *
confie a mis fdigrcfet qne tos eflty* t w a
dado»jr qne aney* bello  pnbfka fatkfrd#¿ 
anda con Dio»,qtiien os confeso qne os coi 
roelgne.Lo itrctro,pecca momhíeeie 6 é l
el (acra mentó lab atraque fpctíc, qnicro 
dczir,dtbaxodtlai rfpecirs de!pan,ydd 
tino,con* lo recibe eluccrdott.ítoocidoa 
de i t  coíhnsbre dcfto,v r f lo p K id t .fe f  
qne t  a contra el tío de Ir yg’efa, en la qnaf 
nunca felute.Lo qouto, pecca morrabal* 
te íí da el boannifo a ©iiio*, qée no tiene« 
rio de ranoa»o a mcntcc aptot,r iun ilute. 
Lo quinto peco moftVmenee filo di a firt¿ 
»éticos q«e bao dt «ftti)ii e! Cicnrnemo,« 
6 lo da aqnieotkne r o mitos, o mal eftoma 
go, ddqnal fe í eme qne to m tsu  d  U a m  
mentó: fo t  lo qsil qtúndo fe leñad (acn*' 
meato t,ra enfermo Jkr de Ktttr la dligen- 
cia e! factrdote«y fteganfar fittratvemi* 
tos,o orto impedimento. Lo chuno »vecca 
Itorulmcnte ,q lad o d (S i de dar cibera« 
«temo a qoíeo eOa obligado a darlo,o qmao 

do fe m ere too fn darle elle fxramento, 
por ín colpa. A  terca defla materia aytitS 
dadas» La primera t i . fi es licito comdga? 
cada día. A cfto digo do» cofa». La primera, 
fular retU ordinaria , « t  todo» eomdW

‘ ¿ a i , c* mala deífrá*



7/  I H S T R V C C I  Oíl
til,porque no toda» fes perfoaas tieni ypd  

$* 4 k *!' deuoeion y apare Jo ¡y demás de ño,firn
S . T  hi*n. ;uílint&n¿to Thomas, y firn Buena ucm tu

k> condenan. Digo lo£egundo,que por om 
Otado que fe# vn feglar, lióle han de dar fi. 
cencía que comulgue cada día, (¡no# lo («a 
mocada femanavnavez, fino es que la td 
perlón* fueííe como voa ian&a Catluti* 
o í, A i si lo dize fan Buena uemma, Y 
ufana el confe(tor, que el dilatar láceme» 
o ion alguna vez esbuena prueua para reí g 
merecen comulgar de ocho a ocho días, o 
de quinze a quioze.liquando le dicen,Her 
sueno no comulgueyt en ellostrestneíctfa 
toman con humildad, «i feñal que le puede 
dar licencia para que comulgue mas a me« 
nudo i pero 6 refponde que ct quitalU (• 
conluelo.y llora y haze alharacas, esargf 
memo que no merece comulgar, fino qma* 
do mucho a la* Pafctias, porque ello o  «o» 
mo luxurii efp i ritual de que vía el dtino« 
nio.oara dcfpUes venir a hazer otros maya* 
ret dil> parales. S fgunda duda es, fi es licita 
comulgar dos vezes al dia. Refpondoq* 

notantes lo contrallo es error,y la razón de* 
ftn c«jorque !a yglefia nunca ral confuido, 
ni los u cerdo tes que «flan dedicados a Dio* 
•otiooctKal Ucenc¿a,quamo mas )p% que t*

*



D E  C O N f E S S O f t i K  vft
fo fon. Tercer* duda es,6 es £cito i  vu facer 
dore quando vient de u im o  y no hatte mif
fa, o eran ya dada« la« dote » ? no mido ded 
tir nsiila, tornar Us Raves y atari? sfhgnriaj 
y de Us formas confagradat tomar vna y cO 
ma'gir.Rrffoiukfr.tyir no partee lìcito, f  
tl argomento para promt qée no fc perde 
hatff esrftci que nono nwcttnt pames ut 
2uiieioo,m lu i confusi îdo U so ,

Declaración de* muño mandamiento«
t. XLllJ,

Él qoarto tnandamltoro es. ayonae qv tiß 
do lo manda îa y gl; fu* Uè Me traoda mint» 
io ya efta dit hó en e) maodamieeto inetto 
de U le y de D»os, aMi <« rod* ante* la* êm* 
das 90a a cerca dedo fe ofreciste*.

Declaración del qeiato «un« 
demiento.

Él quinto «nand »miento es, pegar 
Ortos e piumtus.A cena defte ntmdamitxH 
ro f* tu de notar, qee en tilo Je tu de gnat« 
d ar la coll nmbr e ,#oret« «e 1 Ufare * qnr fi fa 
paga.y ay u A in U td t pagar A rm e dor 
lech« y de faveti ot.qot fe pagne,y afai di id

to a  dtff
*  m •* fa
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Í N S T R V C C I O Ndas fas otras cofas,&c. y fino ay tal cofioo* 
bregue no lo paguen.

D ; /«# f e t e  p r é c é d â t  m n u U t  *y d e  U  H e t m e p é  

et c$affff*r h* de temer delUtJ 
Cap#* X f .

j  S pecados mortales fon1feté,Sobet 
eia,ÁturictalLuxuria,ka, Gula, InuW 

día, Pereza, y  diamfe mortales, no porqet 
fiemprc feao pcccados mortales, mas potó 
fón caberas y fuente de otros muchos. u 
damero ¿ellos fe collige de 'aquello que di* 
«cían luán en fa Canónica, Todoquamo 
•y  en el mondo,o es codicia de carne ,oco* 
di eia de 0}ot,o fobernia de la vtda,o por de* 
zir mas claramente, o fon deíTeos de la cu* 
ne,o dedeo de fragienda, o ambiciones. £l 

rimero ramo produze dé fi tres pecados, 
uxuréa, GUb .pereza, fcl ftgundotaroom* 
mdra Auaricij. El tercero,anibicjon de fe* 
eruia.La iray la intkidia acompañan los pe 

«dos ya dichos,porque nos enojamos cot<* 
Vfa aquello« que nos impiden de eooíego* 
loquedfc(7eaftiosty!a  embidia nace enoc* 
fttros contra tqudfns que nos fon preferí* 
d»s,y adqjúcreuies bienes que noíbtros de»

i

c
e



D E  C O N F E S S O * ! *  1 *Elprimcro dcfiotpccodoi t i lt  U m»* «a,q«t et esfecf a de rodo« lo» Arie«,?q*m  co Dw i fe offende dcAe abonùoabie pece* do,toda h (agrada cUnptora noi loenfcfia, b (le pcccado deliralo d cielo, j  cceoit* tio a tot An^U$ tn demonio* tette ferffe ai hombre cu roda fu poftendad» f kr etili» de la ora erte. Por fcr tao gre«« «Se pecco*4 do p pr incipio de lodo* {otmekt t adatta* 
b Uri potrà t diurna« • J lo* 6tAoi Padrea 
00« amooeffao « qoc (ooioderdadle y S» Itgcocia t y con todas noe Aratfettfat, prò* («remo»de veneti effe rido, potqoe w  eido a l , {actUfrimamcnae io« dona» ietan vcncidot.Sobtraia et aperiro defiaedmdo de la propria e jcetleoe» • qoc coofiflt «nello» quando lo« bitxte*qoe vroeomt nolo»«efe* rimata Dio«, o 001 ia&amotdello«corno de proprio« ,0  quando oot atrèbormot lo# bienct qoeoo f«er«M por ier « Aimade«» repoudoi 1 odalfado*. tfteeionicpuedo coocter de qostvo manemrpor profimiei f  tot* por obtet^pot paUbtas. por «aifuone«. Por penbmttatof pecca riiotxrao, fo n  (andò de fi ma* de k> qoc s e r r a i o paw?» cicndole qoc lodo et poco para fiat meri« coi, 0 fi soda »«/ coatcmo ymojr w m m

................................. a»  I «*é»



I N S T R V C C  I O N
fado da fi,o de fus cofas. Por obras pecca d 
Jbberuio, delirando y procurando lugares 
pminuite* »eftados, dignidades y ventapv 
por palabras, pecca hablando alto y deten* 
cenado .con vfania y tobcruia» corno fie! ib* 
lo fucile fatuo , poderofo, fuerce, &c. Por 
oiijifsion pecca» no refriendo el biro que 
licne a Dtos, de quien tecibe rl fer y toda 
jo demas»y aulendo fe en obra, como fi. 
po depcndieffc de D io ', ni veie rare cebi* 
do algún benefìcio de fu mano , e! qual a  
pecado proprio de loi Angele» maloi.De* 
fie peccado.comode raya» proceden otrei 
muchos, entre los quali s los principales (ha 
vanagloria,ambición» prefumpeion, Jaflaa* 
eia » y h) pocriiía. Lo» remedios connati* 
te peccadofon muchas. El primero eliaco* 
(ideación de la propria vileza, y de la fu* 
gi'tdad de la humana naturaleza » a la quii
ninguna cofa or nos conuirne que Ufobrt* 
via i conforme aquello que diate cl Fede* 
full ico c.pifu 7.N0 fchizo la foberuia pi* 
ralos hombres, no les af>icma niella hit* 
poique bien mirado » el hombre ci vnaco* 
}a milcra,lleca d e muchas neccfsidadcsísr# 
fes que nactcíTí fue vna materia immuni, 
agora es %n tafo de bario quebradizo* d<̂  
puniera ceniza y miaja* de guíanos. p**n

Iu#f»



D I  C O t t f l S S O X t K  i »
luego ik  que te t* febei oc ce* tierrt f  et? 
mtd ? Cmlidcrt también (oque c! por (ut 
pectado* fc lu abitado y dei luihado, y e{ 
ofiigocuepor t ilo* mence, p rim irane*
1« por ette de U (oberai* ¿  y mite que io* 
do ri bit« que tiene leba teccbtdo é t t i  
mano de Dim , por lo qual diate fui Pab?o* i«Cer. 
-5 nnguju tota*tentile no aya* tterbi* 
do, poique ie van¿gkm*, como fine ?o fi»*
CKitei reedudot Del M a tuie quei* e*t* 
feberotee con la» vii rade* » due Ut) Gre* Crtgtr* 
gai io »que de U %ì da (ita mette «de Ufa» 
lud enfermedad, de la me d.; ina eri ¿unito» 
io* El fegudo remedio et, trae: ala tee teoria 
la pafiion ,*itopeiu>i, deihctvjt % a fren*
u i de Cbriflonucnro Ufi et fqoe fot nate*
(ito de la hair.iMid . y dertfoydcr de b lo* 
bernia. La qoat coni:dem*cn et f f fcucifil 
na. fri lerccio et,fritar la hetr.iffifa a dovi*
tibie lieta tictmdad y man** doti b.t. y co
mo lei burnirsi ¥ pactfke* fra »»fida* 
* « i  Die) y a-¿ihombre*, y 

!o* demi tuoi, fa i;*»*| cci>:*d?1u  t̂ t* et de

±

ada,y buftldif^f .u h «s ofuu. i l  nuat* » c<«ceoiidf;ar eiheder y .b?mirm?ii de fcbfim a, poique «i tobe < uh» « % abetaia* 
r i  ^ b *  b it ,



. I M 8 T R V C C I O H
U u  pips^borrecible a lot Angeles, odio, 
foa lot nombres, fiemo dal diablo , que tt 
padre de la (obróla , y  principe de todo» 
los foberuio*: finalmente ninguno ay que 
quiera conueríar con el lobero io, a todos es 
molefto,ir anadie da contento, aunque ha. 
Uceólas pocigas# El quinto es* como diae 

E**9f$0 * fin Bernardo, andar con cffe&o por tica* 
mino déla humildad, y  querer ter tenida 
por el menor, y  anteponer a fi todos los de* 
mas, nafrando ello en el femb!antc,ccítaai 
bref, palabras, y  querer que ningún caodd 
fe baga del,tcniendofc a fi en menos^yate* 

9 L t  **0Í Intotrfs en mas, fegun aquéllo deba 
F»«p. a, pablo: Tcneos vnos a otros por fiipcrio* 

res, y  mejores. Y  fegun aquello de Su 
Pedro, Subjeftos a toda humana criatura 
por amor de Dio:. Pero ay aquí vna duda, 
vtto fe conoce por peccador delate deDiot, 
y  que todo el bien que tiene le viene defa 
snano:pero vee que otro es vn mal hombrt, 
ladrón,adultero, íacnlcgo, fi efiara obliga« 
do a tener fe en menos que eflc publico pee 
^4h|»cl otro que no !o es tanto 1 Y  parea 
qt^mo. porque Dios no nos manda íer i»» 
prudeutts, y feria* al parecer * imprudencia 
luxgarfe elle tal por mayor peccadorqi* 
• í  »* 9ur ó  »¿os conocidamente tie«

-  A0



D E  C O N F E S S O R E S ;  toa •cflpoctn milfwio. A  tño fe rpfponde» qac todo hombre ic f ité t ijr  M Í é | « *  «ar a otro por mayor pecador q«c fo co s»  liderando ligan Ven qae tenga clono «jra d  le falten coaM en a jo ilp r n a a ly r iy i enriar eo el otro no. Bien es verdad» añera el caíopu<noooeúa obligado a rene*fe por mayor pcccador que clono hombre perdí* do; pero oo por ettote deoe meoo%rtciar9 ni (cticrfc en ouiqre el, con 6 de randa 900 por ventara el otro cita prtdcfttaado, y ti prcctiOfOqoc fí Dios le voten *1 otro «d o  
<1 faoor y gracü qae a el te dio»&i dada ota gana fuera me|or que el et» y om tended* do a lot bene ficto i dínioos, y tambico qoe fi Dior no le vadera a et tenido de fia oeno» vuiera cometido mayor ci maldades que el otro. Por loqnd fan Augofim toda» las ve* pesqtif vehU a'gunat grande» precadóte» deata» Yo Coy aqncLporqne fi Dtotmcbn* nieta dexada de íu ounô mayere» peccadoa vuien hecho. Ptenfc poes et Chrifttaoo*
2ue fu ptoxtmo et ffitcmbto de Chtiílo» re emidacon fu precio'4 fanere, y ponga de* lame lot »HHftis ptopnos irle fio» y pecca dos« y defia íuette, ano a b» p ia fo p tc u *  doces antepondu a (L t

J'U I  IJJ.-V "  ' i .... .. iMii[W l i i i i i a i i « l l w w W T « H P a ! q g p p p p p p
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I t f S T R V C C Í O H
De b  Acaricia. §. I ,

Bl legando pe cea do d e b í capitales if 
•uiricia ,7a qua! es defordenado de Ileo de le» 
bienes temporalea, y  no íblan»*nte fe llama 
tuartento el<|ise robalo ageno, o lo detiene 
iu)aftameme contra la voluntad defudue*

Mm.

fto,fino también el que deíordenadafuent« 
codicia fas colas agenas,o con demaílada ef- 
cafe xa guarda las fuyai.La malicia djcfttvi* 

C  ció declara el Apollo! fan Pablo, quando di 
se, Los que delíean fer ricos caen en terna» 
ciones y laros del demonio, r 1 en muchos 
delíeos inútiles que llenan los hombres a la 
perdición * porque fa rayz de todos los roa* 
Ies,es la codicia. Quando el confeflor ha» 
lfart al prnirentc detenido en elle peccado, 
halo de dara entender la vanidad de las r i * 
qutzis del mundo y que fon verdaderas ri
quezas las que han efe durar para fieropre, 
Item,que es grande vileza fiibjcrarfe el co* 
rafoncM ho;t.hrealamor d ellas cofas pere 
cederásla qualct no pueden hartar el apeti 
td,ni quietar el alma que fue criada para go* 
Sarde Dios, Finalmente fe hi de amone» 
Oír» que en ninguna manera tomcloagrnOf 
aunque fea con animo de refKtuyr, poique 
defpuei que vna ve* lo tomare, es muy difa 
f**ukofo echarlo de jfu poder, y es el daño

cue
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D E  C O N F E S S O R E S J ta» 
<n»! w ioaifloajfoo pecca cf t r b x c « #
mifmo daûo.y otto »!]<* tau tl ^n a<tb ,p er  
au* poi d«)Mr a fat bi)a*U im ita la  *g*M 
fora almbcrno.

D t ULmroria« f. IL 
Et tenero pecea&xfe bt cjpitaUa tt t fa 

Lux aria, ta quai tt ¿pento 4c tot desialo dt 
lorpe i v de »Loue ile tede v ree; t fte vieto et
cl que mit daiio iute ci; ci mondo por U t 
ina s vi,tua!al en «J la re!ti v oui fava U  v|4
¿totij,e(ir Qti.ta et ia.ndo* iute a bote* 
biCibellialeM’ srne »u a !n* que le itÿ*cn, 
confarne U iitqursaccana U rtda.d-iul* 
filud.to' j  a f a u t a  y ’ i i »  ’ R . a . *  f a coaintta* 
natolo ei b <o* y  K n »i?. Conta cfht t ucio por en it.iah >* fr*ttdtr t!*■ » Unite t. 
¿Ipuctcto a lot $ :,»ctf tu* a Soc
B ü t - H  p e u f i f i n c n i  *%, o d  d a r d o  su * * f  * < P »  

l a  utiucion c ^ b e i  f n c ^ u ,  E l  f e ç t m d o . g ô a t

dar c»n £ Ti^f ;^u ivi U itu^m  ta^êfO tn*tn * 
It It’tût:-|Ai, d.* . «? £R'4ie|U* ( uertJU Uiitf
t a e  a m a i .  H  i m e  t u  L o t i  la  o < M > .i< U d .- t  « a *  

bau» pot t a e t  c u p a d e  cl -ût:( nt «n fan* 
¿Ut pcnbiMc nr*t » y ratitu io f.
fcj quatto.Hiadatfcqsc r i  d*u.no | i t e t  q * a  

le  h i  d e  } u x g * * , U  t â a i i t s  ç t e  u a t a m i o ,  f a «

j i  que ut iuptcitucaa oo Ce **uc«aâh»ïet



f . I H S T R V C C I O W  foqul delate dcvn hombre tm o&ra.EI qi¡* 
to y mas importante es,hvyr toda otafó de oorapaiiias, familiar idadcs,cartas ,p refentet, rifitas,« confideradones d* maceres de iof pechóla edad^unq feas muy fán&as: y co. nio dixo voo^nr. lo* vellidos deüas no fe h¡ de tocar »porque verdaderamente la viíiorn defle vicio (de fpuet déla gracia dcDiosprio ci palmear e)conG de en huyr.

Pe!afastidia; | .  IIT .
E! quarco peccado délos capitales es la 

Issit día, la qtsal es trifltza del bien a geno, y 
pefar de la felicidad de lo* otros:de los nía* 
yores. por ver el inuidiofo que no fe pue
de yeuilir con clIos:y de los menores, por
que fe y gualan con el:y de los ygualei.por* 
que competen con el* Elle vicio es vmiy ge« 
nerai en rodos los «fiados, mayormente en 
las corre*,palacios,y cafas de fe ñores, y ni 
dexa vniuerfida Jcs,ni cabildos.ni aun reli
giones,por donde no corra.Para pelear co
tia eflc vicio, v vencerle, aprovechan las co 
federaciones figuientes.La primera es.cófi- 
derar qoe cfle peccado es proprio délos de« 
montos, tos quaies Ha ningún prouecho fu- 
yo,tienen pefar de losbienes divinos y efpl 
rituales que ios hombres alcatifan,!»* íegu*

I



D E  C O N F E S S O R E « ,  «m¿s» qne e fa  neceado «  fia delem ni m | ¿  tiiRe pde&beido * y atormenta eJcorafoii donde e(b f y le gada v confa»?,  afa c m  di gprfano roye almader o donde nace, Item c» vicio infame. y qtse nbtgwio Ce qoiert co nocetene ella tondo del. VaUfatrbienc* trdefte v icio eleo noe i mi euro dele e itemi do lo» bìene» dcla ut ru.qac m*< &o btrocf « fi rente»,qoe verdadero«» hi ritiro remedio y matpftacìpal.e* U borni Idad,por q*c L» cm* bidu e» hi)i de la kber ora, y por e tío et coi bidiofo le duele de ioi bicnctagtoof, peti ft )®*3* a fi por d!p*o delio* f y por untoli mejor medie toa contrarila poofcài e» eleo mino de la bomildad, porqor ottico (t nero
pormenor qoe i ode M»o le pt&qoe otte» lo 
nagm vestala. Fmalase*»?« eRv pecca do «  
contra candad de Dio' f  de! ptejrimo.rfo«

0 10 de Olle (ho mal,fot qt e p or la no* 
ri diablo entro la smette enti mudo#

De la Gola. f .  H t f t

R  qotmo pendo de lo« rapitale« t«UGo 
fa i la qatl o  apetito desordenado de comee 
y bette*, elle victo de (boye e! mundo, y e« 
tóeme y onpen de todo percadora vino be 
ib * ; y mai que betUal, poiqse W» animale»

btotvt
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I N S T R V C C I O N
Irritos no toman para fu fuílcnucif» masd« 
io neceíTario.pcro el golofe tiene a fu  fien* 
tre por Dio»*<otno dize fan Pablo, Para pie 
nancer contra eñe vicio ba de considerará 
nombre atentamente,para q fue criado,coo- 
oiene a Cibrr.para el conocimiento déla ver 
da depara elexercicio de lo virtud, y vlHma« 
meme para g?2ar de Dios#porqne ellas co«

Él fon proprtav de! hombrean quaftto boro 
i,y  elle es el verdadero majar de fualma; 
petóla comida y bruida exterior ,fo!ofir-

Se para foñ Itere (la vida animal‘por la qm!
a de comer d hombre para viuir, y rio ti* 

oir para comcnpotqoe la naturaleza fe coa* 
tema con poco,y por tanto el tttantenimiro«’

* to corporal fe nade tomar ccrnomedicina, 
como dice fan Aoguftin.Demss deño ccl 
dere (os daños de la gula,la qnal es madre d< 
la tncominccia.ceno de ertfcuncda des y de 
muchas miferiaMBWionios que han muer* 
to a roanos de la gula qoc no a cuchillo, y tí 
güilo que el goMqtprmndc en los manM* 
res,la gata te defminuye,porque como dife 
d  Sabio, El hombre barro menofprecia cipe 

C h y fif. nal de miel; y como dize muy bic (ait Chñ* 
fbllomo, El goloío da batería a fu cñoutifit 
Conla abundancia de los manjares,la quaO* 
jmpide el guí\o que a la hambre nunca fd*



D I  C O N F I SS O R E S  db*ta: por donde clqoc qntfkrc ttfiM M rlri« la etda cfptriraaUnic rodctcofartak étU urtar de 6 c At iKÌlmicocmigo.D e li (re* %* /.El (cxto pecaio dt fot capitale« ci la in} la qoa! « apettto de far denodo de fenganfe centra qn un peniamo i q noi otfcodio* liU  et compjftrrs de la boocrtavcnem)ge de €ò» fciOfinadrc de ut da pcnftrocuucuode ri4 sHU».cncnùlladet y deUftrriliHc vici* re prebende ClmBo micftro ftàot co oli««» gclio distendo? To ot digo « t  tn ntognm M u n e s iiity i coocra vocmet hcrmenot» porqne elio et lo qoe pfincipaimcot« qmlb enCtnimot, qne ia e {ttn o tw o t,q e im i. fa te t y Mtnofet. Conotele vino damo choc remtdio* Scocca «n vnopefcek» «pie compaio Ìnfere ella mar rró.fcJ pnoirroqve el bomber dcfde b  JaOfOfnd. coaio tier et piante, fe c*cidtt et» manfrdnmfere, j  dritte cotonerà tengo wac Urne m olai y dota* dot de qatetaddccotafon.il/cgando.qae 
ét cera orme atiedot • apteoda a no aim« 
$t, v undo fa forar jr de laiino » pera lo qoe n o  apioacclta para elio, te* de cera* per* litiiitir qoe owptnolt lu ti in)um. Mioonfetta aqodGéui.peto a n lu iln H r lataallo



T N S T R V C C I O N
tfto el Chriftúno que ha ojáo lo que ÍHoi 
«ü¿ c(D<x *<ij€ •  mi la vcnganfa qut yo daré 
íu pag* a cada vno.Mas et remedio efficaetf
fimo íobrc todos es» la oradon y contempla 
cien délos beneficios di sinos, y del admira 
file excrr plo de paciencia 4 Carillo en f* 
vida y muerte nos dioty finalmente,que <{. 
te victo et peor que de befitas fieras» porq 
cAas por U mayor parte viuen cnpa acón las 
de fu mí fina e tpecie*

DelaAcctdia. $• V I .
Elvltimo peccado délos capitales >«h 

Accidia.la qual es vna i loxedad y  tayroiro 
to del coraron pata bien obrar, y  mas partí* 
cutamente es vna defgana, enfado, y haílio 
de las cofas efp» rituales Bfle vicio es orígti 
de todos los demas, maefiro de la pufjlini- 
midad y de la malrria, y los que citan toca
dos dsb no fon dignos efe! nombre de hom
bres pues c fia octo(bs>autendo fido criados 
para trabajar y contemplar. Los remedios cí 
trac fie pcccadofon» la oración y inuocatw 
del focorro diurno t y la memoria de fus be
neficios , porque coa ellas confideracioan 
fe defpicrta en el alma el amor,el qual donde 
quiera que «fia defiierra de todo punto k 
Accidia* y obra grandes y mamullo fas ce*
fo ,

P r
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X ïêU w m H uptbàitw m  t i tmfifm  

i t  iti** *ê$§fêi»titgtmmt fmm 
i t r n m éïtétâàê'mtm

o p .  x r ¡.

N txé&ñú nqat «I ce* ft for eft# «JJ 
vertido « cet l » de todo» ̂ Tftirfotd« 
ilOOtbfCi.pJf A Ifpi f 9 tttda vnode <p»«J<piicr « ftade y coodicbnqn* fee » y remediar I« co* forme § fa oecefst¿diQ .e n io ilo fH o rfe iflB fia M ie iy o ftlidebt grande«, Do rpm.Ccnd««, y  etto*

I* wet que tieden t i e f e t ,  b ^ i d t i U  
: fat c x i i m i t t & H  m ' i t c o C i t  | | ü i  m »

> primero,! el tfc d o ^ y id d jO r d n i  
yírftoetaqot útmtmM pofte en c i l  tto* y |«(lo titab , y no por «yraMa ,y  diet re írAortt homeetn venido dt fa l« ^  fe le* de pregonar , como recroître«» 
e n  H ^Ktüi pef qat fi ( b  toé^etllaé»*
¡ con titolo fnîofto. km So de itOteOy» «o»
: pero ft tan Vi»i«jfr\,o tiene n otro* efS

rede«, ft en la ottenermi deHol gfcav* iao U*kye«de Oro* y dei JU y.ianq fon tty rico« no pecca» nt tiene» o b lifcim i ellttoy r, p e r o  fi lo hm adtpiiitdo por tee* tactooet y metcadwm , lometa*» Ir lia deftr délo», mu deb« siet adere« do
' ■ ■4 " *  , * - *  * *  j* •Ce t í*



I N S T K V C J C I O N
H f  afta, que fi han hecho contratos ilícita  ̂
f  of rosengaños y fraudes • fimebfigadci a
reíliitsyr. j f  ios que han fido eónquilWo* 
re$f iio folo ha» dwcftituyf ta hazicnda nai

fañada , fino que de fu proprio patrincar 
U wttieren, han de recompenwrlcft ¿arwi 
hechos t  íos ludios, Lo fegundo en auebg 
de fer examinados los {¿ñores de valUlbt, 

filmponen nucuos tribuí os,pcthoŝ alcau»» 
y  derramas en fortietras, porque efli <t 

gran« peccado.y es cafo dé |a Bulla,de lalCc 
n a « por donde ios que le cometen irteum* 
deícnuíumooTeleruada al Papa. Loterte* 
ro • fi fuer {ana fus fubditos a que traban« 
na fas beredades.como que cauen en las vi* 
fias,edifiq Jen caías,traygan caigas,&c. La 
o6arto,fi mproprian y toman para fi los pro* 
prios deles pueblos «villas, y oonamnnub* 
des, que les tftaníubjetat, o fi vfurpao to 
jnenTcs.tagarm.y lugares co inmunes, fina* 
tana fus vadatlosconafpercasa y rigor « es» 
ova a eícUuos, y no con benignidad cotos i 
hijos: en lo qual fi bouierc mucha qmcbob 
je  puede tener r o negar la abfolucion. La 
ftxto, fi dan ios offictos publico»: contutor 
a (aber, de algttaztl, teniente* eferiuan 
*  perfonas indignas, y que han de % far mi 
dé los tales (Oficios t porque co u l cafad*
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Í0te\ qual ec realidad 4c verdad no tienta« 
ceftidad de guarda.Lo decimoquatio.fi tte 
o en bofqucs vedados para fas cajas r c n la  
quilas no fe pcrintfe a ninguno ca$ar, 
cfto afolo el R ey fe permite,con coadicje* 
que pague a los labradores los daños : per# 
Otro que no fea Rey.no puede tener los ta. 
lea lagares prohibídos,auitq ue díga que fa
llos daños. Lo décimo quinto,y que mis 

_a*e al cafo para la reformación de fio* fi«a 
refffi eatffedcn en la ccmtda yvcflido masé* 
lo que coauienc, y es decente ala reUgtoa 
«CnrkfHana, y a 1o que puede fufrir fo h«if 
da, de lo qual fe ligue aopoder dar lyuaofe 
arlos pobres.

De los Obispos. I.
En el fcgutido lugar fue ceden los Obif* 

pos »cu y os peccados para que mejor fe te* 
tiendan.es nienefter ver primero qual fíif« 
cflado.y aqu cftan obligados. Cifttaoi.P* 
toelefbdo délos Obifpoe pide mui ha m¿» 
perfección enclübifpo.que el iftadodt 
qualqutcr rchgtofo,aunquefca de la Caite* 
& ,  porque ella obligado a fet forma y de«h 
do de toda perfección y virtud, cfr ¿-bnega* 
non del mundo y fu pompa,riela nim tifio 
don en todos los pifé ¿tos humanos cuta p

bre»



D E  C O N F E S S O R E * *  io ?lire» de efpijii«^aflidad y booe&d»d,r k> WcTodo cnla thandad y to lih b ctm M
c(H)!otpobmé»i)BciH( baét k t jo è t lt*  
pini «Motto Janoteoieffe ctcrpo.todolw» 
to4o ù ì do! traodo. A S ts ^ c Jt f lo k ià ifa  
rtrt vanta cbartdad, qoc b  d t M t t r b f i à  
por f a  oatu>,fegun*}t<lo del Eeappfto, 
E. buoi paftor pone fm *1 da poeto eoe tati 
ba'ai de eonoce» pot nottbt e con tu ceraci 
aurino amcto(o pai a rvoecestai oafaiie» 
ccfudades » tambìcn t* de raarr<3l*ifto 
con vi» amor aidcntifiao t ette ano* fid i#  
Cimilo a Pedro putido ft biro fepettao 
pQ flt.ptej^oU fi^t R H rtfH jiit  m N
«m aui que lo« « fo n  EH« et d  priadNl 
eximniqta* f« ba dt basar para d tib iM  

b;fpo». D enoti della (Ooin«« «fM» 
'ftiiia mia: qwe apici«** lai orafi* d i 
h* tifano dì«c CliftÌle^i|t|o«i(tiiM VÌ 

a mit orapt » fino *f«ci««ta mtt orafa* 
0tt mt Canore tede adda«, jpuirrrtatat era 

^scempio de ««ita, tot* ¿e¿irai fetida * de
mi»*«« co(a {<« fjUe é ib a t f  

dfttCttio paia la «ìda,y confolacion^ (aùta* 
^Kioodc1«« i '» H , prora* eiido?t* de pa- 

verdideto di la« f a * , f  d« w a i  !»»• 
_« f  no furbi*«, de baliftfta» I w ifW « , 
6 (acre aito eli et eoa la ptopcia Carpe y

 ̂ Cd i  « to

m i



T N S T R V C C I O M
vlda.como lo hito elbuen paflor lcfuClu i 
¡ftpnttcfíro Tenor. Pero es cofa admírale 
y digna de con lid crac ion, ver como pina 
leñar Tan Pab!o las condicione* y virtudes 
de que ha de citar adornado ci paitar délas
almasdiziendodcfta manera. Si alguno def
ieaobtfp9do¿l'ucna < bra delira : pero para 
cntcndet-fi'UdcíJcabun y rectamente ,|u 
dpoon/tderar Jas condiciones que c! q qmt 
teícrpbjfpoha detrncr • porque comiiesc

2ue cJjobiípoX«** irreprcbenfiblc, cuya vi« 
«ninganuguede reptchcuder T mía qsai 

condicityvf« incluye, qoc i égi todod ex« 
cito délas virtudes.ha de fer marido délo* 
la vna rpU£cr>que a la letra quiere dezir.qcc 
no aya £do dos vrzís calado, aunque podó« 
l»os fegoir otro Temido, que quiere dtzt 
Un Pablo, quq fea amador y efpofo de Te 
yglcu^.y que la ara:, como el cípofb ama t 
iu efpofa:ca por tanto en fu cqníagraciortíc 
dan vqanillo, en final que fe dcTpo Tatos 
fu ygíeíra Por lo qua? no ha de andar tra* 
otraygleCa, ni delirada. que cito no es & 
cTpoTo caíto, fino de adultero y codicio^ 
]DiZ' mas (a n Pablo, que el obifpo h* ^ 
fer moderado en la comida y en el ve ílidf» 
y en todas Tas cofwc que pertenecen al fau$*
y autoridad dei turado porq ha de fer exjj



nm
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nd
J

p!o f  regb de todos, y  vmtaido m oém i#* 
mente tendía de qoe butlyn m ín ti ,yfb» 
correr a tos pobres Pene otra coadtioo d d  
cbifpoítéor fm Pablo, q«e ha de íct frtt* 
dente y diícieo ,oo£onh pendencia 4 t í l  
taint^w  ci muerte, Uno ccnb prudencia 
del eípifir«, que c» vida,paf. y ja s o  ene! 
£ (pinta Canato. Allesdt dcQoii requiera 
en el obiípo, que fra ccmpoeíSo y bien« •  
denada,int cri*»f y fxt«nee8tfltt(iftl«lp
libfif,tB lo« rrctitu>i<Mot,fn el andae.y e t  
nr. Fuera deíl© coeuicne que fcabofpttalt 
conuicnea (ab erre  reciba en fa caía, y bof 
pede»no fulo a los atnísas y (nmluaei * fio* 
a los perecrioo« y pob* o,porque c&a pala» 
bu»botp»u>q*V pone ür» rallo en Grieto
quiete kczit,wx*dot de fot peregrinos. O« 
ira condición oomcaM ncce (¡Tafia « « > »  
nadadas es, que fra Do&or, ( M d # t  a &m 
pesque fea apto, y tdoneo para enfcftJ», y  
predicar «I fcuangtUo de CnnPo, potqoa 
pqoi nobabU fe ño< Can Pablo délos u o m *  
res en LijrcM  en Cánones, fino del qoc é l  
oe apñtud»y ts idooeo miotílf o de b  pab* 
b u  de Di os, para que pueda acortar a b  rir* 
liad, y conacnetialna qac coonadnc.n a !* 
f«na <bdruu.Tni.bto pide fan Pablo* Que 
«é Mbifpo m  fea dado ai vino, u\ fea boo.Ua

Ce 4 violentobiF *



V -r- - I M S T K  V C C IO N T(friolento,fino ante* ha de fet manfifsimo,̂  tal manera,qae quandoconuiaieie cotrtp a alguno, fea con rales palabras, que m m  Je mu coa a amor, que no a iracundia y o *Jo,o confufion: Por ellas cofas y otras a* chasque fe hallan en la Cmfla Efcripw  ̂fe puede entender qutl fea «I diado de i* Obifpot y fas obligaciones. Los peco* dos de los Obi fpos mas graues.fon de orni* 
{ion, y mas difficultofos que los de conáf* fton. tí primero c s, no predicar el Eaange» lio a fus ourjas, y fi el no puede, no procn rartener idon-os predicadores en fodolí Obifpado. El fegundo es, fino renden« fas yglcfijf.cn foq jal han de íer examina* dos con grande r;gor • y digo refidir en fo diocefismorafaente, como el buen padre refide en fu ea ía, y el piloto ep fu nanío, j el paílor cu fu rebaño, y de (la refidenciiw fe puede efe ufar por ninguna caufa > 1* P" Ventura no fue (Te lia ruado para fer prefidn 
V  de confe jo de mquificion, y no huuitftt otro que lo pudiefir hazer: De otra fucrtl renga animo el confeítor para fa?zr ríe refi* dir. ti tercero,fino vifitaa todo fu ObifpJ* do por fu perdona ,h  qual vifita no fe hadé fi^zercou tanto fuiflo y pompa,que efean* dalizc ¿los pobres fubduos enlutar de con*
"  . E ----------------- *



D E CO NI E SSORES. 4 io*
, fino como pache b m m *  ha i t  jrf 

proovcr to ncccJudail» è m p o k t s » ^  
losttiftcs» f  corredi io» « A u lii»  

qttito H, fino «bolos «melos y benefit 
i  le  (in ygtt fiiit » petfosat finsoíát f  
fieteottf ,q«c co ninguna u a t n  f  gania 
f id i ,  fino noe firn  songos 1« v a  dii* 

andai y piedad pata con rodo*, atayof* 
oste paia eoo fot pebres llfiiiM O .fiso  

n lui ouemì procurandola* boto fa ll»  
Ulti da ble do ¿luna,ú it Ina eoo cìks co* 
fin anca vuitiltn de lai corma I t  io» 

s al principe de Im pi fi ore» C b u llo , y fi 
trnanconUioileitlal qoc ?n fr&or a 
n  »Tillo»,« panie o'if a kit pebres bue?* 
o* y biodasde fot quale* todot bi le  pt 
Dioveocntii’ piilof : perqué verdad««

•  ciboeoobtfpo tu ie  astat tanto a 
ouciaf. corno fi ut voterà ea|crt«bado 
(ototifotat coir ¿fiat, y cc«p ri* do eoo tt 
.pria fangic.Loi precedo* ir  co nifi too 
lo* obipo» eafi iodo» feti efi andalofot. 
primero tsfi le  (Tea obtipado.’o qoal co« 

meni« tfmona!, pxque paiafc« obli*
. ì req rieren ma b*t condiciones fmU» 
tei pecca el qoeto de tic a,p tl qor piea*

' r imeria melario. Eífegoiidocf 
©bacalo poi faoor y otra* tne-

Cc t Ito*



¡gioshomanosEl tercero,fi defpocs quede? 
*¡eyn Obifpado, procura otro .mayoría«, 
rejmr medios humanos, y femares, loqed 
frfríbnncnee es tpórta! , r  efcandalofc. Le 
cuarto i fi mo’ cfta fus fubditos con nocue* 
tributo» y iropofieiones, pleiteando cont* 
Honran (obre lo que te descaí, efpecUWa 
teentiemposde necefsidad, quandodO*

> que es p *dre de los pobre* f los Ha de 
fia'.tentar de fu reata , aunque par« cflofri 
ttiftieftcr rendarlas alhaja* de fu c?&* B 
quinto , fi ordena hombres indignos, no le* 
é xa trinando, fi esnienefler por fu perfow. 
El fruto , fi da beneficios a períocas indtgr 
na*. El feptimo, fi da Beneficiosa b t indi 
po« deseando a tos mas dignos,*o q«a! iodo* 
c^ntielTan fer peccado tnotfal, y  es opiniea 
probabitifstma , q ella cb* jado a reíiiroff. 
El ©&aao. fi ella aparejado de darlosbcne» 
ficios a fus parientes,dome fiscos, y fawSto» 
res, «uieodo y igualdad calos méritos de tu 
perdonas, poique fiempre a fu paree tris* 
ota, cliando el en efte propofito, aonqvrd 
eihraño fea maeíhq, y  fis criado vn Gw> 
» « ico . El nono, fi en tiempo de oecefssdd 
dexa de focorrer a los pobres que eftan p* 
fentes , ‘y  edifica ho (piules para los porte 
oir d qod es grauifiimo neceado contra o*

» '  ' rid»







I M S T I V C C I O K  !
«(lando ligado con aletta** de ttaccnfiira^ 
c*cr cito «t officio de ni orden. L© tercero, 
fi íe ordeno a tinto de patrimonio, o W f  
cío fingido omcmirofo,o con rntctifit ft| 
fu» Lo quatto,fino trae habito de clérigo, y 
abbi ci taja corona. Lo qu intoni rxcrcito ne» 
goc io» de fcgbres,cofito juegos,dantas. Lo 
(ixto, fi rxcrcito fu officio {montamene»! 
deuido«. Lo feptinto,fi dexo de dezir lati» 
raí Canonical,o las dexo ocupado en ohm 
de manos, © (ediftraxo voluntariamente« 
Lo ocia ao, fi dexo de ponerb materia y fot 
ma delùda, y la« demas ceremonias neccfit* 
rias para la adminiilracioti de los facrameo» 
tos.Lonono.fi tetti endo conciencia de j»o 
cado mortai,nofe confcfio para celebrar,•• 
«tendo tiempo y confe fior : y fino celebra 
ayuno. Lo decimo,fino tiene los calie« lia 
pio»)*bica apartjados.iìnoponcdiligcmu 
en celebrar la milla, porque no cayg* a*g» 
dei facramento en e! furio. Lo vndeèmo, fi 
dinotiti fia dcfpues de asier tenido polucioa 
aunque fuelle en fue fio« «atùendo precedi* 
do caida mortal,y  fi dixo mi (fa para hecbi* 
xeriasXo duodecimo,fino celebro »a lo to'* 
nos e n las grandes Ibi crani dad es, o fi d*** 
muchas millas en vn dia,fino es el dia de Ki
mdad,o conlict&cja.Lo decimo terciô  »

—  " «OS!



D E C O N F B S S  OK FS. ««nNfio finioÉi en firr— o tiene beneficio» iiiM BfM ithi ,y  fifüao cl bemficioipetkoepaebocnfhok». U  decía»» <|isino#b rteoc M a i b é  o m  pjcfevo tei n»g ¿itliftiitlin w t: to  éeetm moqtiioro. lì tiene rcof« de tangida » y oo U diip. nû h iiiu U ^ fd o »  irxto,ft pcelioÉ ilgsm mrttn.o fin i CBh9Üdd,o l ò t i c i  o mdaîgcfuus mdifcrettStO pet dk« p  6« O m û ,o pot Yana^aît,« fa  Iktm ii. l i  decimo IvjrtîfDOJ» abÎbiaioatpitf oo poda, â rcatlo 1st tô lfiio K i .o b i e y e i f ì t ^a o pidió confer* Imam bfeto* coiti eoli dadobt.fi iaspide mal k* fn&tmlmm guata lo que no dear. A%o*o» 
liso U m Û *  aoftt de nmrauftímn ipeto ito no et pec ado inoml, idianeeoul.fi y cia ’e'jzooible» fino et «peci C0;ípo ► crigê paci to precepto eo fo obifpado ( <j fir digno lot auyunesaoMs»De loi tóese«, f . l l t *Lot jarset filetea peccar coatti et de re • io diamo y o m n i.Lo primero. I w p ib  Wîbaxnie, coavtcoc « (abet, bbrando at ycddenando «t maoctfttfifib« (doto. I  o lo, coctdeneodo d|M etA (pá|ei t aoeà» p u t  ,pot n «cernió« y oo M M *



mcfiaocuTra aígrao w  paTucu«ar*cxceptti 
tres cafol.quaiKio ay baílate« indicios,o pe 
blica' Infamia yruroor* o fcmiplenjprob. 
«ton contra b  mi finí perfona en partical*. 
Lo quinto pecca,Cacando deb ygfeGa a|ei| 
goz-»n de ia immunidad de lia: y en éfte edi 
fudctcflitUyr abygtcfia.y a b  per foto pa 
«calar el daño que recibió,aonqoe fea b si 
¿ .( i  fe la quitaron.El fcxto,fi pregüta al m 
«Jeloscúplicel y  compañero* del dclifto^# 
emendo tumor ni indicios,ni Cerní plena f<v* 
bacton. Lofeptíroo, fi procura Caber losé* 
Kilos por via de cotifcflsion^por otros tao 
dio* inlnftos y  «o jurídicos, en el quilo!» 
todo e! proceuo es ninguno» auque dcCpao 
él reo corilieffeiy los telligos no rilan obB» 
gado* a dezir fu dicho, liaoconcnn ieifed* 
gana de bs tres cofas dichas.ru mor,indio« 
o fcmipleniprobició. En todos ellos ufe 
fin duda nin^m  peeca cUuez mortal»«* 
te , y ella obligado« rdtVuüyr todos los (fe 
ños que fe le ligue roña la parte in)aria& 
aunque fuefle culpada en el delifto, pora 
qual la Centenero. Lo oOauo pecca abfoltfe 
do a vx»o«recbniando la parte contraria

v



m *  f i a ì f w l U f ^ é

ttHift f m  à i l* k f & m  cs «I Rt]r#ì0r« fe

a a«(n  4 t  fob ia,? f i t ìe  à v t fmc hrfl w ik wtdid. Lo 4nkM i biciuiotUKKi y ffd tttM p e i , o pet f«t UdMJibiiiidla fl.y eft) efiftgado (nrnT [ckiiis reiUtiytiot, y l**-hr*ì o A m  ¿ésca q<tt tilt  obitftdo m centi?»[ d i i ^ l i p M 4d fM « ( ia « fK b |q ie, palai e tftr tlty ttitlw y a iltiifct
t̂ VK Mtftt tlnffy f  fini i »  > lh « ifilb ifc c o id tia f qeetl Jlcy ’*• inda tÀotolitM« eoo cmdMsm ̂  irtdiniiteiiN litiifiitaiii«  V** q iJq ic d iiila o tfp iiiadqmrif 4o«»»m» 

toén llllo(èlf9 tlfftlÌM (tll<«l#( * f  ofiÌigy4aa n A k ifv Ìii« « m fit N co# 
ji- fi elio no ay M i f g b i . r i ^  f i «  

de U f*e*ia io  « t i  cur?o,t«*e Ìe«i< ìm à 
m icia rem i t i  lot f u n i .  V hm m m * 

badefrrOM manoclVifipet M y*#g* icat lUtto* UtquJetfifca de Ubcr fw* aloide 6*Dtittabegtdoty^tocirtdo««.
VmiA ttdcttìoiéctoiiboiuiùft v Dfocs*£*

l l t «



WSTKvCCTdff«o m  fon rfto».Subogo,o ptocoronofed
jofoffióente p««

t o , o procuro encan&qut fabi« a é r a te  
*  iúa.:nif«efe<rf* c o n d e z .r ^ e fc c « * . 
eo dtna.no para « ¡re o n  eHa,í&opan dffft 
S V  .  oara concertar la» paite», p o t i t o ,  
dofc funda«n ).fti¿l».T«»poeofeefaA, 
f. abogando .o Pcr0C" " ? i ° n ”
«rofigue, o defiende t w n  t* m m  
J * ra por eftivia i m p e l o  diffetfr ,optf
«enfria caiiCi principal, es malaefcnfa éft¿ 
porque no fofo ha 4o fer ef tbedio inflo, (• 
no también el Uta, y  coalla cuídenteme** 
ícr el fin malo y insuflo # Ei tercero es, es 
examinar primero qudreciba 2a cania , ti es 
Julia,o in)uíla,antcs fin di ffereneia rector 
las todas, El quarto es, abogar en cania p i 
conoce fer iitfuílaja qoaf al principio peab 
fer )uf?a,y profigne con etfa.El quinto eiai 
declarar a la parte la verdad, quando la cas* 
fa es injufta, y taparte pie nfaque tiene jr  
fticiajo qtul t \injulticia contra entramb* 
las partes. U fexro e s,e nfeñara fn parte y* 
digaorcfpondácofa falla, o engañólapin 
vencer la caufa. El feptimo es»no cftai* 
para defender la caufa de que fe lia mea»? 
d o , por loqoal ft por fu negligencia y pao 
¿Audio fn paite perdió la cau&, pecco n*\

‘ ' " "  UlBf
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X K S T I W r C C I O Méan¿ el Juramento q hizo quando le cÜ*n* d  officio,de gotrdar verdad jr fixictrife deataseferiptora* y infbomen»os.Elíegui>do¿ Itijo cfcriptnra» faifas ,o'fi iettato, o «{eoa* dio las verdaderas en perjoyzto de pan«, ’ El tercero,lì h«zo cft ripearas,o coatta«» £ eitoijÉkfmario*,« de qoalquicr manera re» $cou«3bft* M quatto, fino tuuo cn fapét* colobo regtftro,lo§ mitrarne titos o c&ripil rasque otorgan fi las rompiò,o efcddio.U
£nto, Greci bto roa $ (alar inde Joqet fili 

lii/egna los aranzelef y  orden afasie* 
lei,y aunque fe le dé vohañtartatneme t̂icu 
obligfcionde rtlHtuyr lo que Hetfe ékm  

porque es incapaz dello - Lo  &Któ»fi porif» 
aorancia,o del cuy do, o por no Caber des* 
de ponerlas claufulasy foletsmidades neo* 
frías para et valor d ek  cfcrtptqra. Lo fepí 
bsO » (í togado porlo* pobres que no temu 
con que pagar, y  no ay quien les ayude,f 
por ello pierde It» hazieiid¿too les hizo fu 
tUftnimesuos y efctipxutai. ♦

De los nitoresy curadores, $«V L  
C as peccados délos tutores y curado** 

loo efiot.blpt imerOffino procaro qelu* 
«or fue (Te entenado y inlUtoydo <nb*n* 

colluipbcts* Lofegundo^hno guaimi
dote



I n io  corno t&t}or »odo. Lotttti
'  * io

téélm ttm * l o f w t o i f i é o i  »di d dinne del vtnor» bino d t lo f u i  et vitr», f rflaobligado « re fflrayc 
rtmm t otti coli « s* fi to dio a pcvdtda* jrDclo»t«ÌUn>«M*ioi.4 V «f.Eljprinn pftct4e.Hioinw^aOidoU b * ‘rnda p i i  mdo e8ò»‘

fi por pagtr Kos mandi» ,dfvndf p ip i |*f 
odat.fabicieodo o trrprttdn qoc no amai f i  lodo «Lo fcgcndo»fi firnde mentano

M tb o  tttOWfilr l! ftlUllfato f«« Lo m o to/itxù «t («n fH flló iii lelbnrato a lo» h««dttoi » o lot o s o  mia basicodaiafctffldo ejot oofc Ka*
09 CMBptf 1̂ ItBlW PlIfl *Do lo» medico» e («niiaok

1« V i t iLI pd® re pecca to ¿Yi!o»»e»co*a»tfOie* «tote amo de teiuitt la cifrino* 0 pendola pa cooodeodo , dat vedi« petigrob*- Lo ft pondo. «orar itene» c dr'pott de enne citte te cnfri» ficadom sfittate en dtodtar, otti»
m* m *■* *  oP *--¥ f i  * . »

D i a or,



m s f K v c c f c n *
tfcr.oaconfclar.y mudar bfcmeucia. Lo tn 
¿ero, hazcr experiencia con medie i na» om 
ciertas#coii peligro de la vída.LoqoaifOa<¿ 
fe^ar que (z alguna cofa que es pccc»* 
cío, coma tener que htz ¡r con muger qac 
no fea Tuya, o embr adarfe, o a la mugerqce 
xíiucua.Lo quinta,lino amonedo quelbaaf 
icna! infdico cfpitituai quando conucos 
Lo fcxto,fmo qaifo curar alpobrecnfeta* 
qftc no tenia con que p >£.ir. Lo fepthno.i 
rúe fácil en dar licencia a los flacos pan q* 
lió ayuna líen, y para que comieden o n  
eb días de ayuno y tiempos vedados.

Délos mercaderes y officialev
i .  IX .

Lospeceados de los mercaderes yod* 
dales fon caf* infinitos, jpondrd los mil or
dinarios. Lo p-¡mero, (tan examinado* á* 
los cambios injuílos,por las regias déla As
teria de cambios. Lo fegundo, de fas vfoni 
paliadas y encubiertas, como aniba eífadi
cho, de vender al fiado» y pagar adelantad* 
o ficompro heredad muy barata»cotí 
de ret roteen d cu do, (Scc. Lo tercero, 6 ¡i*** 
fonales infieles hierro, o amiasfin Ütfwbi 
del Papa.o con eliaquando es en petfufD5
de los Cbiiílianos. Lo enano. ftan

"  r -  ^
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DE C O N F E S S O * £ S . v f
flidc* deio* feoooptlio«, ' ‘ '
concici tan de m  vuidtr 
<|«e vitrii lai cnticadcfiavo de 
oteooi de lo ItiAoXo ̂ à io i  pr 
oaodo logro. Lo f< xto, fino fattoli» o de* 
Tiaodaio«i L)ia!ta«*la*,o lo» de ina « tt sbolla uÌ}oi.Loreptbo/t parato* coft/aÌÀ«M* 
edas «diede, o con qcdbndit » o fiheÌji*Lo cAìbo.Ìi m tot tutti de cowpi&àat a#
% iitCTOf) fie’jtiffMeoc cubandocene dei» 

li Lo ftttO.fi COBftildfColM fioca* 
n-n lobid&iLodcauftoiìtùyftdiide pei* 

w otrtim  • comprando, o vendaci*>. Lo eiidtCiefto.fi nc^otiao b* ¿io  de fi* tcndtcndo , e tuoi rodo cotone fio oc- udad.iinao por poco istofo. Lodoo» ctftto.fi (oc Bxdudot, o cottedot de Mp connato*. Lo dccunoittcto . f i  ttcn« ac* |0c oo perde fc»*n fino fa» ptccado; f beati i dolomie doso i l*  * ttwAc. fedecxottaf. t{trde *< nUt«Wtaure, no tendali b u i!» (d ii .aqounCi* ejoch'dt tCuon* drlb» . Lodeenoo* 
io • del dolo f  * r.£i«o ^«t ruidtfi b *  O lili tuedldéi I pefos&C. LodrtO»#

fino tuo synitado fin» do talee baof* 
iio^q no «otef uGn del avena- Lo qo|t 
mmUilmftiÌm jr Italia,inodciaod«

Pd I d



JNSTJtVCCJO**
S  trabajó de fas officiò« con prudencia. £ j 
decime» fextOt Io« ttiinifirot dello bau de fct 
¿examinados por*lo* mifmos peceados. 
decimofcptimo.es de notar, que fer merca» 
dcr por ganar, cs officio vil y * vi ra p erà  
pero fer mercader por bien de la pie patea 
f  de fa afa.no «  infamia.

De In« T maeftro« X.
LIpritifefO fi fe hizo dóltar o maritai*

do inflittici ente.Lo frgiindo#fi tomo eln* 
do por vanidadtO por mài fin. Lo tercttej 
hizo mar (Ir o,o doftor al que no lo tnemà 
Loqua-to.fin» campito los iaramentosà 
votaer Gdad.Lo quinto,cfte genero colà 
he los peceados que cornetti) entaenf'te 
fa.eonuicne a fatar, fi lee (ciencias ,0 m  
prohibidas. Si temendo tafano faffidne 
pide a los diti pulo? más,mayormente f  í* 
pobres. Si enfe fia publicamente rfoipww 
Theologta, e (lando en peccado morid f* 
blico.Si lìendo d o lar en Leves, ode«*f

c i  en que f . s d ir e n i, S’n0|T  „■

L r ? at  *ì3tt0flombrfSpad* eoa loi otros profeffoui. S  b«fc



® t  € C H m s $ 9 f t C $ ;  n *
indsftyfa»pafa qsfesr t  lot o m b io jfM
iqaclc»ey<fl,ok«^«im ao^ ‘

Eflyiliak««. i l l ,
#

Set exisditsde et d l t t e i  fi eflsdls 
itncin vedadas» sees osi fin: fi ft sets* 
t fruente dcfntpdade ts  eOedur fi conreo» 
lio contri h r*té»é eliti (fot fabts* fi qse* 
to le* cfisiotoi q*e proiKtif V f m  è t

•rd&rtLeqeil risiic i bies DtkdojJib» 
led. ose d eD iè jp tfM itfM ct pt^sottt

lo firsprt obline |  «sagre* 
astCì éfliobrèwdiftcl« 
ét li pena qee feed« ponevi 
ende m ioésti¡H t l i m v  

tt ne loset, se t so tw  nsilrpift cofa
dtfateoo Ct g ititfifefifttfve» ,«Peto fiel Belief te «eCa | H t

im Mssssn mOn fife |w# nW W  «W lV
It se .ferii rotficrt per m t.y  p r a m s  
fiso le obedeeieffrs« T a b i  fise U *rf* 

tr«itt¿(orsrili lep de li tretsecfidad 
b f et isfts r de cefi gjrasr.p «jobli* 

• precido aortal. lir e ,»  te et vera* se  
iWfttcupvct did, dando rt veteáis
Diet le Mcccictc sam rfeisse. U ts .1

^  • JW 4 tot



I N S T R Y C C I 0 H  ,
foborno* ofuc fobarnado. Si apellido, f  4  
traxo a foj macftros, de donde fe figne ̂  
losdefampaxan los oyentes*

De tos ni ños. §. K ( I .
■_ Ex3mmenfe los niños de las mentiras, 4  

lacoduqibre de jurar, de los votos y pto* 
mc(t*fw<tUBplidas» dehauer dexa do* 
o y ; milla, de no fcauer confe dado con tú« 
p o , lino han tenido reucrencia y obediea# 
cu  a fus padres, rooedros y mayores« fi bis 
hurtado algo a fus padres y  vezinos.Dep* 
labras torpes,deshoneífos,de renzillas f  mi 
querer con otros n ¡ ños,dc golofma s, íi Abes 
U Jarlfina Cbníliana, íi le encomiendaaa 

traen buenas compañías, y finalista 
te Je los peccados de ia carne, y cfto cd gn  
diferecíon y de lcxos,porque no los eme#« 
loo$ a pece ir,mayormente fi fon niñas. Pe* 
«das reglas fe han de examinar las donar- 
tías y niñas,

*
De los calados. |* X I l í *

Los pccurios dedos fe reparten en tres 
partes. La primen, contiene los cometido* 
en e! contralto del matrimonio. La fegu#- 
da,lo? que en el vfo del matrimonio. La tci* 
cera * los «jac en la g^uunaficn de A « k  í  

' t  ' " " fasd;



«P» *9 E C O  I f  F S  S S O R  E S . n ?■ liâ* Los que le em etta es d  eonrraâo muriaoftia id m  Ciietanocstafam« if in t c è e fii , y b» detta* béco , pero ifaftt(«(we bipcddot ordioanot fai Hot.Si ft cootnxo ti macrimooio con per« nas prohibida», y a££oc* rn loipadotpro bidot pot b yécûhù en o p o o b n h rf»  note c? coaCe (Torque a y io ftà m o tM A  memc*,ofr<H foUmrotc impcdieoteMo«»« tac a f*bcr,ca£»rft too ca>bpôtiiia,A * ne y anqoii ca£»;fe too è | â t t  otaotfbo io voto de calidad o» éumeipet© co co- imbolerò» c» pee cado totu'.fcl Cegaodo [e covalo fin ella* prefittecicota, o oto ptgo de la licencia concito* do« te Higo*« d  quai cafo nam m éa líp cttCoactivo Tridro iaa » lioo ft butertn ¡o Ut aman* (Uc«otm y fe uom i*» ido preferite el cora y dot teíh *£*■ •*«& tale el uutttalamo, j un'pit peccamo» y tri dette Cet cath/ado . Ii w Cor oec '  q fe áe xaiUn í í í »!> rf Conci'tc: lo io  5,üceub.aioo lübodatccopotapa Jetmidad en 14*0110 vedado. It# to»ti ico  üodemaúitfa v*aidad y Cupe«! «torga. Lo 4»«jaando «oodtllotno ntoo io* »ode contraer« ymcb«rtiÎkt<teco« uui:¿a*u* * lo oa *1 eiûetikÿo #
Dà $



» *

tonoqualquierftcram*
to,y mai comete ottoneníente a la otra parte, ^Vai io, feda obiiga&a boìner a celebrar t\ nutrimonio con verdadera imencioo. L o ,;, fi contraxo por mal fin de adulteran hurtar, *&c L o .í no tener el fin devi do,y  peten •
de loi parientes y affines,y nd conseguir ti 
emetti ni dclèlt »cionestaraalr s,pôes qaats 
do alguno conrrahe no principalmente por 
tener hijos quando no fon viejos, fera pec
ca do venu! : y fi fe mutue mas por los bie- 
ttcsto por la hermofnra della,o por la deleita 
cion.fera defordt n venial Lo.e. fi ce l ibo 
vi matrimonio ep precedo mortal,y quando 
lo celebra por procurador también, quando 
entiende qt$e fe celebrara. Lo ollapo.fi con 
trqperon con falla dìfpenjacìon» o fubrepti*
cta.haziendo falla relación, la qua! no vale, 
v  es meneilcr otta,fi fe contras o algún mitri 
bioriio por 1« piimcra, no fa l lo , y afsi eita 
obligado a boîtier a celebrar el matrimonio, 
ro  nono, fi fe cafo antes de certi fica?& de la 
Omette del tôlogç. Lo decimo, fi (t cafo dos 
fe s t in o  la fegfida parte* Hpttmero/t le via



Hí I *
>,y oocooó* 

tro fiD*LofrgMdo,í¡ vp» copttbcotfrtu« 
tar«,ode tal manera que (amvgcrno pudó 
recibir la fírmente Joqual es méy grave pe« 
cado.pcrofi la *vo ene! vafo nato» al,de mo 
da que ella pttdféflfe conccbir.fer Já íolo re* 
nial. I^oterUro, fí eftandodfa con eloten* 
Unió pide el debitotperofi ello pide«áviCui 
dale ella no ay peccado.Efqoartocsexectw 
tar el matrimonió cotí peligró de a bario, ó 
grave ¿ocomrnto. El quinto,negar el debito 
pedida en lugar y tiempo dcoido, excepto 
ello? cafas* Primero, fin o eda el matrimonio 
con fuma do, y quiere entrar en religión. Lo 
fegnndo,fino puede fin peligro de la vida y  
enfermedad, ¿ o  terpero,6 el ové pide ba có 
metido fornicación, o adulterio, porto qoal 
perdió el derecho de pedir, El fexto» exerci 
tar el a do de matrimonio en logar (agrado» 
o pnblieo.T o frptMno, vfar del matrimonio 
antes de las bendiciones* Loof>avo,fi hizo 
rga para no concebir, 6 fi con e de intentó 
de rramo la fimienre fuera de! vafo natoral» 
lo qoa1 es mayor peccado» y  es contra nato* 
rdeza Lo noño, fi por tocamientos deslio* 
ñeftos fe figmo polución,ó voopeligro pro« 
I^Me q fe figoíiia.Lo décimo, fi el qpide el 
átbito tl*ne roto dccafiUad. L o  .ti. fifc 
‘ "  '  ‘  "  ÍWM*



I N S T R V C C f  0 l l  4 _Jauto carmíneme con moger qptt f M c s ^  
sucnre es adultera i£#!a tercera patte.Elpri 
mero» Auo protigyoaín familia óc lo ncccf* 
h tk t, ü maltrato? fu moger con palabras o 
bcchos.o fue cefofo «lema liada mete, o mu y 
remiíTb/t la mugcr es in obe etico: exorne o« 
dok,dcíá!iñida,)' negligente en el cuy dado 
de fu C»ía.Item, fi fe Tale de cala de fu mará 
A) contra fu voluntad. Item» fino fe aman y 
fe fufi en, y fino crían bien fus hijos a quien 
fe reduzca b t  pee codos de las vanjdades á f 
las oiugrrcs cu Cas uaget.

De los religiofb*. J . X f f l l .
Los pueden peccar.G entran e|

U i eligió n par ftmoaia. Lo fcgu*uio,íino tu 
«rtfton buena intcncio;», como fi Uiuyeroo 
i«»teucioo de no trabajar, ta qual intención 
fe pueda defpucs iuftiíicar.Lo terceto, ft ca 
llolosimpedimentos, como fer enfermo, 
ócc. Lo qua; so , (i rroiendo vorodc fer reli* 
giofo en ma orden mas cfi reíba,entro eo 
tta menos cftrecba fin di fpc faetón. Lo quid 
yo.ü mintiendo, o callando ¡a afpeiesa y tía 
bajos de fu religión, induzco y  ttotifejan a 
míos para que entrenen ella, o apartan de 
otra n«Jor. Lo femó , de no guardar cafti* 
da<Lpobre*a,y obediencia a. k  s íuperiores,



S S O R I 9. if§¿raciones» Lo’
i "foi&ctoqse tenia. Lo oAsíso/de aser tltg n  

¿9  mal a ío prelado, o de afgen aÜrdoiiior*^ ' denado qce tenga afssSaperíbsa.Loaoso^ fí mía eiíita no resero todoló^ae M ía > f era obligado a deiir.Lo decrnto/i fea goal«« dado las ceremonias principales de íu rt fe* gfon «como no comer carne »&c. Lovade* cknOtfi gafia el tiempo bien ,y  no con ocio,* y en etías mutiles y tmmdatns,Lo daodecf fbo,pecca también fí rtdfííoKiro>nmttlHna* dér, impaciente, yncgfigcmc en ote por (L y por ios otros, y en apareiarfe para recelar tos fccrarocntos. Lo décimo ecrc&pecc* ft tiene amor defordenado aft» parientes, y # las cofas temporales» y frías na Mar iba de las cofas de fia vida. Lo dcámoqüarto^j de^ ato el habito.
Qwmthdie [¿ e r  el txMmawt Ut

ftcté iu  i t l  fenjámieut**
Cap. xvil.

POrqae contra todos los pteceptos de fe 
ley, y de*qualqmcr eftado • y  en todof 

fes pe cea dos mor cafes fepdtdepecarpor 
peníacmcnto y de (feo, y  porqocaY cipe-

■ cial



fcjd difficult^/eo Ciberlcn .b r i«iene dcdarar iaqnnirbtnrnte ,  m m  citai,f.iy »  dP luxer. Para cuyo «ftpniSipm o cade (aber, qw eanro piai ped&mleptp fe pò e de auer el Ètombfe de U f i  minerai, con ¿iene a faber.o defechandole de fi to p  prefic a  , o detemcndofcalgun tanto cn él t o deterroinwdolpooetld por obra « o alorae- nm quericndo de pjfo^owd eftarfe dcieyr a do en e1,o (colendo afgan pentannenfo Ip condicioml'.cono udixeffe,Yo me veo* gara imo («era offenla de Dios,o finalmen • te octtpandofe en detta penumiemo, vano 
y de pocaiavporfadtitt'Enlo »rimerò, darò ella que no ay colpa que conte (far,fino me- vecimteiuo y corona, y attnque el combate del p enfimi emodera ile rodo el dia, fi coda via el hombre refifte fiaenemètc,no ay equi
Ì>eccado,fino corona y tnerccimiemo.Fn Io legundo ay p accado vernai, fegno fuc ma- yor 1 o t̂ enoff et detemmiemo. La raancra de c onfedartffe pcÒcado,c* diati en do,a cu- Tome que tutte vtrpeirfamicoto deshonefto, o de ira,o de odìo,£cc.y no to dcfcchc de mi tan pretto conto dcuìcradmo aotesmcdetu «e a Igeo tanto en el.En cltcrcero,q eaquan do tatto confcatimiento y dcterminacion de ponti el tati pcnbaltnto porebra, aun -

v i



t i*_________.r de la atífina cÍDcde aiie R ta lx
«bn,for<|oe como d¡Mnjo>X]ico¡<>go%f̂
ofeta cxtcnoi ningoru COU cffenciil acuda, 
fio interior* fcn el quádo v m
fe quiere citar,o fe dejó citar pe 11 (ando ^deley taodocnvn'aul pefiUmiemo,tqj#o de
y na * erigane »o de roa dcshoiic ti i da id ¿« a * 
que obtenga intención de ¡»porr la po r e ma»'también ay pcccado mental. el qúat llamggf los dottore* dclcAàeion morola, qué es cq*‘ mo fnelen demr fino be no en la tib itín  hrnlpm c ci» « la , «juee» yatiaagc d* #*c- cado,en qne porla at^yor parte luden ca€t¡ p erfona t vi ciólas,y ckiáhnadas,y amigas á r deley tes íeninalew Porque aunque t ío  no' ¿a  confentir ciiÍa obra defpeccado, es eòo« ftntir en el deley te della, y ponerle eri fita*« oificfto peligro de confentir en ella r ftíofc entiende ,  qnapdo el fconíbre vee lo que, pienfa.y nolo defpide de li:Porque fi quaa do ello ad uterte ,tnba]a por (acudir de tí ella dama, ya etto no feria peccado moral, porque nò admrtio lo qne pennmfimas lera ▼ cntal, porque dcuierá desliar otas fobre añilo para advertido,y cita manera de peccado puede acacfcer en todo genero de ¡uceados moríales, aunque mas ordinaria-



freme acaece en pecados deferta* &  
oéioty dcifeps de venganone cofrUMneii te fon mai encendidos f  pegajofbi quel*« ¿tros. En ri quinto cafo ♦ qaandovño con* üente en eí neceado condicionalmentc, to* mo fí dr*cfle,fi pudseffc fin infamia, o peli* Èro horraría mil ducados, con que Incorrer a mi iHccf$Ídad,o me vengaría, o gozaría dé tal moger .Elle pénfatuiento es peccádó mor ¿a! Guando cf cola q'Ue es peccado mortal, o ♦ Cníal,quando es cofa de peccado venia 1: pe i^fr dijídíe alguno, lino fu effe peccado, o éffcftfà de Dios ; yo roe vengaría, no feria peccado ninguno r porqoe ya c! confemi- miento no osen eófaque fea peccado ,  por que matar, o vengarte, fino fuera offenia de Dionno fuera pecado. Finalmente ay pee* cado en el penámiento , quando fe occupa el hombre en peofamientos vanos, yen de« can eos, y c fio lo ordinario íera peccado venial.

$  *Í*tJt ti ixttmgétstU |#e él ttnftjjtí
ká de lun¿? si f estreme.

c?.x rifi.

E1« COttfefior)cfia oblindó a
idi calp que p leoikiO duda,

t m i
*  *  —



___ &P*tt4pí8fe&on lea eme^porqtte è» (act^l^Éil cf» taobligado a difetto» 1* atdi » attestici* ibfolsdoflt o coàdeoaèion > valsi dia» fa* A f f i t t i  e ldiligenteconnubipregunté *~*K* cnerdamente al penitettejo <jue por verno« t t t t  CAe^jpor verguença Quiere encubrir* f  fcnäo Thotius dite, que el Confe (for de I . M  «e cfcadri&ar b toolSdtftda del penitènte» eoo» el medico al enfermo I* enfermedad» ÿctjnezb caula del pleiteante. Y  aiti le et
infusera las ottanfiaottas del peCcadoe: Però fi entiende ¿Icoofef» tente fe b  confcHado bien» ado a preguntar. Ornandole lutere de prCgdmar aduierta nue pu* 

î ío tunen
%preguntar » î g*

iÇnefk

di Cenci onttannpoco ha de wci dm extraordinarios y no buidos t (molos |  fc freien cometet contra la ley de Diòs » y  
im mmdamicatos deh ygbfiav Las prègo*

W  tes



&r. ,.•E’Vrv:
-■- - -  --■  , T i  - y ,  - .3 : . '-  -  ■Ó$f« reparten cnbei parí f«ísíon,otmcolacdu

deüa.'
jr . r O . ...  _i_Pregunta* para antes de lacbtw fcfsion i  1 «Las preguntas prcarobub» f fe reducen adías, Piuncramente pregunte e! citado que«tea* e1 penitente, lino te ebnoce, ix es cafiU do»o no,ü tiene hijos, de que ofíkio ft> ana t  ine* Lo&goMkMcerca deia’cófcíúon paf fida»te pregóme que tanto ha qneíe confeí lo» fñét cooftÚoel alio paffado, írcoiirat» go por Palqua de Flores, fi en la confe fcioa pafladr deseo algon pe cea do mortal.de prdU potito. o vergüenza» porque en tal cafo cita obligado a reiterat la coñfcfssotft y lo ndf* mo es»fiuuattocnla confcfsida enumero de peccadomortaf» coato 0 preguntado ,f i  Japerfona con quien pecco era cafadr o pa* ríemano lo dixb, o fiendbel hurto que iti* so gtande»dixo que era pequeño. IteoJicü pito la penitencia que le dieron, rüiíd la c i

Jateo mándele que lócbmpta ehhréoe. Item e pregunte, uciconfcTforpafTadoleman* do reftituy raigo» o apartarle &t+fgpa pee* cgdo»o de alguna peligróla compa&t*»Voc* «*& ? de pcceado» 7  fi lo ha cumplido



‘®ŝexamen de incoo*y  dar cuerna delañttf de Dioa,y fino loa trae bien penfedoa, déle tiempo yroodo para que pueda examinar fia conciencia,como arriba efl* tocado,y fe di*- ra mas exten lamente en lo que fe figuc.Ca* C*rf* tétano en fu fama» pone otrai artgútss pro anbubsdas «¡oríes a hombres dofíoc partee que es me Jor dexar Jas, y fo n cfias.L a  •rtoserá, íi c) penitente tirn? priuilrgio. *  acuitad para que le puedaoyr decoofef* f¡on»f abfoJurr.y fi r* defu f in c h is it M  qe Bulla.Sfgund9.ii tiene algún impedimS to»por el qua! no lo pdrda abfolucr ,n id e* «utcooio tener la manceba en tala , y «o íai querer dexar : Ser logrero fin quererlo de*¿ r : Tener enemiíhd y odios fio querer de« fiílir deftos» porque dcfpoes oo fe queseo que opcrotvítt* peccadns,  y nulos quiere« abfoluer: y lo mr fino Saga con el l'cdefia«' ftico que tiene muchos beneficios fio legit^ ma dupcnfactcn. Iifc, fi efb descomulgado en cafo rcferuadmLa tercer a. ü ha examino do fucdcieocia.porq mo raímete parece imponible q & acuerde de pecados I  muchos- dtas.fi o eesauiendo bien examinado fus co »• <fc»dav EftmpreguiuasdeXayctaoo « *
V * ~ w *  %I j  .  iba

'?ri>



fbn muy ñeco (Tartas, nta da £e dcue dexar por do* tapone*; tttcra,porque parece qde es haberle alpcm* tace deícubrir fus faltas fuera de coofaúG, y porque puede (erque en la confesión, o dcfpuet de atterfe confe fiado, y amoneda« do pot el coofcflor, proponga de latir de aquel pescado en que ames pretendía per« ftaerarty file parece,pregúntele fi viene c5 humildad* los pies del confe(Tor , parafer corado como bptdicre fu mcefsí dad.Défpucs deltas pregón tas, deste el coú* feffor alpentremo oca ir fas peccadós,como los traepeníados, aunque fea groíTcraftcmt y fia orden,porque el penitente es acuíadot de fi mi fino,y a ít fe deucaeuAr, y es ettfed» mo,y a) dfeise dezir donde le duele, y no ten ga el confellor eftopor rfempo perdido,por tfie por cfta confe ¿ion que el penitente a (a modo baM  « reconocen ios peceados en qüc anda, y deque deuefer preguntado > y nolcdcuc irtrerrotnper al penitente qusfr* do fe acu (a , bada que ayaucabado lo qué trae ptnfido , dejaos !c puede peguntar como le pareciere • lo ordiüario feaporlot dieymandamiemosdelaleyde D io s»por 
• tos fíete peceados mortales » y por tos man** ”*!S*! j*Sbw *tn.

*



fo£rc todas las colas.Por quito como dize fas Augnftin,Dí o« es honrado con lastres virtudes T litd o tt* |fj,Ftfe»fcfperança,y Char idad,y allende de 
(ht con la religion » cuyo propno officia c i honrar y reuertndar * Dios s por effet!)« de ier examinado e! pcwtcntet Cerca de b  Fee»fia de fer preguntado, fi deseo la fcc de 1 efo Chrjfto nneftro Sefior «no Xa teniendoy elle etapoftata,g: do, otieoepara fi* que alguna cola de las 
que propone la y défia Çatholica Roman« 
por tec^io es verdad:efie es héreee. Si dit« 
do en artículo de b  fee, porque elquedud« 
en b  fee,es infiel,va que no dudafic, alome«ttbeoalgnn tanto enneceado venial, qondo es de proPOnto, ̂  vacilar de pronofito.Ydctiocfadamen*con inaduertencia, y no pvipte, es peccadomortal. Si negó la fee» exte- nórmente por miedo de afgan peligro » es peccado mortal .S i fe pulo a querer •feodri- ñar con ctifiofidad lasco&s ocla fee. Sino quiere creer»fino toque por ranon humana fe pm« Mf y fo cmcndiimeoro compreficn-

“  Ee j  de.



*
IN S

de. A cerda de la cfperanp» 
la miferitordia de Diois
cansar perdón de tas p eccatati por c) <5* 
erario f por bconfianfa del pardon dello», 
-pcrfcucro est mala vid^. o dilato lapeniten- 
eia para U ve ics » o para la bora de la nane*» , 
Ut Ite« Ini trabajos y aduerfidades que le 
y tenti),tiene aqisellaconfiaota cn Dio» que 
idcoiMCÓpa fiada con aquel animo y esfaee 
qoque trae con Ugo la efperan{aChiri(Haf)a, 
ù fi por el contrario pufo roda fuefpcranst 
cn la» criatura»! y en i«s fauoret del monde« 
Acerca deiacharidaddi tuuoabotrecimiea 
lode Utoitfi tiene de ma liado amor alasco 
la» criada» : lì fe amo a fi,oa fu padre, o a fu 
muger.o otra cofa criada, mai que a Dio»: I 
fi Kjzc buena»obras, mas por intere (Ies ,o 
rc&edoi humanos, que por amor de Dio« 
fi m ro de amar a Dio*con todo fu cosatoti 
y alma »quando eftaaaobltgado ? fino hizo 
gracia» a nucifro Se fior por lo» beneficio» 
reccbidos,nuy or mente quando del proci
nto ha icccbido algún gran beneficio s fi
no fe encomienda a Dio» ; fino fabe lado*
¿huta ChriíHana, para por ella conocer a 
D 'o$. yantarle. Acerca déla virtud de la 
religión ha de fer examinado in  och o  co
m í : Si adoro al demonio > o  otra criatura al-



+•{; nm 5 S O R E S .  Ü 4
' fphemo,ymaldix'o 

___  .... nombro injuno la
mente algunas coks ocultas de líos. Si guar* 
do algún rito Iudayco» o mczdo.cn el culto 
diurno alguna cok fea .y abfurda. Si vito t x  
ceiío en cIa wtato corporal,? coks cancio
nes fccclefiauicas:lo qual ordinariamente es 
peccado venial, £1 el excedo no fucile muy 
grande, p fe mezcla (Ten con ios cantos de u  
y glefia,canciones fegtarcsno muy honcftas.
Lo  quinto,fi ¿acoco ios dcmonios»fi muo ¿a 
tnUiaridad y pa&o , o comunicación con el 
demonio,ponqué no es licito tratar con el» fi 
no como con mortal enemjgo,o mandándole 
con imperto déla virtud de Dios* Si ba ha« 
b i a do con el demonio , lo qual guando fea 
pcccadp mortal,o venial arriba eua dedata« 
do. Lo texto , fi es encantador , o erre en 
ítieíio$,agaeros>ft2ertts, o hechiz crias, o ba 
vládo de alguna cok de (las. A  tfto fe redu
ce , fi ha adruinado por las c Ardías » o por 
fuertes^» por otra vía. Si trae coofigo nomi
nas fuperfiicioías , con figura y nombres 
ob (euros, y no conocidos, ni recibidos- Si 
Itizo algunas deuociooes para algún mal fin* 
Lo feptizno, fi cumplió los votos y promef- * 
ks que tenia hechas a Dios , qnando «f- 
Aaua obligado. Lo  o$auo , fi tentó a

Le 4 Di?*;



Dio». temara Dios,es 
fesfcqpo fehagafoquept 
$  ha de akaofar*

Segunda mandami w ofNo Juraras d nombre de Dios en vano.
A te ta  delle precepto deve elconfef« i 

fot examinar al penitente, íegon las tres con 
diciooet que (bu neceíaria^pata que d)tt« 
ramemo ¿a  bien breho , conuiencalabcr, 
perded • Indicia y )uy?to* Cerca de la ver* 
dad , fi juro mentira , (abundo que lo era, 
ono mirando bien (i era verdad fo que inte« 
na. Si )ttro prometiendo a'guna colà licita, 
laqoai no compito, o no tenia intención de 
cumplir. Si )nro amenazando a fus criador 
o hijos, fin intención de hazer lo qqe )dra- 
tu '• pero (i tuno intención de hazer Jo que 
Jitraua, y  ócfpnes Je pareció que era mejor 
p crdonar, np fer* obl igado a (a cumplir* ^  
cerca de la Jufticia , l¡ juro de hazer algup 
mal,mayormente li et pee cado mortali pee» 
co mortalm vue , y no le obliga el juramen
to. Si jtstp de no hazer tdgunbi escomo np 
fiar(no predar,no perdonare de tal juramen 
to, no obliga, y fue pecca do bazerlo. A  qui 
también Ce pregunta por los juramentos de

e s
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MIvenga, o me a le t e a »  _ ,  ,  _  «o^iiícaeiida» ytlfmrperiosesma!Q,qiiaii49 é  jurada hazer m4a algunos algtma cola mala, y entonces tam pocoobligatperofaepcccadofcazcrlos. S i rae ceofa deqae alguno jürafip felfa, o que no cumpUeíTe el juramento licito » que te* oúhecno. Acerca del juyziotfi juro iadií- crctam^ntc y $ o c |a | »Y cm pfim fi « t n *  dio qae de?ia verdad* lera peccado venial pero fi )u o tan temerariamente quf »oto conüdero: es peccado mortal, por dDcÜnft a qac fe pufo de) orar faifa. /kefiolemdp* z e , 6 tiene por co(lumbre de jurar a menú* do, lo qttal es cola muy peligróla»por el pe* ligio en que vine de ¡orar algunas veces me ti ra. Si dexa de reprchí der a fas fiijos p cria dos.q oaodolos vcc jurara mem»do;ooesne ce (Tari o en cada pregunta defias explicar» q tundo es peccado venial, o mortal* porque efio ya e(U explicado en la declaración del legando mandamiento.Tercero mandamiento,San&i« :
ficar las Sedas.Acetca defle precepto pone muchas pie . gprnas Caietano en fu fpsnma ¡ pero todas

ellas cate ?as/mo 
~ ‘ iruar«W



guardo bsfiefta’s, 
pet obras fcruiUs tficlfas 
cofa. fino oyo MtíT* entera en tos tilefdlit 
fio legitima eaufa,ti «nía M ifis y  djuínosof 
¿icios no eílnoo como eomicnia»fmo hablan 
do , riyendo, mu:morando, parlando t fino 
procuro qaetodos fus dome fi icos oye fien 
Mitfa.fi fue défcaydado y négíigéte tnoyr 
fetmones, ficfiafido deícotmilgidó afsifiio 
a tos diolnoi officibs»fino ayuno quando lo 
¿M da UTanfta madfe ygleüa.fi comio mas 
Vares eedados»finopagb los diezmos,fi gallo 
fot días dé fieíVa en Juegos y vanidades*Qjturto mandamtemo.Honrar padre y madre.
‘ ^  -L  ̂ t

 ̂ *Los hi ios fe han de examinar por el aran* sel defie mandamiento , de fia manera , i defacato , o me nofprcdo» o maldixo a fus padres» fi les defobededo en colas Juilas, fi no los focorrio eo fin neccfsidadesfi fe deí- honra , o afrenta de fas padres, o parientes,
Sor ferhaxos»o pobres,finocumplió fuste* amemos, files dtScolsmoerte por heredarlos- fi los o ffendiócort pilabrat-en cafen cisneo preferida» rLos padres han fer *xamiii*d0s pa ‘ _ «fie



ü #
Sí (¡ftieit cttyilado d i 

»de enfcñarlos la doai*» na Cbtiftiaoa.fitto les reprehenden y  caltf* 
g*n «¡rundo hue» tu !, o «¡tundo fe fuma* 
con oíala» compañía» * frío los occopan «a 
•Igooo» que no apdeo óclofos y v a o b u «  
dos: b los tratan cñ (obrado regalo: píos «to 
nm  falir con quante quiere» d¡ lósente fiaa 
a deair y a hablar cofa» deshoneñat.Lo ndf 
ino fe ha de preguntar a h»t tenores para o5 
fas criados y dotpeftipo»: y demes d< fto.fi 
jes pfpueencotfipitcjjttireme dcloncccfe 
íário: (i rp fas enfermed^de» tienencfeyda* 
do de los corar en el cuerpo y  en el alma«' '  
Item,fi los dexan fer y cIUcos,como eflar a* 
mancebades,ó en otro pe cea do morral»pu* 
di en dolo remediar* .

Em ieíe grw ‘)' nuera> fe pregunte, fi i v  
pafúooes, o malas palabras, o le deíTcaa w 
muerte por heredar, itunre los calados fe 
pregunte, fí el marido trata mal a fu rouget 
con pi‘abras,o con obras, orto la pvouee de 
lo nece lía rio, o fi k  trae con pus pompa de 
lo i»cceífirio,fi Ip ama a la verdad, O la cor* 
rige y  auifa con cbaridad» ítem .fila  tnn* 
gen rata mal a fu marido, fino le obedece» 
ti le da ocation para perder (a paciencia * fi 
alguno de los catados esceloíb lu» cauta bar1 v  -  • • * «* . * J « a

liante
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i

«tiste a
cepros f  mádados, fi los menofprecio a clloi tr (i corafon,fi murmuro,o fe qucxo ddlos 
fio cania. Si temerariamente i oigo fus cofas 
« mal'fin, disten do que las hazian por paí* 
fiotwooor Ínteres, o por otros reípc&os ha* 
Otanos! Si con palabra, o con obra defacato a 
lavpcríbnat conftituydas en dignidad,o alo« 
virios » o ti burlo dellps. Si fue ingrato a fuf 
bien hechore^olaidádofe de fus beneficios, 
o habiéndoles m*L

Q.dinfo mandamiento. 
No mataras.

fn elle precepto el penitente ha de fer 
evatuinado, lo primero en las injurias perfo 
nales: fi mato, fi cono miembro, fi manco, 
fi prendió, fi encarcelo, atormento»defiera 
ro, capriao, birlo fin autoridad de jnlHcia. 
ltem.fi intento matarlo hazer algún daño de 
los fobredichos.St los padrea, o otros por fu 
negligencia ahogara ti algún niño ente ca
ma. Si procura aborfo,1bqua1 fierapre es pe 
cado mortaUora fe haga antes déla animado 
de la criatura , ora de fpess. Pero' fi fe ha#
se defpucs, el que es «ufa del aborfo, que

da



otmptìrfomfirn«1 melinocffcAo. S ilfio  fatior t confeio, apoda ,o  mandato »9 noto prohibio podicndo. $icailigo,o a tot mento corno |<k z  a atgnno cootra )nAcia » ohìso One ocxo lo hiZieiTe^Si dclibe radamente «kf leoquealgonot detto* «Mot acomedcflcrt a fu proxtno.A «ftofe redoac/i tiene o è»i o ttac enemiftadef, o vandos. S? de Ìleo n d  i'algano corporato cfpinhiai »ofehaelga del mal de fa pnndino^ le peli «lelbicn.Si 
k  tengo por ftmefino, o pot otto de algore in) aria ,o  lo dette*, fino «pilo perdonar la in)nria a fa enctnsgOjO le nego lo* beoti* ctot cottOHUies* Si allenta lai m om fiidet encre aitano«, haziendofe de vna parciati« <bd» o 8 dio fenor en generai > o m  parato* hr a feine jaotcs difeordias* Si incito, o fae occafion de etiemiftad encre algonos fenw brando difeordìas entre bombres pacifico w Si cflmsoen afgana guerra in latta {àbiqpdo lo,o (In mandato del foperior«jiiin<l0 «Rida- na de la jufticìa de la goerra» Si quanto al al* nujwro efpiritaalfneme a fa proadmo9 ind tantfofe, o dandole confalo, o Occafionpara peccar mortalmente» Si leacompafio,o «fio Iqior j apoda para o ¿fender a Pio», Ino lo
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' aPiPír-.'S* ■'.■' ~̂'-.

* té*

_¡|o chfritjitittawntf
ptcado.qu« «» muerte clp

* i “  ̂* % 1 '
Sexto mandamiento#

No fornicaras. ...
Acerca dcile prcceptojfc bagan eflaspre 

gunui, Si pecco con c íCnN » y entonces »  
adaltenoifcon paricnta íuya detro de Iquat 
to grado, y llamadle inccftpíti pecco con mú 

con pejforu coníágr^cU.o que tengahe 
tho.fotqde caftidael o/oUnnc.ofioipie, a 
|§ clmifmo penitente jenia hecho voto de 
c«fitdad,y en todose(tos cafes esfacnlegioi 
fi pecco con virgen, es cíltiprotti pVcéo. pee 
ciclo contra itatoiateza, e! qoal acontece de 
dos maneras. PrtmerarocDrc»quádo*ito pío 
cura polución contigo roibno, o fe huelga 
con ¿la quinao le t  ienetcíle peccado fe lia 
qU roo!icies.Lo fegundo,acontece cite pen 
cadoauandoVn hombre pecca con piro, y  
aunqieacoo fpmttger ptopria, oagfcna.fue 
ra del éaío natural, de qualquicra manera q 
íca.y ello fe llama fodomiata efíe pecado fe. 
reduze el pecado deb.ílulidad.que es pee* 
car coa be(lia.Itelquando la rmigcr fe pone 
enjugar fuperior,y el marido en el inferior* 
tibien esfucta del orden natural,ydefordé.- pecco por obras imptrfc&as y deshoiys-  q -



ti affe^taríe, Vefllf ft> po«
fte riüa.£Í^ _______ _  ̂ -r  -T o verdad**ras , ©por otros medios procuro c(To me f* mo • fino quilo apartarle de las o<cahoocs defte petfndo. Si trino a pqb!icarf¿ sude* Si nmo Üijo de muge* agena*}r cima rido U tiene por luy o. St/el propio hijo d tf cooocioa fas padtet» Si conocáo a virgen v no ¡atisfiao d dado 4« fi» virginidad. liesu, «n tde precepto &  Isa de peegnéur n&ik« damentc délos penfamicntos, palabras, y 0% bratsy de qualquseta manen ©días tres que fe peque , fe fia de declarar la rírcuoíbaci* de la petiona con quien fe peca. A  cerca de (os peníamientos,examíne dcúfeííor.fi fu« itegltgcnte en rcíí laucón Sacio def*fean dolos poner por obra fi pudiera« íí fe da leyto en ellos pooroíatueme, aduiniaidolo

cercade las peanas» fi Sabio

per Gana felicito a peccar. Si leelibrosdef* mello*, Item» iotcà&dot, fid an o aloro pagi el debito de Ja iuftida fltttdn
rfel»



I N S T R V C C I ^ l f f f  
'¿tU  generación, lí guardas borden yv ft 
iñeuraJ, fi ay alguna pollucion lacra de!. SI 
conocí o parieota de fu ir.ugcr dentro éá 
«tarto grado>y eíloquitar!matrimoniofi 
aconteció antes del ¡pero fi fue defpues dd 
oo puede pedir el debito, fino ay diípcníi« 
don del Papa,o de! prelado,pero darle, H U 
otra parte íopide, ella obligado. Fúera de* 
Has commtmeS preguntas, no fe pregunten 
mas particularidades a los cafados, nrtampe 
co a los otros, porque no les enfeñena p¿« 
car, míos provoquen a alguna tentación, y 
quando confederen el toa! a ¿lo, ó la efpecie 
del pcccado , nocsncceitario explicar las 
parttcu'aridader.o los «nodos o Colas que k 
luyo

B  £rpnmo,No hurtaras;
Acerca defle precepto , y  de! décimo fe 

ha de preguntar aípenitente.Si ha deíTead* 
tener bienes por maneras io juilas. Si dedea 
acrecentar fu haañenda por todas vias lid* 
ti, o ¡ilícitamente. Si ha fido avariento coa 
dedeo ¡nfaciable de bienes deíla vida. S¡ 
h uno, o robo, o vfutpo hacienda agena. S 
ha hecho engaños, o fraudes. Si ha bedvl 
contratos to)uftos,como fon de vfnra,ca9*j 
^bcoB>pras,yentat,juegos?limonias,(



B i ì O H I t J f Q U S i  t is i

t&» cftaeafeffcrfdo eopiofaneotti d i U d *^  
<Ui«HÒ9ddi £ ^ i» o  mandarli taso» :

"i i Ì /** i f * k■ .• * . mWfotctìÌBldiBflU . f I.! ;v 
K b  A iÀ « ie tio  d cfl^ d o ra M u » ?  

ttwtltfi tl lot pcccade* q tò fe k
* ifl cu k>»jay***poc patte de!*)««* , ytiéct
los dracaradoreskd« jot te fiigos, jd d a c -

ko^ ij ciòtto '«toOiitttrtot 
f as infamili» iktM a^^atsrtM iKìofifSiJtirassi fcmjas, Q juato iprtote * amo > fi cM penitente «  }MMcfTtgoa TtocMdor<&c. Pregati tenie eorogfa la  citdaeftrkej*« to*f cja7uofficitì;fi ¡u fcmeocnéo falio,o in)n-f tornente : fi ha defeij di dottale* inietto* y  fallai,con erigali os j favddiit fufido teih; go falfoiofi ha ocvlrado la ferdad de mali** 
ìtiQnmto allegando ramojfi ha leoantadot alio re limonio a la smurerei, fi con CeJot eno)o»^onen bocecnorras, diaiendoV* uè fon anali* magete*, o ove £oo h tcf**" s*o ladfones, qóando (esilila algo ** *® c*» porqne etto lambita es fallotc^®10* o, qoandafcdàfle eoa pod***»da mento.

diatonttldealgiaoàK» *»*1* Tolan«
f  i wd



r .  i i H i n m w i i ? r
* con im tm km  d e lè é d N ià t f« j( |  

jtinu detttociou, - Si di xb déirieaiid dd&o 
grane f 4* t  idto^an quel* peinna â odai* 
}csnfamada( annonenoloditi co* infen* 
cioftd# le baite ( ^ f é h b r a i o i ^ ^ a  
dad,loda v& afta ofòigadbì eoi* tu?'!* la fa 
fnrqnairifaiforSi oyodc g*n* *&joe 
t detrito deibpro>iimo»oMf U(”  *
idixp d  maioine de «wo.HdajtfyéòiOan b* 
Miandadi^t» defcinbc»4^ « »  M ffo x b  
nw qnindoiioiwfaruap1*: fabibn|io<j»c m 
vm oam *. Sì morro*ode vtdas agroa* * fi 
« fem èd ed ilo i itaftirtles, onta»
rde*delpr»*iaio Si Jasgo tcmcrariamm.
te findòriws y b/cho* de l-pitximd, echjn
do# fMfepmett q é lfa  frodo haser a bue 
oaty fr dtato àctfos por còbi eierfifeque d, 
ju ^ e e ii f« corion, fi eafofpechofo i 
do occfcftto dt qoalquiera cola linìair 
fofpcchtr mal Hi fembro dtffcoidia 
lo»proxtmo« «erboluiendo^fioi con 
distendo!ascalpa; de los vuotalo*

* de donde fé fueìen fegnid grada* odi
xo alguna mem; rat rvpoxi vy xk>£o <

 ̂ <kl prokèùtoi o d r  oo* iffra^ai
J *' ^ Si coniiifamacioTifiHa alcanp1 ' r>n ^ b o W f  oilopfi^efcQbrfu

“ ¡ntU* • '^M eom en d M ^aÌK ie



O R B S ;  tJSfes agena*. í l  nonoy el decimo raandamim to qoedan arriba preguntados enelíextoy 
(IplflRO.P l v E G V N T A S  S O B R E L O S

1 fíete peecadosaioitales*
í

Déla feberuia. 4.11* 
tafoberoía tieoe muchos ramos ,defod

Íjoalsi en partico^r ha de preguntar el con 
eftor.Loprimtro.acerca déla vanagloria, 
fi fe glorio en cofas malas,como en fe hauer 
vengado, o apaleado a otto, o deshonrado» 
¿cc.fi fe glorio rn cofas tanas y  indignas de 

loria,como la hettnofora de rofíro.gentile 
a de cuerpo.aíauios de fa perfona,a<ompa* 
amici os de crudoStriquezaUinagetO otras 
ofas feme)antes que fon de poca fubftan« 
ia : (i fe dorio vanamente en cofas buenas 
dignas de g?oria,cOttio fon.virtad.íebidii« 

ia,prudencia, aulendo de dar la g'oria de
as cofas a Dios: fi fe loo en fifonjas, o loo- 

es humanos,tomando en ellos contentami? 
dernafiido.y no dando a Diosla gloria de 
do. A cerca déla ambición.íi esambiciofo 
deiTeofo de honra y gforia demafiadatnen 
, v haze lo que no deuc por eljatii es tan te 
crofo de ignominia, òde infamiamo de fet

F f * ¿a l



I N S T R V C C Í O M
mal quiílo.quc por hay r dedos incomieml 
tes hazc lo qaenodcue, odrxa dchazcrlo 
que deue,fi por tincda de lo que podrían d# 
zir dexa de naz¿e algunas colas buenas, co» 
nio es confcfTar.o comulgar, yr a tnifTa, tr«« 
tar con buenos, Se c# A  cerca de la prefu to
petón , fi prefume vanamente de lo qne no 
es, teniendo fe por mas vittuofo, prudente, 
noble de loquees, fi prefume mucho dele 
que es,no dando delio la gloria a Dioi.fi coa 
¿a mucho en fu proprio parecer y fibtr, 
y  virtud , (i por cfla caufj no recibe confe* 
Jo,o corrección, o cafligo de otro , fíporlt 
Itiifmi caufa defiende tus culpas maní fíe* 
(las,bu'cando efeufas en lospeccados, fipof 
no quedar vencí do.pot Ira Contra lo que en* 
tiende fer Verdad y tazón; fí ha defpreciac« 
a otros.y teniéndolos en poco, diziendoah 
gunas palabras en dcfprcciodelIos,íi con rP> 
ta prefumpeion fe riyo, o efearnecio debí 
ignorancias y faltas abenas, A cerca de la hf 
pocrcíi:,íi procuro de parecer loqiic non; 
onus ímifto de loqUe e s , para ganar vad* 
mente honra de bunio entre los hombres» 
Acerca déla )a&ancia(fiia£to,oa i abo a t. 
o a fui cofa  ̂ vanamente : fi fe loo de al 
peccado que h¡ZiciTe#como es áster des)* 
udo alguna muger, o de hauerinjut sido



D E C O N F E S S O R E S .  í j t
«ualtfl§fado a otro, fi fe alabo de lo que no bi 
¿co .mayormente fiendo pecado» por parecer 
jiombre de valor,o fer tenido en mas*

Segundo, Avaricia.
Si es attaro y cícafo, o at he foro fin caufa 

razonable > (i por e! contrario es prodigo»y 
defperdictado, fi gaña mas de loque tiene, 
or Ío qual viene a ponerte ennccefndad,y 
altar en las obligaciones de fu cafa,y no pro 
ecr a fus criados y bijas, o a meterlas anón« 
s por fuerza ,fi tiene grande y defordenada 
f fie ion al dinero , por donde fe olttida de 
ios y de las enfarde fu anima 9 por irruir 

cfordenadamente a las cofas de la hazteo- 
a,íi deífeo la muerte a alguno por heredar 
!g ina|OÍá, o por el provecho que del tí» 
eraua.

Tercero, t  uxoria.
eíle fe di\o ya en el fexto mandamiento»

Cuarto,Ira,

Acerca de la ira» mire primeramente i  
nfigo mifmo tuno ira, dedicando , o pU 

|j?n do fe la muerte, fi con ira y rabia pufo 
lv minos en (i mifmo,(¡ fe ofreció a! dono* 

i o echo maldición, o plagas fobre fi* 
"  -  H  ,  para
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Para con íu próximo, fi mao ira y indigna, 
don contraía pro gimo fin caub, fi le?«« 
patabràs de tra« y dcfentonadas.fi Icdixo 
fibtii injuriólas, como ladrón,borracho, 
do,&c.No lièdo fucriado^efcbuo.esiuo# 
»al.fi le dixo con ira las palabras y culpas te 
aue aula cav do,por le afientar;íi cu fatnif* 
ina ira dixól. smiín as palabras,© deíctibo* 
la* mífnu* culpas ni auf ncU del a períoca 
£  echo maldiciones, o-o ffrecio a los dema 
ni os bs criaturas de Dios , o pidio pitia« 
net contra cUas,hora lean fus criados, 
no.aunquc fra differente lavna culpa rie 
otra.Si es porfiado, o colctico, rcnciiioí 
de ¡entonado en fus platicas y por fias: 0 ¡ 
fo por obra la irá del coraron, poniendo 
manos en otro*

Quinto,Gula.

Si quebró los ayunos de la yglefia, íí 
inio carne en días vc|bdos,fin caub fui: 
cíente* fi corr.totsn exee fatuamente, o 
uianlarcique h^teíTe daño a fu Calüc  ̂
niejobeue mucho, o muchas vestes,o cú¡ 
ducololrna y apetito: fies muy amíg® 
manjares prectofo«,y cuiioíamciue ap-lí 
do<,y galla en ello largo«

*

3*2
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ag«M» t
comoliclccrteiano ^ f^V ^fcípachtdo
« jaeeU ftap ib iïg ^ ^ jS Ilc ie itt proxi* 
cjuc r l,&c. b i f % honra î fi disto 
“ } Aiptríoo* y  fama,,

*sbüiyaV ̂  aco.iUagtmii deí*, 
y J n ô iU i - L w  ««<bK «a detraía q»o 

•úblicilE^^kftaMWÍejiiaocfiimadoi
l¡ •pcfi» quaodo 070 d«i*

• j^L nSíptittJOiA.ccidtíu

. SV f t f  pec/teadexa dé hazer buenas o* 
liras, como eioyr M 1 Ja^ezar.niayoïme»« 
te quando cran cofas de obligación, fi ha** 
x c  !asco(afdct)tos fríamente ,y  coo tibie« 
aa.y negligencia , fi es in confiante en exe* 
cutar los buenos propoiitos que propone, 
y dexa fus dcuociones y fangos txetcicio* 
porqualquiet octafion , fi los anda dilatan« 
do de dia en dia : fi duerme mas de lo n o  
ce ííario , fi gaíla nial fu tiempo en peída* 
miemos derramados, palabras ocicíás . y  
ob¿as tnffO&ooías, ficon las aducifidadcs 
f  trabajo* fe cntríÚccc dciüa' i  imcmc.

h  4 a



« :  i n s t r v g c i o n2*W  ** contrarío fe totuma y eifoberueccAlARfl
*j$andat»ftmos de U

E! primer»w 6^ « i(íl f fc .
mtaeeis f  « « ^ « F g d p r , ̂ ¡ f L ^

d*rtincs«M  dyendofa *>̂ >tao« mtírufr 
deuida.fi fttfrdo íe#or,padfe„ f9
««Vigencia,« por los ocupar*«» L jC fe
pudieran para otro titqipo dilatar.fo^j^^ 
y criado demande oynoiffMww de l < .  
lia, fi trabajo fuziendo obra feruil en las fie 
fh$,o hizo.o mando, o copíiiltio que fys do* 
me A icos trabajaren. - ' ^

£1 feguado es confe íTar vna 
vez en el año»

Si podiendo no fe confe(fo alomenoi »na 
vez en c'< a!ta»o auiwdo de comulgado eftait 
do en peligro prouabíe de muerte, o no fe 
confieíTa.paretitndok que no fe podra con 
feflaren la Ctoarcfma* fi dexo de cumplir ia 
penitencia que dconfcílcr fe imp u fo , lino 
tiene cuy da do que U genis de fu cafa ft con
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B tu rn *  «* comulgar jX* jp*f 
ctu de RcfurrccdoD.Siporfu ctt^noco^lgoporparcoadi Rtfusreccjofi, o otjso días aoteS p defpu?*, {¡comulguen pc*çajÎ0 mp/t*I,y fu» ícatiet confe{Jado4<UuwndcleB ed u in o  eftao do ayuno, fijio ú*ne cuyd^o que la gtntd 4c fu caí» tW  pía «ftc p<c*pto de)a tornir oiou* « ‘£1 quarto es ayunar los diasque maoda la ygjcfia.
>n

Sinos ysmoeafentos dies de ayuno de la 
7 ir  fi?,nò fedendo pftufas g a n te s ; fi to* 
1|® ,0/r ' rtaxes vedado*en tos d»a* prohibí* 

Itc^ * iO  fnt«e6idad*o fi fiendo par 
4re de ffw lw a ^ ip t tales manjares* fui h l  
£  fraunift»*, fi unitivo

hi"  “ n^ “ ^ w á e B í c j  dudeavisiso»1 ?. * f » f . r
E lq ik u o p ijj.i^ ^ j fZm0f 

■ ypnnmu.

f a - J í lT ^  ° ’ dÍAZ r HmlcU* cení 
*■  fwfo J  C6«hn-bre ae I*i<:(rJ . f,0<)

ii!zo¡<s^r-tr;HiiJcol!nc.l'r3i)5 tn’„ v5tc.  
í> / '  rn :m iJlo 'oelb,BÜ * I® muger^»« Uc

F| i De
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|Je fa% obraf de n iifo fá M iá  

A  cerca deftas.le pregunte primermén- 
fft, fi fue negreóte en las obras deuñíci U 
cor día Hpl rápale!, «fpeciiftndtft^ dn d» xat 
dc aconfr)^,*d’iÍJifar > orrprétf ehcK ra  btf

d á í b t n M j ' d n n i i c  j t m  v r  t v i i i i  e o i t «

£ 4eUn .^frqtwid^eflo hizó¿ tobifeb con t an
ta ira, y tan poca moderación, que hiziede 
mas daftb qué prduecho s fife rompadefe« 
de umat calamidades y  !teregias,y males, 
como ay oy enel mundo, y (i ruega a Dios 
por eÜM. A  ¿trtade la soba v de wtferizar 
di» corporales i mire Ü ayuda a futí ñ  í f 4 
moren fus trabarlos y  neccf*idad«*~ ¿** ® * # 
*e Hmoíha a Iosipobrts,oon^;*í *X **  P0** 
fibifidad, ñ fe en fe da con* * * * »■ >» 
dclloi,«lei dtrtaU, ic í  (»*“ »» * 
portuuadoTieUosi o ‘f*xc biwladeHos, C*'* 
pues deftM pwwuw»*. 
todo g-nrio dTiítíaru*.«>» d'  Y * « " " "  «* 
con f((Toe olptnhír* ’ en h * ? w,8?c,on,í  
particular!» del t rtJ?  1 ue «•■ «*«• >*B«n í

1 con aW

particular«» uci v --- * ,, .« *-
ua^^sw» efta tratado arriba en • T a r a d o ., de todo*lostíladoK

D t
♦
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tdum &  bé detenet e! medie*
Ipàri à frir e l f  enti farti
c * f .  X i X .

* 1#

i * *a- *„ !,

TAmbienhà JIHSiter e! eonfeffor ab Jan 
dar c! corazón penitente ¿en el olio
de h  pinina rìnfc tico r dia, o efpar. tarlò 

¿fine* viso dala diuiuafdfticìa.aniiy.araf def 
cófiado.reprimir a!prefarnptaofo,darcalor 

t»bÙM!tmibrar a! dego , y ¡trouecr por fi 
piifmo'a? pcnìi* hif e* en tot isedrot stee fia • 
tibí i  h  ulud eterna ty  fi para efio no tiene 
fijfrtcfencta, réàftfòvtterrirémea otro con* 
fdTor,o alómelas ftwdcfcargarfc, dJzun* 
jdó^Htjo hufpa òéroCòftfe ftbr pariini reine* 
dio,porqtie Jrdfio pnédofatìsfazer a mi c5 
fet encía de idi étffbi renar a tus« Agnello <j 
dìze clÀpoftol, Ruegoo» fw  roano», q re* 
pehendays a los inquietos, confolcys a fot 
pufilanimesirexeèld aids fiacca, fed fa fin- 
dot para con todcv.ha fo de guardar el con* 
fcfTor con gran diligencia, Comiiene a fa* 
ber,que lcuante v  có forte a lo» pufihntmes,
v flaeov. a los foberuios v le aama do» io» ri** *
ju ,y ponga deisrot de los ojos.el tremendo 
juyyio de Dios.Finalmente fe ha deau'rco 
tuo vn prudute medico,que figun la validad 
del* cn ferme dad,umpfo f  modera la medici

tu»
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éáéy  niifincordia de Diosiy pata ello ?de 
aquella fe ot coda de! Sabio • Sus mifericot- 
dus fon (obre todas fus obras j y  «1 nombre 
de Dios que di*e Daoid, Mifericor diofo es 
el Señor,y que haze mifericotdiat, genero- 
(o y noble de coraron,y muy mifericor dio
fo: y lo que la yglefia canta, P íos a quien es 
proprio auer otifertcordta , y perdonar en 
todo ti empo. £1 legando lugar es la verdad 
de la palabra de Dios , por fa quaf tiene pró- 
aterido fauor y Cotorro a todos los que bu* 
Utilmente indocaren fu faiteo n onbre.Pa* 
ta eílo vale aquella (cntencía que dice Píos 
por Ez chiel: Viuo yo.dize el Señor, no .  
quiero la muettedelpeccador, (¡noque fe 
conuietía de íu mala vida, y víuai Conuer- 
tios de tueflros raafuados caminos, que caá 
fa ay para que volunrai iamente murays hi
los de Hrael? £! tercero es de Cbñílo nue- 
(Ir o & ñor,y efltf es el mas efficaz.Para ello 
tale aquello q dtzc elApoftof S.Pedro,Chri j¿ 
fío padeció por nucílros peCcados, el judo 
portas inluftos para ofrecemos a Dios ,*y a* 
quclla palabra de fan Pablos En eílo fe decía « #<B . 
ro y cílrcmo la charldad y amor de Dios pa R 
ra con no (otros,q fien do peccadoresy ene
migos fuyos Chnfto murió por ooíotros:
Pues luego aui en do fído jufliHcados con fu

£¿n-
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tangiré, con mayor y  i^cior titulo fe remo» 
falo os por el déla írade Diossporque fi fien 
do enemigos de Oios fu vinos reeonefiadoi 
con el por la muerte de (u^Í]Oi duchóme* 
)or deípues de reconciliado* cvifu arr.íflad 
fe remos (alus* en la vida eterna. Vafe tam* 
bien  aquello del fnifmó Apofiol, el que na 
perdono a fu hijo » fino que por nofotros le 
en? regó x ía muerte, como ño ños dar a con 
ti todas las demás cofas? filas freí razones 
por foitihcarimeftrk efpcrenp a,cflan admi« 
rablemenép explicadas enel Pfahno.Pepro 
fundís »donde fepinta un percador perrur-1 
bido f  «fpantado déla ¿o c íu . lumbre&é 
fui pecado*, f  las razanes nu> fe puede roo* 
uer a tener fortifsima toen Ti&lcri vi
le para eftoorro lugar coir un,explicando co 
mo Dios es noeflro padre f  crdadrro.y co
mo todos los amores de los padres jumos, 
no allegan al aniordue Dios nos tiene , y 
como nos amo mucho mas que nofofroS a ro 
fotros finimos. Pero ha fe de adutftir, que 

uando la muchedumbre de los pee cades 
e la vida pafiada hazc deímayar al pccca* 

dor , el remedio es no mitar por entonces 
a «fio , fino mirar a Dios y a Chollo nuc- 
firo Saluador y medianero ,para cobrar ef- 
fuerzo: A fii Un Anguílin c fp anta do de la 

........~ ' * ¿adro*

3
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wcj«« * £MjOifj|fas confesiones, dizitndo d^s paUbi»  ̂

( t̂iicn podra deíátarcfta un emricada mu* 
chedurobmdciWovy. coxedoŝ Va es y abo 
tninab*c,y no quiero poner sois o)os enella, 
«ti re quiero jeflirii r o la , innocencia hcr. 
mofa f  adotnxiacon funcíbs lumbre i»y < ̂  
hartura infáciable. *t

Para cfpauiar a los cop fiado sfoberu ios 
y reueídes,valen eft o» logare».

El ptimerft, tnoflrarlcs las penar q D?os 
ri ene amenazadas a íosquo viu«a mal. Lo fe 
¿ondosa mu«?«cierta. ip t^ c tro ,c l )oy« 
ni o. Lo qnarto, las pena» del: ífl6e«*>* L o  
quinto»U gloria del Para fiste, ¿q íe x to .a J 
roa! que « ir ?  peccado atorré Lo Aptimo, 
los graues ctíligo» que aun en efta vida ha* 
se Dios a los malos.Lor^laooja inquietud 
y defafofsiego qtraoe! pecadch/la quietud 
y fofsiego q trac la virtud*! DtWMemcdios 
bftucs pone S.Auguftii» cuno Codos Jos vi ¿ 
ciosTauoq.alguotavtbuyélo»aSiLfó Papa donde por v it ifa m  reprefenta dote manera 
q el Y ici^it^ta,ylo q propouc^por otra las 
c on ti <k »aciones y palabras con qWsatiemos de refiílillas quäles porpaa*«* provecho^
fasfcria bueno ponerlas aquí,para q tUólcf
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fitti» tingi en ti neirttUilofrqwlésmtb: 
dofhrLt>yi'ctitiOttii<I<pec<»det». '
f ? .  ̂ J : ¿ M  *

- ir 7  *  + t- ■ 1   ̂ ?
■* t  *

' Comienza ffúts a Hablar !a fob ernia,
' y  diate anfi. ' ' ‘

■ Ciertamente tu haafes ventea a otros ttm 
eHos, en faber, en Hablar, en tiquearas, y en 
otras muchas habilidades:y por tanto, a to* 
dos es razón que ttíf&áí éf» poco» pues ato» 
dos eres fupertor.RefponáéíaHumildad:A» 
csicrdate que eres poíuo y ceniza, podre y 
gufano*, y poefto que feas grande, fiquan* 
to mayor eres ,stiis no te humillares, dexa« 
tas deier loqúVeée s i porqué pdr ventura 
eres tu ffliftirque el Ángel qué tayo? Por 
Ternura etés «tairefplanheciente en la tirr* 
ra 4  el en el evilo? Pud fi aquel por fu fober ] 
«ia de tanàlta Cumbre cayo en tanta mife- 
ria,como quieréd rude tanta mi feria fubir t 
tan alta glori*, permaneciendo en la mth 
ma foberdiV.' X a  vanagloria dire t Haz  to* 
dos los bienes que pudieres, y publícalo« 
todos, pira que todos te tengan por bueno, 
y  de todfei Íeasreuerencíado i y  ninguno te 
¿c fprecieytfgatn podo# El teuiòr de Dios 
refpondet GrañlocUra es dar por Honra tero I 
poi aUqueMoconqae fe gane gloria perde-1 
í ^ l e  : por upto trabaja de encubrir alome- ]
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¿i* too ¡a voluntadlas buenas obras que ba 
zc% | porque fien tu voluntad las efeondes» no íera vanidad moftrarlas, porque no fe f o da llamar publico lo que en tu voluntad rf- 
fí fe creta.La h/pocrefia diectPues ningún bien en la verdad tienes: finge alómenos de fuerákf que no tienes,porque no feas de to  ̂dos ¿ofrecido & por tal fueres de todos co nocido.Kefpondc la Verdadera religión:Tre ba|a mucho mas por fer que por parecer lo
3uc oo eres,que proprio officio es de verde ero Cfiri fiiaao gf ocurar mas de fer bueno, 4«se de parecerto, porque en cn^iuar a los hombres con eíTa difsiroelacion , que otra cola ganas, lino ru propria condenación?El meeofpredo y desobediencia due, Qjue eres tu para quefinsas aotroi inferiores i* A, ti conuenia n»aadar,y a ellos obedecer,pues ¿o ygualan contigo en ingenio ,m en difere- cioo,ni en virtud, bada que guardes los me damitntos dé D ios»y no cures de ks Que te mandan los fiambres. Re (pon de iulticia, obediencia, Si es necesario fubjctatte e‘ 
m  maadamicnfos de Dios,porta mifroa rióme dcues tu fub jetar ala ordenación de >j hombres, porque el mifmo Dios dure: Qjuien a vofotros oye, a mi oy c : y quien e ♦ aforos deíprecia,a mi dcípftcia, y fid i-G g oes



I N S T R V C C Í O Nque efto es raZon guando el que manda es bueno,y no quando no Ib es. Mira que di 
¿t fan Pablo: Todo el poder délos hobres de Dios fe denua , y las cofas que de Dios fon »ordenada í fomafsi que no pertenece a ti fáber quales fon los que mandan) fino que el lo que te mandan para lo cumplir.'La e »Lidia dizc,En qué cofa creí tu menor q aquel, O aquella? pues porque no feras tenido en ti to como aquellos,y en mas, y guantas cofas puedes tu nazer que ellos nó pueden ? poíct contra juflkia esygualaric ellos comido,ó hazerfe tusíupenores? Reíponde la concor dia.fi en virtud fobrepujas a otros,mas fega» ro cParas en el lugar baxo que eu el alto,PjOt qué la cayda de lo'alto ilempre it mas peligróte y dado que muchos te fean yguáles >6 fuperiores en la fortuna, qa«per)uyz)orc* tibes tu por e(loí deutas tu mirar que tenlm do embidia al qué ella en lugar mas alto ,tt bazes femé jante a aquel de quien fe e ferio*, por innidia del diabro entróla' muerte en el rail do, y a el imitan todosfos q fon de fup* te.El odio d ize : Nunca Dios quiera que tt ames a quien en todas las cofas fe encuerna contigo,a quien lienre de ti murmura,quid eMfedastuscófas cfrarnece,quien te data róífrb c©n elpcccado q hiziíW,y Entinten1
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te,quien en todas fus palabras y obras fiéis* 
me fe fe pone delante,porque cinto es ose, 
jj el no te tuuieíTe odio,no te pondría deba* 
xo dejos pica. Ri fponde el amor verdades 
rO: Pó; ventura dado que cíTas cofas aborte- 
cibVs fean en e! hombre , por c tío le ha de 
aborrecer la imagen de Dios e uc* hombre, 
por ventora Chuflo rilando en la cruz no 
amoa fus enemigos,y partiendo deda vid^ • 
no nos amonedo que hizieiTcmos lo roifme* 
Pues ech-> fuera de tu pecho toda la amar
gura de odio.ybeue la dulzura del amor,por 
que detrás d. los rcfp. <fto< y razones éter- 
eras que aquello te obligs, ninguna cofa mas 
dulce j y tu cíla vida, ni masfuaueque c|a-. 
mor, y ninguna mas amarga y dc£»b,¡da que 

i ct cdioifl qual c* corro * n tararan que cita, 
ñ^mpreroyéndolas entrañas donde tsora^ 
La murmuración dizc. Chuten fe puede y* 
(ufrir,quien puede callar quantos males ,a- 
quc'fo aquella han conietido.lino qui n por 
ventura es en fu confentimiento ? Reípondc; 
!acorrección charitaúua:Ni fe hande pubií
car los males de! próxim o, ni fchai^W con- 
frnttrnias el nufmo delínqueme deue fer có. 
¿hiridad amonedado,y con paciencia (ufri- 
do,pero algunas vezes conuiene que los ver 
os de los pcccadortt algún tiempo fe callen.

Gg s para
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para que eo otro tiempo mas conue nlble (fe 
reprenelidan. La ira dize t Como fe puede 
fufrír con paciencia lo que contigo fe ha* 
2e jantes futrir tales cofas es prtcado* y £« 
ñolas ref> des con gran (aña. cada día fe ha» 
ran contra ti otras peores i Refpondc lapa* 
ciencia rSilapaísion de Chrillo fe trae a la 
memoria,po aura cola que coo ygua! atiitua 

; t i  no fe fufra , porque como diz* fan Pedro, 
Chullo padeció por nofbtros, drxandonoi 
cxeinploquc ligamos fus pifadas , el qoal 
quando pade cía no fe airaua, ni amenazaos 
a quien le inaltrataua: mayormente tiendo 
tan poco lo que padecemos en comparación 
de loquee) padeció, porque tlfufrioiQjo« 
rías, bofetadas, efearnios, afotes* cfpinai.jr 
cruz; y a no forros miferablcs, vna palabra 
nos fatiga,vna deícortc fia noi mata. La da* 
reza decoraron dizc , Por ventura has de 
hab'ar dulcemente ,y con-palabras blandas, 
m vnos hombresbrutos,fiectos y mifcrabUs, 
que a vczfes con cito fe cnfobcrueccn y al* 

ân a mayores? Refpondc lamanfedumbrr.' 
No f^ a  de ovr en tilo tu con fe} A, ti noel 
del Apoflol que dtz'e. No conuiene a! fiel * 
uo del Señor iirígar »litro fe r‘rúa ufo cntodn 
Us cofas; Verdad es, que e(lc vicio ¿el re* 
ñu mas dañtffo ca en los fubditos que en
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prelados, porque muchas vczes acaece qtte 
ios íabditos defprecian las palabras humil* 
des d t  fus prelados, y tiran contra ellos lac
ias de luenofprecio. La pi cfunpcioo y te
meridad dsze: Teiligos tienes a Dios en el 
tifio , no higu cato de loque los hombres 
íe-fpechanenu tierral Rci’pondc la (atufa» 
non de vida : No es t i z ó n  dar ocafion a o- 
tros de murmurar.ni de publicar lo que íbf» 
pech anona* ii *,on verdad eres reprehendí* 
do,confie (la tu culpa: y  fino es ajilt, niégala 
con humilde refpucffj.La pereza y  f  loxe» 
dad dize : Si continuamente te das al Vita
dlo déla iecion,oración y lagrimas.perderás 
la vi la , íi ellicodes mucho la» vig<lias deí* 
noche perderás el feío, y lite fatigas con 
ttaS lio demaliado, quedaras mh-bi. para to 
rbcípiritua!excrocio. Rcfpondc la diíi* 
geno» y trabajo, Porque te prometrslucn- 
eos años en que ayas de padecer cftos tra» 
tajos ? quien te aiTegura el día de mañana,o 
la liora prefente ? por vendrá has oluidado 
lo que Chullo dize: \relad porq nofabeyi 
el día ni ia hora ? por tinto (acude de ti roda 
negligencia y pereza , poique no ganan el 
ciclo los tibtosjüné lo» esforzados y difsgen 
trs.Laefcafcza dize: Silos bienes que poí- 
ftes dala los clluñ¿¿,can que podras man*

¿ 4  s tener
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teñera los tuyos ? Refponde la mifcricor*
íbá-A cuéntate de i^queacaecio a! rico,que 
fe ve 11 la de purpura y otanda>c! qual no fue 
condenado porque tobafle lo ageno , fino 
porque no daua dejo propno , por lo qual 
citando en d infirmo llego a tanta miferu 
que pidió vna gota de agua y no la alcanzo, 
poique pidiéndole «l pobre vna fo?a migi* 
O de pan no fe la dio. La gula dizc, Todas 
lar cofas crio Dios para comer * pues e! que 
no quiete comer» que otra cofa liaze, fino 
n^enofpt cciat los bem ficios ¿c Dios i  Rcf- 
i«»?* i» tcmptan^a-.La vna cofa de efiasqte 
di jes es verdadera , porque rodas efiasco 
tas crin D ios poique el hombre no rnurifí» 
fe de hambre , mis poique no cxcedteíTr li 
jufla rrtvtíida» mandolequr tuuicfic abfl;* 
«encía, y no tenerla fe cuenta por vno d* 
lospiintipalcs peccados que vuo en Socta 
toa, por donde cfta mifcraUe ciudad llego 
al extremo de la perdición. Por tanto cr>n* 
uicin que eí (ano reciba el manjar, afsi ce* 
mo c l i nícrniOÍ.i medicina , conuitnc a la*
ber.no para deley caríe en el» fino para curo* 
pite la ni cr f i id a d  , y a q U t l  d e l  todo vcw t 
c í f e v i r i n . q t i r  no folam entc en la c a n t i l  c b |  m a n ja r  pone la m e d id a  que deue« 
también dcfpruta los delicados y fabroiat
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maniate* , fumes aliando la enfermedad %,o 
th andad lo p id c .L a  vanagierta dizc, Por* 
que efeondes dentro de ti cl gozo de tu co* 
ra$ontpuUicaa todos tu alcgua.y di en pre
fencia de tos compañeros alguna cofa coa 
qu; ir huelguen y rían. Relpondebtcm« 
f ] ;ia  ir if lt^ D c  donde,o de que tienes tan 
uaiegiiá , por ventura tienes ya venado al 
demonio > ojias acabado ya el tiempo deta 
dcílicrro, y llegado a b patria ? por ventura 
no te acuerdas de loque di re el Señor * El 
inundo fe alegrara, y vofotros os entúñe- 
cereys, mas vuefira trifteza fe bobera en 
alegría: por tanteare frena eííc vano rrgozi» 
jo , que aun no has efeapado de todos los 
males deíle tan peligrofogolfo. La parle* 
tu dizc: Ko es peccado hablar mucho li fe 
h *bb bicmañi como no dexa de íciio el ha* 
bbr mal,aunquc fe hable poco. Refponde el 
d fe reto callar: Verdad es lo que dizes, pe* 
io muchas nías veres quiriendo el hombre 
b b !ar muchas cofas buenas »acaece que la 
p'atica que comento bien» acaba mal : por 
lo qnal dizc el Sabio , que en cf mucho ha * 
bbt no podra faltar pe ccado, y fi por ven* 
tura en b larga platica huyes de palabras da* 
ñofas, no podras qul^a huyr de hs ocio (as 
de que has de dar cuenta rnel au ,& aC on -

C ¿  4 ulene
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«ten« pues tener medida en hablar, aunquy
¡Us palabras fein buenasfporque no Tengan f 
parar en malas. La luxuria di¿e,Porque ago 
ra nogoxaí de rus deley res y  placeres, pues 
no Lbes lo que te ella guardado, no e} raxó 
que pierdas t fie buen tiempo,porque no & 
bes que preílo fe paflara, porque fi Dios no 

utilera que holgaran los hombres con«fioi 
^e'eytes, no criara al principio los hon brej 
y  mogeres Refponde la caliidad. No quiero 
que difiimuleso finjas ,que noLjaestoq«« 
le efh guardado defpues de fia vida, perqué 
fi limpia y ca'Umcnre vjuieres tendrás pía- 
seres y alegrías fin fin:y M deshonefiatutn* 
te.fcras licuado a los tormentos eternos, y 
quamo roas lie nresqqe palla ligeramente el 
tiempo,ramo mas te comiieue viuir cafiaine 
te ¡porque muy nnfv rabie es la hora de! de 
Jevte , en la qual le pierdefa vida > que duti 
para firnipre jamas

Todo lo que halla aqui fe ha dicho firue 
para prouertnos de armas efpirituales que 
parí ella pelea fou iieec(Tarias,con lasqualrs 
podremos alcanear la primera parte de la vir 
tud.quc es carecer de vicios,v defender efii 
cílancia en que Dios nos pufo , en la quat ti 
inora para que no fea occupada del cncroi* 
gorporque guardada fielmente Upoflada/m
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¿luda tendré«» tqvel celeftial hocfpcd en 
ella. Pu*s como diiefan luán,Dios es cha» 
ridad , y quien «ÍU tn «handad en Dios e f. 
ta,y Dios en e!:y aqitt! cfb en charidadque 
en ninguna oofa Jn*c contra ella,y no ay cq 
fa que tea contra ella, fino foto el peccado 
mortalcontra el qualfirue todo lo que hafta 
aquí auemos dicho t Pcrohaíedcaducrtir 
aquí.que el confe flor ha de fer prudente. y  
prudente para Tacar en limpio la tay* de du
de (álen los demas pe ccados, porque lo ordi 
parió,vno.o cú>s vicios fuelen fer los princi* 
pales en en pescador,Ios qualcs derribados, 
fe derríbala machina del demonio, y af'si fe 
le den? aconfeiar,que aunque a todos los vi 
tios aya de aborrecer con mas diligencia y 
cuydado hade pelear contra el vicio que le 
feñares,y no dtTcaníar haíta vencerte, y def 

I arrasarlo del coraron.Contra eUcenemi- 
| go fe na cada día de renovar el propolíto* y  
| examinar cada d a la victoria y veociimcn- 
j to.por que ti vndia peleas contra vn vicio, y

otro dia contra otro. no ful dras con vicioria 
de ninguno,Tambien fe ha de advertir, que 
es necelfaria fortaleza y animo pata efta ba 
u!!at y que es cierta feñal de visoria , efpe* 
rarla vt&nria con grande animo.Finalmen
te ci nc¿; J l Íi  pcrfcuetwjcia cq ja pelea, y

».i**.«
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fo  perder el animo, y  aunque mil vrzeì C9 
yaj,leuamate y pelea: ioJoaquefqucda v(n 
ci dio corno co «arde, que dexando Jas atout 
y h  voluntad de pelear fe entrega a fu ene« 
jtìjgo.Defpu« de aucr teñido al penitente, 

y aucrlo curado de fus llagas con vino, 
h i le de dar exercicio» de bien 

viuir,para que fe tòferue 
cola gracia del 

Señor.
L I*

*#
 J



dodelainfìruccio de 
los confeti ores.

P el ftìnqm e lá J t  tener eí etnfejfir.
C*pt;, I .

«^ F uf 5 *Uf r fnlf en elprecedente libro Jas cofas que( fr fc lS fe  ha de faber el buen confclíorparacxcrcifarfu officio,tigne* fe,fes* un la o; den prometí Ja , enfcñarlc conio ha de vfar de fia faenera en que !e ha»tiernos inflruvdo : Y  turre las cofas necef-#fariatpira que ef buen eonfcíTor vfc y pon» en «xecucioncfla ¿iuina site de cuiaraU mis ,e i mcruíVr que rcn®a portar y pote» fladda qua! c<en dos min ras Pote fiad de trt-dcM.y^|MlÍíflad-‘c juiifdicinn. L J piteli id de b foto la rime el taccrdotc.I.a p refin í de jutifbcicti , o es ordinaria de officio (corno b que rime el O b i!po , o f vira,o qua’qui r prcUdo'io es yor conmnf- fi n , cono ía que terunins nofr*tro*Joi reí:- giofos, cxptídio* Por los Qbifpos y otraspesio-
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pérfonasa quien 1<
P  j9A l « A  *  f  ^officio. Qjualqdicra 
faite, no vale la coafeftion, y  iodo es irrito 
y  fin effcftofo queco tal cotifeísion fe ha» 
zc. Efta pótefbd de )uri/diccion fe impide 
por f«fpeníion,o qqando yno eíb  defcomol 
gado publicamente por fu nombre , o quan? 
do ha puerto las mano» violentasen algup 
clérigo manifie llámente, fin poderlo negar, 
como efta tocado cuta materia de defeotmu 
nion* Y fí aconteciere que por ignorancia 
del jeonfe ífor erro roa confeísion por no te 
ner poder de lurifdicion para rila: cowp fi 
abíbluiera de vn cafo referirá do, fin poder, 
lo h iter, y  el pc/iitentc tfta con bueua fee, 
y el confelfor entiende que le apvouechara 
e! detenga fío t ha le de llamar en fccreto, 
y pedirle licencia para hablar coq el éneo* 
fas tocantes a fu confeísion, y  li fe la dic* 
re, hs le de dczir el yerro que ella hecho« 

• y aqiíárlc qqe fe bue’tn a confortar , por* 
que la conrefsion pallada no fue valida: Pe* 
ro 1} ewifqde que oo ha de aprouecharel 
auifo, ames ha de dañax ,ln lo de dexar, y fi 
el penitente ella au (ente, en ninguna mane* 
ra por carta le ha de hab ar en cofa de coa- 
fe ision i porque effo es defe abrir cu alga* 
ua manera la confcfsiqa, y  ponería a

m



Té «mettile fu pedtr»»y panétto hadendrar «1 poder que fa pfdbdo le da 9 pam 
60 tllr  mpóniO' del i corno fi va prelada da Ik n x lr para abfoJeer »no puede et eoo« fcffor por aquella ficcàc^diTpcnÌart y li k  da todo fa poder para díipenUr .no puede commetar : y poraoto,<puodo viene voli bulla,fé ha df tiàtu fu re fior, y qoeficencia dà a! Conte (Tor* y &> mefmo quando ir eoa« cede tahileo en colas tomates a cosmi«« tar,o diipeitlar es vosofcd ett )araa>emos. Particolarmente fé ha de adderà dio cs los votos, como fi tiene eoo hecho voto do caftidad.y pecca contra cl*poedf hi conici« fot abfoluer a la taf perfetta del pecca do que hizo contra* cj voto , pero no le quita*m difpenfa en e| voto,potate el voto,©infe queda ,commuta,o differita. También fi ysteligi©—  -------- p  ----- 1
obligación fieatpre fc batta que féfe quebranto di voto de pobreza, dando. Da' licencia afgosios'dtiscros, fi el prelado da ha p ota para qoefe poetai abfaner delptc* dadóqot hizo codila ei voto deb pobreza» puede ole abfolocr del didip ptecado ,  se*
fbdüpotíar eoo dq*e ir  tandeo dé»ot

*  f t p *  m m  rn  *  ■  *di*

I



todo mí poder, enú í t alo. 
for ¡ibfolocr, y

I

coy
•z el con fel* 

ufyils.
cti ello

los coñícfforcs defféli^tólbs ¿fabifriído bien 
el po4er y amhoñdadqoe e! ptebtjoles di«
También lian de labe! como lían ¿e-teroc* 
diar a! penitente qsu trie caíús referoados  ̂
de ios qualts los mferíbles confcííoresno 
pueden abfbltter.Pucs quandoc? penitente 
rraxcrc tales cafós e! camino mas llano es ,o 
cjac ef mefmo* penitente vaya al fuperior 
guando cómodamente te pudiere auer ,yfe 
pida facultad y fus vetes para poderfe con* 
te dar con algún confeííor inferior» 9 par 
no paliar vergüenza y confufion, ine)or fe« 
ra yr al confesor inferior,*! quat icdiga.co- 
tpo por ty culpa ha caydo en tafos releroa* 
dos, y niegúele que* fe encargue de pedir 
licencia al füperior, Y  en conceder ella li
cencia ios prelados no fe han d c.h w r muy 
dífhcu'rofos i antes de tal manera han de. 
proueer al biencomun.quc no hagan pef** 
do y  intolerable el yugo y  carga de la con-, 
fvl¿oo*por ioqnal contiene que cometa«, 
d a n te s c o  los calos r*fe ruados a hbrnb«*.

do*



Ul
fio«« bconfcfttqii cj pcccaoo.o .
femado*de tí  m an era .^ d i por palabras,* 
ni por ft& lé io o  fe pueda imamar ,nino«¿ 
tar la peiíoóa qtteen tal cafo ba cay do,} aun 
oue no k  concédala íacnhadv licencia qoc

a tener el mefrao ftcre*pide, c
tb .por,, ________ tlo o* la penitencia,* fe comprebende deba« ¿O deffeüo dcl!*. CfcñanddVttlerc csufa vr- gente «por U qna) e] inferior ve« qOeito c&* nirnc conceder la ncqhad qué fc Je pide. r tfti el quiere orr at dichopéoiftme.enton.. ccs e!camino fianocisquee! bsperloropa la confcísion entera del penitente,} le <k d  remedio delaÜb* que le pareciere. Pero porque los OWfposy prelados citan oespa dot en nuymés &onsYño eflan compelí« dos a óvr »rilaras co«ifefsione»:por lo qtul ay otro roódo fiado ed fa y de fu deU>iotÍ para qué elprelado pqéfi opr los cafes re ¿ ler«udOft>p poti«r retnedio etrSlof» P es ef* te ¡Qjaanoo d  prelado roe bueña *  vrgenté ratón U parece qrie cpósiene entender loa cafot refejruodq* de algún péiütfcte, ddpnet de aner!oseraendidopotfüc0íc6ioii,hj do remédlaral penttetue,} C U  paredate tálbf

'  U
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je fa penitencia,y jjMbtaícfle 4c las ctftíhrai 
fia cafo ha caydoeb ellas: pero de las colpas 
poli ha deabfoluer lacra mentalmente, ¿no
remitirle al inferiordándole facultad pan 
que oyda fu confefsion entera, le abfüélaa 
de! rodo plenariamente* Efios fon los modos 
con que fe ha de remediar el penitente que 
traxcre ¿afos refcruadosidclosquales elco« 
fe (Tor ttole pudiere abíoluer: y porque de« 
fia materia dé calos' reíeniados, efia larga* 
fiiente dicho eo el primer libro,efio baftauf 
por aora»

De U h$*3áJ ie l con fe ffir,
C *f. / .

T Ambten es nece&rio que el confeífof 
fea bueno y tcmerofode Dios» poique 
fi cftandoen peccado mortal oyelle de 

confe f$ion,peccaria inorralfnente,y porque 
fi es bueno»por fd imerccfsidn conuemil 
a Dios aloe qué fueren a fus pies , y  quau* 
ta mejor fuere y  mas aprouethado encía« 
mor de Dios y del próximo, tanto fera mas 
apto iufh'umcMooe la'diuuu bondad, pan 
que por el tenga por bien el Señor de dií* 
poner tnc)or al penitente $ y  darle el ( í c  
fio  del íicnmeiuo mas copiofo, con aug»

menee



•I confettar « «nietoreferiraqui loqueen ¿Concilio CoiOQÍenfe,cn ¿qpinüo ded* d t  tercio , dbepor clltt pabbrts ; ÍBzp« tnosfer grandemente otcelbrio^ic <1 eoo* fedor fea hombre «itero# eiftuoio» dodo y calla do,porque de otra faene, fi es codicio- ib/* folicita a roal,0 curiobmcnte pregunta colas no neceflatias» fi es blando[paio con los rebeldes,fino labe dcíentboluer las coa»- ciencias enmarañadas :y finalmente.fi es ¿a* do ai vino»airado»Í¿uiano>o no guardador di fecreto,fera apto mas para delliuyr las oue* |as,que para apacentarlas. Hat» aqpti fon pa labras del Concilio Cotomenfe. A  la bon •
dad del confeíTor pertenece que tile arma

fid

i
do de buenas coníideraciones, para no fe c£* pantar de quanto oyere s y ha de entender que es el mayor peccador,alómenos, que fi los apárelos que el nene,tomen aquél que fe confieíta. por dicha fe vuiera api enechado mas dellos. Ha de coofiderar los beneficios de Dios para con eUpues le travo a tal ella« do,que es ganar almas para ei cíe lo,y confiriere dtligentemc fu oificio,que es adrnim- ftrando el (acramentq de b penitencia, au$»

— . . .  memtf
upe
&
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•tbeMarelrcyno deD ios, gttwralwutpaq 
^hnrto^m iqacc^rlaíjoaayrfífia^fn jj, 
nuyr ktyrannia del diablo, coadune *|* *í 
da eterna la) animas redimidas con lafangr* 
delCordero: A'fsi Htefino pertenece ala-Soi 
dad del coofelíor que fcacompuefto tmm 
exterior y  en lo inmfcr¿eo lo exteriorice 
ningtmucoíafe vea en fds nibuimietUoi^c 
‘Otones,palabras, vellidos que no connéngaa 
avnboobre cuerdo ydifctcto,que tiene la 
gar de Dios: En to ínter iorfe ha de atrer de 
tal manera > qn’c confute tandó como tiene 
das vextsdc D ios, afsi como (t eftuuicracj 
fu pr ciencia-,con temor Un&o y rcuer encía 
baga fu officio.De U frmJenciá'Jel nwfeffir»

Ctftt. III .
^ ^ O e s  mido* ttecéífam en el confefloc 
■ *-^!a prudencia , que la bondad de la vida» 

porque fe ha de a«cr prudente y dií* 
cretameme* convnos y con otros, aplican* 
do las medicinas dtulnas con gran pindén* 
cía y valor para CanarUs timas , y libradas 
déla muerte eterna. Y  para que fe cfttie*»d> 
bien qnan ndceíTarii es ella prudencia end 
confesor, ha fe de aduertir, que ni en elb>
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s o n  e s .  z4s^ iftB O |lls lt  E«(brinSa,ni tn otro fiera* meato ninguno, fino falo cutí f ja  armara 

déla penitencia guando le inOituy o C h ti* fio dixo dalla manera; Tomad el Efptritn íanflo.fas peccadosde aquello*que petdonar c de i fetan pe rdonados.& i . Para bgnifi* car fer cílo partkularcn el facramcnio de la penitencia, que la acción facratm mal e» elle (acramemo requiere en ti oí i ni Uro al t f  pinto (inflo que a* dirija y muena t re quie
re también vn ju y n o y difcrc^ion * Tegua bs reg?as dd fc fpintu Tanflo ♦ y < nionct s fi bremos qué «i fc ful: i tu 1 ttflo nos nocue o, 
perdonar los peccadot, quando fardando o que fe ha de guardar, fc^un !a [ciencia y conlcjo de Dio* con verdadera difcrcctoa c concluye ydefine.quc elle penitente de- ue fer admitido,y c! otro cxclüy do de la ab* íoluciO facramcmah porque el fcfpiritu fan- 
floes cfpirttu de fabtdum,de ictericia y en* cnditnientOjCOnlVjO y temor de Dio«: P e . 
o para que mas en particular fe ya el coníef or con que predecía y dtfcrc cion ha de apfi r tila fagrarda medicina, fe pondrán aquí al unas reglas que deoen ícr aduertidas. La rimera etique fipatsuy bien el coofeCíor 
os ordinarios peccadosi)* la> caufas de don* 
de proceden | y iosremcdiotcjae para ellos
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fe requieren: bien afsi como lo« medico« 
corporales faben Us comunes enfermada« 
des y los remedios del Jas. Y entienda«! con* 
fedorque es de otra manera medicoa y con 
otro ríefgoque el medico corporal: Porque 
el medico corporal aunque mata amachos 
queda fano y neopero ri medico cfpáritual 
i«e es el confeíTor, muchas vexés dándovi 
la al que vierte con buen zelo, y dedeo de 

remedio, pierde el la vida y la amidad de 
Dios,por no mirar como aplica latnedtci&i« 

a* Regía* Segunda regla esque (rpa pregumar al pe
nitente lo que fe deuc preguntar» que cs,Cc- 

S ,J* i* f*  gun lo en fe Tufan Augaíhn aquello que n  
rifimilmnue fe enriende que ignora el pe« 
ni tente,o lo que por vergüenza dexa de de« 
«ir. Para platicar eda regla han fe de guardar 
quatro auifos.El primero» que quando el pe 
ni tente fuere Cabio y auifado, no ha de m 
ni ole fto el corifcííor en preguntarle ¡ cor* 
fi fe conde(Ta,vn hombre do&o de vn pea* 
famiento deshvncfto, no 1c hia de pregunta 
<1 confedor»ft fue virgen o cafada,ohonibrt 
«on quien tuuoaquel penfamiemo, porqat 
fi fuera neceSÍario dexírlo, el lo diarera«! 
particularmente c d a  fe entiende quandolt 
«onfeísion es de peccados veniales* Sega»* 
& ais¿bes» queqoando vna cKcunilancu



• i  notoria al penitente, y al confe Gotjao «i 
necdimo»ni qnc d  penitente la diga,niqu« 
dcoM tflor la prégame: como fi vo clérigo 
fe confiera ̂ «c tuno que ver con roa mtfr»
gtr.no esneceftarioqne diga, y oíd y cleri« 
go.lt e! confeCor ya lo labia# T  crcero a ni*
?o es , que canicularmente guando fueren 
cofas detJiom(tas » fepa preguntar el con* 
fe flor lo nrceüario , coa palabras muy ca* 
tías y honeítas.y no deciendamuy en par« 
mular a cerca delta materia, fino comcate* 
fe con fcbcr la t fpecie del peccado, porque 
lú f t t  lo contrario es peligro para el contef* 
fot y para cj penitente,y en de (acato delíán 
¿lo facramento: Como li quifieffe el cor.fcf 

; ícr faber de (a moger cafada fi vía bien de! 
n«atr i tronío, po taha de preguntar , como 
bten aduierte Cayetano,Qfe pone delta,o Q ¿ttP 
delta otra manera,fino folo, fi viá bien y le* 
yin mámente del a&o matrimonial, y como 
Oios lo manda , o fi ay algo contra cito» o 
otras colas ferac jantes, y con citas palabras 
fe entenderá bien lo que el con fe lío r pre- 
gúfay fi Hijee re de fi,o de 00410 ay mas que 
preguntar, Ciuarto auifo.quando el confef* 
for viere que el penitente cita con ignoran* 
cia inutncible,o con buena íce» en cofa que 
cu otro fuera peccado mortal* no ha de na*

' " H h  i blar
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ilar palabra en ello,párricolarmátc fideia^ 
ío  del coní< íTor no fe ha de fejjuií protu* 
cho, futo tuuch» dcfaiíbfsiegp y efeandajo;
Comaft el confe flor f¿bique Pedro ella a  
fadocon Abng t pero por ler fu paricntare 
grado prohíbalo »o porque fa difpeníacice 
|ue fuhrepiicia y alcm^ada con engaito ,oo 
fes valido el caíamicnto.y ni'Pcdro ni Mina 
lo Tabeo» ante« fe tienen por muy bien cafo, 
jdot,y tienen lujos, -y con eftabuena feciíe 
va van a cotifc }Tar : cerca defto no ¡es fca¿c 
prcgfoiar < \ cOí. flor cola alguna, ffWe fabo» 
tal impedimento» fino di xar los cnfufiiwa 
íce: Otra cofa feria fí el penuentejo pregas 
taffe, que «menees aunque fe aya de fcgat! 
qcnqujcr daño, ella obligado a drzirla va 

de !o que fabe. Tcreerá regla es, que d 
' - * # confcíTor fcp.i preguntar fegun el efladof 

calidad de las perfona$»yno que a] religwfe, 
■ o monja»pregunte las cofas de los {pldados. 
Q»uarw rc,^a es.quefep^ dar Lis pen itfnci?i 
conforme a Ja per Tona y grauedad de fu»pe 
cados *. como fi viene vn pe cea dora ze m\s 
perdido,no fe 1c han de dar gran rspenitti« 
cias ¿r ayuno$»o de otras afpetezas» porq# 
viene fhqutfamo y mifcrable.y íi lcpomp 
gran carga, data ccn ella en el lucio* An*rt
ellos grandes pcccadorcs ( fegun el cocida

' - • ~ ¿i
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de CmÀogull )i|ri|iÉ ic i pio ban de fcr u t 
rado* iMfÌacDàpriidlà<ra«v!oi »Dios » j  
im ondbÌei(|«H « bvduao a conferir c i  
i l , y poco*poGdéacmiuvIos co mi por et
penitencia#»« pet&adèdndoici que. fe coa
t í  tírn a menudo, y  que tengan conGdera** 
clones buenas de la maerte ,dcl joysio ,  é é  
qaan gran mal e# vii peccado tuonai], y que 
tc cnconiiciideaa'D!<nm«yaiaenflido,aoe 
recen c! rofatio dttìdeflrt Scñon,y a e tc ì 
tales no Ics de loego el confedor licencia 
pataco mollar, aBrcrJesmandc quefepafjí 
kitocbo,o diez dia#jtntre la confefsiou^ 
ooromonion. QiiinUstxgla e», <!«* pong» « 
ckoufeifor todo fu faber y  prudencia, «a f 4 *  
hacer ai peni icore ipac i coge arrepentí mi en- 
*o de fai pcàcadòti, y propofito <j« no caer 
<n t Kos ni cnbtfos, porque elle et ti fru to  t
y fin de (la medicina. «Sexta rcgiaxjuando el 
pcnircncc vniere hecho alguna cola, figo ien 
do opinione# prouab'es de hombres doto# 
aunque e| confettar tenga la contraria opi*i 
nton por mas prouable fe fta obligado a ab» 
Jbiuer'c,porquc el pcnitcre no pecca guian
do fc por opinione# prouables, fuego insufla 
mente fe le quitaría por ello la abfohicion, 
y efìo no k>!amemt fe entiende del cura 
(como algunos dixeron) fino de qualquiec

Uh 4 con*



confeffor, ora Cea ntr<^éni»6> A « ^ ( r  «* 
yerdad que d  coofeíTor pwde y  deu« amo« 
neftar al penitente qnc fieropre figahopi« 
ssiou maa manía yfauotablricoii ta) coodi» 
cioo, que fea prouable vpero fiempre le bg 
de enfeftarque fiptiendo opiniones prona« 
Wes/Kjpecca.

' t* - *
 ̂ De/ftortnjfe¡U¿e U etnfefiimm

C f . ’ l l I I .
f

S cambiencofa de grande importancia, 
ír fq u e e l oonfe(íorguarde el fan&o íetrt 

to de la confdsim^porq el quebrarle «i 
facrilegio y  graoifsiitjo ptccado, y  ¡que ti* I 
negrautfsimas penas ene! derecho. Obliga I 
«fte precepto tanto y  tan eft redíamete, quo I 
por ninguna coía déla vidafehade quebri I 
tar.nípor precepto de/aperior.ni por qual* I 
quiertormento, ni por editar qualquier da* I 
Ho,ni porla vída,nipor la muerte, «i por li« I 
brar a vn innocente,ni aunque fue (Te en ello I 
b la lad y  touferuacion de todo el muitd* I 
De manera .que (i yo fe por confeísion qec I 
afta noche fe ha de ¿eihoyr y  abrafar eflt I 
ciudad , y que ü defcubro la confeísionU I 
ntmt durado tengo de dcfcubrillo. lte».í I 
fe cn confcfiion que ay heregias, y que *** I



*4*y  « loen porptiempo fe han * S t ^ O e d e v e n  ir a defina? r todo, no tengo de babiat palabra filo 
fctaconfcfúotu Ü e  üttrte, qoe en otflgaacafo «licúo de {cubrir la confe ilion, lupa en viioi y Oteando el mifmo penittme di«« re pjw.eUaliccnriav facultad, io mulata» stofpfa de hazte urmpre , ni triar de U dicha licencia,  finoblo quandooo fe le £• {QÍeiftbúo al penitente, y que fea pata pt» uccbdfoyo.Dc fuerte *qnef¡ yo fe en con* fefsioa que Pedio «ato a Fraocifco, y dan« dolé tormento niega, y con todo c fío le quie rea ahorcar,íi d acere álfoezquc el da Ucencia a ftt coofeítbr que diga tavcrdad»el con« felTor pu« fabe que et afu badecaUar* y por ninguna via lo ha de defeubrir, aunque efto propiamente no ct defeubrir la con- fefsioa: En todos los «roa cafo» ha de guar« darfecreto, y por ninguna uta ha de defeu« brir cofa alguna, por donde alguno venga a caer en noticia deb confefíado, y en eflo fe ha de tener grandiíumo cuy dado .porque denoaucr hecho cfto ha acido, y ay gran- difuntos dados y perdiciones cae fie lacra- memo»Pongo por cxeplojabe r#coofc(Tov q en »ni comunidad ay granes peccados, o co ige de Loquee! otrq coficfTa,q fe va a pee

i & i  "  .*»



I*ie» vna $afa,o%i*if<
*zer ci, yrilo i 
fcñorinirapo 
(leriosípno no ha de'deoendir that enyattj 
«tllar,porq no fe puede <Je*lf*v>as, y ahí ^  
tnuütftuf en par&cular y dtziri mirad n . 
mo day* las licencias para faiir fatra 
rr  a taf mOnc fterio,qcomunufed,íí ra í^ ft  
$ o  ypeceado grasísim o; porque pVcfi* 
relación el prelado hara fas enema'.,parara 
n quien dio, o fuete dar licencia, y 'é tn u  
hperiona,o alómenos los fubditoicatranca 
U cuerna,que aquello no lo pudo íaber fine 
por la confefsion.y afiU fe les hara clfofacu 
tnemodefabridoy afpero.y la confehionfc 
hara odio fa. No quiero contar masen partí* 
colares daños que los indifcrctos confeüo* 
rt% hm hecho en eífosrey nos,por dcfenbrk 
en particalirlosftcreeoi déla íacrá confd* 
ñon, p or la qoal los confe llore se  ña n im* 
nofpfeciados y  cargados de ley el,y deshoo*
rado y afrentado fu mini(Itrio > porque e* 
cottQtene decirlos mas en particular. Elle 6« 
gtllo y  fecrero ha do fertan guardado , qsc 
aunqúele confieííenfolos pccctdos vesia* 
fes, el cotfefsor ha de guardar el fécreto, y 
no £blo de los peccados»(iao también i  
las circundan cías deHos: de tal tuerte qs*
■ .. fiiQ*
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menor palabra. que di acete 
venga acaer e» pecCado niaguoo»oi en cir» 
cuoftaiKU |íRIté,r4ajbíen cílo es verdad 
no £ $ ¡ q < ¿ a t i o l u c i o n  fe da»oU coa* 
fefsion es cumplida, fino aitnque no lo feo: 
como íi viese vno a confeísátie, y por poca 
diípoficiónquc trac, o porq no )c puede el 
fonfe&pf alslolucr por traer cotí re fe ruada» 
&c.oolc da U aL(bíncion,digo q ha dcjjuar 
dar cu lo que o jo  el nií 'mo (cacto,9 ü tocra 
sbfucho y entera la confefsion, porque con, 
buena fe, y fioceridad dixo c) penitente (ni

Ítexados.Oua cofa cs.fi el penitente vinie f
i. ^  o ^  -j *  -

e fingido, como 6 viene y90 a confe fraile 
con intención de petCoadiraf confcfsoralgó 
error»0 coja (emejante q no fe quiere conlcf 
fanemontesno tila obligtdoa guardar fe* 
creinantes a defcubrír lo 9 le dizc. como íl  
fuefse en deflruycion de la república, ácc* 
porque cftano es u fe  frión fino maldad, Dt 

dóde fe ligue fer poco faber lo q algunas ve 
fe vfa.q viene vno y quiere drair algún 

rao fccreto a( confcf$ortoaotra petfona» y 
a*a eflodizc q fe lo guarde en confefsion» 
di brxo de per fienu crucis,digo q el con»

■ fior no efia obligado por mulo de la con* 
fe f$ion.a guardar fe ere to, Uno por v ia de fe» fteto natural, como otro qua!quicra, por lar........... me fina



porq eíla verdaderamente
es con fe fs ion, antes como dixiraos,*! 
vezes e fiara obligado a defcsibrirlo. . i
aacmot dicho no Tolo fe emienda de (a e<xu 
fefsion.y cofas q en ella pallan, fino de todo 
aquello q es via para la cdfcfsion:couio fi tu 
IfafTealguno vn papeleo qtenia Pedroeftif 
yta fu confefsion general, y  viéndola el otro 
denuncia de (»porque dezia alli que ansa co* 
metido grades delitos,o fi es prelado prtjc* 
de contra el. D ip q e t  que poreftaviadrf' 
cubre algo délo q por allí leyó, merece gp. 
net p enas,y es facdlegio, <5cc. poro lúnqoo 
fea confefsion.es vía para ella, pono qual fe 
ha de guardar tanto fecreto dcfio,como ddi 
confesión. De rodo cílo fe irgue explicad« 
de muchos cafosque pueden acontcccr.Le 
primero, fivnamogcr publica viene acón* 
felTar.no puedo dezir»ella me confeífofn 
sni'dadss; fino podre dezir q es publica p« 
cadora.poes todo el mundo lo vee afsi.Segl 
do cafo.vicnefc vnoa confet!ar,y nególe d 
confe (Torla abfolucion.el rafe, y dizc qark 
negiro la abfolucion.y como algunas ven} 
acontece, viene vno al confefTor. y dizclrf 
porq no le abfotuso,&c. no ha de relpondtf 
masque dezir:Señor yo hize mi officio.y3 
hize io que efaua obligado a hizer, no p®*

Sm
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\ Ì €  f i  porfiare ¿»búrle 16 Diot*! Tetterò c a le ttile  ma mogerpubliei a co le (far,y por potìl difpoficion que traevo por ocra co(a»niegale e! confe CTor la ab Col oc ion« y ella corno mala muger, «dando e] corifei« tor comulgando a otros llega a comulgar cSlos densa*»*! confc(Torno lo hade dczir.qoe pues no la abfoluio.no la quiere cotnulgir.q etto feria de fe abrir (a coofcfiion finoin qua ha de dezir es: Hermana vos foyspeccado« ra publica.como rodo et mando (abe, y no haucys moli rado pub'tea enmienda, no ot quiero comulgar; y fi ella dixerc.convos me confetfe.ha de rcfponder:Hctmai»a anda co Dìosque no fe lo qbe os dt ais: Pero fi el pe cado es fecreto.y no le quifo e! coni« fior ab folaer.fi defpues comulgando a otros fe po* ne entre ellos, aunque la rea la ha de comol gar,porque de otra manera feria dcfcnbnr ìa 

Confefsion; Como fi vno viniéndole a cùfef lar.dixcíTe que fe quería cafar con fa parieit ta fin tener dìfpcnfacion.porq csocculto el impedimento,pcrfuadele fu cara q no lo ha gsel dire que fi.y no lo abfaelue.fi defpuc» 
viene toda la gente,y el con ella a e! q los ca- Tejes ha de darci firn ¿lo Sacramento del ma (t noonio.porq me Dos inconueoicme esefie
qoeCcubiìrlacmsff&ioo* Y ¿o «afino C'Jj

▼ n
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________  I O t t  .Y& cbifpo confcf&ffc a v .n ojlrd ^ clT t ove ¿fta sa ì rr egi*1 ar ,cdn tod^ci!® >* p delpuei It va a pedir ordeni j,fclà5 ha d dar copioaloi demas.pòrqdeotra manera defciìbririaìaco fefsion. hi quarto cafo cs,fi vn juez rum tie fie prefoa vn delinquente por vrw cofa gtj* Ue»y al no qui ere con fella raperò hafecopf'f fado xo n vn face dote, vafe el juez al fa cerdo te,y fo pena de graueseafligos, dizc'e q di* ga lo que Tabe. Pregúntale, q puede rcfpco* der cÌT< ?Todos conuicnc en q puede dczir aunque fe lo aya confe liado »no fe nada deci fo. Pero también es prouable opinion, fi !f apretare ma$»q fe pueda dczir,nolofc eneo fefiiò,porq no lo labe para dezirfi lo. Quia to cafo,viene vno por la quarcfma a còtdnr fe,y el confcíTor por cofas q ve e neceifnm dilatale laabfolncionportrcynta, or,uotru dia$,a efìe fi le da cédula miente,,poi q !oda por coofe fiado no lo eflando,y mas qucfi e fa da nobohicramaSjfinoic la da defcciasl» garlo han»porij no comulga la Pafcua.fi diti algo ri confcfioral cura, dcfcubrela confrf* fton q fo ha de hazcr.Ala verdad tilo es ha todif f  cultofo : por aora digo q podra drzs el confederano comulgue porq no Io li e ab* Cucito,porque c! no le abfoluer puede veri?Remuchas cautas, yaisi d dezìr cilo no fi

dei*



t f i
lo abfoíoio, sé  

PcrQeilooofofo
,B , . . efcubrc en algosa
era b  confefitos. Pócele guiarlo rne)or 

ndole cédula de confe dadlo, porque aunq. 
o recibió b  abfofocion,verdaderamente fo 
úfe»To:l¡ el defpucs no viniere,* fttauMaÉ 
puede imputar,}' dezif cnb cédula que no 
ntulgue que ello bien (e puede dc*ir,o a  

o,dearar al peí wenttqoe alia fe anega con 
cura.y rílee* el üieiorrcmcdio*
De loi cómplices ea el pe cea do. $ I . 
ü  cerca délos coeiplicds ,o compañeros de 

precedes,es de notar* Lo orí mero,q rx* 
¡car los cdpañerós en la conté fsioo,o es ne 
(lirio ,o no. Si no es nece(fario»ni los Isa de

ni pretunrarfclocl tu 
flor fo pena de pcccado morral. Y es detla 
anera: Cometió f  uo adulterio, ec o dea ir, * 
ue q ver con v$a mugre caíad3,futh<ictc 
'etc ha explicado el peccadotperoque ava' 
o con Marif,0 Yfabd, no loba de desír. 

o. :.fi por Ventura por no f a b , o por ona 
fa, f| peni tete defeubre la tercera per (boa« 
cúfciTor ha de mirar (Sro por la hdra déla 
períona,como porta q fa ciifieíTa.y tanto 
reto ha d¿ guardar ene! vno como en el 
o. Y  ü acótccieí« q el cOfcÜor efixo al pci

oitcu.e
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IN S
siténte qoc le
otiama»*»»0 , , . . - ■te cifo elptmtcnte elbtoWigsrfo a 
«»r dclulconfciTor.pofqae ti hereg» Jtj
sir que ed* vno obligado a co.ifeflit U 
*i,com incia, de donde viene infamità 
a l netfona V y fi ette penitente favini«» 
eonfeffar.y dixete al eonfefforlo qne ledi.) 
xo elotfo eonfc(Tor,no!o ha de abfolonhi 
fi& otte Yaya y dcnuncie del a los Lnquifi«j 
dot c*»corao de bere«, y  trayga f<* y ree*; 
do de corno lo ha hecho anfi : Pero quaobj 
cxpHcar el cotnfanbo ftttre neceflarto,)* 
ra expUcar el pectado»como fi vno moti 
«¡oevcf eoo fu madre» ohermaoa » poi
«ila circunilancia agraua,yimida la el
pero no ay mas de vn confefíor, y t ile la 
conoce, no ha de explicar la u l ctr atufa» 
cía, fino dezir fofamente, tune qucver«i 
vna otuger, o con trna virgen fi fu hci 
lo era; Porque no es razón (como dice 
Bernardo) que el (ácramexltf que íe irl 
yo por charidad,  fea contra b  cbaridad, 
famando al otro y deshonrando!«« Ahiq* 
por entonces ha de callar, y quaado tep# 
con confefior que no conoce las partea 
de confelTar aquellas circundan cfas • 
M asillo Cuto dctii i que en articulo &



SO RES. «il
¡aie{!c,ai»tadf de* 

*i» InMrittitfMedtesso es elio 
rototpdlCo#il*ton e» efio ?erèd ,q*eqnf 
do cl confettar fapiere la pedona «neon« 
fefwon, ha ile gnardar con ella ypottia «I 
Iterilo q*e$on d penitente, Solo tn «a 
caio «Ha obhguio a defctbm «I peniteli« 
te io* compiteci, oa^mpafietot del pecca« 
do, peto no al confeiTor,(ino al \ u t M  pie* 
Udo, conio fi ha fido «no rampa ne rode«* 

ladrone»» o ha cenidocompafiia con fci 
ege m » ftte en concieftft que marvana (e a*4 

itfeedaciadadi fiefe arrepemìdo fe aie 
a cofiÌc&ar, y  dine Io que pafTa atconfef 
temone« ha le de mandar é  con/eflbr, 

ue capa luego a denunciai * e fa» compa« 
etot al ntemo lnqnifidore$,y )e»deità« 
i lo que ay, y le trayga recedo coaio hi 
h< c ho aiti, y  donde no, qne no la poede 

bfolcer. El mandarle e! contellor qoe dei 
Ina los compafier os, no ts prccepro scie« 

o del confetto?. fino de Dio»,qua a elio 
cbliga cotno «piandole dtze, 5  no radi« 
y i.yqoo ot perdo abfoliter telato c (la, q 
"Ode tlcoofedor no irlo mandala» q eÓa 
ob tgadoaictliniyr. l'ila «Ipenitele o« 

!*gadoadefcobtir loscnnpliccs ,no loto 
tfta diiho^O ar nqoc el no ira com

K pfica

feè
F i
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pUcc,baíh que fepa letra y ció tiquea y,o «( 
pecado que ay. tratado contra eLbirn co* tnumperoefío de explicarlos coir.p,-.ñeros 
nunca es verdad q fe han de dczir al toníef jor.Y íi aconteciere que ctpcniufiic esnm 
ger-v no fe atr¿*ie»o no (abedenunciar ce* 
itosc^íos.y por «anto dizea! conftíIcr,ó o 
haga elfqclla!e da licencia para ello, & fe <o 
dita fuera de confefsíon: Por vtmu< a poeta 
el confcílor hazer t í lo l  A efio fe Tclpmte, 
que bié podra,per o no lo ha de hazer (m te 
meta el confeubr en fe me jantes calos, por
que es detrimento y afrenta del facramento 
de la penitencia» pues fe podra fofpccbar<j

Íjor confefsion fabe ellas colas ;por loquaj 
c lia de acojvfcjar qlo haga clia,qrl le dara 
el modo por eferipro,como lo fcpahazer,y 
que tome el papel q e! le diere, y !e 11c ut xl 

juez,# Inquifidores, y les diga» Ello he ía* 
bido,y mi confeíTor me mádoque hizicíTe 
ello. Finalmente acerca deíle facro figHo 
de la confef*ion»ha de notar el cofe(Tor,que 
ha defer ran grane, que do ha de defeubrir 
la confcfsiomy no foto ello,pero ^un ha de 
tener gran recato en no hablar en cofas qm 
ha oydo en la conft fsion: como dezir, eíU 
pecado Cupe enccnfcfsion«o atamos he ne
gadooy la^biblucion^ofcinclátespahibr^i

. ]0f



ttE€Ü?í?ESSORES. tf¿por<[ii<r fawm é? $  **pa  a'guna mancra.con-
ta im tgtid ad W l Ice m e  ;hanfe »amblen 

fcgttido grandes daños-y infamia; a los pe* 
nitcntes»potquc fe pW dc par bs rale»pala
bras caer en taspciíonav. Ais* como aconte 
c io v n a  v t z q  tO*ndo vn ccrfc ílo r en vita
conuerfacicn .d ix  •. La pernera nrnger qee 
en mi vida he confe (lado en sdeltv t a , y 1*0 
adairrtíeron por entonces»:» el n\ 'asparjen 
tes lo q u e  dix^'.peroandando el; lempo fue
cfte con feiíor en cafa detía m rcrr,v  cAan*

^

d o lu  marido prefe ni e d:xo ei tur,*-i?or, o 
fe ñora que vos íby* la ps horra h . r  de con • 
fefsion q sci'go, enrüc*:iHÍ m uido e u e m u  
citado en la v  nucrt.K o» pntm ra. i ay o en 
la cuenta q lu muger era Je  qnicu liama d¿- 

I ch o la  priuicra v e * e l  ccn/eifor.q ¡aprime* 
ra muger que an iaccn f citado era adultera* 
y  y  do el cófeitpr toano vn puna! y diola de 
puñaladas. O tros esfos de tía manera han 
acontecido, por H  u*I no fe ha de deft «IV- 
dar el confe(Ior,quc ni cu burlas ni en veras 
no ¿punte nada de la cnnft ñíon. Dudafe.íi 
defpuel «le dada la abfoíur ion,?ctef q el pe • 
nitcntefe ictiam ede los pite de! ionfe(Tor, 
ti podra bablar con ei coufelTor ce íaj fj per 
tene*cá i!acü fef*ion * A Jgunt s ct*en q no, 
p o rq ya  efta acabada la cñfcbicnrpero digo

' k  * Ii 2 que
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que puede muy bien, porque redo frenen*' 
ti por confefsien,a i orn < nos es como vna co 
i» annexa a la confe fsion , por lo qua) tiene 
obligación el confe flor* de guardar a cerca 
de aquello el fecrcto, como u fuera antes q 
te diera la abfo! ucion«

0 é  !áfirt*lr\á yántm que béit tener tUo fef 
JtrfdráápltrsT Uj  mtéttwds éf íidir***t*

ti deiáfemttmid
C *f. K.

, - * * ;

EN lo paitado aucmos proWydoal con* 
fe flor y medico cfpirirual, de ojos fi 
ra laber loque denchazer. Peroad* 

alerta, que no búlla renes ojos» fino que « 
menefler tener fortaleza y animo,para pe 
«eren exccuríon eflado ¿trina. Efla fon»* ] 
leza no c$ aquella que tic ne por officio tea 
piar las ofadias y te mores, que es vna de 1» 
quatro virtudes Car díñales,fmocs vna for
taleza general, y lirue para vencer todas te» 
dificultades, que nos impiden lo que deoe* I 
tnos iuztr enerofficio de las virtudes * p  1 
ello anda fiertiprceu cóiipañia de lias, f''* I 
tno con la efpada en la mano. Y  que eflil 
forra !rza y animofidad fea necel!aria, f»*'e I 
»íle^orqi^ la virittd (como dizcnlo*

lofojho»/|
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t as) es cofaardua y diffku’tofa, y 

pac cito cana ¿ene que tcon Siempre a ín 
lado c(la for taleza, para que la ayude a ▼ fu  
car ella áifacultadtde donde aisi como el 
Berrera nene necesidad de traer Bemprc 
el martillo en las manos, por la razón de la 
lunccria que labra, que es dará de domar^ 
f< también el hombre (dalo tiene netefsi- 
dad de U fortaleza corno de vn martillo t f

Ínritua'.p-ira domar cOa difñeuhad,queen 
a virtud f  hilia. A elle propolito íc pue* 
den traer aquella* palabras, que dixo Dios 
a Moyfen. txod- 4 . Toma ella vara de 

Dios en la mano» que con ella fus de hazer 
todas Us fcñaíesy nurauiÜas coque has de 
faear a tm pueblo de bgypto* Cicrtameo- 
te efhvara de virtud y fortalcza.esla que 
ha de vencer todas las dificultades, y bi* 
zernosfalir al cabo ccn efta empreíía.Lo 
qual fe perfila de cA aquella nobtliisima fen 
ttnciadel Sefior,qje dtze: Quienquiera 
que quiíicre venir caspas de mi# niegue fe a 
(t «sufran» y tome ftt cruz, y líbame. t(U es 
la fortaleza y animalidad de los varones fc* 
uan^clicosique teniendo vn parayfo enel al 
mi interior,cá efta dudara abracan?olunta 
r¿ámente los trabajos déla Cruz»por lo qual 
padres y bttmauos raios,a¿ora es áemp »

l i } qu:
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I N  5 T  iv y  vr p  * q t/quetfh  doélrina %ae haiieóio* enfefcadoCon I,t f rfft jis.» V eíl a ¿‘fe* í pía con tifiíta »coa valor í.f poíitiauios por obra,y la feilemoscó puíiira fatíg-e íí fuere meoeffer. Dias fu (ü vuieiTfirios aptourchado cu la tiene*fa d e C h iftf’Oqueauiaír.o« de eífar excretados en i fia fórt.slcza de animo y valor» porqaeeflo cCef tyrncinioy noniti'ado, en clquaVOhhf o cnfi ña a tos fu y os »que ne- gandÓfe a ft rni'1-.'.m, yüeuñdo la cruza cue Ras corran a U muer re fin cartíarfc: acra de tal «tunera fbuiotnúcuoi a ponernos en Ida
Í^Ügro »poriá VcrdarHc! Euangclio, como i nunca tí‘ hijo de Dios deftó nos vuiett cnfcñjHo en uoatpo patTjdo. Cenando Ciid Caíigbla mando que fu eflatuafi* colocatle «11 «I tíiiipío'en Hiertífalem , los fudtosdc todas par tes como cnxambrcs deaoc)as,no para impedir,no con'fueryss ni con manos« tal facrüegio» finó para poner íusccruiccs y cab zas u 1 cuchillo » para vengar y defto* derla inagcílad del templo diuino concor- itetan a h cafa deí prefide» y no fe fofícg  ̂rífe ímpetu de ánimos esforzadas, antes roda* tas vezes que fe hab’áua déla própfo*nación del remólo, it»«mmerábfe cosipaáia He m ucres y de hbmbrtv»o1isf dada de fi feoffrtciaala«Ju:uc,dccalttttn«W i qactj



D£«1*írFÍS$OKES;noeta por«J mooton de cuerpos muertos
no podían Hígar si idolo que efiam cu el 
templo colocado. Y  nofotro; qué tenemos 
por templo vitto a lefu Ornilo noe Oro 
ir ñor, en el guai toda la magc liad del Ps* 
drc lubira , fin hablar palabra fufaremos 
qpe fea torpemente violado y prophana- 
do,y otra vez crucificado, Ídolos fe han le4* 
uanfado en la República Chnlliana, de a* 
loimmMcs pecczdos, que enfurtan y per** 
uierten roda la fa nítida d de la ygteíia,y de» 
ftruvrn rodo el culto dittino » y Labra que 
fe ¿*.uc a Dios. Si nos acordamos de los 
tiempos pallados, quiotes millares de mar* tyr-s perfeueraton inuincibles contra los 
tormentos crudelif$imo; de rodanuucrte, 
yen !a muerte raefma teílihcaroa.y dieron 
hrnudo con Hi fangre, que bafea uan otra vi 
da,y ciertamente la eíperauan en aquel tic« 
po.F.n el pantoque vna centella defta luz 
refj landccia culos corazones délos hom* 
btcs.tqdo el coraron lesmflamaua con tan
fo delito de’a celcllial v i da ,que fácilmente 
menofpreciauan erta vida prcíeute , y la 
tu uc.ce: Agora aaii4oA©MÍ^có°f alumbra 
do con tanto f  ttlgof de doctrina,no tenemos 
lg$ corj'oacsu^aaiHJQtpwanacU,y cípera-,

Ji 4
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«»9$ la (alud eterna de la do&rina EuangeU*
ca» por cuya dcfcnílon ninguno quiere po 
nerfe a peligro* EíUcsvtia ignauia yco* 
uardia ilena de infidelidad y traycÍ6n,por 
lo qoal ya nocí roeneficr bufear razones» 
porque la piedad Chriftlana en tantas cío • 
da des yp  roo indas íe ha caydo^antes es )uy 
srio de Uios»qde fe les quiten ni gozen de* 
Ílaspnes ia tiene en tan poco.Eílo he dicho, 
para que aquellos cuyo coraron es tocado 
con algún femimieoto de la piedad de Dios 
y  de fu religión,fe acuerden que fon llama*» 
dos a la muerte cftendid* la mano,y no drf 
fallezcan en lus ánimos, porque fin dfida 
ninguna es mucho mas bienauenturado el 
que pone la vida por defehder Ja antigua re 
ligion y do&rina,y defiende 1a Ygfelia fan* 
<ta .que no el que con mucha prudencia de 
la carne fe faie a fuera proueyendo a fu rrau 
qut'idad y fofiiego, porque elle tal perderá 
a Dios para í/empre,y c]primero»dando la 
vida como buei îdldadOtia hallara pata fie*prtcnel cielo.
C*m$Je '}*rt\*rtU9nfftf*rp*Y* áimiw* 
* /rar#</Í> U  p r w t t f t C t á j c $ m 0

t



D E C O N f E S S O R E S .  %í7
C* Xpftspjdoya.como ft lia de aoereJ con 
C^fetTor parijconfigo.y como ha de eihr 

a (amanera de jbueoo y doflo medico 
aparejado y  apercibido coa medicinas do 
todo geoeros A nomos de ver agora cono fe 
ha de aoer el coofeflor con el penitente»y 
como le ha de a yodar y di aponer« ayudan* 
dolé aluzar loque afta obligado, que km 
tres a&os, como tres Vomito* del alma cén 
tncion. confcfsion.f-tisfaaon.Y ha de ad* 
ueitirel confe (Tor, que en la aplicación de« 
Üa medicina ella todo el negocio de corar 
almas: porque ppeo le pretiera tener fcbi* 
das muchas y muy varias medicinas para 
el alma, fi al tiempo de adrmmfttar las di« 
chas medicinas« no toma bien el pulfo al cu 
ferino y fegun la difpoíicion j  calidad déla 
enfermedad,con coy dado y adoertencia no 
le aplica la medicina del alma.Pues ccnfor 
me a ello ,lo primero que dcuc de hazer el 
buen confe íTor en llamándole aconfcífart 
es encomendar fe a Dios, y aparejarte para 
tan alto rainifterío como va a hszer, y de* 
zir aquellas palabras del Píalmo* <o* Cor 
munaam crea to me Déos, S e  fpirirum re* 
flaoi iiinoua in vifeerihus meis, Señor ayo 
dadme, para quenada dekwptccados qot 
oyere me feas occafioo de perderme, uno

■

*



poned y
pio,y vn cípiritnde verdad , para que por 
i,>»guna cola de*e de hazcrla verdad: K e 
proHcias me a facic coa y Se fpiricum faníHi 
tuuit) ik  üuftris a ttie s N a fta  ecfacysde 
vucílro roftro »y de Ja claridad y refpian- 
dor de vueftra doftrina: Aedde itnbá larti* 
tuni íaiutaris tui»Se fpiritu priacipali con* 
iitmame , Dadme Señor el alegría y  gozo 
de * utftra cara« pata que afsi armado renga 
yoefpirtttt principal y valeroío para-poder 
d :zir la verdad, y para tener animo de hijo
v-teftro, para queaunque fe* contra todo 
el mundo , no drxe de dezir lo qué base al 
cafo: Y  a (si, Do cebo iniquos via» tuasÓe im 
pí) ad te comiertenror» Conucrttre a) que 
viniere a tpis pies, y  de hijo del demonio y 
efdauo fuyo, con vueilra ayúdale boluere 
amigo y regalado vueílro. Armado pues 
con eftas y íeme)antet confi de rae iones, 
qoando viniere delante del el penitente, ha 
le de moítrar vn roftro grane, pero muy a- 
legre,y rece birle con aquellas entrañas coo 
que Chnfto amparo y  abrigo de los pee* 
«adores lo recibiera, y coo las que recibió a 
la Magdalenaproilcada x bis pies. Hada 
deshagerfe, comofan Pablo basta. por p *  
car aquel alma pata Dios,y U alma de aquel

conferuad en tnt pq coraron !ta£

pee«
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ptccador <jut quiere cotiuectr fe , ha de ter 
iu gloria y coto na , y  batía dexatl* artiga 

* de Dio» no ha de deícaníat si tomarte!»!* 
lo alguno. Y  para que me jor L'ViRj (icjl# 
a Te¿to á : itufericordia y i bar ñ a d para coa 
c! peccador , na fera fuera de propofuo 
traer aqui algunaspalabias de Un Pablo, en 
la« qrulcs íc explica admirablemente «&« 
a líe ¿lo , que de íleo ayan de tener lo» con* 
{a lo ra  de ganar alma« pira Dios. En laca? n j ,  
ta que efertuio fan Pabia a lo» de Galada, '** 
cnclcapitulo quarto diaeaísi, Hijito«miot 
a los qtialet vna vez os engendre en Iefu 
ChriUo.no fin gran mole lUa,agora otra vez 
viendo os caydot en errores y pe cea dos, 
con dolores de pattqptonuiene afabtr, con 
gran folicitud y tr.Jp^ouaro de resoca* oa 
al verdadero casmoa* halla que Omito 
nueftro feíjor efte fe i mato en vuefiros co+ 
tacones \ Qjuerria yo bailarme agora con 
vofctros.y mucUrim vozen todas turmas, 
y v ñas v ez a  con blanduras, y otras con ame 
liazas » agora rogando» agora oble fiando»

«ora reprehendiendo. agota florando, de* 
ros y predi car oslo que o* conuico« :por*

, que-de yuefira perdición fe me figue 
graoconfafion y.afrer»«a.- Todas*,efta* to-

• us exprimen ?o admwMcaift<1$»**
'* dcuus
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detsto de mirar los que tratan de ganar al« 
m u, En otro lugar explica femeíante affe. 
& > el diuino Apoftol, conuiene a faberi ad 

A J  pbi.i Pfiiitp.a. concita*palabras: Sí me hisieré 
Dtostamifu merced .que yo mtarteífe, y 
fue (Te (aerificado por vueft'ra Taludóme bal 
gaña infinito. Y  enelcafpit. 4. de la mifma 
hpiftoldllamaafus difcipulos, a los tjoalet 
eiautaganado para Chrifto, con vna$ pala 
bras am omisísimas y fuiuifsimas. O herma 
n a* míos chinísimos, deüderatiTsimos, mí 
gloria, ni i coroné.Mis enUprimera carta « 

Tke c.t. losTh;traton¡e:eaf**,eaetcap.£.cxplica con 
ad.uirabtes aff;¿tas el pecho Chriftiano,q 
b 1 de Den ir et que trau deíle negocio dcU 
falo i  de la» al (tais, p&paTsi»Mue(tra exar 
tacion no h tíido TqNpoía, ni dcshoncíU, 
ni con engaño, íiaouPt aquel anima,y iti* 
tención,con aonelli (iacertdad,coú la qusl 
ftsy isn  elegido* para predicar, no para a- 
gradara los hombres,ni con adulaciones,! 
mentiras , nocon affeéto deauiricta , na 
buíciodo naeftra gloria, no (sendo pefadot 
a nadie, antes nos asemos hecho peqtm  
toi y h 1 mide* en medio de vofotro* s 9  
m» vna ama que regaladamente cria y  rê  
gafa a fumr»o,yde ral manera de (Team o* 
vaeilíi Talud, con tanu codicia, que no &>•



DE C O N f E  S S O R f S ;  tfflamente querríamos daros la tnieüanfa o«I haangelio,ímo también »«dita» vidas» por que a la verdad clamamos ertiafi.b¡<n*<n te. Bien os acordareys de nucftiomba»* y fatiga,y «orno dedia y dcno<he traba}«* snos por no fer a nadie de vofotros petados* defla maneta os predicamos el buangelio;
Vofotros fereystefligofey Dios r .« c  litóle 
fior.qoan fatiga y Írritamente , fin querella 
aisiftjn.os a vqemos negocios» y temo ata 
da vno de vofottos, afsi como el padre a tos 
hijos, les rogamos, y  teftificamos. qoooi- 
dena(Tedes la vida,como hijos de Dios, el 

tial nos Hamo a fu Reyro y gloria. Amen- 
' en otra parte dize: Yo de n «y huma ca t*C»- ts< 

na daré todoquaoto^enmi ay , y  también 
la vida, íi faere mcneílcrpor vocftra ta
lud,Y en (a carta que t{crii¡e a los de Rcn a ¿ i  |U% 9 
expiime admirablemente eltnifmo aHríío, 
diziendo:Deffeaua yo,fi fuera pofsible, íer 
apartado'dc Chuflo »no de fb amor y g ü 
era, mas de la participación de (o clona, y 
felicidad, la qual efpcran los que ftroen a 
Chtifío,porque fe tatuaren mis h enrama 
O bienauenturado Apollo!»o petho divi
no, eí qcal fe vee por otrafentenesa que «f- 
criue a los de Corínthio de (Ha manera I a 
mi ccra^on eflayi para viuir y morir isriran ente

?



es vna manerade dczir,qtjp cxi 
plica vna aróiftad violenta.y coriJftn&tUi* 
fhatQjitiéredesaparejadocfloy para vi. 
tiir con vofotros, y para morir {ornamente. 
Elle genero de amiflad fe, víiua éntrelos 
antiguos, qoeaniendofetnuetro cl vn ami
go^! otro de fu voluntad fe «u líe la muer* 
tepada yrfeaviuir cóofuamigo. San Pa
blo en ef» c lugar no fieme ¿ Jo  , (Ido por 
tílas pahb.as íes fignifica el amor y bene* 
dolencia fumma que les tiene i Pero todo 
rilo fe t srplica me sor en aqtici lugar de í<u 
Pablo alo* Corinthtos, que dizcafn: La 
chaudad noscompde que no légamos nin 
gun cuydadodc no forros,fino Tolo de la gb 
fia á : Dios» y de la (alud de J<;$ almas» co¡>- 
íid erando que Chriflo murió por lot per
cadores y impíos»para que los impíos tti;» 
gan vida, el pufo Ja vida, porque los pecca- 
dores la cobra (Tercos-.'Como no fotros no v i 
tiunoifbo damos la y ida ppr aquel que mu
rió por dimos layida ?, Üob.i c el.qttal !«• 
gar dice vn faníío*. ;Sf con tan precipía fan-
Í l'tt' mttndo f  o« redimido , corno no fa
unos f  «era de nofotros»como no nosabra* 

fainos con amor indicóle, con vna loe uta 
de a mor, de (Tea ndo que tan copiofa reden» - 
pciou, un grandeprecio fe dcriiit atudpi

los



DE C O K f E SSORES. *6«
los hombres ì O giunto dedeo ( aun qué 
me tengan por locò) morir por tftt moti« 
do,por cl q u i mi fcftor y n i Dio? fóe era« 
ciHcado cn vn palo: Venga la mùci tc.vett* 
gala Cruz, tenga el f  químico, vengan hi# 
iartenes,venga ci in fiérala rodo« lo< pHM 
gioì ine pondré,confidando qac 
m u rió , para que todos vinati por c,v ^¿ra 
el. Erte hade fer el aparejo del coofetTor,
j  cite efefpiritu que ha de llenar (pando 
fuere acordetíar, Puerto aconfeÜn htd* 
procurar rettrarfc.a dondeccn quietud yo# 
da oyr laconfcísion,y animar,o reñirá1 pe* 
nitente q uando fuere necesario, y  en u n *  
guna manera permita que efte cerca al * »1 • 
na gente t porque no fera pof, j !e , rodé ido 
e! confe tTor de macha gente, como fe fue le 
hazer, fino qué o fin  ioscircunlíantei1* ^  
dize el pémténte,o la reprehendí! dH <cW 
fe flor,. Reccbido et penitente h.ig'dc hwi* 
carambas las rodillas, y quitarfe la g o r r a ,o 
bonete» y la cfpada fi la trajrere, o otras fe* 
ineiantes armas t y que tenga c? rnfiro , no 
cara a cara con el confe (Tdr, Un o que lo « o* ga bueho a vn lado ,y el coofe llor también Ve ponga rottp decente mente , pues repte* 
fruta a Chriilo en aquel lugar, Luego le ba d tin z tt perdonar, y linoio£»be,tnl«rK fe*

ro
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lo y  aduicrta, que no es mmcílerque ¿\q ] 
Per /ignoro Crucis, porque bada dezir, la 
nomine Patrie, &  F iiij, ¿Se Spirirus fanAi. 
Pcfpucs deflo diga la confefsion general, 
ea lo qual advierta el cofeíTor, y  téga cues 
taque no fea muv^rga , y de cofas imper. 
ttncivev. y (i fueflbrga como (a qoe ém a  
los curas,«ufefíele vna breue, en la qual /« 
contenga todo lo que vno puede auer pee« 
cado.Po qoe diztendo la larga, que comua 
mente vían los curas, a las vezes mentira el 
quetadixercjporq fe acufa(pongamos por 
cxemplo) que pccco , en teyr, en Jugar,ea 
mald* zir, «Sei. Y  a las vezes no aura juga* 
do,ni )urado,n¡ maídrzido. Enfcñele puets 
drzir vna ccvfef*ion breue, de fia »apera, 
Con He lio me a Dios todo poderofo, y a li 
kcnauentunida fánfia María Oetnpre vir- 
R n , y a los bienaventurados Apodóles fia 
Pedro y fan Pablo, y fan Miguel Angel,y 
a ec $ padre, que peque itmcfao coa el pen* 
famiemo, con la paWbia.cou Ja obra, y por 
auer dtxado de cumplir los mandamientos 
de Dios, y de fu Ygle fia, porros culpa, pos 
sni grade cu'pa? por ende os ruego que sur 
o yayí  de penitencia, y rogueys por mi * 
smeOro febor Dios,Y no cóficma a la»»»»* 
geret desir¡ Ego peccatrix, fino confieA*
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imi* D rá fro o  p od*rofotGc«,Y aduitftael
cnnfclTbr.que quando rno fe c<mfe$buwcr 
o oy ,y fe vierte á reconciliar, no t% m ite* 
(ter eaíláV tiempo en dezit U conLftioo g i 
firtiiúfíó en Aizieado, In nomine PatriSp 
&  Fif if,&  ¡»piritasfaq&i, digaenhfueh* 
otfcndido i  nueflro Señor.D f Usprtg»Btái 9«? efcmfejfirlé , 

ir  ¿«V? si rreirreir.€ * -  V I .5 '  '  , .  '

Efpaes Je  fio ha de pfgpmar «I con«' 
fe iTor al penitele cierta* cofas, qurfoe 

t como preámbulos pira entrar en(acó- 
fefsion, y comentar a informar/t dría vi« 
da y riedcfsidad del penitente« Lo primero 
que le ha de preguntar es, el eflado y modo 
de Vidi» que tienetpoíquc déíla manera fe* 
ya y enti nidi la confettino, y los remedio* 
que conforme a fu filado le ka de dar.* Pe« xo ella presuma f* h i de dtXar quando el 
don^efíor claramente entendiere el eflado 
del penitente ; como quando el que fe con« 
he fía es religiofo, o troni a. Lo fe su n do 
fe lu de preguntar »quanto ha que fe co o* 
fe (To, y ello por dos razones. La primera«

orque iodo ¿el Chulla ano cada año < (la
kà obli*
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óbiigado en tcuícndo vfode ĵcazoin 
féllaríe, y también éfta obligado a comal» 
& $ x * ú u ié  vfo de razón fuffuieme pza 

al facramento del altar. Pues pata 
Tara fe&bft lia ctílnprido con eftó’s precep. 
toy,éi niencfícr preguntarle, quanto ha ̂  
fcttjbfcllb. También ay otra razón dvfn

f  ® »  * » ' * * ' A *

pregunta, porque de otra mañera fe iut'e 
aúcr el CohreiTor cutí el que no bu cjucíc 
con fe lío fino ocho,o quinzc dias, que c, ¡¡ 
aquel que ha nieflio año,, o vno, que no ¡i 
confeítb. Lo tercero que le ha de pregtn* 
tar es,Si en la confcfsíon palla da, o pallada 
h> hizo como deuia , o ñ dexo de confciTar 
algún pcccado por vergüenza, o poiquen) 
hizo «diligencié en examinar fu confciu) 
cia:y li ci penitente le diseo que mintió,o q 
no dixo todos fus poccados en las corifel* 
ñones palladas,ha dé reparar aqui el cooíd 
íór,y dezirle,que todaslas confefsioncshu 
i ido inuaiida* y de ningún valor, y ha pee* 
cado mortalmentc en todas ellas , y que ü 
hade boluer a confcíLir de todo Íopaíi* 
do,y para cfto le deue animar, y*fcfialarir 
tiempo, en c! qual examine fu cobc1ehcu< 
y pu nfe bien los peccados de la vida ^  
leda , declarándole la merced que L3it»s le
hazc en alumbrarle fus tinieblas, y el cari* 
~ *• ’ ' ad
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fio perdido que llcoaua. Tan bien le dita 
departe denueftro Se ñor,que deípuesde« 
Ha confe fsioa bien htcha, quedara cú mo« 
iba quietud) cenúicío en el alma , y  dara 
machas gracias a! medico e (pirí tual que le II 
bro déla muerte ¿rema, tile ¿ocumeto fe 
entiende, fino efla el penitentes la hora de 
la m«erte,porquc fi ella en tal aptíeto.fiaTa 
de animar el coñfeítor a que dtp todo lo 
gue fe le acuerda.y el le preguntarais 
ra que ayudado Helia manera,no erntan
to trabajo y pefadonbre, diga br< túrrente 
todo lo que le le o ffretirte ala memoria* 
Cerca dcfle documento fe offrecc coa du- 
dafy e$,fí viene Vno deflos que en tiempf» 
pallado fe ha confe fiado malamente, y ccm 
engaño,y dize a! confe flot que le oyga de 
confesión* acufandofe lo primero, que en 
las confesiones paitadas no ha triado ver« 
dad,y el con fe lío r enrie nde.qne tino le con 
fie fia aeora.defpues no boluera mas , ni le 
confesara: Prcgumafc (i podra «I confeí« 
for fin mas perijar los peccados confefTae* 
te .como diximos del que ella a ti hora déla 
muene: Parece que fi, porque da do<ma* 
les el menor fe ha de efeoger: aqui ay 
dos males, o conf« líarfe elle,ayudando!« 4 confellor,preguntándole lo que le parece

Í K  * k*



Í N S T R V O C I O #
ferneceíUrio para defcntuarafiarMi cof? 
eiencla, aunque en realdad de verdad fe lt 
queden algunos pecca dos por Cófc íTar, por 
que en realidad de v erdad en tan brcue u£* 
so no fe pu.de bien acordar de rodo lo paf 
Udo.Ocro mal es,que fi fe va de los fies del 
confe Torf nunca bhlucramas,y fe yratr** 
fuspeccadot. Deílos dos males, el menor 
parece el priiti' ro, y afir parece que cì p.i. 
mero fe ha de e'egh. Por erta razón vi \ot 
conueerdoa vn hombre do ¿lo a di*ZÍr,c¡uí 
en erte cafo deuia de fer o y do » y abfue t« 
citai penitente, fin mas dtfpoftcion y ex>. 
sica Perdí mi me parece erto muy faifa 
porque’aqlicf no trae la difpoficion que eí* 
ta ob'¡gado V luego peccarael confcíTorci 
abfoluerlo', como fiabfoluiera a alguno qee 
traeanirao,opropofito de no falte de vnpe 
cado « y que n<f ir*hia la difpoficion necci* 
íaiia.bicn fe vee claramente, porque en tu 
poco tiempo moralmente no fr puede té» 
dar de ródo {o que ha hecho y ditfibcv U 
confefsioncs paliadas , y  puede confié 
farlo bien, y examinar fu doncicriciitaáK* 
darfe bien, y dar buena cuenta, luego db 
obligado a nifponcrfe bien : Por lo qual«H 
te tal no ha de fer abiurlto para cotopO-i 

queptimero aya hecho la diligencia ̂
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d u ,(¡no es e (latido ene] articulo de la nuce re * porq *n **l cafo no 'e pu de hazer oía«*
y la Ky de Dios no rbíi^aa lo impotable, 

Y lino b Quiere el dicho penitente,fu culpa 
fcra.y a el fe le imputara, qo al fab¡o me di* 
co q ic le d:X > la verdad. berta doctrina f* 
íica oque .c dcue Inzer cfivncafb, que 

lacoituce a'gjnai ytzcv. Vicuefe a confe f- 
far a efta o la en Francés,o A'eman.y IJajnz 
vn CafMíano para que le confíe (Te , el q Jal 
no (abe bien fu lepgua , de fuerte que la 
onfcfsion no le entenderá,]; ioqual,o qual 
f cvado;Pscj;untafe,íi ?e podra oyr de ton 
cfiion.y abfoluerlc* >3e lo dicho fe colige, 
jc r n el articulo de la muerte 1 > puede f  
euehizrr t\o h iu endo otro a Tuno > mo- 
an lo el penitente djlordc’o que ha di- 

h > y h :d p  *. pero no «-(lando en cftane- 
cridad,no lo hi deabfo'uer, tino tmbíar *

t

* a otro q tele enriendi,y frío lo ay en ca- u,qae lo procure en otra parte , porque de *ra nancra pencara el confeiTor en abfol- e-lo,por cjufa de poner fa a peligro de ab- >íutr a! qa_* a a (abe u trac buena diípoU» i > j . ni q te pecca Jos h t hecho* De aquí 
c tí t^e,que el q i« coufetTarc a *os lnüosf > f b rni > oien fu lengua, í¡ tos fu líos no 
u;u U ¿fju a a ii i pccur j p ir la* razoneski j fo-
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fqbrediclws- (Quarta pregunta preamboli 
es.fi cúntplio la 'penitencia quel* fue dada 
en fa confcísion pallada, porque fine lo ha 
hecho, ha pectadn mortalmente«^ la peni
tencia fue impuefla por peccados mona* 
les. fcfto fe entiende^! pudo comodameli» 
teípcfá aduictti el difcreío confeíídr cer
ca della pegunta lo figüiente.Lo primero, 
que aunque nò aya cumplido la peniten
cia tmpuclia.no por eíío la confeísion pif
iada fue imsVida,ni fe dcue tornar a hazer. 
porque iacooftfsion p a fi a cta no tutto de
pendencia de lo que ama de venir y fucce- 
dér.fioo de (a difpoficion que entonces lie- 
tiaua el verdadero penitente : y afsi la con
fe fsion y abfol ticion tuuieron fu cffefloí 
por donde no le ha de mandar el confcíTor, 
ch tal cafo, que fe bu el uà a confettar délo 
ya dicho en Ja conte fstoo paliada, fino foto 
le ha de maridar que cumpla la penitencia 
dada en ta confefsion paífada, y por jos pee 
cádos que agora lia confe fiado, darle ha df 
tiutuofu pv(,:rencia. Aísi raifmo fe dete 
aducrtir.que ft fe ha olvidado dda peniti n*. 
cía que le dieren eo la CGttfefsipi) pattarci 
el remedio mas irono es confettarle «tra reí 
de! os meftt oS peccados,pari que el confo 
for le de la pcoiicncia ó coiiofc&c a fus col*

* * *  ’  U  - «**>W*I -rH t -m0 ~ Si‘ ■ pila



D E  ¿ ' Ò N F E S S O R E S . * < 4Ipis.T amblen feri remedio p a lm a s  ,o n e .noi, con) «turar la penitencia q«e fc le pa< io d»rlf  fi em papo r no fe engañar,desse in , ¿linar eh fa mayor penitencia, excepto q u i . io vienen jubileo» y indolgecias plenaria** porque Quando el penitente fe aprovecha^ d?Ilas.y fas gana legítimamente, de todas lai* » perni finias m)tsn«as y impotÓaile £abíbluer.porqne e ftb es ala verdad ganará ,*biteoso indulgidas plenaria«, fata* £ la p t ifnitencia q dio el conte fior fneprcferuitina, i para <] de ày addante quitafle lasocafione* , de! pecado,y no boluerfe a caer cn el,corno fi la penitencia fucfie,q no enfraíle en til es , ft.q n  tuoi clic tal conucrfacion yfarmilia- rulad porqdefias penitencias nüea dette »Rt puede el cufeíTor abfoluer halla que fe aya quitado el peligro,o la occafion del peccar; También ha de entender el confeíTor ,quc fi cumplió la penitencia filando cn pecado fcnortal.bten fatisfizocO loque el confcílot I c n u ’i do,por qel confe íTor no le mando, fillio  que ayunaUe, o fe difupHnaíTe , lo qual ■ el verdaderamente cu nplio,tonque no ef- Itana en gracia ni en anillad de D í c í í V cridad es.qucnofatisliyo delante de Dio* por I h  peni q re dcuia cn el diurno )uyaio. Por* Iqud el pecador,enemigo de Dios^iada na?e I  • \  4 O’-í.■  T *
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qut agrade a Dios,ni que fea de preciò defS 
«e del, pero para conluclo de lotpeccadol 
è*«,dizen alguiioi grauciTheo!ogo$,que >t 
cedente ficción",quiere d z i# q u e  en falten 
do del péc?¿3o arrepinuendofe dcl.fe enfi« 
gite èl effè&o de la fatisfacción, comò fi la 
volerà hecho en gracia,porque la penitcn* 
ci^ítnpue(fa potei confeffor,« parte del 
fàcramenfo’de la confefsion, y todos los fa« 
«rabiemos ttenenefto.quc fi verdaderamen 
«e fe recìbin y por algún peccado morta! fe 
impide ei e tfVfVo dcl fattamente , quando 
de‘pues fearrf piente el hot re del peccado, 
y  fe qóita e ( impedimento, los facramemos 
CitffaiVel rffe&oene/ alina, quealprinci- 
pio aoian de caufar.Qu ma picgunta, fi ha 
hecho la diligencia y el examen necesario 
para traer a la memoria fu« pcccados * y dar 
buena cuenta delante de Dios: poique fino 
fe ha aparejado, y entrat o eri cuenta confi* 
go y con Dios,la confesión no valdría,y la 
tal cuenta feria borrada, y burla y efearnio 
delante de Dios: Por lo qual.fi yn mercader 
vinicfTea confcííarfe, y nobapuiftò mas 
diligencia y examen, que defdcfu cala a la 
yg ’cfiaíno lc deuc dv* oyr el confe flor, fino 
auifarle charitariuamentr,} darle tiépo para 
q fe pueda aparejar, y  lo mtímo es de otro
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qttflquier que ha diasque no fe confie da, y  
U raxon es » poique es cieno (rooralmcn* 
tí hablando) que elle tal no fe puede con« 
fciíar do rodo* fus peccados , ni dar cuerna 
entera de la pida paffada pues no fe acorde* 
u  dclíof»y edo ñor fu culpa, cuya ignoran* 
a  a e*cr alfa, y Un efe ufa nmguna, queik* 
man lo&T ¡teólogos a Beblada y querida,por 
que es loro« fmo »como ú roluntarUriamen 
te fe quiítefle quedar en fus peccados.ydar 
mala cuanta ; Por lo qual el confeflbr le ha 
de dar tcípuno de algunos dias,o bara q exa 
mine fu pnciécia, y fiarle modo como pue 
da fácilmente acordarle de fus pecados; co* 
turnea faber,exarmnaodoíe por lot manda 
miemos,y por los pcccadosmortales, por 
las malas compañías ¡ y particularmente ‘t  
examine en el peccado a que tfta mas in* 
diñado porque c*fi todos tenemos vndef» 
aguadero y vna de fu entura ,por donde nos 
perdemos. Dos calos fuelenlos Th«dogos 
exceptar, enlo» quites no es «ene der que 
el penitente que no ha hecho examen foffi 
cíente de fu conciencia,buctua a pcn&r fus 
pecados Eí primero,quando el coufe(Tor a  
tan diedro y tan experimentado que pre
guntando al penitente le &b aíaear de ra> s  
todos fus pecados »pero fflo acontece ra-
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/ezes.yfon muy poquitos los que lo ( £  

n\uztr. IÜ fegtíndocafo es, quandoe! 
vnnrnte cfta a la hora de fa muerte, por¿ 

qee en ral cafo aunque el penitente no aya 
examinado fu conciencia*, le ha de ccnfef» 
fae y  ayudan defmarañarfu conciencia ]o 
mejor que pudiere en tal aprieto»como cf* 
tadichoenia tercera pregunta* Fuera de- 
fb s cafes a nadie, aunque fea el Be y ,  ha 
de confeflar fino ha hecho (afficientc dili
gencia,ni tampoco al quenofabe la do&rU 
naCbriftiana, yen eftasdos fofas fe hade 
poner gran pecho y animo, para que qo fe 
pierda el medico y el enfermo.Lá prepara
ción necelTaria,y el examen fufficicnte de
1.1 conciencia c$,que fe ponga tama diligen* 
ciar cuy dado «quanto fe pone en vn cato de 
p/ande importancia. Otan examen ay uns 
dihgintc ycuydadofo, al qua! no nos obli- 
;.;i la ley de Dio$, pero es con fe jo de gran
de perfección, que fe ponga tanta diligen
cia c:i dar buena cuenta , quanta fe pon
dría fi luego tuícÍTc de morir. Lavlúttia 
pregunta cs.fi trae alguna defcomumon, de
1.1 qnat el confeflor nolepucda abfolucr ,o 
i 4 'o rcfcrur»dq, o otra cofa alguna que ira« 
pida el poderle adrmniftrar el faeranjemo 
de U penitencia, (i diasé que di, halo dé cm-
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blar que pida licencia al que fe la puedf 
dar,o fino.que aguarde algún jubileo, o to** 
joeaJguiiaBttlla por conde pueda feral*, 
fuetto * y |i quiere y far de claridad et eos* 
íeTor, Yapa è) ottimo r  pida licencia pata 
abfoluwip , predela uefeomunion , ora 
de los cafas rf fe ruados: Y aduierta , que 
quando ts cofa occulta ,ha de pedirla licer* 
cta , no declarando en ninguna manera ai 
penitentei fin o pidiepdo facultad para ab« 
ioluet en el foro d*l* confcienca » de tal 
cafo, o cafostpero fi es cofa publica, que ti 
penitente efla defeomuleado por ci ordì« 
nario , o pablicamfqtcoacaydo en algún 
cafo referuado'. En tal cafo n# es incoi iuc* 
niente declarar a la per fopa. Afri oicfiuo 
deuí de adueftir el coofcíTor » que aunque 
bable con el penitente antes que fe contici 
fe, aunque Cile defeomuleado » no incurre 
en de (comunión por hablar con el def- 
comulgado , porque como amba fila di* 
cho en la materia de excomuniones* el des
comulgado bien puede lub’ar , no folo 
conci confeíTor* fino con otro qualquiera, 
de cofas que tocan a fu alma » mayormcu* 
repara faürdc! pcccado y déla excon.u- 
nion. También ha de faber el cófeiToi\su'  
$o4o lo que p a ja  cp aj^t prcapibetn «Kit

con*



h"' I K S T U V C C I O N
/sion entre «• confetTor y  penitefttt' 

ob-igado a guardar en fecreto como fi 
#aiera o y do íaconfcisión.por lo qual en 

4ngan cafo,ni por ninguna ría, ni por ni». 
|un mandamiento ha de reuelar lo que en 
cfteintroyro de la confefsion ha paitado: 
lo qual (er verdad, queda demonílrado cu 
ti precedente libro. Cerca deíU pregunta» 
a'si explicada, fe fuete raouer ?na quelHoo 
grane, y c», G el penitente preguntado a a* 
t<*s que le con fie [je , G trae algún peecado 
g ittc,y no trae firme propoítto de faür d¿l 
y el penitente dize, que (i traer duda fe (i le 
ha de o vr de confefsion , o emSiaríc con 
Oios.e cortándole que fe difponga : Crie- 
uno en fu fumma parece que diz? i que no 
leba de oyrfa confefsion, aiiteslc deue de 
emSiar con OioSifncomeqdaqdolc a fu gra 
cia.pcro la verdad defte negocio es, queít 
hi de oyrrlo vno,porque como much isee- 
z. f acontece, con las buenas confidencia» 
«es que le trae el confe flor, y b  principa’* 
porque Qtos le toca alU en el coraron fe 
conuierte a Dios,y m idi el mil tvqpolto 
q je tr t ya Lo otro.pVrq ae confeTando fu» 
culpa« y peccadostaunque le di f  ti eran la ab 
fobeion, porque no cieñe diCpucfti ,n> 
qaeda de fe o m álgido , au iq is  c* Obifp*

d«¿-
* +  *



© I  C O N F I  s s o r i s ; t $defeoa»olgoc «So» quc no eftao coofcOa* 
òot-porqttc eílc cu realidad de verdad tfU conte (lado, aunque el sonfeííor Ir difiera la abfbludofiieemo efìa declarado cd cl p#c cedente libro , quando declaramos cl pte* e e pto de la y gleba,por e! qaal todo« loa fieles eftao obligado« a conte dai b eoa u m m  clafto.

t ir  f m  f i  kà it  0 9 f*r ri f  nitrite,y am  e I 
t$»fej}»r li bi èt lyetiif t i  tJU ¿ré* 

Cèffi. V i l i .

n  Efputsde aver examinado al penite*- 
U  te por lai preguntas preambolai q  fon 

necelTarias ames del introito de la co- 
fcftion,que co fummafon ellas,qae «Hado 
tic ne,quanto ha q«c fc co afe ilo, fi compito 
la penitencia dada en la coòfebioo palladi, 
fi enlát confefsiones pa fiadas ha tratado vtr 
dad.fi ft ha aparejado y  examinado fa con
ciencia,paca confc dai fe delante de Utos,fi 
trae alguna defeomunion, o cafo referaado 
que e! coufefior no le pueda abfoluer, fu* 
poeftoqen todocftoha dado buena cien 
ta,luego cl penitente ha de dczir fui pecca« 
dosconien^ando de ila mancia * Aculeo»e 
fadre , que no me lícgoacdifacraflsento



i Ñ S T R V C C l O H  .Jltla penitencia con el apartjoque deojéf}; ni traygo tamo dolor de awtioffendi do « Dios,como era razoti, áir fícnra en mi tan firme propofito de nanea offcti(férletco- n o  ¿(loy cb'í^ado-.tarobtcn fóe acitfo, que nome lie encomendado a núcffro'Señorpa #a fab croi e<onfcíTar yacufarroc de tmspec éado^Deípues déíio ha de dezir ffispccfa dos en particular« hafla donde pudiere, por él fetdéft que <01 didfrb de los iñandáiirn- to<,y auftqüdOOló diga bien,díga ceduo fu* pitre,fu* llagas ynecefsidadcs, y dado que <1 penitente le diga que le pregan te,poique 
ilki íe ha con fe fía do fjcm prt, no lo ha d: admiffr di con fe flor » porque mas vale pira fiiirniílarf* el penitente, y para qu¿ el coi?* feffpr me)dr emienda «I recdriocimÍen,s y ennfoliort que trae el peccador , que ti tnefmo fe actife,y con fus proprtos conce?' tos y palabras,declare fu ncccfsidádi' Péro aduierta clconfèlTor que no Hfa de inter* ntmpir al penitente mientras ci efluuiere dicendo fus peccadóf, {¡no estuando di* ífcfrc «fofas impertinentesVo quando nombrare* alguna tercera perfon*« porgue en t3* 1c; cí̂ o'S h* le de reprehender» y enfe fiar!« que nolo fraga , fino que íítnplcmente dtp un peccadoi,Acabado cílo,luc<>3 el coñírf* ------  ~ - o fa



DE C O Ñ F 6 S S O R 1 S :  tu
£ir l e lu  áe tJùiqimr j  tlcv in fà t utitr icO tu conciencia, pregustandole todo tjo que veri {símilmente entiende ( d e  oí ai di* o delta de confettar por verguenfa * o por no &be r mas > y etto ha de Or por Insulari* dimieoiosiperono le ha de preguounodé loque efta dicho enei tratada délos man» dainiemos de D io s , fino figurici elìaca y calidad de! penitente * de futrara , que t §  mo Libio y dq&o medicóle presunte lo que encendiere far nace ({aito para l a b e l  íu enfermedad,excepto quando fe teme pe ligro de muerte, o algún frcncli, o que Ole quite la habla al enfermo, poique ata! ítem po fumata orden ci no la guardar,fino acudir a Io maintcóilario.como fi es mofo.iue go le ha de pregantar.fi ha )uAdo, fi ha }u* gado.fi ha traydo malas compañías, o tu* tos con mugercS'Conuiene tambìeo aduer* tir, que fi e penitente ella malo y muy nc * cefsitado.fi citando confetta rido fus pecca* dos al mediò de laconfcfsion fecaofa.y di- ze,Padre yo me canfo dexcmoslo para dei pues,que aun mas pcccados me quedan por dezir.cn tal cafocl confe (Tori« deue de ab* (bitter,y no differir la abfolucion^o oblia n te que qo ha dicho todos fus pecados,por «que a ìa verdad ha dicho los que hfjodidr'.Dir«
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Digd pues, y rornolo a de r ir , porque 
porta mucho;, que el confcHor lr hft de aU 
foloer Juego » porque no acontezca Jo que 
ma r tz  aconteció a vn coófcflor dodta,att* 
que poco experimentado,que éftaádofeco 
femando vo enfermo,porque fe canfaua,pa* 
rcciendole que para rodo auria tiempo,de* 
xolo e! confeíter de abToJuer y quando bol 
y o  ya cftaua muerto, y aísi fue f*n abCola
ción: Pues para euitat tan gran peTfgrc ha de 
dezir al penitente que diga’ deHa manera, 
De todo (o dicho me acuio» y de otros mu- 
chofpeccados , que por no tener lugar ni 
fuerza para ello,no digo ni puedo,pído per 
don y mifericordia por lefu Chuflo, y en* 
tunees darle laabfblucion: Peró í) efta tan ai 
cabo que teme que fe le ha de mortr entre 
manos, no ha de detencife en preguntarle 
fino en confe(Tando algunos peccados ab* 
fofuerlc, como agora acabacbos de dezir: 
Mas fino confu fia algún pcccado, fino tan 
idamente da feñales, en común de Contri* 
cion no le pueden abfojucr, aunque algo* 
nos Doctores dizen k> contrario, poique 
no ay materia fufficicnte y legitima, Cobré 
la qual carga la forma del facramento. La 
tnateiia legitima dehe facramento, es, acu« 
fcríc de fuer uifeodido a Dios en patticu •
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lar, 7  no bada eldar fcihles de contrición 
en común, porque «data! todos los hoto*» 
tres de! anuido (a deueti de tener por )u- 
dos qoe feamy afsi no es be dame, porque 
el coaíetíat no puede tener noticia de lo 
que el penitente na cometido contra Dios» 
y por el Consiguiente, no puede fer juez en 
tal cania'.Pero aduierta el confcdor, y ten* 
ga atiifo quando fe va aculando el peniten* 
te,de pregunuríe(fi el no lo dize) el nume
ro de los peccados,ccnuiene a bber, quan* 
fas vezas cometió tal, o tal pecado, porque 
íi efte múnero no ie declara lid, ño feria la 
cónfefston eñtera: pero no fia de fer el pe« 
nitcme muy efcrupulofo en contar los yec- 
cados que ha cometido, bada dezir, ramos 
pocos mas,o menos,fino fe le' acuerda bien» 
y Íj aun dedo no.puede rencr memoria, r  
espcccado que ha ydo a la larga como eá 
encanillad, o en peccadode carne, decía* 
requanto tiempo per fe o ero en el, porque

Íior ay labra el comedor (fi es labio jfo en« erme dad,y le aplicara b medicina que con • tticne; mas ñ espcccado que no tiene eda continuación, fnío que fe repite muchas ve sesteóme es perjurar,dezir mal de los pro* zimos,o echar maldiciones y co&s tales, y do fe puede acordar de bs vez es ó eó efto** — * **■ "*'-* — « 4 *  ̂* #£t peco



Ítcco, alómenos díga, S tenia portefttnn* re caer en cfte genero de culpas cada'vez 
que fe le offrecia occafion pata tilo, o fi aU 
guiris vezes botara fobre fí,y refiftia, porq 
yafiqutera porefta Via entienda ti medi
co la difpoíicioir del enfermo para poder« 
le curar* Cerca dedo fe o (frece y na duda grande,y es,Si vno fe viene teortfeír>tr,y di 
¿tenlc «jue diga el numero délos pecados, y 
el refponde,q no lo fuele hazer, ni lo ha he 
cho todas las vezes que fe ha cónfcfladr, ni 
fe lo han preguntado. Dada fe,fi a éfte til le 
handehazer reiterar las confefstones paf-

Ídasrparece que (i, porque dexo de confuí 
rtnuchospeccadosquc cítaus obligado j 

confeíTar no hizo enteras confcísieers,
luego no fueron validas, por donde eftara 
obligado a iterarlas. A cíta duda fe rrfpñdc, 
que íi Jo dcaío de prope(ito,efta obligado i  

r c iterar lascó fe fsion es paliadas: pero fi y na
aparejado , que file preguntaran ló dixeu, 
no me parece que las confcfáionts paita
das fon unialidas, bailara confe (tai fe agora 
déla negligencia quremouceStmlo.ydrl 
numero de quantas vezes fe confeso de a* 
quclla manera.ltem,dc?as vezes qne ccirc 
tioaquelíosprccados, cuyo numero no di* 
xo en lasco ufcfsiones paila das, í¡ burrS-

mefite



ra acor dar, y «ño bafKautt- 
remedio ferio n azer «na c ó  

fefjion general de todo lo paliado. 0efp ik § 
que clconfetfor fupere ía iubiiancia del 
p recado » con el numero y circuntt anuas 
del,no ha de defee ndit en parí icubra n¡35, 
jiarttcnlatmentc en los pcccados de <a«na* 
lidad, por el pehg oa que fe pone de per
derle «n contar «o preguntar cofas que no 
fort necefíatiavde donde fe infiere, ene no 
ay necefiidad para declarar vn pcccaVo do 
contar toda vna hiílot i a, fino baíl a dt zir rl 
nombre del pcccado,y quanras vtzé'ít <o- 
metió,fio contar U hiiforia de con r pallo» 
De aquí también fe colige , que no e* ne- 
ce (Tari o explicar por menudo los tnodof % 
maneras én que fe cometió el prccado, ms* 
yormente qtuñdo es carnal, como cña di
cho, Y  para entender cOo es de Caber «que 
y npeccado deshonefto fe puede cometer 
de qua tro manera s,o con obras,o cota vio», 
o con palabra« « o contentamientos: fi pee- 
co ?no en deshonellidat^baiU dezir,tantas 
Ycx:s hice eflc peccado.o con cafada,o con 
foitera,o con donpeBa, no es nccetTarm con 
tac<1 modo ni la htftoria como pafTo , (rao 
feefleelmodo tanextraordinano y defeon 
cenado,orne trixeía con figo uutua cticun-

t i  % fta.cia



(Uncía y doh'onclHdad t3CtraordmaViZ,yí 
lo rae fino fe ha de guardar en los ta&os,y 
¿nías palabras y en los penfaMiemos, baft* 
de ¿ i r , tantas ve ¿es he tenido pcnfaraieQ« 
ros desh onraos con vna cafada« o con don* 
sella,y no csnecciTario dezir ni contar por 
eSctenfoelpcnfamiento.ni {amanera dcl,fi 
no es quando es circunflanda que mudar 
efpecic.o agraua ño tabiem ente «ni tampoco 
fe ha de detener eir contarlas perfenascon 
quien comctio el peCcadotbafta deZir :acu« 
(orne que he tenido tantos penfamientos 
deshoneftos con cafadas« y tantos con don* 
zcllas.&c. Y aunque el penitente digaqcc 
no fe quieta fu conciencia » linodtze toda 
lo que otras vezes dezia.no lo ha de oyr.fi« 
no dezirle que fe conficíTc chriftianatfxn* 
te« y como los labros lo énfcñanV y  que allí 
no viene a contar hyítoriaf impertinente*, 
lino a dezir fus peccados» y  apedir peído* 
«Kilos, y porque ay efpecial dífficultad to 
pen rar los peccados de! peofamiento, exi* 
mínele diligentemente por las reglas qw 
en el primer libro cftahpucftas «y acabado 
ef dicho examen y interrogatorio,ha de de* 
zir el pcnitcme • De todos elfos peccados, 
Y de otros muchos que* yo no conozco ni



O E  C O N F E S S O R E S . 1 7 ,  
1Q1HII0 mcfito fcfior.y a vos padit me

£
el cWfejfer bá JrtymJér y  enfriar a! fe* 

míeme fsrt fáberf* i»nfejj*r bita ¿eUn* 
te deanefrt >' e ¡*r.

C é h  I X .

Y Porqoe acontecer« «jachas veres que eí penitente no fe fibe bien confe llar, 
conuieticque elconf'fíbr lelo enle

jíe* y !c ayude patafftcefft ¿lo con machachindad, y para efto fe pondrán aquí ci r» tos auifos.por ios quales puede c! confe flor inftruyra fupenitcne.Aoifo« para la confcftion.Para confe (Tarfe bien, tres puntos fe de* neo confederar. El primero con ti ene loque fe deae hazer ames de la confefsion. El fe* rundo contiene la raaocca de dezif y de* parar los pe cea dos. El tercero,!# que fe de- ne hazer defpues de la confefsion. El primer punto contiene (irte amfos. El prime- ronque determine de apartarle y recogería a'gunos dias para oenfar y examinar fus ca* minos y enfermedades. El femando, pedí* bu mímente la gracia del Efpiritu fanfto^a 
ti fer guiado en cftc negocio de fumma im-L1 s f  <*s



1 N S T l V C € l # l t  rportane?a. l ì  ictcero, reduzyalamemoti* c! tiempo que paffo dcnqcftra vili ma cofi4fcfíion.cximinandofe cifctìiTli fònòtoiui* do a'guna cofa , o !a dexamo* depropofitq para tuf'gola dczir enei príqur lugar ai cù*fe Tor.Lo quario.conoicne reduzirala me furnia r\rHarto en que Oíosle pufo ora fea pee!, fulìieo.ora de nobleza , ode letra»,o d<* iiv icadcrias,odereH¿!óipoique poralli fab* a mejor en que hi peccado.Lo quinto, conuinre h.-zer memoria de mieftrot peca do« po? la« cc mpañu^ con quien atiento» tra tado.porq r fio nos ayudara a acordarnos de nurfiros deli O o*. Sexto, porque alguno» ion mas indinados a vno* precido* quel crroscoiiüicne examinar n^eOras inclinaciones.porque las Hagas maspeiigrofascO» vienen fer miradas y curadas primeraméte* Séptimo,quando fe haga eíie examen, y fe pida cfla cuenta,no ha de fer con trtfhz3,ni con anfia$ ni rfcrupulos.fino con humildad 
y  libertad de efpítitu. y  con grande confian 
i 3 ,quc aunque fus peccado» fon graucs,por I  
tifo  cfta leía Chriflo de por medio q mu* rio por el, et qual no ella aguardando (too que el fe cóuicrta para fer fu amigo .Y  hade a duettir̂ que al fin defia tonfcfsion chriília 
«a ng esahorcarie, o «fligark, ¿cfpoes da. ^



D I  C O N  F E  S S  O  R E S . i^ iuaer tonfefíado fu peccado, antes es que- dar perdonado«* amigo « y hijo de Dios« por fu gracia* »  fecundo pumo contiene q jarro auifos. El primero e$,que el penitea te elija cófelTbr Cabio y prudente, q le fcp* de (marañar fu conciencia,/curar fus llagas« reduzundole a la a mi fiad de Dios, dan dolé regias para que no pierda la vida éter* na pata íienpre. Yciertoes la (lima digna defer llorada con lagrimas de üngre , ver con quanta fo licitud y cuy dado, quando tie nen los hombres el cuerpo enfermo«o herí do, bu fcan el mejor medico,o zurujano,y fino lo ay en el lugar le hazcn traer de muy lexos, no perdonando a ningún gafto ni tra bajo;y en las enfermedades del alma, q fon mas de temer fin comparación, pues traen con figo la muerte del alma para ficmprc,no ay ningún cuydado de bufear vn medico razonable , fino con e! primero que hallan, comobaziendobu:la déla enfermedad, f del peligro della fe confie fían, y a quien no confiaría n cofa ninguna de importancia có- fian fus icemos, fu alma y vida, para fien« pre; O  locura, o infedilidad fuera de todo juyzio. bl fegundopunto es, que «fiando delante d d confe flor fe refuefuaque efte et yo juysio celerUafiy no terreno,d« miferi-.L l 4  cordia«



cordi*,y ho He rigorjr por canto, guato m  
¿bramente fécoofeíwre, mas fé m dbaif 
nocího Dio» a perdonar!^ fai pcccado*, r  

f/ é ì% io$ affi no* amoncít? Dauid que pos cpoft|f¿ 
' roes a Dios porque es bueno, y porque fq 

mifericordia per Teucra para fietnpre«El ter* 
cero auifo es, que la confcfsion pa de tercer 
eHas condicione*. La primera,que fea ha* 
miide,y con tan« humildad copio explica 
Dauid en yn Pfalmo.diaiendo: Lefaspr«- 
íundídades de mispcccados, di voz es a ti 
mi l) io i, Señor oye mi oración, vtiefhay 
ore jas cften atentas a ios clamor«* de mi ora 
cion.Scfior Diosmio H miraysa mis mal* 
dadesquicn podra fuflfrir rueílro juyzioí 
yo me doy por coqdemnado. La fecunda, 

í/i L 3 r. que fea lineerà, como dizc Dauid en otro 
Pfalmo de cfta manera , Bienaucnttiradoj 
aquellos a quien les fon perdonadas fus mal 
da des : bicnaucmurado el hombrea quien 
Dios no le imputa fu peccado* y en fu efpi« 
ritu no ay engaño ni doblez alguna. En ef- 
tas vitimas palabras fe declara la Sinceridad 
y  llaneza con que el penitente fe ha de coa 
fe ila r delante denueílro Señor, La tercera 
es,que fea verdadera,tonuiene a faber, que 
coiiheáTe la verdad de todo lo que ha he« 
tho. La quanaf que fea hoacfta, quietai

’  " dczir,

PA/.itp



*7Jlezif »que no offeodaal confesor con lo quem are. La quina» qae fea animofa 
y  detcfniiaada,de tal maneta, que ninguna coía dexe dccoofeiíar por vergüenza, ni por rcipedto alguno. La vltima condición es, qme la confe úiou exterior que fe hizo al confeffor, falga, y  proceda de toa verda- dera interior, conque fe actifa delame de Dios, Para lo qual ba fe de entender que (a confcfjion del pe cea dor c> de dos mane* rasrvnique fe haré a Dies interiormente! otraque fe haz?a! hombre, fegun elprecepto y modo iuftituydo por Dios. Lasque fe jiaze a Dios Jiemprc fue y esneceíTaria: pe ro en la ley £uangelica,para remedio y¿on fíelo del pcccador.quiloy mando e! Señor que ella por ñ no baftaffe, fino que allende de (a contrición y coofefsion interior delan te de Dios, el penitente fe vaya al facer do« teminiflrodeChriftoy dela.ydcíu,cerca# * *17
del qual ay poder para dar perdón y cofue« 
]oa los peccadores,y afsi le manda,q delan 
te del facerdote con hnmildecoraf ou,y efpi 
ritu contribulado y afligido diga fuspecca 
des com'* ya los aura dicho a Dios. Pues di 
go, que para q eíh confefsion exterior yaU 
ga algo delante denueftro Scfior.esnecef-
urio que f ayt4CU0pañada con la interior, ̂ >» •  ^  * •  *

¡.1 i  pot



I N S T R V C e i O K f
porque de otra manera toda feria taiicrJoryiupcrticia!, y noagradaraafiitcftn* Señor* }:¡ qunno auiín es, quedcfpucs depcrfma« do íu de éc ztt la confcisión general en La* tin»a en Romance, y luego diga el citado q tiene,y quantoha que fe confe(To, y íi cum plio la penitencia que le fue dada, y cómo la cuu^ !i '-Tras cito entre luego en lo fub* Rancia; de fu cófefsion,diciendo, Dcfpues dr la confefsion ac^lot peccados que he co metido fon ellos y ellos. Pero aduieita el tonfefiór loque ya muchas vezcscíta di* 4 io ,a je  mientras el penitente dizc fus pee ca do0 no le ha de interrumpir,ni fe ha de cf pausar ni hazer milagros» porque el penitc» te noS: tuibe, y dcípucsaf cato de fu cofcf 
íion dirá, D ffloJ peccados ,y  de otros mu- cho$ que yq no conozco, pido petdon por M u  Chriflo s f  a vos padic me deyspeni* h’iicia. £1 tercero punto para dclpucs déla confcfsion,contiene quatro auifos. Elpri- tuero tque tenga atención a los con fe Jos que 1c diere el confe flor, t i  fegüdo, que reciba U penitencia que le diere,con humildad, y q de gracias a Dios por tan gran merced co mo le ha hecho , endexarle con fe fiar fus Veteados, y conmtarlc los caitigos eternos qac mcíecia,oi pen* temporal tan lene y ti



I E S #  * 2 4
cumpla io que d con- 

««orafea tcftttof r Io que Ju  
lo por ?furas*o fi 

quito ItfasU)*boarai fa próximo, y cfìo 
con'grande aaitno y deterndn cien, como 
Ü Dio* felli voiera mandador Lo quarto* q 
quite Lis oc cationes que le eran cauta de o í 
fenderà píos, fcfio es lo que el penitente 
ha de hacer de fu parte,y el modo con que 
el confe flor le ha de infiruyr y ayudar pata 
el dicho cffctfo.

C#oi# ká ie d y n A d r e ic tn ft ffe t  a !  peni fe A t e , a <J 
u n g é  t w r i c i * * J t  v er  q * e  n »  U  riese«Cap«* X*

DEfpues qse el penitente ha dicho fu* pcecados, y ha dadocuenu de fu* ca* niinos.ayudado cu la induíhia del cú* fclTor, ha te de preguntar ii tiene dolor de aucrofiendidja Dior.y piopomo y denr minacionde tule o ¿Tender mas. y filepare ce que no time dolor y prouailtobaiUo- teaq  i  ha deponer el confe ítor toda fe di licencia y fuerza, para cil¿ punto ha dci~- ner «u*rdadasfo> lagrimas, fus atTcftoi, tus per maConcs . poique aquí tila !a c!aue def «edificio» y la cjityiga que huta el coiaer»^LKuc



J)ene pues couliderarel coniftftiff* fi e! p¿ vítente fe tntieuc por temerlo por amor. SI fe mué tic por temor ¿ha le de proponer dclp te fa muchedumbre abominable .de fas peca dos,como va e iquadron de muerte y  iaficr* po, y la grauedad del!os f y los caftigos que D í<h ha hecho en algunos peccadorcs. Lo legando le ha de proponer qait.os males ha ze ei pecado,que fi vie(Temos va hombre q nos h zicfle afgano de ¿ágosdaños como el peccadocaufa, no le podríamos ver ni oyr. 
íl pecado o os quita a Dío$»que es el mayor amigo, y mejor q pod *mos tener, quítanos quaoro bié hemos hecho en toda nueftravi di pierde la gracia del Spiritufan&ojacha rid¿d y  amor de Di>s,qanda íiempre ea fa cüpapu«y (] es mucho perder b de vn prin cipe dc i ¡tierra,quátomas fera perder la del Rer del cielo? Pierde lo» dones del Spirita íancto,pierde el derecho délos reynos de los cielos,y el craramicfo de hijo q Dios ha ze a aquellos q recibe por amigos y hs)os¡ pierde (a paz y feguridad de la bu?na coa« ci encía Jos regalos y  confoiacioijcs del S p i r i tu (an&o.Lo tercero,ha !e de dezir lo qqe gana p o r el peccado, que es quedar conde» indo a las penas del infierno para íiempre, para compañía de diablos y demonios entenca*



« s o r e s ; C7xtomemos eternos, enemiftados coa míe« Aro Angel bueno, y con redos los ddde* lo, embaraza y imposibilita, Ano es por Íi smfcricordia de Dios, que no podamos latir del para fiempre }amas, difponenos , paraq vengamos a fer los peores y mas mal auca« turados quepuede auer en et mondo« quiu nos é  derecho que tenemos a la vida, y cae mos en obligacióndeque nos lea quitada, y fearaos petfegbídos y aitligidos de quaa tasperíonas y criaturas ay. Lo qnauo, G «ftas confederaciones no bailaren, vfc dd ▼ Irimo remedio q Dios nos dexo en la yg?e fia,qué és proponerle a Chrifto crucifica* do y muerto en vo palo, y dezirle, que alia en aquella cilampa fe vee lo que es tu precedo mortal. M ira, alfa los ojos naiferablc pcccador, que grande daño trae confie© el peccado, pue< para deilruyrlc es meneftec que muera el hijo vnigenito de Dios en ta  pato. Mira,teuarita la &bcfa,conocela gravedad de tu enfermedad en las efpaldas de lefu nueflro Uios, mira allí bien declarada tu enfermedad, mira quan ciego y perdí • do andas mira otro fi.quc atli en la Cruz re efla rogando con la paz, allí ti« ne eHendidos losbraf os para abracarte ,alii inclinada 
h  cabera para reetbúta con oículodcpaz,ali



X * » fc# * *all! abierto el coraron p a r a < |é fttó j enflj pecho,y nunca te apartes d éfb íen o  amo- to fo > allí fu Tingle derramada por t i , pata que/i te quieres lauar con ella, te rertuencj en cfpintü y en verdad con ftiegó de amor viuo.Eltoha de dczir él conté rfdrcó gran* de emplaíi yícntimiento,poeftos lös ojoi én el Crucifíxo , íuplicando’e con affefto entrañable que conuierta aqi^cl pcccadon pero fi vec que fe moliera mas por amor q por temor>ha le de poner delante los bene« tic ios que nucfWo Se ñor le ha hecho, y fu bondad,y fü'Mageflad.y la hermofura de la Virtud, y el defea nfo que tiene el que trac 
h  conciencia fe gura, y  quan grande cofaes fer amado de Dios,y querido fuyo,y coa o el que trata de virtud trae mucho contentamiento, muy granptéciode D io s , me* aofpreció de la baxe'xa deíle mundo, y de ■ todos fus enredos, no dar pena-a nadie, rtf '  que nadie fe la de** y otrosmuthos admirables effeltosquc trae la virtud, y el extracto della.Pcro ha fe de aduerrir , que no ha de con rentar fe el cónfcíTof ccn cílas per- fuafiorics en cótmin,mas deuele reprehender en particular 9 fi es fenfual, dczirfe qt c | trac la foga arraftrando, que le licúa a ios j intiernos,  y  otras abfurdidades que traece»*

é „ jO 1



tonfigo el vicio fcnfual, de las quales di* ximos arriba en e! tratado de los precarios Húmales. Si «¡hombre que ha eayd© en lospeccades , por lo< quales , Oíos ahorcan, otos queman , ó condenan a otras af* frentas delta fuerte , Ha (c le de poner todo delante muy encarefeid mente, y f¡ ca l toda> cflaspcríuaítoncs no time ro'nr *.uf- ficiente , ni propofiro de no oífenckr a D io s ,o  porque no propone de fr enmendar para ad< lanre , o porque no quiere ;c- flituyr lo qutf deuc, o no quiere dexar el mal cftado en que c'fta,o dire que no fe a?.ra uea viuif caíhmenre.onoquieré dtxar el offteioqueno puede exereitar trn pecado mortal > en ninguna manera lo deuc ah !o* • ucr.potque no tiene fufñcientc difpotkH para recebir el facramemo, y en ral cafo h< le de embiar con D ios, y riailc veyntc , o treinta dias cOmo le pareciere de termino* y  que entonces fe buelua aconfcffar con el para ver como le ha ydo, Deuele ramhié anioneíiar,q haga quemo bien pudiere*qt e fe encomiende a Dúos,para qise Dios le ¿ ’Ti bre y le faqtie del mal ella do en que ella . y le ablande el coraron. Deuc también darle algunas buenas devociones del tolano de A irara beáora,o otrasfcmejaiitcsjq píeme



IN S T R V C C t# |ffc«uta muerte, en el juyzio ,eo Jas penasdel infierno tpero no le abfuflttUWKjitle importune. rooftrando c lean daloj  defeipera# cion,porque fin duda cometería facrilegio, y abfoluota a qufin noptiede abfoluer.y yrfehian in.bos al infierno,yno deue hazrr cafo de fu c fcaa dale, porque el fé lo toma,y fin maldades lo traen conligo,y no la ley de Dios.ru el confijo de fu medico,que todo «fia lleqo de amor y de cquidad.Pero fi vee que fi que no tiene contrición pctfc&a^V menos fien« atricid que es vn dolor imper* fcfto'.fialt de dezir el confe(íor, Hermano, aunque es verdad qae efta atrición y dolor imperfeto que tienes.no es bafiante por fi íblo a alcanzarte perdón deDios porque no te dueles de auerleoffendido como es ra* zonteen todo «fio por virtud del facramcn to y de ios méritos de Te fu Cnr¿fio9aunque no tengas fino dolor imper fe&o, y pe farde quenotepefe de auer o (Tendido a Diosu to como era razoné Cu todo ello fe te da gn* cia por virtud del facrainéAtc^y de cnemi- go de Dios ,ya feras amigó fuyo. Defpoes dt fias palabras leba de dar la penitenciaq le pareciere »y abtoluerle de fus pcccadcs por la forma quefe dirá en los dos capitulo» que inmediatamente fe liguen.



débiti ti <**ft$*ro*yà*r ài ft-  arte«/e/ara ttmpfirlàt*6f. xi.
LÀ  verdadera penitencia trae configo,quanto es de fu parte .todas las virtudes y dones del fcfpirim fan&o.lttmamcn« te,coh la gracia de quien todos cftos bienes proceden, y fefuLadameutí trae vtu nueva luz y conocimiento de las cofas cipísima« les y diuiins, para las quale* eiiaua el hom* breantes cali ciego, como quien eflauaeá la regió délas tinieblas y fombra de ta muer ce. y trae vna noeua inaridad y amor de Dios.que es la forma déla verdadera peni» t encía,y de rodas las virtudes, y 1a que can* fa en nueftra alma admirables efFríros y feo timiemos. Pues ella luz con la chindad produce en el alma vo gran ;bo»r< «invento de los pecca dos, y vn gran temor de Dios deaucr otfendido atan gtande y fo be rana MageRad.vna vergüenza «tirafia de pare* cerante los o}osde Dios. Ta! era c! (pirita de penitencia y confuíion que tenia el Pu« blicano,que noofaua aî ar los ojos al cielo coreo vna mugar » a laqual hallo fu marido 
tú yo yerto,y b pctdono, ver la vergüenzaMu< que



hl>»7*
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31

1]qu? tiene de parecer delante del.Deftaáü*ticra en  cí t íptrimde penitencia 4jfet de« ciara el fan&o lob cnaqucllas palabras que dizc: P« que,que quieres q te haga, o guau dador d¿ ios hombres? Y  con el milruofpi«. rita dizc Dauid:!n ft gella parafusfum. 8c dolor meus tn confpc&u meo femper.Qutc fcdezir*Veysmcaqui aparejado,tomad <i agote y cuchillo de vtieftra jufticia, cor* tad por donde quuftvredcs de m i  cuerpo, honra,y vida. Para alean car ella luz y determinación aprouechati los documentos liguientcs* Bl primero, pedir a Dios con ge* nudos verdaderos ella luz , para conocer fuecofaespcccado mona!,y aucroífendi* ó a Dios, y el caíligo que merece el hombre que fe ha arremeto a traer encmiíhdts con Dios. Dcfta luz prouenian las anfrat con que Dauid pedía perdón a nuefrro Se* ñor de fus pcccados,quádodezia,G bien* auenturados aquel los a quien Dios ha per* donado fus peccados: O  bieriauenruraeor? hombre a quien Dios no le imputa fu pee- cado. Y  en otra porte dizc deña maneta» Ten mifcricordia de mi Señor,fegun tu ?rí mifericordis .* borra Señor mi maldad, nut 
y  mas me laua de mi in juíHcia, y Jauame de
m  peccado,rociarme has con hyííopo . yfere

3



Ü  % o  t é  SO RES. ir ifere limpio t lauarmc has dé la fuciedad de tais pectadoséyquedare yo tas s blancoque la mene $ cría en mí vn eípiri tu limpio ,  y  teriaca* en ruis entrañas vn coraron re ¿lo. no aya ya mas que peccar x Elias palabras y  aífeitos enfeaa la luz fobredtcfta. £1 fe« guado documento es, confiderar d ligcst* temente , quan gran merced hazc Dios al hombre eneomcntatfc porla pena rterria que el hombre deuia por hjucr offendi« do a D io s , con vna pena manía y i&odèra* da por el arbitrio del confcftor : y a las ve« zcs con vn grnido d?l corafon. £1 tercero documento a f confiderai a Chriflo corno fuisfa^ìa en la Cruz por nucHros pecadoscon tan intolerables dolores : y finalmente*por muerte de C r u z , para que defia con* fideracion fe arme el peccadnr, y vieterai!« nc con animo valerofo defatisfaZT por fus peccaci os,y no canfarfe en tior atlas, y latti- fazer por ellos con las penas que C hi »fio nucltro fe ñor le etcbiare , y drxo ordepa« daseufu ygleti* , lasqualesaunque porli feanl cues y de poco momento en campa* ración delcailigo eterno que merecij,a\u- dadas y teñidas coala faugre de Chrjíio, tienen íufficiente valor para la fañsfaciort de ánditos pcccados. Y  es digno de todaM m  i  confi«



tftaífderaciou q Chriftofatisíiso pór titeé« ftrospeccado* en la cru£,pagan«to kmucr« te que nofotros mere ciamos^ y  aooíbfros en útivfacción de nueíliospetcadosnonot pide la vida ni t>o$ impone verdadera muer ~te,aunque la oicreciau.os , fino vna feme* -Jan^a de mutrte:conuiene a fabcr,quc mor tinquemos nueftra carne y nucflros def* feos antiguos, para que de fia manera min riendo ala antigua vida, fe nos comumqae la (atisfacciou abundantifsima de la muerte de Chrifto. hl quarto documento es, en d quil fe explica lancccfsidad déla fatisfac* etc n, par a cuyo emcndimirnto es de íabtr, que afsi comoe' que quebranta las leyesdk la República^fta obligado alas penas pee* Has contra los que brama dores della*:ajsi tá bien e! que quebranta las leyes deDios,ef* ta#obligado a cierta manera de penas <jot tiene paradlo tallada* y feiiafadasla juíli* cu  de Dio«. Ellas penas forjadamente fe han de pagar en cfta vida, o en la orrat elle es,o en el infierno, o en el purgatorio >018 oile mundoshn d  infierno pagan fe cu peni! etcrna.cn eipurgatoiiopaganídno conpo na eterna.maspaganfe con VnapénaTaii re* tan míenla,que(como dhte fan A 0?! * íiiu) ninguna pena ay  en elle mundo <pr



d e  c o v f E f S O f t i s ;  m
te pueda comparar coa cita, aunque entren en «fia cuenta todas b  penas y tormentos de fot martyresqoc freí on lo« mayores de! mundo s Eses de fia tan grande y tan ternes rota pénanos redimen los ayunos y a$>c* rezas corporales,aunque í«an fin compara? cionmenores .-porque como Dios cneQa^ cofas no mira tamo la grandeza del trabajo, quamo ala voluntad dclíac ti ficto, porqug lo que en eíle mundo fe padece es volunta* rio,y lo orto necefiatiotde aquí es»que vnn pena voluntaria deíla vida.fin comparación vale mas y fatisfazc mas »que muchas ncccí farias de la otra Mas dirá alguno.puea el fa- cramento de la penitencia no vale para cf* ftSyComo vale el b^ptifroo que lo quita todo» abfoluiendo a! hombre de culpa y pena? A  eflo fe refponde.que ay grande diferencio entre el vn íacramcmo y e! otro*, porque el ficramento de! bapti atoes vna efpiritual regeneración y nacimiento del hombre in* tenor: por donde »afsi como vna cofaqua nace de nueuo»de sea de fer luego fo que ero y recibe otro nucuo íer fin quedar allí nada de lo que antes era (como quando de vna fi* míeme nace vn árbol «la fimiente desea de fer,y c! atbol recibe nueuo fer: afsi quando ya hombre efpiritual nace, luego dexa daMm i  í«f



I M S T
fct aquel hombre viejo que antes era f  que era hijo He perdición y de »a )y  comitiva 4 
terotro hombre nueuo, qcstwjo de gracia, y 3Ím Ib i c de culpa y pena,Mas el lacran,i fí> He la pcnífciicíá» no libia de fospeccados »aliados como regeneración, íirtorcómeme Ireinaja quai vnás vezes fema peí fe ¿latina te, y o» ras no fino dex i do algunas teliquias deb cnfrrjn' dad pallada , que defpuesa la fon;* con buen regimiento fe han de gallar, Delta manera la penitencia vnas vez s fifia pérfidamente »librando al hombre de culpa y He pena , q-undo on ella interuinie re alguna pt»fe¿hfsima contrición (come fue la de (a Magdalena y otras tales.) Mas otras veres ,q  liando la contrición no es tan peifc&a,aunque quita roda la culpa, ñoqui ta roda la pena , y efta que queda fe ha de purg ar, o jo  ella vida,o cu la otra.Pucsafsi acaece por ía mayor parte en el facramemo déla penitencia, donde fe perdona la cu!* pat y fe a’canéa la diuifta gracia »peroqucdi ol hombre obligado por la imperfección de fu contrición a ciertos grados de pena» fí* gun las tallas de la di nina Jullícia, las quales íe comen croo a los facerdores, que fon con fe llores. Pero para que el confcifot fe ay 1 <n efio diícrctatncntc,  eíle aduertido, yt<*



D Í  C O N F E S S C R E S . «*•f i  «oh memoria lat palabras dei. Concili* Tri dcmioo»quc baritas en Romance dizcn aiti* £ftan obliai dos los íacerdotcsdcl Setter, co quanto el fpirtru y ?a prudencia Íes cufefure imponer y injungir faludables y conueniemes tafh faccionet . fegun la cali* dad de los delitos y facultad de los peni« tciítc s porq de otra manera disimulando y auiendofcccn los penitentes remi (Tarn ente, imponiéndoles lentísimas fatisfaciones por peccados grauiísiuios, fe hacen partí)» cipantes de fuspcccados¿ Y  añade luego: Tengan delante de los ojos » que la penile* eia que danno fea follmente parala guarda de la nueua vida y remedio de la humana flaqueza* lino tan bien por vigaapa YÍatif facción y cartigo de los peccadm paitados* Allende de lo dicho, cerca dd modo q han detener los facerdotcsdel Scior «enponer lafattvfacciò ha desuardarlas reglas figuiem res. La primera » hale de mandar rclUtuyr loque ha dedarado en la ccnfcfsion que do ue * li tiene de que. Pero adoicrta que 0 es hombre de credito, y dize que el reftituy« ra i y es erta la primera vez, o a lo fummo la fecunda * no le ha de negar la abfolucion, an tes le (u de dar credito : pero fi ya otras ve Ses ha dicho que reftituyra «v no lo ha he«Mis» é  cho



I K S T R V C C l a © »elio > acuerdcfc ci ccnfeflbr de lo g a è d fzfCaietapo.quc ha de dezir «1 confettor a lo» tales que nacn las cofas arrañtada» de veras confcísioncs a otras; V ade,re* Aitisele* tcuer tcre,& ego te ¿bfoluain.Que quiere dczir, yd y reíhtuyd,y yo os abiolucre.La f* gun i da regia e$,quenofea la f.m f.ccion en per** juyzio de tercero,com o {i el que fe confiti fa es cfc!«iuotno le han de dar en peniteli* *■ p t i cía que vaya a la peña de Francia,forque es *  ****“ • en da ño de fu fe ñor. Tercera rtgla.quc fea oculta la fatisfjcion porque no (e ddcubra la confcfsion.Pcro dira algunoduepo quan do vno dentro deía mifrr.a cafa tiene la oc* cañón de peccar porque fe ha rcbuelto con alguna fu par ienta o ciad a , no fe le hade dar en penitencia que fe falga de aquella ca fe , oque eche delia la mala conpañi^, por« que it fe pene alpun remedio dcllos dos, luego fe defe ubre fu delido, y queda per« didífufam a.Rcfpcndefe.qucal tal le han de dar penitencia que fe falga de aquella ca* fa,y pues el por íu malicia,o foque za fe po focn la occaíion de deshonra y affretta ,a ñ fe lo im pútelo a la le y de p iosq u e (an* da y juílamente manda fe quiten las otea« ñones del peccarlo pcÜgrcfas. Y  lo prefino fe |ia de dczir quando vno viese con cafo»-- wmm - ~ " *■ 4 . g*jcícr*



®* imn# e s s ó  ii e s . 9éírefero* dos,cafí cada día qué Ira a ¿ t z h  mií*£* y [fetcndeqoe le abfue!lian, alegando en fu dcfcnJa .que{¡no dize m illa»o comulga» largo fe deftnbmaji> d e liro .A  «fíe tal h ia  Ir de negar la abíohcion.y sen desirlc que íc holgaría ctccnfcíTor que fe defcubrieue»[ara que le cafligaíTcn y affrcmafTcn, puet no tiene vergüenza deoffender a Dios tan atrcuidamcnfe.Porcílodize Chuflo en cf EuangeÜo: bi tu ojo te* (candaliza, íacale: y fi tus manos o pies te efcar.da!izan,coru* los. Quiere d czir , por amada y neccffaria ue fea vna cofa, ü te es rfcandalo y  occa* ion de offender a D io s , hada de dexar, y  darla de manp , a trueque de no perder a ,Dios. Quartareg’a , que mire las fuerzas 4 '"% *+  del penitente,)' conforme a ellas le de laye miencia , p ocurc de n>ani ft Dar la mift'i- cordia de D ie s , ante* que no el rigor de fu ]uflicia. Quima regla , que fies ftberuio S* le de en penitencia algunas cofas dr hun tl- dad.fi dcshoneflo.qut mazere y cafíiguf la rarne con cilicios,o con ayunos.&c. Scx* < ta regla,que II viere que esnecefíarioJe de en penitencia que fe confíe (le fi es a?gun pe cadorrzo»fa$fufíasde i ueflra Sefioraiy fí no es tanto,de n es a mes» & c. Y  C alguno dixctc,rucs como dan tu faidzccion el fa«4  v  .  4a. * *  m*á * * mm- ^ *** •  * - «ame oto

7,
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f N S T U V e c l O l firawicntn de fa penitencia, pees esuiasfri* cipa! que la fatisfaccion. Reípondefe, que aquí no fedajporfcr mas principal» o me* no« principal ,£tno como mediana que coa uicne para remediar vnaíxna. Séptima re* g?a . Q^tc le encarde gane las indulgencias 
de las Bulas, o Jubileos,o de otra fuerte por que lo que no ha fat i ifeche bien, ofe le ha oiuidade ,fe  reOaurc y pague con aquellas ioduVe ocias. VI tima regla. Qjuequandole abfoluierc, fuera de la penitencia que le da le ha de dezir. Y  apticu todos tus trabajos, y todo lo bueno que hizíeres , o fuffrieres en reiuifsion detuspeccadus, Y  eftectm t jorque n o  c o m o  algunos hazea , que todo <(lo (o aplican por mudo de oraciuny de» precación.

D el mido c»m $ eU *»fejt*r bá de é b fe l*  
u rr áifrn tten te*

Cap. X I I *T"\£fpaesquc el cunfeífor ha difpucftub 
U materia delfacramcuto déla peniten« cu,y ayudado al penitente para apare* jarfe para recebir abfo'ucion, reda que fe* >a introduzir la forma del facramentúi y q epa como le ha de obíbluer.La forma ef*fen*F<



D I  C O N F I S S O R E S ;  i S Jfendisi de ! a ab fotacioo fac raroen r ai e (la et» aaoellaspalabras, Egoteabfoìuo. Y.auo el prò nomi, e$ de efíencia » porlo (¡tal jjvood.ixciìc, Abfoluot«*, verdadero frri* el facratuenro» Pero aunque ello fea afsi, ci bien que el faccrdote antes de la forma la trameniti, diga vnas palabras pTtan.buljs, de que vfa la ygtcfia, que fon cftas, M ifc* reatar mi ommpctens Deus,& chnntut tt* bi omnia peccata tua, hberet te ab osmi a i  lo.faluet &  confirm ainommopere beno, &  perdutane ad vitati) arretnam,Àn>tfi. Y  luego diga; Domimi* noflci icíusChsiftus te abfoluat, & ego aucioriraic iptìus qua f u gor | te abfoluo a pccc2MStuisf in uomìn* Patri*,&  Fi!i)*& bpiritus Jaticìi. Pero ad- t]ierta,que no tu de dezir como algunos di zcn.hgote abitua a peccati*tuis,de qusb* kabcicontritiunuu» porque a'gurus V« ac$ ba de gbfoluer a! prnitcuir,aouquc no ièga fino atr ición. N i tampoco ba de drzir.kgo te abfoluo a peccati*, quorum nttinonam Habes*porque quando le da !a abfoluciò,de todos lo* pecca jo s  fe ¿bfuehie, aunque na tenga memoria de «Igunoi, porque no fe perdona vn neceado mortal,finque todos fe perdoni a. N i tampoco ha de tíczir. i go te abíalao * peccatisi qu^BuJuconfeílui««



I M S T R V C C r O Mft.porq algunas vejes ha de abfi>|tféra!ye¿ 
pítente de algunos pecados que no lc ha co feifado.cotjioquando fue neccíTarioVaHu vm circunRancia .por no defcubrir alguna tercer j  perfona. Allende dedo fe ha de no* tar,quc q undo en lugar de dezir.Ego te ab foluo, d z ' porautoudad , No; teaofolui- tnus, vel eg» abfoluo vo$ • verdadero et el facramento.pcro pecca el miniflro pogno guardar el vfo dé la ygleíia,y mudar las pa* labras. Tambien fe ha de aduertir,que cita abfolucton fe fuele dar algunas vezef daba xo de condición, para cuyo entendimiento fe ha de notar,que ellas condiciones fon. o defo pafTido.o de lo prefente.o de lo futuro. Abfoluerccn condición délo pretérito cofa lici'a es: como fi dixelíe elfacerdote, Ego teabfoluo finñ es abíolorus.vel (i esab folutus.ego no teabfolno. De Ha forma fue !cn vfar los facerdore*,quando no fe acuer« dan fi han dicho la abfolucton.Abfofuercu condición de prefeme, ciize Oietano que no eslicito.comoíidixtíTeelcSfeílbr, Ego re abfoluo fi habes dolorem.aut propofimiti emendr. Porque abfoluer con e0a$ condiciones,feria inquietar y laílimar la concien cía del penitente , yembiaríé a fu cafa fin pazele la concienciajcomo antes venia. Pe*



J>É C O N ÍE S S O R E S . tlj
iré fuera deftos cafos que pone Caietano*U* 
cito es abfolaer con condicio n de prefe nic« 

'como fe vera en dos exeplos «que tmpott* 
mucho fabaüos.El primero es, duda *1 con* 
fe flor freí ni fio que fe con fu fía vfadera- 
2on,ono,fk»to es dezir» tgo teabfoluofi 
habes Vfum rationis.fcl fegundo cafo esco
be fía fe vnapcrfonaú buena y temo ufad« 
Dios que a penas fe colige fi tunepecados* 
licito esabfoiueric drÜa maneta,fgo te ab- 
foluo fiharcqu*confít ris peccau íuiu* Y  
puededezir efía condición intoiotn.«:c,y 
cXteriórménte,corDO le pareciero.pcro me
jor es dcZ-rto interiormente, potqéeno lo 
entienda el penhere« Digo que o  licito v i»  
deltas condiciones, poique en < fío no fe iu 
quieta ni fe defafíolstega la conciencia dut 
penitente,ames lo contralto fe íiguuia ft Itf 
dexa (Ten de alfoíuer. Abioiuer ten erudi
ción de futuro, íienpfc es ilícito. con o fx 
dixefíe, fgo te abfaluo ft tcílitoem , t í o  
en ninguna maneta fe puede hazer tlcvne, 
poique no puecc el í*c«rdctc íufpcrderff 
clfe&o del íaciart\ento*. ío otro,porque t fía 
Obligado a ¡-bfuuer al penitente»írgun rl 
prnpofíto que trae , el quat es allí aculado?, 
ytcfíjgo de lu prcpoiito ilo rtío , po que 
•fucccúo pauauoúr ti íar.ftifm © «.la

mento



1NS TRVCCI.Otí  ̂ ‘lüento del aitar,baila certeza moral*. ía qtft) es (ufficiente : affi rambierppara ab (o I* .trio Un condición deiuturò, baila la cert.z* morali que el penitente da de fu pfopofiro. Deípues de ello fé ha de notar a cerca del Iterar la abfolucion »porque pregúntate, (i 
ts  licito iterar U forma de la abfolucion ma chas rea¿4 fobre vnos mif.Tns peccado?» Refpondo.que f i , p v q 35 ios pcccadns fon materia remota ,y  «do fe entiende, quart do la formi de !a ablVucion fe dà en dilli nell s confesiones, porque ya entonce» la materia prox*'nj,quc es la coi fe Sion, •i di (linfi a. Pero li en vm mi fuá co i- fefsion lo abfoluiefTc de visos tnifmospcccado* muchi? vezes, pcccaria mortaimm-«te, y  cometería facrilegio. Como en el In- p rifn n , bien fe pueden baptizar muchos en vna wiftm agria, porque el agua esina feria remota,la propinqua es la ablución: 

j  afsi, fien ma mi fina ablución fediscile | machastezes !a forma de b'iptifrwa »ferii florilegio. De aquí fe colige, que bien pue cfevno nuchu veses conf -lfac fus pecca- dos, y lotmefraos pecca lo Si porque ton mi feria remota. Acerca del pronunciar la for * n  de la abfolucion, aduierta que no c$ ne- 
tetEtfio snudar Ja voz) ui abar mucho la ' • boa



D I  C O N F I S S O R E S .  t i *
locaci ha¿er alguua* par tu uUi i dad? 3 qg« 
algunos hazrn. De In de fconi uniones fia 
ha denotar, que «oay forma determinada 
para abfoiucr de ellas,bii puede dczir, f-go 
re abioluo à vmcu’o excoromumcatiORii* 
O fino, Ego re libero, t i t *  U £go te bene* 
dico Y  aun fi elpcnitenre lo pudiera ente» 
der bailaría qticlc ablbluicra porel aílom 
terior : por ci qual deterroinv* que no que 
ria eftuuieffc mas defcomulgado . y  que de 
ay adelante go2afIc dele* luff?gio* del* 
yglefu. Peto aunque es verdad , que todas 
hs ceríferas recle fi-ftitas no tienen forma 
determinada t con rodo ello fe ha de guar
dar la forma y orde que la yjícfia tiene eft* 
Tuyda. Para cuyo entendimiento fe hade 
notar, que quatto cofas i \n noce liarías pa
ra abfoluer de fa defcomumrn . Lo prime
ro es juramenta , que «t penitente ha de ju
rar de obedefeer a los preceptos de la vg?e» 
Ita y ru* prelados, y de nunca mas cometer 
los peccarlo* . poique cftaua dcircroulga - 
do. b f t o  fe enfi mie , quando ha herido, o 
romero nlsun Gar denai, o Gb¡fpo, o otros 
hombrescf t a  fuerte, en lo? deroascalos 
no es uccellari« juramento . Lofc**undo, (a 
mf-fbon . que ha de famrazer ai>tc' q**c t  

tblucluao , X certa de loqual íe hnuuta*
Menar



Í N S T R V C C Í Ó t f ,
(Morir tres cofas. La primera es,o el que
íuefue (o Isazc por pote fiad ordinaria , o 
por príuilegiorSi por poteílad ordinaria, la 
abíolucion vale , aunque no fe fttUfaga la 
parre,pero pecca mortaimente : Gomo u el 
Obifpo defcoraulgotf Pedro, porque hur« 
to ciertos dineros a íua’n,y defpucs iin fatif 
fazer la parte le abfoíuio.la abfolucion va* 
le »porque CQinocl pufo !a dcfComunion, 
afsi la pudo quitar , pero hizo in'iufHciaí 
que fe le deuian los dineros, y pécco moi* 
talmente: Pero íiabfuclue por priuiíegio, 
hade mirar loque fuefto el priuiíegio, y a* 
qtsello ha de guardar: í¡ dize, que pueda de 
qiialquíer defeomunion fatisfecha la par« 
te.no le ha dca&folucr Infla que fatisfaga 
a la parte , y fi hazc lo contrario no vale ía 
abfolucion:pero aquí fe ha de aduertir^qne 
íí et penirenre o ftrecio fu Hiriente y verda* 
dera fatisfaccion a! que auia injuriado, íi el 
otro ñola quifo admitir ,twuy bien lepar* 
den abfoluer, porque el hizo dd fu parte lo 
qbe era obligado , y  cftaua aparejado pan 
íhmfazor a fa parte íi ella quiftera: mas fi et 
iingtda la fatisfacion» y folo con palabras 
coind füelc fer lo ordinario,no le han de ib 
foíucr. Afsi mifmo fe deue conliderar»qa* 
Ji vao citando defío amigado viene a

X



, .ÓÍ C O N f ES SORES. «1/
le abfualuan por ta B a l l i j  dizc»qise oo u i  
ve con que faitsfiZcr,pero que «i ella apa« 
rejado, en podiendo: En uf cafo ay dada en 
ue los Do¿tore$,fi le kan de abfo!aerto no* £1 padre MacÜro boto tiene otte no. por* 
qeeU BaHadiZe ,quc leabfoeíttinfitjsfc- 
chj la parte, til e no lo ha h< cho, laceo no 
le pa'eden abfofuer. Pero aunque cfta et 
Opinión muy prouable , también lo es,q«e 
lo pueden aDíuIeer, porque la Bulla fe en* 
tiende, aue fe fatsidaga la parte , quando fe 
pediere naXer.ktla opinión es manía y  pro 
uab¡c,y afsi fe puede feguir. Lo tereeto,que 
es neceiTario para abíoleer al dcfcomulga* 
do por deícomunion mayor es, «ite fe ruat 
de U manera y fotma que la Y  ele fia tiene 
Ordenada ,la quat es! a (¡guíeme. PriitteramS 
te diga el confeffor vn Píaliuo de los peni
tenciales, é  Mifcrere mei, o otro: y acaba- 
dodigpKyrie eteifon, Cbuftc cleifon.Ky
ríe e l e >  con eftos verfot, Saleum fac
feruum tuu» Oomine.Refpoa,Dc«smeus 
fperantem inte.Verf. Eílo ei domine tur* 
rts fonitudinis. Refponfo, A  facie Imraici: 
V e  río, Nihil proiidat immtcus in eo.Ref* 
ponfo , kt filio» miquicatit non opponat 
sioccrc ei. Verfo# Domine exaudí ora ti o -
mam aica«.E«ípoi»fe*It clamor meis ad

(Ni ««



í w s f t v c e i o n
♦ cTcniar, Oremos« Deus cui proptiom é< 
iDÍfereri fcrnpcr, <3c parcere: íttfopedeprt« 
catiooetDiioílram>&  hunc fauuiuintaum, 
quem caceo nmmni catión t* car fren» cúflfjfj 
gir, miferatio taz  pietatis abfo^uat.Y iocga 
dir».Ego te ab'oluo ¿ vincolo exc oró mani 
cationi s quarn incurrífti. (Y  fi fon machar, 
totics quotici incornili) Se relitta* te Si* 
cramcntis Ecdefiz, Se coatmunioaiofnni^ 
fidcíiumfm nomine Panií,&  Filij. Se Üpi 
shu* íau&i, Amen. Quando el dicho Pial 
mo fe dixerc, fian deher Ir loa ombro* del 
penitente con alguna varilla, difcipíina ,o¡ 
ditta* Mas e fio no fe vfr cotí las mugares, I 
a i tampoco con los hombres quando fe cea i 
fie flan en fugar publico. Lo quatto ha fe di I 
acfittntir, que en dgun cafo particular qtntl 
do ? iene Vno defe o mu Iga do a lacóft fsiort, I 
ft defp\Ks de auerle die n o , que fatisfaga t i  
la parte ef daño que ha hecho.fi diafere qui I  
«o tiene de que , ha le de dezit qtje de ¿ a  I  
|as abonadas, que pagara dentro de eterni 
tiempo,o que haga vna obligación,y fi cfbl 
no pudiere hazer, que haga )uramcnto:yal 
fi le ha de abfoluer, y  s o  de otra attnCta. t fl 
fy  fe entiende en cafe particular, quando! 
d  que fe confíe fia eíla defcomu1gadotyrtl 
2 ^ * “ 0F * b f iw / c o ^ c í !a  tocado arribl



0 1  C O N F E S S O R E .  Hi
kh 1* materia de * forai. Mastella de aducf 
tir,que lì vnoabfueluc lotto a ]a ¿ora du 
Ja amene de cenfctas de d Jcomontò .que 
e&laaan refe ruadas al fupcnor, rfta oblila* 
do a decìde, qua fi finare ,que fé preferì* 
te al Prelado» no pata que le a bitum arne 
ya ellaabfutho/mqparatindnfe alo»ora 
cedros del prelado incrocilo fe emienda, 
fi te abiurine por titulo de ettar en e( arti* 
tillo de ja moertea però fi io abfaelue por al 
gon priuüegin, o por la Bulla, la qual dice, 
que ana vez en la vida, y  otra en ía munta 
lo puedan abfof ucr de qualquicr r enfura,n» 
es uccellano que fe preferite ante el prela 
do aunque faite, porqueta Buda no ío di
ce. Die no deío que fe deve guardar da ne* 
ceístdad para abfoluer de tas dtfccmunto* 
hei,ef necelTafio fabrr quié paeda abfoluer 
dd!ai;y digo,que ènei articulo déla muerte 
qU§lrf«ter tacerdote,auntj no ette expueflo

Éuede abfoluer de todo lo ditbo, guardado 
i que acabemos de décir.Sino es ene! am * 
enlódela muerte,ba de mirar e! poder q de 
elprhfitegio.y dque lodeícomulgo, y af«|

|u Ha de nacer. Como ft dice «1 Obífpo, q 
le abfue lúa qualquicr facer dote, qtufquiera 
jo puede abfoluer,Si dice* q fea expueflo,
fri*  clcXflufio UfOcde aKoiuerty tam-
"* Ñ a s  ble«o* - j» m



I t f S Tf i VCCÍ Ot flie n  podeibós abfotucr a los maertostIo v i no ^ara qdcn ‘̂Pultura *1 cuerpo J o  otro «ara que los vinos rueguen a Dios por ti.Acerca d J  modo que fe ha de guardaren abfoquen Pñtiíeranntite Ha de afcfolurrde 
Iadc (comunión, que de los peccados,porque el defcomulgado efla prohibido de ile gar a recibir losfacramemos, por lo qua! pa caña mortalmente, afsi et como el confef* fofjfiprimero abfotuieíie délos pcccidc*
?[itc de la de (comunión ■ pero irlo abfoiuirf cvla abfolucion / confcfsiori nb feria inua* lida en ciertos cafos, cotnoefta explicado err Ti materia de deícomuition* Lo fegen* 
do, Helia cierto que cita defcomu'gSdo.na fo H i de abfoluer con di ció (Talmente,dizua 
do,Si tencris aÜcnio vinculo excomniuni- catiouis.Sino deíra manera: Ego re abfolna 
a vinculo excomtnunicationis, quodincw* rifth Pero fmo efla cierto que efladefeo« dmlgado, (kmpre ha dedczir: Sitcrieriitü 
qUo vinculo ,6¿ c.La .'bfolucicn de la irregularidad ordi* llaria es eífa, Difpenfo tecum fu per irreg» laritatc fi quam m currífti:Y£ es cierta,qw! ihcurriíli!& habilitóte ?<f a ¿(US legitime! ¿ti nomine Patris,5cc.Yílíbii oiucfij&Ufi titularidades en que ha incurrido, dig«

P¿1¿>



D E  C O N F E  S S O R E S .  tfp
Difpenfo tecum fuper irregtdarkatibtis  ̂
qua« incorrici. Pero ya hen.os ditho.qut 
6« cenfuras no ricncn formai d eterm in i 
da$ por lo quali quando voo abfoluicfl 
de algosa irregulatìdad por la Bulla »^ P  
eoi mdo la opituon proiublc , que pue # 
de abfaluer por ella de la irpegolaiidad 9 
ha de gigrdar ’a* palabras qor dile la Bui# 
la.cóutene a fajbcr,qne poeda abTolucr de 10 
daslatcenfaras.y af»i por cBopodra abfoU 
nerdrla irregularidad eùtrajiìda folament* 
por dcbfto.y drzir: Feo teabfoluo -b irte* 
guarir are,qua incorimi,Detrai dello fc ha 
de notar,que fi viro ella de fé*inondo por 
ci nreaV'^yloi paga, no per eÌToquedaib 
fuetto y libre de *a deftemunien ci nrec tu 
rio queleab^urljian v tn elio fe adwic;tat 
pjrqavyerroieercadello, FPofopucnp» 
ja forma de Uibfcdocion patata» lofefiio 
peibretjej eieOa ! Domine» or fler !<fuf 
C b ’ iPu'f« abfo^at.dL* egoaoftorit'te 
f»Ui teaWbluo à precaria ?«tis, i* nr-VIMP* 
Patri», fi€  A ®eo. PrroqQjdola ffifcfiìon 
e* de pepeadof oaortj'ei. lì r.Oadefcenjulga 
do, punterò ha de de*?r, Dd' qofUr le '*i 
Chfijduite .Hfilnat.&egoatifloritafr ipC* 
te abituo a trine o’ovel a vìncali» < grumo 
nicaiioQii,qof uicuttifUio nomine Patti«*

Ne 1 he*
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^p.Ttcrn cade au&oritare te abfolttdaptei

Í s tuis, in nomine*Patris, & c . Pcioquai) 
•o eíla cierto qde tila defcotmilgado.ha 
edczir, Si tencri$aliquo vinculo exct) 
licationis»füfyenfioqi$} vel ínter di<fü,j 

qtio, vel a quibus ego te poíTum abfoiuere 
ego abfoltio te,5c rellifti» te íacranivniis te 
cleíix^pommunioni, Se vnirate £dclium,iq 
Itomiae Patria«&c, V d'fpues drHo, ab- 
foluerlo de )a$ peo ados, como eíla amb* 
dicho. Ni es neccíTario deafir,Pafsio dorai* 
ninoftri lefu Chrifti,&c. como diz n alga 
nos clérigos,ftco aquello q dzen pormodo 
d=fep ltc¿cien*jplicarlocomft ella dichoac 
riba^orque aplicado, tiene virtud y cffc- 
fto por 'a obra mdma.que dizm tosThcolQ 
g^s.ex opea* operaro * loquai no tiene por 
lnotl > de íüpíi-ación. Tambifii fe ha den« 
faraqui,qu? quandd Vnoúbfuelucamro ai| 
hora de la muerte,)' por la bulla le de liceo* 
pia el Papa para que le aplique in<Ju!g?rii$i 
fio hi d? ap’icir las indutgéciss ¿jue el Papa 
di o.pbrque el ningunas aplico, fino diole fa 
cuitad p3fa*qhe las ap’tcaiTc, por lo qual def 
púas de «merro'abfuelto de los pencadas, ha 
de dczif’dellrmancratltem auftoritateSi 
mi Psantifi i$ , concedo tibi iudu^cmiaa 
&  ibóiUi¿iKUi oipnium p¿ccatormn tuo*

*  rao,



B E  C O N F E S S O R FS. M
hlQf i» nomine Patri*»&  F iltj,&  Spitùut 
fan&i.Amen. Y  fiderà enferma dad efca« 
payt.rcfcruo cüa mi fai a autoridad para ft 
hora déla miar tic. Y  etto fe adii ietta grand« 
menu,porque el enfermo no fe prite «fe t i
10 bien por no fa be ilo el confesor.

A  cerca del modo de abfoluer, fe ha dé 
notar, que la delcemunion en que cayo el 
penitente, o c» del derecho, o dca*jú juez» 
Si n  dfl derecho , el que tiene facultad 
(como hemot dicho) 'o puede abíoluet : 
yero fi r i de algún lu e z b  ordinario lo han 
de remitirá fa Juez, para que lo abfuctua.o 
fino que rrayga Ucencia. Pero porla Bul« 
Ja» o porpriuiiegio ]e pueden sbfoluer, no 
fola me me cn:l foro de la confeiencia, fino 
también enei foro exterior. Pero para que 
el joca que lo dcfcomulpooofo} ileda ca* 
luminar, fi le vie rcoyrmríTa, dee. Ha h  de 
dar il confcíTor vna cedida Simada de fu 
nombre, como le abfoluio, o ror la Bulla,•  
por pnuiUg'o , aniendofrmtriho ala par* 
te. Y  ti diacetc el Prou¡fcr,que nolo pudo 
haz cr.ha le 40 reípúder,n«e la Bulla le dio 
ft.V poder.porque dize, Abon.ni excom« 
n<oriic rione la tt i iure tei ab Stornine,(t
11 h é ìi  parte. Pero ffioqve due.qur hi de 
fatjfager p, mero a la parte, no fc enti codi

U» 4  !»



I K S T R V C C I O M«! Me*ni fu» oficiales, Imoaquei a au]ég fe dcttc aquello, porque le pufq la denota* »unión, *
Q*m b* de *yai*r elctnfejjer 4! penitente 

y  $»fttt4rUtp4ri jne cea fe* Us fr»
&•% éejte U< rdmeattt
Cép.XUU

LO S fruftos deftefacramento fon tre¿ 
El primero , reconciliación y amiftid 
con Dios* Efle prouiene del dolor y 

contrición de lo»pcccados, y de auer o ffen 
dido a Dio«, pero mas principalmente pro 
tliene de la abfolucion de) facerdoteja qual 
porlos m"rit js de Chriftonoshaze dignos 
de fu gracia y a mi fiad.Y aunque es verdad 
que los trabajos y nutftro dolor no eran ba 
liante», ni podían por li picanear tanto bien 
como es la ami dad de Dio»: con todo eífa 
valoreados con la fangrede Chriilo y fus 
méritos, fon bailantes para confeguirtan al 
to cifeflo.Porloquil dize San Pablo, Hi* 
senos gratos en fu querido H ijo .Y  afsi eo 
Atoe! humo de Uc?nd< I* muerta no es fue 
go,íino humo,rcro it le apegan otra cande* 
la ardiendo,*1! humo fe conuiertc en fuego;
•fsi nucflruj trabajos por f i ,  fon humo,/

' * •  - >- * &

<8



© I C O  NT FES SO R  ES. «I,
me poco valor, pero )um -dos con et fntg»  
de los trabajos dt C h M o , Ce buchscn c ®  
fuego. Segundo clFe¿H ofru¿lo,e$*npr* 
poRfo firme dt en toda fu vida nunca mal 
offender a Dios* Para confeg^ir cftc rtfe 
¿lo ay quatro nj?dios conucnientilsimos* 
El primero » que conozca el mal que ha* * -  el peccadornel alma, y los daños que 
acarrea, como «fia tocado arriba- ElCgon* 
do es .cuitar las próximas o cea fien es del 
peccad#, como fon majas compañías, p t• 
legrólas cooQhücionfs,y vifítas entie hom 
bres y mogerci, leer libros deshoneftes p 
torpes: pero fobre todo huya de malas con  
paulas; Potloqual Danidenr!.«. Pf» 
cdntmdo las bit ñau enturan { as de! hombro 
bueno y dichofo, pone la primera, ei cuitar 
las malas competí!*s y  p «’mofas comifffa* 
ciones. Elle mefroo o  nielo pone el $«• 
bioat principio de fus Prouerbios.eomo co 
f>importantif'ima,diciendo: Hijo.Glojpe 
cadores te quiOeren Henar tras fi con sega* 
fot y halagos, en ninguna manera confíen* 
tas, porque corren parala mueite. El tere# 
roes,que rrfiílalástentacíonci at princi* 
pió valerofamenrc, porque la tentación es 
como vna centella ,que fí ena vez prende, 
qlbraCi, y  como el veneno, que no !•  tomar

N n í «fto



ÏNS TfcVCCIOM
¿Ha ta  mana de! hombre } pero defpudt de 
kettido» es mejiefter ageytes, y vómitos t y 
Dios, y ayada; Aisila t ertaci on i û U refi* 
Mimos eoo g,ande prefiera « los p» incipioi 
oo h iZ ' m ihp'ro í  fe admite y nosnerea 
saos con ella, mata a! alma, habiéndonos pe 
car mortalmente. El quarto cs,qu(?t#a*i? 
pe f«conici en cu cada dia« Erte CKOTea 
es da dos maneras t vno ay coman, y otro 
mn particular : ti coman fe puçdc per fuá* 
dir a qaalqutcr Chrifliano, y tlK ha de 
tecogetfe a’gun p*DiifU*' que (a vaya a a* 
a o (lar. y lo primero qur hi de há¿er,de(V 
pucsdettiuír perf¡gnado,dat g jcu san oe 
Qro Señor por los hm^íiciostecebid^s,o? 
ta fran corporaîts.on cfpirituaks y  rr(«t 
raa'gun n  rn p*f*icufar,có gratitud y reco* 
o'»ci.ui nto, Lo ft^unJo, defpucs dello,ha 
«le t n‘ rar en cuen.a çô(i£ », y ver en q ic ha 
difendi do a D in*,y las t brasq h» hedió, y 
Jas platicas que ha hablado. y ii viere q hi 
O (tendido a Dia«, humille fe yproftrefc da« 
laure de fuMage{Ud>pidicndo|e perdón. Si 
bailar** que noie ha offendi do, o que no la 
ha offendi do tanto come,otras vc^rs, dele 
muchas gracias perfilo . y fupíiquck ,que 
le conferiie en fu gracia, y que le de fuer« 
fas y  determinación » paia que m ina
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Il o ffcftdb, jrlo vîtimo diga va Credo,y 
Pater»ofter,y tQCoœtendefe ala VTrgco 
ficrattfsiroa Maria, y al Ai*f«1 de la gaar* 
da: y délia mancra acaba do‘fttxafoea fia 
puede yraacofar, El examen particular rio? 
fie tres tiempos» a famifana, a medio dia,y 
ataoochr. A la  maiana,ha de office« ai 
Dios todo aquel <ha,y proponer con U aya 
da del Señor, de pelear como vale re fo (o ida 
do,contra (os vicios y mala* inclina cióme», y  
particularmente ha de efeoger en aquel dio 
envicio délos quema* guerra le baxcn,y 
pelear contra el, y Triplicar a Dios, que he 
avude, conociendo Ai poco animo, y nm  ̂
cha flaqueza, y defpoes drílo jtze tn Pa
ter noller y vn Ana Marta. Al medio día 
ha Te de tomar enema, como fe ha anido 
hada alli contra fns pe cea dos y fi ha vencí 
do at vicio, contra el qual efe egio la pelea» 
o  no; A halla que ha vencido, y que le va n a 
)or,dr gracias a Dios,y bueluaa la pelea c& 
gran animo hada la noche: G (aballa ven« 
ctdo, y que antesha fido peorque era, hu* 
«nilleír ante Dio*, y conozca fu couavdia y  
fíaqocxi, v dcqoaód'» t n quando tome al* 
gynaiiiíciplina.oaynoc a pan y agua, o ® p 
tra penitencia: y pidiendo focorto , buei* 
|uala batalla, y al caho digavs Paterno*

fice
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i*»»  y va Crcdoty afta mifot* ordenlia é$ 
guardar a la nechc. Ayuda también para el 
m irm offfcAofjrei}fr cuenta de no peccar 
genialmente; de fuerte, que noíoto ha 4« 
procurar de cuitar los peccados mortales, 
£no también los veniales, como fon, co* 
s e r  jtq poco con mas regalo» pah uas ocio 
íks, ociofidad, 5ec. porque qpai)do vjj© d«f 
fea mucho la .vi da» no fojo aborrece Ja tfiutt 
p ; pero también aborrece las calenturas, 
que difpoqco a la muerte. Los pencados ve 
niales, aunque no matan el atina, ni quita* 
la gracia» ni chai idad, que es vida de) alma, 
dtiponen para los m ínales, que la quitan» j 
y  derruyen. También los pechados ve* 
niales ponen al hombre en peligro de |«>* 
ser alguna  ̂veges peccados mortales:) cier 
tateme d que tiene propoíiro de no copKf 
ter ningún peccado mortal, pero de los pe* 
niales no hazc cafo alguno, ella en gran pe 
Jigro de caer en peccado? mprtales.Bi'n aa 
fi como vn caua1lcro,qu' cjoicre co fu ciui 
lio hazer mira uillai fm íaíif de cierta ?im| 
que tiene pueQa.fe vera muchas vrzes ea 
peligro ¿  pa(Tarín,vHam^nefler mucha de» 
«reza para no paitarla: afsi e< el q no Irr* 
cuenta délos peccados veniales,y viue en «f 
To libremente, aun^ tega a fu parecer &n»



I
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f x o p a f a a  de no pallar la linea é t  Jo* pe¿> 
cade* veniales. T tc*»f apoda mocho pata 4  
dicho effe¿V>i<*nfgar la cante coa *t«i- 
trntitiiifaoof, y otrasaípercJa; t en# ts 
muy ptouec hofo.p erque 1« carne es M am  
tial, efe donde nacen todos tes pelead*« f y 
afhi quaatomat flaca y  debilitada cHánie* 
recamo mas debites y flacas U U n  ln p ina  

portoowt etque quiftere enflaque« 
ce r e (le* malo s a ffa&e t ,c on «nene que «ru- 
taiemucho cit enflacar y maltratar la car 
Oe,qac et la caofa de líos. Confiarnos tam
bién» que el mayor enemigo y contradi Awr 
que tiene la virtud.es efla cante Ja qua! ten 
la fueras de fui apetitos, y cotí *1 é< fft0 ¿c 
fu bu en tratamiento, nes impide fedot íot 
buenos rxcrcicios de viridd: f  ciérrame«« 
ffc d que tiene rfdido eflé ciieolgo, de ene 
migóle haceatnig*,y chediente if§vínud 
1  ccdto ua' aios y acotes cilicio* .vafnete 
p s fe viene a Üo’gsr y tener coatentos fe*u 
toquedtfe Dao'd . Sitioit inte anima mea 
«jua mufriplscltbr t.S¡ caro mea.Quiere de* 
*'f»Sed tiene mi afros de t'f. y no fofemi «U 
te? t? de (Tempero tibiert tíTr ¿'arrie porntiW 
chas marierasa fPigida V rendida, Y  no fofo 
ello .pero niO’tifttado élbúbre fu Camr.vit 
acahuale ifpmtuaf,ycoa»o ángel viutendo
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¡tfoeiip» que fobrepo'H todo fcntida A i 
#adatan-bienftitícko el refrenarla lengua, 
y  ten ; r grande cuenta con ella, porgue cf 
ta es la parce de nueftro cuerpo« c¿ quemar 
effendemosa Dios. Grandes Ion y nm« 
ch is los males que de (a lengua Vienen, t* 
qui ay la murmuración, la )j¿taricta, los ja« 
ramentos,las mettras, los falfos teft imonios, 
las adulaciones: Por donde dixo el Sabio,q 
la muerte y la Vida ella na «nías manos de 
la lengua. Lo rltimo,ayuda el no dexarpe«

Êc el conçon con de ma fia do aiporalasco 
\ vi íi bles, fe a a honras, haciendas, O Jai* 
jos,o dcudot.o tongos porque elle tal amor 
es vagrantnotitio,caiïde quantos pecados, 

duydados y defafofsiegos ay en el mundo, 
f  no ay cofa que afu dañe a! alma, como el 
úmor proprio,y de las cofas defta vida dtí- 
trdenado,

Jetât tenesfdrâ mener âïhîbre átener H 
irme trêètft» de nàncâ m¿t o figée f 4 Dtth
' Gap. X I I I L

LO  primero due fe lia efe hazer, espífar 
que para cola tan gridc.y tau importas 
te cira ene fier tiempo, y aplicación,yd 
gun cuy da do,pues para íalir coa qualquier
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ñ'gocio porpequeíto que fea fe requict c la 
«mimo, quemo ira* eHe que es negocio»p 
obrafobrenaíutah Ha fe de tomar gra* de • 
i rrrumacion para hacer lo que aquí fe d/ra* 
T no faltar dcHo, pneses tan nec«íTario,y t i  
importante f  de tan bueno* efff Oo*,«o lo 
Jopara dafnia, fine tamban pa¡a »Icuerpo,* 
pues Dios también dala sida y Íj  ivJ  A caer 
ptf, y el foío e» bu fíame para cíio. Lofe|o«t- 
do es, que de todo el tiempo que ay entre 
noche y dit.fe Fia de apocar para efle e ffc« 
fio*, h  las mañanas en IctumtndOOen de U 
cama.oala medianechevna hota,qfca eílo 
Jo ordinario, y  fi Mgua día no pudiere f«t 
eílo,fea algo,y procure Id One M ío cuten* 
cride fop’ir’ oaora  hora.ríla hora fe la  É 
eílar d rodillazo íeuirado.o femado,o ce he 
do, 0 catno la difpoftcion del cuerpo lo Me» 
nace,fino que fe ha de aduerár.que 6 fe cm  
& de filar de rodillazo po¡fie ,hno q mude 
la manera de la difpofteion de! cuerpo ,có* 
mo mejor fe hallare,f nfwdofr,© leuantaia- 
dofe.o echándole.Pa*a que eü ñ as a m u *  
pueda hacer eílo« rtoha de hacer oracioa 
Cocal de principa! brumo en aqdeVi hora, 
fino can mucha atención prnfar , de tena o 
dofe mucho, como en cofa que k  importa#
ifftJUAiJo muy de V tm  en Incorayo«^ «*



-f #TNSTKVCCIONt
#fH(?iinicnto, Supue Ao «fto,ia primera ceg 
fi¿ciacion es b ítguiíenre.

Primera coñúdcficiotí»
La breocáad^MCírtiátífaibrc y «Bga?io,y 

f  hqaczi déla vida, y <J¿< e* raxú no nos 
con tiernos en ella, fino que nos aperciba« 
roo* para qtnndoella nos faltare,y fe cufia 
quecie c, y pifar también que e Aa vida ao 
fe nos confh »fino para cite negoció de nue 
jira alma y iat nación, y  bo para que la em- 
pleemn«lionascofas »porque ¿acida cfta 
rasan de amar a Dios, y dtlpofternos para 
ette üi,todoquamofe puede f  cafar, «s pa
ta mal,y condenación niteAra.

. Segunda coníidcracion.
Lo  fc¿U' ido, muy fem ida mente con to« 

do nucAro esfuerzo hemos de penfar,que I
nos hemos de ver en ra t grauifsima tieceí
fidad có enemigos grades, y nofotiOs muy 
defnudos y dtshecnos, que no nos puede 
el! i va?er, ni aun nue Aro pròprio Cuerpo, y 
que lo que nos ha de facar de aquel peligro 
es foío el amar y feruir a D ios, y tratar di 
guardar fu ley, y que c! mai fauorecido ,jr 
guatdado fera el que su s fe occupare, y a« 
prouechare en e Ao.

T  erecta cortfideracion.
La tercero,con macha «tendón penf« q



C O N FESSÓ R E** t*|
«h^an riempo ty, magmi ^pfioiapoa 
obra qse hajcamoi « Àmie ci dr storno no 
fcfte porttueftroi peccadotttcsfandooo» de 
Sente de Diot* por ci caftigo met tee* 
moj,y qoe la iufticìa de Diot et tao redi, 
qoefeba de goti dar t y qst fino àizewot 
peaitencia end alma yen ricotrponoi ka 
de caligar poderoiamciire fu Magcitad » f  
que li r asoit porqoe e oseft rat trMgos y co  
noddo» Jim veni do deferir et, et por net 
©tfcndidoa Diot, y  por a ormar de ama*» 
k, y  guardar fulcy: y qae fi nofotto» q*e -  
remot efeaparnota hayt deOosmal«tremi 
potale t »bentos de sostai efte atedfâ qui so 
ayotro.

Quarta ceoitderados,
Lo quatto et, «¡oc pues paralo qOc tota 

a micriiot coerpot y de fionda dcliot tanto 
mvdado ponemot,p nlka cdbmoedtbuf* 

ras para fu felad y btcn, q ai akna, 
sei et de Htiagĉ no de «erra ni Angele», fi 

no de Diot,y morada y cfpofe de Utot » y 
por qoien fe tot da tl coerpo y la febtd , «• 
grande rasottdoapHearnoi y «xcrciurnoa 
co lo que toca a la y  ttacioa della.

Quinta confidmcico.
Lo quinto «baia é» detener eo pertfer,

caiin»y fitnofr 
Oo temot
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íeme? vn hombre que nos hizicfít a!jan»
de (ancos daños ¿orno el peccadc cania, aa 
le podríamos ver nroyr. t i peccado nos quí 
ta a Díos,<jae es el mayor amigo y ct mejor 
<ji*e podemos tener. Quítanos quamo bien 
liemos hecho etrtoda nudFra vida, entmt* 
(fonos connueftro Angel horno, y có todos 
los del cielo,entréganos a? demomo yinher 
t!0,embmc*y impofsibiitta, fino es pot.fc 
mifericordia de Dios.queno podámoste 
del parafiempre jamas »difponenos pata q 
vengamos a ícr los peores mas mala tienta 
fados que puede aucr cnel múden perdemot 
«J d fecho a la vida,y caemos en obhgadoB 
de qiir nos fea quitada, y feamosperfegui* 
dos y affíigjdos ce quantas períotias y crit 
turas ay.

Sexta coriíid,ración, 
Lofext¿>,quan fácilmente cometemos 4 

pcccado,fruido tan grá trt3Wiucí>ca4 y qtK 
folo con la oración le podemos vencer, y 
cuúr, y que ios que no vfan mUcho la ora* 
xión andan llenos de pcccados , alomen# 
xacomuy tnucHatv<zesencUos,

Stptima confiriera don; 
l o  ícptia.O) ptfdar muy atentamente 

«jUau grandes ficruoi de* Dios ha aitídojqe* 
aetlaroneraudemcnte lartoorade-Pios**■-***■ %t , "O ¥
i ... qV
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Cjo^cchiror* en giàh rUig?tion a fa M ;^c 

<jotlii ¿ì'cIFc por eHoi f  pò icu i 
toi tlloi «jnincróh impeli fuisif a far \*stVe- 
flàdff S *1cH#iSfgrafides t f f i it i  eie Pio*,
jf je r6 o p in è  pira qoc Pio* fé ¡ip’aUlTe 
tori et miHo.f tfettadòre* que è ff ndian a 
Di#«» i  qofc en ca/s cthdo a? p^iibiiidad 
Para afea^ar cfìo,d q tic ermo*, co tao ?bi foci 
de vcida.d èri cada tafanerà de vruir, y ai re* 
étsvuo homtrcvn. afo$ que defaffrrdiOien 
te ^Hùcrorf pacabarori/y qat fieren fard 
fu propria p efdicion, f  de etros mieli#* q

SorTir^aife *# !)& futroh g a ridetti ente uà* 
ajadót; * * '

Ò a a u à ib n fiir lc Ìò ^
Ì o  o ¿tatto fe fri de pinfif.ijùafl graftdel 

Tferfot bade ti l ’urlòr di queste*
iade fiijos dl pto*,y eneargirfé Dioi de! q 

{tenera! perla, fcf Auge! de fa guarda tictac 
Éfbcho cuydidó de fetuuféy rtgtiirfHo* 
do fdtttde parsi» e ftìyo.foi malti y furbe 
chot fé ordeiun para aprirne c haaiirMo del

Se ama a Dìoy,eicofin<n de matfrotimlct 
rporalc* v elpiutuaU ?,

Nona fconfidtfacioo.
 ̂ Ì o  none, ha de ptnfarfe vn pòrno do!» 
rpio defa psfston de Chrifto eoe (ho fcrior, 
T cena <tc craadifsia»# amor queam» mt

‘ Oo % tuua
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v I N S T K V ' C C i Ò t f  tatto» vino a querer offre certe por noi« Aros pechado* a tan grandes amarguras, y q porque nbfotros q̂ iedaíTeroos libres del las, y de ias del infierno, quifo paitar tamo mal en íu cuerpo tan delicado: Cada y no isa de peti far e ilo, como fi por el tofo padecierais Mageílad*Decima consideración.Lo decimo, pienfe tigrati cuydado què Dios pone parassuefira falúa c t on, que* n los ctclosy en lo»infiernos aun por obra de los demonios, contra la voluntad de llosefìa Dios tratando de aproticcbarnos, para qw nos falucsno$,y tos e Jemetos, y quanto n< jóos,y oy «ios, yp^níaraos, todo es ayuda para que nos Bic)órcmos con Dios, y noi encorven darnos a el: y cílo^s cernísimo, jno ay que dudar co ello«: Y  pues no duei* ine Dips.y uuto cuy da do pon e par» mi*] Aro biiantason es que no fot ros haga mus jíj g"*, y no carguenios iodo el trabara lotti V  tos: ye fio ha fe de proejar y entender mucha oración« *V ndecima confideracion.Lo yndecimoícjM de meditar qoasgi de fegundad de conferencia trae el que i .feúcho la oración, y tiene cuy dado dele «onuicne a fu íé iá d ó a . y croe muy
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rhos que han (ido negligentes en filo, fie« 
nen,y han venido a tener vna inquietud m 
fu coraron,que ningún regalo ni bien tem 
pora! ha agido que íes putíieíTe fo flecar, y  
affegurar, fino que Te han muerto ellos mif 
mos» y han f  iuido mifeiabU mente litaos 
de grandes defeontentos y males.

Duodécima coníideracion.
Lo duodécimo fr ha de pcnfar,q fe fren 

nbrafar todo fu cuerpo en fuegos graoifu* 
píos, y con e! mayor tormento que íe roe* 
de pmfar, y que no foto a fi,IÍno a fus amt* 
gonreen penar tan gravemente, y qqe no 
ay otro medio para efeapar de aDi? f  no aho 
ra antesnue !e pongan en aquellos tortoro* 
tos y penas, encomendar fe a Dios. y tratar 
jmjv de veras de a toarle , y que cú ríle me* 
dio le libra de tamo mal: Imagioarfe tambif 
en mrolugar,donde enflatas y rnel cuer* 
po tenga urandtfsimo rrgaío y cf>teniamícn 

; toe! m a y o r  que ícpuede penfar.y que el 
tfhr en el y pcrfeuerir,vitnc de trataros* 

U h o en encomendarle % Dios*
Tamblen ayuda para )r> Butiro le feuien 

1 te. A i* noche antti q vaya a dormir, na de 
i gafiar otra hora en pifar lo mi(mo muy ate 

fimente y tengo por mocho me jor q huel
ga a U noche a tas solfeas meditaciones 4

Oo | t*«
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tpuo a la mañana. Y  ay oirá* co£|
muy buenas qnc poder penfar* tiene tpa* 
fru&o, y haze mejor eflfccVp vfar ftemprf 
jiafhqufaya paíladq por |p ráenos vn?¿o 
<flc las mifmas cqníideraciones t y ng andar 
mudando^. Y  en eífysconffdcracionesha 
fe de tcn$r orden , #|iir comentado 
a peníar, procuremos de d<-:t?P*r&¿>* lo ®*s 
que pudi* remo? porcada vn*dpnas,yqu«j 
to ñus anduuieremos esniejpf. Y  quaudo 
fe caniar  ̂ nucAra itn»ginacjoq,pafrcinw 
«otra,

£* también cofa muv impórtate:que a fw 
tres de la tatde procúreme* de recogeroot 
va poquito,para penfarquado faMageflad 
fefpiro e«da cruz por npfotrps, que fue agüe 
lía llora,) darle muchas gracias por tan Tote . 
tana merced,y cntender,que en aquella fio |

?re fuynm  redemidos, y .quitada la ira de 
Jios’de nolbtros.y cj ajli efta nueOro valoi 
y limpieza de nuefl ras almas.aplicándola a 
ñofotros con fee y amo; de aquel S; ñor.
Q^ádo nosechamo* mía cama,y nos def 

iludamos, píícrno* que faltas hemos tenida 
?quel día,y que occisiones vpo para come* 
mlás.y pidamos perdop a Al Mageft?d ,f  
prepongamos la emicqda $qn yertbderoj 
pofitb detenerla. 1  V '*,n ■ ' • * ■ -} -
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£n el haUir por lo trenos es neceifruo 

gran coy da do de no nw  morar de nadie en 
ninguna manera, fi quiera pora no murro« 
ren otros de nofor o$,y pt nurflre quietud* 

Entre dia, de quando en qoando iütcuor 
mente dczfr a Diosnoeilro ft AortA vtidád
me* y tened mi fe rie o« dia de mi. hiefpc cía i 
quando comienza ¿IgottO * turar de veías
tu íaluacino.

Lo poftrero que fe requiere pata muy dt 
veras aprotteeltar es ,que por lo menos de 
echo a ocho din fcconHe(Te Nofentira nin 
gon trabaio frequentandolo, ni fe detendrá 
en confettar fe »tra era fucon&ieocia limpia: 
y  ha de comulgar effe mifmo día, pr rifando 
primero en la pafsion de miellro Señor, el 
{amor que le touo, muriendo por el. la amar 
, enraque pado/a perfeucrancia cu que eos 
jamo nada la muerte, las grandes riquezas q 
[nos cApro eoo fo muerte, y qíi vamos bien 

[parejados metemos en nueftm emragas 
todo el dieforo,alegr)aty bien del mundo,y 
dei cielo,Ha de tcnetfe e fle auifo,que a las 
mañanes en aquella orac ¡on,veamo* que vi 
tío  «ios dcriba y moleña mas, y pedir a fu 
Mageñad nos defienda del. Item ,quan
do en el efpacio del día aos viniere alcona 

ion , ki'go inumo miente cocí amos
Oo 4  a Dio«



I N S T R V C C I G Hi  Dios* y I* íup’iquemas nos deitsfiraofg Item^i atedia faltaremos en efto* no p$f «íf »«fiemos de en lo dcmasbolner * cíl# 
formade viyk*

C m »  h á é t  * y *  i é r t l e n f e f i r  s í  tercer ef<& * 
4 *0 * J s c t  * * * * * * *  4 * e  es e l a#¿m em » d* 

U¿**ááyytrtHáiuC-/.X V «
E t  orro effcOodeAe facramemo, ei d 

augmento de la gracia y virtadcs.Aef 
lo «yoda il confc-íTor, exhortando, y i» 

ftru yendo, fiempre vaya adelantecoa 
animo y dt>t<?r nana cien. Para eftc eflfeft® 
Talón los atufos pue{to& enel capitulo paf» 
fado, y Joviugarcs comunes que fe ügurn» 
ÍÁ primero« exhortarle al vfo bueno de U 
gracia y virtudes,guardando toda puré» 
encl coracon ,íníí (tiendo en obras buenas
«íyormcmx en obras de chindad de Dio* 
y  dol próximo, acordandofe delotbenefi^ 
eáosrcoibkto» de Dice*Bl fegund<vxhor* 
tark a vii df fleo infaciable de fer bueno, y
¿le paliar adelamc.El testero,exhortarle t 
q  eMconhe dc ü>y confia*y tenga ofadiae# 
^hrlílonuci/tro St&ordpidteudole fuaf* 
s^anconxiaiBorcs cnt&dáihies» fabiendo que
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todo lo podemos ex Chritio, y  por Chn* 
fio* El quatto, que no fea tibio y cotia rdc^ 
fino fi v-raorofo en las cofas de vmtid, paf« 
fando cada dia adelante, tí «plinto , que 
exerette lo»inílrunicnrof déla gracia, af* 
f» de parte del entendimiento , como do

Íurie de la voluntad,como fon meditación, 
eccion,oración, vfo délos facratmntos, 
eonfcfwou.y EucharUia. El fcxro, tratar 
de ordinario con ChtiQo, mirándolo como 

p vn viuo dechado, en el qual ha de orde • 
tur fu vida, y conuerfarcon el como con a* 
migo y padre, y  quietud de fu alma. El fe* 
ptimo, conlderar lo mas cootinuatner»te q 
pudiéremos,a la fuente de todos ios bienes, 
de do todas las gracias fe deriuan, comité* 
ne a Caber J j  bondad de Dios, las riquezas 
de fumiíericordia, y fu amor mínenlo. hl 
o¿tauo, que fe aparre de ma'as comp^ñau 
El nono, que tenga cuenta con las palabras. 
El décimo, que ore frrqufnuf'tmamentc* 
Conuiene también cxhnitir at que viere 
aprouechado,a bs obíá* mas excelentes,
conuiene a bbcr, a fas (búscelos confe*
Jo*! como fon caftidad.rc’igton,pobreza d# 
cfpirttu.pcto Cobre todo a b chati dad, y a- 
®or,fcgun aquelo que dize Sao Pablo. O* , 
fro capturo utas encéleme os mucílro,q«c

ts



:  f  N ' S T R  V C C T O  W
l ie !  de lacftariflad. y  en otra parte, Sob e 
todas las cofas tened «a efiai ¡dad, <gae es vía 
Culo de perfección . Y  el que no aína» no es 
nada,ni vale nada,y cfla muerto.

Jtnif sy cierta rt¿hi de yittir./tcáda d§Ui S2 
{lits Efcriptttrxi, y $rdefiadas por lagátetrvm» 

yusles k* dejtker ***y ktett tírffejjor 
y*r* áphctri.ti 4 quélqtñfr tfládiy rtnm 

áe¿t»let Jeques de Uionffjlitu*
Ctf .XVL

EHel primer lugar fe auiS de poner aquí 
los auifosque fe hm de encomendar a 
los Obifpos,curasfacerdotei,diacono», 

fubdiacoios. y a rodos los ctcrigoi'pcro «f* 
tos auifos y reglas eftan puedas y ordena* 
das di’igenreiiiente, quando enfe fiamos co* 
nio fe b* de auer el confcíjfor con las ío(nc*
dichas pcrfonaSp

Que fe ha de encomendar a los fubdi 
tos para con fus prelados»cum 

y  predicadores*'

l»o primero,oraran por ellos en fpiritu,y 
en verdad, que Dios les de palabra v iu i»y 
fortaleza > y animofidad, para predicar el

¿uaa
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Eaangefjq «te Chrilìo. Afsi lo tmomefia Cui
P 4>»<> rn!aepitìo!atd Fphcf.capif,*. y ad 
folto (T*. y enloj A lo id e  los Apoflolcs, C*8$. 4cap ali Lo fecunda hanlci de amonedar q A¿?*.n obedezcan a fu4 pregado», porque affi lo m|
«la Clj ift.o ppr §««? Lutasene! o p c  io.di* 0|V, tJ
fficndoa Io$ prelados» Quien 0$ oye y ob« • *dece a vofofrps.a qu oye y obedece: y e! ^
OS menoiprecia, a mi tiiiiiofprtcia, Lo ter* cero,aunque fean de ne nn buenas ccfìura bres» no por elfo la dignidad y officio U ha de mtnofprccur, antes los aviemos de ebt# decer quando nos predican la verdad- y pa * ra en confirmación dello, aoristos de trarr aquellas palabras de Chrifto: Guardad lo q M *.tf qt diacci en, yhazcdto, y noqueraythazef Io que ellos hiten. De manera que no aue• mos de mcnofprhciar b% miniftro* dcD«o* antes automi de llorar fu mi^ ría, q fe mué* flran indignos de tan alto officio, y conci * tan contra fi la grande ira de Dios. I oqtiar to, han de fe r amone fiados,. Que quando e- y eren la pahb 9 de Dios» la encomienden a 
la memoria, y procuren de viun fe^Se’Ia» y Tacar fru&o d«I* predicación de? Euan.

feìio, porque nofean Conrados con aque* 
os, de tos qua! esc lia «fcripto,quc fiem? 
me deprenden, y manca tic i  jan lafcicuciade

m
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iSe !* verdad. Lo vhitno que de fio fe £gu§ 
«i, que los fubdito* no han de mvrnwur, 
s i  detraer de fus prelados» mas antes Jet de* 
lien tener en mucho» y refpegarlos cu mu 
cha reverencia, porque eflaii en lugar de 
Dios*
. V^ue fe ha de amonedar,y encomendar 

a lo» principes y fuperioresf 
Lo pjÍmero,queíÍruanaDíoscon temor 

y téblor,cotno!o dizc Dauid cnel pfalm.tr, 
Y  también, que no fe les leuante el coraron 
enfobcruia fobre fus hefHtanos,y que no 
declínen cu ninguna cofa dclaley de Dio»» 
antes han d e  tener la ley d e  Dio$,rectbiíU 
de mano def Sacerdote delante de los ojo», 
para que aprendan a temer a Dios» y Aguar 
dar fus mandamientos. A ísilo máda Dio» 
cnel Deuterononiio en d  capitulo» 17. Ha 
fe de abordar el Rey y el fuperior, que toda 
poteftad es de'D ios,y de fu mano rccebi 
<}a, y todo lo que viene de Dios viene bien 
ordenado. Afsi lo dizc Sant Pablo en la pr 
ta a los Romanos, en el capitulo.!3. Acucr« 
denfe también, que a ellos fe dixo i Atuad 
la jufticiajos que juzgaysla tietra.cn la Sa 
biduria enel capitulo.12. A  los principes f  
fuperiore s,íe dizc allende defio, No haga» 
injuíticia a nadi^i ni juzgues in¿uítew«Wft'
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61 mire* ala per fonadel pobre ,m honres a 
fa auihoridad y preferì eia delpodetofoju* 
llámeme Juzgaras a tu próximo. Enel Le* 
Xit.enclcap.t9* y enei Uctm ron.ertelcafi lfa i.19  
lulo,i.manda Dio», Ora fea ciudadano »cfa 
fea peregrino, no aura diferencia deperto 
fiaMfsi oprai alpcquetto corno al grande.ni 
miraras a perfetta a!gtt<satqae el }uy2io esde 
Dios.1T en otra parte auìia a! Juez , que no 
fea acccptador de perfonas»n! reciba dones» 
ni piefentcs.porq fo.s dotici e i e tos1 ojos 
de los labios, y uni jan las palaora* de lo* fu 
ftoSrÀfst «ila eferipto enei Demi fono raso D fO .il 
capitalo.lé. Ha de tener cuydadoeí prìn* 
cipe,y el Juez delojrp&ftSi f  délos nuer* 
lane* y bìudas.Y a Gre nel pfulnto.fi, tnan* p/4̂ gg 
da Dios,1 uzea,p baz Jufl »eia al»obre y ne 
*efsiado»y álrnei fuso al humilde y fo lte  
dajefu dei e cito; libra al pobre de lai manos 
de (os sus fuertes» y ficaie de Us manos de 
Tot pecca dores. Y  en el platino. $t. fiufead 
ti jeyzie, y la verdad» foconed al oppi tifo P/*Afa 
y afflitido. f  juzgad a? pupilo y huérfano» 
defeoeed ala bíuda. Pues quando al con*

’ fcíTor que infliruynios, !e fucctdìcre tea*r 
porhijoide confefsìona losReyes o Pti/t 
cipes de latteria , qoeacome cera làras ve* 
gci,comiUnc grand c meni «¿que cuite» y Ih»

ya
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fcrandcfnentr del vicio déla idutaeion.f 
quc~nunca alabé al Rey eft preferida , pot| 
«ílo ño contúcnc atos luiriiflros dcCÍíjifio, 
tsi tajnpoco coñuiéne delame del priéb* d*e 
# fc heudé» te,rio por^r.irdo, ni póf* t ípctam 
cas vánas»Hnd porque nop^rerié* fj muéife 
Sediciones y tiimüttos, y q bu;tá la alabea 
popular.Bufque oéafiorieá de poner debite 
délos o)oS las t irtúdés vcrdadcramfüfe ffi 
les Ja  religión,la jiííicía ,la démiheujafor 
tatema ,1a templanza, que ame a fds füDdiíoi 
conao padre,y q»¿ cita esotra drgtf* dé !& 
tUyes,mir»r poftós'proucihos defííijp f 
tlíca,y no* por jos fu y os,y reg  r fós fu&ditot 
que traer#fa rmágert' de Díós cnla t’ieíta con 
t x c  mí'pío ,a utot i Ja  d,pf e ni fo y Caí^ígo.'Tafe 
bien te diga, cpi¿1ífcné ptfr (jfficíódingtri 
fus íubditos a tas Virtudes y a! reyn’díelc»< 
lo, y que vcocer fe a fi mifmq en* <an;¿r«ri&

Íodcrio.es grande y  hsYóyda virtúdjláépíil 
»$ hombre i  fabiós d irriifer tíiúy n eéc^* 
apéalos reyes y prfrvéipds. . ; ^
Q.ue fe ha cíe ana 6 hefh r a 1<* Íubdítoi» 

para corifus pr eladós y mayores. 
í,o  primero han dé guardar aqueílo qin 

dizc-fen Pab’o ehla carta a los Romanos éfl 
el cap te* r 3. Toda alma efte fut jeta afospo* 
Aeres fupcriom ,p oróel qUe refiftc a! qw
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tiene pbdrr.refiftc a h  ordea ación deDáei, 
y  etqáe e fto fu r  c, alcanza cédcnacion cus 
cu. Lo fcgdndo>ha* de ffr.ittsft4o.sqae pa
guen ftts tubutoi a los Reyes y Principé»: 
y  ahí diz* ¿m  Patío roe J mi Dúo capingo. 
Pagad a todos lo que lea éaeeys , a quien 
U di u i ere dis tributo, tribu tosa qui i  temor» 
temor ta quien honráronla. Y  «fit fi i o Se- 
áotencl ¿uangeUo dise ; Bolueda Ccí*r> 
lo qée et de Ceúr. Dad a Pios,k> que n  
de Dl6s*Yfam Pedro dilo: Temed a D ios 
honraba! Rey, y effad fab/*tc> a toda hfí 
mina criatura por Dios,al Rey como a fia* 
pef$or»a lo» duquel y principes com-s apee 
maftpueRas por el, para Tcngança de fot 
malos y  honra de fotbitcnofc t i  rere ero a-*' 
adío os» qéetengatk cuenta de encomendar 
a Did» a loa parientes» fegan manda ham 
P a llo  en Imprimera carta a Timotheo o »  
pimío, a. Lo primero que rmtf» es »que ft 
tagne íuplidácione* f draesoaei, obleera» 
CiopesbaZimictoi de graciai por todo» fot 
hombres,por los Reyes, y por todos tps q 
#dao cuflim^Hr s en tugares y mando, pa 
ta q«e tengamos toa aida cepokdy/qote- 
«aporque c ilp fi muy acepto anue tiro k *  
Mor faluador lefu Chriüo. t i quarto nú ¡a

q, «Rea agasajado» pata iodo lo que ¿ef
mam

¿ar.fté}

I
i.Prrr«^

m

t.Timf

é

*



i w s t a y e e t ó í eitttirdareo que fean mantorno bUfphesnoi¿ no htigiofos. Afsi lo manda San Pablo es - [aprimaracartaaTimoucnelcap ir.
i

Que fe hade amone ftar i  fot marido* 
COh fus mugercs.

Lo primero, que habiten eos citas fabit* 
mente, y  que las honren y eílimm.coroo 1«4 amoneáa San Pedro en la primera carneo 
c!cap.|.diziendo aftit Los maridos habiten 
coa fus muge res fabt ámente»dándole* bo* 
ra como a vafos flacos, y los dos traten co- 
uto herederos de la vida eterna, y nóíc im- 
pidan en fas oraciones. Lo fegtndo,las flan 
de amar como a fi nnfmoc af< i lo dice Sao 
Pablo en la carta a los de Epbcfo endeapi 
tolo*;.Los maridos amad a vucíhavmuge- 
res,como Chriftoama aft» Ygleíinjyfe en* 
fregó a (i mifroo por ella»fauádjofa con «t !a* 
«a torio del agüa ,y con palabra de vida i f  
un poco mas basco, Losvarones deuen amar 
a fus mugeres comea fus mi finos cuerpos» 
ct qama a fumugrr,a (i mifmo#eaistr*ninga 
no jamas aborreció fu came¿{bm*adavno la 
cria y fágala. Dcíla man era%0®d*Chii(Vo la 
YglcCa, y desamanera ha «taimare! mari
do a fu muger,entendiendo que fon dos en 
irna carne,y por uqta cada vno dent amar a

íu
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(ú aiiigcr, como a fi miímOjy en la fcpifto- 
la adColofícníes ene! capitafá quarto dize, Varones amad avuelíra* m ugtres.y no querays L r amargos y afperos para con e- l'as.Q / c  fe deucamoneflar aíasmugerespa ra con fus maridos y cafa.L o  primero, que (can futí jetas y obedien tes a fus maridos, para que ios que no creen la palabra de D ios, fe faluenporla buena conucr(ación de fus mugeres. Añi lo amo nefla feñor fatit Pedro err fu pnmera carta, ene!capitulóte'cero'.y S.Pabload Fph. 
$• Las mujeres íuhjctcnfc a fus maridos, como a fe ñores: porque cí marido es cabe« $.1 de la muger, como Chnflo es cabrea de la Yglcfu: y como ia Yglrfta efta ftbieu a Chriílo ,a(s¡ lo han de efiar las muyeres a 
fus maridos en todo.Lo fecundo, que ten-
fan reuercncia y tenor a tus mandos, con ormealo qre dize San Pablo rnel n>ifnio lugar: La muger tema a fu marido. Lo tercero, las han de amoneítar, que no fe ador * neis vviíb n  vanamente, fegun aquello de San Pedro en ía primera carta.en «* cap- fulo tercero: No traygan fuera la cabellera, ni anden rodeadas de ero, ni depreciólos v cíhdos,uniendo eíle aderezo exteriorPp por

t.lW .j*
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Í K S T K V C C r O N
f * t  cofa principal,  lino q u e  procuren  , q y |  
¿( hombre interior que cita e fe ó d id o  fe en* 
r iquezca  de tranquil idad , y  immortalidad 
cfp ir itua! ,  p orqu e  a h i l o  haz ian  Jas f in itas
m u je r e s  tcmcrofas de D i o s ,q u e  de tal m a
neja fe adornauan,que e f ta u a u fu b je ta sa fu t  
m a r i d o s , com o Sarra obedec ía  a Abraharu, 
llamándole mi f i  ñ o r . Y  San Pab lo  enla pr i
mera carra a T i m o t h e o  d i z c :  L a s  m u j e r e s  
adornenfe co n  hábitos y  v e l l i d o s  , c o n  ver  
g írenla  y  mefura, no con los cabellos rotor» 
c idos.o  cnciefpados.o  con o ró ,  o con p ie .  
dras p re c ió la s ,o  vcfHdos preciofos , í ino co 
m o  es decente a m u je r e s  q u e  p ro fer ían  pie 
.dad en obras buenas.  L o  quarro fe Ies ha 
de persuadir ,que no fean bach i í 'c rcs ,q ue-  
r iendo c n fe ñ i r ,  conform e a !o que d iz eS a í i  
P a b lo  en la primera ca itaa  T i m o i h í  o .encl  
c a p i t u 'o . i .L a  m uger  aprenda en f i leñcio  co 
toda fubjec ion ,  y  no perm ito  a la  m u ger ,  tj 
enfi  fic, ni que mande al marido,íirro que ef 
re callando y  con fd c n c io ,p o rq u e  primero 
fue  A d a m  fo r m a d o ,y  d efpues  fcua, y  A d á  * 
n o  iu c  c rg a ñ a d o  de fa fe rp ic n te j f in o  hua. 
L o  v lt im o le Ies ha cic ín  Teñir,que fean ca» ftas,tem plad as ,pru d entes ,cu yd ad ofas  de fu 
c a fa . f r g u n  lo qúe d i? c  el A p o f t o l  enla p r i 
mera carta a T i m o i h e o  t i i t j  cap itu ,2 .  Se?n

ías
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las itiugrrf s prudente s, no rpu* tu uradoras,limpus.caftas.icmplac^í.ctíydacíoíái de fu cafa ,bemgnas,f*r!i, eras a fus marido*, porqLi p-labra de Dios no le.« blalj hemada.

*

Q.11C fe ín  de amone P.ir a io> p ^ .'r í lP* ra con fus hijos.
Lo prinie.ro fe les hn de r;-,k f.ar, que no 

feanafpcrosp.ua tú íusbik s, y tu» !< ipro- 
uoq jen a ira y enojo,conforme a lo ene di 
z :  San Pablo ciwl cap.d.uv la carta a k<j de 
Ephefo: Vofoires padres n ‘ q„;cta\$ pro* 
uncir a **;k‘íTro> hijos a irajmo cr i- * < s iú 
la difcipliua y corrección del be A u. Y me! 
capitula $.dc!a carra a ior C o mím.Padre* 
110 quera y s provocara vueürrs ht osa indi 
gnactoíi.para que no fe haEin puídunnus. 
Lo fecundo los lian de amone íl.‘ i que rmc 3 fus hijos,fegun aquello dc? Apoftcl cap y*
a Tito, arxjoneíía a 'as mogeres que amen afas maridos,  v a fus ta jos.♦

Q_ue han de am j a d i a r  a*os hi jos p a n  
con fus nadies.Lo pr im ero ,  que rb^d zc^n v honren t  fus padre *,fcgu aquel-'o de M a  Pablo, é- c. a los de E p h e lo :  Hijos obedeced o \ u c k r c s  

padres en el S  ñor, porque es CvVa íufta. El
honrar al padre y madre , e* c! p:imcr m-u»*

Pp a dátJUiea

ífb tf.é i

i.T ú .|
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datniemo a quien feproniete premiOjCouie 
ne a faber;para'quevÍuas largos dias fpbrcla 
tierra»/ te^aya bícn.Yenél cap*. jiadCoíof. 
Hijos obfedeced a vtieihos padres «n todo, 
porqUc cita es agradable a Dios*

Qjue fe ha de ambneílar a los criados )oroa 
leros y obreros para con fus 

(cabres*.
Átbdos edos fe hade arhonefiar, fean 

fubjetos a fus feñbre $,conforme a lo que di 
** Zt San Pedro en fu primera Canónica cap* 

4. Sieruos fed fubjetos cü indo té mer a vuc 
Uros feñores, no foírf a los huertos v mode« 
dos.pcro también a Jbs pe fados y  de mala 
condición, porque cfla es la gracia y  mere 
cimiento, fi padece alguno tríllela injufla- 
mentc por amor de Dios, por q,que mucho 
es íi pencando y a palos haaéy s lo que fe os 
manda, y padeceys? Lo que es meritorio 
delaritcae Dioses fufrir bázíendobién.Y 
Sñrt Pablo ch el featfo capitulo a los Ephef* 
Sieruos obedeced a vucífros íeñores car» 
ttálcscontcmor y temblor .Con fimplicidad 
déiCora^orf, y fin engaño, como fi a Ghri- 
ílo lirUleltcdcs, hazrondolo bien ,no foíe 
^liandb os miran,fino rabien qtfsndo efian 
¿!sfct!tfc$¿ao jftctciidiendo principalmente

agía;
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^ P aíl*p a Jos hombre*, fino como fiemos tde 
IcTuChrifto.haziendo de coraron layo*
Juntad de Dios, firuiendo con buena ?o1uji 
tad, y haziendo cuenta que feruis a Dios» 
y no a ios honines, teniendo entendido, q 
frgun ti bie/) que cada m o hizicre,reccbi* 
ra de Dios el guardón,oía fea fiemo,ora li
bre. Y  io mifmo diye c/t e! capitulo terceto 
a I e s 1 oÍí t mi capitulo íjcgcndoaTito
dizc.Es nieneflcr que los fiemos efi en fub 
Jetos a fus feíiorc^.agtadandolcs rn todo,y 
no los .engañando,fino que enteuofean fie 
les, para que afjfi en todo adornen U do&ri« 
na de Chrifto.

Q,uc han de hayer los fe ñores, padres 
y macflros de familias con íut 

fubdiro*.
AeOo fe ha de arooneihr1quefc3fi!fi|0  

ios para con fus fiemos, conforme a lo de 
San Pablo ad Ef hef.6. Vofotrosfefiore* * f k  §  
hazrd loniifiro có les licruos perdonando 
lasamenazas.cntcdiendoqueel Sefior ene
bro y dellos eHa ene! ciclo, para con quien 
no ay aceepc¿on de petfona!.Loftgun4o, 
que les paguen lo que les deutn • ferjin a» 
qucllo ad ColoíT. 3. Señores ¿ad ? los fcr» -  ¿
«os lo que es 1u fio,entendiendo que voib« *  * 
tros teney s también Señor en el cielo.

Pp I Q.«*

m
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Que fe les ha dé amonedar a los

Toldados*A  cflos díga fe’es,que no hagS calumnias, 
no dañen a nadie, fegun aqiif lio de S. Ly* 
casenelcapitulo.3. A nadie piíeys ,nihi% 
rays.no hagays engaño, y contentaos con 
vuedro fulano.

A los publícanos y alcaualeros.
A  eftosicle&ha deauifar que no licúen 

mas de lo que cOa coriíMtuydo.y q noW  
buen engaños y ftaudcs para lo contrario. 
Lúes. 3

Que fe ha de amonedar a los ricos*
Lo primero,de pa»te de Dios que ño fie 

cnfoberuezcan, y que no tengan fu confian 
(atnlas riquezas deda vida inciertas, fino 
en Dios viuo.que hagan buenas obras, y <\ 
íean ricos cñ bien obrar,que ícan iaciles en 
dar y hazer imfericordia, que thefaurizen 
Jaucn fundamento para lo Venidero,y para
alcanzar la vida eterna.

Q,« e re hi de auirara!o$ q ie  tienen lo 
que han tmñeder para paitar 

' fa vida.
L o  primero,que es gran ganancia.picdad 

para con Diost'con tener Jo hadante para 
pallar cita vida, y que ninguna cofa traxi"
píos en cftc mundo con noiotros,y afsi ni«*

J '  puna
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|«na tampoco Ucearemos del. Allende de« 
ítofc han de auifar de otra ícntencta de San 
Pablo q ie dizcsT emendo mamenin*ieuro 
y veilido$ccaquecalrirnos,conclo efta 
mes contentos, porque los que quieren (\r 
ricos caco en tchracion,y cnr| lazo del de* 
nonio ,y en muchos de líeos inútiles y nocí 
«os,que licúan a los hombres a fa per dició, 
porque la raya de todos los males es la redi 
cía, y los que la liguen meeenfe en grandes 
dolores. Af»i lo dize Ssn Pablo.j.ad l  imo«

i t j ;

| Wr*%
é.Y  en otra parre fe dize: K'quezas ni po- „  
brczi no me des íeñorjino loncceíTano pa * 
ra paitar la vida.
Que fe ha de amonedar a los médigos que 

tienen fuerca para trab»jar, y fe andas 
ociofos y vag. bundcí.

Enel fudor de tu caía has de correr tu
4

p a n .G c n e f .  v  Y  c* q -ie  h u r t a u a .y a  n o  h u r»  t e ,  a n tes  n ¿ b .  }e c b ia n d o  c o n  fu s  a  a n o s , r e  m a n e r a  que te n g a  para d ar a lo n e  t ie n e  n e c e s i d a d .  A f s i  lo d iz e  S a n  P a b ‘o  ad E p K t .  r  t r  r Y  en 'a  carta fe g u n d a  a lo s T b e í f a K  tiictn en \_f **L e l cap  3 d iz e  el t m fm o  h .  P a b lo :  D e n u n c ia  ** • *
ojosos h e r m a n o s  que os a p a rte y s  de q u a l*  
qui*r h e r m a n o  q  a n d a  f ía  o r d e n ,y  no íe g u rt ] a d o f t t i n a  v t r a d ic ió n  q a e  a u e y »  r r e e b id o  d e  m i e n f c ñ a u $ a .Y ro ío u o s / ¿ b t y  b .e c o m o

l>p 4 m«
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«ne améys d- imitar, porque no fuyoios ¡n* 
quietos entre v ofot ros, ni de gracia comí« 
snos et pan de nadie, fino trabajándonos y 
íatígádútio$,dedia ydc ncchcjrabajauamos 
porque no fucilemos pcíados anadie,y pa* 
xa que deíla manera nos tuuieüedc* por de 
chado para que nos imita ircdcs:y afsiqna* 
do -íiuuc con vofotros os arrioncilaua .qué 
el que np trabaja no coma. Auemoj oydoq 
enrre vofotros andan algunos inquietos ,o* 
ciofos#y curiofos que po trabajan. A ellos 
duiúciadlcs de mi parte,y rogadles cu nue 
ffro fritar Icíu Cfinfi:o,quc ti abajando m 
fiiencio coman fu pan. ■Que fL ha de auifar afos viejos.Q ue fcan fob. ios.honeílosy prudentes,fa r T . nos enla fee.e n’a dilección y paciencia. AC 

f ** filodize S.Pab'o enla carta ad T it  cap.i. Que fe ha de amonedar a los . . manetbos.
+ááTit, a ^  cftos q fcanfobrios,ad Tit.e.fean fubdi 

tos y obc dictes a fus mayorcs.q fcan humil des vnoscon otros, fabiendo q Diosrcfiflc 
a los febt iv io s  y a los humildes dafp gra
cia: y afsi couuieuc huniilb;lc debaxo deU 
mano poderoQi de Dios, para que Dios los 
exalte ene! ti rpo de la v i fita ciO. A filo  dizc 

í.Pr/r.j. S.Pedio cu fupr*í2iera Canónica, tuche./.
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Q .x fe lu á e  inoneTtaialai 
^  * viejas.

Que anden en habito finito, no crimina 
doras, 113 dad sal vino que m ínenlo bu« 
no en focf fa, principalmente la prudencia»
comofe han de aucr con fu familia.

Quefehideamotnfiar alasbiudas.
Si la bioaa tuuicre hitos, o nietos,deprca 

da lo primera a regir fu cafa.y pagar lo q de 
jue a fus padres,porque efto es lo q es acce« 
pro a nueftro feñor Dios. La que es verda« 
dera biuda y deíamparada, efpcre en Dioa 
yiuo,y fea inflante en obfc aniones y ora 
cioncs.dc noche y de dh.poiqur la q fe da 
a los deley tes,y viue en citas, muerta ella« 
Tambien fe Ies ha de mandar, que feaji irte 
prchcnílbles en rodo. Y  también d ^cS.Pa 
blo,Quiero que las mas mocas fe cafen y té 
gin hijos gíuicrnen fu cafa,y no den occa- 
Jiona fu adueriafin.|.ad Tin o /.

Que fe ha de atponcltar a las

E! que efta fin muger y no es cafado,fUa 
finfolicitudcuvdádo de lascoCasde Dios, 
l a  mu^er no cafada y virgen, pienfa «n las 
cofas que fon de D ios, para que fea íanfta 
cocí rucrpo y en el eí* iriiu fepa la virg'«
fluc Üíe caía bien tuxe#y fino fe caíame*
*  “  ‘  '  p p ;  lor.

*•
*
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jor.Afsi lo díze Sin Pafeoenli primera car 
taa loidc Corimho eeci cap.7 Tair¡bi< ha 
do'fabcr, que fi piomedo virginidad , o ca* 
íhdadtOra.fca virgen.ora fea bii¡da,tfia tbii 
g.ida a guardar el voto con grade va!or por 
que de otra manera frra condenada como 
perlón3 q que brota primera palabra a Dios 
r.adTim et.f.

Amone ilación general,
Al viejo no le reprehendas afperamrnrr, 

fino rurgale como a padre» alos mof os co- 
oio a hermanos»a las ancianas como a ma
dre ! ,a las mas mo(a$ como a hermanas en i® 
da caftieiad, a lasbiedas honra que fon ver 
dadera¿ biuda'.i.ad Timor.f. A  eftasam©* 
negaciones generales, fe reduzen los a ui Tos 
que pufanos arriba, tratando como auia de 
ayudar e! co ufe flor al penitete para fer bue 
no.

Amonedaciones generales para las
mtigeres.

Lasmugeres hade fer a m o n e d a d a s  q u e  

moderen i u s  d e f l e o s »  q u e  n o  fean de mafia 
damentc amigas de fu parecer,y que pues 
íbn v e h e m e n t e s  en a q u e l l o  a q u e  fe Ilegal 
de bien,o de m a h q u e  dé en fer b u e n a s » p i i *  

dofis y c h i r i t a T Í u a s , q u e  fe defpierten a de 
poción con la f  l a q u e z a  de fu r i a t u r a h y  c©A
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la termina decoraron fe inciten a) don d i 
Jai lagrimas, y  a! fcludabfe Üanto. Y  por
queta qUe mas diferencia a los hombree 
f  mugeres c? cí eflado del marimonío , y  
de la virginidad , hanlcs de dar a entender 
con cfticares razones, que la viginidade* 
mucho mas noble, y ma> digna re íer def» 
fea da, porque es Uta* encana a la'naturde* 
za Angélica . y por ella fe libran los hom
bres de macha* i?ibu,acione< v def?Ldie
gos. Pero ra;. bien amoneflc a !ai virones, 
que no rocnoíprccirn a jos calidos ,qae con 
iidtrcn el peligro r̂ ue limen, por eíbr m 
mas alio eftado. Miren no cavsan, y Has-*v* *gan mucha oiiard.i (obre fi. Huygan la o- tiofídad cabera de los dele ytesy de iodo* los males. Ha^an oración liempit.en p'ern fe en buenas « bras. í  nfeñe también a las tnugeccí, que fuadereco y atauiocs el íV* r» ció,lasuarda de la c a f a , el cuvdado de laJ * -hizienda, y 1a Mmniezi en todo,v lobre rodo la honeftidad. que c*la principal viritd deUs mu*eres, cuvo coima.- io es el di m i- fiado ata»ih delcu. rpo. Trabaje «1 enníd- for de aoa.tar a las mugere» de la p* roe. *a co (lumbre de afeytarfe , y engaíanufe cc i\ tanto ex* etTHcomoeldía deoy íe hixc.l/i . gales anadias pdabiasdcT«iWaano,que
• ‘ ' dizin
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«fizen afsi. El que mira to hcrmoíofra (t f l t t  
de ft U dé (Tea , y confíeme en {u coraron el 
mal de (Ico que le vino, y tu aderezándote, 
y cóponicndote, tebazes cuchillo para ma 
t.ir el alma de aquel flaco y mifcraJb'.e,porq 
pintas tu roflro,para que los otros perezca* 
i)onde e fia aquel mandamiento, Amaras a 
Dios íobre jodas las cofas, y a tu próximo
como a ti intimoíLahcrmofura natural no* **

es rrpreI»tníiblc, pero quererla augmentar 
con medio» tau torpes, no carece de culpa* 
Po.qic os defagradael roílroque Diosos 
d'o? no ,veys que poneys falta ene) artífice, 
y Criador de todo el mundo, y de toáoslos 
roeros,queriendo enmendar y encubrirla 
figura que e! h izo , añadiendo las coks co 
mopara fuplirfus faltas? Como guardayf 
los mandamientos de Dios, no guardando 
vueitra figura y fernblante? El Señor diaros 
Q,uien de vofotrpspuede hazer yn ¡cabello 

* de negro bláco.y vofotras pprfiayscó píos 
ma'iciofaniente? Qufcad la blancura déla 
fimpUcidad, el color de Ul>on cíUdad,alcor 
holad vuellros ojoscop la vergüenza, por 
ncd en vueftras orejas por zarcillos la pala 
bra de Dios,y en vueftros cuellos por colla 
re sel yago de Chrifto,fub jetaos a vueftros 
auridos, y  cfhrcys harto bien aderezadas.

Vcflioi i
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Vertios con lafcda de bondad,con la botan 
da de fa fan&tdad, con la grana ¿e' la hone* 
ílidad i Y  eílandoaderezadas con tales a«a 
niosytcrnefi a Dios porVuefho amador* 
Perftsadalas tamb en elcófeflora las ebr at 
de tniferitófdií, a la cura de los enfermos» 
ál fabípedag: dt lós perégnhos, proponte« 
dolés (os exemplos de Tas íanrtas rtiugeres, 
qual fue el déla Sunanme,que acabo <0 fu 
marido h¡2ic fíen en fu cafa en apo lente pa* 
ra Hclifto, en el qual puto cama,ft(:a y me ^ .
fe.y candilero, para q quando patfafle por 4* 
allí el Pfópheta, tuuicílc donde afuergarfr.
Y  el cx'cmpio de la biuda, que hofpedo a 
Helias, Vnóteniendo (como díñela fcfcri* 
ptura) linovnpuñado de harina, y vn po
quito de a*eyte, lo repartió tért tí Jo  qual 
le fue muy bien pagado. Pero ningún roo« 
litio ay tan efñcaz para incitar atas mugrret 
at amor y exercicio de rodas las virtudes»
Cbmo el rxcmplo delagSoriofa v fob rana 
Virgen María madre de Dics.lvcvna dd 
ciclo« y de la'tíerra, abogada noertta.Para 
lo quál puede el ctíníeííor declarar aquella* 
palabras qué dize San Ambioíto en ri U. 
tro de las Vifgines, cuya (anima e» eft a l * 
vida déla bícnaüenturada Virge M-rta fue 
«xcmpla y modclOi no folo de las mugeie*»

Uoo
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. I N S T R U C C I O N
lo o  de todo el tinagc humano : fue virgen 
ene1 cuerpo yeiietaáma Juimildc de corado, 
grauc en fus paUbras,prudetc,amiga u«a? de 
leer que de hablanponia fu cfperan^a , no 
en las riquezas inciertas,fino ene! ruego del 
pobre; occupauafc en burilas obras, era cq 2tts-platicas Ii oscila,bufeaua a foIoDiospor 
)uez de fu coraron: a ninguno hazia daño: 
de ninguno reñía inuidif, huya la Íobcruia, 
Í í  guiri la razó,a nía ua la vit tud.no fabia ÍJic 
de cafa fino parayr a la yglelia,y ello có tus 
padres,o parientes.&c. Comparando pues 
el con fe flor con ellas fan&as cc A ubres, las 
délas mugeres de nueílros tiempos,repreb¿ 
dafas,y incítelas a la imitación della beñora 
a quien ilraeujcuya ayuda d - iTesn, y có cu 
ya humildad y obediencia, fe quito lainfa 
mia de todas lasmugeres.

i

y4ni[*s pdrá curar y  reme J u r a  kt eferufu 
lofiuy f*f¡ÍAnimcs,

Cap.XVU.
* . . *

E^TREotra¿enfermed ide;$ , que en el 
alma ay de difhcuitoílísima cura.yqu? 
pide grandes remedios ymedico de g'á 
de fciencta, y expcriencia.esla délos efera 

pololos,y pufitaiúmcs, y por tanto me par«



DE C O N F E S S O N S .  yt
« o  poadr aquí a part* (i «ara de Ha* Para cié 
yo entendimiento «I menr(Kr entender, q* 
fea tila eofermedad, y d? q.ie cau*as p*<?» 
ceda, y que dificultades tenga, y perdu» 
reglar fe ha deponer el remedio.berepo« 
lo en Latín, quiere dczir, china, o p^dre ai 
ta, que metida en el çapato, da perú v çeu- 
goxa , y no dexa andar lïbrrf*emr. De»** 
figmfkacion Latina , fe deriuacfU co.a- 
b1o, a lígnificar la con goxa de la er ríctn»- 
ci3,que Cale de ccrr)eí>u*as f Utss \ inaer 
tas, o def miedo y putilanmndad fn tunda 
menro*. y t n r í l t acception fe usía 
de lo* efempulos. De manera, que riere« 
pulo es vna congoxa dr! alma, o csvnwie- 
do,o puíi'animidad, que eace de cnn'i^u* 
ras flacas y inciertas:)* fegun eOn.ecn t̂ leii 
cía efcrupufofa»e$ vnicunfcienciaec nzrxa 
da y  angafliada.fin renrr guuís y fufmu n 
tes razones para eftailo.húntpuVfos *c }ía 
nú aquellos que fiempre andan carcccuif n* 
dofe configo u.ifnios.fi coníenri, ííno t ñf- n 
ti,fi rere,fino reze, fi eonfclFc J:ro  emití* 
fe:tr afsi en otras coíasfemejsnrs La* t tt 
fas de los efcinptt’os fon difería* prtquraî 
«unas vezes na fe en de melare* ‘ i?, ( je  rs 
vn humor aparejado pan trouer ií stfca- 
ginacion, appetuo, cen diutríú pacanes



T N S T R V C C io iííiemftezas, y de temores dcm*Gados, y ¿ ¿cfpantos yaítombrOS, de donde meen di« nerfos eíctupulos y defafofsiegos de la cen ciencia. Otras v<z;S nacen de alguna grane enfermedad , caufada de defordetudas vigilias,ay unos, c (ludios, congoxas, fole- dad» pcrífamientos piofúíidos. fcn otros na* cen deí ánabr proprii, y del no faber hazer los homblrci diferencia entre el penía .  i miento y el coiiTéotiuiicmo de la volütad, por donde muchas vezes vienen a tomar lo vno por lo otro» y creer que peccaron dóde no peccaro» porque el demaljado amor que *1 hombre fe tiene, le hazc remer mas delo que conuicneíu pcHgroiy.cíle temor dema üado, Junto con la ignorancia fu íodicha,ha se muchas vezes temér, donde no ay que I temer.Nacen también de vna fccreta íobei I viajaqua' tácitamente Kaze creer al hom* I bre.quc fino fenge ygóuicrna por fu en- I tcndimif nro,y por ló'qüc el entiede, no va I  bien guiado el negocio, T * mbirn cftona* I  ce de no tener los cfcrúpulofo* bien enten* I  dida la bondad de nuéltró Señor, y el def* |  feo grande que tiene de la faluacion deloi I  húbresy délo que princspalhTenté les pide I  para efto. Porque en hecho efe verdad )cl| cícrupulofos,  quanto es de pane de fus cf* Icruputor» I



*b4iuina bo 
tfê nSOM,M<

tes tratan con Dio», tomo tratarían con f a  
}ue2 muy achaco fo,que aodluit íTc boícait 
do puntillos de dere t b ,  y (Bañeras de ca* 
lumnias ,prra negar al reo fu )ufticia. Do 
manera* que no entienden qpan grande feo 
el de(íeo que Otos tirée de la faíoacion do 
los hombres , aunque faben cl tot mentó 
que le da ua êfta fed en la crus,la quai fen« 
fia masque lafñifmacruz* puei no qaexM 
do fe de la cruz,'fe queaboa délia. T ampo« 
co enticndcnlo que principalmente pide al 
hombre para adrada fe é§t, que es en cora« 
don determinado en lo bueno« y aparejado 
para quáfqftler trabajo^mes que hizt r vna 
offenía contra el,porque tfemlrto* «ti ho<&» 
bre que eflo conocieíÍe,y fe halla He cOtaí 
propoílto y determina ti ó (como por tapie 
dad de Dios fe hallan muchos* que porto« 
do el mundo no harían vn pcccado mortal) 
Jusque cño vieíTeu enit »muy poca razón 
tenían » para tener efettjpukrt, teniendo ets 
fus almas vna tan tica prenda del amiAad. 
y  bien querencia de Dios. Otra caula ay 
de los cfcropuíos(qoc creo no es la menor) 
» es, error en el entendimiento, o lefton en 
Sr virtud appithtn6u»,y de aquí vitisc,ou«

loa



% V
, Jos cfcru pufos fon ífBperíuaUfeicsyde doa< 
*de también nace, que todb el cuydadé cid 
medico eii cfta enltrmedad »y la pelea 
fea de traer, S i dé fer con el entendimiento 

. para per iludirle, y guando más no pudiere 
hazer que entienda que cíla cnfcrmo,y<ige 
no deue creer fe a li mifmo. Otras vezesua 
cen los efcrupnlos de tratar con hombres cf 
cruptdofos y de cftrechas conferencias,par 
que vn efcrnpttlofo (mayormente Íj es con* 
feiTor,o do&or) hazc a muchos ekrupu* 
lofos: Por loquaf nueflro Señor mandaos 
pregonar, guando el pueblo de Ifcaef ha« 
uia de yr a alguna guerra: Si ay agui al« 
gimo reinerofo, pufiíaníitie.y de poco co
ra con , vaya , y. bucluafe a fu cala, porqce 
no haga pufifanime y couarde el corado de 
fus hermanos, afsi como el eíhs muerto de 
miedo. Y  guando Gcdeon auia de-pelear, 
mandóle Dios miedixcffc adós Tuyos*. £ 
gue es roedrofo y pufilanin.c, hucluafeaíff 

, cafa. Sobre lo quat drzc la glofTa, Mtdrofo 
y pufilanímc fe llama aquel que por fer uo 
fo y de poca experiencia, antes que vra 
los males, con foíopenfarlos tienh'?, y
efpanta,rcto!ui£ndoporíus n*icn hros rt 
honor fr io y  nafciatlc ,dc talmsnc'.a qw 
aute y que \ ea los rqaks, < on fe lo imagi^r 

i ; fe?



V *También viene t í  to otras v(2cí por obra de! demonio , el qual .fino puede q u ita r  de!anima el temor de Dios,trabaja por h*3C?r que no vftn^os bien del, crup*eando’o tn temer 'como era sazón) los verdaderos ptíigM-Sj/mo los faU fos y aparentes» Lo vlnmc . aíg njs v**zes permite D ios, c i i p*v s<; o ni * es !u ros, co mo permite otras dolencia* v trabajes,pa- ra que fean co.im vna Inua, y purg.'tv*»! i de fus precados, o para mayor memo y an ona dallo*.E la  tnferr.edid d<* pnfDanmiidad.vef crupulo, espeÜgroiifsüiM» y cdiieie r th s  otras en muchas manera* . l o  primero* porque otras tentaciones rvo*c Jbn a! hombre por defuera culos míetnbros exteriores,pero e fia, ef!a en lo intimo del cor. f  o, fegua aquello del Deuteróno , capsulo.J. De* Por defuera los ddtíuyu d tut hij o, v de dentro el temor. Lo fegLinio, poique otras tcntlciones procedan de p*’C a» caula-» y ceta (Iones; pero c(7a de mut hj* »tegun an» e- Do de lob capit, 14 Ten»»** de noche y de día» y por todas partes te etpamamn icmo- *resy aiTon»bros. Lo tercero , porque algunas tentaciones ay quenolou taa peligro* lastpero d ía lo  cif&uchvi.p« que íleua a laQ.q'i deíe&j



I t  +-

defefperacíon, conforme a îo one dize Saif
ÉJ&eTnâ* R*«narjÍn<'T.9 tri ÍVn iacinti cacffa rn In* m*.



choi , bazicndoios cooardes y  tcme/oíos.
& wl oj j o í f i  diceen el Dcuieron. 
capitulo,to» El hombre qpe fuete cooar*
4« y de poco c o rro o , bacina fe a fu cafa, 
porque no pegue el miedo a fus compare* 
fotiCo 0¿Utt0i pprquc otra) pafsione* ay,q 
no dan tito animo af demonio para que tica 
le a! Jjombrt-. pero efta ü, por e’ temor que 
¿apía en el alma: y afsi el enemigo con mas 
ofadia perfi^ue alquclahuyc.Por lo qual 
jdixe e! Aportol San Pablo enel capttolo.d Yfhf .4  
p los Ephef. Hermanos confortaos en el 
Señor, y ec la potencia de fu vinud,para q 
podayi tener fuerte contraías affechan^as 
del demonio, dando por tflo a entender»

«te clanimoy ofádia tale «micho para re* 
iílir a las tentaciones de- enemigo. ¿.o no* 

po, porque otras pafrionc* ay que a yodan 
macho para obrar, como e! amor y la cipe* 
ran(a»pero elgemor grande y  defordena* 
do, qaal es el délos efcrepit^imfidrtm»* 
cho dpbrar. Lo eno,porque perturba y cié 
Ca la razan,para que no parda ver bien lo q 
dente hacer, ato como la ira.Lo fe godo, por 
4  hazeat hombre perezofo.lo tercero.po» 
q el detnafiado temor quita el esfuerzo y «• 
liento á esneceífario para rodas las grande t 
eW u ,,yh u *4c§(hi y<*»M *«enlfcc«-r~ 0,1 *«S

« i
l



Jirc ettlo coitoen$adfi¡ e l  l|ttg auj 
*da por v*ía viga qiícyfía puefta en aíro , fa.
gilmente càl cñn ¿frtrnrídr qi.r«tif nc'. però fi en ló liaxo èrti lina'de fa ®t(¿nía v*ga, no caería, porque nò le defatici) ¿ ta el temor. Qjian dif fie ulto fá fea fa cara dé los efcriipaiofob y puíPanimes, fo!o aquel 

Yo puede emende^que porlatga expetien eia fiaviffo y emcnnido e! modo dé pjoce  ̂derque licúan, que ciéito muchas Vtici me parece que el V nù  dfeflos tales es co« filó vn niuio que eri afta maf va corrien« do con alguna gra nt òr ru e nta,combarido de dijUerfós vi enrosque'le arroian a vna y a o* ‘ treparte, en me^io d‘t Vna obfcur|d?d que *¡CuÓfee| cielo, y ios que enei vfeñeq rhiferá 'bjtmente entre lì trá|»ajan, hinchleudo el 
' t m  ye! a yrc còn'vozes y tg*iiiidò$‘ dolo» rdfos y  dè confufion,dc ta* fuerte, que ni»« 
gmio oye el niañaáro del piìòto;ni aciertas fcaíser fu officiò, ni faben ¿qué parte acudir 'JXra’prpucef afa necesidad : afsi ía mifera* blé‘álitra cdfqbatida con la tormenta de fáf imaginaciones y cfcfupùìos,en òhi curi dad 
y üdi'cbbs> fpcfif$imá$,maitfatada dé peía- miehtos y fob- cfjJtos, en liórror y éifpanío dc niuerrc,ni oy e los buenos coUfejo'S del lì

jQijjii petfuífi6ntó<i«ras d̂ a



fe C itlhoiíci^i ti en« esfuerzo ni aliento ja  
ra al farlo* ojos al délo, para pedir.íocorro 
en tata ncceísidad,n¡ parece que cree, ni ef 
pera« ni ama, y defia manera le dexa licuar 
por los horroies efpan rabies de la muerte 
eterna. Afcfcalguna ve* de vna rama con al 
gana buena con!ideracion,para esforzar fv 
defmayo.y luego fe le q u u h r a ,y  fe va a fon
do: torna a tomar oirá,y quebrada, 
te desfaÜeceiquaitdole echa el fabie piloto 
vna cuerda, de la qealafundefc pudiera fa 
lir a faluamiemo.no tiene fuerza calos bra* 
fos flacos: y a&i la vec perecer fin pedería 
remediar: Pero aunque fea afsi, como ella 
dicho, que de Ja cfciupuloíá conciencia fe 
ligues grandes males y  tsrbaetones:pero cé 
cedo c ío  traen conítgo los cícrnpufos algu 
mn utilidades, porque aprouethan para no 
tornar a caer en los peccados que tamo te«
■ se* Tniib en apreuecba c! temor de U con 
ciencia, para refrenar vea (ligar elproprio 
cuerpo* Efie temor pedia Dautd.quádo de p y
aia.Kndauacon tu temor mijcjin:^ .por ] '
eftoy temerofo de tus Juyzios. bubte cfla 
fen renda dize afsi la glofia: Afsi St$or me 
hinche de temor, y per íiciona efietemor q 

,que bafic para crucificar las carne ».y 
|ue quiera, y pueda .imitar la pa&ion

(^íj ^ de

tengo 
para que

fe



¿e  tu cruz en’vn madero entregando ipU 
carnes por cu nombren tos cíanos 4«!mar* 
tyrio. Y es de con liderar, qucdizc; Encía« 
na y crucifica; no dize, Ata mis carnes, fin o 
en claucas con tu temor,de manera que no 
fe puedan rclpluera vna partc,ni a otra, fi« 
no fólo mirar a lijos y a la verdad, Dcfpuci 
delfo aprouecha para el aberree i mi curo de 
las honras de! mundo »porque la eílrccha 
confctencia en muchos proviene del amor 
y  temor $Je Oíos,al qual i>o querrían o fíen* 
der por todas las cotas det mudo. También 
apro aechan para conocerla propria niiferj^
y poquedíd, porque por experiencia cono 
cen los t̂ les eícrupulofos la tinieblas en que 
andan» y como no ion fuffiejentes para ha* 
llar por (i 1a «timbre dé la verdad,a tinque eii 
otras dificultades algunas vezes fon fuhti* 
Jjfsínios. finaf mente,vale el temor de la con 
ciencia efcrupulpfa para avraygar mas en el 
coráronla gracia y virtudes por* dondeeq 
la Efcripfura fe diz;, que el principio' de la 
fabiduria es el tumor de( Señor, lo qual de*
clirandoCafciano dize de{la fn^ner^Oel te 
mor de! Señor nace la compunción (aluda* b'cíde la compunción del coraron ptoce*
de la abnegación,y defnudex. y irenofyre ció de todas Us r i<¡u tzaŝ de la defuudez fe



P E  CONFES^OFJES. x ténz'pér* k  httnuldrd,dclabumitd*d prò- cede la raonjficfcjoi]jklps dcley te • , de ¡à mortifiwcion de lai dcleyrci ,le deflruc» cioti de los vie:os, de fa dcftruttieD de fot vicios fe frutì»ficen las virtudes» y* crecen* dei frullo de Ut virtudes fe adquiere U po 
r e z i  del coraron : por la pureza det cora* fon fe poílee la perfección de la cha »i dad Apostolica. V iltà  fa mancia della eufemia dad,y con fiderà das fas caulas, y vi fio el fu* gar donde tiene fu afsiento, relia ver ceno la ha de curar el medico cfptmual, que la îa tomado a canto. El medico cfpiritual de fta enfermedad,« i detener ellas condicio« nes.Ha de tener muy bien conocida la na tu ratera de la enfermedad f  fu* caulas : ha de mirar mucho no reprehenda ripéamete al tal enfermo, dele efperanfaquc faoara dría enfermedad,y junto cone fio le mucDre los peligros en que vine, fino ligue ios confe« fas fíel medico: t htcboeHo.cornimi«^ a purgr por las reglas que luego dirtn os in« po pálido fiempre el auxilio de la fltuina p» cia¿ Diari que el medico tfpirttual ih hade reprehender afpetemente al cfcropuloì'o por qeueOos horrores q «en fatigado* con «fc-u palos y pufilanirqtd 'd de coucicncia» la ordioario a f le o  ?y pecado ninguno roe
”  ......... "  ■ f t q f  9*«
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cl error foïo efta coti entendimiento y«n U virtudapprcheflrma,ant-*5ay enci>o$
mucho î  temor y amor de Dios,garlo qaaf 
no nos auaraos de reyr délos fe melantes,aa 
tes èn alguna manera los asemos de alabar, 
porque a los tales de tal manera los trae rea 
dida la charidad» y «1 temor filial-de Dios, 
que por todo el mando no querrían orcen* 
der a Diosa íabieudas,aunque el temor gri 
de que tienen de offenderà Dios,y las du* 
das y congoxas que fe les o ff.ccen délas ca 
fes q han de hazerdes perturbare tal mane 
ra,q querría antes tener ?na enfermedad gri 
uifsiina de lepra,* de otra manera afquero* 
fa. Por lo qual nos deuemos de copadecer 3 
los talcs« y 110 entrar con a fp ere zas «per las 
quales fe efpaatan mas, y  la enfermedad no 
fe cura,antes crece. Para los talca fue medi 
co fs p i en ti fsi rao cl hijo de Dios le ía  Chri 

r i  ^ n a e ffro  feñor,del qual S.Mact.c.n.ale 
Ü]*h±z g1 aquella prophecia de E&ias.e. 4a.He a* 

qui mi fiemo, el qual elegí,querido mio, ea 
el qual tengo todaei contesto de mi alma, 
no c<3cendera,ui yoreara,nioyr* alguno en 
las plaças fu voz, la caña quebrada qo la del 
liara,la torcida que eda ahumando,no la 
matara. Sobre las quales palabras dize San 

s,Hiert** Hicronjfmo'.El q no da la mano al picador
■ ¿vi ” ‘ y4. . • * #

I
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_ _. ftde íu hermano, y  t(n  *••* 'n*»»w»» j  ««nmrVilixtli cana, y  ti q n«#*hofpi eciaenfos pequ c fme’oi a !gona poqui ta centcl ad-la fec , ríle ra! mata fa toici- da qoe eíla ahumando.También el medico efpiritual dclU enfermedad,ha de dar cfpi- ran$a al enfermo de fu cora, y  ponerle déla  ̂te,qoe muchos varones excelentísimos hS tenido ella enfermedad, lesqvalt* han con ualccido dcl’a, de fot quale* nioc he $ han (I do grandes Doílores en la Yglefia de Dios» y deprendieron en fus llagas y cay das co- Éso corarlas agena?. AmooclUlc afti o ií-  R)0,qtt£ tengahuerta efperan{a,ycobrealt€ te y ofadia taqoal fe caufa,qvande en la vi* tud apprebrñítoa ay cfpajiiia ¿c faludmuy cercana. D<*fpoesd<tlo mticfirtlt¡os pcíi- gro< y dtfpe nádelos doce vendrá a caer, Jipo íigi’c los confe )o$ dclmcdico: port]aí*i Como el qoe no figo« ios confe tos del n edi en corporal,fe portétpc'i^to de mvette.afi l a s  q fon tfcrupulofos.fino fi*u«n el pare ^er deles diferetos y íabios médicos tfp á *males,fe pone a peligro de muchos pecados mortales. Por loqual dtxe la Scriptnra, tetó * ríi 

5á â en Dios,y no te fies <tto pr ud id a , coto jos tus caminos pieCi end, y el eduta ms ai (adasmo Ceas í a W  acuca i  ti 01690» ante*
* pí 3*
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I K S  T R V C C T O M
^rcguma * tu padre¿y dezírtc Jka fa verdad, 
y  a t*f mayor«, y  cn íc^ftf han. Y  en oti; 
pactes £fta donde Numere muchos anci** 
sos prudentes,y júntate de corado a la fafeí 
dur ja dellos, y  fi vieres algún hombre d« 
fcíp madruga para ¡untarte con el,y las pa^ 
das de fus puertas freqqenta cada dia,Y cq 
Otra pane dize: C^uienconfj* en fus peala 
piemos,va perdido. Aparejado y prepara* 
do el eiifermocon citas perfualíopes y xa* 
yaueStios remedios que ordinariamente fe 
Cuelen aplicar para purgar cftemal fyutnor, 
fon lo? figuicntes.El primero y  na* ptíaóf 
pal es.fuhjetirfe humiímenfe af parecer age 
so, y deparfe regir por otro. Porque nat? 
/1ro Seftor, que no falta cujas cofas nccefla* 
rías, y que a ninguna criatura deseo fin fa 
remedio,eñe fue el que principalmente pr* 
ueyopara ella dolencia,cóuicne faber* Que 
ruando el hombre no pudiefíe curarle por I 
fu propria razón y prudencia,fe cura (lepo* I 
la agena. Porque eptal cftado como elle,I 
tii deue el hombre creerfe a fí ( porque ni 
parte en caufa propria) ni hazerfe medica I 
de li lyilfiyio (aunoue fea letrado) pues eflt I 
cnférnjo.Y por cito quiere el Señor, qw I 
fe dexe curar de otro,y que le obedezca ti 
todo ( quaodo esperfonapara ello) y  fi Pf



dan,que ei eRecato no liga fu mi£no («q . 
fe)ó. Aprorfecba también para corar e(b 
dolencia, no dar lugar a tos eícrupnlofof es 
quanto fea pobrble, a! coitdefee ndcr coa 
ellos en fo «me piden*Porque afó como d 
medio que fe fuete tener para quitar va £ •  
ri i c ílíro a enabeíba, es no dezara fclir eos 
el; afti también conaicncbazer eftomifrao

Í)ara curar losfinieíboi del coraron eferupu ofo.cfpeciafmente fabiendo que los efc.ru* fulos tunde tal calidad!, qée por la nnfnu razon'qúe abrimospuertaj>arauno,lasbti tpos paraderos rosenosty afsi nunca el hoiti bre acabara toda la vida con efenspuds. Pa ra lo qdat timbiéayudaotra recepta cmifii tna, conuiene aíibcr.qucqdjndo el eferu- pulofónotuuiere certeza,que ba confrmi* do en algún peccado mortal, fino que inda vacilando y temiendo’; ba de tener entendí do, que no pccco mcmalrneote , f  que no Jia dehazer cafo de aquellos temo res de í- «srdena dos «Otra recepta para lomifmo: ha ||e poner enfts manó, y cftar muy reifuadi do el efcrupulofo, qde ni la ley de D io . ni 
ja buena razón obHga a bazer cofa de ríf» y de locura« De donde cofigira el t fcruyoío»

fu
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fofí es latíanle, que nohadcfaa^r ¿afe* 
fus eferu polos y imaginacioneitpUc * V ( e  

q u e  C o n  c ó f k i  de rifa : las quafes 9 Jos fjom* 
bres doítos y experimentado* ni pert0f- 
ban,m mueuen. Allende de&o ¿bida cofj 
es , que los hombres terñeroíos, reitiicn^ 
fe hazen mas temerofo*, y que los hpn<br« 
©Cando fe hazenanimofes. Coituienc puf$ 
fegun efta regla» no dar lugar a loVeíqrup,,, 
lps*íinn tücfiofprcciar!os,yno hazer cafoé 
líos animofamenre. Y  para ayuda a falir co 
c^a visoria, es mucho de notar vna ctó 
na que Caicrano da en la Spfnma.a losqo. 
fon eferupu fofos, a cerca dé ja coiifeíiwjiJ 
que es vnadelas principales cofas cii q 
elfos fuelen tropezar: laqaal es,que ño . 
ha de tener el eferupulefo portanobjiw 
do ac oafeífartodo aquello de que (e vi«í 
dudas,ii lo tonfe(To,o no lo confe{To,coi 
cfque no lo es'Pongamos cxempIo.Si 
quenofoy cfcrupulofo, tengo duda, fi

era
» . # 5 * , »£7  . -- - - wconte ile de t n  pcccado,ono, o il rcze bora canonica, o no : e (land© afsi for niente dùdpfb,òbligàdo‘ Cere a hazer t donde falga della duda,'por ne ponernu ptligro de peccado mortai; mas fi foy efer puiofo,ne Galla quaìquier dtida pai a por*
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puede creer dr n,i, que Jj  pal* 
fion de los efcrupulOt: aísi como me J¡a* 
*c muchas veúts temer donde no ay que 
temer: ifji tan.bien Bit barón ios efe»upo* 
ios dudar donde r.oajr que dudar, Y por 
cílo con mocha razón fe *confcja alción* 
pulofci que de pucs que roa trz  íe hi. Hie
re con fe fiado ccn mediano apare ju y txa- 
snen de fu conciencia, que r e abra Ir» pue? 
ti a qualquitr doda que de fjucí fe *e cípcaf 
caícore laconfefsion pallada, í.ro míe fe 
íati«faga con dezir.Ya >'• h)?c v n n>e etauo 
examen para auet me de ce fe llar,y ^ecreer 
es, que como dixeorra cofa , tan bi*n diría 
rila de que ahora tengo duda con ellos, o 
d'iftio&imentc, o alqu eros cebíxe de al* 
gun cierto numero»que con prt I en di rile 

fia culpa con otras fe me ja ni c$»a urdiré reí 
cdiXtlTe vnaporsnaty citóme ticur por 
^otabailar,porqueft comiendo a b o lir  

efle cieno,nurca jamas acabale ccmtíctu* 
gandes» ccn los quales Jure gun dato a sai 

tima, y tendré a inhábil it«i me , y mancar 
e para todos los burros y í«!ud:l les c- 
icicios , crino de oración y \ ired .que 
Vn grsndc inconucOtente, y p or t fia cau 
tan Kzonablc, quiero dam e j et cers* 

o ccn lo hecho» y  no dar o u aíca  ac w t u a s
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¿oeuas maraña*. Con elfo pues fe ^  
quietar qualquiei: efcrupulofo, efprcialmí 
te el que íientc én fu animaaquel fan&o ere 
póifito y determinación que drximojani. 
ba . porque «1 que fe halla con vircoraba 
tan aparejado para todo ío que manda Dioi 
que ¿I fue (Te menéftér de¿ir todos fus pee» 
cados a vozes en la pía (a los diría» aui endo 
hecho fu diligéncUVqúe tiene cftc por. 
que temer ? Y  li cafo füetfe que en hecho 
dé verdad fe quedare algún pecado porco 
fe(Tar,quedandofe por cita via,no poreflo 
tiene el hombre deque te nicr,porque efíe 
didtamén fufodicho le falúatioSigo Dio* 
la confefsion para lazo de las conciencias,¿ 
oo paira aliuió y deftargo dellas, y fin dnfbj 
no fuera aliuio, fino !azo»í¡ le echara 
grandes cargas y obligaciones corno fos 
crupulofos imaginan. Finalmente <1 vltii 
y mas efhcaZ re me dio, es perfuadir a los 
crupulofos, que traten familiarmente o 
lefuChriflo nueftrb fciiora los pies de 
Cruz, porque allí corilidcrahdb lo que tie»¡ 
nen en el» crecerán enla fee, efperan^i 
charidad»y fe defuaitedefanjos temores! 
/ordenados, y la puíilanithidacfciei cora^ 
como fe vera por vn coloquio interior o 
que habíaClmítojdsade la Cruz» y conff;

tai
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Iáfy anima «las almas pufifantme%,tl qtial (s 
Tacado al pie déla letta de filoso audfor «a 
tie,y*nmy denoto*

C O t L O C X V I O  I N T E R I O R ,
endona! Chuflo Itíu confuclay i o i u  

al alma pafilamme y peccadora,drí 
fe oía de mejorar b vida*

Y O amo a los que me aman, y mis sega« 
los y pasatiempos fon <flar con los hi 
)os de los furo. res. fcn tamogado ame 

al mondo, que entregue mi vida a la muer* 
te, para que qualquiera que en mi creyere 
no perezca, uno alcance la vida eterna. O 
alma»ohi>a, yo trabaje por ti» tune han bre 
y íed»y fttflfri roenofprceio.a tíurui« y per 
fecuciooes- Llagado fuy por tus pe erados,
itonnentado por tuimaldadcj, nimio poc 
túsdelitos,y r<fufcitepa«a jufl fie arte, pa 

jtahaZiry padecer todas cHas colas memo 
b ¡0  el grande amor que te tengo,por el quai 
ge quiero y llamo para íer m¡ b¡)» adoptiva* 

fsi que tu te botluea nú »trepemida de 
pallado» latíate en la íangre de mis lia« 

g% *5iy  vtftcteconlas virtudes y rae re o míen 
%  cíe nú vida. Todo cAo te doy de buena 
«na, y no Tolo lo dov.froo que como padre 
jmanu&imo tt Jo e f h t  zco, y  con Jos bra*

Kx $os
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abicrt ós te falgo al encuentro a dar re et 

abraco y befo de paZ,y a combidarte me pa 
gues !a deuda dellc amor.Conuicueie’hi« 
ja, y  P ras'puf iíicada, dame tu coraron, por 
qac fuera del nínijuna otra cofa de ti deí— 
feo: dueUte porque peccafic, y me cff«n* 
dille: f  ít efto lio puedes» dúdete porque 
no te dueles: porque muchas vezes acon
tece, que me agrada a mi mas ( y al mifnio 
hambre le hazc mas prouecho}la volun
tad y delíeo de la contrición y deuocion, y 
eíle dolor de no dolerfe ,que so tenerlo a- 
Analmente» potque deíTeatlo,y no tenerlo 
ehgendra affiieion en el coraron, Afsi que 
duélete y aírate contra ti mi fina» y juzga« 
te por digna de gran pe na,porque peccalí e, 
y  porque no te pefaquanrodeues. Ella c5 
tnciorijaunque no fea fenfible, y por ctft en 
ces tengas el coraron duroy feco,te baila 
parala talud* Porque yo tengo atención a' 
vucílra miferia, pobreza y fragilidad, y en 
niaguna manera ha de dcfcoufiar la buena' 
voluntad por mas fequedsd y frialdad de 
coraron que lienta,quando có verdad qui; 
(¡era no auer peccado, y por mi amor pro
pone de nunca mas pcccar. Pero ditas, yo' 
be cemetidoinnumeiables pcccádo^cumo 
es pofsible doler me de cada vno cnpanictr

laií
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¡ár9 Neccfsídad tienes de confuelo, o hija, 
pero {ola la verdad con fue la. Si tienes 8itt 
chos peccados, ten de rodos juntamente v* na general contrición, e'nlaqualcomo crl red barredera quieras abarcar, y compre* 
hender todos tus peccados en general,)' ca 
da vno en particular: de fuerte que ningu
no aya (aunque particularmente te cccur* 
riefie a la memo-iin) dd qual no quieras te
ner dolor,y propongas apartarte deí, y dc- 
áearlo.Porquecfta general contrición feef» 
tiende a todos,y a cada vno de tus pcccados 
aunque no te acuerdes ni pienfe» en cilos. 
N i yo pido que de cada pcccado nece íTaria 
mente tengas vna contrición,fegvn el mime 
ro y efpecie de (os peccados. Y  afsi dixe de 
Maria Magdalena: Perdonados te fueron 
muchos peccados, porque amo muc ho,no 
dixe,porque amo muchas vezes, porche ai 
ella en tan fubita contrición fe pudo deles 
de todos fus peccados, fino en común. Y  
de la tmfma manera te dude tu de tus pee* 
cades, y no te entrific zeas demafiadamen- 
te, n ido  lugar a las imaginaciones y penfa- 
tniemos que te repreftmaren «ftpr yo tan 
airado que no me quiero apíacar.ni perdo
nar te,ni reccbirte en mi gracia. Porqcflas 
fon tentaciones del demonio,con q procura

R f i  tiacr
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tfáefte a dstcfpc^cion« £1 tiene por co* 
(iumbretal principio quádo incita los hom
bres a peccar, quitarles del coraron mi me 
moría, prometerles mi mifericordia, y fegu 
ridad, y conformar la ofadia y  obílinacioir 
de (anula voluntad. Pero quando defpues 
vee que los peccadores fe quieren apartar 
del» ti por otras vías no puede tornarlos a 
fus vicios, acomételos con tentaciones te - 
snerofas de defeípcracion* Pcrfuade , que 
note confie (Ten: Hazelcs entender ,qutftO' 
podran vencer la mala co(lumbre, cfpats* 
ta con la grandrzidel peccado cometido, 
diciendo mentirofimentc, que yo no !ohe 
Ú querer perdonar. Pcroru hija no lo creas, 
ai confirmas en la dtfefycratton por nin
guna cofa* Baílate cfía'contricion, aunque 
tengas el coraron íceo , que te pefe de auer* 
ore o hendido,y de (Ices no lo auer hecho, 
y propongas en lo porvenir nunca mas pee 
car* Yfi tías cito tornaresotra vez a cacr.tor 
nate a leuátar,y'rcnurua el propoíito de no 
ofFciul eriue:y fi tercera vez cayeres,terce
ra veztcL-oara.íi Ja qmrta,quinta, y final* 
mete untas quantas vezés en el día cayeres 
ec leuáta,y buclué a mí,que yo te recebirc. 
Potventura no es mejor q yo te reciba,que 
so  perderte,y  que mis trabajos yy enas,que



D E  C Q  N f E  S S 0  E  t S .  m
por tu rcdejnpcion palle. no configan en n 
fu c íFcfto? A fsi que hija redririda con mi 
fangre, ninguna cofa te aparte de n ;i, ni te 
detenga. X íi te entregares al demonio, fi 
cien vezes me negares, fi me pifares a mi» 
y a mi imagen, fi ¿¿cupieres, fi hizieres in» 
juna a mi iacraatento»duefete de anule he* 
«ho, y yo te lo perdono. Ningún peccaco 
fea en tu reputación tan gi aue ,que ce quite 
la efperan^a de! perdón, ni te parezca eI nu 
meté tan grande, que pueda íobrepuiar a 
mi misericordia. A  mi no me da mas librar 
tedie muchos que de pocos peccados.Y d  
grande peccader y et pequeño, ygualmen- 
te tiene necefsidad de mi mifericordia, q«c 
|io fe podiendo agorar, para rodos alcanza, 
y  fobra.No puede tu malicia fer mayor que 
mi bondad, y quauto mayores pecqidos t|i 
uicrcs,te perdonare de mejor gana, lid ere  
ras te arrepientes,porque en perdonar a! mi 
yorpeccador, resplandece mas tniferieor- 
dit.No foy duro, no efeafo, fino todo para 
ti hija libcial, v dadiuofo. Ninguna cofa en 
menos tendre, fi autendo tu iota hecho to
dos los peccados de! mundo,te los perdonaf 
fe todos. Otra cofa por ventura te atemon* 
z a , queeftando oprimida con peccados e» 
tes forjada k íuffrii contra tu voluntad ,1o

Kr 3
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Ijuc con ella otro tiempo confentifte. Per
iquete el enemigo, y exercita contigo fin 
fealdades t pero tu eíh  cierta, que ninguna 
tentación que contra tfl voluntad padecie- 
res te podra doñartni apartar de mi gracia, 
porque en tanto grado es el peccádo f  o1un 
tario.quc fino lo es, no es pcccado.Rcfre* 
ha pues tu voluntad del confentimiento, y 
no hagas cafo de la furia del demonio y de 
tu carne. De los fueños tampoco no temas 
porque todo lo que durmiendo hizi«rei,o 
padecieres, no es culpable, fi antes, o def- 
pues del fueño,qua>ido tienes vfo déla ra
zón.te defagradi,y aunque por la mala vida 
pallada aya* dado occafton a teme jantes co 
íasjpcro'porquc ya ts pefa dcllo.ypropónes 
enmendarte .no tendí as culpa en lo que ago 
ra padeces,fi la voluntad no confíente. Y  íi 
alguna vez el demonio te traxere al corado 
blafphenúas v abominables imaginaciones 
cont|a mi y contra mis fanftos, no por ef- 
fo te perturbes ni acouárdes,porque mien
tras delibe roda mete no les das cofentimicriL t

to, mas padeces las tales imaginaciones,oue 
fashazcs:y pues te dan mas triflc za y affli- 
cion q no contentamiento^cn ninguna ma
nera las tema«3ni aun las cófiefies:pero permito q las fiemas,y q te fean mole fies par*

que
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que te pui ifíqueS,no para que te enfuzies. 
¿Vlasel intento del demonio en inOigar fe« 
.melantes penfaraientos.cs para que mictras 
,tc occupas y  trabajas en re£íÜrlos,tc impi
das y apartes del güilo de mi amor, ydeftra 
fiadamente deímayada ,no te ofes llegara 
mi.Haelgafeel auando ellas rebutía con 
eícrupulesy dcíafefsiegos: pero bi)aaotfc 
mas Jeniejátes tentaciones,no ed ierd ire t 
ten ellas,no las rcfpódas, no bagas re pugnan 
<Ía,ne aduierras,antes como fi nada* hauicf 
íesfcocido, palta adelante fin-temor en'tús
exercicio&,nohaziendocafo dc!Us,finódef 
preciándolas como ladridos de perrillos» pér 
que ñ procuras contradecirías y examinar
la s, imprimirlas has mas en (a memoria, y  fe 
same caufa de grande inquietud«

El alma penitente,deipacs que vuiere re 
ccbido algún conocimiento y gBÍlo de mi 
bondad, confiderando quefoy tan bueno, 
tan mifericordiofo,y tan fácil de ©luidar las
o ftenfas,que no fdo las perdono,fino q re
cibo al peccador en mi gracia y amillad, 
como fi nunca yuierapeccado, y le coniue 
lo y hago bcneficÍQs:el'altna penitente pues 
que efto picofa.aun de fu miftna cayda to
ma occafio de mayor feruor,y agradccimic 
fo para conmigo, y  {le mayor odio, y deí*

Rr 4  p*
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•echo contra íi mifina» airandofe contra fi,' 
y  aborrecicdoíe porque me defprccio a mi 
Dios íuyo tan benigno,que pudiendo ju. 
idamente condenmar y deftruyf, perdono, 
confue!o,y hagobien: por lo qual q llanto 
fisiitcfcf yo mas imXericordiofo para ccn 
clfa ,tanto con mayor zelo de juiticia te mué 
iiecpuira iimifi»3icomoquciiendo vengar 
«tt (i mi raenofprcciosy de aquí es, que no 
folo pide perdón de lo s peccados,y fer buei 
«a»mi am»fiad,fino quepara honra de lid)% 
Aicia. deltea también padecer,fer abatida y  
tafttgada, por auerfe leuantado contra mi, 
•de donde le viene, que quamopias vee que 
yo la coitfuelo tanto mas conoce fu indigni 
dad,y la aborrece, pelándole de la fealdad, 
y g'audez.i de fus peccados,y nwaui'lando 
íe que aya podido fer tan ingrata.

Los peccad.js del alma,que ha ll«gido 
a tener elle zelo, queuo menosamaen fi mi jtifticü, que uiifcricordia , fon deshe- 
chis y confumidos,como fucle defuane- 
cei fe vtía gota de agua en vn gran fu-go. A f 
fi que entre rodas las maneras de hazer pe
nitencia, ninguna ay mejor, que confide- rar el alma continuamente mi charídad y fí 
delidad i mine nía pata con e]la:y ñor el con
trarip fu iufídelidad} de fagtadecimiento yperuerv
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Sacie el demonio poner alTechanfas i  

mis fíenlo*, y fieruas que haz«.n penitencia 
a cerca delus peccados, y del dolor dt líos, 
y <Jc todas las demás colas que a eflo perte» 
necen, para que fe h¿gan clcropufofos con 
fefíandp muchas vezes vnas mifmas cofas« 
de fuerte que nunca vengan a tener quie
tud, porque de todas las confcfsiom s pafla 
das defeonfiau, bailando a*gun pecado.o cir 
cunftancia que no han confe (lado «por ío 
qual Iís parece que tienen obligación acó« 
f^líaríe denueuo. Eftos tales auicndofccó 
fe lía do bien vna vez generalm<nte,deuc 
quitar de fi efta inquietud tan futra dera* 
zon. Paralo qual es menefter dcxatfego* 
ucrnar por el parecer y  con fe jo de algún 
padre elpirítual difeteto y vi;tuoío,al qual 
iin temor y con h imildad íWan»v como a 
mi le obedezcan, renunciando fu propio 
juyzio y errada conciencia. No quiero yo 
que te rebuelques tanto en elfos Iodos, y  
querub duiendotantas vezes tuspcccados, 
te enfuzics.íiuo fíate de mi,que yo te libra- 
r?, porque fi ruilaúos quificlTcs ifcudriñar 
fu conciencia,y confeíláíte»nuncapodrias 
agotar HTe aby fm o: Por cíTb encomienda 
te a mi fíg uamcnte,dcfpues qvna tez  con

Rr ¡  toda
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|&da diligencia vuieres procurado confef- 
far todos tus peccados. Permite que ten» 
ga que perdonarte fin trabajo tu yo , y cono 
ce. que no eresbaítante a limpiarte, confia 
ja que de mil cargos que te Haga , no te po« 
dras deícargar de vno»y que en todas rus o« 
bras eres infufficiente , j  tienes necefsidad 
de mí mtfcricordia.Afsique n# confíes en 
tus confefsiones , fino en mis misericor
dias, porque eftas fon con las que princifii 
mente hasdefer jufiifícada, y el tiempo de 
mafia do que gaitas en penfar tus peccados» 
feria mejor empleado en conuertirte a mi »y 
gozar de nú graciola prefencia. Por ventu
ra no echas de ver el engaño del enemigo» 
que por e (Jo te detiene en la confíderacioq 
del numero y fealdad de tus peccados,pa
ra que enel entretanto te oluides de otras 
cofas masfaludables con que fe auia de en
cender tu deqoeion? Sabe pues que cito 
me agrada : principalmente que conozcas 
mi bondad, y me bufques con fimplicidad. 
Sientas que foy benigno, piadolo » lleno 
de compafsion » mifericordicfo , y muy 
bueno, Confia de mi,yeípera en mi, baf
ea mi gracia y  ami (tad, y  para alcanzarla, en 
dere^a los cxercicios de tu deuocion, y fin 
ninguna duda featiras mas abundante fru

to ,
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gto, fi con cuy dado pcnfares como me has 
¿e amar,agradarme y imitármelo« no cea 
fe lían do lo que ya hasconfeíTadehufesn- 
íJo efcrcpulos.y en logar de acabarlos, mui 
aplicándolo* de nueuo; Ño puedes tenca* 
me por mifcricordioío y  benigno en de* 
mafia, ni puede anee excedo en confiar-de 
Bii niifericordia.con tal qoe no peques pre
fu mundo della.Tu exercicio lea fcmir b ií 
de uii,y creer qoe no té quiero cofidcmnar» 
porque en realidad de verdad , no quiero 
condemnar al qae fe quiere corregir: y no 
defeonfies, baílame a mi hija, que te pe fe 
de auerpeecado, y  no quieras adelante pee 
car. Y a  eftas en ciliado de fallid,que temes? 
Rico Coy en infinitas mifericordias, y  afsi 
lo pienfa de mi, porqué con cfto me ba2es 
mas honra, qoe no fi me imaginasafpero y  
doro, y de tal fuerte me temes, cpmo ii yo 
me defuclaílc en enlajar a los hombres, y  
condcmnarlos, porque ño hizicron cafo ót 
fie,o de aciucl efcrupulo, 6 defla,o de aque 
lia circunilantia. Pcroquando algon pe« 
cado mortal cierto ie viniere a Ja merc-oria» 
de que antes no te ayas confe fiado, confie! 
falo con toda quietad. Pero hecho bien 
yna vez el examen de tu cófeiencia,antes í  
la confe fsion general, dcfpttes de la conf* í-
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fo n  defeche los efcrupulos, y ao andes efm 
cudriñandola coníciencía» para que no te 
íucceda efh inquietud de confeüarte tan* 
tasvezes. Aparta de tifos efcrupulos con 
fXcrcicios amorofos,y dejaoto;, y efta ci*r 
ta que to te de(Te^»j quieto gozar de tv 
atmftad, y  te pido que me ames, por cílo 
procura de corrjefpondex a mi voluntad, t i  
tiende, labe, y Júzgate porpcccadora»co
noce que me has o rfeqdido en muchas fb- 
fa$,auer íído muy ingrata, rete!de,injurio 
£a,y&afphoma,auerydo contra mis manda 
miemos y confesos" por lo quaí te humilla y 
abare tanto,que ni aun los o)©s ofes leuátar 
en mi prefínela, teniéndote por llena de im 
mundicias y abominaciones. Algunos ay, q 
de tal manera pienfan imprecados, que fe 
prouocan a rifa y contento» y otros por el 
contrario a defefperacion y puftlanimidsd. Lo qual principalmente les acontece,por
que falo pienfaq en fus peccados mirán
dolos, hablando y difputando con elfos fn 
acordarle de mi*. Y afsi mientrasdeíla fuer
te tratan fus peccados, aunque fea con bue
na intención,mas efeméridos quedan que 
alumbrados.Pero tu,quasido quiíiereshu
millarte coq fa confederación de tuspecea- 
dos,dcxando de pcnfai en ellos,te conuto-

ti
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té a mi,y trata ¿omi go de ra$pcccados,eA» 
fermedades y dcfeâos» a mime da lasque* 
xas que tienes de ti mi (ma, y  delante de roi 
teacufa delmal que vuiercs hecho. Y  de* 
íia manera la acufucion de tus peccadosVca 
dra a fer oracion,y tu confciencia !e bolue- 
ra pacifica, y quieta*, y tu afficion dirigida a 
mi, fera de mi ínf ¡animada. Aceica de la 
fatisfacion de tus pcccados, toma elle con 
fejo. que qualquîcra cofa que buenamente 
pudieres nazer,fa pongas luego cnexccu 
cion.masnn cotí tal intención, que pienfes 
que tu fofa bailas a fatisfazer por tus pecca 
dos, porque para eflohas de tener tus obras 
en quantofonruyas,por indignas, y de po
co valor, aunque las has de hazer por agra
darme a mi,a quien offcndiílc,y has me de 
rogar, q con los méritos de mi paísif» y vida' 
fanftifsima,borre tus peccados^y fathfaga a 
mi padre por elíos,y de valor a tus obrasp* 
ra que tu le fatisfsgas. hila humildad y con 
fiança con que delprccias a ti, y a tus obras, 
y enfalçasa mi,y a mis merecimientos, en* 
gradece tus obras fátisfaltanas.yla? califica 
y  Cube de quilates para merecer y fatisfazer 
porque vna gota de mi fangre tiene mas vir 
tud para la tatnfacion,que todos lo* b .ere« 
cimientos hum anos: y afsi fatiif?zc por los

pcccv
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jpéccados de todo denuncio« Efta humildad 
f  con fianza me inclina a ti, para que te co
munique el infinitorheíoro de mis méri
tos. porlo qualcfteha de fertu principal 
¿ftudio , q u e  no te deftuydes de lo que fa
bos queme agrada *qftc íteinpre pienfes en 
mi* y me dctlccs.y me a mes,y cumplas lo ¿ 
quiero, y te nnndo.o por 011,0 por mis mi- 
níftros. Y habiéndolo afsi, aunque tengas 
montones de millones de peccados,todol 
te los perdono como vno, porque nó me 
es menos fácil a mi perdonar muchos pec
es dos , que pocos. V  11a cofa te dire mara- 
uillofa.pcro certifsima: fi todo el mundo 
fueíTe vn horno de fuego, y en medio del 
echaíTen vn poco de linó,no fera tan preífo 
quemado de (as flamas, quan preff o recibe 
el abyfmo de mis miferi cordiasalpeccador 
<juefe conuierte, yhaze penitencia »por
que en aquella acííon natural vuiera algún 
detenimiento aunque pequeño,y por ven- 
tu -a imperceptible, pero aca ninguna dila
ción ay entre el qfce haze penitencia, y d 
qué perdona,entre el que gime,yoye fusge 
midos. T u  pues hija,defecha todo deíorde 
nado amor, y de íTean do agradarme de todo 
coraron; procura fer fan¿ta;porque foy yo 
Silicio, ningún pecado admitas delibera*

daroen
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¿ámente por liuiano y pequeño que fea. 
Huye quanto pudreres las o cea fiordes do 
peccar, apártate con prudencia de !a fuper« 
fluí conuerfacion , y  platicas de los hom«' 
bres, y de las occupaciorics ociofas, y  fin 
prouccho, dándote al Hiendo y fo!edjd,y 
empleando bien el tiempo en mi fe ruido, 
exercitatc con denocion en mi vida,y paf- 
ííor: planta en tu coraron c! ai bol florido 
de mi CtUz: leuanta amenudo tu a fíe do a’ 
mi tu Dios, y efpofo crucificado, con pa
labras y de íleos amorofos,anda en mi prc- 
feacia con fandfco temor y  reuerencia, cre
yendo que eftoy prefenteen todo Jugar,y 
que té nfiro fiempre. Guarda , y refrena 
con diligencia tus fentidos, y lengua, íi a- 
mas la parlería no podras aprouechar, abra' 

la templaaca moderada, quita de ri la va 
nídad,y pompa deiafobcruia :no figas ios 
rfgalos lcafuales y  deleyres illicitos, fino 
guárdate limpia quañto te fuere pofsiblc. 
Pelea varonilmente contra tus vicios, y  pí
deme inflantemente fuerzas para vencer y  
quebrantar tus pafsiones y  malas inclina- 
cioncs.Trabaja fiempre,y hazlo que fuere 
ctoti, pero no confiesen tu trabajo, f, no en 
c1 fauor de mi gracia,porque fi ccnfiares ca 
ti, y en tu i¡iduilri2,na te atribtn a:, a ti mif-

HM
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¿iValgun bien que hizitres.m vfurpe*nin2 gano de mis bienes,porque de ti mifnia no 
puedes otra cofa filio oftcndemn'ini tienes 
©*rocaudal fino eípeccado, el qual es pro« 
fríamente tuyo.No defíees Vanamente a« 
gradar a vn hombre mortal , y de (Tea mas q 
jio u  conozcan, que fer conocida,'que tedef 
precien masque te a?aben,rüta pie ufes que 
«res algo, ni tengas en mucho tus obras, y 
txercicios, fino tente por la mas if grata de 
todas» indignifimw, y vtlifsifiia, y ello fio 
ficción. Humíllate,y abaxatea teda criatu» 
ra por amor de mi. Atn« con finccra chari- 
dad a todos Jos homb c<» también a los que 
te pcr(ígué,y defíta la íalud de todos. A  nift 
gano defprecie» , de ninguno murmures ,a 
ninguno juzgues,m de Ja Talud de ninguno 
dcfconfics-ciha a la mejor parte las cofas q 
vieres, o oyere» del tfiadede los otros,mor 
tifica en ti con todo cuydado tu propria vo 
luntad,y ama íingu?armcme Ja mja. Obede« 
ce por amor de mi de buena gana a los hora 
bres (nías cofas licira»* Dexa m propno pa 
teCer, y niégate en todas las cofas. Encomié 
date»y fíate feguramente de mi prquiden* 
cía » y efpera con firmeza en mi fauoren 
qualquier tentación ,peligro,onecefsidad 
que te fübícucnga, porque yo tengo tanto

cuy;
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éaydado y memoria de ti * como fi tu íol* 
cílumcíTes cn todo elmuudo. Hija qtul- 
quiet aduerfidad,o áffiicion que tumcrcs, 
aprende'por mi amor aíuífiula conpacicu 
en,recibiéndola no de otra parte,que de m f 
mano, porque la tribulación es el cáliz do 
bendición con que yodoy de beuera todos 
mis fangos. Ningún fau&o ha anido,queno 
aya licuado alguna cruz exterior ,.o inte* 
rior. Quitada pues toda pu filan unidad* re
cibe de mi mano qualquicr cofa que te acón 
tíciere: y cree que conimmcnfo amor yo 
te lo embio para tu falud. El padecer tribu 
laeiones es el camino real quelieua alhom 
bre al reyno dé los ciclos. Anda puesalegre* 
«fte camino, y ha2me gracias,porque te hu 
ro ranto,quc teoffrczco,y doy alguna co* 
la en que puedas padecer. Quandoa?guno 
te fuere mole fío, o re htzicre a?guna inju
ria, entiende que por mi mandado lo hazet 
y afsi no teaires contra el,ni íe digas alguna 
mala palabta,ni te pa(Te por el penfamiento 
vengarte, antesno eches de ver cnel hont- 
bre,queesinftrumento y ajote tr.io, lino 
para mientes a mi,que permito ferte hecha 
cíTa injuria por el bóbre. Afsi que humilla 
te en qualefquier tribulaciones,y dolores, 
guarda la paciencia,y rc&marc en mi ,fo rqSí port
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I N S T R V C C I O Npor las a ff liciones yo te limpio,y hago con neníente, y .digna de juntarte conmigo. Y ficon humana flaqueza cayeres en alguna irop3CÍeneia,o otro algún defeco,no poref to pierdas el animo, ni titubees en tu buen piopofito defconfiando,íino luego te íeuan ta:y comotcdixe arriba,te conmerteami, y inflámame con cierta etpcranfa de confe*. 9;uir uiifericordia.Yo conozco bieirla fragi fidad humana en coroú, y tábien la tuya par tit ular. Cofia en mi que no puede íer duna fiada efta cofian^a.ü fuere buena y penité* tetu vida. Acógete a mi, q yo te recebire, yo te fanarc,yo te amparare: Pues porq te* mes va,o hija,porq va nodcltcasla muerte? q mal pienfas te puede hazrr ? Cierto def* pues de la muerte no me o Anderas mas, ni te cnfuzlaras có algún peccado. Sino7 amas en eíle mudo alguna cofa,nada te puede qui tar la muerte,fi amas alguna cofa del mudo con peligro tuyo,o por mejor dezir.ru mif- iiio peligro amas, por ello ames de la muerte dexa de amar las cofas mundanas, y pete* cederás, para que no temas df malí adame« te el mcrir, antes fi a mi foío amas en cf* tavida huélgate de morir.pu.es de otra*fuer te no puedes 3Tcan£arloque amas. Bien íe yo lo que tu temes, ninguna co la amas enti
iwun-
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tvimdo, nada tienes que le pele de perder« 
lo 1 pero fatígate el temor y cuy dado * que 
no labes fi tres digna de amor,o aboricíci- 
miento , y no fe bes corno has de fer de mi 
recebida , fi para d ufe a tifo , o para tormén« 
to. H ija ninguna cofa deílas has de íaber, 
ni te conuicne íaLcrlo : pero aunque trinas 
un íiemprc tfperan^n en mi, 01a mueras» 
ora viuas, ni por tusiuerca! puedes bien v i 
uir, ni por las tnifmas bien mor ir* Entram
bas a dos cofas tienes de mii Pues ii vo te 
doy ei bien viuir,porque no te daré tábiefi 
el bien morir ? Teniendo pues rodo el "bien 
de muy cfpcrandolo de nn, poique ciprias 
lo vno,y defeenfías cíelo otrorConfia pues» 
y echa tus cuy dados en m i, y de fe cha tedo 
temor y folicitud. AÜi como por tus fuer- 
cas nopuedes re fiíHr a alguna ictacion.ni ti 
brarte de algún peccado viniendo,ni tan po 
co muriendo : pues li yo no te dcínmparo 
en la vida, íl fielmente prcuergo tus ten
taciones, y las modero de n odo que Jas pue 
das licuar, tibien haré lo mifmo enla muer
te. Nunca vayas a la guerra confiado en 
tus fuerzas y armas, fino cftriba y confia 
en mi, porque fi afsi lo hizieres, yo peleare 
por ti. Pues pelean do yo por ti.v amparán
dotele que tienes que temer? Tampoco te

S í  a. de
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áe euydado de que genero de muerte W  
de morir* porque ninguirgenero de muer- 
te ay que pueda dañar aljutlo. fc! julio no 
éb (tatué q jakpiiera muerte quelciobreu? 
ga,effora cn'rcfrigerio y deícanfo.Afsique 
noviuas felicita, fi has de morir en tu cafa, 
o fuera dfclla.en fu camá.o en el capo,ni rf- 
tes tnuy temerofa' íi tu muerte te ha de fer 
natura!, o violenta : empero para e! morir 
buena y dichofa muerte, procura viuir tem 
piada, juila, y piadosamente , aíú como mi 
Apoftol lo amoneda . A la buena y juila 
vida.no fe íigue mala muerte, anees la muer 
te de mis finito* es precíofa en mr acata- i 
miento*de qua'quier modo que ¿cabenla ¡ 
vida, hora mueran en agua, hora en fuego, 
hora cw la cama, o de otr*fuerte.

vfttifís fATáfifoltr a¡ peecddor 4 Id %trd ¿e lé 
muerte. G rp .X V Ill.

LO primero acuérdate hermano mió, qvc 
qualquicr artífice ama la obra de fus ma 
nos, y  tanro m;is (a ama-, qUantó es ma* 
Hrrmofa y alindada; pues como nueflto Se 

fior Dios aya criado al Hambrea ftiimage
5̂  feméfan^,cofa cierta es que nos ama!? 
qisc nos defenderá en todo tiempo* mayor*
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jn?t« a la hora de la muerte* fi inuocaremos 
fu íánfto nombre íojjre nofotros: y afsi coa 
iridie tener confianza, y eífor feguros con 
talamigo,con tal Verdad.Scuto circundíbít P/i/.f# 
te ventas eius. Su rerdád te defenderá co* 
rro efcudo,debaxo de fus alas te cubri.a.co 
j^s éfpalda&ic amparara,)' no tenga:*miedo, 
que el Señor lo ha prometido, y no puede 
faltar fu palabra.

EITegundo auifo: Acordémonos hermano
fnio q Dios nos ama mas q nofotros a nofo 
tros mjfa:os,y dcíTea masnutflra faludque 
nofotros íntimos: y que cílo ira afsi, el Se* 
ñor lo ha prouado por feñal cuidcntifsima, i
muriendo en vn palo, y dando fu vida por 
nueftra vida:De loqual fe íigue.que Jiauc* 
mos de eflarmuy confiados en íuamor y  
ndfericordia. Y  diz’cnao efio, nioftrarle a 
lefus crucificado*. y hablando algunas pala 
brj$ dulces. Como nos amalles feñor mió, 
Jicrmofura tan amieuá.ccmonos amalle,en 
alguna manera nías que a ti,pues dille tu vi 
da por nuíCñ gran razón tengo yo de tener 
cófunca muy grande en tal amigo,y grá ef- 
per n^a,) e» tal amador vnica efpcran^a 
m»a. bien mió. In te Domíne fpcraui, non Pfdft$Q 
confundar in seterntun. Como oos amafie 
padre faa&o, padre bueno, padre m i^ que

SI 3



I N S T R V C C I  O Níio pcrdonaílcs a Vucllro vri:co hijo» Y Io  cntrcgaílcs a la muerte por nofotroVmife. rablcs y ingratos pecadores, Como neíríd* flexor ios qualcs aquel hijo tuyo vñícb, 6 no era robe* reoerfe por ygöal cont!£°» ĉbi obediente baila !a muerte , y muerte'de cruz,Con toan razón tengo grande y fu<HÍ te conjunta, que Tañaras todas iris f  laque zas y eníerruedados, por aquel que murió en ia cruz por mi. Muchas fon y grades mis enfermedades; pero nia\or es la medicina, y'áísi o y endo efia vez en lo interior de mi coraron: Ideo pro omu¡ bus mortuus cft Ch nflus: Por tanto murió Chriílo por los pecadores cü grtin conbanca mevoyiraj ello, y digo. In ti,a ñus tuas Domine com« ttjcndo fpiritummeum. HI terceroauiíb. Acordémonos, nue q.uando la efpoía ella defpoíada, vna hora le parece mil años.que fe detiene de yr a ía cafa del mando, y tan» to mas ti llanto fe parte deí lucrar mas vil v líe po de thiierias,y va a vn palacio nquifsinio 
y  hermofirsimo,Nuc(lruanima es cfpofa á Chtiíl6,a£;orn es tiempo truc vaya para fu nutrido y fe aparte defta miferia y calandro ja habitación, de la fuzjedad deíla tierra, y fe va va a la región de los bienauenturados,a j untar fe con ti fu de (Tea do Efpofo, y  viüir * - per
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perpetuamente con los bienaucnttupdos. 
Af¡i que hermano mío a!^a la cabera, al
ca los o jos, y mira aquella nuellra patria 
bicnauemurada, y mira que te llama el Se
ñor para ella con dulcifsimas palabras*.Sur* 
ge propera amica mea,foiirofa mea, cofum 
ba mea. Leuamatc,dateprieíía anigamia, 
paloma mia,alindada n»ia. Venefpofa mia, 
turne has herido el coraron querida mia. 
Vulneraíl i cor rneuinforormea. Mira por 
la herida de mi collado, y veras el coraron 
mió llagíao por ti, ven y no quieras rardar- 
te. Venide Líbano. V ia  del Líbano, y íal 
defta cárcel de tierra,ven hermana mia,que 
la poíada no te defcontentara.Lc&uíusao* 
íler f loridus.Hl lecho nuc lito ella lleno de 
flores, la trauazon dennefíru cafa toda es 
de cedro y de ciprcs,todoqusntoay entila 
da gratv olor de lijos muros ion mas bellos 
quede faphyros, las ventanas mas que de 
rubíes, las puertas mas que de diamantes, y  
las tablas mas que de oro puro y laniísimo. 
V cni, venijiara ermu hyems trannjt: i  a el 
inuierno es paitado,conutene a faber todas 
las tribulaciones, ya es tiempo de a!e<pa,y 
de flores. En nueftra tierra fe halla toda 
confolacion, todos los phzeres, todos los 
€0*it€ntamiciH©$,todi-felicidad, y de to-

Sí 4 ¿o
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do cílo leras reyna y feñora. Oalma h*| 
entendido la voz dcruefpofo? Refponde 
]„* deíh manera: O feñor veys aquí vueílra 
ficrua.llcoala pues contigo,haz dcliaa tuvo 
¡untad» y fino te h: feruido como cicuta. a 
mi me duele,fi yo no te he rcueicnciadoco 
mo verdadera hija,ai mi me pefa,íi yo note 
he amado como eípofa fiel yamorofa , yo 
me arrepiento, fi en misados yo no fido 
como yna paloma (Imple • de todo digo mi 
cu!paay df fodaslasoffenfas grandes y  pe
queñas te pido hurmlmente perdcmMiíc. 
rere mej.milcrere mei: Mifcricordia,mife* 
licordia.Yj  cornil n$o a tener canfancio de 
fta vida,y deíTco va acabaría por ícr ya ccn 
Chriíloiynolc ofFeadcr rtnsO muerteno 
te derengaStpueda yo ya ver a! padre de mi 
verdadero eípofo, y jurarme có mi queri* 
do,y habitar con fu fao&ifsima madre, con- 
ucrfar con fus minnlros T u Stñorhas di* 
dio. q ue todos los q tenemos fed corramos 
i  ti,y que nos darás a beuer en abundancia, 
y tu no íab::,ni puedes mentir,quirropues 
cumplir mi deíTco Dame pues Señor aque 
Ha agua vma,ccnU quaí qo tcpga nrnfed ps 
ra ilempre entre aqaejlqsque viuen» y co* 
men y beucn.y fe hartan,y fiaban al Señor 
Culos Cglos eternos. Amen.

** #. , i El
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El quarto auifo. Los médicos corporales 

aplican epítimas al coraron quando ella fia 
co y muy debilitado, y los médicos efpiri 
tuales, también tienen epítimas para con* 
fortar aí enfermo ala hora déla muerte, y  
la principal epítima,ejmoílrarle al enfer
mo la mifericordia de D ios, y como de fa 
parte ella aparejado para rccebir a! pccca* 
dor, Q de verdadero coraron fe bofuierex 
el, y !e pidiere mifericordia, Y  verdadera
mente ei que atentamente confideiare, qua 
clemente y benignamente recibió al hijo  ̂ •-
prodigo en el Euangelio t no puede defcfpe * * 
rar. Las Tancas eferipturas en todas partes 
dan gran confianza y con íueío a los peniren , 
tes,y que fe b aduana Dios.Efaias dize.De 
xe el malo (us caminos, y el peccador fus 
péfarnientosy conuiertafe a Dios,y tendrá 
mifcricotdiadel. Y  loddize. Conuertios I«/** 
a vueílro» Dios y Si ñor benigno,mifericor 
diofo, paciente, y mucha miftricordioío,y 
qus fe aplaca con el peccador. Y  otra fen* 
tencia digc. V ino yo( dize Dios) que no 
quiero la muerte del peccador, fino que fe • 
connierta y viua para íietnpre. Y  la otra de 
Ezechiel. En qual quiera hora que gimiere fcVr*** 
c! pateador fuspeccadas, no me acordare 
dellos• La feguada epítima, es predicar a

§f f . Chá



I N S T E V C C I 0 N
Clsrifto oueílro fcñor. Pues quan cío vie» 
temos at hombre efpantado y temblando 
¿c  la milicia de Dios.acordádofedc la vi. 
da pallada, y de fa cadena de fus peccadot, 
aílómbrado con la muerte y iufierno: en» 
tonccs el medico cfpirituai le de eftecon. 
fejo cierto facadode las Efcrtpturas: Her
mano fíenlos dias de tu vida conoces que 
JmviuidomaL, y has pedido a Dios per- 
don, y reccbido los facramentos,tienes bue 
na voluntad de fer bueno, pon de’ ante de 
tusemos la imagen de Chrifio crucificado, 
y  mírala, y ayúntala a tu pecho, y reclínate 
en fus Hagas, y metete en fu pecho, y fupli 
cale que Jaue tus peccados con la fangre 
de fus llagas por fu bondad y mifericordia, 
ic ligua tu voluntad en la voluntad de Dios, 
y  qual quiera cofa que el quiíiere hazer de 
ti, ora fea para la vida, ora fea para la muer* 
te, tómala de fu mano, y  inclinada la cabe* 
£a,obedece,diziendo*. In manus tuas com 
mendo fpiritum raeum. Para confirmación 
defto !c puede dezir, que nueílro padre e* 
tcrno,rro folo quifo que el vnico hijo fayo 
lefu Chrifto Dios y  hombre nacicíTe pa* 
rati,fino de tal manera telo dio para to
das tusncccfsidadcs » que qualefquicra bic 
aes que te falten , y  que no puedes te

ner
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ner'de ti mifoio, los tienes en Chrifto ntíc- 
ftro Señor.No tencas duda quenueftro Pa 
di e ce!eftia!,y fu H ijo diíeéHfsimo, de tal 
manera ¡o recebirari de tú mano, como ft na 
date faltaífe,porquetddoloqueni tienes» 
ni hallas en tí,lo tienes en Chrifto, y afsi efi 
pfe juntarte con Chrifto, y  abracarte cG el* 
ei fupiira y pagara portuOfFrcce pues de* 
uoramente a Dios padre, a lefu Chtifto hi 
jo fuyo, fu y ida,fas trabajos, fu muerte , íu 
pafdon: offtenda es cfta ,que te dctie dar 
con fian gay feguridad cndalma.FmalnKn* 
te perfuadale, que fevifta de lefu Chrifto 
mieftfo Señor, explicándole aquellas pala
bras, Tnduintiiit Domtnum noftrum Icfutn 
Chriftam. ftlque eílapara morir, amorosa- 
nu»rc bufquca lefuChriftonueftro fcuor 
b-f.le lo* pies.y adórelo con aquellas muge 
i es,a las q oales el día de fu Rcfurrceion apa 
rci io,para que bendiga a nofotros también. 
Aue te,noli re timercíNo temays a vueftras 
maldades, porque yo Hoy el perdón délos 
pecados, no terna ys afas tinieblas »porque 
yo foy luz, no temays de la muerte, que yo 
foy vida, y cjualquicra q viene a mi,no ve > 
r i la muerte para fiempre, Si alguno dixc* 
re^i quería vitar mas para hazer penitéeia, 
ci^aíc,qfcgucl Apoftol San pablo,la fal ift!

nue

i
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I N S T R V C C I O N
pueftra, y remedio de nueftras almas ef}* 
cnla grada y mifericordia de Dio$»y cq 
la pafiion de lefu Cbñílo,clisa pagado por 
nuciìros peccadò* enfuyafsion ; (i quere
mos agora en clic punto rccebir fu grada, 
y  pedir perdón y mifeficordia, (in duda Te 
remos fatuos; no temamps al inferno,poi« 
que foni os ciertos p que Tolo ella aparejado 
paralesob(Uñados,que no quieren hazer 
penitencia» Allende defto puede deztr de« 
{la manera. Otros, fe ñor mío IcfaChrifto, 
confuelanfecon la innocencia de fu vida, 
otros có grand« ejercicios,y cúafperaspc 
jmcnciasfa otrosíes crécela cotifianea por 
muchas buenas obras que han hecjiorpcro 
yo mirando a ía vida pallada,toda mi efpe* 
rau^a y cúfuelo feñatadamente la cegó pue 
íla y colocada en tu pafsion,y en tu latisfa* 
cioii,ycn tucruz'.Mifereremci lefu bone, 
y haz demi loqueqif ieres para fiempre. A  los que temen mucho la muerte, y  faíir 
defla vid i, conuie na aplicarles otra epi.d- 
ma a fus cora£ones,que es predicar Jcsla fe 

Ilei dad de la vida eterna, y  predicarles con 
valor aquel Píalm. Lztatus fum in his qua?, 
6cc. Y  traerles a la memoria a q lias palabras 
¡Be Chriílo nueílro feñor,Ego funnefurre* 
Àio 6c vita, qui credit io me, &  fi mortiti*

m  fucrifi+1



D E  C Ü N F B 5 5 Ü K I 5 .  33* 
fncrit,viuct, & omnisqtti viuit Se credit iá 
mcttíoa morictui in xternum.Otro di fe mío paralo* que eítan a fa hora de la muer re.Iefu Chriito nueftro feñor, no folonot fue exemplo ydechado para viuir, fino tam bien para bien morir,y afsí ccnuiene que el que cfta a la hora de la muerte, mire como m urióChrifto,yíigaaquel camino,por el qualyra muy legufo.Lo primcio nuefiro Señor oro al Padre» diciendo: Clarificante Parcr in hac hora.Afsi el Chriftiano diga a fu Padre etertfo : Ádiuuamc Pater in hac hora. lefu  Chrifto nueftro feñor hizo grá de fentimiento por los peccados, drziendes Deus Deus meas, refpice in mc¡ ruare me dereliquifti longea íáfute mea veiba efefi - ¿torum meorUm. El Chriftiano ha de llorar con verdaderos gemidos fu$peccado$,y pe dir a Dios mifencordi«. 1cfu Chrifio atli perdono a fos que fe crucificaUan;y oro por ellosteí que cita a'la hora de fa muerte ha de mirar li ha ofendido a algúnó, y deucle pe dir perdón’,)* (i alguno íc ha oflPendido.per- donarle de coraron’. EfSeitor difpuJo de fut cofas a la hora de fa muerte , rnccnu ndab* do a fu madre al difcipulo fuyo.A bi elbucti

\  Chti

P/i/.st



IN  S T R V  C C I Ó  N
CKr íftiano hade difponer de fus cofas dif« 
crerainemc y con prudencia.Dcípuesdrfío 

«nueiho Señor dixo, In manustuas Donu«ne corriendo ípiritum meum. fcfías tnifauspalabras ha de dezir el Chníiiano a la hora de la muerte . Finalmente, inclínalo capitc emifit fpiritum. A U i io haga el hübre Chri lUano inclinada la cabera, refignandoíe tn la dluina voluntad.Otroauifo para los que cñanala horadclamuette.Hermano» acordaosaqui de C h rifto , y de fu  mifcricordia, y lo que paílo por vos, no es hora ella en que dcueys pcnlar en fu jufticja, fino en fu mifericordia » conoceyt cita figura de Dioscrucsficado?Noos quie re mal quien eflo hizo»y paífo por v o s, ni permitirá fu bondad,que íe pierda el aln¡a, por quien ci dio en eíl e madero íafuya. A* b id 'v n  poco los ojos, y mas los de la fec, 'y c.bra huelgo en ver ella Haga del colla do, que fue abierta para que íaÜelTc por el la juftificacion vueftra;y afsi quedo (inccr faffe, pasa que entcodays que fon fus do« lies y mcrccdcs fin arrepentimiento» y que tcutjys por ella ancha entrada, y. dcfqcüpj da.sBcia con amor yxon fee eíte coftadi faogf icuto, cuya fangre lauo todos los peo ; cadôi



D I <5A»l*ESSO RIS. j]8
cádos,beAr eftémanos por mis hurtos emir 
nadas, y confia dellasvuellrá alma fin rece 
io ni duda algunâ que efte es Vaneo, y catn 
biofeguro,do no espofsible auer quiebra. 
D: ei de coraron, En ras manos fe ñor éneo 
miendo mí efpirifwy es necc llano que en* 
ten da y s dende aova, que eflas mañosa quié 
«ncoinendays vueflra alma» Ja hicieron, y 
podeyseíUr fio duda, que la poma en co
bro por fu grande miíericordia aquel fe ñor 
que la hizo con fu omnipotencia. Y pues 
vueflras manos íeñor me hizieron y forja» 
ron,no me dcfcchcys como obra de otro 
ofíiciah Conoced vueflra obra en mi, que 
aunque malo, foy vueflra criatura,foy mié 
bro por fi de vueflra Yglcfia, obra foy Se» 
ñor qué heziiles por vueflras manos pto» 
prias, y con gran diligencia, y por tanto fe» 
ñ n no me defampareys, lino licuadme por 
Vueflra mifericordia a gozar de vueftra di 
uina vifion.

RegUf¡fdrd ádminiftár el fácráment» \¿e U f$ 
mtenc* a U bdfd de U muerte, y ordenar el

tejí ámente• C ^ .X IX .
*

T A primera regla* En el articulo de la 
/muerte el cüfcffado puede ícr̂ abfueU



Í N S T
to por qualquier limpie facerdotc Cathoti¿ 
co , de qudqakr pcceado por enorme que 
fea, y de quafquier defeomunion din otraIc 
cencía: Pero hade entender queel legoca 
ningún cafo puede oyr de penitencia,y ah 
foluct: y  lo contrario es grande error del 

*¿ vulgo. Segunda regía. Al caí penitente,
no le ha de encarga r,q fi eícapa déla maer* 
te, fe prcicníc a! luperior por el peccadore 
femado, fino traeannexa defeomunion ¡ y  

otramente í i ’ porque li CeíTando la doten« 
cía, no fe prcfentafTe al fu'pcrior, el recaería 
en la mifma defeomunion. Tercera regla. 
Si el enfermo no ha perdido la habla ni el 
fcmido.ni fefo, dcuclc confortar,y confofar 
por fas regias y auifos que tocamos arriba: 
pero no ha de fer con vozeria, y clamores 
hafla el cido,comolo hazen algunas perfa ñas indiferetas, quando ayudan a algún en« 
fermoa mo rifante sha de fercó mucha dif 
crecion y prudencia, hablando pocas ra» 
zoncs.y dexando a! enfermo de fea nía r, ye« 

4 ' V J i h ,  tenderlas. Qjuarta regla.Si fe teme de algnn 
enfermo que fe le perderá la habla, o fenci* 
do,el confeíTor difcretolo haga cófeíTar luc 
go: y fien medio déla confehiori fe candiré 
y no pudiere buenamente pallar adelante, no k  fatigue: pero luego lé abfuelua de los ¡pee



A *■ m W  ^  kuCTIT- v-J,D  É j E O K Í E  S S O R E  S.’ s jft s qf|ha confe (bdo^porq iQqoe U«¿fefsion« • parezca cate»,en realidad de verdad lo cs,porq disto los pcdddos q buena »cate pudotyaduicfta rotícho cfto.porq ü dilata la abípiaciáf para latarde.o p¿ ra otro día.podriafcr qfe le btíuieíFc qo irado laks bla y fétido,y no pudiefie abfaHierie.Qtiin _  ta regla.Sl él petiit£te feifía muriendo,con f**',<£* aníias déla murtre, no le ha de apretar el co feílorjq diga porordeh fus pecadoMii mole fiarle con pregútas^mtes le ha deesfenar, q en aqlcafo la orden es decir los pescados q mas agrauao fu¿3dcnái,poiq nofe acabe Ía rida,y fe ódclo mas grase por replicar.Sexta! rc¿b.Si ef enfermo ha perdido la ha d.lüg££ bla,fcnticfo fcótidimicto fot hetítfi,o otro' accidétc,aunq aya antes mofirddo; fiádselos de penitente,no f if i  deúe dar (a abfef ación ftcramental álos pecadesrporqladofeision ¿ellos es vna parte fu&fticial iétttonBH a dcla pcnitccia,fin la qual no pdede aóer ver «ladero faciamentodeía penitencia. Otra co fa feria fi dixírfcafgu pecado venial o not« tal en particular,o lo dclaraffe por feíiaspUt ’ -q en tal cafo yaauria verdadera materia del lacraraento.y a&i fe le podría aplicar. f< Re ¿ ñgti¿ gla. Si el enfermo ta perdido la haba,fttido ***** * y  caten dimUnto,o por qualquier accidetrtet i  4™

4
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rfuc fea,fi antes dello moílro feñales de cov tricion aunó no vuieíTc pcdido»ios lacra» f 
tos por el fubíto accidcte,a«nq tuicilcfrdo grande pecador,deuefe prcfüTuir qcPacow trito,y Cele puede dar eHacrafmebto delata 
ehtfiAt^y tábien «1 dé U extrema vnítion. 
E(l<y(c tntiede, quádóstoíctcmefaigunairrcuerrneiaddos fahiloytacraiTéf tos,y pac«
de fer abfuelto de qüalefquier ccfuras, y tu 
cederle indalgencias/egun las gracias qta- 
uiere.O&aua regla. Siel penitente tuuicre 
cófcfsionar i os,o otras Bui!asry priuiíegio$, 
por tos qttalcslces coccdido q ei eonfclTar 
a la hora dcla muerte le conceda indulgencia 
plena ría,defpues de averie oydo el cñ f e flor 
ib cüfcfsiiivy abfacltole detos pecados, díga 
Jo figoí Cíe. Por autoridad qtnrgo dnueílro 
fe ñor le fuC ftufl o, ydelffctamo Pótifice fa 
vkarío,fcconcedoqua!qiiier indulgen cia q, 
por las Bullas y  privilegios te puedo conce 
Ser,enel nombre del Padre,y deIHijo,&e. 
5* Regla. Alos qfe con fie (Tan ene| arncfilor 
de}amucírte,no fe!es ha <t dar penitencia ex? 
tfrior »alorarnos graue,porq no la puede til 
J#T¿pero ha íelesde advertir dtíapenircci* 
q ^ JT c iá  ,y Cotiio imrífro fe ñor fe íatrtfari' 
f̂ f.t enfermo obe d ce iendola fe n ten cia d ela; 
muerte, (j Dios fe Iaquifietcdar,laoíír ccie



D I l i P N F E ' S S Ó R %s: sjÌ  
ré *n rcmi&ioii dcfuspccado$,aùnqJe Ile« 
iteti a, qucTnar,0 ahercarpor elioscopio cf- *
ra diffinido para gt*ìi contacio deìos pecca*
¿«rcs enei Concilio Ttidt mino.

Regia* para or^t nar el tciK-uicmo.
La primcrt t bl cùfeflot ha de tener \ na no 

lieta fumaria de corno ha de lerci retianuà* *• R rtìu  
fo para q valga pojq ameba* vezes .por do 
(abeteHo c) cò.fcifor,$:l tf Himioto no vale.
Stguda. tlteHamcro fc deire hazer cn falud •  p  
baiconiitn$o dela dc'encq^ porqdefpucf *' f & à *  

lo* parie ntes por diucrlos mòdo* sropuran 
de impedirle , y  la enferxncdad lapicn fi a-
pritta Kero aduiem q Jos, cj impiden a otro 
q no hagateftatpento por fuerza,p por frati 
de peci mortalmente,} fon obligado*a reiU 
cu y ria hercnciarpero rogar por fi tqpor o- 
tro s,qlcs debela herencia,o hagaaigOna rua 
da jiio es prcado.como no fea cqtafq nnpcrr 
f unidad q fra como fuerza. Xffrfir* reĝ a» . * ■ ,. .. 
Jia  de procurar de cfl ar th gracia el aq base f • Rf£¡M 
cite fi amento, o ratificarlo en el cqntcuido, 
porq fi ella cui pecado nior tal .ninguna et* 
eia ni gloria mcrecc *n mandar hazer lu f*por fu alma. Quarta. - ...  ̂Li tcflador qaotiene h ĵos, ili padre*,que ion los herederos foi£ofos,y tiene pariente» pobres, cita obligado a dcxarlcsfuhazicsda , _ T t i  è*2

■«m
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ÍNfST KVCCentiendo quaado efían en grané o en éflre» 
f í . H &  ma necesidad. Vltima regla.Auifcle cu cffi caciay verdadiquc reftiruva I<'3g*no,inte* q parte defía vida fi puede, y fiñó q lo decía rt y pfoaea lo me)or q pudiere: y digafe ,q fc guarde á  dexarItf agékio a fus heredero^ni •' » ygtcfias, ni a moirefterios, ni a hofpitalci,fepena q en cerrando los ojos fera Ihuado*los irttiernos parafiertipre lamas* Y  afúfe ̂ acabo c fíe tratado, ene! qual y o no he alegado Do&oresffer mayor breuedad,mas en« tiendatfque to da efta doUrina va fa'&da de buen agka,y fe puede fegoir fegoraménte. Enclproceder le ha dexado la eldqucncii, y las palabras elegantes, poráfcéla-charidad no eíftaia Jaeloquenria que nmefra el cora* {Oiicon la íobcruia. Eftudién peles padre» 

ttí efteliBriJIocuydadoíamente, mayoro? té los qOc han de íegmécí oí far,porqtfe efíoy cicrtOjque el quebgUiere * eftosdbcuruenros n<f^*dcfcarainado.lU<que qua’quierá que fe íprouecí^ ' jjgjÁéVtft odio de fía oBrezil]*,niegue aDiof ;£otmt, quemé de fu gracia,para que cual*■ h  ê pTa fu ley , y mabrtarirtemosíyínoír ̂ concédala vídtfété’7: : F * N .p*‘
V . i + » 1 J  #  ¿r Ti



C a p l t u -
los del primer libro,/"'Apirole primero.De la ncctísidad # jr V^yúlidad de la penitencia. ¡IMi« 

Cap ,z. Que cois fea U penitencia. $ O cla penitencia en epiajato Duramente.Tnico. ^  ^€ftpt$.Delcífe$o j  fin defte facrapicto. 6 Cap .4.Í) el rnip f̂tro deíle facramcpte. % Cap./.Djs las pndipjon.es yque ha de tener el conf^ffc#,y de la fei encía en comen. 7 Cap.6. De lafcicncia del coofeflor c i partí cuíar. % soCap,7 .Que rl confcfior ha de &btr cono* cerlp buíno y malo*Qti e cofa fea foberuia, §.1.Auaricia.$.t*Luxuri?.|.j. ‘v Inuidia.14. nla,£f.ra*$.6.4-cctdia.4*7.as vtrtiide* gestendct/ovi fleté. MSpim<i;ftnao.7. V9. ibidí. 
■ Spfi iañ&o fon doze. jo .T t s b'Z

Pis
jb iden t

*5
ib idesrfibtdea» tbidem 
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T A B L A -ibidem. . ' " ' 'Las bienauenturácas fonocho* C í i . ibidem Las obras en que priucipaliuent-s fe excrcí ra y demueñra la vida Chriílíanafon trei§.ta. . \í
con fe ios principales del Euangelio fori& .i 5. r * * ; -ibidethCap.8 .da! a (ciencia de diftinguir el pecca* 0  dò'mortài de! venial ifC ap .9.del examen y diferencia delaseir* c miílfcn cía ráelos ptíeaáés *.r> £Qtiatro rcjjas para declarar lia dreno íhn* eia ,.* .»“  ,f  • •-•i-’* » ’ . ■ ■  siD el número de Ja$ eirconíVantiár.Ci- tj Cap.TO.de ía noticia que Iva détener el cod feifor délos cafos reíeruados tiloscafbs re femados affÜrobPtStijSce. §'<*» J Otros'cafos releruados afpapa auqueno fe contienen enla bulla dela C en a.f.r. «I L e i^ fd s re femado sa los obifpos deordi- narm§.$. ; * 30^Cmir.delas cenfuras de la yglefia,conienM m ti& d  e feoin uni S ,fu fpcníi on, irregnlan*¿^déd.&urediclió , y del ccnociraicuto qee>í^confelTot|sade renerdcílar: ' ‘ 31Deja déícbmunion en común* $. 1 JJQuando fe incarre:Udrftomnmon.4.a«iH'^dein. ' ‘ : : : "• ' v ' 'V :Pe



|  t a b l a ;D c!o íffeAos déla defcomunioa. §. 3« 3j Pelos peccados que cometen Ios defcomúl gados« §<4 ' 37Pe los ptccadósdeíosque comunican y tra tan con los descomulgados, i  j  íbid. pela defcomufiion menor, $.6 40Pelas defeomunfones en particular,y quien puede delias abfolsier. $.7 41De la fufpcrffion. ü  43Pelas irregularidades. %.9 4 fReglas para conocer quando fe incurren ir regjaiarsdql^oiayotiisente por razón de homicidio, qde mutilación de miembro 
$.10 4%Otras reglas por donde fe conoce la irregn lar idad que §t incoe re por homicidio, o por motifacion de miembro en b guerra, aunque fea ju f t a i i i  49Dejos modos por donde fe qnita 2a irrcgula cridad, i n  ibidemDel entredicho. i t |  ¿iPela ceÜacion á ditiinis. i  14  J$Capitulo.1».D éla noticia que ha de terne 

T el con fe flor délos calos en que la confef ■. fton fue mullida, y fe dene iterar de aue \ no ; 14p e  la confe&ionsaualidapot falta dei cojri«
feffcr.ii« f*. .T t 4



■ t a b l a ;,p e  la confcfsion mualida por faltácfcl pej,j tcme.$.» ibidemD e la confe frión informe.*.}.Cap.15.dc los cafo* cu que fe dctieticgar tb dilatar la *&foÍucipn facratncnta). 60 Cap. 14. de Unot^cia que fia de tener elcodir cjicnia a! peni,tente*Expoficion del primer precepto.$.1 ééP e  los pcccados qué fe fometen cOtra «ftc mandamiento^ &Explicación del feguodaprecepto. $.3, 75 De los pecados que fe cometen coa» eftcmandamiento. $.4P e  los remedios que fe han deponer esc la coufefsion a los que tienen mala coftum bredcjiirar.J.;. 7$£M os peccados que fif comete» en no cü* plir Jos vosos y promesas hechas a Dios.;  j ' yPomo fe puede quitar lo obligación del vo o. $.7. ‘ >  «fiDeclaración del tercero mandamiento. V i
*.$> ■ • 4 lelosaoyrimíta cnter?.§.9, 17Dcc?a üaucHfrreur del precepto odel ayunó' «fcicíullico,q íereduzcal tncero?preceptov ís *

*  -v



TABLAl¿pto.6.io.
Brea« declaración» de como,y quando cíia 

obligado ti hóbre acncomenoarfe a Dio*
4*»? 94Los peccadosqueíe cometen contra eíle
mandamiento tercero.^.iz 99Declaración del qoarto mandamiento. $.i 3,ibidem» ’Los peccados que contra elle precepto fe cometen, ^.i 4 . y 00Declaración dff.f.mandamiento. 102 Los peccados que cótra elle precepto fe co mcttM'.&ijf> r- 10}Declaración dcL ¿.mandamiento. $ 17. n t. Lospeccados qoe contra eftemandamicn« to fecometen.$.i8. tbidemDeclaración dej fcpdmo mandamiento. §.19. ndLos peccados. que contra elle precepto fe cometen. $.10 li 7De los remedios efe que ha de v&r el con* fe flor» quando e! penitente huuierecay« * ddien$rifBendcfímoma.$ ti. i*i De iavpenfionesy commutaciones debe* ■ f f i c i o s . ■ 12}Délas «furas-yr contraltos víurario$4 **5*it4 01 engaños que cuellosT í I  ÍCIS



t a b l a ;
fe cometen.$.14 . 130

p e  lasjfentas y  tóp.ra$>y dclasmiofticiasñ 
en .ellas (c cometen. 13*

P e los ceñios $.16  t}7
Pelos cótjratos délas compaiiia^y de losen 

¿años que cuellos fe hazen. V*i7 139 
Dcíos juegos. §.iS o, . w _ _ _ _ _  141
Como fe ha de reílituyr lo que en juego Ce 

¿ana, $.19. 144
Materia dereftitucion.l.30 ; Í46
pcloj quc impiden a otros qno coafigan ai 

gunbicn.$ jt. 1̂ 4
Délos que tienen por officio diftfihuyr los 

bienes comunes,. *3* 1//
pela 3.4.3.^ 7. S. caberas de la materia de 

rcíiirucion.^.33
Declaracióndei o&atso madamicnto, V>5‘4 

fol.ity
Délos pecados q contra eíle mandamiento 

íc cometen. 146
5igu?fe la $pter ja, délos leem o s § .3**177 
pelos juy^ios temerarios. $,37 . : i ls
“ ),ccUractó de! nono mudamiento, 

ecUracion deí décimo mádamttnto. $ .37* 
4. ibidem , a >
Stgue/ife los cinco madamicntosdcla yglc
^ ¿« « f.4 0  t 1*7
P e  el at ación' delfesttndo mapdamientodfl” -  ' ' ~  ki



TABLA:
ía r g lr f ia ,* ^  .Declaración del tercero mandamiento. $.
4»- . . i 95Declaración del quarto y quinto mádamieii rodela yglefia-$.4? iy3(¿a;i * deles (¡ere pcccados morrales, y déla

* noticia que dconféíTor ha de tener de*
Ibs. ibidem

Cap.í ¿.de la noticia que ha de tener el con 
feíTor de todos los «fiados de ¿entes,pa-

* cadar remedio a cada vno.Délos Obtfpos. |*i.
Délos clérigos y £acerdotes.$.i 
Délos Jfiffes^ .j
Ddos abogados y procuradores.§.4 
De ios efcTiti^nos.f.f*
Deios tutores y curadores. ^ 6 .
De los teílamenros. $ .7. 1*4
Deios médicos y {tirujanos.M* ibidem 
Délos mercaderes y oficiales. $.9. ibidem 
DelosdcAofeisy maejlros.^.iC* t ü  
De!o$cft lidiantes* $*it* z\6
D elosniño ibidem
De los cafados. $ 1 $ ibidem
Délosrejigjofos $44. 11$
CapituU.i^.como ha defrfefr el confe ílor

examinar los pcccados del peoíatuicnto» fo U i?  . - •. f * r t

104
»06no
tutl£
**5

ibid.



t a b l aCapitulo décimo o&auo, del Imtrrogató* rio que elco/ifcíTorha de hazer al peni, teme. uoPreguntas para antes de Ja confcfsioa.y def pues en el dtfcurfo della po,r Jas majada*miemos. 4. i*Preguntas ¿abrebi fíete paccados P*0rtt#
íes.f.s *30

De ios mandamientos dé la yglefia.$. $. fot. 
*56Capí tufo décimo non o , de Ja* medicina* q aa de ;cner cj medico efpiritual pamcu* rar a! penitente. ‘ «34Para confortar y consolar a los ]Hftfílanimc$ ti.ibidem»

Para eípantar a los confiados« foberuios , y rebeldes. $.1.
l a



Tabla de los capítulos del
fegurido libro.

O p.i.dela bondad del
confeiTor.244
Cap.5. de la prndencia del confefféf .24/ Cap.4«derfiCrcto, o fc 11(7 da facòfcfsic 0.148. Da lei complice* en cl peccadc.$<n;t Cap.y .Delafortaleza y animo qòe ha de tener cl confeÌTor para applicar las medicinas del ffc tomento de la peaitco «3.2*4.Capir. 6. Còme fc ha de aparefcr el cóafcflbr* para adaiiniflrar el fa- tramenio de le peni - tenda t y corno iuderectbir ai penitente.

t$é
Gap, 7. de laijwegvii«*que cl confeu 01 ha df
hajíer nf penitente, táu Capir.l. decamoíe ha de accufar el penfrertt« y como c! confeiW te ha de ay «dar en «lia •- 
bra. »6 f
Cap.y. como el confeC- íor ha de ayudar y en* fciiaral peniteme, para íaberfe céfeflar bien delante dttmcftto St-iíOr..27i.Capit.xo.ccmo ha de a* y tidal1 el con fe (Toral pe aireóte a que tenga con tricion,fi veeque no la tiene.174Capi i 1* como ha de un
Íionerlas penitencias fá udabUs .el confe flor,

yayn



0
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àyudsf al penitente augmento de la gt«ia y

U'.l . a«« vhtucirs296.Cap.i6*Rcglas de viufr p a r a  ciar a l p e n it e n t e ,d e
{pues de auer con fella* 
¿o .i9?.

patta ¿áfliplírlas» ì 7 7del modo co- 
imo el c«}fe (Tor hà de at> 
Ídíurr al penitente. 281
Caps 13.corno tiadeàytttfár cleoni e fior alpcrri fénfc,y en (Vitarlo, para 
q  con figo )ò$ frutos de« (5c ferramento, t i  8Capito!». 14. confiderà Ci onci«, para mouer a tener prò polito de min ca offender a Dios. Mi*Capimi i/. cotto ha de Ayudar el corife fiorai

»Cíip.17. Auifos para lostfcrtipirlofos.g’c/ C ap .i& K u ifos para ¿o folarala hofa dela muer te .22^• j * , * *Cap í$>. Reglas para ad minifhar el facraáien* té de la penitencia, j  ordenar el teli a ruerno a la hora ¿é laimurtc/ 
5J».

Tin de la TaKade las capítuloŝ

t ,* 4



Tabla de lo
éncftcUbro;

A Bogado, o procura 
• dor q faoorcce caá 

fa in )ufta , tid dtvc fci *bfuclto. é f  
Aboga doy y procurado 
re.; como han áe fer re« 
m e diados e triar confe f-fionreyo.¿,

luir cartas age ñas pe 
ado morra! iSo«. 
bfolucion dada por el 

e feo muí gado óccolto, 
s valida: y cuenta fe tit 
afo que aconteció en 
fpaña. 3^iifolució debazo á  co cion, quado fe puede 3Zer. 58.283 bfoluer cílarobKgado ccfeflbr,fopenalt pe domorral.il trae cipe tétedifpoíicion. éo.

Abfolucion quarido fe 
ba de negar, o dilatn al 
penitente* 6 0 .

A  bfoluer dtl peccado 
contra el voto,y difprrr 
fir encle oto,es cofa di« 
fíitiAa.86
Abfolúciü fe ha de dar 
al enfermo que confcf* 
fin do fe fe cania, auqufe 
no aya acabado la con- 
fcfsion.ióíí. 
Abfolucionrcomo fe ha 
de hazer.282. 
Abfolucion de de feo« 
m un ion q colas tequie re.*83
Abfucfto dedefeomu- 
nit>,porertar enel ártica 
lo déla muerte, eíH obíi 
gadafi efeapa déla enV
fermedad a rrc Tentaría*
al prelado, íjnoesqu-n

do



T A B L AÈsaWuelto por Bal gada adefcubrir, q*e 
i léo  priuilegto* «1 hilo no esiegitimo,Ahfohscion de la' de le o y a que ella obligada* 114.1^3

«Apoftatáde lafeer, eíh

iminioridefpucs de mu Alquilar vna mula p©P 
«rto el déícomulgado q quatto di ai, yyr el t¡. 
tu 36 miao en dos, y fe mué.
Abfoluer déla defeomu re la mula,fi fe ha de tu 
»ion, vide infra de feo- ftituyr.i 4S. 
mufiiou. , Apollar quando ya tu
A ¿los interiores porq go euidencia que gaoi¿ 
fe explican enlosdos vi fino es p<Épfiandoeie«B 
timos mandamientos* frario.es

(  _ . . .

A ¿los Iibidinofos ,• eif deicomulgádo.áS,
dos que fe quieren ca- Atrición no* barila pinfar, y noeftan cafados, tenerperntenciâ uquifon pee lados mortales. to virtud. 5,
1S6 Atrición baila pava d
Accidia que petado es,' facramemodelapenii
y  fu remedio, 104 cía . 3.57
Adcuinar quando espe Anariaa qUe pecca
cado.73 es,y el remedio que é
Adulación que pecado' he.aoi
es.177 Artifes que puede
Aduaneros quando pe' el ccífcíTor, a cada ei
can en fu officio.149. do de gente.c97
Á doliera- no cfta obli- Auifos para confe ilari



t á b i d a :
h hora déla muerte.*
1*7 ' e9
Ayuno que es 88
Ayuna vno aunque be
ua quanto quifiere»an
tes y  delpues de comer. 
»8 .
Ayuna vno aunque ha
ga colación quauta fru
ta quifiere la vigilia de 
Nauidad. * ¥7

Ayunan los cc zinc ros 
que prueuanfos manja- 
es>aunque fcan de car* e . 89
Ayuna e! q come def 
ucs délas onze. 89 
1 q quebranta vna vez 
I ayuno,aunque coma 
efpues*aopeca nucuo 
eccado. 90
yuno requiere queno 
coma carne , hueuos, 
c. 90
incidía de ayunó el 
e tuuiere licencia pa- 
comer carne, no ella 
ligado a ayunar* 90

Ayuna para ganar £& b i! cocí q come hueuo^ teniendo la bulla. 91
Obligación de ayuno fe quita por quatro ma» ñ e r a s .' * . 9 1
De ayunar fe efeufaa* 

los trabajadores ,auq«j® 
el avuiio ca> »3 en di* d
^  ^ *  * w  , „he lia , (1 queda cafados dtldiápaílaiio 9* De ayunar fctfcufan los que caminan a pie»' aunque fea por palla*, tiempo, y los que |ne* gan a la pelota o van a capa, quedando muy cá fados. 93Ayunar íi cftan obli gados los quevaa cnRo

metías. > 93
Difpenfacion jufla, 

o injuila del ay uno,va-
le. 94

Difpenfar del ayu* 
no para ilcmpre . falo
puede el fumo PótiHct»para va día,o otro,fue»

Yu i»



T A B L A *4  ¿Prior, o Cura, cnei choró cantares VaU ?4*
. B

a

Blcnaucoturá^as íbn 
ochcí 5*
Beneficios 9 como 

(« pueden commuur.iU4Beneficio* mal pro- ueyáosycomo fe han de reítitüyrr Bía(phemiatptccado contra el primer manda miento 70'fílafyficmosrron incur ren (as penas del dore« cho, halla que los cade nen 71Bondad del con fe flor.
Bulla de la Cena que es* 42

C
A £3 d e ja ualres, no- 

^~/es pechado i%z 
Cambios en cinco* 

guaneras 130
Cantar en la ygíefia,©

nos» o d e sh o n e fto $,p ct  
ced o  m ortal - ■*l

Cafos referuados ha
de faber el eonfeíTor.
26,

CaTorcferuadono le 
ay en .el articulo de ¡a 
muerie. 27.44

Cafos rcfcruados de 
dos maneras 27
Cafos re femados al Pa
pa cala Bulla dcUCciu 
y fuera dc&r 27

Calos rcíeruados al 
Papa jfepucdenabfol- 
u-er,vna vezenla vida, 
por la Buliatie la cruza 
da 29

Cafos rcfcruatlosaloi’ 
obifpos de ordinario« i
fo.jo*

D e  lf>'s ca fo s rtfc r*  
lindos a vn o  en fu obif* 1 
p a d o ,n o le  p u íd e n a b -l  
fo ía c r  cn otro > fino Hc’ l 
na licen cia d e fu  ordinalrio^Peeo délos cafos re** |

fer"



T A S
feruados en ti otro O** 
¡ñipado', Íírio eftaitrc-
f. r uados en el fu yo , lo 
pueden abfolutríin li* 
c ;ncia del Obi .po de a* 
quel Obifpado* De los 
irayíes rmndicántcs ay 
oirá ra¿oft jo

fcü el cafo relcruado* 
fe ha de mirar el tenor 
de la rcferuacion. 31 
.Cafados como han de/  1  *

fcr examinados en !a có
*

fcfsion. 117
Caufa cfncicnte y 

principa! del facramen- 
to de la penitencia es 
Chriflo f

Caufati» tlrumeñtsru es 
Ifaceroote . f

^enfoque es n 7 
Cenfo real y perfonaL
3 7 .Cenfo reil en quatrolaneras 157Cetyfp..redimible c g - o fcju ü ifica . iS ilación á diuinis que

L Á ;es * * r *, Determinación deíoshombre s ció ¿ios déla ?- niueríidad de ba’an.áñ C3*a cerca dé la U ií¿ci¿a diuinisCircunOancias impertinentes , nn ha de admittir el ccnfeflor. fo1.i8,Circuofíacias q fe han de confeitar. \lCircundancias en ti peccado de! penfamicn to,íchan tibien1 de con feiíar jpCircunftancia de vír gen fe hade confe fiar, aunque f6* * ^ ,* ! pee- cada,de pe’á|*imemo. fol.20
C i re 1: n fl anc ia de efeari dalo le ha de corifcítfí.fol 21
Circunfiancia d c é ito , o juramento fe ha detó fe ííar t iCircunftancias fe df da

V i i  mí



B L A .
f i n  por <Juatr,o regTas , z z  f*f»
K CucunftaciaVque nm CI erigo* de Francia 
Ha»ìa efpecic jfc han de que hizu rò muchoda- 
confidar,' 248-' ño cr? confefsioncs ge-

CirctfrTfiantias de sho n erales $ j
nciìasc.oriio fc ha d prc Clérigos que tienen 
puntar enhfcorrfwfsion. b^tuficios inconipati- 
22■  bles, como fe han de re

Cireunflatíciasauque mediar. 6 4
no muden cfpccie,ni te Clérigos como podran 
gan particular deformi dexár algo de fu hazié« 
dad, fi agrauan notable da a fus hijos, jí| 
ménte el peccado,fehá Clérigos y faccrdotes 
dec'ònfedar ¿2 comofe han de exami-,rV | |

Circuollancias, que nareoli confefnon• 110 
mudan la efpecie,no to Colación en el dìa de 
das fehan*dc ccnfeíTar. ayunó como fe entien-

de , . %9Circohfidncisque fe ^Cdloquio interiore» etíticitt^cnelpécca* que lefu Chriftó ani
dó principal, nunq mu- ma al anima pufilanirae edtn liMÍpecieno íehan
de confeíTar. 2% Comer carite,hueuoí"
Circunilancias fiete.23 leefife nó es licito dia’ 

Citcuiifiancia por la dei»yuno. 90
^ual el confeíTor ha de El que cóftie c'arne día 

noticia del c5 - iíc ayuno no efia obliga' 
j£?sfc,nofcBa de confcf do a ay uñar. 90

C o - |



T A B L A .
/Comer carne quando mifsiuaV,. 

cae la Nauidad en Vier
ncs,no es licito alosfray 
les de fanfto Domingo. 
fu
Comer fiueuos.leche, 

&c. puede,teniendo la 
Buila el cj ayuna , para 
ganar algún Jubileo.**•

Cómplices como fe 
lun de explica reala cu 
fekion * t f t

Si dize vn confeíTor 
que es n?ceíTario cxfjÜ 
carlaperfooa cómplice 
enla conf efsioo,cs here 
ge,y el penitente hade 
denunciar del ep

Complicas nuando íc 
han ide defeub ir. eCí 
Como Dios es verdad,íi 
esb a^fcijiia. 70
Compras y ventas, i j iEn compras v ventas* •poderfe eMgr\ñar en me nos quela mitad del )U fto precio, es ley per*

Comprárde vn labra 
dor vna piedra prcáo- 
ia(íin que ej íepa loque 
es) por menos de Jo que 
vaié,espcccado de injtt 
Jlicía i $ f

Comprar por menor 
prccipvna cofibueua.q 
el que la Vende píenla 
fermnla, es pe cea do de 
jnjudicia i l S

El que compra vna co 
faque el pierna, o (ábe 
que e<hurtada,eíbobI¿ 
gado a rej}Ítuvrla,4unq 
a el felá hurten. 1 $ %  

Comunicar con el def 
comulgado es pecad«,6 
no es en cinco calos. 37 

Comunión quádo o« Miga iff
Cqmul^r quanta$ cofas
requierr. . j-*

Comulgar no eflj Q« 
bligado aquel añor’dtjl 
fe lepa fía la Pa 
comu’gar.

Vu y



*w ¿ p *f  < ^ H a .*jCqtUUÍg*r> que edad re al dia,no es licito. 19$' ‘ Communion fehade
dar ai peccador occuU 
ro.auííque no aya te* 
tebido laabfolucion.fi 
fe pone con los détnas 
a Comulgar, pero no al 
publica peccador, y ©- 
eros cafos della mane«

ìjjtliere4 ■ 4 194
' Comulgar ella vno 0-

i t *
blindo a la hora de laV ’ f c j  *jnucrte } i;$Comulgaf qUe reuercn eia tequtere 195 Comqìgar aaiedo l!e* jgado a fuinugèr.ò reni- tb pó!làici'5;tt fioche ari tes,íi es pecado. f$f Comulgar que deuoció requiere. * 1¿>9Sacerdote que da la fómitnion qcondicìo* tiíís ha de^rifr. 197 Cctiuinion no fe ha de 

è it  a vn publico pecca- «oV;auftq trayga cédula peonie ita do.' >9d Sacerdòte que da la ^òmnnwion fin liceo * cía del cura, o fin priui regio, pecca mortalmen te r  • 196*250Comulgar de dia fi cs bueno. J97Ví ¿ í j

? í 1
Comutar votos fe ha 

de h¿z$r con difereeiú. tfol. 17
Computaciones de 

(|encíicios,como fon it? 
citas. isj

Confefsion en el qoe 
tiene peecado morral,« 
ncceíiatio para el/acra 
mentó de la hucha« • 
flia 5

Confefiiones genera 
ÍC$, es t rror dczir q fon 
necevíarias 54

Contefsiones genera* 
Ies traen mucha Vtili« 
dad. 5/

Confeísiopes inuali,-
'¿t\



TABLA.Jas por parte del cofcf-for s7Confefsion es imialj- dasporpatte del penitente - ibidi mConfefsion informe q es. $%Confefsion, guando obliga , y quando no. jpoConfefsion del que no recibe la forma déla abfolucion > porque no quiere quitar las cea fio nes del peccado, G es baftantepara euplir con e! precepto de la ygle6a ibidejn.Confefsion buena, que codiciones ha de tener. 
»71Confefsion de vnos tnif mos pcccaéos , fe puede hazer muchas rezes%8t. Confe flor ha de te- oerqu^tro condiciones.
ioUt

ConfcíTorfiade fetlfi |
cinco cofas para excfá 
tar fu officio. y  

CofeíTor hade tener 
dosici encías. 8

ConfdTor » orandono fabe ios cafo> icírr* uados,d pecitcnu lea« con fe) e que íc infoi me delios 9ConfefTor como ella o« bagado a faber lcscalc* re femados 9Confesor qué ignota lo que eíla obligado fe« güfuofficio,efìa cope cado mortal. 10Confesor que duda ít tiene la fe i encía necci- faria paraconfeflar,y fo o ffrece a el!o, o a'can^a licencia, auiendo otros idóneos, pecca mo.ttl« mente s«
ConfefTorque duda,

G tiene la fcicncia bailante para cont e fiar, y  k  suida el Prelado qug
cou



cite,
r úpalo ibid. 

nfeíTorq hade Ca
en fumma. ibid.

ConfeíTor ha defeeuir*
la opinión proajbíc q 
tiene el penitente »aun que eí tenga !a contra
ría 18,248
Con fe íTor no ha de a- 

uiiar palabra, quádo el 
penitente eftaen ignora 
ch inuincib!c»devna co
fa que en otro fuera pee 
eado mortal 247
ConfeíTor hi de tener 

noticia de todo eítado 
de gentes. 20j-
ConfeíTor que poderhad* tener
ConfeíTor como ha de 

auifar al penitenrc,def- 
pues deauer hecho a?

t a b l a .Confe flor come ha é f  

remediar al q trae cafo¿ referuado* U>idrru Confe flor no ha defer moleflo én pr^gutar ctr 
cunílancias quádoel pe 
mtentc es hombre do- fio 4^7CófeíTor no ha de pre 
guutar,ni e’ penírete de 
ZiC ía circuitáncia q ai« bosa dos faben,como que es fray le el peniten 
te 248

ConfeíTor comopuc-de auiíar algo a! preladoquádofabe algo por có feísion, 249ConfeíTor fi ha de dar cédula de confeíTadoal penitente que no abfoU uio. 251ConfeíTor ha de te*
gun yerro en la confef ner gran recato, en no 
fion < ibidem hablar cofas que ha ov*
ConfeíTor ha de mirar do en confeisióu . I el poder que íi ene de fu cuemaf* yn cafo que a* 

prelado : r- • • *« «4-p caedoporinaduciteciide



jjrVn eonfeíTor
Confe flor puede ha- 

b'ar a! peniCece cofas to 
ca ites ala confeí$ion,au, 
que le aya abfuelto, fi« 
no fe ha [cuacado de fus 
pies ibid.ConfeíTor que forta* Icza y animo ha d  tener ibtdem.

Confeflor, como fe 
hade aparejar, quando 
quiere confe ilar alguno t )7

ConfefTor no ha de 
oyr al penitente que no 
ha examinado fu con- 
ciencia,aúque fepa que 
no ha de boluer mas a 
confeflarfe. t»9
Confe flor pecca mor* 

talmente en oyr a otro 
de otra lengua que no 
le-.enriende ,fino qual o 
qual neceado z>o
* Confeflor como pue* 
deiayardat  y cnfefiar al* 
pcnhrutc a confcflir-

T A B LA*Í4 fe.f.s^oConfeflor cc»n ha d# ayudar al penitente a to Uer contrición *7jConfe Síor como ha de imponerlas penitencias 
270Confeflor como fcht de auercou'os que no han refHruydo.y cu los que tienen ia occaiion en cafa ¿SoConfeíTor ha de dar cédula al que abfoluio por la Bulla de alguna exeómunio pucíla por el ordinario sS$Confe flor ha de tener cuenta de aplicar las iit dulgcncias al penden *
te i  7Confe íTar pcccado» ve niales fin propoljto de emendarle, es pcccadnmortal. $7
■ JBI que f(p confieiTa «i 

(¡tic no reciba la abfo’ u ctopi cumple con el ps e
Y tt i  cep.«



TABLA
de h  yg’eíia.fi h x  
¿¡te mandad conr* 57

bhgado fila a con 
(tarfr d que fe !e paf 
el a fio fía confcfsion 191.

' i»i cfta obligado a con 
feffarfc en aquel año el 
que dcfpues de confef 
farfcvna vez, fe acor* 
do de otros pcccadoa. 19a

ConfcfFarfc efíavno 
obligado enquatro ca
los, por derecho diui- 
no 192

Con fiar» fas e fían con 
donadas por Pío quin
to 119

Conquifiadores de 
Indias han de rcfíituyr 
todo el mal que hizierq 
alos ludios. 204 

Con fe jos del Euange 
lio principales fon cre^
iSContrajo 4$ cqmpa*

ñiasqueer, *3  ̂Contrailo de eompa ñias « que condiciones ha de tener pata fer jq 
fío^ ' 139Confesos que puerit darei confefior para q è) penitente no buelua mas a peccar t8S Confíderaciones p§* ra ntìca offender a Dios 191Coramella que cs.i ¿9« Culpa lata,lcue,oIeuif fíma}quees 147Corree ion fraterna que es,y como fe fia de ha* zí* r. 103Corrección fraterna, quando obliga, y quádo no x#9Culto fallo es pecca do contra el primer mi da miento. 71B
D Ele elación moro - fa» peccado snqftaL ¡11 - De



TABLA’
Depofiros , quaado 

y como fe han de re« 
ftituyr , fi fe pierden«
*4 7

Defcomunion qtjc esf
5l

Defcomufiion qnan 
do fe incurre 3 ¿

Defcomumon fe in« 
turre por la obra confu 
mada. ifeidem

Oe^cojwunioií quádn 
liga ipfofado g3

Ocfcnmnnion por co 
fa in'mftt. n* obliga enr -* C ,conicicneia k aunque el 
afsi defccmulgado, ha 
de procurar quitare! ef 
candil» * 33

Deícomunion no fe 
ineurre fin pecado mor 
tal ibidem

Defcomuuion qcffe 
Sostiene ibidem 

De la defcotriütjíon 
m ¿vori puede abfoluer 
el ¿tica día pufo de ordi luxjq 4»

-De las defeommuní»nes puelD s por los inf* dores, pueden :bfo!» uer los prelados fu ignoresDe qualquíera defeo monion putíla ene* de rccho, o por Concilio, o por e! Sun ruó Pon* tifice , puede abfoíuet el Obifpo,y el cura, lino fuere cfpeciaímen* te ufe ruada ai Papa, o al Ohifpo 4 JDe las defeommunio -  nes puedas en la Bul* Ja de la Cena , iolo el Papa puede ahfolucr* fo.42De todas las defeo« muniones, y caíos.aC» fi de la Bu1 la de la Ce« na , como de otra m a- nera.rcferuados: íc puc de abfolucr vna vez cti la vida por la B iría de la Cruzada, y por los lubileQs , que ludenve-*I j



T A Bnir,fino es cafo de he
a 41efeomunioo fe puc abíoiuer por la bulla , aunque no c í)e larit fecha !a paite ♦ quando «1 díltomulgadonotie lie con que Tatisfazer. »84Dr feomuígado puede rccebtr ui a'gu;i ca 

fo verdadero facramen to de la penitencia,aun que no recíbala abfo- Jucion déla dcfcomipu- mon 34D ? {comulga do efta priuado de los fuffra*gios comunes de la ygle iía 3/Defcomulgido es ex- c’uydo de, los officios diuinos
. Dfc feo mudado es prs- 
liado de la communica 
Clon ciuil , y política .
32Defconiüígado^ppue

L A
de .participar en lo$ í?e 
ncticios ecciciiailicos k1 a

ni haziendo collación 
del! o», ni recibiéndolos
3 S*

Descomulgado, qui 
tiene beneíicio eccic« 
ÍÍ3Ítico,no puede tic* 
curios frutos del bene
ficio. j6

Dcfcomulgado qper 
feuera yn año en la def- 
comunión es fofpccho- 
fodeherege. j í
De feomuígado que e- 
xcrcita algún a ¿io de 
las ordenes, queda irre
gular 3$
Descomulgado nepue 
de elegir, ni fer electo.. i 1 t » 1 ~ 1 V  % *
3 <>-
Dfe feomuígado no pise 
de abfo!ucr,y queda fuf 
penfo de officioy bene 
iicio: y como fe enríen 
de que no puede abfo!- 
uer, 3$
Dcfcomufgado occuíto

ü
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f í : bfucluc cs valida ía 
íbíolucion , y  cuenta fe 
vn cafo que aconteció 
en Efpaña. 36 

D t fcomu'gado ocul* 
to ü elige,es Valídala e- 
fcccion. 3 7
j)c {comulgado priuado 
de fepuitura Lccíefiaf- 
ticari 37

Oefcomulgados qué 
peccados cometen* 37 

De feo mtílg^do no 
pecca mortal roen te en 
la conucrfacion politi - 
ca , lino ay menofpre
cio. 37

Dcfconm?gado,aun- 
que pierda Ja vida no 
puede decir MiíTa. 3 9 

Defcomunion menod 
que es,' 40
Defcomunion menor9 
fe incurre foto cil desea
foi, 4O

De Sa defcomunion 
menor, puede abfolucr 
quaiqmer confe flor, ex

puefiopor él ordinaria 
4 o* 4 *D e f c o m u n io n  menor, n o  p a ra  o tra  d c fc o tn tt"  n ío i t ,  n i in d u z e  ir r e g u la r id a d  41D c íc o m u 'g a d o  c o n  t ic  fe o m u n ió n  m en o r q u e " t u l l e r e  la cra  m e m o s , pe cía v e ñ ia ln k m c , p e ro  fí lo s  r e c ib e , p c c c a  m o rta l m e n te  41D e fe fp e r a e io n  p e c c a  d o  c o n tr a  el p r im e r  m an ¿ a m ie n t o  73D e t r a c c ió n  q u e  e s .  170 O y r  a lo s  d c u a f t o r c s  q  e s p e c c a c io . 17 3D e t r a c t o r e s  c o m o  h a n  d e  r c í í ú u y r  la  (¿ tita .»74 D i e z m o s  y p r im ic ia s  fe  h a n  de p agar c o n f o r me al v f o  d e la tierra «  
98.D olores y maeftros, 
como h a n  de fer exam i 
nados en la ecuf cisión.

%)



*olor «e peccados 'diffìnicion dcpc eia» virtud, ha de lidiamente por Dio**Xjiior de peccado,no <$ acce fo no qne ica fenfiblcmi qoe le mani ficlte con lagrimas, 4 Dones de! Spirita fan &ò fon liete 14

TAB

EFfeftos del faefame 
ro de la penitencia, 
quaìcs icari. 6 
Embidia, que pecca» 

io  e s , y fus remedios, 
sto 2.

Encantamentos y he- 
chfizertas 71
Enfcrmo,<Jue e fondo 

Co nfe fon do fe, fe Canta, 
ha de fcrabfuehuluego 
aunque ao acabe la con 
fefsion 2^8

Enfermo que no con- 
heifa aigan pecfiàrio

1¿A.\particular ,  auriquédt í t nales de cotricion cu genera! no puede fer al> fich o  2 69Engañarfe en menos qtíe lai,mitad dél julio precio, ej. iey pcrraifsi-tía. t 134Entredicho, que C5.
fOEntredicho, fe quita en algunas befos. 5 $ tn  fierop,o <Jc entre* dicho que fe puede ha zcr. , fíEn tiempo de entre* dicho ei que tiene Bul !a , ella obligado a oyr

Milla, aunque no la temendo, no efoüa obligado. fz,  190En tiempo de entredicho ,  pueden gozar los fray les mcndic?n* tes de fus priuilcgios.
SÍ # rEn tiempo de, entrtjdicho j puede vq  clcri-

‘ P
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gö eti ios ítoóncíUfios 
ddos fraylesmerrdicatí 
tes dar el facramcnto 
de la Eúchariília con li 
cencía del facriílan pe« 
ro fin día pecca mortal 
mente $$

Efcandalo que pecca- 
do es. io j

Efcriuir por dineros 
en día de fieüa no es pe 
cado 87

Ffcriuanos como han 
de fer examinados en la 
confeísion 413

Efcrupulofos, como 
han de Jer remediados.

Eíludiantes como na 
de fer examinados en la 
confcfsion. **6

B
N  far fas de amores 
facar la Sagrada Ef" 
criptura, o veftidu 

a? ccclefiaíUcas»o reli
<ofos,hazicado batía,

pecado móna! tjfa  
Faifas de colas de 

mores enfi ygleûa,pec^ 
cado mortal fj¡t¿  

Fe explícita ,necc& 
faria para la faluacion.'6 9é

Fie fias como fe ha do n
guardar 85

Fot ma del Sacrameli 
to de la penitencia quii
« . 4

Forma de la abfoiu-
doti t i *

Forma de la abfolli
ción de la dei'comunion 
y  otras cén furas , ep at 
es, cS 4

Frayles mendicantes 
pueden abfoluer de to
do aquello que puedo

* — * . m

el Obifpo.
Frayles niendicsn - 

tes,pueden fer ab fue 1- 
tos de los cafo* refer ua- 
dos en fucú uemo,a tin
que eden en otro*. Pe
to coceen eia ¿clPiior*-

T f e  dcl



T Á
«ètito donde cf

dcze.

tiMtgr?icias a Dios 
^giobiigado , c! q 

^Saiffcebid© algún 
benefìcio.

Grandes y fcfiorcs.èo» 
jno han de fer exainì» 
nados en la confcfsion.

sì , ,j  Guardas de alguna par
J  te , o aduaneros, quan

do pcccancn fu officio4̂9
Gu'a que peccado e$>y 
fa remedio. 203

H

HAblarcon e] ende 
Mioniadô i espec 
cado 7i

Cofas halladas fon en 
très maneras 167 
{Jjuando vno haUfe co" 

fas que nunca tuÉtecon

b i a ;
dueño i no efla obliga*
do a reftituyr cofaajgu 
na.
(guando vno halla co
fas que tunieron dueño 
que ha deluzer. 139 

Hechicerías y trato* 
implícitos con el demo 
nio,como fe podran en
tender. 71

Herege no ay para q
corregirle fraternalmen
te 7i
Hijo podra tomar to

do lo.que hallare, para 
remediar la extrema ne 
cefsidaddél padre. 101 
Hijo no ha de creer a 

la madre, que Ic dize q 
es illegitimo. 113
Hijos de clérigos como 
pueden fer remediados 
a cerca de la herécia del 
padre. nj[

Honrar padre y n a- 
dre, como fe entiende.
99

Hy pe enflaque pee»
caoo

iKí
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poetiti cjuado cita 
ligado a reílituyr el 
telo de lymofna q fin 
miente lleuo. 17S

L
y  £ ¿lacia o fanfarone 
1  ria q pescado es, 177 

Ia¿larfe de vn pecca
ta mortal, es peveado 
mortal. 177
lattarie vd religi ofo de 
que e$hi}¿ del duque à  
tali dee. fìcndo dienti ra,

j _ 1
«* pecca ìèi!Ìdrta,t 177 
Idolatria pecca do con
tra el í.maddamiéto.yo 
Imagines fe han de ado 
far. 67
Impedir q algunos no 
llcanccn algún bienni*
dcrtílitucion. 
Infamarle a íi vno.es pe 
«do  4 170,181

nfamar a otro quando 
speccado.- 17*
nfamar a irno que le a* 
ian afrentado por ju« leu ca y na parte, fi es

tí
: - v-: -

E, IL2* ■■'=■ i* ■.

<3“  ,
t3Í , )
mediar.
Infamar U 
S. Domi 
afeo, es Cafo 
al Papai
Infamadores cdd^L_
han de remediar.
Ingratifud,quando fvho » 
de con fi lTar, ■ *w|
Interrogarorió que t í  C  
con fe lío r ha de hacer al * 
penitente. tzo
Ira que f  eccedo¿$ y fU 
remedio* 204
Irregularidad q es* 41 
Irregularidad quado fe 
incurre. 4 6
Irreguliridadíi fepuede 
abfoluer por ia bulla.46 
Irregularidades quádo 
fe incurren. 47
Irregularidad no fe in-
cuffétfuádo vnomataa otro 4fudff<*nfio. 47 
I^reg^Bdad no íncur

I-



T  A B M '  "'jàbwiiètito donde cí ¿-Xiào, (Ino cs quando 
l " . V  Y ¿ á m  J * i  ^ p e n ite n c ia  es P r e t e

ff , * Iu ez qucfaca de la y g | fia ai que k  vak,<íla ombligado areñituytle t{̂  daño, fama, & c , gire le quito. 24luezquando pecca cn dar lafetireiKÌa,y guari' do no. U'ódfsiguno vino. 49. Iu ez que ahorca el ía^ lUrtéadqj^fc in dró, y roba el mejor, pe leurre porho^ÉfcìdiOfCa ca mortalmente. 1S3 : ni o fe conoce^ 49 Iuezescom o hSdcler•Irregularidadcomo fe remediados en la con« quità. ;• ’ 4^ fefsion. 211lrregukridad incurre el luego que es. J 4Íque qaeKrintasi e ntre- 1 ugar d e m311 era que fe dicho » péro nk.itíque póga a peligro de muer quebranta là cel&ciojv te . comcy.ipcdi caríe, es 3 dtütnts... | j |  pecca do mortal. 14*• Ganando eJpéuHentk lugar cañas, corr er io- 3ub ko , o-'i»<luigen<f|a ros, yr a caca de jaua- ^ p fíaam ,e|^ ofljéiIi® . lies , no es neceado, míe He ‘3 br»! ti& '• 'd Q ^ ^ A i detn. S ^ v la s ^ e m ic s c m B ^ ^ u g a r  a ios-naypes , o a n- j j K e i i  íos dados en Ja yglefia, j »oner paflá da ¿j W s ha p teca do v c nUly ¿Id ein. {


