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Efto propriohazen también algunos z^loíbs 1 
Curas* y pQCOs »nos ha vn Párroco fundó tter* 
ta renta > para que cada t*c$ años fe lea vn caff 
raro de las majas eónfefsiones. v >-A

Efto nufnio movió í  San Ignacio de L^oyola^ i 
rui Padre 3 a ínftituir en la Compañía las Mif- •. I 
íiones* y mandarnos en fu R egla, que 
exortemos a los próximos á buenas obras * efpe» 
chímente a la confefíion, Y cfto también hi 
movido á tferivir efte Tratado * el qual iuego 
i  los padres de familias procure;* fe lea a fu gen
te ; que por ventura remediaran mas males de ; 
los que pienfan, con la gracia 3d  Efpíritu Saa* 
to 5 que nos ganó nueftro Señor Jtíu-Chriífa* 
y bendición de la^Viígen Saotifsima Señora v 
nueftra a cuyos pies fe pone efte Tratad o* Defti **:■ 
Cafa de la Compañía de Jesvs de Valencia íe o . 
de Setiembre de i6$6>

Genmymo ‘í
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CASOS RAROS
D E  LA

CONFESSI ON.

PARTE I,
Cap,I. Ç*fos en h t quahs U confejfion es « w iÿ  

y tiene obligAchn, el Cbri/liano 4 Wtfer \  
a h&yer otr4

R IM E R 0 5quandoel penitente 
no examina U conciencia an
tes de UConfefsion ,:it|ljazc( 
diligencia para acordad <fc 
los pecados, teniendo la Éoo*
ciencia cargada detlos ,

•__________ A*

-

avíendo niucho tiempo que no fe hiivieffr cori^ 
felTado. En el qualcafo , fi el Confjcfforno til 
pie el defedo d d  penitente a la Confefsioa



SOala, y faerilega, porque fe arriefga el peniten-
te á dexar algún pecado mortal por el olvida 
culpable ,  lo qual es tanto como fi adrede 5 y i  
fabiendas íe dexaíTe*

Segundo, quando el penitente en materia de 
pecado mortal fe atreve i mentir en la confef- 
fion; ó cometer dentro della algún otro pecado 
mortal , de! qual no fe arrepiente, ni fe acuía 
ames de recibir la abfolucion.

Tercero, quarnlo maüciofamente fe calla al
gún pecado moital, ó que d  penitente le tenia 
por ta l: porque G entonces no entendía que era 
mortal, y defpues de la confefsion advirtió que 
lo era, en tal Cafo, bafiaría confeíTar folo aquel 
pecado fin obligación de repetir tpda la con- 
ffefsiqn paflada.

QÜatto , quando fe eonfieíTa fin la interior 
dilpoficion que fe requiérala qual confifieea 
.tener dolar de los pecados cometidos , y firme 
propofito de la enmienda , en que también fe 
comprehénde el quitar las ocafiones próximas 
4c pe¿ar mortal meo te.

? quando fabiendoel penitente aver 
ttfcb<rido en excomunión , no cuyda de hazer-

abfolvcr della antes ¿e la abfolucion laCtaj

Sexto , quando el Sacerdote que abfuelve no 
m Jurifdm gn pata abfolver^ó la tiene im*
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d i  U  C aflfejjion.
pedida par eenfuras, y fabiendo ello el peniten- ^  
fe fe Confiefle con él.

Séptimo, quando toaHciofamente buíeaeon- 
feffor tan ignorante ,ó  imprudente, que no aya 
de entender baftantemente los pecados, o ñé- 
aya de advertirle 1a obligación que tuviere de 
reftituir , íi de otras cofas neceffarias para fu 
falvacíon.

En ios cafo! fobredic hos,y en cada vno delloj 
en particular, no (oto n o queda abfueíta la per* 
fona, fino que ella obligada a repetir las con* 
fefsioncs que huvicre hecho ; y por d  defiícato, 
y injuria grande que haze al Sacramento , co
mete ficrilegto rada vez, que es vn pecado gra- 
vifsimc , y lo fuele Dios cafh gar feveu ísirna* 
mea te enefia vida,y en la otra no fe borra coa 
penitencia .como fe vé en muchos, y terribles 
exórnalas , de que eftán llenas las hiftotias y y  
vidas de Santos. Y esm^neftei dezir que lo ca
llo , y quintas vezes 3 quantas coaíti iones hi* 
zq con efie pecado.

Cap, I í. Contiene dos ad^ertcnciéi.

I A primera el que quando alguno viniere Ï  y 
Con fe (Ta r fe que trae algún pecado callado 

en orras confcfsiones por verguença procure eí**-^ 
Conidio* defpacharle y y haga quaato pud ic r^"  ¿



Cafas Raros
por no obligarle á que buelva otro dia: porque 
es tan grande la. pafsion de la vergüenza , que 
muchas veres no buelveu mas , y muchos Corí- 
fe flores experimentados lo bazen.afsi por no 
quedar amargados : porque fe puede temer con 
mucho fundamento , que morirán en fu peca
do , y jamas lo eonfeítafan , ni en la hora de la 
muerte ; y afsi,{ino es que de las circuníian- 
cias de la perfona , y beafion , tengan por cict-- 
tonque boWera 3 no dilaten la abfolucion.

La otra advertencia es>que tengan vifio los 
ConfcíTores lo que dizen los Autores de los ca
fes en que fe puede med itar la confcfsion, como 
es quando fe ofrece naufragio y batalla, confef- 
fion por interprete , ó confeffar en vna cama á 
dos enfermos , que no íe pueden apartar. Y de 

:ai fe faca también lo que fe deve hazerquando 
el Gura ha de dar el Viatico^ ydize el enfermo 
£e quiere reconciliar, y fale con dezir que tie
ne vn pecado que deíde niño lo ha callado , y 
ay tfcandalo en detener fe. Lo propríoes,quan- 
do el Jueves Santo fera noto fi no comulga , ó 
teme a fu marido la m ugir, la hija i  la madre, 
la criada 'i fu ama.

Cap. I I I .  Propone/e U materia defle Tratado.

A Vnque los tafos en que la eonfefsion es 
mala tan tantos, como avernos vifto en el



Cap»i. no cmos de eferivir exemplos, ó hiño* 
rias de todos, porque feria alargar efteTratada, 
falo fe pondrán exemplos de dos caufas.La vna* 
esquando fe calla algún pecado mortal adrede, 
y a fabiendas acordandofc dél ,y dexa ndolo por 
vergüenza , y vano temor, y deña materia fesá 
la primera parte deftt Tratado ; ó quando vno 
fe confieffa , no tiene propofito de enmendarfe, 
y deño fe tratará en la^fegunda parre de eñe 
Tratado ; porque eñas fon las dos caufas mas 
pri ncipales>y mas ordinarias defte tan grande * 
mal. Y es canto lo que el demonio infla en eflo, 
que los que no han ptieflo la oreja á la larga en 
el Confefsionario , y por diferentes , y varías 
tierras, no pueden hazer concepto deño.

A los ignorantes les haze entender el diablo 
que el Confeflor puede defeubrir algo , y que 
les puede venir algún daño en la vida,o en otra 
cofa.Y no pocas vezes efta locura eña tan affeiu 
rada en el eoragon de algunos ignorantes , que 
apenas fe acaban de defengañar , aun defpues de 
averio oido predicar , vna , dos, y tres vezes*

A los que faben mas les pone el demonio ? 
gran vergüenza, y dizen ; Yo*y* & que el Con* 
feífor no me puede atufar , pero tengo vergüen
za de dezir cofa tarrfea , y abominable, y es tan 
poderofa pafsion cfta de la vergüenza, que mu
chas v ezes en la hoi* de la muerte haze callar e£ 
tos pecados* Pic^

de U Confejji o». . $y \



Preguntara alguna^ como fe fabe efto ? Digo 
que fe fabe , porque muchas vezes acontece ve
nir a confeflarfe generalmente vna perfona mo
vida del Efpiritü Santo ¿ y dcz ir: veinte años 
ha callo eíte pecado por vergüenza , y en .eñe 
tiempo he eñado enfermo , y oleado 5 y deter
minado de morir fin confesarlo 5 fabiendo que 
me iva al infierno:doy infinitas gracias a Dios, 
y a  fu Madre Santifsima y porque me ha dado 
tiempo para falirdefta locura,

Cap,IV. E l principal ^Axtor de callar pecados 
es el demonio.

6  Cafas Raros

SAhiamente dixoSan Chrifoñonio horaii.glí 
de Pcenit, Padorem y & vereenndiam dedit 

Heptsptccato ; conftjjtonifidneiam : invertirá» 
\tiabbias , Ó* peccato fiduciam prabet ; confcjfio- 
yti padorem 5 & vereenndiam, Dios vilho el 
pecado de colorado 3 que es color de verguen Ç* 
para con ella retirarte del antes de cometerle : y 
a*la confefsiou viftio de verde , «olor de efpe> 
tança, para con la efperança del perdón animar* 

*te í «onfeflarle, Pero el diablo »ñuto trueca los 
Colores , y moda las libteas : al pecado vjfte de 
verde color de efperança , para que con la vana 
confiaba en la divina mifericordia le cometasry 
a la confefsiou vifte de colotado color de ver

guea-
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enfermedad , y defpueí de averíe eonfelíado, y 
idofe el Con fe flor , ella 11 aspa va a fus compañe
ras 5 hazia rifa, y burla de lo que le paila va coa 
el Conféflor: Si por cierto (dezia ) no tenia otra 
cofa que hazer, Cao dezirle mis pecados mas 
fecretos: de efpacio eftava yo por cierto, yo me 
he guardado muy bien de hazerlo por masque 
m eló ha preguntado; y anadio otras palabras 
torpes, y fuzias, demanera , que efcandaüzadas 
las que lo oían,fe lo contaron á fu fenora,Ia qual 
fe fue a donde eftava la enferma , reprehendióla 
afperamente, como lo merecía tan gran faerile* 
g io 3 y tan enorme delito. Y defpues amigable* 
mente con roftro placentero, y con palabras foa- 
ves la rogó le dixeíle , que pecados ocultara i  
fu Confeífor , para delta manera con amor 5 per* 
fuadirla hiziefle vna entera confcísion de todos 
fus pecados. La enferma llanamente , fin dificul* 
tad alguna 3 contó á fu feaora los pecados que 
calUva ; y añadió , que todas las vezes, que en 
aquella enfermedad fe avia confeíTado veía a ftt 
mano izquierda vno como negro, que la perfua- 
dia a que no fe co¡ feíTaíTe de aquellos pecados, 
porque no eran cofa de importan«ía,y fi los con* 
feflava , la tendría el ConfeíTor por mala, y per* 
derla con el la buena opinión que deüa ten ia ;y  
qu" a la derecha veía a la gloriofa Santa Ma- 
i»  Madalcíta ,  que k  exortava á que le con^

B > fcí.



i i  Cafos Raros
ftííafle enteramente de todos fus pecado*.

Hizo llamar entonces la í'cnora al Padre ,y  
contólo todo por menudo lo que paflTava,el qual 
afolas vsó de varios medios para reducirla a que 
fe confeíTafle enteramente , pero en vano  ̂ por
que quanto mas obftinada cailava fus pecados, 
y llegó a tanto fu defefperacion , que ni aun el 
fanto nombre de Jesvs quifo tomar en fu boca, 
y dándole á adorar el Chrifío , y dizieodote mi
rarte lo que aquel Sí ñor avia padecido por fus 
pecados , refpondió con rabia 3 y colera : Ya se 
todo cífo 5 pues que quieten ¿ora ? Que le pidas 
perdón ( dixo fu ama ) y que te conviertas i  cfte 
Señor con vna buena coufefsion. A que rcípou- 
dió Catalina. Rurgoos feñora 3 que no os can* 
feys en vano , y no me ítays canfada , y molefta* 
Dexóla fc anu 5 y fueffe , y ella fe pufo a can- 
tatcanciones profanas de fus amores deshoneílos.

Duró eñe combate , y pelea entre el Confcf- 
fbr 5 y fd ama por vna parte 5 para que fe con^ 
feffafle , y con h  enferma por otra , retiñiendo- 
fe 3 y obñinandofe mas 1 los llamamientos del 
ciclo ( hafta que vna noche llamando aprieffa 4 
fu feñora 5 y i  fus compañeras , prorrumpió ea 
eftas vo2£s; Ay de mi que me atormenta la con- 
cietícu , y vna trifieza , y congoja mortal rae 
áflije el alma por no a vetare confortado bien to- 

Mtnspó que he tenido* Y eoo eílo quedó
' " ' y w >



yerta 9 y fin fentido harta la media noche , de 
fuerte que la tuvieron por muerta 5 y ya ttau - 
v¿n de amortajaila3 pero bolviendo en si llama* 
ron al Confeffor  ̂ confefsóíe > pero mal como 
fiempre, y callando pecados.Partidas tres hou$ 
vn poce antes queefpiraffe^ dezianle fus compa* 
fieras , que tomarte el Chrírto en fus roanos 5 y 
que invocarte de todo coraqon el nombre de Jo  
svs, refpondió : Quien es erte Jesvs qué no ie co
nozco? Y fentandofe fobre la cama , bolviendo^ 
fe a los pies della 3 fe pufo 4 habUr con vn otro 
que nadie lo veía. Avía en la mifau quadra otra 
criada también enferma en fu cama 3 la qual ro
gó encarecidamente a fu feñora la mudara i  otra 
parte 5 porque alli veii vnas vifiones feifsimas^ 
y horribles 3 que la efpantavan, y  aterocñíizavan« 

Al fin murió aquella noche Catalina la des
venturada j y quedó el apofento donde ertarael 
cuerpo con tan mal olor  ̂y tan gran hedor que 
inficionó toda la cafa , defuerte que fue forgofo 
facar el cuerpo , y ponerlo en lugar abierto , y 
patente al ayrc. A vn hermano de la feñora?cow 
giendole del brago le Cacaren per fuerga de ftt 
apofent© ; á vna criada le dieron vn gran golpe 
en los ombros,y le duraron las finales del golpe 
algunos dias. Vn cavallo manfifsimo fe fbltó de 
\ t  cavalkriza , y le enfureció de manera , que i  
cor;es lo atropellara todo. Los perros como r**

B ;
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biofos davan teraerofis ladridos. Enterrado que 
efiüvo el cuerpOj entrando vna criada en el apo- 
fento donde murió Catalina fin ver a nadie , fin  ̂
tío caer fobre si vna valija que eftava fobrc vna 

alacena.Muchos de la Ciudad vieron, que arro- 
javan por vna , y otra parte muchos ladrillos, y 
tejas3y alguno* dellos halla dos milla«* con gran*»' 
de ruido 5 y temeroío cftruendo. A otra criada 
en prefencia de muchos , laarrojavan cogiéndo
la de vn pie fin ver á nadie que lo hizieíTe por 
muy grande cfpacio.

A fiete de Setiembre , fue vna de las Compa* 
fieras de Catalina i  Tacar de fu arca fu ropa para 
vefliríe , y vio a Catalina en pie en el apofento, 
y que alargó la mano á tomar vn vafo, y huyen
do la criada , Cogió el vafo: y con tal furia le ar* 
rojo que le hizo muchifsimos pedazos. El dia fi* 
guíente eílando cenando en fu huerta la ftñora 
de la cafa dio con vn ladrillo con tal ruido en 
vn plato * y con tal golpe , que turbó la cena. 
Vn hijo defta feñora de folos quatro anos 3 co^ 
men$ó a dar vozes á fu madre , defentonadas: 
Ay madre tnia , madre mía , que Catalina me 
ahoga ; puliéronle al nino muchas reliquias de 
Santos al cuello, con que fe vio Ubre de aquella 
pena. Todos ellos fuceffos movieron á ella fino- 
ja á  mudar de cafa 5 pafsófe á vivir a cafa de vna 
lobífuá fu ya $ desando para gtttfda de la fujra

14 Ca/os Raros



algunas de fus criadas las mas alentadas.
A, diez del dicho roes eftando vna deltas en 

vna oficina , oyó que la llamó Catalina por tres 
vezes : quedó defmayada de temor, animáronla 
las demás, y la petfuadieron que invocafle el fa* 
vor del cielo , y con vn cirio bendito encendido 
en fu roano bolvieíTe al puefto : acompañáronla 
otras dos de las mas animef?s , y eílando en el 
puefto, oyeron que la hablava Catalina, y le de- 
zia , que defpidieffei las que la acoropañavan^ 
que a folas la avia mencfler, y también queapi- 
gaíTe aquel cirio , porque la fervia de roas tor
mento. Quedó fola la criada , y vio que de to
das las Coyunturas del cuerpo de Catalina falian 
llamas de fuego , con vn olor peíHlencial, de ca- 
bega a pies rodeada de vn incendio, Víóla tam
bién ceñida con vna como faja de ocho , ó diez 
dedos de ancho , y que líegava halla la tierra , y  
que le parecía q aquel era eafh'go de fus defem- 
bolturas, y deshoneílidades. La donzella con el 
afpefto de tan terrible roonílrüo comentó a tem
blar de miedo; pero favorecida de Dios oyó k> 
que le dezia la difunta; Llegare ,y  acércate ; de 
tantas vezes como te he llamado , como no roe 
has rcfpondtdo? Refpondió la criada cafi fin fen- 
tido : Jesvs mió , quien no defmayitade verte 
rodeada de tanto fuego ? Y vio en cito vn her- 
roofifsimo niño vellido de blanco ,  el qual sni-

de U Confejjióti. i y



3 6 €  á f i sKáf os
inava á U Criada que tuWeffe buen animo, y que 
con todo cuydado efciichafle lo que la defdicha- 
da Catalina 1c diría, y  que lo encomendalTe muy 
bien a la memoria para publicarlo á los demas, 
y que luego en faliendo de alii proeuralTe con- 
feífarfe enteramente de fus pecados con verdade
ro dolor.

Con efto comerlo fu platica Catalina: Has 
de fa ber ( dixo) que foy condenada para fiera- 
pre a eternas llamas, por aver callado en ¡as coa« 
fefsiones mis pecados graves , diziendo no mas 
que las culpas ligeras , como fon impaciencias, 
murmuracioncillas, palabras ociofas, y otras 
cofas defte jaez, pero callavamis defembolturas, 
amores profanos, y pecados de deshoneftidad, y 
¿fsi mira lo que hazes , confie date enteramente, 
no calles pecado alguno de vergüenza. Mira que 
Dios me manda que te avile deflo , y que tu lo 
digas a tus compañeras , para que mi horrendo 
caftigo firva a todos de efeai miento. Oyófc en ef- 
to tocar al Ave María , y defap¿reció la difun
t a : y aqttd niño , que le pareció algún Angel, 
dixo 1 la criada , que fueffe donde eílavan las 
demis, y que contaffe todo lo que avia víílo, y 
oído.

Divulgofe el cafo por toda aquella tierra con 
gran provecho de muchas almas que padecían el 
íBifmo achaque que efla defventurada difunta,

de



de callar pecados en la eonteísion. Y fi alguno 
dixere 5 que no es mucho aya empacho de que 
fepa el Confeílor mis liviandades 3 con que me 
tendrá en mala opinión. &efpondo,que quien fe 
hade efpantar que la higuera de higos 3 y la 
5a efpiuas* Pues fu natural lo lleva 3 ni que la 
muger s ó el hombre , entre malos exemplos del 
mundo ^inclinado al mal , flaco 3 y deleznable^ 
cayga. Quanto mayores pecados trae el peniten
te mas fe alegra el Confeílor 3 como el calador 
que encuentra con vna fiera brava 3 y como ei 
pefeador quando le pica en el anzuelo vn pez 
que lehaze temblar el bn<¡o 5 efta muy conten, 
to : afsi el Confeílor , qu¿ndo encuentra con vrj 
gran pecador. Y afsi dezia vn Confeílor; Nunca 
eftoy mas contento que ornando eftoy como vn 
San Miguel con vn diablo a ios pies.

Cap. VI. Otra doncella fe candína per callar Vn 
pecada de vergüenza,

A L que calla en la confcfsion ,  ninguna obra 
buena de las que haze le aprovecha para 

ganar gracia , y gl oria. o«  ando el prefo eíli en 
la cárcel 3 y el carcelero eíta feguro de U puer* 
ta}y las llaves en la cinta, aunque le parezca que 
efiaria mas feguro el prefo en el cepo ,  y con vn* 
cadena > pero con todo effo no fe fe da mucha

de U Confejjíon. 17



i  8 Cáfos Raros
^que juegue , que paffee, y falte, con tal que efté 
dentro de la cárcel, y baxo de fus cerrojos. El 
carcelero es el demonio, el que eftl en pecado 
CS el prefo * la puerta, y las llaves fon la confef- 
Con : mientras que por aquí no falga , aunque 
le pefa del Rofarioque dízes i  la Virgen, de la 
Miíla que oyes , de la limofna que hazes: pero 
mientras el tiene fegura la puerta pienfa tener 
feguro el prefo , como lo veremos en la hifloria 
/íguientc , y  la cuenta el Padre Alonfo de An- 
drade en el libróle lé G uía de Ia Virtud , ¿ib. %. 
ffapAz+§* 3«

El Padre Juan Ramírez de la Compañía de 
Jesvs, dieipulo del fanto Padre Maeílro Avila, 
predicando en vna Ciudad de Efpaña con el eí- 
piritu que folia , fue llamado para confefTar vna 
donzella noble , que avia fido criada defde nina 
en mucha virtud porelcuydado de fu madre, 
ConfeíTavanfe las dos en la Compañía , y co- 
mulgavan todos los Sábados a devoción de la 
Virgen. Murió la madre , y la hija profíguió en 
fu devoción, añadiendo muchas limofnas, ayu
nos , y otras penitencias. Ola muy de ordinario 
los íermones del Padre Juan Ram írez, y mo
víanle , y afícionavanle el coraron a la virtud. 
Defeó confeflatfe con el5y embióle 1 llamar, que 
eftavaenfenm para que la confcfTaífejfue el Pa- 
d|¡? § fe crfa y j[ dixoíe i Padre ? aunque



no es mucho, quiero con tiempo dífponer mi al
ma 5 ruego i V.P. que me confieíTe 3 porque ha 
dias que dt feo deícubnrle mi conciencia. Todo 
me parece muy bien ( dixo ei Padre ) y empego 
fu confefsion con tales mueftras de fentimiento, 
y tanta copia de lagrimas , que el Padre quedo 
admirado 5 y confolado* Acabó fu C9nfef$ion,y 
el padre la abfolvio animándola, y confolando- 
la , cor. que fe defpidió.

Pero fucedió vna cofa rara s y fue > que el 
compañero que eftaya i  vifta , aunque diftante, 
vio que del lado de la carpa ázia el rincón de la 
pared , falia de quando en quanJo , ai tiempo 
que fe confeílava vna mano peluda, y negra con 
vñas como de oílo, la qual apretava de tal fuer
te la garganta de la enferma , que parecía que
rerla ahogar* Anduvo penfativo admirado de la 
que avia vlftojhafta que á la noche refirió lo fu» 
cedido. El Superior le preguntó dos ,, y tres ve- 
2cs , fi eftava cierto de lo que dezia, y fi fe atre
vía á juí arlo. Reípondió:Eftoy ta^ cierto, como 
eftoy aqui,y lo vi con mucha atecion.y temLn- 
do la primera vez que me engañava, pufe ma or 
atención en la feguoda , y tercera vez, y lo vi,y 
lo juraré. Llamó entonces el Superior ai Padre 
Ramírez, y aunque eran las diez de la noch:5Ic 
mandó fueílc i  vér a la enferma, y  que con buen 
modo la pcriuadlcflc i  quc fe rcconciliafie fi al-
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iío Cajos Rayos
go le dava pena,Fue el Padre con el raifmo cora* 
pañero , y  antes de entrar en la cafa oyeron vq- 
zes , y llantos; llamaron , y en abriendo les dixo 
vno de los criadoscom o fu ama era difunta,y 
que defde que fe co' fefsb fe le avía quitado la 
habla } y no avia podido Comulgar. Entraron en 
fuapofento^y vieronla muerta5y con grande fen- 
timíento > y dolor fe tornaron al Colegio; die
ron cuenta al Superior de lo que paflava3el qual, 
y todos los Padres quedaron muy afligidos- 

El Padre Juan Ramírez herido de vn gran 
dolor 5 derramo muchas lagrimas , y fuefle de
lante del SS.Sacramento>dondc hincado de rodi
llas empegó a rogar al Señor por el alma de 
aquella donzella 3 pidiéndole no pcrmitiefTe fu 
condenación. Aviendo eftado alguna hora en cf- 
ta oración fervorofa , oyó vn ruido grande co
jeo de cadenas, y abriendo los ojos 5 vio delan
te de si vna perfona de pies a cabera rodeada de 
cadenas, y de llamas de fuego azul 5 que aium- 
brayan , y no alegravan ; davan alguna luz, pe
ro muy trille. No fe turbó el buen Padre , por
que eftava lleno de Dios 3 antes cobrando nuevo 
animo , fe levanto en pie , y le preguntó quien 
era , í  cuyas palabras relpondió las figuientes. 
Yo foy la deüichada alma de aquella muger á 
quien cónfeffiíte efta raahana , yo foy por quien 
HKgiSjfeto en vano mundo con mis
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hipocreíus, y fingida virtud , porque te hago 
Tabee j que muerta mi madre fe enamoró vn mo
go de mi 5 y aunque refifti i  los principios, fu,e 
tanta fu porfia , y mi flaqueza , que me rendí a 
fu voluntad ; y fi fue grande mi pecado , mu
cho m*yor fue el empacho que el demonio me 
pufo de confrílarle ; remordíame la Conciencia 
atormentavame el temor de las penas en que he 
venido á parar , y deíeando falir del, determiné 
muchas vezes confesarle , y otras tantas me ven
ció la vergüenza , y el temor de perder la bue
na opinión que tenia con mi ConfefTor 5 por 
la mi fina cauU no dexé la coftumbre de comul
gar , y las bue-*,is obras eu que me crió mi ma
dre 5 por cucos merecimientos Dios te truxo a 
efta Ciudad para remedio raía. Oía tus firmo
nes s y todos eran flechas que atravefíavan mi 
coragon. Determiné de confelTatme contigo, lla
mé te , empezé mi confefsion por Jas culpas lige
ras ; o fi lo huviera hecho por las grandes ! Mu
chas vezes las fui a dezir,y otras tantas me ven
ció la vergüenza , con que por aver callado efie 
pecado cftoy , y eftaré en eílas prifiones de fue
go que ves , ardiendo por vna eternidad en d  in
fiel no : no te canfes en rogar por mi * porque te 
canfas en vano. Qué es lo que mas te aflige? Le 
preguntó el Padre ; y ella refpolidió ver que 
pude falvarmf (»ttfófcidete el pcci^R, y  « a
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fácilmente como aora lo digo fin ftüto^
Dicho efio dcfapareció dando triftifsimas vo* 

xes j y haziendo grande ruido con las cadenas. 
Quedo el Padre tríftifsimo , y callo cfte íuceíTo 
algunos años mirando por la honra de los parien
tes de la donzella ; que fi es deshonra tener vn 
pariente que paró en la horca , mucho mayor 
es tenerle condenado. Ai fin decía» ó efte cafo el 
dicho Padre fin nombrar perfonas , para común 
exemplo ,en efpecial de donzdlas 3 para que no 
dexen por empacho algún pecado en la confeL 
íion. O tu que lees eñe exemplo , efeudriña tu 
conciencia a y fi te remuerde algún pecado, con
fie (Talo , porque a efta donzella no le valieron 
quintas buenas obras hizo de limofnas, Roía
nos j y penitencias , todo fe perdió por no que
rer confeíTarfe enteramente.

t

Cap. Vil* Otra muger fe  condena por lo mifmoy 
y ¡levaron jn  cuerpo los demonios*

EL mifmo Autor citado, refiere del Padre 
Francifeo Rodríguez , y fucedió en nuef* 

tros tiempos ¿ vn Religiofo grave de la Sagrada 
Religión de San Francifeo : el qual eftando á la 
hora de la muerte en el Religiofifsirao Conven
to de S.Dicgo de Alcalá de Henares el ano de 
i f  llftZ&ó ¿alguiwfl í t í f e s  grave* 9 y entre 
V V  ellos
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y de allí a poco efpiró. Confldere la gente mo- 
en cfta muger quanto importa confeffar ente

ramente fus pecados; y que aunque es bueno ¡ y 
fanto rezar el Rafario * la iimofna 5 y el ayuno: 
pero efto j y quanto fe hiziere en férvido de 
Dios 5 y de la Virgen > ha de caer fobre la gra* 
cia; como el eímalte fobre eí oro-

Cap. VIII. Vita Princefa fe  condena per callar 
vn pecado en la confejfioru

D iz e la Mageftad de Diosen los Proverbios 
cap.22.nunj.8 .que los que fiembran mal

dades 5 tendrán por cofecha maldades 3 y  la ex- 
plica Teofilato de los que callan pecados en !a 
confefsion 5 pues Dios los defeubre mas. Y co* 
mo en la ternilla vn grano produre ciento  ̂ afsi 
el pecado callado Dios lo defeubre 3 y por vn 
pecado que fe calla fe hazen cíente de confefsio* 
nes 5 y comuniones malas» y brrilegas 5 como 
fe veri en efta flngulariísiraa hiftoria , que la 
cuenta el Padre Francifco Rodríguez de la Com
pañía de Jesvs 5 en el tomo de txcmplos ¿ que 
recopiló de varios hirtoriaderes.

Hugubcrto Rey de Inglaterra tuvo vna hi ja 
de tan peregrina b:lleza , y difcrecion 5 que la 
liamavan 5el milagro del mundo, Pedíanla por 
muger muchos  ̂Principes j pero pifguuada de

fu
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íu padre íi fe quería cafar, ella fe entriíleeio de 
manera , que entendiendo fu padre que noguí- 
tava por no defconfohrla mas , defpidio ios 
meníajeros y refpondiendoles , que fu hija por 
fer aun muchacha no tenia voluntad de cafarfe 
por entonces. Paffados algunos años l<¡>$ mifrao* 
Principes embiaron fegunda vez fus Embaxado- 
res , pidiéndola por m uger; entonces el padre 
la rogo inflantemente que fe dererminafle de 
cafar jruas día fe cerró diziendo que de ni ngur  
na manera podia , porque tenia hecho voto de 
caftidad perpetua. Oído efto por el Rey embió 
luego al Sumo Pontífice por difpenfacion del ve?» 
to , la quai dio fu Santidad fácilmente , con que 
jnfló de nuevo el Rey á fu hija para que fe ca
farte con vno de aquellos Principes que la que
rían ; pero ella fe ¿efblvió firmemente de no to
mar marido 5 fino vivir en perpetua caftidad, y 
lo díxo i  fu padre-El qual le replicó fi quería 
fer Monja en algún Convento. Reípondió , que 
na , fino recogerte con algunas donzellas nobles 
a vVvir faltamente , y que para efto le fuplicava 
k  didTe en alguna Ciudad cafa, y renta fufi- 
cieutc con que pudieííe vivir con elIas.El padre, 
que la amava tiernamente , hizo todo lo que le 
pidió fu hija dándole cala , rentas 5 y compa
ñía de donzellas nobles, y Yittuofas ? que U 
acoropi iUffen, y afrífiieffen*

En*
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Encerrada en aquel recogimiento la Prince- 
fa , io primero que hizo fac reparar lasIgleíias^ 
y edificar otras de nuevo; fundó algunos Monaf- 
terios , y Hofpitales, y en vno que labró junto 
a fu cafa , ella mifma fervia á los pobres,Era ra
ra la vida que hazia encerrada en aquel Conven
to: ayunava todo el año fino los Domingos, an- 
dava, vefiida de filicio , tenia larga oración, mar- 
tirizavafe con afpcras penitencias : exercitavafe 
en obras de toda virtud,demanera que la q haf- 
ta allí avia fido milagro de naturaleza, ya lo ¿u  
de la gracia al parecer* Sucedió que en medio 
de tan exemplar, y wgurofa vida murió efta 
Princefa, y vna noble feñora que avia fido co
mo Aya fuya firvicndola algunos anos, deféofa 
de faber de fu fuerte , lüplicóal Señor que fe la 
reveiafle. Oyóla Dios , porque citando en ora
ción vna noche fe abrió la puerta de fu apofen* 
toeon grande ruido por la qual vio entrargran* 
de multitud de demonios, y en medio de todos 
ellos vna alma en figura de muge: rodeada to- 
da de cadenas de fuego entretexida deefeorpío- 
net ; vno de los quales, fobre todos horribles, 
-Se roía el coraron ,y las entrañas; y con fus pi
caduras le caufava tan acervos dolores, que la 
hazian prorrumpir en hítimoibs alaridos. La po
bre feñora fe turbó con tan terrible vificn 3 y el 
alma le d ixo : No cp turbes ( nombrándola por
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fu nombre) fabe que yo íby la bija del Rey 
Hüguberto 5 tu compañera. De lo qual quedo 
la que la efcuchó tan palmada , que fin poder 
mas fe bolvióáDios diziendo : Señor , ay jufti* 
cia ? Ay mifeueordia en vos ? Como veo conde
na ¿a. vna vida tan exemplar ? Si efta fe ha condes 
nado > quien fe falvará^ La difunta le dixo: 
O ye, y verás, que la culpa es m ia ,y  no de 
D ioí; el qual muy contra mi voluntad me ha 
mandado que lo diga para efearminto de otros.

Has de faber, que defde mi tierna edad fu' 
aficionada a leer 3 y eferivir , y quando me can* 
fava3 m eleia vn paje m io5y quien tenia afi
ción ; el quai aviendo leído 3 vna vez rae pidió 
la mano > difela , v besom.ela , bolvió i  pedirla 
otras vezes, y diíela tres , ó quatro , cada vez 
me la befava con mas afición , y deteniéndola 
m as, halla que viendo mi difsiraulacion íe atre
vió a mas : y mofleando yo flaqueza en condef- 
cender áfus ruegos, finalmente vine a ofender á 
Di os con e l ; y perdí la flor de mi virginidad.Co
metido efte pecado acudí a eonfeííarme con mt 
Coufdíor , y dixde : Acuforae Padre que hize 
vna liviandad con vn paje: él como indilcreto 
dixo : Como feñora , V. Alteza tal cofa? Aver
gonzada defto rae retiré de lo dicho , diziendo, 
que no avia fido fino vn peníaroiento.Tornó con 
mayor impiudencia el Confeffor á replicarme:

Pues
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Pues como V. Alteza ? Ni de penfamiento, Con 
lo qual yo atemorizada ,y  cotrída me rcíolví dg 
callar a quel pecado, y dixe que avia fido en íue- 
fios. Con ello acabé la confefsion no quedando 
confeffada , recibí la abfolucion fin ferabíüdía, 
antes ligada con nuevo facrilegio , y mayor pe
cado que el cometido con el paje, Dcfpucs co* 
men^é a hazer grandes limofnas para que Dios 
me perdonafíe aquel pecado , y hize muchas pe
nitencias j y todas ellas obras buenas me las pa- 
gava Dios con grandes infpiraciones que me da*, 
va para que confeííafle aquella culpa, tanto3qus 
citando enferma 5 nueftro Señor me d ix o ,q ae  
aquella era la vitima enfermedad de que avia de 
morir, que rae confertaíTe, y inc perdonaría,Üe^ 
fahuciaronme los Médicos, y oi vn¿ voz det 
Cielo que me dixo : Ccnfiertate-, que aun no es 
tarde. Mandé llamar á mi Confe flor * y dixeie; 
Padre, yo he fido vna grande pecadora. Refpun* 
dióme que eran tentaciones dei demonio , que 
no hiziefle cafo dellas : y de ajli |  poco cfpirs, y 
al punto fe apoderaron de mi alma los demudes, 
y dieron con ella en el infierno en vn mar de to 
mentos que aora padezco , y padeceré por vna 
eternidad » en lo qual verás quan jufhmcnce 
D ios me ha condenado. Dicho cflo defaparedi 
con tanto cftmendo, que parecía hundirte el 
inundo ,  dejando en aquel apofento Vn pefiiieu-
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cial olor , que duró por muchos dias , en teíii- 
monio de la hediondez , y mi feria que aquella 
defdichada alma llevava configa: quedardo fu 
Aya con el dolor , y fent ¡miento que fe puede 
creer de tan lamentable defgracia en perfona que 
tanto aroava.

ConGdcren los que efto leyeren , lo que im
porta el recato en las donzcllas , pues de tan pe- 
qu efíos principios fe originaron tan grandes pe
cados .* y adviertan la importancia de confefTar- 
le de todos los pecados , pues por vo folo pecado *. 
callado, perdió efta Princefa raneas buenas obras 
como hizo en el dikurfo de fu vida , y lo que 
mas es el alma , y  la falvacion para íiempre. Y 
fobre todo ponderefe , de quanto provecho fea 
vn prudente Confe flor, pues por falta del per
dió cfta muger ei Cielo , v por fu indiferecion 
penará par^ bernpre en ei infierno. Y cierto CS 
Cofa digna ¿e laftima 5 que el otro fenor bufque 
eí mejor Letrado para fu pieyto , y la otra fe- 
áora para fus galas , y víos el mejor Saftre 5 y 
pata fu alma fe contentará con qualquier Con
fesor, que en lugar de llevarle por el camino dei 
C ielo, le lleve por el del infierno.
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Cap. IX. Los pecados callados en la Confejfion^ 
los dtftubre Dios con fu  ignominia,

POnefe aquí la Gguícnte hiftorla, aunque tan 
repetida, por e! grande provecho que fe ha 

íeguido fiempre que fe ha contado cante , que 
vn Predicador de mucha experiencia átz)z ? que 
mas provecho avia hecho efte can raro cxemplo, 
que docientas Quarefmas, Y efte cafo es 2! que 
movio á vn ftnor Prelado* fundar rcr<:a para 
que en ciertos tiempos fe dixefle, ó leyeffe en fu 
Iglefia.

Cuenta el Padre Antonio Daurocio,part. 3 . 
tit. 4 1 . con otros Autores que él cita , Huyo 
vna feñora de vn lugar , que avía anos que ca- 
llava en la confefsion vn peeado^esh ■■vvfto de 
adulterio. Pallaran á Cafo por aquel jugar dos 
Religiofos deSanto Domingo , el vno Pe íten- 
ciario del Papa , y el otro varón p;o5 y fi.nto. 
Pareciófe buena ocafion a efta feriara para ton« 
feíTarfe enteramente de todos fus pecados, por
que eran los Sacerdotes forafteros que r,o ia co
nocían, y lurgo fe avian de partir. Rogo ¿1 Pe
nitenciario fe firvjefle de oírla de Conf. fsioruCo-- 
men^o fu confefsíon , y el compañero que eftsv* 
en oración , vio que a la muger que {2 confcffa- 
va ie.ivan faliendo de la boca muchos fapes al
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palto que fe iva confiando , y que jvan dando 
faltos por la Iglefu.Vió m asque  aflbmava por 
la ñoca de la muger , la cabera de vn fiero dra
gón ; p^ro que luego fe bolvia à entrar dentro, 
y  tràs del todos los demás fapos que avían fali- 
do fe bolvieron à entrar por la miftm boca* 

Acabada la confefsion profiguieron fu camino 
los dos Religìofos 5 y el que viò U vifion con- 
tcfe al Penitenciario todo lo que avia vifto. En«, 
triftedòfe eíle a y afligiòfe mucho del cafo , pa- 
reciendote , que fin duda aquella muger avria 
hecho mala confefsion callando algún pecado* 
Solvieron al lugar para remedio de aquel alma, 
y  hallaron que yi avia muertofubitamente*Ayu- 
liaron , y oraron por aquella alma tres días,para 
que Dios Ies <|eícubrieíTe el cafo : y al terce
ro dii fe les apareció la defdkhada muger, 
«avvera en vn horrible dragón , y dos ficrpes en- 
tofcadasen el cuello , que le mordían los pe^¿ 
choS , y vna grande vivora íobre la cabera , do* 
fapos en los ojos, faetas ardientes en los oídos, 
llamas de fuego en la boca , y dos perros rabió
las le mordían 5 y defpedagavan los dedos de las 
manos, y con vn efpantofo gemido dixo : Yo 
foy la deíventurada que tu eonfeíTafte tres dial 
ha , y afsi como me iva confeíTando de mis pe
cados , rae ivan faliendo fapos de mi boca , y el 
dragón que vió tu compañero que »(Tornava por
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nal boca ¡ era el pecado deshonefto 3 que flem- 
pre tuve vergüenza áe confeííarle 5 con que el 
dragón fe bolvio 1 entrar en mi cuerpo con to
dos los demás fapos que avian faliáo ; y Dios 
fubitamente me quitó la vida }y foy condenada 
á los infiernos. La vlvora me atormenta la cabe
ra por mi fobervia , y por ios rizos , y guede- 
Xas: los fapos en los ojos 3 por las viíhs lakivas, 
las faetas ardientes en las orejas , por oir nuevas 
de vidas agenas, y palabras 3 y cantares hfei- 
Vos: las llamas ríe la boca , por las murmuracio
nes 3 y befos torpes 5 las culebras envolcadas que 
defpeda<¿an mis pechos 3 ion en caftígo de mis 
abramos deshoneftos : los perros que muerden 
mis manos por mis malas obras 5 y tocamiento* 
feos. Pero lo que mas me atormenta es el dragón 
en que vengo cavallcra* y es por ruis lucios de* 
leytes , que me roe las entrañas- Ay de mi que 
no ay remedio para mi 3 ni mífencordia fino 
tormento ,y  pena eterna. Ay de 1 ¿s mugsres 
(  dixo ) que fe condenan muchas por quatro 
maneras de pecados: por pecados de luxuria:por 
galas , y afeytcs, por hechizerias i muchas por 
callar pecados en la confefsion. Con eíiofe abrió 
la tierra , y el dragón dio con ella en los infier
nos, donde padecerá por vna eternidad.

Comunmente dizen á hs raugeres que eftárt 
de p¿Eto , revefado, para animarlas; Hermana,

ó

de U Confejjíon. 3 3



ó morir ,o  parir: efto mifmo dezimos á eflas al
mas que eflan de parto de fus pecados, para ven
cer U vergüeña que tienen de confeffarloS; Her- 
mana ,ó  confeííar eífe pecado venciendo 3a ver
güenza * ó morireys mala muerte con infamia 
eterna. Sucede , que la otea moguela hija de pa
dres honrados , engañada de alguna criada, ó 
tercera, pufo los ojos en vn mozo , de los ojos 
vinieron a las manos ,  y a lo demás , y al fin 
quedo embarazada : difsunula quanto puede el 
preñado ; pero íleropre fe msluze algo ; ve la 
madre que pierde el eoior , y el comer > lláma
la a parte. Ven acá mala hembra ( le dize ) qué 
has hecho ? Que tienes f Diio , no Jo fabrá la 
tierra : diio , que todo fe remediaría ; no lo fepa 
tu  padre. Yo , fenora los diablos me lleven, mal 
rayo me abrafe. Calla ; calla, no jures, le dize 
la madre; pues qué íera /  No sé en buena fe, di- 
fce la hija , fino es opilación , comer barro , be- 
\e r  en ayunas : Vaya toma el azero , danla la 
orpiata ,haze exercicio ,y  entra en el mes. Vn 
diale manda fu madre que fe aliñe , que han de 
ir á vn farao donde va lo mejor de la Ciudad. 
Entran en el feftin, y en medio de U fiefta le af- 
faltan los dolores; fufre quanto puede , muér
dele h  lengua, y cubierta de vn fudor mortal no 
fabe que hazerfe: avivanfe los dolores, y faltan
do yaUpatieacia^fin poder hazer ©tra cofa, re«
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bíenta en gritos. Altérate U fieíla , acuden toa
dos creyendo que es cigun accidente , pero fien- 
ten los lloros de U criatura recicn nacida ; admi
rante del cafo , los «migos con fufos, los deudos 
afrentados , la madre atravefada de dolor fe dete 
maya: corre ia voz a los oidos del padre, viene 
corno vn León á reprefentar en áquel teatro la 
tragedia del perdido honor, arranca la daga , y 
finque nadie le pueda detener ; Ja haze vn har
nero a puras pu¿aíad,is. Buelve en si la madre, 
y viendo á fu hija muerta, deshaziendofe en la
grimas Iedize;A y defventurada de ti hija mal 
lograda , que va te lo dixe : quanto mas te va
liera avertc defcnbierto á tu madre , que «orno 
t a l , al fin mirara por tu honor , y encubriera la 
afrenta ! No me creifte , mira lo que has gana
do. Harto mejor fuera averio hecho en fec reto3 y 
fuera el remedio fácil 5 y no aora que fe prego
na por toda la Ciudad,con daño íuyo, y afren
ta de tus padres.

Ello es lo que paila al que calla pecados:Pí í - 
€£tnm cam conceptum fm r it 3 generar rnortem. 
Concibe maldad , calla , pero fiempre fe traslu- 
zeen la trifteza , y melancolía con que vive. L i 
mifericordia de Dios «como buena madre le dte 
ze , defiubra,/b pecado al Ccnfeflor, que todo 
te remediara. No quiere ; pero d u  vendrá en 
que fe juntará cicjo , y tierra en aquel teatro

del
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dei valle de Jofafat 5 al le lomarán los dolores 
del parto : JDolora vt parturienta venitm t i . 
A i fe defeubrirán fus pecados vergon^ofas con 
infamia eterna  ̂y con tormentos que durarin 
glos eternos.

Cap* X. Cafo rariffimo de vna muger cafada^ 
que fe  condeno por callar pecados cometí- 

dos con fu  marido,

C Ventalo Seraíino Racio ,  huvo en VnaCiu* 
dad de Italia vna mager Noble cafada,£jue 

en lo exterior era tenida de todos por Santa, 
porque era liberal con los pobres > frequeniava 
la íglefia , y regia fu cafa como buena madre 
de familias ; atendiendo a la buena educación de 
fus hijos j y al govierno de fu familia en fanto 
temor de Dios. Efta adoleció de muerte > con- 
fefsoíTe , y recibió los Santos Sacramentos , de* 
xando en fu muerte muy buen nombre en la Ciu
dad, Quedó entre otras vna hija muy fanta ,y  
recogida , que cada dia rogava a Diés por fu 
fu madre. PaíTadoS alglíóos dias , eftando en fu 
retrete en oración oyóvn ruido en la puerta que 
la afüftó mucho 5 y comentó» temblar de mie
do, ¡Solviólos ojos i  la puerta , y vio vna horri
ble figura de vn cuerpo rodeado de fuego * y 
que defpedia de %í vna hediondez infafrible. Fue
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tal.el temor, y horror que le causo aquella v i t  
ta , que fe fue para la ventana para arrojarfe por 
d ía por huir el peligro que le amena$ava aquel 
tan horrendo monfrruo ; pero detuvofe á la voz 
que oyó que le dezia: Detente hija, hija deten», 
te. Alentada de Dios detuvofe , y fe pufo a ef- 
cuchar lo que el monftruo le dezia: Mira que 
yo Coy tu desventurada madre, que aunque al 
parecer de las gentes v ín  vna vida inculpable, y 
con buencxemplo , pero por ios enormes peca'* 
dos que cometí con tu padre de deshoneílida- 
des , y que jamas coofefsé por verguenga , me 
ha condenado Dios al fuego eterno del infierno^ 
y afsi celia en rogar por m i, porque te «¿nías 
en vano»

Preguntóle la hija , qual era el mayor ío r  
mentó de ios condenados en el infierno. Refpon- 
dio, que el mayor de todos era la privación de 
la vi fia do Dios , y defpues 5a aprehenfion viva 
de ía eternidad en que han de padecer tan gran», 
des tormentos ; y que la ocupación de les con-*

■ dejados no era otra , fino blasfemar de Dios > y  
mald^zir de fu jufticia , que con tan crueliÍM*. 
mos tormentos les caftíga, Y que luego que fu 
alma fe arrancó de fu cuerpo, fue llevada al 
Tribunal de Dios por los demonios; miróme el 
Juez muy enojado, juzgóme , y echándome fu 
maldición , luego los demonios rae precipiuroq
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i  Jos infiernos y donde tengo de penar por vtn 
eternidad, Dichocfto  ̂dando faltos poi los van- 
eos , y filias , y' dexando iropreffas fus huellas^ 
eomofi fuera vn hierro ardiendo ? despareció.

Quedó afligida por eftremo Ja hija 5 de que 
fu madre afsi fe huvicffe condenado5 cubrió las 
feñales que dexó el monfttuo 5 y cerrando el 
apofento con llave 5 fueífe á la Iglefia^ llamó al 
Predicador que aquella Quarefma avia predica
do en aquella Ciudad 5 y contóle todo lo que 
aquí queda referido- Vino á cafa con la donce
lla para mas verificarfe de la verdad 5 y vid las 
feríales impteíías del animal inmundo > y fintió 
d  mal cdor con que inficiono el apofento* Ben
dijo el lugar; y purificólo con agua benditas 
confoíó á la donzella 5 y animóle a la virtud 1 
vifta dotan efpantofo fuceíío de fu madre.Don
de adviertan las mugeres el mal grande que fe le 
figuióa cita müger por callar pecados en la con- 
fefsion, y abran los ojos ios cafados^que fe pue
den cometer grandes pecados entre s í ; por eíTo 
en fus dudas confulten con fus Confeílores dif- 
cretos s y fabios; para que les defengañen de lo 
que es licito 3 y de lo que no lo es , y entiendan 
qu* fe pueden también embriagar con el vino de 
fu

Cap.



Cap.XT- JDefafirado fin de T?n4  Religiof4 por 
callar Vn pecado en la confe¡fiotu

CVenta San Antonino 5. p ¿$*,9. c.^^.g.que 
huvo vna muger en aquel figlo en habito 

de viuda , fola ,y  con libertad, y haziendaj to
dos grandes tropiezos para vnaíma 3quandonr> 
ay mucho de Dios. Y fi bien a los principios de 
fu viudez vivía con recato 5 pero entibiófe pref- 
t o ,y d  demonio procuró felicitar á vn mo^o 
lafeivo } y atrevido para que pafleaíTek calle, y 
le mudarte la puerta.Efhañavalo í  los principios 
}a muger ; pero con las platicas frequentrs , con 
las promefas largas , con las dadivas del joven, 
le dio entrada , y cometió con él vn pecado deu 
honefto : con que las iimofnas, los ayunos, con- 
fcfsiones j y comuniones fe perdieron; Q&nia 
erradican! genimina} dize el Santo Job hablan
do de la torpeza,

£1 demonio que le quitóla vergüenza, y te
mor fanto pata que pecaíTe , fe la reftituyó de- 
manera 5 que jamis íe atrevió 3 eonfeffar fu pe
cado 3 aunque profeguia en Confefíarfe amenu* 
do: multiplicóayuBes 5 y penitencias, creyen
do que por eííe camino alcanzaría perdón, y pa
ra tener mas ocafion de darfe á Dios ,fe  refolvió 
de entrarte en vn Convento. Admitiéronla con

guf^
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gufto las Rdigiofas por íer mugcrdc mucha ef~ 
tima 5 y reputación. En el Coro era la primera* 
y las demis obediencias muy puntual ; en peni
tencias fe aventajava a todas * pero nunca pudo 
recabar de si el eonfdTarfe de aquel pecado*con 
el maldito pundonor* que vna muger como ella 
avia de confeííarfc de vna tan gran tniferia * y 
que qué diría el Confeííor i Ai cabo de algunos 
anos m urió la Abadefía * y todas las Rdigiofas 
de común acuerdo la nombraron , por verla tan 
exemplar* fi antes lo era 3 fuelo mucho mas fien- 
do Prelada * pero fiempre callando aquel pecado 
en quantas confeísiones hazia.

Pióle el Señor el vltimo avifo , que fue la en
fermedad de que murió :defengañaronla los Me* 
dicos* que era fin remedio fu roa!, que recibief- 
fe los Sacramentos; pero quien eníalud , y vida 
no quifo coníeífarfe enteramente * en la enferme
dad de fu muerte* ni quifo* ni fupo* permi
tiéndolo afsi Dios en caftigo de fu fecreta fober- 
via , que no es otra cofa el rchufar defeubrir el 
pecado al Conf-íTor. Al fin confefsó * y comul
gó callando . como fiempre * fu pecado. Dcfdi- 
chada muger í La vltima confefsion en pecado, y  
Chrifiiana * Relígíofa * y Prelada ? Pidióle vna 
buena Relígioía amiga * fuerte férvida * fi el Se- 
üor le dava licencia s defpues de muerta * apare- 
«erícle* y darle razón de lue^ado. Prometiólo;'

mu-
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Cap. X IÍL  Refitrefe U hiftoriá peregrina dt
Pelayo,

NO  folo cae elle mal de callar pecados en las 
mugeres > fino que también íe pega á los 

hombres , y á todos exarta el Sagrado Concilio 
de Trcnto feíT. 14-eap.j. dizíendü; Si enim eru~ 
befeat agror ns vuintis medico detegert y quod ig- 
notar y medicina non curar, De fuerte > que ¿ísi 
como fi vno tuvieíTe quatro puñaladas morta
les, fi no íe a} ud con medicina; fi el herido ma- 
nifeítafleal cirujano lastres 5 y encubrí« fíe por 
vergüenza la vaa^ní le aprovecharían los balfa- 
mossy remedios aplicados á las tres heridas^por» 
que aquella no manifefiada le quitaría la vida: 
lo mi (nao paila al que defeubre fus pecados al 
Confeffor y ocultando algún ni'ottal pot vec* 
guen$a¿

Quandoía fangria tiene la eífiira muy efire* 
chanque folo^^fe^ngre fútil ,y delieada3que* 
da fíe en el mas g rueda , y afsi mas es
de daq^ue d^péyecho la tal fangria. Confe ín
flen deoota pequeña>que queda lo roas grueflo 
del pecado dentro, y iota dize las faltas ligera*,/ 
es de gravifsimo daño ; porque ni la fangre qu$ 
falio ni la que queda alivia al enfermo : ni los vrf 
pecados que dixoquedaron perdonados, ni los 
que calló cu Uconfefsíon.

D ®- Sir* A
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C&fos Ratos

Srva de teftígo delta verdad aquel cafo ra- 
riísímo que fe cuenta en las Cotonicas de S. Be
nita, de vn hombre llamado Peíayo. Huvo en 
vna aldea *n labrador honrado cafado con vna 
mugt-f igual fuya > arribos tcmerofos de Dios, y 
tuvieron vn hijo á quien pufieron por nombre 
Pclayo; criáronle fus Padres,con temor de Dios, 
y enfeñaroole a v¿\jr como Chrifiiano. Creció 
Pclayo en edad . y virtud , y encargáronle que 
tuviefle cuydado de guardar vn pequeño reoaño 
de ovejas que tenían , y juntamente cuydaíTc de 
fu alma acudiendo á vna Humita para oir Mif- 
fa? y eacomendas fe a Dios, que día va por aquel 
pataje. Obedeció en todo á fus Padres Pehco, 
cuydando de fu ganado, y frequentando UHer- 
SQita , gafiando en ella muchos ratos de ora
ción. Era entre todo?, aquellos Paftorcs de aquel 
contorno vn vi*o excmplo de virtud , y todos le 
reprdeiitavan como a'Santo., _

Vivió defta manera algí¿hc$ aíiqs murieron en 
eíb Lzon fus padres , vend¿4 -á cafa , y pobre! 
alax »s, y ganado,y fe recogió í  la HcrQiitíJjcom- 
pufoel Altar,pufo fu Umpara ¿adornó ia capilla 
Como pudo , y quedófe por Herfpitano del la , y 
poco á poco fue creciendo , y divulgandofe mas 
la filma 3 y opinión de fu fantidad* Él demonio 
embidioío de tanta virtud , yen tan pocos años, 
dio en pcrfeguirle 3 y haxcríe guerra cruel: acó*

me-



metíale con penfamientos deshoneftos $ acudía 
Pe!ayo a 1¿ oración 5 y pedíale a Dios favor ! y 
fortaleza para poder vencer. No defifiió el de
monio de la emprefa, fino que vna , y otri-; v;.z, 
y muchas, le proponía reprefenrationes Ufcívas5 
y deshonefUs. Al fin ca sofe de refiftir Pelayo, y 
poco á poco fe vinoi rendir,y dió confentímien- 
to en fu coraron a fu defeo dcshoneflo.

Viéndole Pdayo vencido,djóle vna meir^o* 
lia, y trifhza tan profunda, que no podía fofle- 
gar; reb-dviaen fu entendimiento varios pn;fa* 
mitntos: Ha Pe-layo ( dezia hablando cor.figo ) 
que preflo re dexafie engañar? Antes hijo de 
Dios , y aora efclavo del demonio ; bueno (er¿ 
con fe fiar te, y hazer penitencia de tu culpa : pero 
fi yo confidlb mi pecado,puede fer que fe divul
ga c, con que perderé de mi opinión , y me ten
drán en poco.Con eíla lucha de pensamientos fe 
falió a !a pucría de lá Hermíta , y vio paíDr vn 
hombre en haj>{íjfdt peregrino, que le dixo;Pc- 
layo , que es effo , ¿orno te dexas llevar de cffa 
profunda m e í^ p ^ Q u e  quien fieve * tan buen 
Dios jno es ju T i^ fe  efté trifte,y fí acafo le ufen- 
difle,ház peiiiténiHa *y confieffate que Dios te 
perdonara. De donde me conoces tu (dixo Pela* 
yo?) Bien te tonozco refpondióel Peregrino que 
eres Pelayojjá quien toda eíH tierra tiene por 
Santo^G quieres falir de cffa trifteza; ccnfiefl¿t¿j

Y
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y  bol veras 4 tu antigua paz,y alegría.Qpedó Pc- 
layo admirado de lo que el Peregrino le dixo, y 
bolviendo á vn lado,y 4 otro no le vió mas,por
que yi avia defaparecido Conoció que eíte era 
avifo de D io s ,y  refolviófe hazer tal penitencia 
que con ella aplacarte á Dios.

Y para Confeguir mejor fu intento fe fue a 
Vn Monafterio de Monges que allí cerca avia, 
que vivían con gran Religión, y afpereza, llamó 
al Superior, y dixoíc,que él era Pelayo, que de- 
feava mucho recibir aquel Santo habito.Holgó- 
fe el Abad, y los Monges, porque tenia Pdayo 
Opinión de gran Santo por toda aquella tierra; 
dieronle el habito, y era el primero que acudía 
al Coro, á la oración,y a los oficios baxos,y hu
mildes* tomava rigurofas dicipíinas , veflia fil¡- 
cio , y ayunava con grande rigor. Andando el 
tiempo dióle vna grave enfermedad , y conoció 
que fe moría;davale Dios fuertes infpiraciones 
para que feconfeffaffe de aquel pecado callado, 
pero él nunca fe Guifo vencerm  confeffario de 
puro empacho , y vergüenza}* ©onfeísqdfe de los 
demil pecados, recibió el Vhtioq j y él fin mu* 
dó; enterráronle los Monges cotí gran folemni- 
dad,eomoi Santo : acudieron todos los de aque
lla comarca á encomcndarfe 4 él.

La noche figúrente levantándole el Sacríftán
4 tañerá Mayuncí,y pallando por U Igíefia,bol-

1 ' "  ~
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viendo los ojos al fepulcro donde.svun puefto 
el cuerpo de Pclayo , vio que eftava enci-roa de 
la tierra el cuerpo;penSó fer deícuydo5y no aver
ie bien cubierto , baiviòle à enterrar, y no diso 
palabra nadie. La fegunda noche Je fucedio lo 
mifmo 5 y vio que la tierra !ó avia arro
jado de si. Admiróle de la novedad ¿el cafo,y 
fucíTe al Abad , y disole lo que pattava con que 
mandó que fue fien todos los Reiigiofos i  la ígle- 
fia al fepubro de Pehyo para pedirle i  Dioí 
declamile fu voluntad por fi acafo con aquella 
dcmonftracion Dios les quería dar i entender lo 
enterrafíen en puedo mas honorífico, Juntaroníe 
primero todos en orauon, y deípues ^olviófe el 
Abad al fepulcro áiziendo en alti voZ: A Pela- 
yo , como hijo obediente que fuiftc en vida , te 
pido me declares tu intento, y fi es voluntad de 
Dios pongamos tu cuerpo en otro lugar mas de
cente. El difuntodando vn gemido trifie, y ef- 
pantofo dixo:Ay¿fíventurado de mi,que porno 
confettar vn pecado,efioy condenado al infierno 
mientras Dios fuere Dios,y fi quicr:s certificar, 
te defio que diga, llégate a mí, y mira efie mi 
cuerpo.Llegófeel Atrad,yvió el cuerpo encen
dido , tomo vn hierro quando fale de h  fragua, 
y dcfvundofe el Abad le bolviò à dczir : N oot 
vays Padre, facadme primero lo que te go en U 
boca. Llegó el Abad, y vio que tenia üenira
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della U Forma coniagtada que avia recibido por 
Viatico^frefcaj entera, facófela el Abad , y pu- 
fola aparte en lagar decente para memoria del 
cafo. Dixole mas el difunto, que era voluntad 
de Dios,que no le enterraffen en fagrado, fino en 
vn muladar, corno i  vna beftia.El Abad lo hizo 
facar de la Igleíu , y que lo enterraflen en vn 
lugar fuzio , y aíquerofo , y fu miíerable alma 
quedó fepuluth en los infiernos donde penará 
con fu cuerpo por vna eternidad.

Quanto mas le valiera a eíle defdichado con
fesar fu pecado, y falvarfe5que no encubrirle , y 
condertarfe, Dixo bien Tertul, De peen >A.n 
Uní eji ddmnatum Intere p&Um &bfolvi\
por ventura vale mas en lo efeondido fer ruin, 
que fer abfueíto delante de otro? Y anade: Si re
huías la eonfeísion, confiderà dentro de tu cora
ron el fuego del infierno, que fe apaga con ella* 
y eonfiderando la terribilidad delcaíhgo,no du
daras de acetar el remedio ;j|yppes fabesque el 
remedio es la eonfeíston , ppfqtte huyes de to^ 
marie? Los brutos conocen con natural ínftinto 
las medicinas de fus dolencias ,  y luego las bal
ean.El Ciervo herido de la faeta bufea la yerva 
Di£hii)93con que arroja desi e! hierroda golon
drina para curar la ceguera de fus hijuelos, buf
ea UCelido áa:yel pecador,fabiendo queíu re
media eíU en U canfefsíoa ha de buie ¿H a Ì

Cap.
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Cáp.XlV. El pecado quando mas fe sfconde del 
Confesor mas fe publica .

ES muy de advertir en cfta matena ,  que los 
pecados bien confeíTados t aunque fe divul

guen en el dia dd juizio , no feran deshonra al 
que los cometió ; verdad es, que todos nueílros 
pecados íi an de fer ma ni fe fiados en d diade! jui- 
ZÍo. Omnes nos manife/ìari epertet ante Tribu
nal f hrtfii^áxze S.lTolo. bl ^-igin/í dize pella- 
eidos fe r ir n e  quiere dezu, ti a nfpa rentes como 
d  água muy clara en vn vaio criftaiino a los ra
yos del Sol, que no ay arena menuda que no fe 
defcubra.Digo que aunque ríle- fea afsi5 que nc 
tendrán ve? guen$a los juítos.

Expliquemos efto con vn fimi!.Tiene vn Ca- 
vallero en fu mano vn guante,y hazefe vna rota
ra en él j rompióle a Cafo Con la cabera de vn 
clavo , y aquel agujero es fealdad del guante: 
pero fi por alü a (Tora a vn anillo con vn diaman
te, ó otra piedra precióla 3 yá la que era fealdad 
del guante , viene i redundar en fu h ermo fura, 
Aísí hemos de entender que ferì el dia del jui^ 
zio 5 no fe manifeílaxáíi i  folas hs culpas de los 
juftos ; finoícompaéadas de la penitencia.Diráfe 
allijCfta es U íYladaleni que fue pecadora ¿y li
viana; efh es U rotura del guaittc5pcro en trein

ta
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ta anos no miroa hombre alguno 3 la cara,y to* 
do efle tiempo cíluvo en vna cueva haziendo pe
nitencia ; eflees el diamante. Oira fe alli> efte es 
Pedro , que el Jueves Santo ea la noche negó á 
Chciíto S. N . tresvezes? Efta es la rotura : pero 
lloró veinte y quatro anos la culpa de vna noche. 
Dirafe el dia del jim io jcffe es Zaqueo que to- 
mava la hazienda agena ; efU es la rotura del 
guante: pero reftituyó quuro por vno5 y dio la 
mitad de la hazienda á pobresjeíle es el diaman
te 5 el , ó carbúnculo.

Pero el pecado no confeííado el miímo dará 
voZes5y fe publicará con entera infamia del pe
cador.Repara S.Arobro!ío7qüe la ía tigre de Abel 
clama^y da vozescontra Qún.Sanguis^Abelcla
mar 4d me de térra , y la de Vnas no di vozes 
contra David que fue la caufa de fu muerte: pa
rece era mas proprio el dar vozes la fangre de 
VriiSjComo buen foidadojque no ia langre de 
AbeHnocente, y que no fupo hazer mal á aadic. 
Pues que es efto ,que la  de Abel dama á Dios 
pidiendo juíHvia contra Caín, y la de Vrías , no 
contra David?Refponde el SantoiQtiia Cain non 
corjíebatur ; David antem confijas ejl. D ixi 
confitebor adverfttm tm infa/iútam meam. Da
vid confefsó fus culpas, Caín no- Pues dé vozes 
UsSgrc deAbíl^y publique ios pecados de Caín 
por todo el roundojícpanlo los Aílgeles^y no pa:
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retí harta ponerfe en loseftrados de Dio$,preíen- 
tando memoriales contra Caín : pero ios de Da* 
vid queden fepultadosen perpetuo olvido , por
que los confefso.

Y fí nada deíto os mueve para confeílar vuef- 
tro pecado , oídme que os quiero convencer con 
efta razón.Sí los ínquiíidores prendieffen a vn 
hombre por algún crimen grande, ydc dixeíTen; 
Sabemos que aveys cometido cite pecado,por et 
qual mneceys fer quemado, pero fi lo confef- 
fays delante n^íorros en fccreto , ningún otro lo 
fabrá,y íaidteys libre; pero fi no lo dezis os fa- 
carémos al auto en medio de la ph<p con vnaco
rola,]/ fanbcuito eon muchos diablos pintados,y 
en medio de ¿numerable gente os leerán el pro
cedo Efixes fulano, &c.Que efcogerías?El cier
to que confeffarias tü pecado a los luquifidores 
en fu fecreto por huir de tan granee infamis, y 
por no fer quemado, Pues afsi lo tiara Dios:G 
conficíías tus pecados al ConfcíTor enteramente, 
ninguno lo fab¡ i ,  y fe te perdonarán ; pero fi no, 
te los úeará en publico Cadahalso,no con demo
nios pintados, fino verdadeios;que te quemarla 
en aquella hoguera del infierno.

Algo defto puede explicar la comparación G- 
guíente* A vn gran Principe lcprcfentarcn vu re- 
lox de campanilla : güito dd prefent:, porque 
en breviíiimo cfpacio tenia todos ios cumplí*

roicn*



mientos , y  muchas curíofidades. Dexólo fobrc 
vn efcritorio,y vn paje le hurta,y loefcondió en 
el íeno debaxo del bra^o* El Principe luego la 
hecho menos, y dixe>; Ola, que fe hizo el reiosé 
Todos los pajes dixeroo, que no fabía del. Eno- 
jófeel Principe, y dixo; En mi apofento entran 
ladrones?Quedaron todos los pajes,que eran Ca - 
valleros principales , corridos, y efco$idos, yen 
efte punto toco el reloxiílo la hora, y defeubrió 
al ladrón,que fe defmayó, y cafi quedó muerto; 
desbrocháronle los otros pajes, y falió á villa el 

'hurto* Quien puede explicar el dolor que fintió 
e(le paje ooble vlindo fu mifma mí fe ría defeu- 
bierta delante del Principe,y de todo fu Palacio. * 

Confiderare defta fuerte quando tus pecados 
datan vozcs,y dirán; Aqui eftamos,e(le nos ha 
cometido*DizeSJuan en fu Apoc. cap.io. Sep* 
tem tonitrna ioquutu f#nt voces fitas. Los fíete 
truenos, que fon los Hete pecados mortales, die
ron fus vozes,hablaron, y publicaron a fu autor.
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Cap. XV. Confirma fe  lo dicho con vn cafi muy
fin  guiar.

C Veníalo el P. Combrecio do Studio perfie- 
> Qioms líb,z. cap.z, Huvo en Aroberes vn 

Cavalicro noble, y podcrofo,que aviendo caído 
en vn enorme pecado le pareció iropoísible con.



fatíarlo. Atormentíivale crudamente fu concien- 
# *ia; oyó en va fermon ,que no avia necefsidsd de 

con fcíTar los pecados olvidados. Con efto bufeo 
efquifitos temedic-s para olvidarfe de aquel pe
cado ; entregóte a toda manera de entretenirnefv 
tos, pifíeos,delicias, (araos,comedias,holguras* 
y combítesjpero en medio de todos dios arroja- 
va hieles la memoria dd delito- Diófe á largoí 
eftudios de Filoiofia, y Matemática , pero fiem- 
prc la conciencia le remordía de aquel pecado. 
Dexó fu patria, y fuerte a ver las Provincias ef- 
traogefas , pero ¡amas le dexó de atormentar el 
verdugo de fu culpa. Leyó, que tal vez con la 
Contrición fe perdona van los pecados, y procu» ó 
con ayunos jfiüdos, y diciplinas tener dolor , f  
borrar fu culpa^mas todo era rozar la llaga pa
ra que dolicffe mas.

Ya no pudo fufrír mas la carnicería de fu con
ciencia, y fe refolvió librarle de aquel infierno 
portátil eq£undoíe vn lazo al cuello.Saliófe vna 

tarroqa (olo azia vna huerta luya í  
ejecutar'¿efefpcrado intento,lievando contigo el 
cordel para ahorcarle. Encontró en el camino i  
vn Religiofo de la Compañía de Jesvs , que avia 
conocido otro tiempo * no pudo eftufar el com- 
bldarle fubicia en la carrosa. De vnas palabras 
en otras introduxo en la platica laconfcfsíon el 
Religiofo* Aquí fe demudó el Gavillero, y  di

sco;
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XosNo hablemos de efío Padre, i qüc propofito?
Señor (replicò el Padre)como lo acoftumbramos 
los de la Compacia en otras oc^fiones, fe me ha 
ofrecido aora 5 y porque es el medio mejor para 
adquirir la paz5y quietud dd alma. Aqní dando 
Vn profundo íufpiro,dixo el Cavallero:eíT ) es pa
ra los q no tienen mucho que perder declarando- 
fe á vn hombre. Deltas razones fofpeeho d  Keli- 
giofoalgún grave daño,y afsí dixo: Ha Senor}q 
medios ay con que fin avergonjarfe^como v.m, 
pienfa,fe puede hallar remedio para todo.Si effo 
fuefleafsí,oy comentaría yo ì vivh,y faldria del 
infierncfdixo el Cavillerò), Entonces el Religio- 
ío cuerdo díxo : Pues buen animo ,que Dios es 
tan piadofoj que para todo dexo remediólo que 
importa es,que alegremente vaya en fu intonar 
examinando configo íuifroo todos Ío$ pecados 
que ha cometido en fu vida, de modo que v.nf, 
tenga plena noticia dellos5que con efto ay mu* 
eho andado.Llegaron con dio  al 
pilleando,y el Padre le dezia: 
alguna difeurriendo por los M anda™ HJ^v?K 
que preño tendrá entera noticia de toaoren eñe 
mandamiento (le dezia) fe puede falcar en efto,y 
cñoXlegando al fexto, tocando algunas efpccies 
de pecados enormes por fus cireunñancias de fa* 
cñíegio,y otras,dixo el Padre, entre otros peca
do s, en términos proprio! ,  el que lleva va tan

aflta
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afligido al Cavallero , que con la novedad \{ 
que oía; airerádojdando vn profundo fufpi'^Q^ 
xo:Ha Padre , que aqui eftá mi pena 1 Pucí^
halló el remedio, le refpondió gozofiísimo^ 
pues yo foy ConfetTor, no ay (Lo de2 irme U* 
demás pecados, pues con lo que yo he dicho , y 
v. m, ha fignificado , bafU , para que cLl todo 
quede remediado.Echófe Heno de lagrimasá fus 
pies, como, fi faliera de vn infierno, confefsó fus 
culpas enteramente ya fin empacho;y con mueü 
tras de verdadero arrepentimiento , y quedó fu 
alma»con vna quietud, y gozo indecible con fir
me propofito de iervir a Dios , y vivir nueva 
vida en adelante*

de la Confesión.

Cap- XVI. Va cafo de mucha enfmaafa,

ES muy de advertir,  que el Demonio por la 
gran embidía que tiene, de que gozemos ío$ 

hombres,por los méritos de }efu*Chrifto, de vn 
remedio t¿?¡ Jteil , que él no tuvo ,para íalir de 
la fuma mifería del pecado, fuele hazer dificul
tólo por vna parre; y neceffario por otra lo que 
era muy fácil, y no era menefler confeffarfe ; y  
a vezes á los mas temeroíbs de D ios, á quienes 
n<¿puede hazer caer en pecados graves , y ver- 
gonjofosjks hdzecreer,quecseofa muy grave, 
y de mucho empacho, loque aun pecado Genial

no



no es; antes materia de roe rea mié oto, y alaban- 
$a: verafe efto en el cafo (¡guíente , que pon
dré aqui con las miírms palabras que lo ef* 
envió el raifmo por cuyas manos p¿fsó 5 eft efta 
fgr aba,

Haziendo Miísion en cierto Jugar del Ar^o- 
bifpado de Toledo 5 llego á ConfcfTarfe vna mu- 
gei)<jüe en opinión de todo el pueblo era tenida^ 
como dejfpues fupe , por gnu fierva de nueftro 
Senur,por la mucha frequcncia deSacr3metjtss,y 
límoínas en que fe empleava ; dixome deshecha 
en lagrimas ; Padre á fus pies t^enc la mayor pe
cadora del mundo, y fepa que la Virgen Sart;f- 
fima le ha traído para mi remedio:yo h-i treinta 
años que no me eonfieífo: N > accrtava á pallar 
adelante de puras lagrimas ; No fe defeonfude, 
Señora* le dixe5 que quien la ha aguardado ef- 
foi treinta años hafta efte punto,fcnal es que 
quiere darla mucha gracia ? pata que haga vna 
confefsion 3 que valga por treinta^ y trecientas 
de treinta años, y q u icen  menos tferí|o  del que 
pienfa,quedara á fu íatisfacíon confeílada: diga* 
lúe lo primero 3 qué es lo que la ha eftorvado 
c&nfelTarfe en tanto tiempo ? Si me heeonfeflado 
Padre, refpoudió3 fino que como V*P. dijo en el 
Sermón, que los que fe confieflan mal es como 
C no fe confeffaíTen* y peor^digo 3 que no me be 
confeífado en treinta años, porque tantos avia

. que

Cafas Raros



me confieílo mal, callando G^pre vn gran 
pecado. Aqui bolvió á anudarfcUyo3t ÍOn la« 
grimas. Alientefc ; 1c dice , no tiene que ten« 
empacho de nada, bien vi que yo no\a cono** 
co; y  aunque la co d o rra , conozco mejor la fea* 
gilidad humana,y la* grandes entran is de aquel 
buen Dios , <juc en nada fe embaraza ; ni quiere 
nos embaracemos nofotros ; hecho eftoy 1 oir 
mayores pecados que me podrá dczir , y echo 
Dios 1 perdonarlos ; y echó el gafto de fu pro* 
ciofa fangre para infinitos : mas diga lo que le 
d i pena ,  verá como ni la tierra fe abre , ni el 
Ciclo fe cae, ni es tanto como le parece. A/  Pa
dre 3 que es vn gran pecado, no tengo palabras 
con que dezirlo.

Fuila nombrando algunos pecados , para quí4 
tarle el empacho : cera efto ? No Padre. Ñoña* 
bre cafi quantas efpecies podían ocurrir en tales 
circunstancias; y á todos dczía , no Padre ,o tra  
cofa mayor: es alguna Heregia?Si Padre,y m uy 
grande.DepenfamientOjó de palabra,ó de obra? 
(que ay algunos pecados , que aunque fon foto» 
en materia deLuxuiia los tienen por Heregia de 
ob ra , muchas defias perfonas inocentes* ) De 
penfamiento fue, me refpondió; fue algún penda* 
intento contra Dios? Si Padre, v muy malo,que 
no acierto á dezirlo ; no ha menefter eiplicae 
mas, le di*e:é Padre que era Vn* ceta muy tu* 
“  E da.
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cía. Baita que y ì  efti entendido.Y c* affi que en 
leinéjantci pcníamicntos báfta apuntarlos disfte 
ttodo por la decencia, y poiq af$¡ fe explica baf- 
tante la ei'peck 1 que pertenecen 9 aunque no fe 
declare lo particular de la materia , que es lo 
<joe iolo fuele chufar horror al explicar fe, y no 
«menefier para la confcísion. Pero al paffo que 
k  á t i i d  que no era mene fie r mal anadia modos 
dccspíkarfc conmal elaridsd3quecra menefier.

Pregúntela fi le avia caufado mucha pena ,y  
torri’r quando fe le ofreció cfte pcnfamitnto ,? 0  
Padre j  que me mcria de horror de penfar ta! 
cofa * y de p^ra de no poder echar de mi tan 
mal penfaroiu to ? Pues li Je dio tanta pena en
tonces 3 no tenia que darle pena deípues > fino 
gran confiselo , y agradecimiento à nueftro Se- 
ñor, porque le dio gracia para tener día pena en 
ifle penii miento, y merecer tanto en fu rifinen
ti- Sipa Señora, que los pensamientos quedán 
pena quando * itncn, por fu horror, y refiflencía 
de la voluntad, dcfpucs no deven dar pena* pues 
esferal no ív , onfintieroo. Effe peníaiuicnto no 
terj£ que darle pena dcfpucs, ni que caufarle 
crup cho , ri era menefier confeffarlo ,  porque 
tío fue pi cado , fino cea Con de mucho merecí» 
miento. Qué dite Padre Ì Abriofele el cielo i  la 
buena Ser ora > cingerò a refpirar, qué no ofen
dí áJpios en aquel j^nfamiento? No Scnoia,fin©



qHC le agrado caucho: pues P¿dre yo lo avia ícj 
«ido por gravifsimo pecado, y heregia , y m* 
Causó tal empacho, que no me atrevía a confef» 
farlo , y l por no perder con el ConfoíTor, y i po£ 
temer, que no me podría abíblver fin defeubrir* 
me i  ia Inquiftciou. AÍ vera le dixe la tiranía, y  
engaño de Satanás, de que Dios la ha facado* 
pues aun quando fuerte cafo gravdsiojude Irqu i- 
lición, no puede el Confeffor d fcabnrle, ni á U 
Inquifícion , ni al Papa, ní a nadie por cafo al
guno , y yo me dexaria abrafar vivo antes que 
tai defcubncrtc.

Al fin Señora , efle penfamíento no fue peca« 
do; peto en que tantas confcfsioncs Je dexarix 
entendiendo que era pecado , y que tenia obli* 
gacíon de confe (Tarto ¿ En todas fas de mí vidi* 
refpondió, defde edad de diez y ocho años ha£  
ta aora que hazen treinta años: fiempre renía efq 
ta cfpina atravesada en mi coraron; y  nunca me 
refolvf i  declararme, harta que viniendo avri 
«{neo años otros Padres con otros Jubileos coma 
cftos, y que traían gran poder para abfolvcr ,  y  
ponían muy fácil la confcíslm , me alenté i  
confortarme,para no íer yo efearmiento de otra*¿ 
como vna rouger que 01 á los Padres en v» 
cxcmplo; pero como el empacho era car grande, 
lo  fuy dilatando quanto puede harta el fin dé la 
|l t f l io n ;y  eacafiigo dcft > ta rd a rla , permitió

E % Dios-
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3>¡oijquc el vU!mo dia, que cftava en ronfefTar- 
me ,y  comulgar para los Santos Jubileos 5 fin 
acordarme bebí vn poco de agua , con que pe
diendo yk Comulgar , y avìendo mucha prifa 
de confefsiones 5 dexé de Confeffarme aquel dia; 
y  para el figuiente qu<~ quiíe, y i  fe avian ido los 
Padres, Quede triftiísima y no me atreví á con* 
feííar con otro , acoginie a ja Rey na de los An
geles y que ha fido fiemprc mi Señora , y Abo* 
gada , y le prometí rezar todas las noches de ro
dillas fu Rollarlo » y ayunar fus vigilias , y to- 
dos los Sa bado! a pan5 y agua, porque me guarf 
dafle la vida hafta que bolvieffe k ver k los Pa
dres de la Mifsion , y  afsi lo ha hecho fu Divi* 
na Mageftad mejor que yo lo merecia ,por lo 
qual 1c doy infinitas gracias.

Bien fe las deve dar, y eonfolarfe con la mcr* 
<ed que Dios le ha hecho por ruegos de fu Ma* 
dre Santifs m a, guardandola hafta aora, y ha* 
2Íendonos venir á nofi tros bien inopenfadamen- 
te ì  efie lugar5 porque teniendo comen5ada otra 
vereda 3 efta fitfta de la Virgen Santifsima eri 
cuya Oftava eftamos , tue ícnti interiormente 
como obligado i  llevar de camino efta Villa, 
aunque torcieffemos la vereda , que fin duda la 

- Virgen Santifsima fu Abogada lo enderc5a%a af
fi para fu bien* Profiga, pues, y digame que tan 
amenudo fe avia tonfelTado en e¿os ucinta años?

Lo
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tie U Confejfien.
UBI*, que vencida cí empacho na ay tanto peli
gro de no bol ver por la tbfolución ;eílo fe en
tiende , quando la primera vez no quedan b f- 
tantemeritc fatisfechos ei penitente , y confcíTor; 
qüíe quando quedan fatisfethos , como puede 
acontecer, aunque la eonfefsion fea de repente> 
pues á vezes con el ayuda del ConfcíTor a juila 
mejor el penitente fuseuentásen media hora, 
que fí cíluviera por si £olo mefes enteros: enton
ces mejor ferá abfolverle luego para affegurarle 
la gracia; y que fe reconcilie fi defpues fe acor
dare de otra cofa grave nunca confeffida en con-» 
fefsion buena. Procuré, pues, por entonces que 
CónfiguielTe aquella alma la grada con vn A do 
de Contrición j y que en hora buena tomaíTe 
aquel día para etarainarfe mas * y emplearfe en 
A&oi de dolor, y proponeos de refigurar con 
las mas buenas obras que pudieflk* y mucha hu
mildad 5 los treinta años de buenas obras » que 
avia malogrado , haciéndolas en pecado mortal 
por el engaño del demonio. Bol vio cí dia figuieiw 
te con admirable difp ficion , y acabó de Con- 
ftííarfc muy a fu güilo , y quedó con inefable 
confítelo por h s prendas que tenia dei perdón 
de fus culpas  ̂y de que y i agradaría í  Dios, y 
le fervíria con fatisfacion éc fu alma go* 
tu le  para fiempre, Yo quede cambien confoU- 
difslmo ,  y advertido de declarar, Geraprc que

pu-
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püdícíTe effc tan grande engaño#y tiranh de Sa
tanás; y ha íacado nueftro Señor deflo fruto tan 
grande, que puedo affcgurar ,que refiriendo ef- 
te  cafo en los lugares donde he hecho Mifsíon, 
han refultado mas de trecientas confefsiones de 
perfonas que avian hecho muchos anos confefsio
nes facriíegas a por aver callado cofas que Íes 
parecía eran pecados graves, y de mucho empa
cho. Siendo afsi, que apenas Hegavan á pecado 
venial. Hafla aqui efte Mifsionero : y qualquie- 
ra a que fe aya exereitado en eftos minifterios, 
podra referir cafos femejantes fin numero.

Tu , pues a que lees efto , faca luego eíTa cfpi- 
y que pun^a tu coraron , no le apofteme. Si 

tienes algo que te dh empacho , Confieffalo , no 
te detengas , que quiza no es nada lo que te 
atormenta tanto; y íí es algo, en confeíTandolo, 
no ferá nada por las fuav'ifsitnas entrañas de 
nueftro Dios. Si dudas fi es pecado , no te cier
res i  folas con el Demonio, que te ahogara ; to* 
da fu anfia es , que no te defeubras al Confeffor, 
porque no fe defeubran fus Ia$osa y vna por vna 
con effa duda, y mala conciencia atropelles con 
gravifsimos pecados , y facrilegios de malas 
tonfefsiones , y comuniones. Guárdate mucho 
del apetito de vana eftitmeion , y crédito coíitu 
Confeífor , que todas eílas culpas, que to can en 
falta de humildad las faele Dios taftigar muy 

'  v  —  rigu:



rigurofamente ,y  cjua] m<¡v r cafTrgo , que per. 
mitír i  eftoS vanos 3 y preíu mides 3 qtu caygati 
en tantos facrilcgios ? Mira que caro le coi! o i  
aquella muger aquel poquito de vanidad , y 
miedo de perder con el Go-feílir, que íi hu -*¿e* 
ra vencido eíTe vano temor , no la tuviera cute*, 
jado en cantas culpas el engaño del demonio 
Con que la tuvo nnferableaK-r.cc cautiva treinta, 
años j quitándola el mérito de fus obras 5 y 1:- 
mofnas. Humillare, pues delante de Dios 4 y 
ofrécete de tu parte i d.zir fí fucile menefter, 
i  vozes, quanto mas en el figio de la confefsibn* 
pecados , que huvíeras cometid > mucho mas 
graves 5 aunque no fuera mas, que porque íuef- 
fc glorificado el Señor en la gracia > que da pa
ra confelTarlos \ y  en la mifcricor di- con qu: los 
perdona \ y por ofrecerle efte Gcrificio de tu va
na eftimacíon en/arisfacion dclGs , que puede 
fer tal , que bafte á defeontar todas las penas; y 
que afsi te eximas , no folo de hs penas deí in
fierno , fino aun del Purgatorio tambisi de 
las penitencias graves , que el ConfeíTor debri* 
imponer 5 y fe minoran mucho quando ei peni- 

tete viene muy dolorido , y venciendo empacho* 
y dificultades, y masen oca fian de M isiones, 
y Jubileos en que fe pueden conmutar las otras 
penitencias penales , queriendo aquel buen Se-, 

|oc que todo el gallo vaya por fu cuenta , ûa
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d i e  ti  fatisfarìonj y pzin temporal * qué li  
devia defpacs de perdonadas Us culpas.

Cip. VI timo* Concixjìen deft* primtra Ptrtt*

LOs que fueren tentados detta vergüenza de 
callar pícadps e;*la Confeísion y fe deven 

encomendar al bienaventurado San Gil y k quien 
D ios ic dio erta prerogativa de fupíiiaT por los 
que tienen empacho de romifeftar fus eulpaSj 
como lo eferive Fray Pedro de Vega , de la 
Orden de San Gerooymo 5 en la vida , que cf- 
crive de San Gil 5 donde dize , que el Rey 
Carlos de Franeia, rogò al Santo pidicíTe i  nucí- 
tro Señor lequitaffe la gran vergüenza q tenia de 
confettar vn pecado muy feo que avía cometi
do, à le disile fuerzas , y gracia para vencerla. 
Ettando el Santo el Domingo fíguíente para de- 
*ir Miíía * vino vn Angel , y pufo fobre el Al
tar vna cédula en que citava efenta el pecado 
del Rey ,  y como ya era perdonado por la conr 
tricion que avia tenido ; y por averie el Santo 
alcanzado propolito firme de confettarlo ( Como 
jftadofamcnte fe puede creer) mas que devia 
confettarlo , y hater penitencia , y no boivee 
mas i  él. Al fin de la roifroa cedala citava ef~ 
críto , como baria Dios ellos favores i  quien fe 
jaUefle de la intercesión de San GiL

CuR-
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que ne tienen propofito firme de quitar las oca- 
fiones próximas^ y voluntarias; que quieren ven
gar ios agravios; que no quieren pagarlo qufe 
deven, y tienen p¿ra el naype,y la manceba. Afsi 
cipero fera de no menor gloria de Dios^y prove
cho de las Almas efta fegunda Parte.

Cap. I, Pene fe vna advertencia de mucha conf*
deracion.

MVchos fe confieffan mal, porque no tienen 
propofíto de la enmienda , y tienen obii* 

gacion de bolver í  hazer todas aquellas confef* 
{iones que hizieron fin prpofito firme ; y un du* 
da fon muchos los que fe confie íTan mal por ci
ta caufa , y ay Vru conjetura deílo muy grande 
por la razón que diré. Difputan los Doftorcs, íl 
de los Chrifiianos fon mas los que fcíalvan^que 
los que fe condenan ? Y aunque en cito eftan di
vididos los pareceres , con todo, la mayor parte 
de los Theologos dize , que fon mas loí que fe 
condenan , que no los que fefalvan,aun entre 
los Chriftianos , y afsi lo traeSuarez:df Prtdcft*

. con eítas palabras: Sentemi* 
communicr efl ex Chrifliaxisplurcj ejfs reprobo*? 
quampr&deftinatos. De tal fuerte, que de vein
te Autores , los quinze dizcn que ion roas los 
Chriílianos que fe condenan , que no los que fe



7 » C a f a s  R a y o s

falvan. Entre cftos Autores eftá Santo Thornaíj'
lobrehs palabras deChrifto: M alti fun t t toes* 
ti^pw ci Vire eleQijf S. Aguftin,y S.Chryfofto- 
luo, y S.Gregorio^ no ay fanto DoEkot que d i
ga locoutrariojquc es cofa de gran tem or, foto 
«¡tan i  S.Juan Daroafeene^en vno de los dos, fte- 
SDoncs que hazepro dcfttnfUs, pero Cano. Soto* 
y  Bdarmino fofpechan , que aquel Jugar que ci
tan 5 no es de San Juan Damafccno.

De aqui íe mueve vna duda , y es que cafi 
todos los Chriftianos mueren con los Sacramen* 
tos, y de treinta, los veinte y nueve mueren con» 
feíTados5y comulgados,y aun oleados* Pues co
mo pueden fer tantos los que fe condenan? Dezir 
que muchos callan pecados con vergüenza es af- 
ft:pero que fean tantos s que fea la mayor parte 
4c losChrift¡anos, parece increíble i Pues que 
puede fer la caula de la condenación de tan» 
cos?Lo» prudentes conjeturan,que nofc convier« 
ten Dios de todo coragoruy ello es lo que dest
inos ,  que es no tener propofito firme déla en* 
tnienda5 y como en vida fe confesaron mal, afii 
permite Dios que en !a muerte muchos deftos 
también fe conforten mal, y fin propofito verda^ 
derode mudar de vida. Efto fe confirma con lo 
que cuenta Francifco Petolio en el tratado que 
hazede U enmienda de la vid* >i+.c*4-
íoi^rc las palabras del Concilio de Trcnto>dondc



diseque la ccntritjcn es vn dolor ¿t Íoí peca- 
dos, con prnpoííto fiime de nunca mas pecar: ex
plicando titas palabras d  dicho Aütor3 trae eon- 
figo efie cafo fi guien te.

Cap. II. Muchos de los mueren en penden* 
iiaSyfe corfitffan fin firme preptfito 

de ermtndñrfe*

DTzc pues d  Autor citado, que vn dia vino 
a Conftffarfe cen él vn hombre^ que le di- 

xo;Rutgcos Padre}que nee ccnfifíeys^y qut pie* 
diqueys lo que osdisere. A mi me dieron vna 
cftocsda en vna pendencia, csi en tierra 3 y eici 
me moria.TcdoS Ies circundantes fe tutbaron3y 
« gran priíTa me bufearon los Sacramentos; vino 
el ConfdTor , y preguntóme vna, y otra vez, f¡ 
perdonava i rni enemigo, y yo ckzu que fi,y ro 
acabando de creerme3me dezia;Mirad que la ley 
de Chrifto dize3que perdonemos i lose; c migos^ 
f¡ vos os qutreys vengar , no es podreys íalvaij 
mirad que os monstqué me ieípondeys.? Yo di
je  j que perdonsva , y el me dezia ; vá de cora
sen? Yo dezias que fi,y el me replica va ; Mir¿d 
que Dios mira el coi^on , y ro le podeyí enga

rra r , y él es el que os lu  de dar el Cielo fi fov* 
bueno * ó el infierno íi íoys malo. Yo d i je , que 
fcxdor.^va de cpiajon, y entonces el me t r e jó , /
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me abfch'io ; pero es cierto que le engañe,y qu§ 
íkmpre rccntfiparque en mi coraron fíempre te* 
nia Dropoíito , que f¡ yo efeapava avia de matar 
á mi enemigo; y a($i recibí en aquella hora los 
Sacramentos en pecado. Mas la infinita miferi- 
cortlia de Dios quilo que yo tu vicíe vida,y ef- 
cap.* fie de tan gran peligro , y oyeííc vueftros 
ferro oríes , y conóciefle mi mal citado ; Y digo 
que perdono aoca de todo mi coraron í  mi ene
migo 5 y ruego a V, na* predique efte rnl cafo; 
poique tengo gran fofpecha , que todos los que 
mueren en pendencias, fon tentados, como yo lo 
fu y ; y plegue á Dios no fean todos vencido», 
como yo lo fuy : doy gracias i  mi Señor Jefu* 
Chrifto , que me ha dado luz para conocer raí 
locura.

Cap. IIf.  Dos cafes lafiimofes de d*s hombres^ 
que murieron fin firme propefit* de i a 

enmiendú*

EL raí fojo Autor en el lagar citado ,  dize lo 
(¡guíente : Aunque es grande el peligro de 

los que mueren en pendencias de morir fin pro- 
pofito firme de guardar !a Ley de DÍo$,enefpe- 
ti al en no vengarle : pero eftos tales no fon rau^ 
<h s , porque raros fon los que mueren en pen
dencias ¿ mucho mayor ei el nochero de tos qut

mue^



» á tf tn  ¿npetado deshoneíto , fin fropofito fi«| 
íftedÉ enmendarle. Valgan por muchos dos ca* 
fos que referiré , averiguados con niucha dilijj 
geada;
~ Vna noche tocaron á la puerta de vn Cg>pven3 
to  a gran príefla pidiendo vn CotiftfTor, el $gpc4 
ñor mandó ».vn Sacerdote fueffe a confefíar. Ed 
el camino preguntad Rcligiofo al que 1c guia* 
va,quien era ei enfermo? Refpondiófc.bs vohfi* 
breque eftá muy malo,y el Medico d iz q u e  no 
llegarla mañana; y es la (lima, que vn hombre^ 
que ha vivido tan ele anda lofa mente a manceba- 
do,lo aya dexado para c0 a hora, q yo he echaba 
ctfí 1 palos la mauetba de cafa anus de llamar i. 
V.Patcrnidad, Luego que llegaron al enferme^ 
le di so el Conidio r : Hermano vosos roorys,y 
es vays al infierno fino os confcíLys con arrepen* 
cimiento verdadero de vueítros picados, y maU 
vida. Refpondio el enfermo: Yo me lo veo lo 
vno, y lo otro , queme muero , y me voy al iq** 
fiernoíTengo remedio?Dixo d  Confdíor:Mien- 
tres vno tiene vida no de ve deícfpcra»;confd!aosf 
que yo os ayudaré. Comentó cordctíarle con 
nioch as lagrimas, y mueftrasde dolor , y ícabó 
ftt confcfsiotvcoii muchoconfuelo del Ccnfcílor, 
y  diole vtía penitencia muy ligera ; y pucodef- 
pnes entró en i as agonías di la mueitz , perdió 
©liabla, j  et oída. D uole el Confcfioc la reesj

" - T " '■ F  '  '  mfn-
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mendacion dd  alma, y las oraciones que la Tgle* 
£a fenala para aquella hora, y de alli á poco ra* 
lo murió.

Bolviófe a fu Convento el ConfeíTor diziendo 
entre s i , yo he de dezir MiíTa por el alma deíle 
hombre lo mas nrefto que pudiere, y afsi baxo á 
la Sacriíiia muy de mañana, y no halló quien le 
a y u d a p e ro  confiando que ' édna alguno pref- 
t comer $ofe á reveftir.pufofe c! amito fobre \z 
cabera,y por hscfpaidjs fe lo tiraron. Alterófe, 
y  boívio la cab , y como no vicífe cofa algu
na > paísó adelante 5 y tomó el aiva ,, pero finió 
oculta fuerza que le impedia tí tomarla ; entón- 

y i temió mas , y dixo entre si i Por ventura 
xergo algún pecado : p. r el qual no quiere Dios 
que oiga Miífa. fcxam;nóle,y dixoiPor la mife- 
ticoidia de Dios vo uo t allo pecado que ene im» 
pidia eí dezir MiíFa , y aísi no ha de íer podero- 
fo e! demonio p^ra cftorvarme e(ia obra de mi- 
ferícordia; y pifió adelante,y fe acabó de revef* 
tir, y tomando el C áliz, fobie él pufo la partee- 
ua  ̂y en ella I- Boftia , y fobve todo vn tafetán^ 
y eftando afsi d C J iz  vino vna mano , y fe lo 
quitó de delante; entonces ic alteró fobre mane
ja, y etÍzaro> lele los cabelios,

Salió de la SatriftU dufeando alguno con 
quien confolarfe, no halló petíona , porque era 
luuy 4c ipanana 3 y D jqí aisi lo trajava. Sintió

cerca
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cerca de sívnos gemidos triltifsitnoS, que rooí» 
travan gran tormenfoj y pena del que los dava» 
pero noveu cofa alguna,Esforzóle Dios nueftro 
Señor en efte punto , y dixo ; De parte de Dios 
omnipotente te conjuro^ mando me digas quien 
eres.Entonces oyó vna voz que dezía: Sacerdote 
de Chrifto qué pietendcs? Dixole 5 quiero deaií 
MiíTa por el alma de vn pecador que eíía nô he 
ha ta 1 ido defte mundo.Refpomlíó U voz:Yoíby 
eííe, no digas Mí fía por mi, porque me he con
denado- Preguntóle el Padre: Pues no t e  cô fef̂  
fafte! No dixifte todos tus pecados? No lloraf- 
te delante de mi¿ Es afsi^iefpondioel alma.Pues 
Como te has condenado ? Replicó el C onRff r, 
HaS de faber ( dixo la voz) que quando vo ; íia-, 
va fin poder oir, ni hablar me traxo el een enía 
vna tentación en que me d.ezu: Como te id ,idaf 
de tu amigad Yo la primera v e z  la refiüi ¿:Z,cn*t  
do: Nunca yo la huviera conocido* Boivid el 
demonio a dezhme: Ella te quiere mû hií&imô  
y tu le mueftras tan po.o amod Yo reíp ndl en# 
micora^oníQué tengo yo de averia querido*’ Si*, 
no que ios dos nos vamos si infi er no.B .K ;c cer* 
cera vez el demonio a porfiar,y me dix ;No®e 
efpanto que digas eflo; porque punios quet£ 
mueres : pero fi tuvieífes vida Diga y figií*  
para muchos ano«, no bol verías a la amifhufYa 
dilC , que G tUvicffe vida fegura ,y  per h go*
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años, bolverta a la amiftad de mi amiga, y di- 
ziendo eflo efpiré, y falló el diablo con la fuya, 
y  aora me atormenta con fuego que nunca fe 
acaba.

De donde fe infiere , que los que en vida (e 
íonfieffan Cn propofito también fe confieflan fin 
él en la hora de \z muerte , 6 les dura poco , y  
cito es mas ordinario,y lo contrario es rañfsím» 
contingente- ,

£1 mifmo Autor, para confirmar que muchos 
fe confieflan fin propofito verdadero de la en
mienda, aun en la mífrna muerte, ó que lo pier
den luego 5 cuenta el cafo figuiente.Vn Sacerdo
te cftava con-fefTando a vn pecador enlajado i en 
el victo de deshoneftos amores; efto era poco 
artes que tfpirafie,y defpues que eftuvo por 
largo cípacio conf líandofe , miró ázia los pies 
de la cama , y fe pufo a reir. Efpantófe el Con- 
fcííor, y dixole : Efta no es hora de reír, fino de 
llorar: vos fabeys Como aveys vivido, y aun lo 
íabe t-ido el lugar , y teneys la muerte tan cer
ca, y os reís? Refpondió el enfermo: Padre Con- 
fcffor , no ve 1 los pies de la cama fulana ? 
Nombrando la manceba. El Padre fe efpanto 
mucho, porque no veía cofa, y entendió que era 
el demonio , y afsi fe lo dixo ; No es fulana, ni 
aquí cfti fino que es el demonio que viene por 
vuelta aima^Rcplic© el enfermo; Yo la heque^
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íído mucho , pues me muero dexemc la dé vn 
abraco. El ConfefTor corrió a la puerta pidicnJ 
do tcuxeííen agua bendita , porque eftrva el ded 
caonio en el apofento. AUeraronfe codos, y en
traron en a , y  no hallaron al enfermo en la ca«¡ 
ma , ni debaxo de la cama , ni detrás de la puer
ta , quedando todos atónitos , y como fuera de 
sí, ni jamás pareció fu cuerpo.

déUConfeJJlan,

Cap. IV. Dies nos manda tener eftepropofíto , y  
%ual aya de fe r „

EÍ*J el primero mandamiento de la Ley de  ̂
Dios nos dizc fu Mageflad,que le amemos 

fobre todas las cofas , y quaiido manda al peca- 
dor que fe convierta ¿ él de 'todo carraón , fo 
pena de que no avrá falvacion para él,aí nos man- 
naanda el prepofito firme de nunca mas pecar, y 
todos tenemos día obligación.

Es pues,el propofito de que hablamos,vnare^ 
folucion firme de nunca mas pecar,y es difícil en 
muchos; pero fin él ni ay contrición, ni atri ion 
que bafte, ni ay Sacramento , ni ay cielo, y por 
falti.defte propofito íehazen machas confeísio* 
nes(tulas,y facrilcgas,porque no bafta,vn quer* 
ria no pecar mis, querría dexar la oca fino ; fino 
que ha de fer eficaz : no quiero mas pecar, íomu 
teneys firme propofito de no dcfpenaros, ó bol-

vetos



veros Moroj y es leñal de que en muchos no ay 
tal prop^fíto, *ér el juego de niííos pecando 
eonfeíhnda y y luego boWerfe i lo mifmo.

Tambien,porque dize S.Thom. i. z. ^ 8, que 
la voluntad eficaz mira la execucioo de la obra^ 
y  aplica los medios; l i  veleidad no, Dize el Me
dico al enfermo: Quereys Tañar? Si fcñor,para ef- 
fo os llamo* y pago.Pues aveys de fufrir vncau- 
terio de fuego en eíTa llaga encarcerada , y po
drida , fin el qual no e$ pofsible fanar. No tengo 
tnimn para eílo. Pues no quereys fanar eficaz- 
jninte y veleidad es la vueftra , pues rehufays el 
remedio necefTario. Dize el Confeílor al peniten
te í Quereys fanar \ Refponde • A eflb vengo , y 
me pofiro á fus pies.Pues mirad que dize Chuí- 
?o*que fi quereys perdón , aveys de perdonar la 
injuria al que os ofendió. Padre recia cofa es ef- 
fa , no me atrevo. Veleidad es la vueftra , no es 
propofito eficaz puco rehufays el remedio, Dize 
al otro; Hermano reftituye la hazienda que no 
«s tuya, buche la fama al próximo; al otro,echa 
eíTa ocafion y y tropiezo de tu cafa, y ellos á cf- 
cufarme, Veleidades fon , falta eí ptopad tu efi
caz y y afsi no pueden fer abfueltoS 5 porque no 
traen verdadero dolor*

Otra feóal trae el mifmo Santo, y es, que no 
*y voluntad eficaz, ni propofico firme de lo que 
fe juzga por itxipofsiblc^ como de bolar^y de to*
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car d  cíelo cou ei dedo. Pues fi vos ¡Qtgays por 
iropofsible eftaroS fio pecar , no digo tod* U vi
da, mas ni vn mes, ni vna femana, como podreys 
durante eííe juízio erróneo, tener voluntad efi
caz, y propofito firme de nunca pec2r? Confief- 
faífe el otro la Semana Santa teniendo ojo i  U 
Pafc.ua para brdvcrfc al mifmo pecado, y pregun- 
taicel Confeflnr, fi propone firmemente de nun
ca mas ptearf Y reíponde  ̂ que fi , y miente, Q  
qué de confefsiones malas \ O qué de facrilegioí 
fe hazen por falta deíle propofito firme! Porque 
donde él filca, no ay dolor verdadero, ni puede 
ayer Sacramento 3 ni abfolucion*

Cap V, H t loria rara de y>n Eludíante , Je 
condena por faíta d*fte propofito firme»

CVenta Fr. Bernardina de Bufias c¿p.
Exem, que huvo en París vn Eítudiante 

muy eftim^dode fu Maeftrocl Do<5fcorSrío , el 
qual murió cu la fi *t de fu edad desando lafti- 
madifsimo á fu Maeítro, que le ayudó en aquel 
trance quantofupo, y pudo.Confeuó, y comul
go con abundancia de lagrimas d.xando grande! 
prendas de fu fatvacion al Maeílto, el qnal ora* 
va por él para que íaiidle brevemente del Pur*1 
gatorío : deíeava por eftremo faber U fu e te a se  
le avia caído, y que grados de gloria le avia 
do nuefitro Señor, Pero
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Pero no fue como ¿i penfa?a? porque citando 
folo lo vió entrar por fu apofento cubierto coa 
vna gran capa , ó manteo de fuego dando laftí- 
inofifsimos gemidos. Turbóte 5 y aííuftófe el 
Maeftro Silo con fu vi fia,' flavo fufpenfo, h:fta 
que preguntándole quien era, rcfpondió: Yo foy 
eHnfclíz tu difdpulo- Qué fuerte ( replico el 
IMaeftro) te fu cabido: Entonces dixo con efpan- 
fofas vozes:Qué me pregúntasele mi fuertc,mal- 
ditb fea yo*y el día en que nación que me b«iuti- 
Zb ,y  en que te conocj , y maldito fea Dios que 
tal caftigo me ha dado 5 condenándome para 
fierapre al infierno. Malditos lean los A n g k í 
que le firven? los Santos3quele afsiftcn,y quan- 
tos le alaban en el cielo , y en la tierra» Inlfó el 
Maéftro: Pues como ! No confcfTsfle, y Uorafte 
fus pecados ! Sí los confefsé, díxo 5 pero no coi 
<blor,y arrepentimiento dellos, ni con propoGto 
de dexArlos; poique el fentimiento que tuve 3 f  
hslagrym as que derramé en el trance de mí 
muerte, no fueron por mis pecados, fino por vér 
que fe me acabava la vida 5 y perdía los bienes 
della , y la efperan^a de gotarios. Y quiero que 
fepas, que a la hora de la muerte mal íe apareja 
el qnelo dexa para entonces.O Maeftro (añadió) 
fi fupieifes los tormentos que padezco con efta 
infernal capa* Que me pefa mas que la mas alta 
tone de París ¿ fi lo {iipician los hombres no pe-

carán¿
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n: p^orque te haga faber,que fi todas quau- 

tíis penas , tormentos , y dolores ha ávido en el 
mundo deípues que fe fundó fe amontonaran en 
vno , no pefarin tanto, ni fueran un  acerbos de 
fufar , como fola vna hora los dolores, y cor* 
mentós que yo padezco: y porque experimentes 
el menor de quantos me afligen,evftiende la ma
no , y apara vna pequeña gota de mi fudor. Ef- 
ftendiolael Maeftro , y echóla el difcipulo del 
fulor del roftro , y fue como vna vela encendí* 
da que íe pafsó la mano de paite a pitee, con tan 
vehemente dolor,que perdió los lentidos, y cayó 
en ei fuel > medio muerto. El dtcipulo defaparc- 
ció con tremendo ruido* cardado con los denao- 
ruo$3quc le bolvian al infierno: y el Níaeftio Si
lo fue hallado délos Cuyos tendido en el fuelo, 
la mano horadada , fin fentido, y como muerto, 
lleváronleí la cama,dieronle algunas medicinas, 
hizieronle algunos remedios, con que bolvió en 
fu acuerdo.

Fue al Aula , contó 1 fus dicipulos lo que le 
a' ia paííado, atestiguando la verdad con la heriy 
“a de la roano, y exortandolos a dexar ei asun
to , y 4 efcacmentar en cabe5i agena. Deipidiófe 
odios diziendoles aquellos dos verfos*
¿ co¿tx ránis^ras corvis, VAn*que v^niu  
±Ad Logic&m ptrgo^ mortis non tim n  ergtl 

Y ódelo ei ñauado,  y rus recoso al feguto 
""" -  * -  pucc*



pu írto de la Religión : Como me aveys fcguido 
en la vanidad , tomad mi cxeraplo, y fe gu id me 
por la edrecha fenda que lleva al ciclo.El fe hi
zo Monge ,  y algunos le Gguíeron , y otros fe 
quedaron en el figlo , de quien no fe vio En al* 
gano bueno*

Confefsafe efte defdichado derramando mu
chas Ugrinaas, pero fueron lagrimas de cocodri- 
lio.Es cofa rara lo que cuentan los naturales def- 
teaniraa^que fi encuentra ávn hombre lo defpe- 
daza,y fe lo come, por fec muy amigo de la car
ne humana* y en acabándole de com er, toma la 
calavera entre fus vñas, y fe pone a llorar, y ge
mir ; y dizcn que llora de ver que no le queda 
carne que comer. Bravo cafo! Quien mlcaíTe efte 
animal, y le vieflfecon vna calavera Ilorando,fiu 
duda que podría penfar que Horava de laftiou 
de a ver muerto aquel hombre, y 1c parecería, 
que la memoria, y vifta de la muerte, y calave
ra, aun hada las beftias enternece: pero ¿1 no llo
ra de laftima , fino de crueldad , de ver que no 
tiene mas carne que Comer. Eftas fon las lagri
mas de algunos í  la hora de la muerte , quando 
hartos de ofenderá Dios toman vn Crucífixo en 
las manos, lloran , y fufpiran, O válgame Dios 
fdizen los que le ven ) qué buena muerte ha he
cho fu lanoíí Qué lagrima sapero ay que temo,que 
eran lagrimas de cocodrillo,no Ugrava fino de

tic
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ver que fe acabava h  vida, el ddeyte, la honra, 
el f r eftiroado, y la hatienda , y no de doto«- de 
fus pecados : y fe vé fer afíi , en que fi ellos co
bran falad,buelvenotra vez á fus malas co lum 
bres; feñal,ó fofpecha , que aquella penitencia» 
aquel propolito no es verdadero.

Cap. VI. Confirmafe lo dicho con otro cafo de 
otro hombro cjm fe confefsb en la muerte^ 

y  por fa lta  del propofito fe condeno*

EN !a mifma Ciudad (fegun refiere CelTareo 
Itb.z capAi.') huvo vn Canónigo de fu tiem

po, que gozava de grandes rentas Eclefiaíhcas: 
vivia nadando entre delicias,y regalos, pifia- 
tiempos, cumbites, y luxurias » con efcandalo 
de la Ciudad: Adolefció de muerte , llamó al 
Confeflbr, confefsó todos fus pecados con temor 
de la muerte, que prefente tenia , vertió muchas 
lagrimas , prometiendo al ConfeíTor \¿ enmien
da de vida, Recibió d  Vi¿tico,y la Vncion,mu
rió al fin con todos los Sacramentos, edebrófe fu 
entierro con grande pompa, y oftcnt¿cioo,y a*6 < 
paííamiento de la gente noble :hafta el mifma 
cielo parece quifo honrare! entierro de! difunto» 
pues fe pufo fereno con vna fuave marea, deoia* 
ñera que todos dezlan; Dichofo hombre á quien 
tanto Dios ha honrado en rida t y en muerte* eu

yida»



vida, pues tantos bienes del cuerpo derramó ib? 
breél, de noblezaj de hcrmofuca, de tiqueza,de 
Contentos; en muerte tan numeráis,y noble acó- 
paSamiento le ha feguído , v a1 fin ha muerto 
como buen Chriftiano, recibiendo todos los Sa
cramentas con tanta piedad, devoción 4 y la-f 
grimas,

Pero qué diferentes fon los juicios de los 
hombres,de los de Dios ! Defpues de pocos dias 
fe le apareció a vn fu grande amigo , diziendo* 
le, como fe avia condenado, y avia de penar en 
los infiernos vna eternidad. Dixole et amigo; 
Pues na ce eonfeíTafte y y recibiíle los Sacra men* 
tos? Si, pero faltóme el verdadero dolor, y pro- 
poíito de Uenmienda : porque aunque promera 
enmendar mi vida , pero deziame intenorrnen- 
te mi conciencia, que fi convalecía no podiia vi
vir fin mis güilos ,y deleytcs: y á efto fe icicli- 
nava mas la voluntad , que al propofito firme 
de euraendarmety afsi Dios me quitó 1 a vida, y 
me lan;ó a los infiernos.

El que en fana falud no fe acofturobra a ha- 
ZCt firmes propofitos de la enmienda ,1  la hora 
de la muerte como los fabei hazer ? Aquel que 
iva bufeando en vna grande feria vn «avallo,cn- 
fefiavanle muchos, y él fieraprc refpondia , que 
uohallavi cofa al propofito. Preguotavanle las 
condiciones que avia de tener el «avallo que t i  

^  ------------- ■ buf*
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bu fe a Ya \ y el rcfpondió que avia de tener to
do el cuerpo de cavaüo 5pero que la cola de 
oveja, Hizieronle mil befas en la cra5 y dexaron» 
le para loco. Mas dignos fon de rifa los peca
dores que quieren vivir como eavallos desboca
dos , y defpues el remate 3 y fin de oveja a la 
dieftra de los buenos.

Guárdate no te fueeda lo que al otro 3 de 
quien cuentaS.Pedro Damiano  ̂que fe entregó 
al demonio con pa&o 5 y condición que 1c avia 
de avifar tres dias antes de fu muerte para que 
pudiefle hazer penitencia, Con efto difeurrió ii- 
cenciofamente por el florido prado de deley te$5 
diófe i  banquetes^ feftines, juegos,y torpezas3y 
toda manera de vicios. Vino el tiempo de la 
muerte s y fin de fu vida ; avisóle el demonio 
tres dias antes de fu muerte ; perfuadianle tus 
amigos que fe confeííafle , pero entratandole de 
confefsion davale tan profundo fue ño , que no 
avia remedio de defperurle^y fi le habtavan de 
otras cofas eftava muy defpierto.Davanle gritos; 

.Mirad que os morís,y fe acaban los tres dias de 
vida^ni por e(las podían defpertarle,fino que coa 
vn profundo letargo v y modorra murió cumpli
dos los tres dia$:y cercaron fu cuerpo vnos mai
tines feos , que le llevaron i  donde con fu aims. 
eflarí penando por vna eternidad. A nadie parez* 
«  que viendo la muerte ai ojo hará y e id afe- xa
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xa penitencia 3 pues efte U tuvo , y fe cóndend.

Cap, VI1 * Proponen fe  las atufas de quebrantar 
hs propofitQS de la enmienda en la 

Confeffion.

* A  Ora veamos las cao fas de eíhs recaídas, y 
U x  quebrantamientos del propofito; fon mu- 
«h¿s3y conviene cftar alerta,La primera caufa es 
la taberna,y te vé en San Pedro,que propuío,y 
no guardó el propofito, antv> negó a Chrifto 
Vna,y tres vexesjporque convna fecrí ta {ober*i* 
dix^:Et fi  omnes fc&ndaityati fnerint^ ego nun~ 
qttam fcandalt^abor. Aunque todos fe efeanda- 
lízen, y hu ygan5y dexen a Chriílo , yo no haré 
tal. Avernos de proponer con humildad , fiados 
en la gracia de Dios , y no de nUcftraS fuerzas; 
porque fio fu divino auxilio no haremos Cofa 
buena, todas taran faltas, y caídas; Sine me ni- 
iíit pateáis facete^ dixo Chriflo.

Saben cora.o es efto,c{laffe vn perro en la car
nicería echado en vn rincón, flaco, lleno de ma
taduras, y cubierto de mofeas. Qué aguardas ai 
perr<;? Vna piltrafa, vn hoeflo, que roe arroje el 
carnicero. Canfafe de eftar en aquel rincón ,'le- 
vantafc j  y facadc las mofeas,  pero no fe puede 
tener , y fe buelve J echar en el mifmo tincon 
del orto Uio}y el columbre de mofeas k  buelve

4cu*



1' cubrir, y 5 picar de rcfrtíto.Tal confidero yo 
i  vn deshtmefto; que hazesai en eíía Carnicería 
del diablo? Aguardo vna piltrafa* vn hut lío que 
Boe arroje el carnicero.Canfafc de aquella vida* 
quiere levantarle * (acude las mofeas de los pen* 
íamientos dtshoneftos que le cercan * pero ape
nas fe ha. levantado* apenas fe ha conftííado* 
quando buelve a caer* y los penfamientos le pi
can de refrefeo.

Segunda caüfa es el interés. Pilatos tuvo pro* 
potito de no condenar a Chrifto N. S* y lo Que
bró porque te dixcron^qtie ie detlarava por ene- 
migo del Cefar; y temió perder el cargo de Go- 
vernador de Judea, Los Filifteos cautivaron el 
Arca de Dios , y la pufieron ceica de fufalfo 
dios Dagon; el Arca coreó cabe$a5!nanos* y pies 
al Ídolo** y le arrojó hafta la puerta del Templó* 
lo qual viendo los FilifteoSjdexarcn el Arca del 
verdadero DÍos*porque les qurtava íu falfo dios. 
Afsi fon los que dexan ti Arca del verdadero 
D ios, quebrantando fus preceptos 5 porque les 
quita fu falfo dios P lu to n io s  de las riquezas.

Tercera cauTa de quebrantar les propoíitos* 
faele fer la defefpetacion. Caín conoció fu peca- 
do*que parece que ecmenqava ya a hazer propo- 
fito* pero dixo: MajQt tft iniquitas mea^ qxam 
yt vem au mercar. Judas fe arrepintió de avee 
¿rendido i  Chuflo S. N* |  dixo ; Pequé grave;

men-
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mente vendiendo d mi Maeftro ;jr  rcflítüyólof 
treinta ¡reales, y con todo fe defefperó. Mucho» 
ay que parecen a Caín, y a Judas , a los qaaíes 
el demonio les da a entender 5 que el ConfeíTof 
no querrá , ó no podrá abfolverles 5 y fe eíliti 
en fu pecado hada la muerte.

Quarta caufa es la porfia de la carne que nos 
tienta , como Dalida á Sinfon »y los que fácil« 
mente confienícn , ahuyentan de fu alma los dew 
ley tes cfpirituales. A eftós les damos dos reme« 
dios,que fon,acudir a la Virgen Santifsima S.NJ 
pidiéndole inflantemente la limpieza del cuerpo^ 
y alma por fu purifsiroa Concepción: El «tro re
medio es,quitar, y apartarfe de ocafiones»Quef* 
tjon ha fido ventilada éntrelos Do&ores anti* 
guos3 y modernos , fobre fi Salomen fe falvó y 6  
noí Autores ay que diten, que fe falvó/veafc el 
P.Pineda de Previo Sdlomone% otros dizen , que 
fe condenó vno de 11 Os es el Abulenfe^y el argu
mento principal con que lo prueva ee^pucs el 
Rey Jofias derribo los Idolos que Salomón eri
gió, inducido por Coufe)ode las mugevesGenti
les 5 que torpemente amo : Excelfs queque ( de- 
flruxit ) qu& ¿difícMVerat Salomón Rex: dize el 
Texto Sagrado Aora arguye el Abu*
!enfe;Si Salomón naviera hecho verdadera peni^ 
teneja de fus pecados, huv¡era deftruido los TeJ 
píos que edificó i los Idolos losdeftrayó*

pues
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Jmes perseveraron hafla el ¿ey Jodas :lücgo no 
h ilo  verdadera penitencia. Pmev* te mayonporv 
que no puede ha2cr verdadera penitencia el que 
perfevera en fu pecado^ el que pudiendo quitar 
la oeafíón no ia quita: Salomen no quitó la oca* 
íion de la idolatría deítruyendo los Templos: 
luego no pudo hazfcr verdadera penitencia * ni 
tuvo propóíito (irme de )& enmienda.

Cap. V III. P refigB enft U r  caftfks d e  q u eb ra n ta r  
los p ro p o fte s  de la  en m ien d a .

QVinta de no guardar eftos propofitoi es ei 
olvido. Olvidanfe de los buenos prepofi* 

tos* y echanlosal trenzado , y ellos le buelven & 
fus malascaflumbres.Vereys vna manada decer* 
dones debaxo de vna carrafca, que crucen bello
tas, ó en el tarquín hozicando,y chapur^andofe: 
Centén vn tiro de éfeopeta , y levantan todos la 
cabera, y cftanfe afsi vn poco de tiempo; pero en 
pallando el humo de ia pólvora * y el gumbido 
del tiro , buelven a rebokarfe en el lodazar,»  
tarquín * ó i  conur de las vcllous. Aísi fon los 
reincideotes, Túmidos en el tarquín de íus vi
cios, ctuxiendovellora , gruñendo, murmuran
do, jurando, m Idüiendo, dando colmilladas en 
la honra ád  vtziiio , en te fvazienda del pobtc.
Oyen yn tiro que difpana Dios de vna mume 
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HfcMíha,é ios giit.os del Predicadar,y efpinta»
dos de io qucoyenjal^an la cabera,dexan el gru« 
iir^y ti pecar, pero paíTa la voz del Predicador» 
y paia (Te la Q iurtím a , y huel venie al tarquín 
de fus torpozas.Tocan i  roucitosjquien murió? 
f  ulano.Ha, qué era mi grande amigo; iré al en» 
t im o , vá ,y  mira la cara del difunto , queda 
compungido , y dize : Ette yì ha dado cuenta i  
Dios,lo proprio ferì demi,noay fino vivir bien, 

4 tt*r el jurar,y el maidczir,el confentic en perir 
{amiento malo,rcyifcflarnoi,y hazer libro nuevo« 
Pero apenas íc paíTa el humo de las hachas,ape
nas p¿ra el clamor, y retlntiu de las campanas, 
apenas fe dieron los pefames a los parientes del 
difpnto , quando fe v i ì  fu cafa,y porque no ha? 
lidia mefa pueda, ò el guifado como el quería, 
hecha dos juramentos, y  otras tantas maidici#* 
re s , y atropella los Mandamientos de Dios de 
aquel Señor,que le Conferva la vida, y le di 1c 
comida, y que murió por ¿I, y que le apareja U 
gfom.

Otro Autor explica ePo con otra comparados 
harto propria; comparanfe pues efto* reinciden«’ 
tes con fus propofitoS, ineficazes i  vnas Herroi- 
tasen dcfpoblado, fugetas i  las inclemencias dei 
cielo,llenas de goteras,y telarañas,hafta los ani* 
males las profanan.Viene el titular de laHermi» 
ta,que es vna vez al año,y entonce* la renuevan,

9 tt!3
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ijúltao las telarañas, limpian las paredes,barren* 
la ,  y entoldan, y paran ber mofa. Palla fe la fief- 
ta, buelven las goteras de allí a poco, cubrefc de 
de polvo, buclvefeá ei fu c ia r^  los animales in - 
mandas la profanan.O Htrenitis en deipoblado! 
Guardad nooS defcuydeys tanto, y osolvideys 
devueftra alma , que vendrá algún turbión (¡a 
poderfe prevenir , y echara por turra h  Hermi- 
t a , y dará alguna borra fea con vo$ en la fe pul tu* 
ra , fin tener tiempo para con ft fiaros* Te da la 
vida fucios en fus pecados, y torpezas, textend» 
telarañas de vanos penfamientos de rentos de feo* 
inmundos,rencores,malas voíu cades,como pro
fanan effa alma. Picnfas, que porque vna vei a! 
ano barres la Hcrmita, y luego te buclvts á tus 
inmundicias , que con eílo ya has cumplido con 
Dios,ycon tu al¡n¿? Mira que me fofpecho que 
cffos propofitos de tus co r, fe fs iones , no Con los 
que deven, ni eficaces , fino v¡ias veleidades no 
mas , vn querría enmendarme , querría dexar la 
ocafion ; y eftos propofitoS no bailan para que 
fea buena la con fefsion.

La fexta , y vltíma caufa da quebrantar los 
propofitos es el miedo. Muchos fe confiefiin por 
temor de la Quarefma ,*y porque no les defea- 
tmilgucel Cura ; y afsi eflos porpofiros no fon 
de dura, y por eflo,pifiada laQuarefma fe huel- 
vena fus ©ifmos pecados-como el otro mo£o iru

G % quie-
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quÍeio,que vj de noche con arenas vedadas,pif* 
tolas cortas^o eíloque largo,fiente ruido; qu¿ es 
cfto? La jufticia es,que ronda. Entonces metece 
en vna cafa* y dexa las armas vedadas para que 
no le coxan con ellas. Pallada la ronda, buebe á 
temarlas,'y profigue fu camino. Dexó las arma* 
Vedadas y per o con propofito de boberlas a co
brar. Efto paíía a muchos; viene la Quarefma, 
es fuerza d  confeíTarnos, íi no nos deícomulgark 
d  Cura,dcxan los pecados¿ los pies del Confef- 
fo r, peto fin propofito firme de dexarlos para 
íiempre ; y alsi paíTada la Qparefma buelvan i  
fusrulpas.

Bie i llamava el otro fiervo de Dios a eftos 
propofitos , propofitos de alforja, Vereys vn ca
minante que lleva fus alforjas a los ombros, lle- 
g?a vn varranco, no puede faltar con el pefo:que 
hsze , arroja las alforjas a otra parte del arrojo., 
y él da v n brinco, y falta, y fe duelve á echar al 
cuello fus alforjas. Aísi muchos llevan fu 5urroa 
de pecados, caminando todo el aíío con fu car
ga» viene la Quarefma ; ó que fe ha de paíTar ef-t 
te varranco , hf de cumplir con la Parroquiano 
podre menos de dexar los pecados vafe a confef- 
fa r , arroja fuspti&dos á los pies del Confefforj 
paíía la Semana Santa,y buebe fu furron al om- 
bro, porque no los dexava, con propofito firme 
de dcxarlcsifino que los arrojava,teniendo ojo X 
U pafcoa pat$ bolveilps* tymar> Cap,



Cap, IX. Vna muger fé  condeno por fa lta  del 
prop ojito de la enmienda en la Con- 

fijfìon.

EL A atoe del libro intitulado ; Bfcdla Ceeliy 
que Enrique Gran d ifg - cap, i refiere de

Vna fenora principal dada a galas, y a vanidades- 
del (Iglò, que tuvo algunos hijos , y entre ellís 
vno muy virtuofo , que dando de mano 3 todo 
lo que el mundo adora , fe hizo Religiofo á ú  
Ciítc),donde en poco tiempo fe adelantó mucho 
en el cftudio de la perfección. En cíle tiempo 
diòica fu madre la enfermedad de la muerte, y 
vino a afsiflicU fu hij o , recibió comoChriftia- 
na los Sacramentos, y al fin murió.Su hijo hizo 
muchas penitencias por fu al ma,celebró muchas 
MilTiS, y ofreció 3 effe.mifmo intento otras mu
chas obras buenas , fupíicando continui mente i  
Dios N.Señor fe firvieífede llevarla al Cíelo, y 
faearla de las penas del Purgatorio. Eft«ndo en 
eftas peticiones le dio vno com^exc ifis , ò fuf* 
pendón défentídos, y vio vna moger cavaliere 
en vn Dragón, rodeada de llam ad? fuego^ a !o$ 
dos lados venían dos demonios , que la traían 
prefa Con dos cadenas de fuego , cuyos remites 
etan dos puntas agudifsiroas que le penetraba 
\is entunas ; fus cabellos eran culebras, que le

roían
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roun lo t fefos: fus ojos picavan dos crueles ala
cranes 9 y  por arracadas traía pendientes de las 
orejas dos encendidos ratones que continuamen
te las roíanrpor collarejos en la garganta^dos fie- 
tas ferpienteSj que la apretavan fin dexarla ref- 
firar , y  por remate y con las bocas le eftavan 
defpeda$ando los pechos : en los dedos traja ani* 
líos, y fortijones de fuego, los pies tenia cruza
dos en el vientre del dragor ŷ atados por abaxo 
con cadenas ardiendo, Y al fin venia vn gimió 
Je vn demonio con vna piedra quebrantándole 
Jos dientes.

Quedá el Religiofi>con tal vifta roas muerto 
que v ivo , no podía hablar de efpanto, y cubier
to de vn fudor frió. Miróla vn rato, y como no 
la conocieffe^ni habla fie, ellaMorapio el filencio> 
y le dixo: Yo foy la defvcntarada de tu madre5 
que vengo 1 dezirte}quc no se canfes de rogar, y  
afligirte por mi , porque yo eftoy condenada^ %i 
infierno. Pues corno (iixo  el hijo) no recibide 
Jos Sacramentos de la Confefsion, y Comunión? 
Es verdad , pero quando me eonfeflfava de ordi
nario de la vanidad de xqÍs galas,nunca tenia ver
dadero dolor de mis culpas ,  ni propofiío de la 
enmienda, y afsi las eonfcfsiones no vahan cofa 
algtina, y en la hora de mi muerte nocuyde de 
con fe fiar efbs culpas ,  permitiéndolo afsi Dios 
«n cafiigq de mis Pecados * y de mi mala cof,

-  ' ’  tum-
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tambre , y por efto eíloy eo idetuv* J jas ^  ^ 
Ciernas. P̂ nat

Que figlifican tanta manera de t®nffntoí , 
replico el P*ciigiafo? Y  ella refpondft. p * c 
por cada culpa me han didoditecence >meip̂ e 
cfte dragón rae atormenta por hs ,d£s^/í¿dri 
des en que muchas vezes nae deleyte 5 
timientos lafcívos:e(los dos feos den* m 
el oialcxeraplo que di ámis domefticos r 
zinos: y por la mala intención que tu ê i w" 
letvicios que htze á tu padre , no ceniendd? 
fino l  Tacarle mas galas para mis vanldadeí 
ferpientes que taladran mi cabera , Ion peo; 
los cabellos rizados } y de los tocados currt 
con que me adornava,y componía : los slactát 
que pican mis ojos con inexplicable dolor , pí 
las Viftas hfeivaí : ios ratones que atormenté 
mis orejas, fon pena de la curíoíi lad de las arrai 
Cadas que vsé,yde las palabras lafeivas que o};' 
las ferpientes que me ahogan, y defpedazan los 
pechos , correfponden i  las gargantillas 5 y co* 
11 are jos preciofos que vsc , v rae din el pago de 
Jos abrigos lafeivos con que pequé ; ios anillo* 
de fuego , por los que truxc de diamantes : h* 
cadenas en los pics5 por los paflos que me dizen 
mis vmidadet, y por la curiofidad nimia de mi 
Calcado: efte fiero gimió me atormenta Cobre to- 
4 o * dándome coa efta piedra cu b$ dictas , y

b-ea
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ki>c¿ fin ceff* ; porque ¿viéndola tenido para 
murmurar** hablar palabras deshoneftas, no la 
tuve para lonfeííar como devierà mis pecados. 
Etto roe!* condenado fin remedio para fiempre 
Varuis*^ que tü5 oraciones me puedan ayudar 
en cof* *Sün3, Wcho- cflo fe delaparcció , de- 
Xandp* bijo triftifsicno , y i  todos eofeñadoS 
quan  ̂ va ê ve^dadero dolor, y propofito fir^ 
pje^la enmienda en lasconfefsionef.

^  X. V n  ‘pfurerò por el ínteres , durò poco en 
y el proposto de la enmienda.

í

Dlxe arriba , que vna de las califas de faltar 
en los propofitos de la enmienda era el 

ínteres, aora confirmaremos efla verdad con el 
cafo {¡guíente, que fe refiere en la hiftoria de la 
Miidgrofa Imagen de Loreto, y le traed  Padre 
A Ionio de Andrade en fu Itinerario Hiftoria], 
Grade 3 ©,§. i $ *

Sobrevino vn accidente muy afquerofo de le
pra à vn logrero muy nombrado en vna Ciudad 
del Reyno de Ñapóles, no huvo Medico que no 
confuítafle ,  ni dexò medicina que no provaífe 
para librarie de tan molefto accidente, pero todo 
en vano, Al fin acudió à la Virgen Sandísima, 
encomendófe muy de veras í  la Santa , y devo- 
tifstma Imagen de Nueftra Seño» de Loreto^



batiendo firmUsimas propofitos de la enmienda 
de vida, y para mas obligarla , la embió con vti 
Criado cien eíludoS de oro de limofna para aque
lla Santa Cafa 5 y que juntamente viíUafTeen fu 
nombre aqud tan milagrofo Santuario 5 y que 
inflantemente la fuplicaíTe le alcamjuíTe la falud 
que ta ito def-ava. Efta Señora inclinandofe i ,  
fus ruegos 5 fe la dio rnuy entera , de fuerte que 
quando bolvió el criado 1c halló dd todo bue
no , y fano , como G nunca hiiviera tenido tal 
accidente.

Fue íingular el gozo de toda la cafa^hizo en
filar vn cavallo , v con otros fus amigos falíó i  
luar por la Ciudad,rao lrando para cadencia del 
milagro íus manos iimpiaSjy finas fin raílro al
guno de la lepra p^íTida. Díxole' vn amigo confi» 
dente fu yo: Amigo 5 por vida vueftra^. que pues 
Dios os ha dado tan enteca falud , por intercef- 
Con déla Virgen Santifsima fu \]adre3eor  ̂ tata 
iliiftre milagro limpiando vueftras minos de tan 
afquerofa lepra 5 que no las boWays a manchar 
Con la lepra fucia de logros , y vfuras , pues fia 
ellas Con vueftra hacienda podeys paííar U vid* 
Con defcanfa.Refpondio fonriendofe5y como ha* 
ziendo do layre del buen conf:jo que le dava. ei 
amigo : Señor , fi los logros fueran pecado ,no 
los vsira la Virgen M.Scñorajeom.) los ha vfado 
conmigo, pues me ha llevado ci-n ducado po^ 
la falud» ~ Eí-
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Efcandalizaronfc mucho los amigos de oir taft 
gran blasfemia ; a fea ron fe la , dejándole mohíno 
con fu rcprehenfioo, bol vio á fu cafa melancóli
co, aeoftófe en la cama, defpertól la media no
che dando te me reíos gritos, acudió la faraMia, 
preguntóle fu muger que era lo que tenia , y 
refpondió : Ay de m i! Que me muero fin renoe-j 
diOjU lepra me ha buelto,el doloor fe ha aumen* 
t id o , y deba xa de los riñones Genio va tizón 
ardiendo, que me abrafa Us entrañas , metió la 
nuno fu muger por las efpaldas para refrigerar
le, y hiUó con los eien efeudos que avia embia- 
do i  M.Señora de Loreti, la qual por fu ingra
titud , y propoficos quebrantados no los avia 
querido recibir , y le fervian de afcuas , que le 
abfafavan, En viendo la bolfa con los eien efeti- 
dos, fe dio el dcfdichado por muerto* Ay de mi 
(  dczii } que la Virgen fe ha indignado contra 
m i! Y i  no tengo remedio , condenado foy para 
fiempre, y defefperando de la mifericordia de 
Diosefpitó con citas palabras, y dio fu alma í  
los demonios con efpanto, y dolor de toda ia ca* 

amigos , que lloraron fu de fren tur a*. 
Donde vemos, que el interés, y de fe fp era* 

fion , fueron la caufa de faltar efte hombre en 
l@s buenos propofitos, y de no tenerlos ea 

muerte t  con que fe condenó para 
fiempre.
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Cap, XI, Medtos pura per federar en Us bnen**

propó fitas*

QVando vno advierte ,  que muchas veze* 
^quiebra ios propofitos que hizo de no co

meter pecado mortal , reparf en dio como en 
vna de las cofas mas peligrólas que le pueden 
atontecer j y mírelo como vn achaque muy ve- 
linoá fu muerte eterna,y valgafc deftos medios, 
como fon confeflfar, y comulgar á menudo, ora
ción, y devoción á Nueftra Señora,y muy en cf* 
pecul le deve valer de la limoí-a que pudiere; 
porque David,y S.Pablo duen,que efto vale pa
ra perfeverar en los buenos propofitos; Us pala» 
bras fon e ílas: Repartió, y dio a pobres,fu vir
tud quedará para fiemprc. Y la eficacia defte 
medio muchos no reparan. Demás deífos , quie
ro poner otros dos para remedio de tan gran mal.

El primero es, no fiar de si,porque efti fecri- 
to,: Maldito el hombre que fia en el hombre; f  
el que fia de si, de hombre fia: y cíU prefuneioti 
fuele fer vna de lascaufas muy ordinarias delta* 
caldas. Y afsi quinde haga propofito de no pe
car mas, diga : No pecaré mas con el favor de 
D ios, con la gracia de Chiifto Señor Nueftra, 
con el amparo de la Virgen, con la guarda de mi 
Angel ¿ y cfto aunque aya paffado todo el a río
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fin caída l y aunque fe aya confervaáo muchos 
años fio confentir en vn folo peníamíento : par
que para toda la vida , y para todos los días , y 
para todas las horas tenemos necefsidad del fo
carte del Cíelo* Y afsi como de vn¿ lampara de 
vidro j que ha cien años que eftá colgada en el 
tyre , no podemos d ez ir , efta lampara ya eftá 
fegura,y¿ no ha raenefter la cuerda, y£ no cor
re peligro de queoraefe , no podemos dezir tai; 
porque en el punto que le falte cacea , y fe harl 
pedamos. Afsi fe ha de conGderar con mucha hu
mildad, colgado el hombre de U mano de Dios, 
y pedir defeonfudo de s i : No rae dexes caer ea 
la tentación.

De no fiarfe de sí, fe figuee! C gundo medio, 
que es huir los peligros, y ocafi jnes; parque 
es palabra de Dios; £1 que quiere peligros, cu 
ellos fe perderá. Muchos grandes nadadores han 
muerto ahogados , muchos bolatines ahorcados, 
muchos tnaeftros .de fieras, que domeftican ti
gres, y oíTos, fuelen morir i fus manos,y colmi
llos. David vn dia fe defcuydo Cobrado en mirar 
4 vna muger llamada Berfabé, y fembr® lagri
mas para toda fu vida, y muchos dcfaftccs para 
fu cafa«Saloraon,por la /obrada afición de las mu* 
geresvino a adorar por Diofes a muchos demo
nios i y efto por largo tiempo , y no Cabemos G 
hizo penitencia vcrdadw:SAníon,que dcfquix^ 

^  m a
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riva Leones , y armado con virtud del Efpiritu 
de Dios mató mil hombres con el hueíío de vna 
beftia, que tenia en la mano en lugar de éfpada, 
travo platicas (obradas con vna muger llamada 
Dalida, la qual le vendió a fus enemigos , que 
le Tacaron los ojos:Y defpues de aver ponderado 
eflo San Geronymoj dixo efta fentencia , digna 
de fu entendimiento , y zelo. No foy mas Tanto 
que David , ni mas fabio que Salomón 5 ni roas 
fuerte que Sanfon; como me meteré por eños lo
dos a donde tan poderofos cavallosfe atollaron^ 
y hundieron.El remedio que me queda,es huir; 
enefte cafo, el huir es vencer. Eftc es el remedio 
que di San Pablo, huid de la fornicación: afsilo 
execucó Jofeph dexando la capa en manos de vna 
Gitana, porque le.tírava ddla.Y como pondera 
vn Dotor, no quifo cobrar la porque def_ 
pues que la tocó aquella roano deshonefta , la 
miró como ropa apeftada , y huyó della, y fe la 
dexó en tas roanos, como fe íuele dexar la capa 
en las puntas del toro.

Cap.XII .C o rife (¡ion que fe aguarda para la hora 
de ¿a muertey es fofpecbofa: cafo raro de vn 

Conftjfor yy vn penitente*

PEnitencia, y confefsion que fe dilata para la 
hora de la muerte  ̂csrauy íofpethoía,y los

pro-



propofitos de femejantes confefsíones no Alelen 
íereficaces , qualcs fe requieren para Ja buen* 
Confefsion , efto fuman las palabras de David: 
Pftíte*! OO.Conrere brachinm peccatoris , qátxre- 
íht peccAtnm iiÜHs3&c* Alude a! reo que ie po* 
nen en vn pouo5y le dan en losbrajos vru,yotra 
mancuerda , para que ronfieffe con el dolor el 
delito ; pero dtfponen Us leyes, que no valga la 
confefsion que haze en el tormento fino fe rati- 
fia  fuera d é l: porque fe prefume que apretado 
del dolor Confefso ;quiunle del tormento, y di* 

efti inoeente.Buelvenlc 2 dar tormeirto,aprie
ta el verdugo U elavixa, confieflU, pero fiempre 
es fofpecholaelU eonfcfs!on,fi defpues no la Con
firma* Afsi dize David : Contere brtehium pee* 
CHtoris, Ponedle Señor al pecador en el porro de 
vna cama con vn gm otiilo, venga vn íangrador, 
dele vn trato de cuerda en el brajo con muchas 
f¿ngrias, llegue la enfermedad á lo vltimo.Ge- 
nebrardo leyó iCcntere vires e jm , quitadle las 
f aereas. JaníeoÍo:<Fr<i«fgff ope$,&potsntiam.hh'x^ 
afsi, quitadle Us riquezas, y el poder: apretado 
defta fuerte fe buelve 1 Dios, y le dize: Afloxad 
jni Dioí,quc yo confe (Tare mis culpas, vida nue
va, Mitigaíe la enfermedad , rítificafe en Jo di
cho/ Que no,''que era forjado el dolor* Convale^ 
Ce,bue!ve a fes pecados como de antes. Es fof- 
peehofo cíTe pt opofitosquc l  fuerja d i !*$ congos 
jas de la muerte fe bazc. O
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O Señor, que al buen Udron fiempre fue ma
lo 5 y con dos horas de penitencia á lo vltimo de 
fu vida fue Santo ¿ lo mifroo podré hazer yo. £s 
verdad que fe convirtió, peroeffees vno, y inu- 
merableS los que fe han condenado aguardando 
la penitencia , y propofito de la enmienda para 
la hora déla muerte, Y para creer que el buen 
ladrón tuvo verdadero dolor , y propofito en 
aquella hora aviendo vivido mal toda fu vida^ 
es roenefter que Chrifto lo diga,y aunque lo ju
re ; iXmen dtco tibi , hadic mtcnm erts in Pata- 
dyfo. Pues que necefsidad ay para que jure 
Chrifto N. Señor en efta ocafion ! Es que es taa 
difícil creer que vn hombre que toda fu vida ha 
vivido mal, a la hora de la muerte baga verda
dera penitencia con dolor, y propofito firme de 
la enmienda , que para creerlo es roenefter que 
nos lo afíegure Chrifto , y que lo jure*

Si h s  acciones naturales en que el hombre to
da la vida fe ha ejercitado, y que fon tan fáciles* 
quales fon comer, bcver , andar, dormir, no las 
puede hazer el hombre quando cfta müy enfer
mo ,ycon peligro: como hará las fobrenaturales 
en que nunca fe ha cxerciudo, fin mucho auxi
lio de D ios, quales fon , doler fe de los pecados 
pallados, proponer de nunca mas pecar, y otras; 
y roas aviendo defmerecido Con fu mal vivir, 
no concfpondiendo a las inípijacioncs de Dioif
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y  con fus ingratitudes effos auxilios fficaccsl 

Es cofa muy digna de reparo , que aya en ef 
ppeblo Chrift iano tantos hombres , y mugeres, 
que ha tantosaños que arraftran fu pecado,y con 
todo cada año fe conSeíían , y cumplen con la 
Parroquia. Tengo para mí, que la mayor parte 
defte mal efta en que do fe confieíTan con dolor* 
y propofito de la enmienda,que es netefíario pa
ra la confeísion; y creo que en efto tienen gran 
culpa muchos ConfeíTores; porque fi el peniten
te fe confiefla enteramente de fus pecados* y di- 
fcc la ocafion que tiene próxima de bolver í  
caer , el Confeífor efti obligado a negarle la ab- 
folucion s baña que aparte * pudiendo 5 la oca- 
Con; hada que perdone al enemigo , y quite el 
tfoandalo que da no Taludándole ; ó harta que 
reftituya con la execudon lo que tiene obliga
ción * pudiéndolo hazer. Y temóme 3 que por 
falca defto muchos Confeílores faltan gravemen
te ? y aun fe condenan.

Oygamos rn cafo terrible, que hará temblar 
£ muchos Confesores, averiguólo el P.M. Avila 
Predicador Apoftolieo en el Andalucía, y lo con
tó el Padre Ignacio BUncjy fue^que vn Cavaüe- 
xo diííoluto fe ccnfcfTava con eieito Confeífor* 
que ó por amiftad , ó por prefentes , y regalos 
que recibía, le trata va mas fuavemente de lo que 
fu mododc vida pedia, Repetía fus conrcfsiones

pero



pero malas, y fin el verdadero propofito de U 
enmienda. Murió el Cavallero 3 y condenóle : el 
Confeflor no fupo cota alguna de íu‘ muerte 5 y 
vna noche llamáronle muy aprieíTa para que fuef- 
fe á cafa del CavallerofilevarorJe por calles ocul
tas } y e3tf [¿ordinarias 3 harta íacarlo a vn mula
dar, donde bueltí*-a él el que lo iJevava 1c dixo; 
Conoceítne ? Yo íqy don fulano muerto, y con
denado por tu culpa^y^cemiísion íobrada , por
que me difsimularte miŝ fecados 3 y no me cor
regirte,y negaftedbfoluciou Como devbraŝ ccm 
que aunque me confeííava , erxn^mis concisio
nes mahSj y bcrílegas fin ei dolor divido, y fin 
el propofito eficaz de b enmienda de mi vida, y 
por tanto manda Dios Omnipotente.que rucha* 
gas compañía en el infierno. A biabóle con c\y 
abnófe la tierra de impcovjfo , y tragófe a en
trambos 5 y ertarán penando en el infierno pot 
vna eternidad.

Cap, X II I.  C o afirma fe U importancia de Vn 
buen Confoffor 5 con cafo muy fingidar*

EN las Coronicas de S Frindico far t . zdiL  
cap.48 . fe cuenta que huVeten k an cu  en 

la Provincia de Aquitan.a des fd e O  artices rí
cete 3 y grandes aniigns , el vno era Abad . y ei 
©tic Arcediano de vna Igkfía Cathedul de ¿que- 
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lies Re^ynoS, gaftavan íu hazienda en regalos, y  
e lUetetámícntcs, cuydande de popar fu carne,y 
dar güilo % fu cuerpo ; y defcuydando mucho 
de fus almas. Andavan como hs  go londrínas 
büfcando para d  Invierno las tierras Calientes, 
y para d  Verano Jas frefeas, y templadas.

Paliando en vna ocafion por tiempo de Verano 
al lugar que acoftumbravan, cogío ia noche 
cu vn campo , defpobiadoen donde ívia vna 
Jghfia defitrta algo a l t a d a  del camino: reco- 
gkronfeallí paia^efcanfar aquella noche, cena- 
ron,y acomodaronfe como mejor pudieron para 
dormir. El Atcediano aunque tenia algunos vi- 
cuaterna. también algunas cofas buenas, preten
diendo caminar por los dos caminos, ancho  ̂y 
d tr tc h o ,y  goza* de ambas a dos glorias defta 
vida, y de la otra. Cotifefíavafe amenudo, y te- M 
r ia por Padre efpiritual para fu alma a vn Reli* 
gioíode San Francífcojgrave,do&o,y exemplar, 
el qual vivía con no pequeño cuydadode la fal- 
vaeion de fu penitente ; davale buenos eonfcjos, 
reprehendíale fus defcuydos, Svifavalede fu pe
ligro , y encomendavalc continuamente á Dios 
K. Se ñor* quejón los oficios del verdadero Padre 
efpirituaí ¡y ^ ^ re rd a d  que le aprovecharon al 
penitente las Opciones de fu Confeísor , pues 

, por elhscoíifiguW h enmienda de fu vida,y con 
cd^^^.acion,cofl|ofc verá en lo que cita no- 
cbáÉRttáv * Ef-
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Eflava el Arcediano duimiendo en ía Iglcfi* 
que tengo dicho, y a la mitro a fazon fu CoafcC* 
for eftava orando por él,y vio entre fucnos,que 
en el lugar donde eftava venia Chtifto a juzgar 
i  los hombres Con grande mageftad , y aparato; 
juntóle vna multitud de gente, vnos a la mano 
derecha, y otros a la izquierda, á la qu¿! fe vió 
i  si m iín ^ v iiu  compañero el Abad,y a todo* 
los c rÍa ^p |H |^  átompahavan, y que ios de« 
m oniosl^M^^bi de todos fus peca des, ha* 
ziendoleS^SÍqgj^He ruj regalos , y p̂ ísnti., mpes 
en que g a fía Ván^s Ventas Edefiafticasjque de
vieran giftar en Íq(lento de los pobres , y cu 
zer bieivpor fus almas ; Y aviendo oído d J uet 
todas las acuíacioneí, dió (enrancia de condena
ción contra ellos , y luego acudieron con gran* 
de Ímpetu los demonios, y llevaron ¿1 Abad , y 
á fus cria los al ii fiemo. Mira va cftc con gt andif 
fimo temor temblando, y trasudando de cong - 
ja, y pena,y doblófde el temor qu indo vió. qut 
bolviendo los demonios de llevar ai Ab.d , y i  
fus criados, fe enderezavan azia a é! , y á lus tu
yos , y eftendiendo los garfios vnc de I los fe aíiA' 
del vientre, y tirando del para líe varíe con igaa.l 
furia , y dolor fuyo , fu Cohfefsoi ikgava á la 
JaZon, y le detenía , y é! t?mbk i fotcejav,-. par* 
defender fe; y al fin efiando en cfta rgoriíj el de-, 
nj&nie batallando porfievailc , y el C\j> fefsor
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• por defenderle, defpenó con vn trafsudor, erí$a- 
d o  el cabello j palpitándole el coraron, y tan 
quebrantado como fi las huviera ávido con vn 
exerato de enemigos. Eftuvodudofo de lo que 
haría, mas creyendo que avia Gdo folofueño , y 
fatiga de camino, quiío defeanfar de la que al 
ptefente tenia, y no defpertar i  los demis; y afíi 
bolvíofe a dormir encomendándole á Dios,

Pero apenas huvo cerrado los ojus 4 quando 
bolvió Dios a m ftrarle la mifma vifion que 
antes , del iuizio , y condenación del Abad fu 
amigo : y de los Tuyos. Y llegando a efte pafso 
defpertó KgUítda vez elado,y yerto, y con peo
res dccideiues que la primera vez, Con que con-, 
tibio grandifsimo temor ,y  empego a dar vo- 
2cs,y¿ llamar a Tus criados. Defpertaron a las 
VoZcs,y ordenó luego que fe vifikfsen , que fe 
avian de partk al punto , y profegüir íu viaje. 
Fueron a dtípertaral Abad,y alus erÍado$,y ha* 
Jlaionlos todos muertos.

Entonces conoció el Arcediano , que el fue^ 
fío avia lído verdad , y que por las oracio
nes de fu buen Confeísor no eftava el , y los 
fu vos en el infierno. Hincófe de rodillas,y dio 
gratas a Di* s por la merced que le avia he- 
che , y po que le contedia tiempo para llorar 
fus culpas, y hazer penitencia dellas. Propufo 
ddiác entonces de enmendarfe firraikimamen-

te

3 i o Cafas Raros



de la ConfeJJion. i  t  (\
té 5 y de tomar otro genero de vida. Trató a V 
dar fepultura á Ies difuntos3y bolviófe a Tu tieA '  
ra : avisó á fus criados de! peligro en que dtava \  
fu falvacion* y la vifion que avia tenido^ estr
iándoles á la penitencia } y que en la mudarla 
de vida le fíguiefsen* ya que le avian feg üido en 
la vida ancha* y delicióla. Pagó cumplidamente 
los falarioSjY deudas que devía, y dando lo ref- 
tantede fu hazienda a pobres, tomó el habito de 
San Fraocifco* y perteveróen tigurifa obfervan- 
cia toda fu vida* Avisó á muchas p^rfonas cono
cidas como les avia viRo á !a mano izquierda 
del Juez , y en particular a dos criados íuyos, y 
los vnos , y tos otros eftimaron en poco fus 
fos, y fe vieron ddl >s infelices fucefsos;pero él le 
tuvo fclicifs'mOj pafsando defta vida cargado de 
merecimientos al Cíelo. Donde fe vela impor
tancia grande en. tener vn buen Confefsor , pues 
toda la falvacio 1 deRe Arcediano confiftió en 
tenerle do&o 5 y (auto*

Cap. XIV, R?f¡crenfc tres caft igos berrendos de 
tres Confeforos por no cumplir con jn  

obltgaaon*

N O ha muchos afí >s ( refieren graves Auto* 
reij que trae d  Padre Andrade), que fu- 

eedio á va Cavallero el cafo figqiencc, Tenia t
te v 1



* te vn Confefeor Cortado i  gofio de fu paladarj
porque fe lo dava en todo. Las penitencias eran 
foaves,la$ palabras blandas, reprehenfiones nin*J 
gunas, con que vivía vna vida difsoluta, Gn en» 
luienda alguna de vida, fu roído en vicios, y da-* 
do deley tes; fus confesiones fin propoíito firme 
qual fe requiere. Abrevióle Dios los años de la 
vida; merecido caftigo del mal empico della, 
Con vna muerte temprana, y mal madura, orde* 
nando Dios,que el Confcfsor también le Gguief- 
fe muriendo dentro de poco tiempo. Sucedió 
pues, que eftando la muger del Cavállero en fu 
oratorio encomendándole á Dios ,  fe le apareció 
de improvifo la figura de vn hombre muy efpan- 
tofa, encendida en vivas llamas, la qual en om- 
bros traía otra perfona rodeada de las mifmas 
llamas de fuego. Atemorizóle grandementeá la 
jnugerefta vifion,pero el que venia álosombros 
del otro dixo: Notemas, porque te hago faber, 
que foy tu marido, y eñe que me trae en ombros 
es mi Confefsor, el qual afsi como en vida me 
fobrellevava mis colpas fin reprehendérmelas, 
fin darme las penitencias medicinales para apar
tarme de mi mal vivir ; antes condefccndicndo 
con mis liviandades, con que por mis pafsos con
tados me truxo al infierno: aora en la muerte, 
juftifsimamenteha mandado Dios que fea parti
cipante de mis penas, y  afsi padece las mifmas

que
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de la Ccnfe^toti. i  r
que yo padezco ; y en duendo  elio defapare-^ 
cieron ambos. La muger quedo afligidifsimi 
por U condenación de iu marido, pero muy ef- 
carmentada de no fiar fu alma deConfef$or,r;ue 
con aiagos, y ìifonjas la lkvafsen a las penas que 
avia villo.

Oe otroCavallero refieren los mtfimos Auto
res, que avíendofe entregado i  vna vida licencio- 
fa , corriendo fin freno alguno por el campo de 
fus deleytcs por culpa, y condcfeendencii de iu 
Confefsor , Jefpues de muerto fe levantó de U 
Sepultura donde le avian enterrado , y filando el 
Confefsor en la Iglefia con otros , encaminóte i  
¿lTy le dixorPorquc cu no me dtxifte la verdad, 
fino que me fobrellcvafle mis culpas , y no me 
difpuízfte para que me conficfsira bien, y mt ab- 
fol vi fie nial, yo me dì a los vicios y foy con
denado í  perm eternas del infieran ; y c$ cafa 
juila , que pues fuifle compañero en las cuíp¡ s, 
lo feas también en Us penas , y diziendo * y Ha- 
Ziendo , echó mano dèi , y con e (Iran o furor le 
defollò de pies i  cibega , quitándole hafta los 
cabellos,dando el trille miferables ahulli jos , y 
empegando a padecer las grandes penas del in
fierno, à donde fe bol vio el difunto, y el Con- 
feflfor acabó mife rablemente.

liti la hifloria del Rey D m Rodrigo , viri no 
G jdode  Efpana, que efenvió sn ei tiempo que ,

i i  s



Ja ganaron Jo s M o r o s j vn o dellos de g ra n  f a t m j
y opinión llamado Rafis, iroprimiófe en Toledo 
año de i^4p  fiallafe en la librería del Rey nuef- 
troSeñor Don Felipe IV* v en la i . parteen el 
¿ap.zjo. dize el dicho Au tor afsi.

Eftando el Rey Don Rodrigo en campaña con 
todo fu Exercito cerca .del Rio Guadalete , y 
aviando tenido algunos reencuentros, y efcara- 
mugas con los Moros f falló a hora de Vifperas 
de fu tienda acompañado de todos los Grandes,/ 
Señores, afsi Eclefiafticos, como Seculares, que 
leafsiftian en la guerra , y dentro de vn breve 
tiempo fe levantó vn totvellino no lexos de don
de eftava , y fue tan grande, y recio, que abrid 
en la tierra vna lima de mas de diez bragas haftz 
el fuelo , levantando el polvo , y la arena como 
vna efpefifsíma nuve , y caminando con el vien
to azia donde el Rey eftava , arrebató dos Obif* 
pos que eftavan i  fu lado el vno de Jaén ,  y  el 
otrG de Liberia 5 y al Rey vn capirote que tenia 
íofere fu eabega. Y mirándolo todos los que pre* 
/entes eílavan con igual admiración , pavor, y  
fentímícnto , vieron a los Obifpos que los fu-* 
bian en srqueíla nube de tierra ázia el Cíelo , efd 
perandn el fucefío, . caunso defaparecian,haf-' 
ta que pafsada media hora en que aquel torve- 
Jfi no anduvo difeurriendo por lo alto , baxóazia la  tierra > y  jeftituyó en ella i  los dos Obifpos
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en el mifmo lugar de donde los avia tomado5p-- 
ro tan diferentes , que con dificultad podían fet 
conocidos de Jos que antes los tratavan ,y  fer- 
vian y por quanto los dexó defnüdos con folos 
los panos menores , reparadas las caberas , con- 
Túmidas las me x illas , acardenaladas las carnes, 
heridos, y arañados los cuerpos por todas partes, 
como li los huvieran reboleado por garbas,y eria
zos , fin fentido , ni aliento , y al parecer difun
tos. Llegáronle ¿ellos los Grandes de 1 Rcyno,y 
echáronles fus capas encima para cubrir decente
mente fu defnudez; y dudando f¡ eflavan vivos,
6  muertos hizieron varias experiencias >y  ha* 
liándolos aun con calor, y cao alguna refpirs- 
cion T vieron que eftavan vivos , y los llevaron’!  
la tienda» y cama del Rey , y les hizieron allí 
algunos medicamentos para que bolviefscu en lu 
acuerdo :ai fin al cabo de vru hora boiviero t en 
si , y  el Rey Ies preguntó el fucefso , y  que ie 
dixefsen t o d o  loque les avia pafsado ; y la cau
la de aquella novedad tan peregrina, y torvdli- 
no que todos avjan vifto. Tom óla mano en pri
mer lugar el Ohifpo de Jaén , que era Confcfsot 
del Rey , y refpondió las palabras figuícnteSj 
trasladadas de la miíma hiftoria c i aquel elido 
antiguo, para mayor autoridad 5 y crédito de !* 
yerdad, como en ella fe contiene.

Señor ,úbed  por cierto, que Dios N* Señoe
dio
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dio lugar al diablo para que folo ppi me di* to 
ra huvieíse poder fobre mi para me hazer mal* 
empero que no me matafse* y efto to i o fuc^por- 
.que yo no di la penitencia de tus pecados tal 
qual eftava en razón de te dar , ni te hab)£ , en 
la  coílfefsion por aquella manera que deviacca yo 
no te eftrañava el mal5 ni te demandava mas de 
lo que tu  nae qnerias dezir * y yo de cierto fa- 
b u  que algunas cofas dexavas le dezir * que no 
dezias , y rae negavas á las cegadas cargos de 
algunos que te fervian 5 que dellos no caravas 
délos fazer bien 5 y yo no cítrañava las grandes 
fianças que fazias en algunos hombres , que no 
curaran fino de fu provecho 5 y por ellos los tu* 
yos eran de ft ruidos, y yo fabialo E?iea * y no te 
lo mandé proveer por cargo de penitencia. Y por 
citas razones > yo pafsien cita media hora tanta 
pena, y canto manquai nunca yo creo que hom
bres delte mundo pudiefsen dar à cofa vivasy no 
me maravillo de otra cofa * fino de como hé po
der para dezir efto que digo. Y para ojo fenar^ 
Como por tan poca cofa como yo me penuva 
que efto era* quanto de nul fufrí : que deve eí- 
perar el que mas carga defta fabe bien tiene 
acueftas.

Efto dixo el Obifpo de Jaén 5 y dcfpues el de 
Liberia 5 preguntado afsi mifmo del Rey; dixo, 
que por tres caulas avia permitido Dios Nueftro

Señor
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'Sefior al demonio que Ic atormentafse en aquel 
tiempo, y que G no fuera por ios GlorioGCsimofi 
Apoftules$*Pedro}y S.PibIo,que rogaron,/ m, 
tercedieron por él, fuera Condenado en cuerpo,/ 
alma al in f ie rn o ,  mas que por fu jntereefsion , y 
medio le avia Dios N. Señor concedió quiñi« 
horas de vida para h*zer penitencia de fus peca- 
dos: las califas fueron. La piimera, porque gaf- 
tava mucho en veftídos fuperflu )S, ricos, y eof- 
tofos,y fobrado curiofos, dejando á fus criados, 
y  1  los pobres defhudos. La fegunda, porque fe 
dava ácombites ,y  ponía grande cuydado en 
que fu ruefa fuefsc efplendida , abundante,y  de 
manjares, y bevidas efquiÍHJS, delicadas,y pre- 
ciofas.La tercera, p^r la mucha mano que dava 
á vn criado en recoger fu hazienda , y en cobrar 
fus rertas , y guardarlas con avaricia, y codicia 
de mafiada, no dando limofna, ni haciendo bien 
a los pobres; y luego al punto delante dei Rey 
mandó llamar al dicho crudo, y empegó á re
partir ¿ huérfanas ,y  pobres fus riquezas. Délo 
qual como el criado tuviefse grande fentimieu- 
to, y viendo que fu a mo fe moría,negó con jura.- 
mentó la mitad de la luzienda , afirmando , que 
uo podía , ni tenia h  mit id de lo que le dava, 
y Dios nueftro Señor luego de repente le arrojó 
irn rayo del Cielo , que le hizo polvos en pre
sencia de todos, y $cl Rey* que tuvo gran fea«*

d« U Confejfon. j i y
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timiento, y  temor, y enripió á llorar fus pee¿2 
dos, y a temer fu cafcig® , y la ruina que !c 
amena^ava.A losObifpos llevaron á fus tiendas, 
y  murieron el día (¡guíente con grandes muef- 
tras de verdadero dolor ,  y arrepentimiento de 
fus pecados.

Eftos tres caffigos n*e ha parecido poner aqur, 
para que los Confefsores ábranlos ojos, y cum
plan Con las obligaciones de fu oficio ,  que ya 
que Dios les ha dido las llaves de las puertas 
del Ciclo para abrirlas a los que vienen 3 fus píes 
arrepentidos, no fea que las cierren mis. Quexa 
es de Dios T h r .z tEt non Aperi&bant 
tu&m jp f te ad po*nittntÍAm pYovocartnt* El 
Confefsor ha de desliurar , y defmatiñ4r U con
ciencia del penitente , y mas qu.mdo efte es ig~ 
»orante,que ha nknefter quien le guie , y ayu
de moviéndole al dolor , y arrepentimiento ver- 
dadero de fus culpas, y a la enmienda de fu vi
da con palabras fervorosas, con razones vivís, 
faca das de la mucha oración , y trato con Dios, 
y  mucho mas con fu buen exeroplo , y con la 
eompoftura de fus coftumbres. Que feria mal 
negocio que huviefse Confcfsores como el agua 
delBauti(mo,qae limpia á la criatura del peca
do original , y ella fe vá al cieno de la pifcina,o 
como los carpinteros que ayudaron i  Noca fa
bricar el Arca para que fe íalyafceo otros,y ellos
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fe quedaron (umido* , y anegados en U$ aguas 
dei diluvio, corno adviitìo Santo Thomlstò co
mo la eftrella de los Magos,que guió loí Reyes 
para que adoraíTea ai N ño Dios, y ella fe que
dó fin adorarle , y conocerle,

CapJÍV , Muchas recaídas en i?n mifine pecado^ 
finales f in  que el propofito di la confefi 

fian no es Verdadero.

QVe temerofa es la fentcncia de Chrifto!
Siempre que la confiderò , me tiemblan 

las carnes ; Nemo (dize Lue,9.) mittens manmm 
fuam ad aratrum , &  refpiciens retro^aptus efi 
Regno Deí.Qué cofa es tomar ti aiado5fino con-̂  
fellarfe l Porque lacontncion i  fuer de arado, 
rompe la dureza del coraron ; lo ablanda, y dif- 
pone para la femilla de lagraua:put$ dize Chtif
io , que el que butlve otra vez al pteado^no es i  
propofito para el Ciclo, porque fi muchas vtzc* 
reincide , feñal es , que el arrepentimiento , do
lor, y propofito no es verdadero*

Efta dificultad en la falvacioD deños tales 
declaro el Profeta Geremia* con aquellas pala
bras : Si mutare potefl jfjhieps pollem fitas» aut 
Pardus varietates fuas* Tiene el Leopardo U 
pkl remandada.que parece ekaques de axedrez, 
y ion Ggnificados ios leincideou* que pecan t y 

................... ic



fe levantan * y budven a caer en el roifmo peca
do. yi negros, ya blancos.Pues quien podrá (di* 
2e Geremias) quitar al Leopardo fus remiendos, 
y  al rsincidente fus recaídas? Yo lo diré, dize el 
Profeta ; quien podrá1 al negro de Guinea ha- 
Zerle blanco» El adagio Latino para declarar ,que 
e$ vna cofa irnpofsible d i z z i & t h ¡ o p c & t  d e a l b a r e , 
bolverfe blanco el Etiope; y c o m o  eíTo es iro- 
pofsibie natura Iraente t afsi loes, que el relapfo 
dexe fus recaídas, y que fe convierta del todo i  
D os.

Dedos fe quexa Dios , por Ezequíel c a p .  S í  
Cjuando dize, que le llevaron al Teiuplo d e  Ge* 
rufalen donde avia vn Idolo, que S. Geronymo 
dizê que era Baal,ó Belcebúi, que quiere dezir: 
D e a s  Dios mofea. Pues que , vna mofea
irrita tanto á Dios? A. que es importuno animal! 
Pues ay nus que oxearla \  Es que luego bueive 
vna ,y otra * t Z  : animal enfadofo fobre manera* 
que le irrita i  Dios, y parece que le apura la pa
ciencia. Que fe quexára Dios de las avejas por 
fu picante aguijón, con que clavan á quien pi~ 
«an , no me cfpatitára ; pero de vna mofea , que 
apenas hazc mal? Que fe roe di a mizque la ave- 
ja (i iaftimaj es fola vna vez pero la raofea, buci- 
ve vna,y muchas vezes a apuntarnos.

Ay pecadores como avejas que pican con íij
ĝi.ioíi al animo Dios* y le ofenden vna vez no

ttas*
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Cap. XIX. Vtcfigmnfc otras ra^oms para §1 
mijmo intento*

" A  Pi^vecha cn quarto jugar la confefsion gei 
neral para altanjar humildad , que cs im

portanti fsi roa para el camino ded^ virtud, y fai- 
l lacion, Erto lo explicaremos bierf con vna corri* 
\paracion. Entra vn calador a C2jar en vn bof- 

que, ó ^ i  vn Cortejo, ò vna paloma torcaz,y ape-

le mir 
intend 
gente *po

i

cofa : pero acontece que a aquel 
fuego por quatro partes, 
nes, y vardo]eros:eflafe- 
íube la llama , crece el 

ra dH bofque. Retírale la 
de futgo : ya fe abrafa todo el 

monte , y el*£$ador vé que por allí fakn java- 
lis huyendo, gamos, y coicos , y por otra parte 
lobos, y zorras,y que huelan por los ayres (tuy
úes, buhos,y quebranta hueff©$5 y q u e d a ^ a n -  
tado,y dize:Nunca creí que avia^antas fiera?, y 
tanta caja gruefla cn efte bofque- Es que iva 
Con fola vna efeopeta 3 pero aora que entra en el 
fuego por todas quatío partes, fe h.amanifefta- 
do todo lo que encerrava el bofque.

Efto proprio acontece en la confefsion general, 
que es 5 ficfft igniS) qui CúmhuYit fylvam  y &fi-  
í ? ! ^ í ? ? í  ^Q™b*rjns mentes, (guando haziaí

con-



«occisiones particu lares, haz cuenta que entrad 

Vas á catear er¡ el bofque con fola vna boca de 
fuego:pero con la confe fsion gene ral y reve¿antH r  
condenfa) defeubrenfe todas las fieras de los pe« 

caduS que eflavan efeondidos, y  hallasen t i  lo  

que no penfavasy Unta  fiera fa lva jin a ja va lls^ f-  

fos, lobos 3 leones, buy tres de pecados de fober- 

V ia 3 y ambición detorpe$as, y deshoneílidade»^ 

de in juftic ias contra ia hazienda , y  fama de tu  

próximo ; pecados de gu la , y g lo tone ría^

Efte conocimiento proprio , y  h u m ^ g d  haze 

a voq que fe conozca por 

qu ie r c a f l ig o ry  afsi

que defpues que e fc r iv ic f lW J H ^ W M e n e ra l 

tuvo tan grande afeo de st m ifm jfryyrB^hc) tan 

grande enojo contra fu carne, q f lK t r n n d t f e  en 

vna fala él proprio fe d io  ducientos izotes á sí 

la ifm o , y  leyendo los pecados que avia hecho 

contra el p rim er Mandam iento, dezia á fus Tolas: 

E fta  es la ju ft ic ia q u e  manda D ios hazer contra 

fu!ai?9 (nombrandofe i  si ro ifroo) poreílos peca-* 

dos, y fe dava^na rezia ruciada de a^otcs^y lúe* 

go leía ios pecados contra el fegundo MandaJ 

m ien to , y  ha2 ia o tro  tanto, y afsi de los demás* 

Afsi que fe faca hum ildad  , y conocimiento de 

h  que tiene Vno merecido.L a  q u in ta  razón q u e  nos deve m o ver a ha* ^cr c o íjfe fs io n  g cn c ra l3 es la  v i t o n a q u e p o r  e lla
k
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fe alcanza <fcl demonio. A cite propofíto cuenta 
Cefareo la hiftoria figuiente 1 3 Huvo en la
Ciudad de Bona vn Cura de almas que vivió ama- 
cebado mucho tiempo con vna mugee llamada 
Alheide, y por julio caíHg 1 de Dios el mi.aio fe 
ahorcó en fu propria cafa. Viole afsi colgado U 
mviger5y causóle tanto terror vna muerte tan hor
rible 3 que dexando el mundo fe hizo Rtiigíofa, 
rebolvieudo con figo mifma,diziendo:Yá efic mal- 
aventurado hombre ha dado cuenta i  Dios 5 yi fe 
h¿ hablaqSdc mi delante ei Tubunal deChrifh > 
ya ra Alhcide gu¿rd¿tc t 0

vayaJWfn^BH^^Rpmpania en las penas como 
Jo fuifle ?Pel pranr Comerlo en clConv¡ntoá 
hazer vna nueva vida^pero perkguíala el demonio 
de muchas maneras. Vn diaeftava Akida adorna- 
da a vna ventana que eaia á vn patio del Concen
to, y avia vn po$o en ¿1 , d demonio fe pufo fobre 
el btocal,y le echó las garras a la garganta, y dU 
fe retiró 5y Cayó de efpaldas medio defmayada. 
Acudieron al r^ldo^y voze$,Hevaronla a íu cdd*, 
y la pulieron fobre la Canu:y¿ que bol vio en sí,fi 
citando foía fe !c ¿paredó otra vez el demonio, 
dizienciole con palabras blandas que desafie aque
lla vida Unaípcra, donde todo era ayuno, Pobre
za * y mortificación , que no fervia todo fi io de 
quitdtíe muchos años de vida, que fe bolvNÍle ai 
figiOj que él 1cofrecía darle maridarieo,nob.e , y

K pae
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bienacond¡eionBdo,tan que paffaria lo que le «fue» 
dava de vida akgremente5go2ando de bs delicias* 
y r.galos que Diosha criada para el homhre.Reí- 
pódióle A iheide:No tet go otro dolor fino el aver
ie fegüído tanto tiempo ; apatte lexos de mi* que 
con b gracia de mi Señor JefuCfmíto nunca mas 
feré cíela va tuyâ ni créete en tus embuftes Entón
tese! demonio haziendo comoque fe limpiavalas 
narice$3arrojó los elcramentos dellos con tal furia 
a la pared, que refulro en la ropa de Albelde, cotí 
que debpareció el demonio* y lo quejSyó en U 
r̂ pa parecía como vna p|2inmajĈ ^̂ jy|dctari 
pcftilencial olor *que

Prcfcguia d demonio noche, y diacn afligir* 
Aíhtidt de roüthas maneras: algunâ  délas Mon
jas h dt zian, qüc le arroja (Te agua bendita * otras 
que hizieífe la feñai de la Cruz y provólo todo * y 
aunque huía el demonio, pero luego bolvÍa,Otra 
Kciigíofa de h$ mas ancianas le pctíuadió, que 
quando fe le acercaffe el cfpiritu malo* que le di- 
xeffc enalta voz el Ave Maria.Hizolo Atheide,y 
como file arrojara vna faeta huyó* fin atreverle en 
adela. tc,¿llegarle adiaba!huir le dixod demo
nio: Krd fütgo en h boca venga de aqualla que te 
aconfejó tai. Y en adelante armada ion el Ave Ma
ría, aunque veía al demonio , y le oía que le ha
bida * peto id k temia ? ui k  cauíaya el horref 
que antes, " **  ̂ ~ Ciet-
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Cierto Jia confiriendofe eito con vn varón cf- 
pincualjle perfuadió á que hizíefle vna confefsion 
V  neral de toda fu vida con verdadero dolor , y 
arrepentimiento, y creedme , que con cito ceflari 
del todo el demonio de haieros guerra.H.zolo afsi 
A¡heida*y al tiempo que iva á confefiatfe fe le hi
zo el demonio encontradizo,y le dixo: 
qm vadi;? Adonde vas A Incide? Y ella refpundió: 
Vado confundere me5 & confundere te, Voy a con
fundírmela m i, y i  confundirte á tí. Y ayudada 
de la gracia 3 e Dios confefsó todos fui pecados fin 
de zar alga. nazcan ello el demonio huyó para fiem* 
pre5 y gozó 3 Fgr¿n paz fu alma, y fe cumplió en 
ella lo que dixo Chríílo a la Madalena ; Vade in 
pace*

Sea la vltiroa razón,que el qae haze confefston 
- genera! ,,puede confiar que tiene propofito Gime de 
la enmienda,que es vn grandifsimo conlueío.Efto 
fe declara bien con efta comparación,)' en cafo que 
verdaderamente ha íucedido, En vna Ciudad de 
Efpana avia vn hombre que tenia mucho dinero, 
y tenia vn hijo gran jugador, y jugava , no a d i
nero d  fio, fino por cédulas; malo es íer jugador, 
pero peor por cédulas , porque no fe mira lo que 
fe pierde, ni dude tamo.Su padre le queria dema* 
fiadamente , y quando le venían con U cédula de 
los donemos, ó trecientos ducados la pagava.Vn 
día le jugó el mojo doze mil ducados quando el

K z padre
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padre vio cédulas de dc2e mil ducados de juegoj 
confiderando el notable deiperdicio diso: Mi hijo 
fe ha jugado doze mil ducados,y quando los fabra 
ganaií Ni contarlos íabra^no los quiero p--> car, fino 
qut el los venga a contar. Dixtronfdo al hijo, vi« 
no j y dixole a fu padre , que le iva la reputación 
en pagar k> que avia jugado, y que él venia a con
tar el dinero. Sacó el padre veinte y quatro facos 
de 4 quinientos ducados cada vno, vaciólos todos, 
y hizofe vn monten, Quando el mc§cyvió tanto 
dinero perdido queoó ejpantado, y'cJfíícuTodoef- 
to he jugado yoí Refpo: dioeK¿adre fi»y que ha
cienda ha de bailar í Puño  iremos al Hoípital. 
Entonces dixo el hijo aquí fe acabó el naypepara. 
niijiii tocar de oy mas efta peñe; el que
me combidare a jugar le tendré por mi enemigo. 
N o jugó m as, enmendófe ; mas vale tarde que 
nunca*

Eíío proprio acontece al que haze vna confefsioa 
general; cuenta quantos pecados ha hecho en cada 
mandamiento,y haze vn montón de todos ellos: y 
dize:Yo me he jugado el cielo,la viña de la Santií- 
lima Trinidad , la viña de la Viigen M^ia ,1a 
componía de los Angeles,y Santos,la gloria de mí 
alma, y fus potencias , la gloria de mi cuerpo , y 
fentidos, y me ha echado acudías vncenfo de fue« 
go eterno en el infierno, inmenfos tormentos coii 
ja compañía de los demcnics; Donde tenia yo el

* enun-
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entendimiento? No mas Señor , no mas ofenderos, 
aquí fe acabó el ofender á Dios con fu gracia; con 
que queda el alm3, hecha la confefsion, cornodU 
2Ícndo:Z¿*¿ pedes meos^quomodo qnoinqmnabo il 
hs?  He trabajado por lavarme , y limpiarme del 
todo , quiero conferíarme afsi,

Cap. Vitimoc Recopilan fe los provechos qnt fe ¡i* 
guende la Confeffton general.

EL primer provecho es,que la confefsion gene* 
ral es vn repiro de todas ¡as faltas de las de* 

mas confefsiones de toda la vida. Con el examen 
de U confefsion general reparareis la falta de exa
men de las otras.Con la entereza defta,do que ca* 
liafteys en las otras,con el dolor,y contrición def* 
tala infu fie i ene i a de las otras,Con la penitencia,y 
fatisficton deíta , las penitencias no cumplidas , ó 
mal cumplidasdc Us otra$,El fegundo provecho es 
la profundifsima humildad haziendo vn ¿€to he- 
royco della , prefentandoos i  los pies del Coofef- 
for^Como vn perro muerto, vn muladar aíquerofo, 
y  vn abifmo de maldades , con que os dará Dios 
grada copíofifsima para perfeverar en el bien. El 
tercero vn ardentifsimo amor de Dios, viendo por 
vna parte tantas ofenfas , y por o tn  tanta bo idad 
de Dios en fufriros, y efperaros, y no a veros en
tregado il*  fu,i* de los demonios; y afsi pod rey $

Caá-
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«anur con DaviiiN ifiqui* Dominas adjutit 
paulo rmxiis habitA/pt tn $vfsrm amm* mea. El 
qüiftOj gr¿n paciencia en los traba) ^ ñ e n d o  que 
tcíievs tan merecidas las penas dei infierno,en cu-*. 
yo  cotejo fon rodas las defta vida muy ligeras,co
mo el que cfhva co .denado a la horca recibe con 
hazimicnto de gracias el deftierrode año. El quin
tó grande animo para la mortificación de las paL 
fíaoes5 y extirpación de los vicios , y maceracion 
de U carne, que fon las raizes de la primera perdi
ción. El fexto,renovación de vida,y mudanza per- 
feU, como el fabío Medico , que da vn modo de 
portaría j! convaleciente para prefervaríe de enfer
medades , afsi el ConfcíTor receta medios confor
mes al eítadode cada vno,con que fe conferve ett 
gracia,como fon frequencia de Sacramentos,devo
ción á María Santifsim j âpartar fe de ocafianes,&:t* 
El feptimo es, quietud de conciencia, gran paz, y 
gozo del almacén vida , y muerte fin efcrupulos. 
DeS.Eligía,ó S.Eloy Platero, cuenta Sürioen iu 
vida,que hizo vna confefsion general con muchas 
lagtiraas,y hecha fe pufo* orar delante vn altar,y 
oyó vna voz que le dixo:Petdoñados fon tus peca
dos ; y (intío que cayo fobre íu cabera vna.gota 
como de baifamo fuavifsimo , y quedo lleno de 
Vn* duplica , y fuavidad del Cielo.

De aqui fe figue el vltimo provecho , quecs el 
poder fobre todos los demonios^/ vicoria de todos

ellos*
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ellos, como fe cuenta del otro mancebo en la vida 
deS.Bifiiio Magno ( $HY,in e ja s'p it& )ti qual ar
diendo en amores de vna dnnzdia,y  no queriendo 
ella eonfemir , íe fue á vn hcchiz?ro para que le 
dieíle remedio para fu mil.  El demonio (  turnado 
del hechucro) acudió luego, y prometióle el i ü -  
plimienco de fu defeo, con tal que le dieíTe vna ce- 
dula firmada con fu fangre,en que lehazia entre
ga de fu alma.Bizolo el defventurado motjo, y al 
otro día d  demonio comento á abrafar en fuegode 
(^ncupifccucia á la donz:lla , la qaa 1 como fuera 
d$ si dixo i  vozes 1 fu padie que ft no la cafav'-a 
C¿ft aquel mo^o fe mataría. Cafáronla. De alU á 
pocos día* acufavale al nco^ofü conciencia  ̂y áe~ 
íeipendo , ni iva i  U Igkfia , ni hazla obra de 
Chr lili ano. Advirtiólo fa rtiuger ( que era buena 
Ctm ftuna)  y con fu oportunacion fupo dél \o que 
paííava,y afligida fueíTe a S.B-tfilio, y diole parre 
del cafo:lUmoel Santo aj r ao ^ iy  dióle cfperan<jas 
en la divina reifericordia, y animóle á vna Con&í- 
fion general de toda fu vida.Cafo raro el que pai
sa! mientras el fe Cxamiaava para la c * - n ff$ion,lcí 
demonios fe le aparecieron, y le moifravan z\ al
ba rán firmado de fu mano; mas el fe con fe fió en.-? 
mucho dolor de fus pecados, Y S.Bifilio cilanco en 
b  Iglcfn prelente todo el pueblo,hizo que ('.alien 
todos,y mandó a los demonios que liKg-* refliiu- 
7 tlí¿n la cédula , y todos yiObleífieQte U  vie.-or,
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venir por el 3 yre,eon qu¿ d  mancebo quedó Ubre 
de la deuda ; y todos dieron gracias a Dios cla
mando á vozes repetidas vez s: Domine mifererey 
Domine mifercre^Stñot mió, mifericordia , Señor 
mió mifeticardía,

Clamemos todos porteados delante de Chuño 
Crucificado: Domine mifererejy prefenteroos álos 
pies de Chrifto N. Redentor losalvaranes que de 
nuelhas almas tienen los demonios, y íupliquemof- 
le que haga con nofotros lo que con los de fu Rey- 
no hizo el Rey Federico de Aragón , que aviendo 
fido injuriado de fus vasallos, para ganarles la vo
luntad , y traer a fu fervicio , y obediencia á los 
Nobles del vando contrario , facó por aroprefa va 
libro de cuentas coo muchas llamas de fuego, que 
falian entre las hojas^y por mottxRecednnt Tetera^ 
Perdón general de todo lo partado; libro nuevo. 
Nueftro gran Rey de gloria Chiifto puerto en la 
Cruz, borró los albaranes de nueftra conJenacion, 
y  aora nos exorta a que prefentemos a fus pies los 
libros de cuentas de todos nueftios pecados^y coa 
las llamas de fuego de fu amor, y de nueftra con
trición los quierequernar^y iiztiRecedant tetera. 
Perdón general de lo paflado^y vida nueva en ade- 

. Jante.
Co icluyo: La eonfefsion general, ó es de obliJ 

gadon,ó devoción; fi de obligación para revalidar 
confesiones que labes fueron mal hechas > la has

me-
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íneocftcr haxer para Calvarte ; fi es de devoción, 
tantos provechos como has vifto los eonh‘guir$S 
co i menos dificultad que en vna Confefsion o bi
naria , porque el dolor fe excita mas Fácilmente 1  
Tifa de tantos pecados juntos:y el examen no es 
de tanto cuydadocomo el délas confefsiones or* 
dinariasrporque no es menefler averiguar con tan* 
ta exacción las eípecies5circunfta nciaSjó números; 
y fin pecado fe puede dexar lo que el penirete qui- 
fiere , tomo lo aya confeíTado en otra confefsion 
buena. Y aun en la confefsion general de obliga
ción no fe requiere tan puntual averiguación de 
las culpas: por la mayor dificultad de acordarfe. 
Por ellas razones, y provechos que avernos vi fio, 
Confio, que ninguno que los leyere dexa ra de ha* 2sr vna confefsion general, fino la ha hecho, A  los 
íeñores Confesores rüego por las entrañas de 
Chullo N. Sr. y de la Virgen M aria Señora Nuciera tomen elle trabajo por amor de Oios3y aunque no tengan tiempo para oir confefsiones gene

rales,animen i  los que deflo les hablaren , aunque los remitan a o tro s .



REGLAS. Y MODO FACIL PARA HAZER
vna buena Confefsiou General, 

ó Particular*»
I f^Efeanda agradar i  aquel Suavifsimo , y 

L S  aíHiutifsiajo- Dios, que qaifo fucile íiu* 
f  e fu yuga, y  ligera fu carga ; ít ponen aquí algtt* 
ñas reglas q u e f^ iu sn  >:y íuavizen ^panto licito
es U medicina impkciantifsifDa de la eonfefsion;
guienda opiniones probables bailantes parí affegu- 
rar la conciencia , y faliracion del penitente ; cu /a  
noticia es vtiüfsima pira impedir los daáosque fe 
hin exper i ib catado en .'puchos penitentes, que ce- 
inendo grande dificultad, y empacho, en explicar 
claramente alguna circunftancia,<S modo muy in
decente deí pecado, lo han de xa do de explicarlo;/ 
Cometiendo con cfla pee ftiafi^n muchos facnlegios 
de malas confelsion&,y comuniones , que evit*? 
tiaa , iupieílen no a*¡a obligación feguo opinión 
probable de confeílarfe defte modo-Sin que por ef- 
to aya rieígo alguno de hazer mala confefsion, 
pues es certifsimo que q tundo guianiofe por opi
nión provable,dcxafTcn5con buena fé, de confeílár 
alguna cofa , aunque de fuyo neceííaria de expti- 
catfe,fe les perdona*} todo en !a confefsion de los 
demis pecados, con tal que d  dolor , y propofito 
fe cftfcnda a todo lo que fuete ofe al a de Dios.

1 4 8  Cafas Raros
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z Por la brevedad no fe citan Autoresibafta i  
Jos que no han cftudiado que crean con buena Fí 
los ay; y a lo menos les ferviri cíle apuntamiento 
para bufear falida de íus dificultades, confuicaiuna 
hombres ¿o&,>s , que ayan leído los Autores : y (t 
no vean a! Eminentifsiino Cardenal de Huí¡q , al 
Reverendií Leandro del S'S.Sacramento, al Érudi- 
tif Oi ana,yal P;Tambi2dnq^|da que lian efcrico 
de Penitencia* donde fe hal 
fundamentos muy bailantes 
fe apunta*

de U Confejjíort. 14.9

Preparación para co

tros Autmes t y 
do lo que aquí

3 A Ntes de la confefsion fe ha de preparar el 
/ X  Cbriíliano,impo;iicndofe,e(lo esjhazien-

do primero delante de Oios,y dentro de si lo que 
ha de hazer a los pi s del Confefíor : como quien 
fe impone para vna lición , ó acción que defea le 
Ctlga bien;que en ninguna viene m jor eífe defeo% 
que en aquella donde dependerá el quedar abfuel- 
to de la condenación eterna , fi fe difpone bren : 6 
Incurrir nueva fentenciajy lazo de condenación, 
iiiio fe difpone como deve. Tres cofas efícnciales 
fe han de prevenir para vna buena confefsion, exa
men,dolor,y propofito.

De í Examen.
4 Accra deí tiempo que fe ha de en ti

exu
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exámetro averiguado:) Je las culpas , no fe puede 
dar cflgUngeneral para todo,foto que es ueeeíTario, 
y  hadante, fe tome aquel tiempo que á cada vno 
le parece prudentemente Tegua las circunftancias 
en que fe halla , que podrá dar buena cuenca á fu 
ConfeíTor de las efpecics,y numero délos pecados 
mortales que ba cometido. Afsi avrá meaeíler me
nos tiempo el que ha menos que fe Confefsó , y el 
que tiene mejor memoria , y exp.dieioa, y el que 
tiene caydaio de examinar fu conciencia cada día ,  
y  de reparar en lo que haze,y el que es cemerofo 
de Dios, y que G alguna vez cae en cofa grave, le 
perturba mucho, y trae efpinado el coraron, pue- 
de prudentemente prefumir, que le baila media 
hora de examen para vna confefsion de ocho dh s, 
y  lo que en efte tiempo no fe acordare , no i mpor- 
ta  mucho ; pues f¡ fuera cofa grave, ello latiera el 
«oraron luego, y fe puliera delante para el dolor, 
y  confefsion. Y  no es rnenefter que crezea á effe 
paffael tiempo del examen en confesiones de mas 
tiempo, porque quando el tiempo es muy largo,y 
muy dificuitofa la averiguación , no quiere Dios 
tan rigurofa puntualidad en las eírcunilancias, y  
números, &c.

$ Al que es muy efcrupulofo quiza le baftarl 
mucho menos tiempo de examen 4  lo menos exa
men tan prolixo que le Caufe intolerable moleftia, 
no le h» rnenefter; porque aquel íuavifsimo Dios,

no
i



I  déla Confejfum, j
ro  pide finovn examen pruuente, tolerable, y hu
mano, y aunque fe qnedafTen algunos pecados , o 
circunftancias^por ro efearvar mas con demafiada 
fatiga, ó por no incurrir algún grave daño efpiri- 
tual,ó corporal, fe perdonarán todos en h  confet
ilo ti de los demás,con tal,que el dolor fe cftienda 
3 todos los que buvieran cometido :fi bien queda 
obligación de confesarlos ddpuesfi feacordare.y 
generalmente en losefcrupulofos la primera apre* 
henfion que hazende las culpas es la mas verda* 
dera, y quanto mas rebudven mas fe confunden: 
Pero en quanto i  conocer el penitente fi es eferu* 
pulofo,y que regías ha de feguir, fi lo es en el exa
men, C0nfefsion,y demás acciones, pongafe en ma~ 
nos de vn Padre efpintual,con quien ordinaria« 
mente fe confiefíe5 y figa con toda puntualidad Jo 
que !e dixere,feguro de que aun quando el Con- 
fcílor en alie en lo que le aconfeja ; el penitente, 
quando no tiene evidencia del yerto , ro errará en 
obedecerle, procediendo con efta buena fé.de que 
figue el medio que Dios dtxóen fu Jglcfia p¿ia ist 
dirección,y quietud de las conciencias.

6 Lo primero que fe ha de examinar e s , que tal 
fue la confefsion pafiada ; fi #huvo en ella alguna 
falta, cípecialmentc de las que hazen invalida la 
confefsion, que fe pufieron arriba en el cap.i.de la 
i.parte,y fe reducen ordinariamente á tres , falta 
de integridad, ó verdad en cofa grave,falta de do

lor^



lor,yfalta de propofito de h  enmienda.Porque (i 
buvo alguna dcfhs faltas, fe ha de acufar déllo, y 
empegar el examen defde otea confefsion antes,co- 
fiio fi no huvicra hechala tal eonf^ísion que fue 
fílala; y íi la antecedente fue mala, también ha de 
tomar d  agua de mas arriba, hafta que encuentre 
con alguna confefsion de que fe fatisfaga fue val¡¿ 
da. Mas para que tenga eÍTa fatisfacioó prudente, 
no ha metíefter inquirir demafiado , ni bufear to* 
tal certidumbre , que eíTa no la puedeaver fin re
velación divinar bafta que tenga fundamento pro« 
vablefaunque aya algunos efcrupulos,y recelos en 
lo contrariojdc que han fido buenas las confefsto- 
nts pifiadas : tal fundamento eSjfí le parece defea 
fiempre confeffarfe bien5 y  que no fe acuerda po- 
finvaoaentc aya incurrido en alguna de lis dichas 
faltas,que halen invalida la confefsion,Y eftando 
<con eftabuena fé}aunque de hecho por alguna cau- 
fa que no acuerda, ayan fido invalidas hs confef- 
íjones antecedentes,fio repetir los pecados que cors- 
fefto en ellas, fe !e perdonarán todos en la con fe í- 
fion figuientCjComo el dolor fe eftienda á todo lo 
que hubiere ofendido a Dicten qualquier tiem- 
po-Tambíen conviene advertir,que f¡ la confefsion 
que aora fe acuerda fue mala, ha díe* aáos,v,g,que 
pafsó,y en Us concisiones deftos anos, no fe acuer
da huvieíTe mala fee de la falta de aquella mala 
«onfcfsion pot olvido,ó otra caufa,ni 1c remuerde

otra
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falta, que las hizitfíe invalidas , tío sy 
pación de repetir las dbhas confeíslogts , que 
hizieron cq^iuena fé; (¡no que bafta acufark. de 
que hizo vnWBrvfefsion fn¿la , y repetir los peca
dos que ikvava en aquella confefsion , fi fe acor
dare j« > o  ios hu viere contcffado en otra confef- 
lion BRna,y fi aquella mala confefsion la hizo con 
el mifmo Sacerdote con quien acra fe confie fia , y 
«fie Sacerdote tiene alguna memoria, an: que con- 
fufa de los pecados que le cenfcfsó, bafta repetir
los con efta generalidad. Acufome de todo lo que 
■entonces me confrísé. Y ordinariamente es buco 
confejo en eflas oeafiones hazer y na buena eoofef- 
íiou general de todos los diez años , que ha que 
pafso aquella mala confefsion.

7 Lo s .examen, fi ha cumplido las penitencias 
impueftas; y fi uo fas ha cumplido , y puede aora^ 
cúmplalas luego ; fi no puede luego , no por d io  
dilate la Confefsion , antes quando no infta algún 
tiempo determinado que feñalafíc el Confcftor pa
ja cumplir U penitencia, ya que el penitente no h  
ha cumplido5atinque fea por fu culpares mejor, fí 
ha buelto á pecar , bolvttle a confiffar prime-o, o 
hazeivo A ño de verdadera contrición,y entonces 
cumplidas penitencias de vna , y otra confefsion* 
con queaffegura j&as el fruto deüaS, cumpliéndo
las con mas feguridad d;l eftado de gracia. Quarw 
do no fe acuerda de la penitencia que k  dieron, o
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tiene dudas defi cumplió penitencias de confef* 
fiones palladas; puede íuplido con alguna obra en 
que gane Jubileo, ó Indulgencia D ia r ia ;  No de- 
Xando de hazer lo que recorrocierWIRe obliga
tion de fuyu en orden i  fatisfacer al proxim o; y  
evitar pecados, que efto no fe puede fq p i r con 
Indulgencias*

8 Lo 3. examine G fe baila al prefente en alguna 
ocafioo próxima de pecado, yapártela luego , íí 
puede,antes de confeíTarfe,porque el que no quie
re de veras dexar la ocafion próxima voluntaria 
dd pecado mortal, no eftí difpüeflo para la abfo- 
íucion.Oeafion próxima voluntaria es,aquella en 
que rara vez fe abfticne vno de pecado exterior, 6 
interior, y puede apartarle della fin grave daño de 
tfjda* honra,&c*El que no puede apartatfe, como 
el hija de familias ,que no puede difponer buena- 
mente falga de cafa la criada de fu Padre, fi tiene 
propofito de ponerlos demás medios, y uo bolver 
i  pecar,puede fcrabfuelto,y quanto efti en mayor 
peligróle cóvendri masfrequetar los Sacrametos, 
y  no defmayar,aanque tenga algunas caídas,como 
fe arrepienta, y budva a proponer de veras.Y aun 
quando duda del propofito, ó no fe halla con ant* 
rtio de dexar totalmente la ocafion voluntaria, 
conviene alentarfe aconfcílar , decUrauWo al Con* 
fcííor la duda , 6 falta del propofito, que cor» efta 
buena diligencia de fu parte obligara a Dios,que

por



por rundió del Conf-ífor ie proponga cales razo- 
neSj y medios, con que fe íe facilite el propofito 
y haga capaz de la abíolucion , ó por lo menos le 
i t i ’íC mas acl pecado.

9 Lo 4, ayude ala memoria , especialmente en 
Confesiones largas,dando vna ojeada por ias octl 
pa cionesjlugarcs^ai-s,)' compañías que ha renido 
en el tiempo de que fe confitífa ; y por las ii dina- 
ciones, y vicios que mas le per liguen , y eí tiem
po coque ha eftado en alguna o^fion de pecado 
continuada, 6 interrumpida: y hecho cito , ajuftc 
fus pecados por el interrogatorio que íe pondrá 
dcípues de memoria, ó por eícrito ; advirtumao* 
que no tiene obligación de eferivir los pecados, 
aunque tema fe le han de olvidar algunos; y i  ve* 
zes eftorvan >y confunden mas eítas diligencias 
de eícrito, y interrogatorios, y fe aviene mejor 
da vno apuntando en lu memoria lo que buena
mente fe le ofrece contra cada mandamiento , por 
cadaocupacíon , edad, 8cc.De penfarnieuto, pala
bra , y obra.

jo Ln quinto al penfamiento convjer,- advertir, 
qur por malo5y feo que fea, no es pecado , fi .o es 
Coiitentido: y penfamieoto confentid > feentier,dc# 
aunque no fe ponga por obra, quando ay deicoen 
la voluntad de executar coia malaxo complacencia 
de averia ejecutado , o detentación de peniar en 
cbjífcj fpaiOjCQpuo quien fe efU faborc-ndo en él?

t  I
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y  eftajlaman deleitación mcrofa, porque fe daic¿ 
Dch  voluntad en folo ci deleyte que proviene de 
peniar en objeto malo, y  no palia al defeo,de con- 
feg uir aquel objeto , al modo que ercnftrroo aun 
quando fe dctam ina á no bever , gufta de penfar 
en fuentes , y ri^s. Y n© es menefter para fer pe* 
«ado,que dure tiempo notable; que aunque no du
re fino vn nsomeoto el deleyte fi voluntariamente 
fe ad m ita s  pecadotfin que fea efeuía el que lue
go fe paíTa: que también le parta luego vn valaco* 
y dexa muertoa vn hombre,fi le parta el coraron; 
afsi el ddeyte malo, G parta,y trafpaffa libremen* 
te la voluntad, dtxa al alma muerta fiu la vida de 
la gracia. Para quando ay efaupulos de G fe con* 
fintio ti peufamiento^es ordinariamente buena re
gla, que en el penfamicnto que quando viene dá 
pena, no ay que tener pena defpues, porque es fe- 
ñal no fe coi.fintio* N i es bien efearvar mucho ea 
el examen deftos peníamientos;pues baña vna mo
derada averiguación 3 que no le enrede de nuevo 
en el deleyte del roifmo penfaroiento ; y fi fe que
da aun en duda de fi confintió, baña acufarfe que 
tuvo tal penfamiento v.g.de vengan$a;y que duda 
íi fe deleytó  en éhveanfe acerca deño aniba el 
Cap,1 3 ,y 17. de la primera parte.

11 No ay obligación de examina* y como ni de 
confeííar los pecados veniales , pero es bueno (xa* 

también J ira  ci dolor,  y enmienda, J¡
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para Con feffarloí^cfpecjal mente qdando no ay pe
cados mortales , pero ailn ei tonees no es meneftec 
dezir todos los venúles, ni tener rancha prolija-* 
dad en averiguar los números5 porque es materia 
Voluntaria , y afsi puede efeoger lo que 1c caufo 
mas cbnfüíion , y de que efta roas feguro tiene ver'« 
dadero dolor, y propoíuo.

12 Lo que ay obligación de examinar, y cou- 
feffar fon los pecados mortales nunca confortados 
declarando fus efpecies, y números. Diztfe, nurca 
Confesados, porque los que vna vez fe cotiítfLron 
en confefsion buena no'ay obligación de bolvcrlos 
a Cortfeffar , y aunque diga que quiere h¿zcr con« 
fefsiongeneral , puede dexar de conf ííar los que 
quifierc de ios bien confeffados otra vtz.

13 Para que aya pecado mortal de per.í a miento, 
palabra, ú obra han de concurrir tre s cofas quan- 
do fe comete : La primera 5 advertencia de que es 
materia grave contra algún precepto ; Ja frgunda 
conícntiraiento de la voluntad, la tercera, libertad 
pcrfeéU , no Como quien eftá medio dormido. Y 
no ay que fatigarle en el examen , fobre íi eHo es 
de fuyo pecado morral,ó no: porque para tonfef- 
farlo no tiene obligación íegun lo que de fuyo fue
ra pecado, ni fegun loque conoce aora ; fino Jola- 
mente fegun lo que conoció al Cometerlo,y iegurt 
la libertad que cotonees tuvo , y afsi fin tras re* 
glas, tuübrosjni Teologos averiguara mejor cad*

L z  vno
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«no por sí jnifmo lo que tiene obligación de eoa¿
feffar como pecado grave , averiguado fi lo come
tió libremente períuadicndofeque erapccado mor* 
tal, con afla, ó Teme jante expresión: pecado mor
tal es cofa que merece el infierno; cofa grave con
tra la Ley de Dios,o cofa que le pareció muy dif- 
fonante i  la rafcon con mas diffonancia que U que 
le fuelen hazer las mentiras, y demás culpas que 
tiene por veníales,Para cometer pecado venial baf- 
ta quaiquier confentimiento de la voluntad con 
alguna di (Tona ni i a a la razón % y libertad aunque 
im perfeta.

14 Y e! que no fabe fi efto lo cometió con eonS 
ciencia de pecado m ortal, qué hari ? Confieffelo 
del modo que lo fabe ; pero para algunos impor
tara advertir , que no sy obligación de eonfeíTar, 
fino aquello en que tiene algún fundamento para 
perfuadiríe que pecó mortalmente , ó para dudar 
prudentemente; y aunque tenga fundamento para 
efta petfuafion , ó duda , fi tiene por otra parte 
fundamentos también prudentes para Juzgar no 
pecó mortalmente, ó que lo ba confcffado ya en 
otra confeísíon buena ,  no tiene obligación de con* 
feíTarios.Fundamentos prudentes, ó verefimilcs fe 
llaman aquellos de que ordinariamente fe mueven 
Jos cuerdos para obrar en negocios de iropottan- 
cu  de fu hazíenda, Y aun para muy ternero* 
ios de DioSj y cíctupuloíos es buena la opinión 4 c

«JttC
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quc efl dudando ami negativamente , efto es fin 
fundamentos prudentes de vna, ni otra p a r Co
bre fi pecaron mortalmente,© no pecaron mertal- 
nicnte, no tienen obligación dcconfeflarlo : y fi e* 
cofa antigua, y que han paffado algunas ccmfefsío- 
nes con buena fee3aunque fepan de cierto que pe
caron mortalmente , y duden de fi lo confeíliron^ 
no tienen obligación de eoifeflarlo : mayormente 
(i ha pafTadoaigunz confefsion general,que es muy 
badante fundamento para creer lo incluirían en al
guna eípceie, ò numero de los que dixerou, aun
que no fe acuerden en particular.

i f Y también pira eftos efcrupulofos es buena 
la opinion deque fi vna vez eonfdTarondet modo 
que alcanzaran en fu conciencia , aunque dcfpues 
tengan por pecado, mortal, lo que confeffaron en
tendiendo era venial; ò tengan por dudoío lo que 
confe fiaron por cierto ; aun tengan por ciert > lo 
que eonfeíTaron como dudoíojáizíendo efUvanert 
duda de fi lo avian c:>metido?ó no; ó íepau que es 
refervado ío que confcflaron como no referido  
con Confeífor ordinario, no tienen obligación de 
confdíorlo mas,ni recurrir à ConfefTor que tenga 
autoridad para cafos referidos.

16 Ay obligación de explicar la efpccie de I pe
cado m ortal, v.g.en tn juramento cm monti ra no 
bafta dezif; Pequé gravemente jurando ; fino que 
es meocftei dczir; Pequé jurando con meuríta ¿ y

de*

de U Confejftott. r 9



declarar también la* circuoftancus , que varivn 
tan notablemente la calidad del petado, que le ha* 
zen pertenecer á otra efpecie,efto e$.,le baten que 
fta contra diverforaandaruiento; ó contra diverfa 
virtud; 6 contra díverfo derecho del proxtmo:v,g* 
el juramento con mentira contra la fama del pró
ximo, por efta circunftancia , es nodolo Contra el 
fegundo mandamiento ; fino contra el o&avo ; y no 
folo contra la virtud de Religión,y honor de Diosj 
fino contra la virtud de juftícia , y derecho que 
tiene el próximo á fu fama, y afsi fe deve explica* 
aquella dreunftancia de fer contra la fama del 
próximo,Las demis circunftancias que no agravan 
tan notablemente, que muden la cfpecie, es bueno 
explicarlas ; peto quando no fe fabe aya anexa 1 
ellas alguna efpecial refervaeion , ó cenfura; ó el 
ConfefTor no las pregunta para poner conveniente 
penitencia , 6 medicina , no ay obligación de ex
plicarlas , fegun opinión provablc.

ly  Vltimamente ay obligación de explicar el 
numero de los pecados mortales, diziendo quantas 
vezes pecó en cada cfpecie* Donde es de advertí^  
que no ay obligación de explicar el numera de las 
perfonas 4  quien ofendiólo con quien peen, fino e l 
numero de las ofünías,ó pecados,v.g.no es tncncf^ 
tef dezir murmuré de quatro perfonas,vna vez ca
da vua, fino murmuré quatro vezes de misproxi^ 
ffioi; y lo mifmocs íegun opinión proyabie ,auo¿

que

j  So Cafos Ratos



<jufc de vna vez con vna miíma murmuración oferv* 
diefle á mucho5 ,que baila dezir;murmuté vna vez 
de mis próximos, fin contar quintos eran ios ofen
didos* Ni es roenefter dezirei numero por menu
do de todas las acciones * o palabras Afijamente 
diíliuftas $ (¡no de las que mortal mente fe repu
tan diftÍo<í£¿$ v.g.no es menefter dezimen vna oca, 
fiqp dixs quatro palabras injuriofas al pr óximo; 
fino bafta; Dixe palabras injuriofas al próximo en 
vna ocaííon, porque las que fe dizen por modo de 
vn Ímpetu íe reputan por vn pecado en ordena 
confefTiries.

18 Ni fe requiere explicar todos los paíTos, y 
medios que fe tomaron pan vn pecado; bafta la 
acción ptíncipal en que fe confumaron, y i que fe 
ordenáronlas demás ; fine es que los medios ten
gan por sí otra malicia divería ; ó fe dileontínueu 
moralmentc de la acción principal con retracta
ción , ó  divetfion á'otra coU, v,g. nnesmeneílec 
dezk compre vna efpada con fin de matar a vn 
hombre, y fin divertirme á otra cofa,fu y , y le ma~ 
té; bafta dfzir,maté vn hombre : pero í¡ la eípadi 
fue hurtada, claro es que le ha de explicar el hur
to: y fi índuxe a que otro me ayudaíf; al pecador 
he de explicar efie niedm, por ía  petado cfpeciu 
de efcuulaio. Y en qualquier ra-dio qu: fea he de 
explicar la iutencñon mala del ñn,íi ella Intención 
fe iutecrumpc oaoulmente* De la m>faii fuerte ea

los

de UConfeffon, í á i



los defeos de cometer vn pecado no es menefter 
numerarlos todos, fino quando raoralmente fe in
terrumpieron con retra<5t¿cÍon?ó con divertimien
to a otra cofa demanera que no fe reputen todos 
los defeos por modo de vna continuada , Ó perfif— 
tente voluntad de hazer aquel pecado.

19 Afsi en defeos, que duraron mucho tiempo, 
y  pecados de mucha coítumbre fe fuete ajüftat 
mejor el numero diciendo : Tanto tiempo he per- 
feverado en eftosdefeos, ó vicio interfumpien lo 
con tantos arrepentimientos pocos mas a menos 
fuera de tas diverfíonesordinarias de fueños,comi- 
da 5 &c. y /i puede acordarfe diga í  lo menos en 
los pecados externos que es mas fácil , ferán cada 
femana, ó  cada día los pecados deíla efpecie,tau- 
tos, pocos mas a menos, Y fi aviendofe actifido 
defta fuerte,fe acotdare defpues de cierto que fue
ron algunos mas, no es menefter bo!verlos l co^- 
feífar de cierto ;G fon de tal fuerte; que refpe&o 
del numero que dixo fe pueden reputar compre* 
hendidos en el poces mtnosjt,g.fi dixo diez,
pocos mas ó menos; aunque fe acuerde de doze 
ciertos^no ha meneíter confefTar los dos mas : y G 
dixo ciento poco roas ó menos: aunque defpues fe 
acuerde de cinco maSjCicrtos^ya eíiinbien confeí- 
fados.Y fi no atierra a determinar algún numera 
poco mas á menos, no te diga a bulto,y fin funda
mento; fino diga que no acierta í  determinarle ca
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el numero ; que no pide Dios mas en effe tribu* 
Dal fuavifsimo áe ia confeísion.

xo Conviene afsi mifma prevenir en el examen 
lo que no fe ha de dezír en la confeísion, que es 
todo lo que no firve.para que el Confeílor forme 
juiziode los pecados,y imponga penitencia,y me
dicina conveniente;Afsi fe han de evitaren lacón- 
felsioncuetos largos délos pecados; efeufas dcllos, 
generalidades^ condicionales inutÜc$;ca!p3 S age* 
ñas,y pen¿$ proprus.Las penas,y defeomodidades 
porq eftasno fon culpas,y U inútil recordación, y 
setimícto ddks fude embarazar el dolor de las cul
pas , q no avia de dexar Jugar i  otro íentí miento.

T  Pero mas fe h i de cu ytarel d^zir culpas age-» 
nas,yadd que me ocafiono con íus malas obras el 
odio , &c. Que el referir efta» ocofioncs no firve 
mas de que ponerme en la Confeísion ocafion de re* 
novar el odio,como fe puede temer le renuevan al
gunos Con el modo,y íentimiento con que refieren 
los males que padecieron del próximo: y a bs cul
pas de! cómplice,ó de qualquiera otro5mayormen- 
te fi fon fecretas.que dev© no declararlas a lo me« 
nos en quanto no fuere menefter para co feffac 
bien mis culpas : y afsi quando comidamente, 
aguardando vno, o dos dias puedo halláf Confef- 
fo r, que no venga cu conocimiento del cómplice, 
le be de bufear ; y fino puedo Cómodamente ha« 
lhrlc3hc de explicar mis culpas ocultando qurrtts
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fuete pofsible la per tona del compfice; lo q ia l fe« 
rim as fácil desando de explicar las circundan* 
«U$, que no mudan efpetie, y explieandofc con 
precifiotial modo que fe pondrá defpues en el in^ 
«mogato rio. Pero el que no queda con bailante 
fatisfacion de fu alma, fin cxpUcarfe con toda cla
ridad, declarando también el cómplice , no peca, 
^Qgun opinión provLibies;en declarar el cómplice en 
h  confefsioo,

%i También fe han de ahorrar efeufas de los pe
tados, v*g- Dixc Vna palabra aírent^fi , pero fue, 
porque me dio ocafion : que yo no mí he de cpn- 
£e(Tar del pecado del otro* Y aunque por ella o¿*a- 
fion fea menor mi culpa , no tengo obligación de 
explicar todo lo que le haze menor; fino es qu in
de por la efe ufa de mortal le haze ven iJ, como fi 
eftava medio dormido, ó quando fe mud* , o de
termina particular efpeeie5 v ^ . quando dix¿ que 
pequé con vna muger ; y añado , que era foltera. 
Peroefto no fe ha de añadir,como quien va á efeu- 
farfe; o como quien no ha2e cafo del pecado, por 
fer menor, y aver ávido ocafion, Sec.Porque en cf-‘ 
to ay mucho peligro de que no fea verdadero el 
dolor , y propofito que es ncceffario aya de qual- 
quier pecado para que fe perdone, Y por efte pdi» 
(g ro , en los pecados que tienen mas eícufas, fe ha 
de andar con mas cuydado de infiílirea el doloc, 
y  Propofito, y no efeuferias* Y aunque los pecaj 
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do$ fe han de procurar dezir puntualmente como 
tílán en U conciencia, fin de (cargar fe, ni cargar fe 
roas de lq que juzga que pecó; per ó de dos ex: re* 
mos,acufarfe de mafia do; ¿ efcuíarfe, fe ha de huir 
mas el efeufarfe: ya porque fe arriefga mas el do* 
lor5 y propqfito, difmmuyendo el pecado; ya por» 
que fi defpues averigu ííe que faltó por carta do 
menos dexando decuplicar laeípecic,ó numero,lo 
deve explicar en otr¿ confcf$ion,fi no fe avia conw 
prendido en el numero que dixo,con el pocomaz 
i  menos,&c. mas aunque averigüe que faltó por 
carta demas; no tiene que bolvec i  dezir que fu 
menor el nuroero3ó la malicia 3 &c.fi lo dixo coa 
buena fee,ó quando mucho con (ola culpa leve de 
alguna negligencia en la averiguación.

21 Afsí mifmo conviene evitar generalidad;* 
inuúies,y condicionales, como la que muchos tie
nen de £abfa(y eq ello fe conoce mucho fcr inútil) 
dizíendo, al principio-de la confefsion; Acuforoe 
de las confefsiones pafiadas.fi acafo han filo i ova-- 
lidas,y íacrilegas, y acufome fi aora no traygoel 
dolor, y preparación ncccfiaría , &<r, todo ello es 
inútil , porque ó reconoce alguna falta en las con« 
fe fs iones pajfadas, ó en la preparación defta,ónor 
fi no la reconoce,no ay para que acufarfe; fi la re« 
conoce no bada acufarfe con effa generalidad , f  
condicional ; Si acafo, fino diga en particular del 
modo que fe acotdace , que fe acufa de que «odas
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confefsioties pifiadas ha tenido eífas falta$,y fi fue- 
ion faltas graves de las que dixiraos artiba nume
ro hazían invalida la Confefsion lo ha de dezir 
ttUy en particular para que el Confeffor entiende 
!a aecefsidad que ay de repetir confefsiones pal
iadas; y conviene fea efto lo primero que fe dize 
para entablar luego la confefsion defde la vltiou 
que fue buenaty fi la falta es de preparación devi- 
da pira la confefsion prefentc, mejor es enmendar- 
lo antes della:y fi fíente mucha dificultad en pre* 
pararte por íí folo hable claro al Confeffor dizieo- 
dole^que no viene bien preparado,que le ayude cS 
preguntas para el examen , 6 con razones para el 
dotoíy&c. Que eflío era generalidad es inútil.

$3 También lo fon las que anaden otros en cada 
mandamiento, y pecado capital, v, g, de lo que he 
foitado contra el fegundo Mandamientcr.ó en U fo- 
btcvia,y gula me atufo por fi acafo,&c.Que qoan- 
d6 effe por J¡ acafo^fe dize folo poique es pofsible 
aya pecado en aquel mandamiento, no (irve mas 
que de multiplicar palabras inútiles en la eonfef- 
fion, con impaciencia de los que aguatdan , y del 
Confeffor,y con poca decencia del Sacramento.La 
Confefsion es acufacion , quan inútil fuera acufar 
ante Juez defta fuerte: Acufoa Pedro por (i acafo 
ha cometido tal delito, folo porque es pofsible,fin 
dar fundamento alguno, íí quiera para fofpechar, d
dudar de fi le cometió afsi es inútil U confefsion.
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cfle '/ acafo y ni ay que dczir que con efto fe con- 
fuel¿ el penitente, que fi repara en lo que haze,no 
tendrá que conlolarfe: porque ó tiene fundamento 
para perÍHadirfe,ó dudar íi pecó,© no 1c tiene : Si 
le tiene nobafta effe modo de confefsion en gene
ral ,y Í n decido. De ve dezir pequé en efto, ó parecc- 
mcjódudo.Si no tiene fundamento, ni para dudar 
que pretende con e(To?5 í acafo„ Dirá, que fi acafo 
peque,quede abfudto:Aunque no feacufede effa 
fuerte quedará abíudto en effe tafo , que no fe Ir 
ofrece fundamento , ni para dudar del pecado :y  
aunque diga eíTc 0 a cafo : no le fervíni mas para la 
abfolucion,como no firve mas para formar d  Con- 
fcfTor juízio.ó duda de lós pecados,ni para abfol- 
ver , ó condenar. Solo pues podrá fer vtíl efte : Si 
acaío,quando dudo realmente,fi cometí algún pe
cado^ digo en U confefsion que dudo,y pido ab- 
foittdon por fi acafo.O qnando el Confeffor me ha 
confeffado otras vezes,y digo que me acafo de to
do lo que otras vezes he tonfcffado , por fi acaío 
faltó el dolor,&c. Y afsi fe puede admitir , que al 
principiólo al fin de la confefsion,me acufeeon eí- 
ta generalidadidc todo lo que otras vezes he con
fesado , y de todo lo que he ofendido á N.Setfor 
Jefu Chrifioen toda mi vida; pero efta generali
dad no ay para que repetirla encada mandamien- 
Co,bafta vna vez en cada confefsion.

2* Hanfc pucc de ahorcar cftas repetidas genera*
U-
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lidadeí, Como qualquiera otras palabrita in ú t i l^  
y  narraciones largas de los pecados,proeutado re¿ 
«lucirlos fucintainente i  fusefp&fcs, y números, 
fin contar cada fuceífüde por si eoft todos los paf* 
fosj&c.fin© mirar en que vino I  parir,v.g, en vna 
palabra afrentofa;y deziila con las detnás de feme- 
jantes fucdTos.Acufóme de aver dicho en quatro 
ocafíones palabras afrentólas al próxinío^&e.Efpe- 
«talmente íe ha de procurar ceñir mas en las ma
terias que pueden fer de ofeHfion ,  y lato al Con«; 
fcííor, y penitente, detemendofe,y efearvando de¿ 
nía fiado en en ello$;y quafido fue fie algo diminuí 
to  el examea*y explicación por no ocalionar alga* 
na Culpa de deleyte,&c.no dexara de fer bailante 
para que fea buena la confefsion,  porque no pide 
Dios cita exacción con tanto daño.

f *
T)el dolor.

ijj En lo que fe ba deponer mas cu ydado,es en 
el dolor9y propofito, y porque no fe infifta en ci
to,que es lo principal, fuele el demonio poner ef-» 
crupulos, y  reparos impertinentes en la averigua^ 
cían de las culpas.Es cierto,que los pecados venia
les con verdadero dolor delía* fe perdonaran,aun
que no fe confit'ffen, y fin verdadero dolor,y pro- 
poíno, aunque fe Cofifieffen, no fe perdonansy aun 
los mot tales {¡fe olvidan fin culpa , aunque no fe 
couficffeo, fe perdonan ew la concisión de los de.



ay dolor que abrace atodos;y f¡ {¿ olvida el 
dolor,y propofito fi quiera en general de todo pe^ 
eado,aunque el olvido fea inculpable,por masque 
le confieffea fe quedan fin perdón- Afsi lo roas ne- 
Ceííario es el dolor, y propofito , y en procurarle 
fe empleara mejor el tiempo que íe gafta eu 
crupulos,y examen demafiado.

zó  El dolor coaíille en vn arrepentimiento ver
dadero,con quede tal fuerte aborrezco el pecado^ 
que f¡ pudiera no averie cometido, diera por cita 
qualquier cofa ; y por deshazerlc, y no bolver £ 
cometer efíe , ni otro pecado: y que eflo fe fíentz 
aísi,yl por las peñasco fealdad de la culpa,y feri 
Atrición ( que aunque fuera de la confefsion no 
quita el pecado ; can la confefsion fi. Ya por la 
bondad^ Mageíhd infinita de Dios, y eñe dolor 
por fer Dios quien es es Contrición , y vale pari 
quitar el pecado aun antes de la confefsion.

27 Para hazer aprecio deftos motives , y fentir 
de veras los pecados, importa mucho cfpctialuien
te a los que andan mas cercados de oca fiónos; retí* 
raríe i (olas antes de la confefsion i  leerjOUjó me
ditar algo de las verdades eternaside la fuma defi. 
gracia del pecado,pues es dcfgracia de Dios: de la 
gran certidumbre, é incertidumbre de la muerte, 
y  que no ha de fer roas que vna vez. De la re&i- 
tud del julzio , y piofundidad délos /üíziosde 
pioSide la eternidad fim fin,ui rosdjo de infierno,6
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gloria, que fe.aruefga en vna culpay Y fobre todo 
Ja infinita Mageflad ofendida, y bondad inmenfa 
de aquci Gran Senor^y buen Díos¿que no merece 
por ciefto5 tjue poco, ni mucho nos atrevamos fus 
«riatmas, y füf redimidos á atropellar fu gofio, 
yquebraatar fud*anufsiiDa,luz por vn vil antojo 
iHRÍiro,

2.8* Para Ja.ponderación pues dedas verdades, y 
preparación devida5en cfpeeia! deconfefsioneslar* 
gas, es muy conveniente rctirarfe de otras ocupa
ciones afgun tiempo , y emplearle todo en cita 
ocupación de vnica importancia ; y pites no fe ha 
de morir mas de vna vez , no fuera mucílo que de 
trecientos y fefenta y cinco dias que tiene d  añCj 
todos expueftosa la muerte, fe gaftafTen íiqaieri 
vnos ocho dias de excrcicios efpirítuales de raedi- 
t ación,y leccíoi^&c.para ira poner fe á bien morir, 
haziendo fiquiera vna buena confefsion>como pa
ra la muerte, mat de propofito que las ordinarias, 
y que Cuplieífe las faltas de las que fe hazen entre 
año con menosprevencion,y enmienda. El que pu
diera recogerfe a eftos ejercicios , hará vn bien i  
fu alma naja y apoyado de la S.Sede Apofiolica , y  
experinaentado eon admirable fruto de mochos pe* 
cadores,y julios, Veafe la Sula del Papa Paulo III . 
que anda al principio de los ejercicios de S.Igna- 
cío.El que no tuviere oportunidad para efto,to* 
me Gquiera alguna hora vu libro, de Fr*Luis,b de

Eufe*
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-efhdodel penitenu-jfi es calado, ¿tiene voto de
caftidad.

_ 5 F Examine , íi pcc¿> , teniendo obras confuma* 
das. i. Con fot te ras , y no es menefter declarar (i 

\ c fan viudas, ó d6¡ zcllas ( iegun opinión provahie) 
.quandtf no ay violencia,ó rapte^que fe deve expli
c a r ,  2,Con cafadas. 3 Con períonas q tenían voto 
-deeaftidad ,y no es meneíter explicar fi era voto 
de Religiofoj o Sacerdote, y aun bafta dezk t Pe- 
vque con quienUé^^oto de no pecar conmigo, y 
i  vezts conviene pitár ocultar mejor el cómplice. 
4 . Con parientes dentr-i del quarto grado de con* 
fanguinidad, o afinidad, ó adopción, y explique él 
grado primero,y fegundo de confsnguinidad 3 ó 
ifinidadtMas para quando el penitente no fe atfe^ 

' ve i declarar del todo} por grave empacho , ó pac 
'*tcfgo de que el Confe (fot no venga en conocí-* 
miento del cómplice es bien advertir que ay opi
nión de que bafta dczir t Peque con parienta eñ 

: grado prohibido, ora fea primero , ó fegundo, 
O quarto grado de confanguinidad 3 6  afini- 
4 |d  jo  parentefeo de adopción. Con perforuí 
"fitoe tenían cognación efpiritual que ít contrae por 

jiMBautiffnojó Confirmación. 5 . Con perfonas cu* 
eftado no fabía. 7. En el pecado nefando con 

IH tríonasdcI rmfmo, ó diveifo fcxo.Y declare hs 
^RrcunftaDCÍss de matimoñio^votOjparentefco car-

m i q ffpiriUul. 8*£a el pecado debeiuafrdad,
* “ N  SI
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6 $ Si fuci-a 4 c J<? tíicht^uívo^o folucioi'í volun* 

laüa ,  o t* fie-i dcshooel os fin polución tor.figo, 6 
Con piro del mifrno , ó di*ctío íexo ? cafado , con 
yeto  de caftidad pariente o r n a d o  efpiiituahy tj£. 
pilque fi jui tatúente iittcrvji iejon defeos de pif
iar  a otra eípecie^ ó c ir tun Rancia ¿ t  las dichas, ó 
fi fe deleytó imaginando en ellas: y fi la polución,
<5 copula, mjyormente publica , fue e.n la Iglcfia, 
y no es fneruñer explicar masen par txe ol ai U$jn- 1 
decencias que pe.tenecena vna miírpa obr^ cpn- 
íumada 5 ni el modo^ partes, ó indecencia ¿£ los * 
taéios por feos que p^refccan , ^r.tes entonces con
viene explkaife con mas recato,y no deten ufe de- l 
tnafiado tn ’o que conviniera paffar como por br^- l 
fas:íi fi pufo en oca fiemes , que para sí (abe {en la* f 
Zosde pecado , aunque no lo feán par? otroí, *. g. * 
yifias, convcí(aciones, comedías, ba jk s, &t.

6 b Si de palabra ,ó  de otra fuerte folieit£> a gl* * 
Junas de las culpas íc bu dichas : fi habló , Ityo, t 
Snúó, tíchu thó  , eferivip , canto cofas torpes con , 
grave alteración , ó dele) te confcntido en íuseb- 
jetos | ó previendo fe incitaría otros a alguno 4̂  
íosdi Hospecados; fi fe va*ió de terceras puíoñaS i 
para que induxcffen a otros a pecar en las ^fpefks j 
tknhas^ó * so él de fie peí vtrfo efi^in para con oM L J 
Si le alabó á sí, ó a ptros de a*er peeado5y d ec tl * 
cía i c si defctibrió algo que infamaífe al ccmplifC*

¿7 Si deító peca* ca las efpeíjtj dichas^ declac ;



ÚtU'Confe'jJion. lUp
I^raS : Sife complació de a*er pecado en tales en 
^fpetics: fi fe delcyto fin paíTir al d-feo en peca
dos imaginados 3 cftocs , con delegación morola, 
«}ue fe explico arriba trum. xo- y en eftaS deleita* 
«iones morolas no eí meneffer explicar las cirtunf- 
Rancias dd ob/eío, 6no es en cafo raro3qnc el de- 
ley re fea fobxc la circünfiancia también de «afa

sia 3 &c*
* oS El cafado fe deve aquí cambien examinar, fi 
<n d  Tifo de matrimonio cometió algo contra la 
naturaleza 7 fi impidió la generación 5 ó fe pulo 4  
peligro de efio 0 &c.S¡ a viendo tenido copula con 
pacienta de fu tnuger dentro del fecundo grado 
pidió ti devtdo fin difpcnfaeion del Obiípo, o de 
^uien tuvkíTc fus vcacs.

S ip t i f f lD é c im o  Mandamiento^trarantej^ y 
dales de república y &c. y  Vta&

" de avaricia.
Gp C I  hizo hüitOjú daño injufio , y grave en 

J  hazienda del próximo , ó concurrió de 
^ctoun acuerdo á que fe bizicíTe entre muchos: y 

dique en quintas vezes moralmentc diftin&dS 
fizo el hurto de cofa grave; ó de cofa leve, co
jeado fe cumplía yá con ella materia graveó  

’«tendiendo con efto poco , y otros pocos llegar 
fiatcria grata. Por materia grave,bañante 3 pe
lo  ratrtal * fe puede orteJEf iamcntc entender,
|  N *  U~
i %
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fegun la ira s  general regla, la caí tidsd que de or

dinario fe d i  ávn cavador por joma! de; vn dia 

fegun cada tierra ,& c  Advie ttífe  qut hurté de 

cofa muy leve puede fer pecado menai, fi re fu Ita, 

grave d¿ha,como quitarle a vn Salire vna aguja, 

fili la qual no puede ganar lu comida. Tan bkn fe 

advierte , que quando lo hurtado es de ¡ruches 

dueños, ò íc butta en \eze$ diflantes^ó es de lu pa

dre ,ò marido , ò fu <omurìd;d Jt requiere oras 

cantidad para m?t iía grave , e í p c e U i r u  fi ron 

cofas de comer , &c. no es me nelle r explicar mas 

en particular el modoso la morería , f io  es Ur el 

hurto de Cofa fa giada , o cofa propn¿ de la Igle- 

f i ^ o  que cflava a carilo de la ig kfia  , que es fa- 

Crihgio ; ò fer cofa quitada con violencia que £S 

rap,óa. También examine , por quanro ti* mpo , y  

con quantas interrupciones,moral s (ytafe 0.17.) 

noquìfo refi itu ir materia grave pudici.do, ò dila

tó fiando gravemente daño (a k  od > ir*n Si de fe è  

h u rta r, ó fazer en la. hazicr.da del próximo dafio 

notable injufio. Dvícar lo$ b iuas *gtncs por via 

jufla , no es pecado*

70 À t íle  mandamiento pertenecen truchos pe

cados de miniflros de L  República, y O fic iÁg , 

E'iciivant s -, Alguaciles , Abogados , TcforeSC 

Mercaderes, Safhes, &c. Cada vr © U atufe fi h t 

ht* ho algún contrato, ó ganancia con mala fé , y  

ludo le que le jemerdiure en dañóte baziend*

agena



ágena por vfara s juego , i fabicn jas , ò por 
defcuydo gravemente culpaste,

Mrtniámienti , y ofician de Ine V* , tefiu 
g*s , Chr,

7r O le o n  palabras, efcritoSjobraSjfeniS* o fi* 
leneio, infamò injuftamente ai próximo 

en materia grave, imponiendo fjlfo, ò defcu brien- 
do verdad oculta de grave deferedito ; declare fi 
fue en aufencia, ò pretenda de la perfona: y fi era 
contra fu Padre,6 otra perfona de las que diximos 
fe ilevian explicar en bs injurias contra el quarto 
M andamiento. No es mene fice explicar en que 
materia fue el deferedito, ó culpa deftubierc. : Si 
cooperó ì la murmurador* grave^alcntando al que 
murmurava , ò no impidiendo quando podía co
modamente. Si fembródifeordi¿s graves, llevan
do cuentos de vnos iotroSj &c 

y  Si juzgó defectos graves de otros deliberada, 
y temerariamente, efto es fin grave funjamento.Si 
abrió injuffamente cartas, ó leyó papeles agenos, 
arriefgandofe i  faber cofas de grave fecceio contra 
la jtoluntad del dueíío. Si defcubrio grave fccre- 

reviendo en defcubrirle grandes difcotdhs, 
&Utro mal grave del próximo.

7z Aqui fe reducen los pecados de los Juezes, 
Efe ri vanos, tcfttgos, dee, fi vfaron de medios in- 
juftorpara formar proccio ,  y averiguar delitos?'}

y de

de h  Confejfìon. i p r



i  Céfo* R awk
y  de los f^egidotes,y Confejeros en n o g u n ía r el 
íeucto devido5y expliqueíe fí fe avia prometida 
con juramento el fecreto, y fi rc-fulto otro daño al 
próximo en batiendo* ó vida,&c.

Las mentiras fi no fdn gravemente pernicio- 
fas contra algún precepto no fon pecado mortal,

Cap.XXf II. Praffica breve para confesiones fre 
cuentes*

tin tes de laConfeffion.
7$ Th ^  examen para la eonfefsíon *e puede 

t i  pra&icar por los cinco puntos : que pa* 
ne N. P. $. Ignacio para el examen quotidtan» 
de la conejeada 5 que feiu bien hiiicíTe cada 
Chdftiano todas las noches 3 para- tener ajumadas- 
fq$ cuentas por íi acafo las pide de repente el Sul̂  
premo Juex , y Señor.

Primer punto , dar gracias i Infinitas gracias 
de feo daros yni Dios porque me criafie^redimifie^y. 
sotífervas^jpor las anfias ̂ ne tienes de enriquecer^ 
me con tu  gracia^ygloria 'y por averme librado de 
la eterna condenación  ̂ que yo merecía , no megos 
que muchos que efidnya y  nftijfi mámente ardíanla 
en las eternas ¿lamasX entre todos ¿os demás inn- 
mer ables beneficios ; por darme a ora. lugar j y  fti~ 
w r para confeffar mis culpas 3_y lavarme con tu  
fqngrs s tju tp  m  *¡¿ k *¡v tjU s  Sflffqs Sacrarneu^



de Id Cónfejf on. T
tas, Ö ¿oft fttantcgdjh de tu páne , y quan poca
d? la mtA J Solo hablar yo tfiia palabra arrepentí- 
d’0\ y tu' dar tu vida y verter1 i oda tu Sangre.

74 Segundó pu it *, pedir luz^y auxilia:#?*'«#*" 
logre yo Ies v s mió tanta cotia.fe a mi prepar ación y 
y  con fe fí on de tal fuerte y yac mi alma quede puri
ficada 5 y adornad t con masy y mas gracia 3 paré 
llegar mas dl?n * mente d tut abracos en el $S.S<t-<-> ’,1 ,
crarftento. Ttt Señor * fue aun los pies de tusdici- 
pftlos efl-Q eslías nías hg<ras fs ita s  y qttififie lavar 
antes de darin tu  Cuerpo Sacramentado; lócame 
Señor mat^ y mas\ a olius la*a rne; para que lle
gue limpio de la nías leve mancha quien ha de 

con Cu fuma purera Virgen Santißima im i
te fi> eH al<r/> aquella lim píete con que fseijieys pre^ 
fervada de toda culpa y para recibir mas digna
mente al f í ijd  de DíCs.a quien yo también recibo 
fifo eche yo vettánóy Jtiad/e por mi mal* dtf-
pifici&rt \  eti íé fangre que vuejtro H tjo Sartijß- 
9HV Uéct&td' de Pos para deseármela en fus Sacra - 
tlientos per msdítiiia de mis males.

7Y Ferterd^püút#, avetvgOir las' culpas, dah3 <s 
pfiriíeró pót'itnjtáf vrá v\Ua Cobre el eftadó de íú 

<J ü a fít 6 ’t&tf tfót ca fl * 1 e re mu£ r d c co n cienci »* 
dfc {fccad j atfóftat, y* con crto folb^.pñls no Ja be fí 
tendrá vidl {tira acátját* el etam rn\ y  confcífaríe,; 
pifTe lfcc£o‘a rq<fcit¿0¿ quintó punco, que ioHel’ 

j jT p tópoflW ^ U" enmienda KazicnJo con
to la ?



Yodas veras Vn a£to de Conticion para ppnerfe dcf* . 
de luego en amiílad de Dios; y negociar mejor de 
Dios amigo el auxilio , y tiempo para tazer vna 
buena confefsíon , y verdadera penitencia de fas 
pecados. O buen P /w , como puede yo h< ^r memo* 
Tta de tanto como os he ofendido , fin partirfeme 
luego el cor apon de pena\ No efte yo , Señor ̂ vn mo- 
fnetíto mas en difgujlo vueftro, Por fer Vos quien 
fo^ixy porque os amo fobre todas las cofas ̂ me fe fa  
de todo coraron de averos.ofendido , propongo con 
Vuefira gracia no pecar mas , y confejfirme con 
toda diligencia j  prevención ¡para lo quat os pido 
bumilmente vuefiro auxilio ,y l u ^ y  efpero me la 
dareys ,y  perdonareys por los merecimientos de 
ytíejlra Paffton^y muertt^y ruegos de vuefira San- 
tifsima Madre„ ^Amen.

y6  Echa efta buena diligencia , budva en parti
cular a la averiguación de fus culpas,difeurnendo 
por los Mandamientos , y podra para eonfefsiones 
mas largas valerfe del interrogatorio que fe pufo 
num.;8> En eonfefsiones muy frequeates, baftari 
aplicar la confideracion a lo que fabe tiene 
incliíacion,mala coftumbre,y fragilidad; y lo que 
tuviere extraordinario,ello clamara en ia concien^ 
eia.Dcfpueidefta prudente inquifieion de las cul
pas,buelva i  infiftir en et dolor, y pjropofito de te . 
enmienda,y exereiteíe en varias ados de F e lip e -  
ran$a, y Caridad, que fon las mefores d e fo d o n ^  

aotcs de te cqnfefsiotf. Prac*
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trañiea  de alies de Fe, um o t,y  efpcrart*, cari-
dad , y  contrición par* mejor dtfponcrfe ai S¿cré+ 

mentó de la penitencia , y para ponerfe en 
amiflad de Dios, attn antes 

de confeJjTarfe.
77 La praftica deftos a£to$ confifte nías en el 

bueno, y verdadero afc&oi que en palabras; pero 
podrá eteitaríe d  aft&o con las palabras figuien- 

Señor mió Jefa* Chcifto , yo creo por tu in
falible vet dad,y palabra, todo lo que la $.Iglefii 
Católica Romana me manda crecr:y (chaladamon
te el mifterio de la SS.Trínidad, Padre , Hijo ,y  
Ef^.ir itu Santo tres perfonas dirtiiuítas , y vn foio 
Dios verdadero^ que tu,Se«orsGendo la fegunda 
perdona defta Trinidad SS.Hijo de Dios verdade- 
rojiguai en todbcon el Padre , y Efpiritu S.def' 
ccodifle del Cíelo, y te huirte hombre en h$ en
trañas'purifsimas de la Virgen María , y  morirte 
en v.-a CruZjpor falvará oofotrus pecadores, y nos 
dexafte en tus Sacramentos Sumísimos el reme
dio de nueflros pecado«^ füliento de tiueftras al
mas,Temo el jüfto rigor de tu ira contra los per
cadores* mas cipero en tu poder, y roifericordia, y  
en tus merecimientos infinitos,que he detonfeguir 
todo lo que has proraetid'o, y alcanzar el perdón 
de mis pecados ,  la gracia con tjue te firva , y  la 
gloria en qi*c te alabe por toda la eternidad.

Af»>
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78 Amo Cobre lodai las cofas tu bondad infini
t i ’, y  por ella me pefidtf a^erte^ ofendido , cri U1 
mas leve cui pi que fe#, ft: eVl£Ve lo que es de alv 
gun* fuerte cantra tarifum* bondad, y Kf vgcfifcd. 
Y efpecial mente níe pefadt1 las que frati fi do ofeu- 
fas graves, rompiendo tu  aùfììtid, y apurándome 
deti C riador,y Redenfptor’ m fojpòrò^ Vèrme àda 
criatura; atropellando tu güilo t por compiacer af 
mi ^perito. Y entri: las cu^pa^leves me pefa efps- 
cialmetite de tal materia porlo^qae cfpeci Emerite 
tcdcfigradaiy de la macfuduaiòtc ddla$,q tienen 
tati elida mí Caridad , y am>r pafa*£óntigo‘. Y no 
folo de lo que ama fre conierido , fi i« también da 
tòdas las culpas de mi vida yarconíeíTadas, ya ig- 
n<>ridas,y olvídadasíjrpirticuUrínente de tai tu l
pa grave, de U quii de nfrevo file* arrepiento , a  
quena sé fi tn: he arrepentido algum vez de ve- 
vas ! f  \à' cnnfeifaré còn io demás que de nuevo 
fe  cometido-
?f Propongo y* muy de *eri  ̂ rio pecitr jamìs 

gmemente ,̂ ni aun Ifrvtmfcntc j eri eípecíal en tal 
materia de que raè fe #de;«iufar: (impongo apar
tarme detòdas Utfoéafiòrteidè-culpas , quanto ett 
sòl fuere con wgrádáyy cumplir 1 a penitenti*" 
que me fuere ioapoefrayy fatísfkCcr lo que devte> 
t$*y frequentar con tódí diligencia Iris Santos Sa** 
«ramentos., para-cflàr maslctòi de <-fcricfertc,yite* 
ner mas grstóa* cria tjue1 au&rcr¿ rtfigoisfcíe en tri#



manes, para todo la que quífiere^lmcrde ts iy y  
de toda io que me toe a en »idar, y err muerte, tra
bajos, ó  cerníoslas,yaírezee* to¿ks mis obr^pter* 
(amientas, y palabra« a mayor gloría Tuya, ft^urtv 
aquella inteociorr que (abes dero tener para agta* 
darteows. Perdona par suuor taya de toda cora
ron a lo* que me (tanofendida: efperandaque ni 
también me has de perdonar por tu pafsíoir,y  
muerte preeiafa  ̂ y por los ruegos de w  Madre 
Santifsiroa, Madre también dulciísima mí« ,y  que 
me darás gracia para perfeveray en tu fasto* fervi* 
ció, b ifti U muerte* Amen.

Un Id Córtfiflíon.
io  Preparado ya , y dedo; ido de fu r cuVpit,' 

llegue i  los pies dei ConféíT -r,y f¡MTtiguandbfe.dí
ga la Cafeísion hafta la- fnicad, f z t  peyub^d^u* 
mente, con el penfdmiernto^pálabrd^y $brd: yíiajf* 
pñía, ó es reconciliación hrere,puede en? lugar dff' 
la confeísion, AztkzvPeeffiey Scñ&ry d^ed m ifeticer^ 
día de miJTibi foti pteaviy &c*Y aitón and erg ene-*- 
ralidades inútiles, culpas agenas,y pcuar^proprias* 
acafele de fusecuipas.' .1 fecnejante forma*

&r jícufvme en el prime*: mdnddmisntT ¿e l*' 
pac* y»r he mimtdo a ttnbucti D wí, y dele mmcku 
que le he ofendida en toda mi vid*, yejpectulmtt**' 
jtd tfdc  tal di a que me cetífrfsex de td túbit^d f é t  
tuve en cumpltr U pefuttutis ^ y**0 p*tp¿?érme¡* 

——  ................— -  f* r*

Á
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para comulgar ty ¿ora paraefie Santo S4c*Amen
to todo me pefh por f i r  Dios quien es con fir
me propofit a de nunca mas pecar. C ía efto exerci- 
t i  el dolor , y propoíito s y fuple hs faltas , que 
ignora íi huvoen las confefsionespaffidas^Ea efte 
mandamiento no fuele avec cofa efpecut en con- 
fcfsioncs frequcntís- Si hu viere algo des*do de las 
«onfefsiones pafladas, ó algo de mucho empacho 
en efta dígalo luego, aunque no pertenezca a efte 
MandarmentOjpara faber dcüe quando entabla lá 
cÓfeí*ion,y echar luego d  n w  «rn/dadoa parte* 
En elfegundo Mandamiento. lu r  amentos^ y mal
diciones, y  fa ltas dt oficio¿n que f  htparado cum
plir con el. Tercero ManT.mentó. Q^jb^ama- 
-miento de fie fias por s} mífinop azadonado en otros: 
fa ltas de devoción en M  jfa^ y cofas futradas: y fi 
huviere algo de mandamientos de la tgUfiay ayf*~ 
noty&c. Qjiarta Mandamiento. Faltas contra los 
mayores y y  en fu  familia  , y en el efiado 5 y oficio 
proprio. Quinto Mand ,■ m\znto*jR.encores ¿mbidiast 
pefadumbres con otros de palabra , ó de corarony 
faltas de caridad contra el próxima % &c. Sexto 
Manda míenlo.Qualquier penfamiento, palabra ,ó 
acción menos konefia.Q3t.zw  Mandamiento. Mor- 
mutaciones y futíaos temerarios 5 fa lta  de fecreto% 
mentiras, dre.

8z A efto fe fuele reducir vna confefsion fre- 
quentCj y fi le remordiere otra cofa, acufcfe dcllo;

y
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tlt U Cotiftffion.
y concluya defpues ¿fsi. Dtiio^ y de todo îo que 
en leda n i vida he ofendido à Dioss y de îo que 
fie cor-fifLdo otras vczts ton v, ni. (fies Confef- 
for de otras vezes ) y en cfpecial de las mentiras* 
y juramentos, o peníamientos tkshonifics confen- 
tidos, o tal pecado de la vida paífada^de todo me 
acuío^y nr;e peía por fer ofenfa de N*Senor, confir
me propofito de no ofenderle roas: y acabe la con~ 
ftisicn.Per mt culpa for mi gran culpa ( interior
mente irfîfia : h quegran cnlpAt centra tan gran 
Stnoryf  tan b?t(Ti JjfoA ) y  for tanto ruego^&c

83 ¿tie ida  ¿ îoSconicjos <kî Conftflor 3 y ï  1¿ 
penitencia que Je impone: y fi le pareciere que no 
podra cumplirla , avjfc al Conuflor 3 para qu: le 
jropcng2 otra que la puede cumplir ;y  quando Ig 
parece ts rouy Jigtra;ts de anisïos v uüaderairici|« 
te arrepentidos cl ddïai* y ptdn mas, ¿ lo roeros 
pida íus trabajos, y obras buenas ■?--pu.K ncis, 
que Je ayudara para roas paciencia , y ah r» 
fus obras , y para realzar hurÍio la :atisík', (Jy  
méritos delías.

Defpttes de ia Ccttftjfiotí*
84 Dé gracias a Dios*qtK îc ha dexado llcgî£ 

à efle Sai lo Sacramente,a roo snibá n.74 Cuín- 
pía la penitencia cor. toda pitropiñud, Lo pnroe- 
10 para moflear ais i quan pcLrofu cliá ác iu> pe
cados ; y quan d tk o ft de ís titL u r ¿ Dios* y

mar



mar vet3g#n$a de quisn fe atreytó \  ofender tín  
Soberana ityageiftad ; y quao agradecido a la mife<- 
dcordia, que ha VU<L© con e l; en avcr tompueflo 
a tan pa«#.toft*,ítel pecador* y tan grande de íü 
fañgte precioJ^y merecimientos infinitos vn pley- 
t o  que tenia que iiaier pata toda U eternidad 5y 
v*jqs delitos , que aun defpueí de perdonados fe 
avian depgrgaren vivas llamas en la otra vida, y  
atm aquí,G patára en tfibunal de juftieia humana 
Je huvfer*o quizá quiiado la vida poreHrs. Lo fe- 
gando conviene fer puntual en la penitencia , por 
aflegurar mas ei cumplirla en gracia , que fi t̂ ien 
ts verdad que fatisfará al precepto del ConftíTnr, 
aunque la cumpla en pecado; pero harta pérdida 
es ,que fi aguarda ieffe mal eltado; pierde el mé
rito , y fatisfacion delante de Dios, defuette que 
no fe fe defcontirin por effa penitencia hs penas 
<jue merecía padecer en 1% otra vida: afsi es bien 
quando ha de cumplir la penitencia , afíegurarfe 
íu*s > y mas en la grada i  lo menos con el A€ t o  
de Contrición.

S5 También ha de tener muy efpecia! cuydado 
en cumplir lo» buenos confe jos, y penitencia me
dicinal/, que fe dieron para prefervarfe de culpas, 
como de quitar ocafioncs, no entrar en tal cafa, 
cgmfeíTarfe a menudo,&c.que fi falta fácilmente en 
e(los rciuediQS , puede temer rmuho , no fue ba£- 
taate el piopofito, nila confcífion buena.Y fi fon

pe-
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dt U ‘Cwfcjfion. s « l  ' l
penitencia^ jip . remedio ntt; llitjo para evitar los 
p iad o s , y de tefiitucioi e$3£¿c..aunque d  Confef- 
for djo las íirptQrga, ni enea/gue, tiene el penitente 
■obligación de t.u^piiiUs : y no fe puedan íuplir ] 
poi Indulgencias, y JubÜccs, Las penitencias qufe 
no jon ckjia Auné medicinales Ano penales pata 
paftigar la tulpa, pueden friplii/e, y íuekn mino- 
¿■¿tíe por indulgencias: y cpnyendria lograr rodal 
las que pudierte* efpecialipente quando ay efciu- 
pi*lo de £ fe epcaplieion, ó  fon baftantes las peni* 
unebs rmpuefías: y ais i es buena devoción, def- 
pues de cordtífar, vilítai los circo Altares por 1a 
Bula , y de.zir ŝ ucĥ s vtzes, tl*b&4o f t é  
pjftmo Sflcruwcntúi que por cada vez le ganan cien 
áia# do IrduJgeoci$,y fi o  defputs de comulgar* 
por las cimp vezes p t;n w s  le facan cinco animad 
de Purgaiprip ,y  h s  áim h  fe gana Indulgencia 
pltn^tja. EJU pues cj muy buena palabra,y devo* 
iiipn p?r? el di¿i que ha comulgado: y mas fi fe d i-
? :e con af: f i o  amoioíp dt) coraron, como quien fe 
aborta cu el buen bocado que fia recibido: reno* 

sqmdp f?da *t?,qve lo dñee, las gracias, que nmv 
ca .«abará de dar dignamente,por averie Dioico-; 
municado fus Santos Sacramentos , y dexado 11c* 
gar £ Al rofir# cpn pfcuJo, y modo t?n fuave ,  y 
fuaravillofo en fb £ u u p $  Sacramentado ; y eftc 
pudierdo juflifsiniíineneaveile defethado,y ano* 
¿ado anusa l ii)£eiiiOAcc$© i  oUc>$ muchos,

O



Ca/ós Raros
86 O amado mió; o amado f i a  buen THos ,y ala

bado mil Treces fn  Sanufftmo Sacramento 3 donde 
tanto refplandece fu  bondad. £n c(las5 y {entejan- 
les jaculatorias es bien traer el penfamiento aquel 
¿i^y cfpccálmente enelavifo que Chriflo N.Sc- 
por da v¿t i  ios que curava : No huelgas a pecar 
mas 5 no te fkccda peor : que la recaída es mucho 
fn¿s peligróla que la caída ; y quien cae 5 y recae 
f  ichas vez traza tiene de caer alguna ve2de- 
iuerte que no fe levante nri2S5 y lo merece afsi ho- 
í>re tan defagradecido á íu buen Señor y y Dios* 
qne ddp*¡?s de ¿verle perdonado tan miierieordio» 
fíroeoU-? y ¿dimitido a fus bracos fu mefa,y a fa 
roítvíí ? ;e bueíve Us cfpaldas por boNerfe con el 
dertí'.iLiio , y dar gufroa íu apetito. No permita 
■J)tos talx Iapí mis pie f¡ mis pecados con la fangre 
dú Cordero fin mancilla , como bolvere d man- 
¿harina, VirgenpHriffims confervadme en todaptt- 
^vLA^pjri  be recibido al mifmo pariffimo Señor 
sfüe Vtf; recibijhejs. & quien le diere las gracias qtte 
tos le difte'y¿ \ O qnien ¿e amara como vosfo abrafe- 
vn yo Ies vi mió 5 con elfurgv que he metido en mi 
pecho !

O p , X O V , importancia , y modo de ha%t? el
A Ü q de Controlan.

I A devoción rms rirooitance de vn Chriftiano 
-i £? r-\ A&o de Contrición a y amolde Dios

bocho



de UConfejjion. .¿o ^  
hecho de coraron. Lo piimcro, porque efte K&.i 
folo , fuera de los Sacramentos , y Martirio, tn 
qualquier tiempo,y lugar, traecenfigo i d'aliblu 
mente la armftad con Dios , fin la qu5’l 
devoción, ni obra es digna de la vida eterna: 
que no por eífo fe han de dexar quand.; «no chl 
en pecado, porque firven para mover a Dios á miz 
nos dé fu auxilio, para íalír de tan mal cfiado,por 
d  A£fco de Contrición , y Confefsion.Lo lr£Uf, 1 „ 
porque lo que fuperftuiofaineíite fe encar vr *.u 
otras devociones,que quien dixere tal or*eio:-n
tendrJ mala muerte,&c.folr> fe halla fin enCrtcei* 
miento en el Afto de Contrición, y amor de D;c.-ss 
pues quien muriere con él,ó  no ¿viendo bu tit-** i  
pecar mortalmente ,defpues de aveilc hecho , in
faliblemente fe falvara , aunque no pueda cenfef- 
farfe, teniendo propofito de confeffarfi; fi pudiere. 
Lo tercero, porque los defeftos que urden hazer 
inválidos los Santos Sacrament v* d<! B^utifmo, y 
Penitencia , fin advertencia que los recibe,por 
ignorancia , malicia , A falta de jurifdicion en el 
que adminiftra: fe fu píen, quanto al efefto de po« 
ner en gracia, con folo el Afto de Contrición , y  

, amor de Dios, de fuerte^ue quien aeafo por falta

Í ? la materia, ó forma, ó intención del Bautifmot 
a efti bautlftdo y aunque él fe peifuade io cftí^ 

tiene orro remedio para feivarlc, fino hazer vrt 
"o de Contrición, y  amot  de Dios, Lo qaarto*

Q P <*3



^  €ájhs
que e£ a es la devoción roas agradableíDia$N* 

$cñ,4,y i  f» Madre 5 aniif$ima,y i  los Sanios, fev 
bre todas las otras» que no coroprthendiercn fe« 
nu jante af(£fco deatpor de Dioí,y tontricfensquaa 
furamente agrade a Dios le conoce bien 3 en que 
fiendo tan g randeaborrecim ien to  que cieñe f;j 
infinita bondad al^ue cílá en pecado, eíleanior,y 
Contrición de! pecador baila á vencer aquel odio., 
y convertible en vnfiPiísimo amoT de aroifbddel 
Soberano Seíipr con íu criatura.Bafie pues para eí- 
timacion fu a  a, y conCinuo vfodel A do de Contri
ción, el fer para D k>s de tanto gufto , aunque no 
tuviera para noíatros vtilidad alguna.

Cafffijh’ tan preciofo A do de amor de Dios , y  
Contrición, en vn afeito ,con que nueftra volun
tad aprecia de xA foeitc la bondad, y gufto divi
no (obre todas las cofas : que 1c-peía , fobre todo 
peíar de aver ofendido 1 fu ,\1?gcftad infinita, poc 
ledo fer quien c-5,y propone de todo coraron nun
ca rri'S pccar5y cenfeffstrjfe'Qjwudp ríle peíar , y  
píopofitojno es por íce Dios quien es; fino por las 
ptT^^ó fealdad de la culpa,uo es coRtticaon, fino 
a^ iaon , y aunque cft.i adición *s buena, no baila 
pars poner rn aprnílad de Dic$,hafta que de he 
cho fe junte con la confcfsion.NocenfiíUnefi 
aíloSen palabras; y afsi aunque no fe fepan 
que fuelen aprenderte de tnecDoria5íe podrá i  
el Arío de Coot||ciei?**gq el cocheo felp Á

M:
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3 w l? ftg u ia ife .
do ftempre el principal conato de la^vofuní! 
dpef*r¡ propofitj moÚMo  ̂por fer Dios qnr..^

£4 pefkr^wo confifte en dolor ienfible , 6 Ug 
d a s  ( aunque nunca m ejor empicadas ) Gno en 
arrepentimiento feme jante al que tiene vno que* 
baila engajado en vna joya 5 ó perlas fallas ? ^  
compró á peló de oro fino: efte arrepentimiento 
puede explicar a faxOqmen nohptviera pecada ! 
quien pudiera deshacer tan mala compra de, J
falfo  yy  v il deleyte por la ¿rada yy  amof __
bnenbios : d k r a j o 5 por no averíe d if¿ a p H(i0¡ mi  
'Pida mii ve^es , y quanto ay en el m / tndQ> y 
tn ijm  Cielo,]lfuera menefter. /

Elpropofito^s vna refolucion de »Vera* de no pe
car jamas por ningún cafo3 feme j ante en fu firme-' 
Stâ  al que tiene vno de no troca r oro fino por fal
lo y ó de no íacaríe los ojos , aunque mas le nie
guen, y inciten, y fe puede e xplicar afsi : Na mas 
pecar y rebentar primero y y perder qnantas cofas 
aviantes que perder la amffiad de Dios.Conocer- 
leba la firmeza de efte popofito  5 en el conato , y  
"eíolucion de apartar fe' quanto antes pueda de la* 

iGones3que Cabe le bazen pecar4 y de tomar lo* 
*' * 7 u

racw de Diosy q 
lentos 

ivotion

e DioS? quaics IUi* *» ___<
, el vio continuo del Afio de Cmtácion9
«ion <te 1* Yifgto SantifsjtOa Seüora nuefc

O  *
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* de confeffei í  fd 
incluirle en el A6o de Contrición 

* ^  juftificktfe con el.
%  mas proprio, y excelente de! Afio de Con¿ 
jj^ íoo es aquel motivo^por f e t  D í a s  q u i e n e s  , tan 
W^eno, tan Sat to, tan Sabio-, tan Poderoí'o, y tan 
fjfimto piélago de iníii itss peifetciones, que íolo 
ĵel mifroo las puede compichender, bañe concebir 

^ tahs, que quien las vicíTe ccmo ion en sí, aun 
ifim comprcbendeilas , aunque íe hallaífc en ti in* 

 ̂ tormentado de la juflicia de D¡os 5 no pu
diera mC °sde ajarle turcamente ,y fainamente 
aborrecer^-5 oftnías^y anegar todas fus penasen 
el gozo, de^( ueDios fueíTetan infinitamente bue
no, y peifeá^V » los que aun no vtmes efia per- 
feccuor» cerco e$ en sí , baña poner los ojos de 2a 
fé en Chuño Crucificado *para abrafarnos cu el 
amor de vn DioSUn bueno,que fin interes alguno 
fuyo3por fu bondad /ola, fe hizo hombte^y fe pu* 
fo to vnaCruz para p^gar Us animas ofenfas uuef- 
tras contra fu MageñaS* A eñe pefar, y amor , en 
quinto al motivo* de f e r  D#w f»#e» t s  , no fe 
halla femejan^a ajuflada td los afefios que miran 
i  las criaturas ; pero fe parece algo el íenrimiento 
que vno tuviera , fi cñando fuera de sK bftWerz 

'r-wiá's ig avia oídn i 1 * liberal-
t u . ,  V  ,  " 1 ,  «  í»

5 -  m t *■&*!!» de Ais
11«;

flA&o de CcntticitBjf-tcg ej coíiTjBfl ^íV ,
^  • •- • ~ ' ‘ i - . - .  4

t



Haantes ral aíu 
fii vida por ellos ¡guando bol' 
dorias p;far no tañera (aunque (li 
fi ’* mal alguno? Afs^pues,fe puede explici? 
lor ^p o r f e r  D io s  q u ie n  e s , con femejrnte afeft^ 
Q u e  ta n  f u t r é  d e  m i  e f tu v e ]  Q n e  a t e  a t r e v í  k  fc n ~  
d e r  la  i n f i n i t a  b o n d a d  d é  m i  D i o s  ! Q n é  t i r e  y o  d e  
m i  p a r te  a  q u i t a r l e  1* v i d a  \ T  q u e  t e  hech o  c o n 
c u r r í  con m i s  p e c a d o s  , c o m o  d a n d o  e l  v o to  , k  q u e  
c la v a j f e n  d  m i  S e n or l e f u  C h r i f t o  en  V n a  C r u u  \ 

m  m e p u f  e n  c o m p e te n c ia s  c o n  l a  S o b e r a n a  M a ~  
f t a d  de m i  C r ia d o r  , y  a n t e p n f e ^ v n  v i l  a n to jo  
i$  k  f t t S a n t i f f l m a ^ y  j H f h j J ím a  v o lu n t a d ]  ^ A u n q u e  

o h f tv ie r é  in f ie r n o ^  tn  c ie lo  ñ a f i a n t e  a v e r  t a l  bon-  
d a d y y  M s g é f t a d  en  m i  D i o : y p a r a  p c f i z r m e y co m o  
m e  p e f*  f u m a m t n t e  y d e  a v e ?  a t r o p e l la d o  co n  Os 

S a n t l j j i m o g u f t o ^ y  M a n d a m i e n t o s .
Quaaio el horror del infierno excita abuíear U 

aititílid de Dios por medio de la contrición , es 
menefter íubir de los motivos de remor é los de 
anaor, que refplandecen aun entre las mifnBaS pe* 
ñas , arguyendo dclla$U grandeza , y bondad de 
Dios,y la gravedad de la cu!ps,pot fer contratan 
buen Díos ŷ Señor,» efte m o á o i Q n e  o fe n d í  y o  k  w  
S e ñ o r  t a n  g r a n d e  ¡ c u y a s  o f e n f a s  n o  f e  a c a b a r á n  d o  
c a f t i g a r  c o m e  m e r e c e n  yc o n  to d a  u n a  e t e r n i d a d  d o  
in fie rn o !  \ A  v n  D io s  t a n  b u e n o  ¡ q u e  m e r e c ie n d o  y o  
d f  á s  h a  / u f t t j f í m a m e n t c f l M c  m e  a m je j f c  e n  a fta s

p e n a s }

i



onj$¡jíon .
¿p -  ;xád, finvttlifdad alguna fu*  

J f  ¿¿vC \ n ^ x .A m po p¿tra Alcanzar perdón, y  
co}̂ nidamentc con fu  muerte acervíf- 

l  * i ±¿**¿ por efla fu m a  bondad , y  porque aplico 
/ afpitialmente fu  preciofa fangre por mi , no ejioj 

& en d  infierno, y defpues déflo le ofcnd/lT le ofe*- 
A i dándole vn tan grave difguflo ¿como el de vn  

fpecado mortal J Que vn Dios tan piadofo , que le 
¿lega al cora fon el cafiigar , y  cafiiga foto como 
fo t  fado de la gravedad de las culpas,y la fa n ti-  
dad,y reíÜtud de fu  jufiicia  5 aborrezca ,y  eafli* 
gue eternamente vna criatura fuya ,fin  reparar 
tn  la infinito, que le cojlo el redimirla : O quanto 
arguye le difguflo, y  ofendió fumamente la culpaX 

fe mueve tan Santo , y piadofo Padre a tan  
grave enojo fin mucha caufa ; y  efle enojo de hecha 
fe  le he dado y  ceniza  mas >ezes , que muchos que 
aflan en el infierno, y  foto por f u  bondad no me ha 
dado y  a el mifmo cafligo,y qui^d defia bondad in-> 
finita me he valido para repetir la mifma ofenfay 
y  enejo: O enorme atrevimiento ! Nunca mas Dios 
ruto: Vénganlas mifmas penas del infierne yJ¡ pue
de fe f  en vueflra gracia , antes que yo fa  íuelva a 
difgufiar tan gravemente efia fum a bondady aun 
antes que os de el menor difguflo, pues efle por fef* 
contra vos es mas digno de huir fe ,  que vna eternU 
dad de las mas horribles penas • y  aun por efia 

frty iip a jm ttttt buyo¿ Dios m hy el infiernoypor ho
fie-



m tñ C o ñ jk
iltgar a tan eftado 7 en
eternidad no aya dé amOrés; 
cer  ̂y bUsfemar ejfá bondad m  
ble \ m la ptrmitays ? SeHor > pér tas ent 
Tfoeflra tftiferióordta , llegadme per ¿as trabajé 
fjne Vos qstiftEtcdr} d donde és beédtgay y ame tter¿ 
7Utf7iénté.Qc(i¿ focite can U gracia divina pifiari 
1& atrición 4 Cótríncioii, y  pira mas fegttt x-dad> 
eonvííne cftffipltr quinto antes él própoGto dé «ód» 
M iífc j porqíle l.t eonfefeian haze de atritcí cfcii* 
trico en orden al efeéfco de la grácil.

En el prepefito áe no pecar mas fe ha de infífrir 
m^cho para la contrición 5 y atrición y porque 
fisete entibiarte con el temor de la fkqueti pro- 
peía, fe Ha de avivar Con ls conS^niJa en la gracia 
divina í  cfte fftodo:^er¿¿¿d ¿r fue mis fuerpAs fbü 
rmiy ftocsts ; pero*no he de vencer per mts fa : 
§xS)finapar Id gracia de mi Diosi&iot y ye a í$- 
4 o el infernó junte vencerttfroSL Haila aera no se* 
wiava yo Id pelea de veras : no poma los medios^ 
pH cf,pir a va e% mi Dios can la conüan^a que 4?*** 
%Aera \ f% qHz es-de veras el própnfito : aera fí fue 
pondré los medies {pondré en manos dt vnCétifcf- 
for cea toda reftgtracian^y claridad mi conciencia^ 
me apañar} de tedas las ocaftoncs  ̂me armar} son 
él ititfma D itS \ wcibiendch zti mi peche frcqaeH- 
temeóte : ffte puntas 5 v i facías han de faflfar tdí 
efttoh l Catífhttr* áfltts en la Ansiad diviné ................................................  pora



C&fos R a m
w i í pecados, con tan to  a grac ié

" 4  üeVe i « c i P*ra f* Ur ltte£» M 1'*
O ’ifiwife c o ts d,£ ”* de *pgm *r- 
í“ . ( btndad; guando par 4 tfte fon fa s prt-

ffp ^e fa s j f / t f f [angrcy y  muerte prcciofijfiméi 
jes* efio la intercesión de fu  Santijfima Madre, 

£adre también dulciffima mis. M i buen lesvs no 
me manda que efpere en c/3 y proponga de nunca 
mas pecars Luego no me faltara fu  graciá propo- 
Hiendo yo de veras guante tt  de mi parte fiado en 

m ftrieordta, y  fn  palabra♦
-Ét Quando fe ha de hazet el A ño de Contrición, 
f f  afítí't de Dios* Quantas mas vezes es mejor al 
cvlncípíOjy al fin^y i  qualquier hora del dia.Sin* 

fiera pee que remuerde , 6 amenaza 
qoaiquier pecado mortal 3huyendo dél fuego con 
toda el alma, y esfuerzo; por no incurrir , ni per- 
feverar vn momento en el gravifsimo difgufto , y 
oícnía de tan buen Dios ; aunque no amenazare 
otro m al; y quanto mas lexos fe hallare de ríe t
eos de muerte, y otras defgracias, mas fegura , y  
torilmente fe hari la contrición,como deve hazer- 
fe , por fer Titos quien es , afsi en la muerte es me^ 
nefter mas euydado en el motivo.

Quéduha^fi antes de paflar de aquí paila fies de 
efclavo del demonio i  hijo ,  y  amigo de Dios? 
Aora pues, pues aora te d i tan miíericordiofo avi* 

, fe,? qa lz i ícri el yitimo.Luegosno dilates para 4
—_ tieoK



de U  C on finan ,
tiempo que no (abes y el amoi 
infinitamente digno de ícranÉ 
Luego; aunque no te remuerda _ 
batía faber que te has arrepentido , par*7i 
mil veres la contrición 5 y aíTegurar el aí,rjJP  
quiera alguna vez entre muchas. Luego: ly 
digna de querer luego tu aroiftad aquel SobcT 
Señor, y es defarencíon fuma \  tan infinita Ma§í 
tad otead id a , 1er tu el que des largas, y te hag 
de togar para baz.r las smiíhdes. Euego;porqu< 
puede fer nunca fea,finoes lu-:g >: y tu defauucioñ 
lo  merccevLuego:íuego:porque aun luego es muy 
tarde para amar tan infinita bondad. O hiten Dios 
pefAme fibre rodo pefar de 4veros ofendido , pot 
fer vos quien fiys^j porque os smO fobre tad as Ia$ 
cafas: propongo con vvejír* grácic de nunca más 
peccrconfejfárme Et) eflas palabras fe compre- 
faende lo Íubílancial del A&o de Contrición baf- 
tantepara alcanzar la anudad de Oíos; pero ayu
dará mucho dezir también lasque fe íuelcn poner 
en el catecifcno, y otros libros } y las demás que 
eftln en eíle pap í y y  aun te puede vno entender 
con Dios, y con figo compr. hendiendo ios afelios 
dichos fuftanciales en tu coraron ( donde es ne
cesario,y bailante que eíléi>) fiempre que fe die
re algún golpe de pechos, ó direre alguna de las 
palabras Ggüientcs, ó otras femejantes de amor,y 
dolor; O bmn l u v i ; Tibi filo p ttáW. O ¿rám

~ . - -  — -  g



4  'yo , 6cV* ^
. M i á tan
¡&: ^  ^ í ±¿ve' /?„ 'r°s> Virgen S&ntijfijn* <pti*
' V *-fPe*icA*.. ¿¿te i q**e yo ofenda # Vite (tro prc~ 

y *f**Q qniero morir 9 m il vez*ef mol
É1 - - ¿inpadecer etern Aspenos 5 <¡*h  ofender k 

^éI Á  A  btten*.

* 7
'XX y , Cafo* d é te lo  de Contrición qm f é  

ha^e en ¿a AUJJion dé ¡¿tscMes*As andas con que visto el Hijo de Dios 
emprender en d mundo el fuogo de aeftor di* 

Winé* por medio det fegrado Lcnd de fu Ctuia. cñ 
<jue m r̂io abta&do de amor nueftro 5 obligan 4 
que de nucftra patee re* fe omka medio alguno 
que pueda conducir a que fe logren tales anfiaŝ  
tal coftâ  f  tat amor* *«o p($c£ de \m fflfedfos <tfa$ 
eficaces puraque fe érstktfda t f  áída eftc fuego 
de *moc de Dios* y contrición dé los pecados 9e£ 
tí que fian entablado  ̂y praíSkado por si rhifmoS 
Prelados wgüantifeimo», y Varones Apoftolkost 
«s a Cábtr que algunas Vé&es éntre a fío fe {alga poé 
*lns cálle* con la imagen de Qrúfto Crucificado, 
el Efiandartc de fu Cent como en prooefsion de 
Wifsion y ó como quien bufia*el fruto, y fin prin* 
tipai para que fe Ordenaron lk& Mifsionec, y prqftt. 
CffiioníS, pegando fútgo l  las afeitas éladas s ooA 
^ 5 <W I í oi* > y Aeí«t A

~ ~ ' " i ^ am or,


