
CALATA YUD, Pedro de (S i.)
Catecismo practico, y mui útil... / compuesto por el P. Pedro 

Calataiud... de la Compañía de Jesus. -- Nona impresión. — En 
Villagarcia ; en la Imprenta del Seminario, 1764 

[16], 306, [12] p., [A]8, A-T8, V7 ; 8o 
1. Catecismos 2. Dotrinak I. Título

VR-497 Ene. perg. — Ex-libris autógr. en verso de port, y en h. de 
guarda: "Sirve para el simple uso de frai Angel Gomez de Segura", "Soi 
del uso de fr. Gerónimo Gomez de Segura.
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PRACTICO ,
Y MUI UTIL,

P A R A  L A  IN ST R U C C IO N , Y  
enfeñanza fácil de los Fieles, y para 

el ufo, y alibio de los Señores 
Párrocos , y Sacerdotes.

*  *  4-r,

CO M PU ESTO

POR E L  P . PED R O  C U L ^ T ^ ÍIV D ,
JMaeJlro de Teología, Catedrático de Eferitura 
en el Colegio de San ^Ambrofio de Valladólid, 

Examinador Sinodal en el ^Ar^cbifpado de 
Sevilla , y  Mifionero ^Apojlolico de la  

Compañía de ’Jejits.

N O N A  IMPRESION.
Con Privilegio, y  demas Licencias neceíárias.

E n V il l a g a r c ia  , en  l a  I m p r e n t a  
del Seminario. Año de 1764.
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de la Santa Romana Iglefia Presbítero Cardenal
de Solis, Ar&obifpo de Sevjlla, dil Cónftjo de 
fia Magejlady &C% .

D Eíeoíos ,  - conpo verdaderamente debemos 
eftarlo, de promover el mas fervorólo 

devoto zelo dé los .Chriftianos Católicos , y  
ufando, y dando liberal, y  graciofamente lo 
que en la triifina forma nos ha diípeníado la . 
Divina Providencia , fin algún mérito nueftro: | 
concedemos cien dias de Indulgencia á los Fie- I  
les de uno, y  otro fexo, que con atencionrB 
leierc-n cuatro hojas por lo menos del- Catecifmo H 
Practico dél R. P.' M. Pedro Calataiud, Mí- 

| lionero Apoílolico de J á . Sagrada Compañía de 
f Tefus, por cada vez que afi lo egecutaren, y  
j pidieren á Dios Nueftro Señor por la exaltación ' 

de nueftra Santa Fé Católica, eftirpacion de las 
He regias, paz entre los Principes Chriftianos, y  
demás piadofos fines de nueftra Santa Madre 
Iglefia, Dadas en Sanlucar -á veinte dias del mes 

y de Julio de 1 7 6 1,

El Cardenal de Solis.

Por mand. del Card. Arzob. mi Sr. 
Dr* D, Ramón Alvar ex, de Palma, Secr.

A i Itf-



'mnULGEÑClAS QV2 CONCEDEN OTROS 
Señores Arz.obiJpos, y óbifpos a los que 

leieren cuatro hojas defte 
Catecifmo•

LOS Señores Arzobiípos de Santiago, Burgos^ 
Zaragoza , y  Granada, conceden ochenta 

dias de Indulgencia.
Los Señores Obiípos de Cuenca, VaUa- 

dolid, Aftorga, Avila, Segovia, Salamanca, 
Pamplona, Olma, Badajoz, Ciudad-Rodrigo, 
Zamora, León , Lugo , Orenle, T u i, y  
Mondoñedo, conceden cuarenta dias de In- 
dulgencia.

SUMA D EL PRIVILEGIO.

TIENE Privilegio del Rei N. Sr. el P. Pedro 
Calataiud de la Compañía de Jefas, para 

poder Imprimir, y  vender elle Libro Intitulado 
Catecifmo Practico, &c. Sin que otra períona al
guna pueda Imprimirle, ni venderle fin fu li
cencia , en eftos Reinos, y  Señoríos de Eípaña, 
bajo de las graves penas, y  apercebimientos que 
confian del Original. Su fecha en Buen-Retiro 
á 13 . de Febrero de 176 4 .

Por mandado del Rei N. Sr.
P> Agufi'm de Montiano, y '■ Luiando.

NO-
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NOTA.

EL P. Pedro Calataiud de la Compañía de 
Jeiùs, tiene las Licencias necelàrias pari 

Imprimir, y  vender el Libro Intitulado: Cate
ti fitto ?r attico, Ò'c. El cual eftá aprobado de 
orden del Ordinario, por el Licenciado D . 
Manuel Murillo y  Argaiz, Canónigo Leffcora! 
de la Santa Iglelia de Toledo, y  al prefentó 
Obifpo de Segovia; y  ‘de orden del Conièjo, 
por el P. Dr. Antonio Guerra de la Compañía 
de Jeiùs»



DON Ignacio Eftebah de Igareda , r Secretario' 
de Camara del Réi N . Sr. mas; antiguo, 

y de Gobierno del Coníéjo.
.. Certifico, que por los Señores dé él fe 

ha concedido Licencia al P. Pedro Calataiud 
de la Compañía de Jeíiis, para que por una 
vez pueda Reimprimir ¿ y  vender el Libro 
Intitulado: Catecifmo PraEtico, y útil para la 
inflruccion., y enfeñan&a de los Pieles, y para 
el ufo , y alibio de los Señares Párrocos s y Spcer* . 
dotes: Con tal de que íe egecute en papel 
fino, y  buena eftampa , y  por el que firve 
de Original que bá rubricado, y firmado al 
fin de mi firma, guardando en la Reimprefion 
lo diípuefto, y prevenido por las Leies, y 
Pragmáticas de efios Reinos. Y  para que con£ 
te lo firmé en Madrid á doce de Enero de 
mil íetecientos íéíenta y cuatro.

LICENCIA DEL CONSEJO.

Don Ignacio de Igareda«

PRO-



PROLOGO A L LECTOR.V

s
V : i

ON. muchoi los Libros de Dottrina Chriftia* 
Interrogatorios , . y  Catecifmos, >. quena

andan impreíbs .para inílruccion , -y enle- 
ñanza de los Fieles; tales ion los Cateciímos, y  
Doctrinas de los lluftrifimos Señores D. Frai 
Bartolomé de los Mártires, el Cardenal Belar- 
mino, Lepe, Samaníego., el Venerable Fr. 
Luis de Granada, en Idioma Portugués, * Nie- 
remberg, Ripalda , Pinamonti, Altete, y  otros 
oportunos, y  (electos, á cuia villa parece fuera- 
fuperflua ella Obra; no chitante por dirección,! 
y coníéjo de hombres zeloíos, y  labios, tengo 
por conveniente dar á luz efte Cateciírno, y  
Compendio de la Doétrina, en el cual he pro
curado recoger lo mas íubítancial, y  léleéto de 
los otros, y  como la quinta efencia de mis 1 1 3 .  
Doétrinas Practicas, que íalieron á luz, en-dos 
tomos de folio, imprefos en Valencia por los 
años de 38. y 40. Tengo obíervado con el egerci* 
ció de mis Miñones, y efperiencia de veinte años, 
el grande fruto, que íé hace en los Pueblos, y  
Fieles, elplicando la Doétrina Chríltiana piréti
camente , con íolidez, y  claridad. Con eíle fin 
dei maior bien efpiritual de las Almas, he traba
jado , y  dtfpuefto efte Compendio Doctrinal, y

Ca-



Cateeifmó, en e! cual toda mi folidez, y  cuidado 
es, deíéntrañar los vicios, afeólos torcidos, y  
íccrétos del corazón, haciendo á los oientés,?com0 
anotomia de fes miftnas conciencias, diciendfcles 
lo que les pala en ellas, y  poniendo si fes ojos 
lús miímos defeélos, y  deíár,mando las efeuías con 
que fe cubre el amor propio, y fe ciega el juicio 
apaíionado del hombre. En una palabra, hacerles 
juicio de fe proceder, y  conduéla de vida, para 
que fe, conozcan, y confísfen reos de fes vicios 
en fe interior, fegun aquello: Judicabo te juxta 
rías tu ¿ti, &  impon am t'tbi omnta federa tua: ( Ezech. 
cap. 7. ) Defia fuerte, hiriéndoles en lo vivo, y  
dándoles (como dicen) en la matadura del vicio, 
quedan con el dardo de la Divina palabra clabado 
fu corazón, y no feelen pa'rar hafta que le íacan¿ 
.y finan. Prueba de eílo es lo que un Vicario ze- 
loíb del bien de fe Pueblo, que feria como de zoo. 
vecinos, me dijo pocos dias ha: Padre, eíplican- 
do las Doélrinas de V . R. he logrado hiciefen 
Confeíion general mas de cuarenta Feligrefes.

Ya doce anos traduge un breve Interro
gatorio de la Doctrina, que diófcó con grande 
acierto el P. Pedro de Pinamonti, Compañero 
del Ven. P. Pablo Señeri, en fes Miñones de 
Italia, y en cuio entendimiento, y  labios, fin 
duda pufo el Señor una Eftrella , para doctrinar,

pu-



pudiéndote decir defte Padre , Diffujfii tfl gratín 
íh labtts taisy y  habiéndole yo aumentado, y  dif- 
puerto.a mi modo, ha furtido tan buen cfeéfco 
eñe librillo, y  Compendio.»de la<Doctrina en 
Eípaña, que en íolo la Oficina de Joteph Joaquín 

i Martinez, Impreíor de Pamplona, fuben á j^ y .

Ilos Impreíbs; íiend.o muchos los millares déllos 
Impreíos en Salamanca, Santiago de Galicia, y  
otras partes. Y  el Serenifimo Señor Ar2obifpo de 
Braga, y  Primado, mandó traducirle en Portu
gués, y  que por él diefen los Curas de lu Ar- 
zobiípado parto de Doctrina a fus Fieles, leien- 
dole, como confia del Ediéto, que efpídió por 

¿ el mes de Diciembre, año de 17 4 3 . y  ^ intimó 
; á fus Curas. Con elle Catecifmo, y Compendio 
£ de mis Doétrinas, que ofrezco á los Fieles, eípe- 

ro en mi Señor Jeíu-Chriílo, ha de ter maior el 
fruto. Por tanto poftrado con todo rendimiento 
de mi corazón á los pies de los Iíuftrilimos, y 

I Venerabilifimos Señores Arzobiípos, Obifpos, y 
j Prelados de nuertras Efpañas, les fliplico humilde,
. y reverentemente, te dignen proteger, abrigar, 
y promover efte Libro en cuanto fu zeio, pru
dencia , y amor á íu Grei Chrirtiana, lo juzgare 
utíl, oportuno, y íaludable para el fin, de que 
fus Subditos tengan pronto, y  como á la mano, 
el parto de Doótrina Chrirtiana, claro, y  digef-

ti-



tibie, de fuerte , que'lés arme, y  entrenen pro- 
becho; y ella miíma reverente fuplica hago á los 
Señores Párrocos y  con .eípecialidad :á los mas 
fabios, dodtos, y zelolbs de la Talud deíus 'Eieles, ! 
y  verdaderos Operarios en la viña del Señor. I 
quienes ruego (iw vifceriUtis 'Jefu-Cbrijii.') íe dígnen, ! 
no íolo eíplicarle á fus' Fieles, fino también leerle; 
fiendo la .mente de los Iluftrifimos Señores Prela- 
dos; ySinodales, que fe lea á el Pueblo la Doctrina 
por algún Libro, b Catecíímo; con efte faiudable 
medio, y  piadoío arbitrio íerviran los Párrocos 
dieítros, y  labios, de egemplo á los demas,Curas, 
á quienes , ó por no eftar inílruidos, y llenos de 
noticias, ó'por achacólos, ■ ancianos, o itiipedidos 
les tiene cuenta para defcargo de fu . gravifima 
obligación leer por el Libro , y ofrecer pallo de 
Doátrina, folido, y  claro, de fuerte , que corno 
la oveja íé ba tras del ramo verde, quede le pone 
delante: Ramum viridem oftendis ovi, &  venif, 
afi los Fieles con la hermofura de la verdad, y 
grano eícogido de la Doctrina, poríiendofdes 
delante, le degen fuavémente traer de fu virtud, 
y eficacia , y logren fus Sagrados Pallo res maior | 
concurío, y  añtlencia, y  íer oidos con mas apre-  ̂
ció, que fi la eíplicáran i» voce.



HABIENDOSE DE RETMPfcrMrR Mí, C^TECíSMO, 
tengb por Conveniente hacer unas - breves Notas 
fobre algunos lugares de él% paira efplicar con 
diftincion,t y claridad algunos puntos, en que 
pudiera el.Leéior padecer alguna equivocación, que

■ de fio evitar, como es jufto y en una Obra defti-
■ nada para la tnftruccion del Publico.

NO TA I,
En el &>1. 34.. en la reípuefta á la primera 

pregunta es yerro de Imprenta decir: creo en la 
rejitnccúon de la carne, debiendo decir: creo la 
refurreccion de &c. .

NOTA II.
En el fbl. 48. digo- de un Chriftiano 

lóbervio, altivo, y  malo', que no es Chriftiano 
tu;as que..en el nombre. Cuando profiero ellas pa
labras, fblo hablo en-el íénrido, en que-íé efi- 
plican'muchos Santos Padres, y finguiarmente 
San Aguftin Tract. 5. in Epift. 1 . Joann. por 
citas palabras: Tu faclis tcf'oftende Chriftianum: 
n.tm , ft faclis non oftendis te Chriftianum, quid 
fredeft nomen, ubi res non inveniturZ- Ert- ellos 
mifinos términos íe cíplican también en íus Ca- 
tecifinos otros Maeilro.s Católicos, y reípetables 
por fu do&rina, y virtud. .. ■

NO-
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NOTA III.
Cuando digo en la pag. 70. al fin del §. I. 

que un Sacerdote ( que por íu mala vida íe halla 
en neccfidad grave de hacer Confefion general, 
ó particular ) no podrá oir Confefiones antes 
de Confeíaríe, porque de otro modo cometería 
tantos pecados, cuantas abíbluciones diefe, pu- 
diendo Confeíáríe los Penitentes con otros Con- 
feíores... Hablo de un Confeíbr, que fin nece- 
fidad alguna, ni motivo julio, íe arroja ciega, 
é imprudentemente á oir Confefiones, cuando 
los Penitentes pueden Confeíáríe cómodamente 
con otros.

! NOTA IV.
¡; Cuando en la pag. 195. digo, que el di
ti ' latar el cumplimiento de muchas Prometas, y 
!• Votos, cuando ellos íe pueden cumplir como

damente, es pecado mortal; íe ha de entender, 
cuando ion en materia grave.

t
1HS.

"Pedro Calataiud.

Como la nota que le hace íobre la pag. 34* 
era yerro de Imprenta, íe ha enmendado en 
eña Edición.

í IN-



INDICE DE LOS TRATADOS, 
y Capítulos deftc Libro.

TRATAD O  PRIMERO.

De les Mijler'tos de nuejlra Santa Fe, qtte fe ¡ 
contienen en el Credo.

CAPITULOI. Tefto, ¿Introducción
para la Doótrina Chriftíana. pag. x. 

Cap. 11. De la obligación que tiene el 
Chriftianoá íáber la Dodlrina Chriftíana. pag.i z. 

Cap. III. De la obligación de creer, y  el
Mifterio de la Santifima Trinidad, pag. 15 . 

Cap. IV. Del Mifterio de la Encarnación 
‘ del Señor. pag. zz.
íCap. V. De los demas Mifterios que íé

contienen en el Credo. pag. z j .
Cap. VI. De la obligación á íáber lo \ ' 
( que hemos de orar. pag. 57.

TRATAD O  II.

Del Sacramento del Hautifmo, de el de la 
; Confirmación, y de ¡a F/.

CAPITULO I. Del Bautifmo , y  
Confirmación.

Cap. II. De la Santa Fé.
pag. 45
pag. 50. 
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c TRA TA D O  III.
Del Sacramcntode la Penitencia, 

APITULO I. Del Examen para la 
Confefíbri. . i . i pag. 59,

Cap. II. De la Coníéfion de boca. pág. 67, 
Cap. III. Del dolor de los pecados. “ pág. 80, 
Cap. IV. Del propofito de la enmienda, pag. 89. 
Cap. V . De la íatisíacción de la penitencia, pág. 98.

TRATAD O  IV.
Del Santifimo Sacramento del Altar» 

A,PITULO I. De lo qué] contiene 
eftp.Sacramento, de fus efedfcos, ,

. y modo de recibirle.
Cap. II. De la Extrema-Unción.
Cap. III. Del Orden, y  Sacerdocio 
Cap. IV. Del Matrimonio.

TRATAD O  V.
Del pecado, y de la Gracia.

C APITULO I. Del pecado mortal, pag. 140.
Cap. II. Del eícandalo. pag. i $ i .

Cap. III. De la, ocafion próxima. pag. id i 
Cap. IV. De la Conciencia.
Cap.. V* De la. Gracia.

TRATAD O  VI.
De los diez. Mandamientos de la Lei de Dios,

CAPITULO I. Del primer Man
damiento. pag. 176

. Cap.

pag. 109. 
pag. i zo. 
pag. i z j . 

119 .

pag. 167. 
pag. I 7 J*

ftp://ftp.Sacramento


Cap. II. Del íégundo Mandamiento, pag. i8 p l  
Cap. III. Del Jtercer Mandamiento, p ag .196.  
Cap. IVi Del cuarto Mandamiento, pag. 2 1 3 .  
Cap. V . Del quinto Mandamiento. .. pag. 2 14 . 
Cap. VI* Del fello Mandamiento. . pag. 2 3 1 .  
Cap. VII. Del féptimo Mandamiento, pag. 240. 
Cap. VIII. Del oftavo Mandamiento, pag. 26 5. 
Cap. VIII. §. III. Del nono j y  décimo

Mandamiento. pag. 273.
TRA TA D O  ULTIMO.

DE las virtudes que ha de prac-. 
ticar el Chriftiano para perléve- 

rar en gracia. - pag. 274,
Egercicio I. Del ofrecer si Dios [las

obras por la mañana. pag. 276.
lEgercicio II. De la frecuencia de los
® Sacramentos.vi pag* 279*
fEgercicio III. Del Examen de la Con-. Z- C7
;S ciencia. ' pag. 280.
JjEgercicio IV. Déla Lección Eípiritual. pag. 282.  
lEgercicio V. De la Oración. pag. 284.
.T|Egercicio VI. De la devoción con 
'j§ María Santifima. pag. 286.

Egercicio V il. De la devoción con el
Angel de la Guarda. pag. 290

Egercicio VIII. De la refignacion, y
paciencia. pag.. 2 96

Eger



Egercicio IX. Motivos para formar el 
„̂ .•dolor de<;lGŜ ;í;.g«cáaotv ;̂v 
' ̂ pariat, aqtes. ;â^;’CônièÊ^
* crciçio: X. Oración. ■ para ant^ :'4 é'-. ÿ  ' :
;  Córnulgar. • ' j . • Ç.-. ^  p *g* $ojf,

Egercicio XI. Modo de dar gracias
deípues de Comulgar. i pag« 30 .̂,

ADVERTENCIA AL LEC TO R .
En el tomo a. de mis Doótrinas trat. 15 , 

Do&r. ■ a. §. ^. y  en el como (obré la compra, ¡ 
y venta de lanas, impreíb en Toledo, Dodr. I 
1. cap. 5 . §. i  o. donde dice: Haia9 & no bata I 

fincas, <1 fianzas, o aunque den fanz.as, cuando dan 1 
dinero a ganancia en los Puercos de Comercio , ft ¡ 
ha de quitar la clauíula bata fianzas, t> aunque den f 
fianzas; pues los Comerciantes mas timoratos, y | 
de forma, me dicen, que no las piden, y fíendo me> ¡* 
jor informado,, me inclino á que no fe deben pedir. $ 

En el dicho tomo a. de mis Doctrinas, en 1 
la Doélrina del Aiuno, en la reimprefion hecha | 
en Valladolíd„pofterior.al Privilegio, ó diípenfa | 
de N. SS. P. Benedi¿io XIV. íobre poder comer | 
en los Reinos de, Cartilla de toda carne en los 1  
Sábados, fe olbidó de poner eñe Privilegio, en 1  
virtud del cuái ya es licito el comerla en dichos! 
Sábados. . I

•' TRA - 1



Pag. à

d e  l o s  m is t e r io s  DE NUESTRA
Santa.Fé, que fe contienen en et Credo, 

y A rtículos, y .de la obiigaciorrdel i 
Chriíliano à íaber lo que ha de, 

c r e e r y  roscar. . i i

CAPITULÓ I.
i v/ S

v1 * i« > * -4

Te s t ò  , e
la Dottrina ' Chrijiiaria* - '  . . ,

V  I.
? .*■: r.

P E JtS IG N V M  CRVCIS.

OR. la feñai de la Santa Cruz' >3& de 
nucftros enemigos, >J< líbranos 
ñor Dios nueftro, *  en el nombre - 

Leí Padre, y del Hijo , ,,y d«t 
Santo, i¡gi Amen.

A  J?T
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V W ••:>€, ;*-,-V> >«':»<'•* •£ , i\, -':.
ADRE nueftrp^-qncr j&$
CÍelos, .iantific^HoTeá el, tu nojYibirê

. ' ^etiga::’á riós el tii'Reiiio f  h&gaíe tu 
voluntad ah err Ia/tie-rra, / co im -en  el 
Cielo;1 El pan nucfi&'b 4c cida diai; da- 
nosle h o i, y perdónanos nueftras deudas, 
aíi 'tohib /óóíbtrbs pérdoñdmós* á mieílfos 
deüdoreá ¿ ; <y no • ños >dógés caer * en ^  
tentación;. inás líbranos de- m al.; A.me^. 

:jh bu Vi,:. %: -^ób). ?■ ' c: -1. - O  
£ Z  b+jAybE 7

DIOS te falve Maria,, filena eres de 
gracia ,sJ eí-Señór és oontigo, beñ- 

f r. ,ditaTtU-;eres.enttertp4as las-^jjmge- 
res V‘y ' bedaltp es et fruto ',dc vientre
Jefas. Santó Maria , Mádré ele D ios, me
ga por noíotros pecadores, aora, y en 
la hora de nueftra muerte. Amen.

v*.1 * y

E L  CREDO .
j^'IREOienrDios Padre?,; tbdo Podéra/o£ 

Criador del Ciclo', y* dé la Tierra; 
y  én Jeíu-Chriftó fu único Hijo, 

nueftró Señor, que :fue •concebido1 por 
obra, y gracia del Efpiritu -Santo, -y 'nâ

ció
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ció de* láC Virgén María. ‘ Pá&e'eió^ddbaio 
del poder de Poncio Pilato. Fue crucifi
cado , muerto', y fepliltacfó. Defcbndió k  
los Infiernos : al tercero día réfiickó 'de 
éntre los muertos. Subió á los C ielos: eft& 
Pentodo á la  dieftrá de Dios Padre -todo 
Poderoío. DeíÜe a l l iha  de venir á juz
gar los v ivos, y los muertos. Crep^e.^1 
Eípiritu Santo; la Santa Iglella Católicat 
la Comunión de losSantos, el perdón vde 
los pecados, la refurreccion déla-carne, 
y la. vida- perdurable. Amen. ' - ^

Z íA  ; ScALVTL. • . e n  a ;  > : '

D IOS: te Palve Reina, y Madre do 
miferícordia vida, y dulzura-,' eR 

•" "peranza miéftra^Dibsre, f 4  tt 
llamamos los defterrados hijos de Eva: á 
tifufpiramos, ̂  gimiendo,' y lld r  ando Ón 
efte valle de lagrimas. -fia, pues, Señora 
Abogada' nueftra, buelve* á . nófbtrbs fefos 
tus ojos', mifericordiofos; y defpiiés - deíte 
deftierro, imieftiranósí á Jeíiis, Fruto'" ben
dito de tu vientre. ' O Clementríjítiai <> 
PiadoPa 1 O Dulce Virgen María í Ruega 
por nos-,' Santa Madre de D ios,1 para^qup 
Peamos dignos de los prómetimi^ñtós de 
Nueftro Señor Jeíii-Chrilto. Aiiien. ;-h

A  2 LO S



¥ LOS ARTICULOS Xm LA  FE*

LOS URT1CVLOS J>£ L U  EJE SON C<Al 
torcedlos (tete primeros pertenece,» a la Divi-J 
uidad, y  los otros Jiete a la Santa Humanidad 

de Ñuejlro Señor Jefu-Cbrifto , Dios, ® 
y  Hombre verdadero. \

■íJ
Los que pertenecen a la Divinidad, fon éjlos. . j

■ ' - r - ■ ■

EL primero, creer en un íolo Dio$ J 
todo Podcroíb. ■ *|
El fegundo, creer que es Padre, |  

El tercero, creer que es Hijo. •’f
El cuarto, creer que es Efpiritu Santo,
El quinto, creer que es Criador.'
El íefto, creer que es Salvador. ¡
El feptimó, creer que es Glorificador.

Los que pertenecen a la Santa Humanidad, ¿ ;
fon ejlos. , \-Á

El primero, creer que Nueftro Señor Jefu- i  
Chrifto en cuanto Hombre fue conce- |  

. bido por obra del Eípiritu Santo. -¡É 
El fegundo, creer que nació de Santa Ma- 

ria Virgen, íiendo ella Virgen antes del > 
parto, en el parto, y deípues del parto, Jp 

El tercero, creer que recibió Muerte, |  1  
Pailón por íalvar á hoíotrps pecadores,



El cuarto, creer que de (cendró k lós In* 
fiemos , y facÓ Jas Animas7 de los San« ' 
tos Padres, que eftaban efperando fi*

- Tanto advenimiento. >
El quinto, creer que refucitó al tercero 

dia de entre ios. muertos. ,
El fefto, creer que fubió a los Cielos, y 

eftá fentadoa la dieftra de Dios Padre 
todo Poderoío.

El íéptimo, creer que vendrá k juzgar 
los vivos, y los muertos: conviene k fa-» 
ber, a los buenos para darles gloria, por-» 
que guardaron fus finitos Maiidamien-, 
tos; y á los malos pena perdurable* 
porque no los guardaron.

LOS M AN D AM IEN TO S DE L A  LEI
de D ios;...........

LOS M A N D A M IE N T O S  D E  L A  L E I
de Dios, fon dic%¿: los tres primeros pertenecen 

al honor de Dios > y  los otros (tete 
al probecho del Prójima*

E L  primero , amar á Dios Tobre todas 
las coías. - ,
El fegundo, no jurar el nombré de 

Dios en vano.
El tercero , fantificar las Fieftas.
El cuarto, honrar Padre, y Madre*



Eiquifító ¿ no Hisitàr* ., ; . ? -j
Éliefto,  no fornicar.
Et fcptimo, no hurtar.
El odiavo, no lebantar ialib teflimonio, 
■< ni- mentir.
El noveno, no defear la muger de tu
.y Progimo. - ,
Él décimo, no codiciar los bienes ágenos, 

í Eftos diez Mandamientos le encierran en 
dos!, ¿n. íervir, y amar á Dios fobre 
todas las cofas , y á tu Progimo como 
i  ti mifmo. Amen.

IOS M AN D AM IEN TO S DE L A  S A N  
ta Madre Ilícita fon cinco.

E L  primero, oir Mifa entera todos los 
Domingos , y Eieftas de guardar.
El fegundo, Confcfar à lo' mellos 

■ una vez en el año, ò antes (1 cfpera 
peligro de muerte, ò íi ha de Comul
gar, y tiene conciencia de pecado mor- 

v tal..
El tercero, Comulgar por Paícua de Flores. 
El cuarto, a limar cuando lo manda la San

ta Madre Isleña.
El quinto, pagar diezmos, y primicias à 

la Igleíia de Dios. ,



yr
OS S A C R A M E N T O S  D E  L A  S A N T A

Madre Iglefta fon fíete.

EL  primero, Baiitiímp. : •
El. íegundo 7 Confirmación.
El tercero, Penitencia.

£1 cuarto, Comunión. ■
El quinto, . Eftf ema-Uncion, ,
E!. lefio Orden.
El íeptimo, Matrimonio. , .

L u ís  v i r t u d e s  t e o l o g a l e s
foit.Ltres, , .

Eé, Efperanza, y Caridad.

L A S  V IR T U D E S  C A R D IN A L E S
Jen cuatro.

Prudencia, Jufticia, Fortaleza,'y 
Templanza.A «i

LOS PECA D O S }C A P IT A L E S  SON SIE T E .

I El primero 7 Soberbia. 
¡ Ei íegundo , Avaricia. 

El tercero, Lujuria.
E¡ cuarto, Ira.
El quinto, Gula.
El lefio , Embidia. 
íd lep tin ió , Pereza.

LOS



- Santo fon fíete* i '
El primero, Don de Sabiduriá.
El fegundo, Don de Entendimiento., 
Él tercero , Don de Cónfejo.
El cuarto, Don de Ciencia.
El quinto, Don de Fortaleza*
El feílo , Don de Piedad.
El ieptimo, Don de temor de Dios.

LOS ERVTOS D E L  E S P IR IT U  
Santo fon doce.

El primero, Caridad.
El íegundo, Gozo efpiritual.
El tfcrcero, Paz.
El cuarto, Paciencia.
El quinto, Longanimidad.
El íefto, Bondad.
El ieptimo, Benignidad.
El octavó , Maníedumbre.
El nono, Fé.
El décimo, Modeítia.
El undécimo, Continencia.
El duodécimo, Caítidad.

LiA S B IE N iA V E N T D R kA N Z kA S
fon ocho.

l .  Bienaventurados los pobres.de efpiritUj



*
pófqtie‘déllos es él RéínB dê lós ClkloSw

2. Bienaventurados los maníos , porque
ellos pofeerah la tierra. I ' >

3. Bienaventurados los que lloran, porque,
ellos feran confolados. \ - ;;

4. Bienaventurados lós que Han hambre, y

I fed de la Jüfticia, porque ellos feran 
hartos.

5. Bienaventurados los mifericordiofos , 
porque ellos alcanzaran mifericordia.

6. Bienaventurados los limpios de córazon, 
porque ellos verán á Dios.

7. Bienaventurados los pacíficos , porque 
ellos feran llamados hijos de Dios.

‘ -8. Bienaventurados los que padecen per- 
fecucion por la Jüfticia, porque dellos 

j es el Reino de los Cielos.
' i  -'U
I  L<A CONFESION E N  R O M A N C E. i 

pecador me confíelo á Dios todo 
| X poderoíb, y á la Bienaventurada 
I íiempre Virgen María, y al Bien
al aventurado San Miguel Arcángel, á San 
ajuan Bautifta, y á los Santos Apoftoles 
iSan Pedro, y San Pablo, y á todos los 
1 Santos, y á Vos Padre , que pequé gra- 
§ veniente con el peníamiento , palabra, y 
I  °b ia : por mi culpa, por mi culpa, por



9 0

m f grándiílma culpa ? por tatito, ruego i  
Ja Bienaventurada íiempre Virgen. Maria} 
y  al Bienaventurado Saii Miguel Arcán
gel, á San Juan Bautifta , y á los Santos 
Apoftolcs San Pedro, y San Pablo, á tô . 
dos los Santos , y á Vos Padre Eípirittial, 
que rogueis por mi a Dios Nueftro Señor.

" f .  II. ' ' ■■
D E  LiA  S A N T A  C R V Z ,

PRegunto. Cual es la diviía., y feñai 
efterior del Chriftiano ? •

. R . Es la Santa Cruz, debajo de la 
' cual fe aliñó, y dio el nombre para 

ieguir como fiel Soldado a Jeíii-Qhrifto 
íu R e i, y Señor natural.

P. Para que hacemos la feñai de; la Cruz
en la frente í

R . Lo primero, para no avergonzarnos de 
' fer, y parecer Chriílianos. Lo  íegunda, 

para cruzar , y defterrar los refpetos 
vanos , máximas del mundo , y el qué } 
dirán, que nos impiden íeguir a Jeíh-J| 
Chrifto. Lo tercero, para defendernos ijj 
con efte poderofo Efcudo de los tres ^  
enemigos mieílros ,,qu.e ion;, Demonio, |5¡j 
Mundo, y Carneó los cuales- con lus X  
afechanzas , y. íiigeftiones íblickan qui- 9



jarnos ? la vida, fpbrenattiral de nueftras 
almas: -pbr tanto ¡hemos de p¿óciifar 
pcríigñárnos con la'feñal de la Cruz. ai 
querer empezar ̂ alguna obra buena,, 6 
indiferente, y. gr. ai' entrar en el -Tem
plo , al rezar, cordelarnos, &c. al íalir 
de caía , beber , comer,para hacerlas & 
gloria de Dios, y bien j y también al ver 
que afonía alguna tentación, 6 peligro 
de .pecar,:para refiftir. al Demonio, 
Quienes fon enemigos de la Cruz de 

Chrifto; .. :
. No Tolo los Judíos, Hereges, y Genti
les, que abiertamente Ia.períiguen, fino 
también los deshoneílos, carnales, los 

I loberbios , vengativos de corazón , y  
I ..avarientos, y . malos Chriftianos , que 
i la defacreditan, y pifan con fus obras. 
jjP. Es grande la virtud de la Santa Cruz 
| contra los Demonios, contra Maleficios, 
§ Truenos, Raios, Tempeílades, y otras 

infeftaciones de nueftro. cornil Enemiuo?
, Que íi, ... • >
Pues cómo muchos dienten tan . pocó7 
fruto con ella? ; :
. Porque tinos fon enemigos de Jeíu-r 
Chriito ¿crucificado en.éHar, V forman-« 
dola en la frente , la deípedaz'an , e. im-

pug-
I



n  . _  ....................
pugnan en fu corázon, y otros en Igg  ̂
de hacer la feñal dé lá Cruz > hacen 
fin efpiritu, fin devoción 7 ni reveren
cia lina acción de garávátó en lugar 
de Cruz en la frente. Dios nüeftrp Se
ñor quiere, que el Chriftiaho fe per- 
figne con foíiego, devoción , y perfec
ción , haciendo la primera feñal de la 
Cruz en la frente, la fegunda en la 
boca, y la tercera en los pechos.

C A P IT U LO  II.
D E  L U  O B LIG A C IO N  Q V E T IE N E  EL 

Chrijliano a faber la Doélrinx 
chrijiiana.

§. I.

■;q

PRegunto. Qué cofa es Fé de Chrifto? 
R. Es una virtud íobrenatural, con 

la cual creemos las cofas que no 
vimos, porque Dios las ha revelado, 
mas cierta, é infaliblemente, que íi las 
viéramos con los ojos, y tocafemos 
con las manos.

P. Qué cofas eftámos los Chriftianos obli-j 
gados á creer >

R.Todo cuanto crfee la SantaMadre Igletia- 
P. Por qué motivos eftamos obligados a 

creerlo s v
JU



C  porqué Dios la ha revelado, él cual 
fiendo infinita verdad , y fabiduria, ni 
puede engañar fe , ni engañarnos.

?. Como (abemos ciertamente, que Dios

I lo ha revelado 5
. Lo primero, porque la Santa Madre 
Igleíia , que no puede errar, aíl nos lo 
eníeña. Lo íegim d o p o r el teílimo- 
nio, que Dios la ha dado de tantos .mi
lagros , con que ha confirmado la Fé. 
Lo tercero , por tantas profecías , que 
fe han verificado. Lo cuarto, por mas 
de once millones de Mártires , que con 
fu fangre , y vidas la acreditaron, y 
confirmaron. Lo quinto , por. la mul

lí titud de Juítos, Sabios, Do&ores, é 
| inumerables prodigios , que hacen evi

dencia á quien no quiere cerrar los 
ojos, y los tiene defpejados, de que Dios 

|  es el Autor de nueftra Fé, y L ei, y 
i que efta es pura , (anta , immaculada, 
i  y mas dulce que la miel á quien la 
i guarda, y que convierte las almas.
I '* • II.
pRegunto. El Chriftiano, que ya tie- 
JL ne uío de razón , eftá gravemente 

obligado á fabex la Doctrina Chriftiana? 
fc. Que íi.



f 4
Í .-Y  K por pereza / V  repugnancia; :  pó¿

: mala vergüenza, 6 culpable; défcnido 
en oír , y no - querer aprender, b pre
guntar , ni aprobecharíe dé la ócaíion, 
ignora los Mifterios de íiueftra Santa 
Pé, no fabe los' Mandamientosni ]0' , 
que ha de hacer - para Confeí’aríé, v 
Comulgar bien, pécari mor talmente?

R . Que II; -• y ; ! uun r ¿ ;
P. Eftá 'Obligado en conciencia a iaber to-f 

do lo que hai, y fe efplica en la Dodri 
na Ghriftiana? : ■ ■ ,

R . Todo, todo, no.
P. Pues qué cofas de la p o r r in a ,!Chrif-¡§ 

tiana! eftá gravemente obligado á pro-i 
curar entender , o iaber para falvaríé'f 

R. Aquellas cuatro cofas, que fe contie
nen-, y fuelen efplicarfe en la.. Cartilla 
dé los niños, que fon : Saber lo q u o k  
de creer., lo que ha de orar , lo que ha "t de' 
recibir ¿y lo que ha de obrar.

P. Y  por qué debe faber eftas cuatro cofas? 
R . Porque Dios Je manda, lo primero, 

que crea todos los Mifterios, y cofas,§| 
qué cree la Santa Igleíia, y le eníem- é 
Lo fegundo, que. ore i . fu Ivlageftad 
en varías ocáíionéis. .Lo tercero., que
reciba varios de los Santos Sacrameii'

tos

wr.



l i
tos de la Igleíia. L o  cuarto, que 
obre -las' ¡virtudes aiuftándole ài la 
guarda- de los Santos -Maiidam ientos dÉ¿ 
ili Lei,. y de íii Igleíia i y no puede 
cumplir con eftas cuatro graves obli
gaciones , . íi ho labe ,* qué es lo que día 
de creer, orar, recibir, y obrar. : > 

Sobre -eftas. cuatro colas, tiene obli-í 
gacion à faber mas* 
w Que cada uno debe procurar faber 
cuales-fon las graves ¡obligaciones pro
pias dedii eftado, ¡v.-gr.; de Sacerdote, 
Keligiofo', Cafado, y las propias del 

¡oficio ’que tiene, v. gr. de JuezyEl- 
cribano, Mercader , ù Oficial, cuiano
ticia esnecefaria para .cumplir con ellas, 

|  como Dios le mandaj¡y" mientras por 
| flogedád., vergüenza -, 6 défeuido ' enda'-* 
§*- bei*, informar-fe, ò preguntar, las igno¿ 
1 “ ra, vive eri pecado mortal de ignoran

cia culpable y y perniciofa. ,
-*< L

vCA PITU LO ^III.- ' í
E>E L kA  O B LIG A C IO N  D E L  C REER.

s I. : ■-■ ¡

P R egunto.  Cómo íabrá <¿1 • • Chriftia no 
lo que ha de creer? : .ir.

i . R . Sabiendo el Credo, ò  los Arti
d i-



l ó
culos de la Be.. :.::ñ ■ ;i; : -j

JJ, Hai; que íabcr, y. creerotrascofas >»
R . Hai que íaber otros Mifterios y  como 

ion. los Sacramentos, y creer todo 16 
que fe contiene en los Mandamientos,

; y cuanto nos ha revelado Dios por fu 
Iglelia.

P. Qué Mifterios fe contienen en el Creí 
do , y Artículos i

R. Los de la Santifima Trinidad, Encar-i 
- nación, Nacimiento, Muerte, y Pa

flón, Refurreccion, y Afceníion del 
; Señor , y otros, que íbnidel Juicio uñi-| 

verfal, de la refurreccion de los muer
tos, de la Iglelia, y Comunión .de 
los Santos, del perdón de nueftras cul-' 
pas, y de la eternidad, .

P. Quien es Dios nueftro Señor í 
R . Es una cofa la mas efeelente, y ad

mirable, que. fe puede decir, ni pen- 
far , un . Señor infinitamente Bueno, 
Poderofo, Sabio, Jufto , principio, V * 
fin de todas lias cofas , el cual las crio, 

.conferya, y gobierna el Cielo, la Tier-i 
r a , y todas las Criaturas.

P. Es Dios .Omnipotente 5 
R . Si Padre. .
P. Por qué >

R*



R . Porque todo lo puede, y ftadie pue
de i'cíiftiríc a fu voluntad, y poder ab* 
foluto. >

p. Es Señor, y Dueño abfoluto de to
das las criaturas ? j

R . Si Padre, 
y . Por qué ?

. Porque todas dependen de Dios , y 
Dios no pende , ni neccíita de ninguna, 
pues es en sí mifino todo bien.

. En donde edaba Dios antes de criar 
el Mundo?
. Eftaba en sí niiíhio, y vivía tan per
fectamente como aora.

. Puede Dios pecar, 6 inducir al pecado?
. No Padre.

. Por qué ?
V. Porque por fu mi fino fer, y naturaleza 

es Santo, y la mifma Bondad infinita. 
¡P. Dios tubo principio, 6 puede tener fin? 
R . No Padre.
P. Pues por qué ?

jj|R. Porque es efencialmcnte eterno, y fin. 
tiempo.

P. Eftá Dios en todas las criaturas?
R . Si Padre, y también eftá fuera de 11 as, 
P. Pues por qué ?
R.Porque no es limitado, ni finito, lino

B -k\ -
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infinito, é ííimenfo; y como el pez vive,
- íe mueve , y tiene fer dentro, del mar, 

aíi todas las. criaturas, y nofotros efta-r 
mos, y vivimos, y nos movemos den
tro del íer inmenío de Dios.

$. II.
-*>Regunto. En donde habita Dios con
[|  efpecialidad ?

R . En el Cielo, porque alli fe-deja 
ver claramente en sí mifmo de los Bien
aventurados.

P. Y  en donde mas ? .
R . En el Alma del Jufto, como en tem

plo , y niorada filia.
I*. Ve Dios todo cuanto fe ha hecho, fe 

hace, y hará en todo el mundo ?
R . Todo lo vé defde ab eterno, y también 

loque paíá en el corazón de cada uno.
P. Por qué ?
R. Porque es infinitamente Sabio, y na

da fe le oculta,
P. Al que*bá á hurtar, 6 pecar, y buelve 

la cara por íi alguno lo v e , 6 fe efeonde 
para cometer el pecado deshoneílo don
de no le vean, le vé Dios cuando peca?

R . Que íi , y mas claramente que vemos 
con nueftrós ojos la luz.

P. Qué ha de reíponder una períbna cuan
do

Kn
,'•'45
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do otra le incita Acometer. algtírr pe
cado , hurto,„  ó deshoneftidád >: „ u $

R. Lo que un Monge á tina Mñger ,,qne 
le tentó para el pecado : Bomas ¿  donde 
Dios no nos vea : efo no puede, fer dijo 
ella j pues tampoco , dijo é l , yo he de 

i pecar viendome Dios. . ■ I
P.Qué quiere decir,que Dios es Remunerado?* 
R. Que premia á los buenos con el Cielo, 

y caftiga a los malos con el Infierno.
P. Según efto, Dios es un Señor de infi

nita Mageftad, Omnipotente, Eterno, 
Inmenfo, Infinitamante Bueno, Saiito, 
Sabio, y enemigo del pecado? . ;
. Que es cierto , y de té  infalible.

\  Tiene Dios cuerpo?
.Que no, porque es Efpiritu purifimo* 

f  y ali como la luz dél Sol ni fe man- 
I cha en el lodo, ni fe hiere entre- las 
I efpinas , aíi Dios ni fe moja en el mar,
$ ni fe quema en el Infierno , ni fe man-’
I cha en él cieno. * J  -
|P. Crió Dios las criaturas, para que e l  
1 hombre le ofendiefe, ufando mal dellas? 
|K. Que no, fino para que firvieíeh al 

hombre, y le aiudafen á conocer ¿ y  
amar á íli Criadór. . 5 .

E. Ha criado Dios al hombre para adqub
B z rir



z o
rirr honra, y  riquezas, hara. fer efclaKp 

- ác  fu vientre, 6 vivir.fegun ios apeti* 
.• tos de la carne? r ?

R . No , lino que le ha criado para que 
le íirva, y ame en efta vida , y deípues 

: le.goce , y vea eternamente en la otra. 
P. Si Dios es Julio, por qué en ella vida 
. no caftiga al que obra mal >

R . No es poco caíligo dejarle Dios de fu 
fanta mano, y en brazos de íiis apetitos, 
y defpues caíligarle eternamente en cí 

■ infierno 4 fuera de que los mas de los 
trabajos, que fe padecen en efta vida 
Ion en pena de nueftros pecados.

>  III.
¡Regunto. Hai mas que un Dios S 

R . No hai mas, ni puede haber mas 
que un íblo Dios verdadero.

P. Cuantas ion las Períonas de la Santi-s 
lima Trinidad S 

R . Son tres.
P. Cuales ion S
R . Padre, Hijo, y Efpiritu San/o^
P. El Padre es. Dios \
R . Es Dios. *
P. El Hijo es Dios ? /  s
R . Es Dios. Í
P. El Eípíritu Santo es Dios B

. vC fi

R.
.íi
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R . Es Dios.
P. Según efo feran tres Diofes >
R . No fon mas que un folo Dios verdadero* 
P. Pues porqué?
R . Porque todas las tres Pcrfonas tienen 

un miílno íimplicilimo fer: y  una mif- 
ma naturaleza Divina, y para fer tres 
Diofes habiari de tener, 6 fer tres na
turalezas : por efo Pedro, Juan, y Fran- 
ciíco fon tres perfonas, y tre» hombres, 
y no un folo hombre , porque tienen 
tres naturalezas , y no una fola.

P. Cómo fe efplica efte Mifterio de la. 
Santiíima Trinidad ?
. Con el egemplo del alma racional, en la. 
cual hai tres potencias diftintas entre 

| sí; es a faber , Memoria,' Entendimien- 
| to , y Voluntad , y no hai mas, que 
j una fola fubftancia, y naturaleza.
|P. Cual es mas viejo , mas Poderofo, mas 
9 Santo , ó mas Sabio , el Padre , 6 el 

Hijo , ó el Eípiritu Santo ?
. En los. tres no hai mas viejo, mas 
Poderofo , mas Santo , ni mas Sabio 
uno, que otro. "
Por qué. •

|R. Porque tod£s tres Perfonas fon igualeá 
en todo, y una Perfona no ticnemas,

‘ JU

■ «í*
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ni menos perfección, que cualquier* 
otra de las trésy ni las tres juntas tie
nen mas perfección, que una fblá: lo 
cual fe eíplica con efte egemplillo. En 
la hiel de Santa Ciará de Monte Falco, 
mui devota de la Santifima Trinidad,

- fe hallaron tres piedrezuelas de igual 
tamaño j cada una dellas pefaba tanto, 
como lastres juntas, y  todas tres no 
pelaban mas, ni menos , que cada una.

P. Hai otro egemplillo mejor > ' m
R . Que (i, porque tres Hoftias deípues de" 

confagtadas, entre sí diftintasy no tie
nen pías , ni menos, que úna fola; pues;

- todas tres, y cada una fon el mifmo 
Chrifto: de fuerte, que la Hoftia gran*

* de es el mifmo Chrifto, la Hoftia me
diana es el mifmo Chrifto, la Hoftia 
menor es el miímo Chrifto , y no hai

■ (mas en todas ellas, que un íolo Chrifto.

CAPITULO IV .
B E L  MISTERIO D E  L ^ í EÑC<AR- 

nación del Sefíor.

PRegunto. Cual de las tres Divinas 
Perfonas fe hizo Hombre ?
R. La fegunda, que es el Hijo.

P. Él Padre fe hizo-Hombre t
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R . Que no. *•
P. El Efpiritu Santo fe hizo Hombre *
R. Que no.
P. Cómo fe llama el Hijo de Dios hecho 

Hombre ?
R. Se llama Jéfu-Chrifto, el cual es Dios, 

y Hombre verdadero.
P. Qué quiere decir Jefus í R . Salvador. 
P. Y  por qué *
R. Porque nos falvó de nueftros pecados, 

y libró del cautiberio del Demonio.
P. Qué quiere decir Chrijloí-  
R. Ungido. r
P. De qué fue ungido *
R .D e la mifma Divinidad, Gracias, y 

Dones del Eípiritu Santo.
P. Jefu-Chrifto es Hijo del. Eterno Padre, 

y de la Virgen Maria í 
R. Si Padre.
P. Por qué *
R. Porque folo el Eterno Padre le engen

dró en cuanto Dios, y fola la Virgen 
Santiíima le engendró en cuanto Hom- 
bre, y fegun la carne, pero fin obra 
de Varón, y por obra, y grácia del 
Eípiritu Santo, ó

E. Según efo Jefu-Chrifto en cuanto Dios 
tubo Padre, y no tubo Madre.i y.en

cuan-«
é



. ciüfnt© Hombre tubo Madre , y  no ttu< 
bo Padre '?

R . Que es cierto, e infalible.
P. Pues cómo nos dicen , qUe San Jofeph 

fue Padre de Chriílo ?
R . No .̂ quiere efto decir, que fue Padre 

verdadero de¿Chriftofegun la carne, 
pues no Je engendró, lino que fue Pa
dre Putativo, y que hizo oficio de 
Padre para con Jefu-Chriíto.

P. Cómo fe hizo Hombre el Hijo del 
Eterno Padre, y encarnó en las Entra
ñas de Ja Virgen María?

R . Que el Eípiritu Santo formó de la San- 
gre^riíim a de la Virgen nueílra Señora 
mil^Pofame nte el Cuerpo de Chriílo 
dentro de fu vientre virginal, y criando 
el Alma, la unió al Cuerpo, y el Cuerpo 
animado fe unió á la fegunda Perfora 
de la Trinidad Santiíima, que es el Hi
jo, el cual aíi concebido, es Dios, y 
Hombre verdadero.

P. Cuando la Virgen Santiíima concibió 
al Hijo de Dios, y cuando le parió, 
quedó Virgen?

R . Que íi, y que como el raio de luz fale, 
y nace de la Eftrella fin leí ion de fu pu
rezas aíi, y con mas perfección el Hijo dt

Dios



Dios falió; y nació délas Entrañasde 
la Virgen Santiíima fin lefion la irias 
mínima, ni menofcabo de fu Virginal 
Pureza, é Inefablej y ati, no folo fuéí 
Virgen Puriíima en la Encarnación del 
Señor, fino también fue Virgen antes deí 

•  parto, en el parto, y deípues del parto. 
Cuantas Perfonas hai en Chrifto>

. No hai mas que lina, y efta Divina» 
pero hai dos naturalezas, la naturaleza 
de Dios, y la naturaleza de Hombre. ;’ 

. Si Jefu-Chrifto es Dios, cómo pudo na
cer, morir, refucitar, y fubir á los Cielos? 
.Que efto de nacer, morir, y refucitar 
folo fue en cuanto Hombre, y no en 
cuanto Dios. ~

. Para qué fe hizo Hombre el Hijo de Dios?
. Para íatisfaccr por nueítros pecados, 
librarnos del infierno, y para abrirnos 
la puerta del Cielo, que eftaba cerrada 
a todos por el pecado de Adan, y para 
damos egemplo de vida.

CAPITULO V .
M  LOS D E M IA S M ISTERIO S Q VÉ  

fe contienen en él Credo. 
iRegunto. Fue conveniente, que el 

Hijo del Eterno Padre padeciefe por
no-



-.í.2'6
; noíotros, y murieíe en un Madero?
R , Que íi, y que no fe contentó el Eter, 

no Padre con que fe hiciefe Hombre 
fino que también muriefe.

P. Para qué?
R . Para redimirnos con el precio de fu 

Sangre, y con los méritos de íu Vida,?. 
Paíion, y Muerte, del cautiberio deíl 
Demonio, y para enfeñarnos con íij 
egemplo a padecer en ella vida , y me
recer el Cielo con los trabajos llebadosj 
con humildad, y paciencia.

P. A  qué lugar de los Infiernos bajó Clirif- Vi 
to cuando murió en la Cruz? -1

R . No bajó al lugar de los condenados, 
que fe llama, y es Infierno de fuego, y 
tormentos, fino á otro lugar, que eilaba 
en las entrañas de la tierra, llamado 
el Limbo de los Santos Padres.

P. Quienes eítaban en elle lugar?
R . Las Almas de los Julios, que habían' 

muerto defde que Dios crió al Mundo  ̂
halla el dia de nueftra Redención.

P. Qué hacían en aquella Cárcel, y morada!
R. Eltaban detenidas, fin poder entrar enfg 

el Cielo, cuias puertas tenia cerradas dy 
pecado, halla que viniefe Jeíu-Chriftod1*“ 
Mellas defeado, y con fu Redención co'j

píen



I  piola las abrieíe , lá cual eiperaban, y  
I  con oraciones, y fufpiros pedíanáDios. 
■ P . Bajó Chrifto al Limbo con el Cuerpo ? 
■ R . Que bajó con íola el Alma unida k 

la Divinidad, y el Cuerpo quedó uni
do á la mifma Divinidad en la Cruz, 
y defpues en el Sepulcro.

. Para qué bajó Chrifto al Limbo ?
R. Bajó para confolar aquellas Almas Santas 

con tanto lleno de gozo, y confolacion, 
que no Tolo vieron al A lma Glorióla del 
Salvador, fino también la Efencia Divina. 

P. Para que mas?
R . Para Zacarías de aquella obícura ha

bitación , y deípues de refiicitado, lie- 
barias configo al Cielo.
Hai otros Lugares mas, o Cárceles 

o entrañas de la tierra?en el centro ,
R. Que íi.
ÍP. Cuales ion ? '
R. El lim bo de los Niños, que mueren 

lin el Bautifmo, y el Purgatorio. 
jP. Por qué bajan eftos Niños al Limbo? 
K. Por el pecado original, con que mue

ren, fino ion bautizados. ,
:P- Qué pena han de padecer, y padecen? 
R. La pena de daño, que confifte en que 

no han de ver la Cara de Dios en toda
' la



la Eternidad, ni han de entrar )a^as 
en el Cielo : vean aora cuan horrible! 
maldad, y pecado hacen las Madres' 
que por no quedar deshonradas, 6 póí 
no fuftcntarlos matan á íiis Niños, fJ 
eftar bautizados, unos ya nacidos, otros! 
para nacer, tomando remedios, y po
niendo diligencias para mal parir.

P. Quienes ban al Purgatorio ?
R . Las Almas de los que mueren en gracia! 

de Dios, mas no han fatisfecho dei todo 
á Dios la pena de fus pecados, que fe les 
perdonaron en la Confeíion, con morti
ficaciones , obras penales, y de virtud, y 
con Indulgencias : alíi ion detenidas, y 
purgadas con fuego tan abrafador, que 
todo el fuego mas a£tivo defte Mundo 
es mui flojo en fu compáracion.

II.

PRegunto. Cómo reíiicitó Jeíu-Chrifto 
al tercero dia?
R . Bolviendo íii Alma Glorióla á unir- ¡ 

íé con íii Cuerpo, y quedando Reí*- j 
.plandccientc, Inmortal, y Gloriofo. i 

P. Para qué refucitó ?
R . Para 1er coronado de Gloria, y Honor jjg 

f por fus méritos, confirmarnos en la Fe, )' É
Efperanza, y cumplirle la obra de la I

den-^



•  2 $den don de los Hombres, y cbrí(timarla.

¡. Cuando'¿libio el Salvador á los Cielos?
.. A  los cuarcta dias delpúes de reíucitado.

. Subió por fu propia virtud ?
Que li , porque íiendo Omnipotente, 

no neceíitaba de otro.
\  Para qué fubió ?

. Para moftrar en íii Gloriofa Afceníion, 
que fu L e i, y Doctrina fue del Cielo: 
para fer exaltado con la manifeftacion 
gloriofa de fu virtud, y Divinidad: Â}h>c. 
5.: deponernos el lugar de nueftra He
rencia Soberana: fer nueftro Abogado, 
y Medianero con el Padre Eterno, a 
cuia derecha íe fentó: y para embiar- 
nos al Efpiritu Santo fegun lo habia pro
metido.

S. III.
Re guato. Es de Fé, que Chrifto ha de 

hacer un Juicio Univerí'al, en que ha 
de juzgar al Mundo? R . Que li. 

Cuando ha de fer efte Juicio ?
Al fin del Mundo.

Falta mucho tiempo para acabarle el 
Mundo ?
. Nadie lo ¿abe.

En donde fe ha de hacer efte Juicio? 
.En el Valle de Joíafat.

? «
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P. Qué feñales-han de precédér á fefte dia 

del Juicio í
R . Muchas: Vendrá el Anti-Chrifto, el cual 

por tres años y medio con falla dofhi- 
- na, y milagros aparentes, con oro, plata, 
y promefas trabajará en pervertir á mu- 
chiíimos: matará á Elias , y Enoc, que 
defenderán ja Doctrina, y Lei de Jeíii- 
Ghrifto: martirizará á muchos: faltarán 
los Sacrificios , y Sacramentos en mu
chas Iglefias, mientras duráre fu perfecu- 
cion, la cual ferá mas cruel, que las doce 
mas terribles perfecuciones, que pade
ció la Igleíia debajo de los Emperadores 
Tiranos: defpues le quitará Jeíu-Chrifto 
la vida , y le precipitará en el abifmo. 
2. Thef. cap. z. Sobre efta perfecucion 
armara , el Señor las Criaturas para Ven
garle de los pecadores: el Sol fe pbícu- 
recerá, la Luna fe bañará en íangre, las 
Eftrellas, unas retraerán fu luz, btras 
caerán á pedazos fobre la tierra: los Cie
los fé conmoverán con ímpetu impon
derable : los Elementos íe inmutarán: en 
el aire fe lebantarán uracanes, y vientos 
formidables: la tierra con horribles ter
remotos , y aberturas pondrá terror i  
los pecadores : el mar fe embrabecerá

con



con furiofas, y encreípadasolas, y  fa-
liendo de fus orillas, fe íorbera Pueblos, 
y Ciudades: fecaránfe de temor los hom
bres , dice S. Lucas, y no pudiendo fu- 
frir la guerra de las Criaturas, pedirán ál 
los montes que los fepulten. Sobre ello, 
el Fuego como Miniftro de la Jufticia 
Divina, y Precuríor del Judio Juez, que
mará , y abrafará toda la redondez de la 
tierra, de fuerte , que no quedará hom
bre , ni animal vivo, yerva, ni planta 
viva en los campos, ni piedra fobre pie
dra en las Ciudades: luego vendráChriP* 
to defde el Cielo en Mageftad á juzgar 
á los hombres.

C ,IV .

PRegunto. Por que quiere Dios que haia 
una cofa tan Ungular, como es el Jui
cio - Univerfal ?

R. Lo primero, para que confie publica
mente á todos , que fu gobierno con que 
gobernó el Mundo, permitiendo muchos 
males, fufriendo á los impíos, y dispo
niendo muchas cofas, que no alcanza
mos , fue judio , divino, y acertado. L o  
fegundo, para, que fe vean los premios 
que tenia preparados para los inocentes, 
y buenos, que en ella vida no recibie

ron



ron el galardón de fiis virtudes, y tra- 
. bajosjypara que los impíos, que en 

efta vida no pagaron fus delitos, reci
ban entonces delante de todo el Mun- 

. do íii merecido.
P. En el inflante que muere, es juzgado 

cada uno por Chriíto nueílro bien en 
Juicio Particular *

R . Que íi j y que el que muere en 
gracia , recibe inviliblemente la íenten- 
cia de íalvacion > y de condenación, el 
que muere en pecado : mas eítc jui
cio es fecreto , mviíible, particular, y 
no íabemos quien íale defta vida con 
íentencia de íalvacion, ni quien con 
íentencia de condenación 5 ni el cuerpo, 
que fue cómplice de los delitos con el 
alma, que fe condena, baja aora al In
fierno , pues fe queda en la fepultura: 
mas en el Juicio Univeríal bajarán los 
reprobos en cuerpo, y alma á arder en 
los Infiernos, y los Efcogidos fubirán en 
cuerpo, y alma á los Cielos. A  un ho
micida , y íalteador de caminos, no 
bada, que ocultamente le ahorquen en 
la Cárcel, es mencíler , que con publica 
ignominia, y confufion fea.llebado á la 

, horca, y colgado delante de todo el Pue-
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:, blo: aíi no báíta, que *Jeíu¿Cbfiftb^die 
. al Infierno al pecador, ; cuando - muere; 

es conveniente, que todos fus pecados 
fe publiquen, y que con publica igno
minia, y confuiión fea condenado á ar
der en cuerpo, y  alma en los ínñerúfosf 
y efte es el tercer motivo, porque Dios 
tiene diípucfto,que haia JuicioUnivei fal. 

P. Se han de hacer públicos en el Juicio 
Un ive ría l los pecados de cada uno ? ■>

R. Que fi: El adulterio de la cafada , la 
caída oculta de la doncella, el pecado co- 
metido con un animal en el monté ; el 
hurto de la criada, y hafta los más fe-- 
cretos penfamientos del corazón feran 
patentes.

P. Los pecados de los efcogidos les trae
rán , 6 cauíarán pública confuíion, o 
ignominia 5 , .

R . Que no. '
P. Por qué > ^
R. Porque toda la rotura, y fealdad de íus 

vicios quedará con el refplador de la vida 
buena, y penitencia, que hicieron, como 
encubierta: efio fe efplica con un egem- 
pUllo. Una Señora, lleba un guante puef- 
to en la mano , Jobre .el .dedo eftá roto-, 
y abierto, y por la rotura aparceemn

C  herí



hermoíb Diamante: el Diamante es!la 
penitencia, que aloma, y derrama ref~

; piador fobre la rotura de los pecados.

' §. V .

PReg. Es de Fé, que todos los muer- 
; tos, paíados, prefentes, y venideros 
han de refucitar >

R . Que li , y efto confe fainos, cuando de
cimos : Creo la refurreccion de la carne, 

iP. Pues cómo es poíible,que los cuerpos def- 
, hechos, y convertidos en tierra reíüciten? 

'R . El gufano de la feda defpues de muer- 
—: to revive; las mofeas, y menudos anima- 

liilos con el calor del Sol, ó del cuerpo 
reviven; pues qué dificultad hai en 
creer, que Dios con un milagro de fu 

. poder refucite los muertos ?
P. Cómo hará Dios efta refurreccion \
R . Juntará la materia, de que fe compo

nía cada cuerpo, formará la organiza
ción del cuerpo, y á fu imperio, y voz 
de un Angel las Almas fe unirán cada 
una con el cuerpo, qué tubo; y efto 
fe hará en un momento, porque a 
Dios no es impofible.

P. Cuales quedarán los cuerpos yareíucita- 
dos?

.R
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LV. El del condenado quedará horrible; y r 

todo él encendido en fuego? el del e ¿  
cogido, refucitará glorioío, y con los 1 
cuatro dotes de gloria : con el dote de 
agilidad quedará defpojado de todos los • 
humores, que le hacían pefado, y tar- . 
do, y mas agil que el Sol en fu moví- J  
miento : con el dote de futileza quedará 
mas fútil, y delicado, que la mefma | 
luz, y fe podrá penetrar por los cuerpos §  ̂
opacos, como el de Chrifto fe penetró en |t | 
fu reíurreccion por la piedra del Sepul- 
ero: con el dote de impaftbilidad que- j 
dará inmortal, y libre de padecer ham- I 
bre , fed , dolores , frió , calor, y otras, 
moledlas, que le afligían en vida: por 
el dote de claridad fe ha de bolver mas 
hermoío, y refplandeciente que el Sol.

P. Qué quiere decir: Creo en el Efpirim Santal
R. Que el Efpiritu Santo es la tercera Per- 

fona de la Santiíima Trinidad, el cual 
procede del Padre, y del Hijo, y tiene 
la mifma Naturaleza Divina, que ambos.

P. Qué cola es la Santa Igleíia Católica?
R . Es la Congregación de los Fieles ChriC 

tianos cuia Cabeza es el Papa.
P. Quien es el Papa ?
R .E s el Sumo Pontífice de Rom a, V i-

C  2t ca-
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carió de Chrifto en la tierra, á quien 
todos eftamos obligados á obedecer.

P. Qué quiere decir la Comunión de los Santos*. 
R . Que componiendo todos los Fieles, co

mo miembros mifticos un mifmocuer- 
¡ p o , 6 Congregación, que es la Igleíia
¡ Santa Católica Romana, unos tienen
j parte en los bienes eípirituales de los 
| otros, como fon en los Sacramentos, 
| Oraciones , Indulgencias , &c.
' P. El que eílá efcomulgado, fe priva defta 

Comiinion eípiritual de los Santos >
R . Que íi.
P. Qué quiere decir: Creo el perdón de los 

pecados *
R. Que en la Igleíia Santa concedió Dios 

la poteftad de poder perdonar los pe
cados , ó por medio del Sacramento 
del Bautifino el pecado original, y otros 
antes del Bautifino cometidos, ó por 
el Sacramento de la Penitencia, los que 
fe cometieron defpues del Bautifino.

P. Qué quiere decir la vida perdurable *
R . Que hai eternidad, ó de Gloria, y 
. gozo para los efcogidos , ó de Infier

no , y tormentos para los malos, que 
no fe han de enmendar.

3 *



C A PITU LO  V I.
DE L A  OBLIGACION A  SABER ZO 

• Que Memos de Orar,
,  >  *• -

PRcg. Qué debemos faber en cuanto al 
Orar? R . Debemos faber, que todos los 

bienes, no íolo efpirituales, y fobrena- 
turales, tino también los temporales, los 
hemos de pedir á Dios, como á unico, y  
primer principio, y origen de todos ellos. 

P. Pues no íe pueden pedir á los hom
bres los bienes defta vida ?

R. Que íi, mas no como a Autor, y prin
cipio dellos, lino como á inftrumen- 
tos , 6 deípenferos , de quienes fu Ma- 
geftad fe vale para nueftro bien.

P. Los bienes temporales, como fon la 
falud, honra, y conveniencia, íe han 
de pedir á Dios abfolutamente, y con 
fuerte propeníion de alcanzarlos ?

R. que no , pues no fabemos ü nos con
vienen 5 íe han de pedir con Fe, y re- 
íignacion, y debajo de la condición, 
íi fuere para maior gloria fuia, y bien 
efpiritual de nueftras almas.

P. Ha dado palabra el Salvador, que íi pe
dimos, nos dará? R . Que íi.

P. Pues cómo muchos piden á Dios, y
na



no conílgucn ?
ÍU Lo  primero, (I piden bien, y en nombre 

de Jeíu-Chrifto, configuen, ó lo ínifmo 
que piden, ü otra cofa mejor , y que ve 
Luíosles conviene mas: hace Dios a veces 
con quien le pide, lo que un Padre con 

y. un niño, que pidiéndole un cuchillejo, 
porque le parece bien, fe lo retira, y 
en íii lugar lo acalla con un dulce. Lo 
íegundo,pedís,y no recibís, porque pedís mal, 
dice Santiago; efto es, pedís, y oíais 
unas veces íin reverencia efterior, fin 
íilencio, ni modeftia dé vueftra lengua, 
y vueftros ojos en eíbs Templos, Entier
ros , y Proceíionés 5 otras \reces pedís fin 
avivar la Fé; otras íin humildad, ni 

.. fervor 5 otras lo dejáis luego 5 otras pedís 
con mala conciencia, 6 lo que no os 
conviene, 6 para fines malos, 6 pura
mente temporales, y por eío no recibís.

P. Tenemos grave obligación á orar á 
Dios en algún lance £ R , Que íi.

P. Cuando í
R . Cuando nos vemos en fuerza de alguna 

fuerte tentación, o paíion en algún gra- 
viíimo peligro de perder á Dios, ofender 
al progimo, 6 deíeíperarnos; pues no lle
gan las fuerzas humanas, ni la induftria

3*
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para vencer nueftros vicios todos 7 6 al
Demonio, que nos tienta, y por eío 
hemos de implorar el auxilio del Cielo. 

P. El trato de Oración con Dios es cola

39

preciofa 1
R , Es mas que el oro, y es de temer, que 

alma, que no trata de Oración con Dios, 
fea vencida del Demonio.

P. Por qué fon pocos los Chriftianos, que 
tienen Oración mental cada diáí 

R . Porque el Demonio, el amor propio, 
- y pailones fe conjuran contra el alma 

para eftorbarlo : Sabe el Demonio , dijo 
Santa Tereía, <¡ué alma, c¡ue ' trata de 
Oración , ejlá juera de fus zarras.

II. . ' '•

PReg. Debe el Chriftiano 'faber la Ora
ción del Pádre nueftro * R . Que íu 

P. Quien dijó el Padre nueftro 5 '
R. Jefu-ChriftOé 
P. Para qué ?
R. Para enfeñarnos el modo de orar.
P. Para qué decis al empezar efta Oración, 

Padre nueftro 'i
R. Para lebantar el corazón á Dios pi

diéndole con humildad, y confianza 
de hijos á Padre.

P. Es Dios nueftro Señor nueftro Padreé



40
JLR eaE, ;y verdadera t y propiamente es 
. »ueftroPadre. ;
P. Pues cómo, 6 por que? .
R . rorque nos dio, y coanunieó labre él 

ler natural de hombres otro íér mejor 
^ .Íbbrcnaturítj, y efpiritual de Hijos fiuiosy 
\ engendrándonos con la generación real, 
jj efpiritual 7 y íobrenaturdl de la gracia: 

jE?o clixi ÍDii ejiis ̂  &  fiihii Excelji omnesí 
PfaJm. 81. y íiendo todos hermanos de 
nueftro HermanoMaior, y Primogénito 

í : Jeíu-Chrifto , es. coníiguicnte; feamos 
• todos Hijos de un mifmo Padre: Jefli- 
*,v;Chrifto.-.-.por naturaleza , y en cuanto 

Dios, y nofotros por gracia, y adopción. 
P. Cuantas fon las peticiones del Padre 

- ntieñro ? R . Son üéte. :
P. Gual es la primera ?
R . Santificado Jea ei tu nombre,
P. En efta qué pedimos ? •
R . Que fu nombre lea adorado , y cono

cido en todo* el Mundo.
R. Con qué cuidado, y refpeto hemos de 

pronunciar, 6 llcbar en nueítros labios ¡ 
el , nombre de Dios r J

R . Con aquella reverencia ,■  devoción, y 
y temor, con que un Sacerdote lleba á 
Jefu-Ghriíbo en fus manos: ved aora,

cuan



? cuan irreverentes - ibis los que; para de£¿ 
fogar la ira, prorrumpís en votos, por 
vidas-y y. blasfemias ,* despedazando entre 
vueftros*; dientes efte Santiíimo nombre, 
y los qu.e;le tomáis .en la boca paira jurar, 
con meritira, ó tin neceíídad, y en vano, 
Tolo, porque os. crean lo que decís.

P. Cual es la feguhda petición : :
R . Venga a' nos el tu Reino. . ; • r 
P. Qué Pveino pedimos, y deíeamos?.
R. El amor de Dios, y la paz, y gozo en 

el Eípiritu Santo en efta vida, ver á. 
Dios, y gozarle eternamente en la otra.’ 

P. Cual es la tercera petición ? .
R, Que fe haga la voluntad de Dios, aíi 

en la tierra como en el Cielo. : :
P. Y-qué pedimos en efta ? I
R. Gracia, y auxilio para hacer en efta 

vida, cuanto Dios nos manda, y acón- 
feja con aquella perfección , alegría, y 
prontitud de animo, en cuanto nos fea 
poíible, con que lo hacen los Bien-t 
aventurados en el Cielo.

P. Los que no hacen caíb , 6 reíiften á la' 
voluntad de Dios, que fe les dá á co-< 
nocer por los Obiípos, Guras , Confe-  
fores, Prelados, 6 maiores, hacen de 
corazón efta petición?

R .



R . La hacen con! los labios, y  pra&ícan 
lo contrario.

4*

P. Cual es el pan de cada, dia , que pe- 
, dimos en la cuarta petición ? ;
R .E s el . íuftento conveniente para la vida 

del cuerpo, y el mantenimiento efpi- 
ritualde auxilios, infpiraciones, y Sa
cramentos para el alma. ■ ■

P. En la quinta petición en que pedimos a; 
Dios, nos perdone nueftras deudas, aíi 
como noíotros perdonamos á nueftros 
deudores, qué queremos decir?

R . Que nos perdone nueftras culpas, y 
ofenfas , que le hacemos, aíi como no- 

. forros perdonamos á los progimos las 
injurias , que nos hacen.

P. El que fe reconcilia con quien le agra
vió , y perdona alguna injuria, tiene 
obligación á perdonarle algunos inte- 
refes, ó deuda de dinero, por cuiá di
ferencia , ó motivo dejaban de tratarfe? 

R . Que no hai obligación á perdonar deu
das de dinero, aunque fe hagan las paces. 

P. El que no trata con quien le agravió, 
ó defea mal á fu enemigo, aí rezar 
eftas palabras : Perdónanos nuejiras deudas, 
aji. como nofotros perdonamos anuejlros deu
dores : qué pide á Dios ?

R.



! 4 S
R, Pide neciamente, que Dios no1e perdón

ne fus culpas, pues él no perdona bien'las 
del progimo: y que no trate iii Magef- 
tad con él, pues él no quiere por íu mala 

i  voluntad, y foberbia tratará fu enemigo.
1  p.En la fefta petición, qué es lo que pe- , 

dimos al Señor? j
f  R. Que no permita, el que coníintamos, 6 I 

caigamos en las tentaciones con que I 
el Demonio, el Mundo, y la Carne| 
nos tientan, y íolicitan para pecar.

P. El que voluntaria i y temerarianlen- 
te fe pone en la ocaíion progima, y 
manifiefto peligro de cometer algún 
pecado mortal, agrada á Dios en pedirle 
no le dege entonces caer, en pecado?

R . Que tienta á Dios, y le provoca ¡t 
indignación con fu fiiplica. •-

P. De que males pedimos últimamente; 
que Dios nos libre ?

R . De todos los males efpirituales, y corpo
rales,y de meternos en los peligros dellos. 

P. La palabra .Amen, que decimos al fin, 
qué íignifíca ? R . Quiere decir, afi fea. 

P. Con qué Oraciones glorificamos prin
cipalmente aL la Virgen Santiíima?

R . Con la Oración del A ve Marta, y con 
la Salve.

P.



P¿ Quienes fakidân en el Ave Maria à M 
Reiría de los Angeles ? ,. ;

Rk Él Arcángel ; San Gabriel r/Santa Ifabel
- fu Prima, y la Santa Igieíia. :

P. Guales fueron las palabras . del Ave 
'M aría, »con„que Ja faludó el Arcángel > 

R . Éueron eftas : iAve gratia plena, Dominus 
< tcc&m. Que quiere - decir : Dios te guarde 

i llena de gracia, el Señor es contigo.
. Con qué palabras la íaludó Santa Ifabel? 
«...Con eftas: Benedióla tu in mulicribus, 
■•&lbenedi&Mifrteftqs¡i>entris tui» Que quie-r 
ren decir : Bendita tú eres entre todas 
las mugeres, y bendito es el fruto de

- tu vientre Jeíiis. » .
P. Qué palabras añade la Santa Igieíia, y 
... fus devotos ?

R . Eftas : Sanóla Maria Mater Dei ora pro 
nolis peccatoribus nunc , in hora monts 
noflrœ. <Amen. Que quieren decir : Santa , 

. Maria , Madre de Dios , ruega por no- 
íotros pecadores aora , .y en. la hora de 
nueftra muerte. Amen. »

P. Quien dijo la Sahel i
R . La Santa Madre Ígleíla la tiene reci- f 

bida para pedir favor à nueftra Señora.

Ï R A -
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d e l  s a c r a m e n t o  d e l
Baütifmo, Confirmación, y 

de nueftra Santa Fé 
Católica.y

C A P IT U LO  I.

D E L  B U V T IS M O  , Y  CONFIRM^iCIO'N.

I.

PRegunto. Cual es la puerta por donde 
fe entra en la Igleíia de Chrifto?
R . Es el Bautiñiio.

P. Qué cofa es Baütifmo.
R. Es un Sacramento en que dejando el 

fer infeliz de hijos de ira , y del pecado, 
que contrahemos por fer hijos de Adan, 
fomos reengendrados con el nuevo fer, 
y lobrenatural de hijos de Dios, y ami
gos fuios por mecho de la gracia, de 
la lumbre de la F é , y otras virtudes, 
que en él fe nos comunican.

P. Qué efeétos obra el Baütifmo en el alma! 
R. Lo primero, borra el pecado original,

con"



con que nacemos enemigos de Dios ! 
efclabos del Demonioincapaces de en
trar en el Cielo, y con una alma mas 
negra, que un carbón; y Tolo efto baf- 
ta, para que fin pafar dias, fe bautice i 

f luego la criatura que nace. Lo  fegundo, 
t | borra cualquiera otro pecado, que ha , 
i  I cometido el adulto, que íe bautiza. Lo 
S  tercero, infunde la gracia divina en el 
M  alma, con la cual queda el hombre he- 
J f  cho hijo de Dios, miembro vivo de 

• Chrifto, y Templo del Eípiritu Santo, j 
heredero del Cielo, y arroja al Demo
nio della. Santa María Ognacienfe vio 
que eftando el Sacerdote haciendo fo- 
bre un Niño los Exorciíinos, y Oracio
nes para bautizarle, íalió el Demonio de 
é l, y que luego que le bautizaron, 
entró en fu alma el Eípiritu Santo con 
una multitud de Angeles, que le ro- ( 
dearon. Lo cuarto, imprime el carácter 
de Chriftiano en el Alm a, el cual no ¡ 
fe borra , aunque haia perdido la gracia _ 
por el pecado. Lo quinto, deja al Chrif
tiano obligado a feguir la Fé de Chrifto. f 

P. Cual es la profeíion folemne, y pro- ! 
mefa, que hace el Chriftiano, cuando 
fe bautiza í

4*5

R.
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R . Promete íolemneménte, y fe obliga a 
renunciar al Mundo, al Demonio, y á la 
Carne ', y a todas íiis obras.

P. Las mugeres, que por fer villas, y pa
recer bien á los hombres, viften profana, 
6 provocativamente con eícotados, y 
modas coíloías, calzado curiólo, in- 
modeílo, y defcubierto,’ porque fe vea; 
y las que viven dadas á Saraos, Bailes, 
Comedias, necias alegrías, y á; converfar 
con llanezas deícompueílas con los hom
bres, y las que con afeites, rizos, y 
coloridos deímienten elroftro, que Dios 
les dio, cumplen con la profeíion, que 
hicieron en el Bautiímo ?

R. Que no, porque fon amadoras del Mun
do , de fus máximas, y pompas, eLian
do obligadas á renunciarle con el afecto, 
y á vivir en el Mundo, como íi no fue
ran de él, y fepultadas con Chriílo.

>  ?L

PRegunto. Qué quiere decir Chriítiano? 
R. Hombre que tiene el Efpiritu de 
Chriílo.

P. Cual es el Efpiritu de Chriílo $
R. És Efpiritu de amor, y caridad de Dios, 

y de los hombres amigos, y enemigos:
J£ f-
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EFpiritú de verdad , de humildad, y 
- de pureza. ... <o. - .
P. El que defpues del Bautifmo le deja He- 
• bar de fu genio altivo, ó colérico, q 

es foberbio, vengativo, lujuriofo, tie
ne Efpiritu de Chrifto :

R . No por cierto , lino el del Demonio, y 
•como dice S. Aguftin Traéí^ 5.. in Epij}.
1 . fjoann. no es Chriftiano mas que en 
el nombre.

P. Se podrá faívar alguno íin el Bautifmo? 
R . Que no, lino es que fe fupla con el 

martirio padecido en defenía de la Fé 
de Chriíto, 6 con un acto de Amor 
de Dios íobre todas las colas, 6 aéto 
de contrición, y perfeéto dolor de -fus 
culpas por fer Dios quien es, que equi
valen al Bautifmo.

P. Cómo fe ha de bautizar una criatura
en cafo de neceíidad ?

R . Vertiendofele el agua fohre la cabeza,
ü otra parte principal della, diciendo;
7 o te bautizo en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Efpiritu Santo. ^Amen,

P. A  qué fe obliga el que es Padrino, 6
Madrina ? ^

R . Se obliga a iñftruir al Bautizado en
ios Mili crios de la F é , .y Santo temor j

’ 1 def

i
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de Dios en cafo, que Padre, ni Madre, 
Am os, Superiores, ni Curas hicieren 
en efto íu deber.

P. Cómo injurian el Santo Bautiímo mu
chos Padrinos, y Madrinas í .

R. Comunicando familiar, y torpemente 
con el Padre, ó Madre de la.criatura, 
que facan de pila, como íi el titulo de 
Compadres, y Comadres les diera licen
cia para pecar , y converfar francamente. 
Entiendan, que no por efo han de fa
miliarizarte , y que muchos Compadres, 
y Comadres hai en el Infierno por la 
dema fiada licencia en tratarte.

P. Para qué fue inftituido el Sacramento 
de 'la Confirmación í

R. Para fortalecer al hombre en la F é , y 
contra las tentaciones del Demonio.

P. Son culpables los Padres, que tienen 
hijos de ocho, doce, y veinte años fin 
confirmarte, cuando pueden hacer que 
te confirmen >

R. Que íi, porque deben procurarlesefte 
nuevo {agrado esfuerzo, y vigor eípiri- 
tual 5 y de fu falta nace flaquear muchos 
err la Fé , y en las tentaciones ; pues ya 
ha fucedido., que de fin Barco de Chrif- 
tianos, que cautivaron los Moros; fólo



$o
los que no eftaban confirmados flaquea-, 
ron en la Fé, y renegaron.

CAPITULO ir.
D E  L*A SiA N T kA  F E .

*. I.

Y A  digimos arriba, que la Fé es una 
virtud íobrenatural, con la cual 

 ̂ creemos líis cofas, que no vimos,
íolo porque Dios las ha revelado. 

Pregunto aora. Cuales fon los Chriftianos, 
que viven en gran peligro de faltar in- 

- teriornxente á la Fe ?
R. Lo primero , varios Politicos, y Eíla- 

diftas en las Cortes ,■ y Palacios , dados 
á la ambición, deleites, y honras delta 
vida j porque con fu juicio andan titu
beando, y flu&uando fobre íi tal, y tal 
Mifterio ferá, ó no ferá aíi; íl hai Juicio 

. Univerfal, íi hai Infierno, íi el Alma 
es inmortal, íi es pecado la fornicación, 
y otras verdades infalibles, que qudie
ran no lo fueran, por no veríe con- 

• vencido fu entendimiento, ni precitada 
fu voluntad á obrar fegun nueftra Lei. 
La Fé en eftos eftá como una muela
movediza, 6 un árbol deíquiciado por 

. la raiz, de donde nacen en bllos ciertas
re-

i

v..C> 1

*
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reflejas malignas , qué fé yo fi.ferú api 
Jiparemos ayer: otras Naciones no fe per
suaden a cjlo , y es fuerte cofa, que fe 
condenen : aora pafefyoslo bien : Comeda- 
mus, &  vivamus, & c . Yo temo que 
algunos deftos ion Atheiftas fecretos; 
por algo dijo San Aguftin : Difficile efl7 
ut male yiyat, qui bene credit. Es difícil, 
que quien bien cree, viva mal. Lo fe- 
gundo, muchos presumidos de fabios, 
y de que todo lo alcanzan: v<£ qui fa -  
pientes ejlis in oculis vefris !. Los cuales 
no queriendo cautivar íii entendimien- 

. to , ni fugetar el orgullo de Su juicio, 
hacen profeíion de dudar, y diíputar 
en el tribunal de fu juicio los Mifterios, 
que no alcanzan con la lumbre de fu 
razón efcecada: ellos faltan á la Fe in
teriormente , íiendo Chriftianos por la 
parte de afuera y<y Hereges en fu con
ciencia.

II.

PRegunto. Las Almas buenas,  que fe 
afligen al fentir fuertes imaginacio
nes , y abominables ofrecimientos con

tra la caftidad, y Mifterios de la Fé, 
confienten*

R. Lo regular es, que 4ip coníienten, ni
t>z  ' pe«



s *
' pecan, aunque téman, anden, 6 les 

parezca, que conñenten, y aunque tien
tan cierta ojeriza , averíion , y tedio a 

, todo lo bueno , á Confefar, y Comiil- 
\ gar, y aun contra el mifmo .Confeíorj 

y aun cuando íienten deípecharfe el ape-, 
tito, y exaíperarfe con ciertos ímpetus, 
y vehementes impulíos interiormente, 
no hai pecado.

P. Hai muchas Almas deílasl 
R. Hai muchas egercitadas , cuales ion cali 

todas las de iníigne perfección ; hai otras 
períonas energúmenas, y e (pintadas, y 
en ellas fuelen eílar los Eípiritus ocul
tos , y fin defcubrirfe halla que en un 
fuílo, trabajo, 6 lance, 6 por algún 
pecado les da Dios licencia, para que 
fe eípliquen en fola la imaginación, y 
en el apetito , y en algunas, aunque no 
en tantas, fe defcubren mas, y en fiis 
cuerpos.

P. En lás tentaciones contra la Fe es lo 
mejor ponerfe a razones, o a diíputar 
con el Demonio r

R . Que lo mejor es bolverfe á Dios con 
un a cío de amor fuio, para no peníar 
en lo que el Diablo le propone con 
viveza, . •

. * ' ' ‘ P.



P. Por qué fiendó riueftra Lei la única, y 
verdadera, y que fe debe feguir, fon 
rantas las Naciones que no la abrazan* 

R . Por el mal egemplo, y vicios que los 
Gentiles, y Heregcs obfervan en los 
Chriftianos : en verdad que San Paco- 
mió , íiendo Soldado, y Gentil, fe hizo 
Chriftiano al obfervár el amor , y cari
dad con que los Chriftianos de aquellos 
tiempos trataban a los Gentiles, y les 
daban con fu vida buen egemplo.

§. III.

PReg. Los que impugnan,  perílguen, 
6 defacreditari la palabra de Dios pa
ra con los ignorantes, 6 necios, por

que les efcuece, y los que impiden a 
otros que la oígan, qué feñal tienen* 

R. Tienen foñal de reprobos para el In
fierno. En cierto Lugar, y País donde 
hice Miíion , viniendo una Señora una 
legua de camino á la Miíion, al íalir 
de íu Pueblo la dijo una períona con- 
fiagrada, bamonos á entretener al naipe; 
pero le refpondió ella: XJfted esDemo- 
nio, pues me impide el bien; y deján
dole , fe vino á la Miíion. En otro 
Pueblo aconfejó otra períona, también

con-



coíifagrádá, á una Señora, que no fue- 
fe á la Miíion, porque la metería en í 
efcrupulos, y luego caió muerto á los 
pies della.

P. Quien pudiendo, y teniendo neceíidad 
no quiere oir la palabra de Dios, ni la 
Doárina de fus Curas, qué feñal tiene* '

R . Que no es de Dios, fino del Diablo: 
porque el que es de Dios , oie la pala
bra de Dios.

P. “Los Feligrefes, o Labradores, que en 
Lugares cortos efeapan de oir la Doc
trina de íiis Curas, ni hai modo de 
reducirlos á que la oígan, quedándole 
unos en la Plaza, 6 Cementerio, otros 
en caía, en la taberna, ó trafteando, 
qué íeñal tienen*

R . Que fon ovejas enfermas , y dañadas, 
que ya no apetecen el paíló.

P. Y  en qué daño incurren por no oir 
la palabra de Dios*

R . Lo primero, viven muchos dellos con 
una culpable, y fatal ignorancia de fus 
obligaciones , pues ni (aben examinarfe, 
confeíarfe bien, ni comulgar, ni dar 
gracias con fruto. Lo fegnndo, igno
ran cuantas fean las oblilaciones de fu 
eftado, y oficio, y que colas lean



cado, y prohibidas en los Mandamien
tos , y el modo de practicar las virtudes, 
contentándole con íolo faber el Mifte- 
rio de la Trinidad, y en confufó cuan
tas cofas fon nccefarias para falvarfe el 
Chriftiano, y confefarfe, y efto mezclado 
de mil ignorancias. Lo tercero, incur- 
ren en varios vicios de maldecir , y jurar 
con mentira, negarle al trato Chriftia- 
n o, efeufando neciamente fu pecado, 
y otros muchos en que duermen de 
aliento , y no hacen calo , por no oir 
la palabra de Dios, ni recibir la luz 
que les facaria de ignoranciass y por 
la efpericncia fe ve , que fon necefafias 
muchas de las Confeiiones generales, 
que hacen aun los Labradores, y Feli- 
grefes en las Millones, íi afilien ellos 
con puntualidad a las Doctrinas , en que 
fe les pone prácticamente de efpacib, 
y con claridad fu conciencia i  los ojos: 
es la razón, porque la maior parte Hie
le vivir en algún vicio, 6 cofmmbre de 
pecar, de que no fe enmienda, y ello 
baila, para que fe confiefen mal, aun
que no eílen plagados de tantos peca
dos , como los que viven en las Ciu
dades grandes, ello es lo que juzgo, y

han



han juzgado varios Confesores pruden
tes , que han aíiftido á cbnfeíar en las 
Millones.

P. Pueden los Párrocos obligar á fus Fe- 
ligreíes á que aliñan h oir, -y-aprender 
la~ Doctrina cuando la neceíitan:

R . Pueden, y lino hacen caló* multarlos, 
como lo hacen Curas zeloíos $ y íl ue- 
ceiário fuere, imponerles ceníiuas con 
la facultad del Señor Cbiípo, y efto lo 
han ce proteger los Señores Prelados. 

P.Los Curas que no efplican la Doctrina 
Chriftiana á fus Feligreíes, á lo menos 
los dias Santos, ni guardan Confesona
rio , teniendo tiempo para uno, y otro 
íi quiíieran , pecan mortalmente r 

B . Que todo el tiempo que viven en eñe 
fatal dcfcuido gravemente culpable , y 
daf oíiíimo, celebran en pecado mortal, 
fin que tengan efcu/a delante de Dios, 
para no eíplicar la Podrina, ni aun los 
Curas de las Ciudades, á quienes gra
vemente obliga íii ofeio , y la Bula de 
Inocencio XIH. al 9. Y  folo en las 
Ciudades, donde hai Religiones, y mu
cha copia de Confeíores, pueden fer 
alibiados dellos en cuanto al trabajo del 
C onfe foliar io.

i‘H
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P. Con qué hambre, y aprecio fe ha de 
oir la palabra de Dios .?

jR. Con aquella hambre, con que ban las 
gallinas al grano, los peces al cebo, y 
Jos pobres á la puerta de un Obiípo 
por limofna.

P. Los que no quieren oir la palabra de
Dios , diciendo : Ta yo fé cuanto me fwe- 

I de decir el Párroco , ó Mijionero , libros | tengo en cafa : hacen aprecio della ?
1 R. Que no regularmente , y que en cafti- 
| go de fu prefinición , y poca docilidad
| en ir á oiría, íiiele Dios dejarlos vivir
I de aliento en pecados ocultos, y fecrc- 
? tos de embidia, foberbia , y venganza, 

de no reftituir, ni pagar deudas atra
padas , y en pecados de lengua, que def- 
tituidos ya de la luz del C iclo, no los 
tienen por pecado, cuando debían te
nerlos : tan ciegos eftán, que tropiezan 
al medio dia. O cuanto hai defto, aun 
en períbnas honradas, ricas, y nobles!

P. Las períbnas efpecialmente nobles, 6 
acomodadas, que no quieren íugetarfe 
á ler examinadas de fus Curas en la 

. Doctrina , cuando lo mandan los Obif- 
\ pos, qué feñal tienen?
| R. Señal que no ion ovejas de Chriílo

ver-



verdaderas, pues no reconocen la vo* 
de fu Paftor, ni fon verdaderos Chrif- 
tianós, pues fe avergüenzan de parecer- 
Jo , y no tienen el Efpiritu de Chrifto, 
que es Efpiritu de humildad, fegun 
aquello : Et erutti omnes do'cibiles Dei.

P. Los Párrocos obran fegun el Efpiritu 
de Dios en no llamarlos à examen de 
Doctrina, cuando por orden de fus 
Prelados, obligan à los demas ?

R. Que no muchas veces, y cuando lo 
hacen por folo temor, 6 por refpcros 
de mundo, porque ello es fer acepta
dores de perfonas.

P. Pecan mortalmente los que dan fus ce- 
dulas de eftár examinados en la Doc
trina à otros, que por no faberla fe las 
piden para confeíar por la Pafcua?

R . Que II, y también pecan los que las 
compran, o bufean preftadas por no 
fugetarfe al examen, ni faber la Doc
trina.

5»
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TRATAD O  III.
d e l  s a c r a m e n t o  d e  l a

Penitencia. / 

CAPITULO I.
D E L  EN CAM EN  D E  CONCIENCIA.

%. I.

PRegunto. Para qué íe inítituió el Sa
cramento de la Confeíion >
R. Para perdonar los pecados come

tidos defpues del Bautiímo, y comu
nicar Ja gracia.

P. Cuantas cofas fon necefarias para una 
buena Confeíion ?

R . Cinco. La primera, examinar la con
ciencia. La fegunda, tener dolor verda
dero de fus pecados. La tercera, hacer 
propoíito firme de no ofender mas á 
Dios gravemente, y de huir todas las 
ocaíiones de ofenderle. La cuarta decir 
al Confeíor fias pecados clara, humilde, 
y íinceramente, fin rodeos, fin diícul- 
par, ni aligerar la malicia de fus peca
dos. La quinta, íatisfacer á Dios con 
la penitencia, que le impufiere el Con-
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feíor; y {i es neceíarjo, al progimo la i  
honra, ó hacienda, que le debe. gl

P.Qu ¿ quiere decir examen de conciencia* fl 
R . Es ponerle uno k íolas, y en litio reti- 11 

rado a peníar en los pecados, que ha co- F'I 
metido, diícurriendo por los diez Man- L 
damientos, y viendo en que ha pecado en 1 
cada uno de peníamiéto, palabra, u obra, 
ó Con deícuido culpable, é ignorancia.

P. Es mala la Confeíion en que fe olbida 
algún pecado mortal ?

R .E s mala , cuando el Penitente no pone 
el cuidado, y tiempo bailante, para 
acordarfe de íiis pecados, porque en
tonces es culpable , pues nace de la pe
reza, y defcuido en examinarfe. Ello 
fucede á muchos Labradores , Oficiales, 
y otros Penitentes tardíos, que fe con
gelan de año en año , los cuales con una • 
breve ojeada fobre íu conciencia la mif- 
ma mañana, 6 tarde antes, que fe han 
de confeíar, examinando fe fuperficial- 
mente, y de palo, fe ban á confefar, y 
fuelen fer mas los pecados de penfamien- 

‘ to, palabras, defcuícos, é ignorancias 
culpables , que íc les olbidan, que no 
los que confielan $ ellos ion como los , 
queadeftajo, ó a un cabo llegan una

t



grande heredad , 6 vendimia, que por 
acabar prefto deíperdician mucho , y lo 
de jan por recoger. Hai otros Penitentes, 
que todo fu cuidado le ponen en averi
guar los pecados feos, y vergonzofos, que 

I les punzan, y de los demas no hacen cafo.
| P. Es necefario decir el numero fijo de los 
| pecados mortales, íi fe acuerda, 6 puede 
H buenamente acordarle > 
i  R. Que íi , mas íi no puede ajuftarle, bafta 
S decir aquel numero, que le parece poco 
| mas, ó menos deípues de bie examinado, 
i P. Es pecado mortal decir en la Confeíion 
' mas pecados mortales de los que uno 

ha cometido, diciendo: Mas vale que 
fea contra mi, que contra Dios $ mas vale 
decir de mas, que de menos.

R. Es pecado mortal, porque es mentir en 
cola grave al Confefor : en verdad , que 
li confeíaras deudasá favor de otro, no 
dirías mas vale decir de mas, que de menos, 
lino que mirarías bien las que eran. Dios 
es amantiíimo de la verdad , y aborrece 
la mentira, la ficción , y la hipocreíia.

%. II.

PReg. El que no puede examinar, ni de
cir , ni aun poco mas, 6 menos cuantos



pecados ha cometido., que Ha de hacer* 
R.Debe decir, íi puede, cuanto tiempo 

duró la coítumbre , ó vicio de pecar 
y fi en aquel tiempo una (emana con 

. otra, ó un mes con otro folia pecar 
tantas veces poco mas, ó menos.

P. Y fi aun efo no lo puede averiguar, aun
que fe ponga á examinarle, ya fea por 
fer rudo, de poco alcance, ó por falta 
de inftruccion, ó por fer muchos, y di- 
verfos lus pecados, íe ha de deíconfolar, 

, ó aburrir por efo , ó dejar de confefarfe* 
R. No por cierto, entonces baílale decir íi 

pecaba todos, ó los mas de los dias, 6 
los menos deílos, ó fi fe paíaban algu
nos dias en blanco, como dos, cuatro, 
ó feis, ó alguna temporada, en que no 
cometía tal vicio, ó pecado s y con efío 

. puede confeíar mas fácilmente el Peni- 
, tente deíle genero, y con menos peligro 
. de errar en lo que dice, y el Confeíor 

podrá formar juicio prudente del eftado 
de k  conciencia del Penitente.

P. Una muger publica, y eípuefta á todos, 
y un hombre entregado fin freno i  
mugeres, cómo han de acertar con tan
to numero, y eípecies de pecados *

R. Si han de hacer Confeíion general, baf-
ta



ta decir, tanto tiempo he vivido efpuef- 
ta , 6 efpuefto a toda fuerte de hombres,
6 de mugeresj y efplicar a parte aque
llas efpecies mas horrendas, 6 difonan- 
tes, v. gr. íi caió con perfona confagrada, 
o con parienta, ú del mifino fexo, 6 
en el Templo. Y  lo mas acertado fera 
buícar un Confeíor fabio, y efperimen- 
tado, y refponder á fus preguntas, fe- 
gun, y como le ácufa , ó didta fu 
conciencia.

*. III.

PReg. Los que en la Confeíion, cípe- 
cialmente íi es general, echan á bulto 

un gran numero de pecados. Pongo 
egemplo : habran Jtdo dofcientos , habran 
fido ciento, íe confie ían bien ? 

tC Que no , íi dicen íin fundamento, y 
fin averiguar, lo primero que fe les vie
ne á la cabeza 5 y por efo no los crean 
los Confeíbrcs..

?. Los Penitentes , que en todo genero de 
pecados echan un mifmo numero y 
todo lo lleban por un rafero: pongo 
egemplo: Cuantas maldiciones has echa
do r Padre, habran íido feis. Cuantos 
juramentos con mentira? Habran fido 
unos feis; y a cali todos reíponden lo

mif-
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miímo, fe  confíeían bien >

R . Que por lo común , no, y que es feñal 
deque no ponen el tiempo, y cuidado 
que Dios manda, para examinarle, y 

] que por íii pereza en oir Doctrinas, y 
\ tardanza en confeíaríe , viven con igno- I 
j rancias, y* faltos de inftruccion para ¡ 
| confefarfe bien. Deíle jaez íuelen 1er 

aquellos Penitentes, que preguntando . 
el Confeíor cuantas veces has hecho k
ello : reíponden: habran íido unas vein
te , 6 treinta , ü cuarentas y aquellos, 
que á todo reíponden: algunas veces, 
Padre. Ahí vereis cuan laftimoías, y 
fallidas fon fus Confeíiones.

P. Que juicio ha de hacer el Confefor de 
algunos Penitentes, eípecialmente don
cellas , y jovenes, que viniendo á con- 
fefarfe defpues de cuatro, ocho, 6 diez 
mefes no confiefan pecado alguno: pre
gunta a una deftas el Confefor, has ju
rado con mentira : y refponde, no Padre, j 
Has maldecido * No Padre. Has traba
jado en dias de Piefta , 6 dejado de oir 
Mifa ? No Padre : has defobedecido a tus 
Padres \ No Padre. Has tenido tocamien
tos feos, has dicho palabras torpes, o 
tenido penfamientos feos: No Padre.

Has
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Has hurtado, o echado mentiras ? No 
Padre; de fuerte , que bufcareis fus pe
cados, y no los encontrareis: Quaretur 
peccatum illius, &  non invenierur.

R. Que fe debe temer, que vienen mal 
examinados, ó preocupados de la ver
güenza , y temor de confefarfe, 6 que 
eílán faltos de luz, y Doctrina, la ne- 
celaría para confefarfe bien.

P, Es buena difeulpa decir, que es gente 
ruda ; 6 joven la que aíi refponde >.

R. Que nadie es bobo para fu negocio, 
y no tienen efeufa muchos deilos.

P. Pues por qué >
R. Por el defeuido culpable , por la floge- 

dad, repugnancia , 6 mala vergüenza 
en aprender, 6 preguntar á quien labe, 
en no ir á la Doctrina, ni procurar ía- 
berla , y en eícapar de confefarfe a me
nudo; pues no ignoran, que elChriítiano 
tiene obligación de procurar faber con
fe í arfe bien, y faber fus obligaciones 
para guardarlas. Mas cuando nace de 
que el Cura no los en fe ña , ni inftrúie, 
no efplica la Doctrina, ni los confíela, 
como lo hacen otros Curas zeloíos, fífio 
que los abandona mientras no hai ojo 
al interes, con menos providencia, que

E ' ñ
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fi fueran caballos en el monte j enton
ces la culpa es del Cura defcuidado, y 
flojo, el cual fe condena por las igno
rancias, y vicios de üis Fcligrefes, aun
que no fea bebedor, lujuriólo, fober- 
bio, ni dado á hacer hacienda.

P. Cómo fe ha de hacer el examen para 
la Confeíion general ?

R. Lo primero, fe toman unos feis, ocho,’ 
6 diez dias, gallando varios ratos por 
mañana, y tarde á folas con Dios. Lo  
fegundo, fe ha de pedir íii gracia para 
examinarle bien. Lo tercero, exami
nará cuantos años tiene, que oficio, y 
ellado. Lo cuarto, cuantas veces folia 
confeíarfe al año , uno con otro, poco 
mas , ó menos. Lo quinto , íi por algún 
tiempo calló por vergüenza algunos pe
cados , ó quebró penitencias. Lo feílo, 
cuanto tiempo duró la coftumbre de 

- maldecir, jurar, ó blasfemar, de tra
bajar en las Fieftas, quebrar añinos, ó 
dejar de oir Miíá , de jugar con efceío 
al naipe, de emborracharle , de no obe
decer á padre , ó á fu conforte , de de- 
fear mal a otros, ó no tratar con quien 
le agravió, de tener tocamientos feos 
configo > b con otros, de decir palabras

66



feas, hurtar, 6 murmurar, y aíi de
otras coftumbres malas ¿ y li el pecar de 
coftumbre era todos los dias, 6 los mas, 
6 los menos dellos, examinará, que 

! tiempo duró, y ü hubo enmienda, ó di- 
; minucion de pecar por alguna tempora

da. Lo feptimo , cuando los pecados fon 
pocos, y no de coftumbre, dirá la ef- 
pccie, y el numero cierto dellos, íi 
puede, ó los que poco mas, ó menos 
juzga habrán (Ido. «Lo o&avo , fe ha de 
preparar para formar el verdadero dolor 
de fus culpas, y para cfto añida mucho 
hacer algunas penitencias, como fon aiu- 
nos, cilicios, difciplinas, limoíiias, pri- 
varfc de.guftos, y juegos, para que eícar- 
miente el cuerpo, y fe dé á Dios fatisfac- 
cion.

CAPITULO II.
D E  L<A CO NFESIO N D E  BOC^t.

I.

P Reg. Quienes fe confiefan mal,  y pe
can por callar pecados >
R . Lo primero, los que callan todos 

los pecados, ó parte, ó alguno dellos, 
todo el tiempo, que duró alguna oca- 
lion, ó coftumbres de tener tocamientos 
feos con otra parlona , ó cada juno cpn-

E * fí-»
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figo mifmo, ó con brutos. Lo fegtmdo, 
i5  amancebados, que confesando los 
pecados cometidos, defde la ultima Con- 
feíion, no añaden: tanto tiempo, años, 
6 meíes ha que trato con tal perfona, 
con quien tengo eftos pecados; y dando 
palabra de enmendarme, y no tratar 
con ella , no la cumplo; es la razón, 
porque íi digeran el tiempo, que dura 
la ocaíion les dilatarían la abíolucion, 
hada que la cortaren. Lo tercero , los 
que diciendo el pecado, callan alguna cir- 
cunílancia grave del, conio el que fue 
con perfona parienta, confagrada, 6 
delante de otros. Lo cuarto , muchas 
doncellas, que quitan la malicia al pe
cado , diciendo: Tube unos tocamientos 
feos con un hombre , pero fue íin querer 
yo , y yo no quería pecar; cuando por 
ultimo con inftancias fe dejaron mala
mente vencer , cuidando íolo de que no 
fe Jlegafe a la obra. Lo quinto, los que 
confieran con nombre de tocamientos 
feos los que fueron pecados de obra, 
tirando íolo á que no fe íiguiefe deí- 
honra. Lo fefto , los que habiendo ca
llado por vergüenza algún pecado, cuan
do ban deípues á cónfefarlo , dicen ;



acuíbme Padre, que callé efte pecado, 
porque ib meolbidó, 6 no lo tenía por 
pecado, cuando realmente íe acordaban 
dél, y les remordía la conciencia, Defto 
hai mucho en gente joven, y.ordinaria* 
y en eftos, y otros lances , en que íe 
callan pecados feos de hurto, reftitucion, 
y otros, ó fe diículpan, Ion malas las 
Confeíiones, y hai obligación á hacer 
Confelion general, íopena de condena- 
cion. Pelaio , Ermitaño ,' calló un peca
do cometido con un animal: tomó el 
Habito de Monge en un Monafterio, 
en donde vivió en grande obfervancia, 
y penitencias, mas nunca íe atrevió í  
confeíarlo; murió con opinión de Santo. 
Defpues de ya enterrado, el Sacrifían 
del Convento vió el cuerpo encima de 
la fepultura, bolvióle á enterrar de nue
vo, y la íiguiente noche le vió otra 
vez fuera della. Bajó el Abad, y le 
requirió, diciendo : Pelaio, qué es ejló* 
Y  dando un terrible íiifpiro , reípondió: 
yAy infeliz^ de mi\ que ejloi condenado por 
haber callado un pecado ; acércate a mi. 
Acercóle el Abad, y vió, que íii cuerpo 
eftaba encendido, como un hierro ar
diendo; quítame, dijo Pelaio , la Hoítia,

que



y o 1
que tengo debajo de la lengua 5 habíala 
recibido por Viatica, y eftaba aun firef- 
ca$ el Abad la tomó» y pulola en el 
Sagrario; y dijo Peíalo: La voluntad de 
Dios es, que me entierrtn en un muladar, 
como a una lefia-, y aíi fe hizo. A y  de 
los que calíais pecados feos!

P.EI que neceíita hacer una Confeíion gene
ral por haber íido malas fus Confeílones, 
y vivido mal, podrá hacer Confeíion 
particular, y fer abíiielto de los pecados 
cometidos deíde la ultima Confeíion» Ín
terin que fe ba examinando, y difponiedo 
para hacer fu Confeíion general defpues? 

R. Que no, y que íopena de confeíarfe mal 
debe primero hacer íuConfeíión general. 

P. El Sacerdote Confefor, que neceíita gra
vemente hacer Confeíion general,, ó 
particular de fu mala vida, podrá oir 
Confcliones antes de hacerla^

R. Que no , porque cometerá otros tantos 
facrilegios, cuantas abíoluciones diere, 
mientras los Penitentes pueden confe- 
íáríé con otros Confefores.

PReg. Quien tubo coníigo miímo peca
dos, o tocamientos feos, 6 con otros, fe

con-
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confíela bien diciendo: aculóme Padre, 
quetube unos peníamicntos cónfentidos* 

R . No íe confíela bien, pues debe.decir, 
que tubo tales tocamientos coníigo, 6  
con otros , y también fí tenia puefto 
el peníamiento en otra períona al tiem
po de íns tocamientos feos. "

P. Quien fe examinó lo bailante, y dijo* 
al Confeíor todo cuanto íe acordaba, 
ii deípues de paíado algún tiempo con 
ocaíion de leer algún libro, ü oir al
guna Mi (ion le inquietan , ó remuerden 
algunos pecados, deberá confutarlos1 de 
nuevo para íoíegar.

R . Que no por cierto: es la razón, porque 
el pecado es de tan mala raza, que aun
que conde haberle confeíado bien, re
muerde , y entriftcce la conciencia de las 
almas tímidas, y buenas, que le aborrece. 

P. Quien advertidamente calla algún pe
cado mortal en la Confeíion , queda 
abíuelto de los otros que confíela ?

R. Que no, antes hace un facrilegio, y  
fe buelve á caía con un pecado mas, 
íbbre los que trae 5 íi comulga, añade 
otro íacrilegio maior, y es preciíó que 
haga Confeíion general de todo el tiem
po que lo ha callado hafta aora.



§. III.
■ w^Rcg. Qué hace el Demonio con los
J l que callan, rebozan, 6 deíctientan 

los pecados al Confeíbr ?
R . Apriétales la garganta, como el,Lobo 

a la Oveja, para que no bale.
P. De qué pecados fe debe acufar en eíla 

Confcíion general t
R . Se debe acufar lo primero de aquel pe

cado , que calló advertidamente. Lo fe- 
gundo, del numero de las Confeüones, 
y Comuniones íacrilegas , que hizo to
do el tiempo , que le calló. Lo tercero, 
de todos los pecados mortales, que con- 
fefó en la primera Confeíion facrilega, 
y los que ha cometido en todo aquel 
tiempo, íin que le valga decir, ya los 
tengo confefados; pues ninguno dellos 
fe Ic perdonaba mientras calló aquel 
pecado advertidamente.

P. Quien no calló pecado por vergüenza, 
ufará obligado a nacer Confeíió general?

R. Eílá obligado á hacerla, íi fe confefó 
fin dolor , v íin prcpoíito verdadero, 
aunquê  á él le parezca, que lo tubo; 
como fucede lo primero á muchas mu- 
geres publicas, o perdidas, y á los aman
cebados. Lo fegunck), á los acoftumbra-

dos
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dos á jurár con mentira., y maldecir X 
menudo, ó tener tocamientos feos. Lo  
tercero, los que por largo tiempo no 
íe tratan delpues del agravio, fiendo 
parientes, ó vecinos. Lo cuarto, los 
que pudiendo pagar, y reftituir lo que 
deben, y deíea íü dueño, no lo hacen.

P. Y  el que no eftá obligado á hacer Con- 
• feílon general, lera bien que la haga í f% 
R . La Confeíion general es de gran probe-1. • 

cho áquien jamas la hizo, 6 por muchoL j 
tiempo no la ha hecho, eícepto los que p  j 
Ion realmente efcrupuloíos , que deben «k! 
gobernarfe por el confe jo de fus Con
fe for es.

P. Podrá el Sacerdote defcubrir á alguno 
los pecados, que ha oido dentro de la 
Confeíion >

R . Jamas puede deícubrirlos , aunque le 
quitaran la vida, y aunque fe empeñára 
todo el mundo.

P. Quien voluntariamente fe pone á peligro 
de oir los pecados, que fe confieíán, 
ora fea por curioíidad , ora lea por def- 
pachar cuanto antes, arrimándole al 
Confeíonario, peca mortalmente >

R . Que íi, y que debe retirarle, eípecial- 
mente íi advierte que íe oie, 6 es íbrda

la

73



la perfona, que fe confíela j y íl por 
carnalidad, y fin querer, y también por 
curioíidad, y malicia oió algún pecado, 
debe en conciencia no decirlo á nadie.

§. IV.

PReg. Con qué modeftia,  y edificación 
fe ha de llegar al Confesonario ?

R. Lo primero, fin atropellarle, ni darle 
rempujones unos á otros por delpachar 
el primero. Lo íegundo, han de llegar 
los hombres fin efpada en la cinta, en 
feñal de que como reos deponen toda 
autoridad, fin virretes, cofias, ni gorros 
blancos, 6 de color en la cabeza, aun
que tengan poco pelo, y fuelto el ca
bello. Lo fegundo , II ion niños , 6 niñas 
con las manos cruzadas , y el Roíario 
en ellas , (In enredar con ellas en la reja, 
6 en el Confeíonario. Lo tercero, los 
ojos en tierra. Lo cuarto, las mugeres 
fin polvos, rizos, ni flores en los ca
bellos ; los pechos, pies, y brazos ho- 
neftamente cubiertos , y la que no viene 
afi deíprecia con el hecho cíle Sacra
mento , y no conoce bien, que es rea 
del Infierno por íus pecados. Lo quinto, 
pueílo cada uno de rodillas, los ojos en

el



el fueló fin mirar al Confeíor á la cara; 
las mugeres cubierto fu roftro con el 
manto, el Roíario en las manos, rel 
cuerpo inclinado ácia la tierra al per- 
íignarfe, y decir la confeíion; el oido, 
y el corazón aparejado para oir, y re
cibir lo que el Confeíor le digere j últi
mamente al recibir la abíolucion tengan 
cuidado en inclinar la cabeza, y cuerpo 
ácia la tierra; fe hace el Adío de Con
trición humilde, y fervoroíamente y 
íe lebantan con modeília; y íi es nm~ 
ger, no pida la mano al Confeíor para 
befarla, y efte no la alargue,

P. Cómo ha de empezar fu confeíion’el 
Penitente í

R . Defpues de perílgnarfe , y decir la con
feíion, 6 el Señor mió Jefu-Chrifto, 
lebantando el cuerpo, y cabeza con 
modeftia, y fin mirar á la cara al Con- 
feíor, dirá aíi, íi la Confeíion es par
ticular : Padre, me confefc tanto tiempo 
ha, ( v. gr. dos me fes, ó medio año) 
cumplí, ó no la penitencia, que me 
pufo el Confeíor, he hecho examen.de 
mi conciencia, y vengo con el dolor de 
mis pecados, y con propoíito firme de 
enmendarme; y dicho ello, empezará a

acu-.



acufarfe, 6 el Confeíor le irá pregun
tando , fegun convenga al Penitente. 
Mas íi la Confeíion, que ba á hacer, 
es general de toda la vida, 6 parte de lia, 
dirá: Padre, vengo á hacer Confeíion 
general: ha tanto tiempo que me confefé 
la ultima vez: tengo tantos años: (v. gr. 
cincuenta, 6 veinte) tengo tal citado, 
y oficio (v. gr. foi calado Saílre , La
brador , &c. ) no he hecho Confeíion 
general en mi vida} y íi la hizo en al
gún tiempo, y bien, y cumplió loque 
le mandaron entonces , haga la Confe
íion general defde la ultima general. 
Halla los doce años de edad íolia con- 
feíárme tantas veces al año (v. gr. dos, 
ó tres , & c.) defpues halla los veinte y 
cinco años un año con otro folia con- 
fefarme tantas veces; defpues halla aora 
he confefado tantas veces cada año poco ,
mas, ó menos uno con otro : quebré .
tantas penitencias , ó las degé por tanto [
tiempo , en que yo vivía mal: ( ó no ¡
las degé ) he callado por tanto tiempo i
un pecado mortal, ó pecados de tal ef- ■
pede; ( v. gr. feos) y fino ha callado j
ninguno en todo el tiempo, dirá, no j
he callado pecado mortal alguno por j

ver-



vergüenza : cumplí, 6 no con la Parro
quia : incurrí (6  no fé que haia incurri
do en eícomunion alguna) en tal elco- 

. munion. Dicho efto empezará aiudado 
del Confcfor, á confefarfe geñeralmen- 
te , y para efto lervirá la Do&rina que 
eftd puefta al fin de los Egercicios de 
nueftro P. S. Ignacio, y fuelo efpiicar 
en las Miíiones.

i. V .
-p\Reg. Cómo engaña el Demonio á va- 
X  tíos Penitentes podridos, y de mala 

vida, al tiempo que el Confeíor eftá 
ponderándoles fu maldad, reprendién
doles íus vicios, y dando los remedios 
para la enmienda ?

R. Hace que fe pongan á peníar íi fe les 
olbida algún pecado, con lo cual no 
atienden á lo que el Confeíor les dice, 
ni á las penitencias , y remedios que les 
pone, y todo el trabajo, y monición del 
Confeíor fe malogra. Sabed, que mien
tras el Confcfor reprende , y dá reme
dios, no fe ha de atender á otra cofa. 

P. Cuando hai precepto de conferirle? 
Il.H ai precepto de confeíár, y comulgar 

-.una vez al año 5 pero de confejo habéis 
de bolver á confeíaros antes de recaer

en



en el pecado, o luego que íé ha come- 
. tido, írendo cola horrenda, que pudien- 

do el que peca, quedar fe muerto de 
repente, y condenarle , tenga valor para 
dormir una Tola noche con un pecado 
mortal á cueftas, aunque efte no fea 
mas, que haber dejado una Miía de 
precepto, quebrado un aiuno de obli
gación , 6 tenido un tocamiento feo, 6 
Jurado con mentira: no hai quien íe 
atreva á dormir con un Culebrón en la 
cama j pues cómo hai animo para dor
mir con el pecado en el alma, que es 
peor que un Dragón?

P. Qué fruto trae al Alma la Confeílon 
bien hecha ?

R. Que trae varios. Lo primero, borra to
do pecado mortal. Lo íegundo, la buelve 
a la gracia, y amiftad de Dios. Lo  ter
cero le perdona la pena eterna del In
fierno , que merecía por el pecado, y 
fe la comuta en pena temporal, ó en 
ci\a vida, ó en el Purgatorio. Lo cuarto, 
buch e Dios al Alma los méritos de las 
buenas obras, que hizo antes del peca
do, ó que eftaban como muertas por 
él 5 al modo que un Rei buelve los 
Eílados, y . Rentas, que embargó á un

Va-
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, Vafallo, que le-níS traidor, defpues que

le ha perdonado. L o  quinto, buelvc el 
derecho de entrar en el Cielo, que per
dió del todo por la culpa. Lo íéfto, da 
fuerzas para reliftir á las tentaciones, y 
para no bolver á caer. Lo íeptimo, 
caufa una gran paz, y foíiego de la 
conciencia en el Alma.

P. Para cónfefarfe uno bien, fe han de ha
cer Attos de Fé, Efperanza, y Caridad* 

R. Que fon necefarios, mas en quien fe 
conñefa con dolor de íus culpas no es 
necefario fe hagan efprefamente; y aun
que no le acuerde de hacerlos, fe hie
len hacer implícitamente, y efo bada 
junto con el dolor, y propoíito nece
farios para una buena Confeíion.

P. Cómo fe harán ellos a£tos con breve-i 
dad al recibir la abíolucion *

R. Se pueden hacer aíi : Señor mió Jefii- 
Chriíto, yo creo firmiíimamente, que 
me podéis perdonar todas mis culpas: 
efpero de viieílra mifericordia infinita 
me las perdonareis: os amo con todo 
mi corazón , por fer Vos quien Ibis: me 
peía en lo intimo de mi Alma de ha
beros ofendido por íer mi Padre, y mi 
Dios, y propongo firmemente no tornar 

1 mas



so
jnas & ofenderos. Con efte breve modo
fe hacen los Ados de F é , Efperanza, 
Caridad, dolor de los pecados* y pro- 
potito de la enmienda.

CAPITULO III.

d e l  d o l o r  d e  l o s  p e c h a d o s  n e -
ce [ario para que la Confcfion fea buena.

X.

PReg. Qué cofa es dolor de los pecados? 
R. Es un aborrecimiento eficaz, con 
que el hombre aborrece, y detcfta 

fus culpas fobre todo mal, pefandole 
de haber ofendido á Dios con ellas.

P. De cuantas maneras es el dolor de los 
pecados ?

R. De dos maneras. El uno es dolor imper
feto , efto es menos perfedo 7 y fe lla
ma dolor de Atrición: el otro es dolor 
perfecto, y fe llama dolor de Contrición. 

P. Cual es el dolor de Atrición >
R. Es aquel, con que uno fe duele de til 

pecado, porque puede Dios en pena dél 
echarle en el Infierno, 6 privarle del 
Cielo, ó por lo feo , y dignante que 
en sí es ; al modo que un Caballero, 
qnc hizo una traición al R e i , deípues

que
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que le han prefo fe duele , y entriftece 
de íu pecado, 6 por temor de que le 
quiten la cabeza , priven de fus Efta- 
dos, 6 por la mifma vileza de fu trai
ción.

P. Los que viviendo íiempre mal, en la 
enfermedad de la muerte hacen fuertes Í  
detnoílraciones de que fe duelen, y les m 
peía , fuelen encontrar con el verdade- m 
ro dolor de íiis pecados? K

R. Algunos í i , pero muchos no. Lo pri- t  
mero, porque en lo regular es cierto, ^  
que quien mal vive, acaba mal. Lo fe- 
gundo, porque aquellas demostraciones 
mas fon hijas del temor, y miedo na
tural de arder en el Infierno, que ya 
le contemplan abierto para ellos, que 
de horror fobrenatural, y verdadero 
aborrecimiento de fu p e c a d o ' el cual 
nunca aprendieron a tenerle s y como 
un perro cogido en un apoíento, de 
fuerte que no pueda efeapar, fuelta la 
prefa de carne , que llebaba en- la boca, 
fe mete debajo de la cama, ó (illas; 
y empieza á llorar, no portel aborre
cimiento, que ha cobrado á la carne, 
lino por miedo del palo , y caftigo que 
le amenaza, y en faliendo del aprieto

Y ' fe’



fe tira ó'trá vez i  la préfa ; afi eftos ¿n
la efttechez de la enfermedad , hacen de 
quien gime, y llora, y fueltan la pirefa 

• del vicio: mas no por horror a él, fino 
por miedo del Infierno , que Ies efpera: 
Times arderé, non peccare, dijo S. Aguítin.

II.
Cual es el dolor de Contrición? 

J. R. Es un aborrecer, y deteftar fuma- 
mente el pecado por fer contra Dios; 
que es infinitamente bueno, y digno 
de fer amado. Junto á Inípruc de Ale
mania , faliendo un Caballero á deíafio, 
mató en el calor de la refriega á fu 
mifino Padre, juzgando que era fu ene
migo; fue tal el dolor, que recodán
dole fobre fu mifina lanza , fe quedó 
muerto. Veisaqui como eñe dolor ef- 
plica bien el dolor, que uno tiene de 
haber con fus pecados muerto, y alan
ceado á Dios por fer íii Padre , y digno 
de todo amor,

P. Es fácil tener efte dolor, ó hacer un 
A£lo verdadero de Contrición ?

R. Esló para el que vive bien, y para 
quien con la aiuda del Señor eftá fuer
temente reíiielto á no mas pecar; mas

a
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a quien vive mal, y no ella eícarmen- 
tado de fu mal vivir, ni altamente mo
vido á enmendarle, es fácil hacerlo de 
boca, y con el golpe de pechos, y 
parecer que le tiene. 5 pero cola mui 
dificil tenerle en li  realidad.

P. El que fe halla en pecado, y en peligro 
de muerte iin quien íc confíele, cómo 
fe podrá librar del pecado í 

R . Haciendo mi iVcfco ti' i Contrición: por 
cío conviene hacerle repetidas veces al 
día para acertar con él en tiempo de 
aprieto, ó neceíidad.

P. Qué ventaja hace el dolor de Contri
ción al dolor de Atrición ?

R . Hace muchas: mas la principal es, que 
li uno acierta con un Acto de Contri
ción verdadero, el pecado íe le perdona 
luego, y en aquel inftante queda en gra
cia de Dios, pero con la obligación de 
confeíarlo á fu tiempo? mas al que 
hace un A & o  de Atrición de íiis peca
dos no fe le perdona el pecado, lino 
es al tiempo de confefarfe, y en que 
es abfuelto 5 por lo cual li ambos vinien
do á confefarfe, fe caieran de repente 
muertos en el camino, el primero fe 
ir i a al Cielo, y el fegundo al Infierno.

3 i
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PReg. Cómo le negocia eftfc dolor >
R. Conílderando lo primero, que un 

alma, que ha caído en un pecado mortal, 
es como un difunto, que por sí no fe 
puede lebantar, ni cobrar vida ; y que es 
menefter, para que fe le perdone el per 
cado, y relucitar á la vida de la gracia, 
maior milagro de parte de Dios, que 
reíiicitar á un muerto. Lo fegundo, que 
no baila la induftria, ni fuerzas natu
rales del hombre, para alcanzar efte do
lor , aunque fe enternezca el corazón, 
y fentidos; es menefter, pedir á Dios 
confiada, y humildemente íii auxilio, 
y gracia para aborrecer íu pecado, fin 
ía cual el dolor no llega, para que fe 
Je perdone la culpa; y ha de eíperar, 
que Dios le dará luego efte auxilio, y 
gracia, íi fe diípone humildemente de 
fu parte. Y  el que no hace mas , que 
acordaríe de íus pecados mortales, y de- 
cirfelos al Confefor, como quien cuenta 
un cuento, fe confíela mal por falta de 
dolor fobrenatura 1, y verdadero , aun
que el juzgue vanamente, que trae do
lor ; y fe bueJve á cafa en pecado; como 
l’uccde á muchos deshoneftos, a manee-

«, . ' bu-
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bados, y que recaen a menudo en algún 
vicio.

§. IV.
Reg. Es necefario fentir fiempre efte 

dolor para confeíaríe bien ?
No es necefario , y aunque no haia la

grimas , ni ternuras feniibles del cora
zón, y los ojos , y aunque parezca, que 
el corazón eftá duro como una piedra, 
le puede tener efpiritualmente, y con 
la voluntad racional; y aü hai muchos, 
que habiendo pecado , y eípedalmente 
almas buenas, tienen verdadero dolor, 
y pienían, que no le tienen. Para abor
recer una honefta Matrona el adulterio 
no es menefter llorar, baílale eílar al
tamente refuelta á no cometerle : por 
el contrario hai muchiílmos impíos, es
pecialmente. amancebados, que gimen, 
fe enternecen , y lloran, y fe períua- 
den, que vienen con dolor, cuando 
delante de Dios , y al juicio del Con- 
fefor no le tienen.

E. Es fácil fe convierta con verdadero do
lor el que habiendo vivido de aliento 
en algun vicio grave, efpecialmente de 
torpeza, no aflige con penitencias íii 
carne >

R.



R. Fara d  dolor verdadero de los pecados 
no es abfolutamente necefaria la cafti- 
gacion de la carne, y penitencia efterior 
en quien pecó, pero no es tan fácil te
nerle el que no caftiga íu cuerpo, que 
le artaftra > y cuando el que ha pecado 
fe ponga de pronto en gracia * no tar
dara mucho en fer vencido de fus ape
titos , y de las tentaciones de fu carne, 
fino la caftiga} porque el cuerpo es co
mo un bruto, que con el caftigo, y la 
carga del trabajo obedece, y fe fugcta 
á la razón y por efto el que íe quiere 
convertir de veras, ha de gravar en fu 
animo efta fentencia: Quien tal hace, 
que tal pague. Aíi lo hizo lino, que fe 
difponia para una Confeíion general: a 
cada Mandamiento en que fe examina
ba , fe daba una rociada de veinte azo
tes, y decía: Ejla es la ju jliciay que j 
Dios manda hacer por mis pecados: y íe 
convirtió bien.

P. El que por muchos años no acaba de 
dejar algim vicio grave, como de em- 
borracharfe, ó jugar lo que no puede, 
maldecir, murmurar, hablar palabras 
deshoneftas, ü otro, que feñal es *

R. Que fu dolor no e$ eficaz, ni bailante
na-



para ponerfe en gracia de Dios, 
p. Las perforas nobles, y delicadas, que han 

vivido en deshoneftidades, y en deleites 
de fu carne, ferá bien, que hagan peni
tencia, y caCtiguen la carne, que pecó > 

L . Que deben , aunque no fe lo quieren 
perfuadir, hacer mas penitencia, que la 
gente ordinaria, y pobre. Lo primero, 
porque fus pecados fuelen fer maiores. 
Lo fegundo, porque íü vida ociofa, vo
luntar ioía , y regalada , es mas peligrofa, 
y mas neceíitada del freno de la peni
tencia; y (i amarga la penitencia, y 
efcucce , con efo efcarmientan la carne, 
y apetitos, y ferá peor, que eícueza 
en el Infierno eternamente por haberla 
querido mucho, y tratado con regalo.

»7*

§. V .

PReg. Qué condiciones fon necefarias 
para que el dolor de los pecados mor

tales fea bailante en la Confefion?
R. Tres. La primera , que fea dolor íbbre- 

natural, ello es, que por algún motivo 
fobrenatural , ó divino fe mueva uno a 
aborrecer el pecado; y íi folo fe duele 
dél por algún fin humano, ó temporal, 
como es la deshonra, ó pérdida de la

ha-



hacienda , bf de h  Talud, que caufó el 
pecado, Te confiefa mal. La fegunda, 
que fea eficaz, efto es, una valiente re- 
lolucion del animo para no bolver á él:
Í)or efo mientras no cortas el pecado, ni 
a ocafion progima dél, aunque gimas, 

y llores, tu dolor es ineficaz, y re bucl- 
ves á cafa en pecado : efto paí'a á mu
chas Criadas, y Doncellas , que gimen, 
y lloran al verfe en las garras voraces 
de tal Am o, 6 tal Sugeto, y no tienen 
valor, ni refolucion para apartarle del 
pecado. La tercera condición es, que 
el dolor fea univeríal, efto es , de todos 
Jos pecados mortales no confeládos, ni 
perdonados, por lo cual, aunque abor
rezcas todos Jos pecados, íl uno íolo de
jas de aborrecer de veras, tu dolor no 
es inficiente, y ninguno fe te perdona. 
Quien de diez heridas de muerte Tola 
una no quiere dejar curar f e , no tiene 
animo de lanar. Quien de cinco ene
migos Tolo á cuatro perdona , ó trata, 
y al quinto no, no alcanzará de Dios 
el perdón de íiis pecados. Y  quien de 
diez pecados que tiene, deja de aborrecer 
uno Tolo, de ninguno fe duele de mo
do , que bafte, para que fe le perdonen.

CA -
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CAPITULO IV.

D E L  PROPOSITO D E  L*A E N M IE N D A .
§. I.

PReg. Qué cofa es propoíito de la en
mienda ?

R. Es una firme refolucion del animo de 
nunca mas pecar, ni por el müdo entero. 

P. Cuando el que vive mucho tiempo,fin 
enmienda en algún vicio, v. gr. de deí- 
fogar votando, y blasfemando, de jurar 
con mentira, 6 maldecir, de trabajar 
en los dias Santos por hipo de codicia, 
y genio , 6 de embriagarfe, 6 fin dejar 
el juego, taberna, caía, 6 comunica
ción , que fabe le es ocaíion de lujuria, 
gaftar, 6 jugar lo que neceíita para 
pagar deudas, 6 fuftentar la familia; fi 
propone, y protefta al Confefor, que 
fe enmendará, y que en adelante ferá 
otra cola, fe le ha de creer ?

R . Que íi no trae ciertos indicios, y fe- 
nales de que fu propoíito, y dolor es' 
eficaz, y verdadero, como es venir cal
deado ya íli cuerpo con aiunos, cilicios, 
haber o ido una Miíion con fruto, en
trando en Egercicios , 6 haber quedado 
altamente herido de algún calo repenti
no , 6 retiradoíe ya dias de malos tra

tos,



tos, compañías, y otros peligros, no 
por cierto, no fe les crea, no fe les crea, 
porque fus propofitos fuelen fer Tolo de 
palabra, tan engañólos, y fallidos, como 
el que traían en fus Confeíiones pafa- 
das; y es cierto en lo regular, que quien 
vive mal, fe confíela mal, como el que 
vive bien, íiiele confeíaríe bien: prueba 
defto es , el que íi hai parcialidades en 
los Aiuntamientos, ó Cabildo, íi hai 
no hablarfe los parientes unos con otros, 
íi no fe pagan deudas, íi fe oprime al 
pobre, íi hai injufticias, 6 reípetos hu
manos en los que gobiernan, 6 íi alguno 
vive mal, íoleis decir : yo no fé como 
fe confiefa efta gente > yo no fé como 
fe confiefa Fulano: tan malas os pare
cen las Confeíiones de quien vive mal. 

P. Pues cómo muchos deítos fe perfilad en, 
V proteftan 7 que traen dolor, y pro- 
poíito firme de la enmienda 5 

R. Porque la mifma efpina del pecado Ies 
engendra cierta difplicencia natural, y 
trifteza en el corazón, con que i  veces 
fe entriftece naturalmente el animo, y 
fe enternecen los fe ntidos > y llegando 
con un conocimiento, tal vez humano, 
de que es meneíter confeíaríe, no ía-

hiendo
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biendo diftinguir lo que es efpiná', re
mordimiento , y natural trifteza, 6 de- 
íagrado ineficaz del pecado, de lo que 
es dolor, y aborrecimiento eficaz fobre-. 
natural de é l, como el oropel del oro, 
afeguran, y proteftan que vienen con i 
dolor, y propoíito firme, pero fe enga- 1  
ñan, especialmente los amancebados, I  
ene miñados, los que fe fuftentan de F  
fraudes, y trampas, 6 que no cumplen »  
fu grave obligación; de la mifina fuerte, 
que los ojos cuando tienen por eftrelía 
del Cielo la exalacion de fuego, que 
parece eftrelía, y ven correr por el aire. 
Efto tiene no habituarfe los nombres á 
aborrecer el pecado, ni prevenirfe hu
mildemente con verdaderos Afros deFé, 
y Efperanza, para alcanzar del Señor el 
dolor de íiis pecados, y el propoíito de 
no bolver á ellos; y efto han de faber 
los pecadores, y también los Confeío- 
res, íi no quieren fer engañados.

P. El que vive en la ocafion progima de 
pecar, aunque no fea mas que de befos, 
abrazos, acciones, 6 penfami entos feos 
confentidos con otra perfona : el que por 
mucho tiempo tiene el vicio de toca
mientos feos coniigo mifino, 6 de hablar

pa.1
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palabras feas, de jurar con mentira, o
maldecir á cada palo, 6 por mucho tiem
po -cftá íin pagar lo que debe, y puede,

■ queda abfuclto de fus pecados, cuan- 
. do el Confefor le echa la abfolucion? 
R . Que aunque a él le parezca, que trae 

dolor, íi delante de Dios no lo tiene, 
como ordinariamente no lo fuele tener 
por mal diípuefto ; y aunque a él le 
parezca , que ba abíiielto, la abfolucion, 
no le vale nada, y es como íi fe echara 
á un pofte , porque ningún pecado fe le 
perdona entonces; y aíl eftos, cuando 
importunan al Confeíor; Padre echeme la 
ahfolucion ; piden que les echen un dogal 
mas al cuello para el Infierno, porque 
no habiendo propoíito firme de la en
mienda , ni dolor, es un facrilegio el 
recibirla, y fe buelven a caía en peca
do mortal.

P.-Tues qué han de hacer en ellos lances?
R. Deben obedecer en todo, y a la letra 

al Confefor, que les enfeñará a diípo- 
nerfe como Ies conviene á recibir la ab
folucion con fruto.

P. Quien fe confiera con el miíhio Sacer
dote con quien peca deshoneílamente, 
fe confíela bien?

R.



r . Que n o, y que es nula fu Confefion, 
fcgun el Decreto de nueftro Santo Padre 
Benedicto X IV . eípedido á primero del 
mes de Junio del año de mil fetecientos 
y cuarenta y uno : en fuerza de él, que
da efcomulgado con Eícomunion maior 
refervada al Papa el Sacerdote, queab- 
folviere a cualquiera cómplice de fu pe
cado , y que para elle efe&o no les 
pueda valer ningún Jubileo , ni la Bula 
de la Cruzada.

.V  n *

P(Reg. Qué juicio hemos de hacer de 
aquellos pecadores podridos en la mal

dad, que oiendo una Millón fuerte, en 
que fe derriten los corazones, y hacen 
otros amarga penitencia , fe vienen mui 
ferenos, y lin pefadumbre alguna, ni fe- 
ñales de que fu corazón ha dado buclco? 

R. Que el temor de Dios no ha entrado 
en ellos ; que viven en un profundo 5 y 
fecreto dejamiento de la mano de Dios? 
que eftán ciegos , y con cataratas en los 
ojos del entendimiento, lesun la indi- 
reí encía, é iníeníibilidad con que vienen 
al Confeíbnario : Y o me eftremezco en 
tales lances , y (I el Confeíor dice á al
guno deftos infelices; no parece, ene



tienes mucha gana de íalvarte, ni que j 
te da pena tu mala vida, fegun las cor
tas medidas, que traes para alcanzar 
perdón , reíponde: Pues, Padre , yo á 
que vengo, lino á enmendarme ? Mas 
yo le reípondo: Y  á qué habéis venido 
tantos años al Confefonario, lino á en- 1 
mendaros, y con todo eío te boivias 
en pecado a caía? Es mui corta, y no ] 
llega la difpoficion de tu corazón, para ' 
que Dios os haga el milagro de reíuci- 
tar vueftra Alma mas muerta, y podrida 
que un difunto; pues por falta de animo :i 
en romper por los impedimentos, que J 
fe os ponen por delante, no queréis | 
reíolveros á vida nueva. La lluvia del 1 
Cielo, que hace florecer al árbol verde, é 
y íano, íirve de pudrirle el íecoj aíl | 
voíotros por vueftra culpa empeoráis I 
con los auxilios del Cielo, con que 
otros mejoran de vida. I

P. La que defpnes de haberle dado á bai- i  
les, Taraos, diveríiones peligrofas, ó cai- 1  
do en juegos deshoneftos viene al Con- I  
feíonario con el cabello rizado, polvos i  
en la cabeza, afeites , y coloridos en el y 
roftro, íin cubrir honeftamente la ho- 1  
neftidad de fus pechos, pies,.y brazos, o 1

en



en trágc profano, y óftentofo, qué
feñal es 5

R. Lo primero, es feñal que gafta nías 
tiempo en adornarfe , é idolatrar en fu i 
cuerpo , que en adornar fu alma, y ha- j 
cer penitencia de fus pecados. Lo fegun- f  
do, que no cumple con la obligación, 1  
y profeíion del Bautifmq, en que re- ■  
nuncio á todas las pompas del mundo, ■  
y obras de la carne. Lo tercero, que H  
no es fácil perfuadirfe uno el que Dios *  
mifericordiofamente dé fu auxilio, y • 
gracia, que fe neceíita para el dolor ío- 
brenatural, á un corazón tan engreído, ! 
y lleno de vanidad, foberbia , y loza
nía en fus fentidos > y coníiguientemen- 
te , que el dolor de fus pecados en eftas 
fuele fer fuperficial, y como penitencia 
de Farfa : Poenitentia theatralts, que llamó 
San Chrifoftoiuo, y que íii humildad 
es fingida; pues íi tubieran luz de Dios 
para conocer, que fon dignas en los ojos 
de Dios de fer quemadas en el Infierno 
por fus pecados, y que como reas de él 
ban a los pies del Confefor, no vendrían 
con tanta pompa, fino con honeítidad, 
y modeftia. Qué diríais, ó Señoras, de 
una Judia, fi faliendo en publico como

rea
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rea , gaftáfe primero el tiempo, qUe 
vofotras, en afeitarfe, y coniponerfe 
con el tren, y aliño vueílro ? Diríais, 
que no fentia mucho fu pecado, y ha
cia gala del Sambenito, y penitencia, 
que la ponían; pues fentid de vofotras 
á proporción, y que no venís humilde
mente confundidas de vueftros pecados.

 ̂ III.

PRcg. Mudar á cada paío de Confeíores 
los que viven en algún vicio de pecar, 

qué fcñal es 5
R. Que no quieren Ies entiendan el mal, y 

que no tienen animo verdadero de lanar. 
P. La gente de comercio, 6 de Curia, co

mo fon Corregidores, Jueces, Abo
gados, Efcribanos, algún monton de 
amancebados, y deshoneítos, y mucha 
gente noble, 6 de caraéter, que vive 
relajadamente, 6 no paga lo que debe, 
y puede, qué mal fe hacen, cuando 
pudicndo tener 6 hulear un Confefor 
prudente , praftico, y re£to para afegu- 
rar fus conciencias, bufean de induftria 
algún ignorante, poco fabio, 6 reputado 
por de manga ancha, 6 de buenas tra
gaderas , 6 alguno que le tienen como

obli-



obligado por el' regalo,' o dependencia, 
ó que no hace mas que oirlos, y dar
les una ligera penitencia ?

R . Lo primero , íe quedan en varios pe
cados ocultos, y afé&os viciofos poco“  
conocidos, como Ion defcuidos graves 
en fus graves oficios, injuftiqias, reípe- 
tos humanos, y una vida íembrada de 
varias eípinas de dudas, y temores bien 
fundados, deque no proceden bien. Lo 
ícgundo, en varias ignorancias culpables 
íbbre las obligaciones de fu eftado, aun 
cuando pie fumen, que todo lo alcanzan. 
Lo tercero, es feñal de que huien de 
la luz, porque no les pongan á fu vifta 
fus pecados, y por no verfe precifados 
á dejar fu mala condu&a, y lu vida;li
bre, y relajada : Ipfifuerunt rebelles Iwn 'tni..

P.Quien defpues de confefarfe buelve luego 
á los pecados mortales de antes  ̂podrá 
eftar feguro de que fe cónfefó bien í

R. Que la Confeílon, y converfiqn de fe- 
anejantes recaidos en la culpa, fegun 
los Santos, es tenida por íbfpechoía, y 
dudoía.

P. Qué fe ha de fentir de aquellos aman*» 
cebados, y deshoneftos, que en el inif* 
nao tiempo en que íe eftan examinando,

g  r
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y preparando para hacer una Confefion 
general, aun defpues de oir por algunos 
dias la Miíión, fe viíitan, 6 tienen jue- 

- gos deshoneftos ?
X . Que tienen, ó vienen al Confefonario, 

y fe buelven á caía en pecado , y que 
íii dolor, y penitencia no es verdadera, 
fino engañóla, y falla: Irrifor e/?, CjP* 
nón pocmtcns, <¡iti adhuc ctgit un de poeniteat: 
y á veces hallareis Penitentes, que no 
queriendo abfolverles elConfeíor, lino 
dejan la ocaíion, celebran la ultima des
pedida con be los, abrazos, ó caída en 
el pecado: tales ion fus Confeíiones.

CAPITULO V.
D E L U  SUTISFACCION D E  L U

penitencia.
L

PReg. Guando el Penitente no quiere 
aceptar aquellas penitencias medicina

les, y oportunas para vencer íii pailón, 
y íalir de íu-vicio , porque le dan en la 

. matadura, o le Hieren en lo vivo, fino 
que le pongan otras , ó ba á ofro Con- 

' felór, qué fe las mude , qué íeñál es ? 
&* £s de q«e por falta de animo en 

luffir el cauterio, y fajadura no tiene



animo eficaz de 0 n a t, aunqúe á 
parezca que íi, y que no aborrece de 
veras íu pecado :̂ efte tal miente al de
cir en la Confefion, propongo cumplir É  
la penitencia, que me fuere impuefta. I

P. Al pecador, que de aliento ha vivido m  
en alguna ocaíion de pecar, 6 recaído fl| 
en algún vicio, y fuele varias veces de? f  
jar , y quebrar los remedios, y peniten- ^  
cias que le ponen para falir de pecado, 
fe le ha de abfolver, íi da palabra que 
las cumplirá en. adelante í 
Que ti no hai féñales de que viene ya 1 

trocado , y convertido , fegun lo arriba 
dicho, no fe le .ha de creer, ni hacer 
cafo de fus prometas j lo mejor para él 
es embiarle, para que te diíponga pri
mero , haga penitencia, y cumpla a lo 
menos algo de las que dejó, y. buelva 
tal diaj y no hai que tragarte el Con- 
feíor las diículpas, ó impedimentos, que 
alegan , porque arreftados por tacar _la 
abíohicion dicen muchas veces lo que 
no hai 5 con efte arbitrio efearmientan, 
abren los ojos para adelante, y hacen 
mas aprecio para cumplir las penitencias.

P. Los prudentes Confeíores, de qué viven 
con mas temor, y remordimiento : o

G ‘2 *' de



de varias nbfúludoacs, que dieron á 
gente amancebada, deshonefta , á ene- 
imitados, 6 que por mucho tiempo no 
han pagado íus deudas: ó de las que 
han dilatado con rcfoludon, para que 

f. cumpliefen primero con fu grave obli* 
gacion, ó íe enmendaíen ?
. Mas temen dar cuenta á Dios de las 
primeras, que de las íegundas; y mas 
cuando efte freno de dilatar la abíolu- 
cion á los mal difpueítos es un medio 
eficaz para que degen la ocaíion, y fal- 
gan de pecado j y aíi los Confefores 
han de tener una piedad no falla, lino 
folida, y verdadera, que ceda en bien 
del Penitente, aunque le amargue, y  
lino, no ferán Médicos íaludables. 1

§. II.

PReg. Las penitencias,  que íe imponen 
a pecadores habituales, fon efceíivas, 

ó demaíiadas*
R. Ordinariamente íiielen fer menos de 

Jas que debían llebar, aun mirada la 
fragilidad humana.

P. Pues por qué í
R. Porque el Confeíor no íiiele hallar en 

ellos, efpecialmente en gente rica, re
galada , y delicada, 6 que le tiene por

dií-
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difcreta, un alto concepto, 6 vi^p c o - ' 
nocimiento de lo que merecen por fus 
culpas, ni animo, fino decaimiento pira 
hacer penitencias oportunas, eipecial- 
mente, fi les duelen algo, ó tiran á e ¿  
trechar fus güitos, apetitos, 6 relajada 
conduéla de íii vida. Y  para que veáis 
cuan grandes penitencias fe imponían k 
los Fieles en la primitiva Igleüa por íus 
pecados , os pondré aquí varias, Tacadas 
de los Cánones Penitenciales, que eitu- 
bieron en ufo por muchos figlos en la 
Igleíia Latina, y fe pueden ver en Gra
ciano , en las Ínítrucciones de S. Carlos 
Borromeo á los Confeíores, impreíás 
por orden del Clero en Francia, y en 
otros Autores. ( Vi de Joan». Mon. de Poe- 
nit. S. Bonavene. tom. 7. i» Confefsionali, 
cap. 3. ) Por apoftatar de la Fé, 6 re
negar , diez años de penitencia. Por ju
rar con mentira, 6 incitar á otro á que 
jure en falfo, cuarenta dias a pan, y  
agua, y deípues líete años de peniten
cia. Por quebrantar algún voto, tres 
años de penitencia. Por jurar una vez: 
el nombre de Dios con poco cuidado, 
y fin necefidad, fiete dias a pan, y agua. 
Por echar una blasfemia en publico , y

de-
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delañte He otros contra Dios, k  Virgen 
Santifima, ó algún Santo, eftar de ro
dillas fuera de la puerta de la Igleíia el 
tiempo de la Mifa Maior fíete Domin
gos confecutivos: y el ultimo de eHos 
eftar fin capa, ni zapatos, ni montera, 
y con íoga á el cuello ; aiunar á pan, 
y agua los fíete Viernes precedentes á. 
nichos Domingos, y eftar privado todo 
efte tiempo de entrar en la Igleíia, y 
defpues fíete años de penitencia. Hai 
aqui algún blasfemo, que haia dicho 
por vida de Dios, 6 de la Virgen í Por 
trabajar en dia de Piefta fin necefídad, 
fíete dias á pan, y agua. Por bailar en 
el Atrio de la Igleíia en dia de Piefta, 
tres años de penitencia. Por hablar á eí 
tiempo de los Oficios Divinos en el 
Templo, diez dias á pan, y agua. Por 
quebrar un aiuno de precepto, veinte 
dias á pan, y agua. Por injuriar á Padre, 
6 Madre, tres años de penitencia. Por 
maltratarlos, fíete años; y íi los echó 
de caía, tanto tiempo de penitencia, 
cuanto duró efta impiedad. Por mal
decir á Padre, ó Madre, cuarenta dias 
a. pan, y agua. Por hacer burla de las 
inftrucciones, Decretos, y abifos de íii

Obií-



Obiípo, 6  de Jas i tifias amonedaciones 
de iu Cura, cuarenta dias a pan, y agua. 
Por procurar el aborto defpues de «na- 
renta dias de preñado, tres años dcfye- 
nitcncia. Por un homicidio, íiete años 
de penitencia. Por el deícuido culpable 
de ahogar, 6 fofocar los padres algún 
niño en la cama, cinco años de peni
tencia. Por herir gravemente á otro, cua
renta dias á pan, y agua, y un año de 
penitencia. Por maltratar a el progimo 
con colera , aunque fea íin herirle , tres 
dias á pan y agua, y íi es Clérigo el que 
maltrató a otro, año y medio de peni
tencia. Por vivir enemiftado, y guardar 
rencor contra £u hermano, aiuno a pan, 
y agua tanto tiempo, cuanto eftubo íin 
tratarle. Por un pecado de (imple for
nicación , íiete años de penitencia. La  
calada , que cometió un adulterio, diez 
años de penitencia; y íi fu Marido fue 
confenciente, penitencia toda la vida.  ̂El 
foltero, que caió con calada, íiete años 
de penitencia. La viuda, ó doncella que 
caió con cafado, diez años de penitencia. 
Por el pecado de bestialidad, fodomia, 
6 pecar con parientas, mas de íiete años 
de penitencia, y otros ponen quince años.

El



El feglar, que caió con la que Tacó de 
Pila, 6 con fu Comadre, íiete años- de 
penitencia. El que pecó con dos, que 
fon hermanas, ó Comadres, íiete años 
de penitencia. El Sacerdote , que caió 
en pecado de fornicación, diez años de 
penitencia, defta íiierte: tres me fes en
cerrado, veftido de íaco, comiendo pan, 
y agua de veinte y cuatro, en veinte y 
cuatro horas, eícepto los dias de Piefta 
en que podía comer peleado , y beber 
vino : deípues por año y medio aiunar 
ápan, y agua, eícepto los dias de Fieíia: y 
hada los íiete años tres días á la íemana 
pan , y agua; íalvo el tiempo de Pafcuaj 
y hafta cumplir los diez años pan, y agua 

ios Viernes. Si caió con hija de Con- 
fcíion, ó que bautizó, ó de quien fue 
Padrino, doce años de penitencia. Mi
rad aora, qué penitencia debiais hacer 
las que habéis pecado con Sacerdote > 
A  lo menos diez años por el horrendo 
íacrilegio. Por afeitarle una muger con 
animo de agradar á los hombres, tres 
años de penitencia , ylomifmopor vef- 
tirfe de hombre. Por retener algo de las 
oblaciones hechas a la Igleíia , cuaren
ta dias á pan, y agua. Por no querer

pa-
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pagar el diezmo, veinte dias k pan, y 
agua. Por un hurto grave, cinco años 
de penitencia. Por hurtar de noche que
brantando las puertas , un año de peni
tencia á pan, y agua. Por hurtar coía 
de poco momento , un año de peniten
cia. Por quedar fe con lo que íe halló 
de otro , penitencia como ti lo hubiera 
hurtado. Por el pecado de ufura , ó ga
nancias ilicitas, tres años de penitencia, 
y uno de ellos á pan , y agua. Por di
latar el cumplimiento de las mandas, 
y obras pías hechas á la Igleíia, un año 
de penitencia. Por vender con pefo fal
lo , ó medida falla veinte dias á pan , y 
agua, y aíi a proporción por otros vicios. 
Mirad aora con cuanta humildad, y 
aprecio,Ti fois verdaderos penitentes, 
debeis recivir las penitencias, que.os 
imponen los Confesores, que en la rea
lidad ion cortas para lo que merecen 
vueftras maldades, aunque k voíbtros os 
parecen grandes, porque os falta en par
te el efpiritu verdadero de la penitencia. 
Si tubierais amor k falvaros, habíais de 
decir : Padre , póngame mas penitencia, 
pues merecen mas mis culpas, y no ce- 
fax en toda la vida de llorar vueftras cul-



pa$: mas el dolor es, que fio conocéis, 
cuanto caftigo merece un íblo pecado; 
id aora á quejaros de que íe os pone 
mucha penitencia.

P. Qué remedio oportuno, y penitencia 
medicinal fe dará á los que por floge- 
dad dilatan elconfefarfe un año, 6 lar
go tiempo í

R . Es buen remedio el que conficfen en 
la primera femana de cada mes; y fi la 
dejan paíar íin confefarfe pudiendo, de
gen el vino, ó el almuerzo, ó den ca
da dia tal limoíha, hafta que fe confie
ren.

$. III.

PReg. Cuando hai legitimo impedi
mento para no poder cumplir la pe

nitencia que impone el Confefor, 6 por 
infoportable, ó porque la pulo por to
da la vida, 6 muchos años, 6 porque, 
aunque el Penitente quiera, no puede 
por íu oficio, 6 circunftancia, íerá bien 
reprefentar á un Confefor prudente la 
dificultad de cumplirla ?

R. Que fi, pero con docilidad de animo 
para aceptar lo que íe le mande.

P. Es bien hacer penitencia, y llorar hafi- 
, ta la muerte le« pecados ya confeíados?

R.
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R . Que ti , que no hemos de vivir finte- 
mor, aun cuando nos cónftafe cftar bien 
confe fados. Lo primero, porque , nadie 
íabe , II Dios íe los ha perdonado, aun
que eften confeíados. Lo fegundo, por
que Dios nueftro Señor no folopue.de, 
lino que deja caer en muchos pecados 4 
varios pecadores en pena de los pecados 
que antes confefaron , como dicen los 
Do&ores. El que pecó , eftá defeubierto 
para con Dios á la manera que lo eftá 
con fu acreedor el Mercader, que que
bró 5 y es un gran caftigo de Diosper- 
mitir, que el que ha pecado mucho, bnel- 
va defpues á pafar en juegos , bailes, 
bureos, necias alegrías, lujurias-, 6 tor
pes amiftades el refto de íu vida, que 
había de gaftar en Oración, lagrimas-, en 
pradticar la virtud, y penitencia, com
patible con las obligaciones, y cuidado 
de íu eftado, y oficio : mas cuando el 
alma que pecó, por mucho tiempo vive 
ya bien , y proligue haciendo penitencia 
de fus culpas paladas, debe confiar en 
que fii Mageftad íe las ha perdonado. 
Moftró el Señora la Venerable Virgen 
Marina de Eícovar íiis virtudes en un 
lienzo, eícrito con letras de oro, {íib .

la. t*
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i. cap. 6. ejus Vitdi) y  corno élladigefe: 
Mojlradme, Señor, mis pecados'. Reípondió 
íu Mageftad efto : O alm a, ya fe pafó , y  
cuando el pecador hace penitencia ( fe en
tiende verdadera ) no me acuerdo mas , ni 
hago mas cajo de fus pecados.

P. El que currfplió la penitencia que le pufo -i 
el Confefor por fus pecados confefados, 
qué ha de hacer defpues?

R . Procurar con penitencias, y con Indul- | 
gencias dar á Dios fatisfaccion por ellos, 
y deíle modo padecerá menos en el Pur
gatorio, 6 fe librará dél.

P. Qué quiere decir fe ganan tantos dias, 
pongo por egéplo, ochenta de Indulgencia>

R. Quiere decir, que íi hace aquella obra ij 
de piedad, 6 devoción, por la cual fe con- j 
ceden dichos dias de Indulgencia, y los 1 
gana de hecho, le perdonara Dios toda I 
aquella pena , y fuego del Purgatorio, í 
que le perdonaría, íi por dichos ochenta | 
dias, pongo egemplo , hiciera peniten
cia aiunando á pan, y agua para íatif- 
facer la penitencia, que á cada pecado 
tafaban, é imponían antiguamente los 
Sagrados Cánones á quien pecaba.

P. El que gana Indulgencia plenaria de 
todos fus pecados, alcanzara  ̂perdón de

to-



toda la pena que había 
ellos en el Purgatorio?

R. Que el fentir común de los Do&ores 
es, que Dios la acepta, y que alcanzara 
dicho perdón.

P. Los que eftán, 6 comulgan en pecado, 
ganan las Indulgencias para sí?

R . Que no , y aíi fe quedan muchos íin 
ganar los Jubileos, 6 Indulgencias, por-* 
que viven, y íe confiefan mal.

TRATAD O  IV.
DEL SANTISIM O SACRAM ENTO

del Altar.

CAPITULO I.
E>E LO O V E C O N TIEN E E ST E  S<ACR<A* 

mentó , de fus efeffos'\ y  difpojicion 
para recibirle.

$. I.
Reg. Qué cola es el Sacramento del

Altar?.
R . Es un Sacramento en que eftá to

do Jeíu-Chrifto debajo de las elpecies
de

de padecer por



de Pan en la Hoftia,y de Vino en él Cáliz. 
P.|Y en la Hoftia antes de coníágrar hai mas 

que un poco de pan ? R . No hai mas. 
P. Y  defpues de la confagracion hai pan allí? 
R . No haialli pan, lino iblamente el Cuer

po de Jefu-Chrifto, y porque allí eftá 
vivo, y unido a la Períona del Hijo de 
Dios con el Cuerpo, eftá allí la Sangre,

• y con la Sangre eftá juntamente el A l 
ma , y la Divinidad.

P. Lo que hai en el Cáliz antes de con- 
fagrarfe es vino ?

R. Es vino puro con’ una gota de agua. 
P. Y defpues de la confagració hai alli vino? 
R. Que no, lino la Sangre de Jefu-Chrifto, 

y porque fu Sangre eftá unida con el 
Cuerpo, también eftá alli el Cuerpo, y 
con el Cuerpo el A lm a, y la Divini
dad; de fuerte, que. todo Jeíu-Chrifto 
eftá en la Hoftia, y todo en e l. Cáliz. 

\  P. Si la Hoftia consagrada íabe, y huele á 
v pan, y lo que hai en el Cáliz coníagra * 

do, labe, y huele á vino , como no hai 
pan en la Hoftia, y vino en el Cáliz? 

R. Qué el color , y fabor es de pan en la 
Hoftia, y de vino en el Cáliz, por efo 
parece á los fentidos , que alli hai pan, 
y vino; mas realmente, ni hai pan en

la



la Hoftia, ni vino ert el Cali? de (pues 
de la confagracion, y íolo eftá allí Jefu- 
Chrifto, que parece fábe a pan en laHof- 
tia, y á vino en el Cáliz.

P. Como hace Dios éfto >
R. Con un milagro de fu poder, y íi con 

el calor del eftomago convierte el hombre g 
el pan , y vino en carne, y fangre filia, m 
bien puede Dios con las palabras de la ■  
coníagracion convertir el pan, y vino E  
en fu Cuerpo , y Sangre. ■

P. Jeíii-Chrifto eftá todo en la Hoftia, y 18 
en la mas mínima parte de ella ?

R . Que í i , al modo que nueftra alma to
da eftá en todo el cuerpo, toda en la 
mano, y en cualquiera otra parte del 
cuerpo.

P. Hai mas en la Hoftia grande, que en 
la pequeña 5

R. Hai mas de accidentes, 6 efpecies; efto 
es, de olor, color, fabor, y cuantidad, f 
y ocupa mas lugar una que otra; pero 
no hai mas del Cuerpo del Señor en una 
que en otra, á la manera, que un hom
bre ya grande ocupa mas lugar, y tiene 
mas cuantidad que cuando nació $ pero 
no hai mas alma en el cuerpo grande 
que en el pequeño : ni en muchas Hof-
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tías confagradas hai mas que en una fofa, 

- porque todo Chrifto eftá en todas, todo 
en cada una, y todo en cada parte de ella. 

P. Si Jefu-Chrifto es tan grande como un 
hombre, como cabe dentro de la Hoftia? 

R . Que por un modo miiagrofo eípecial. 
P. Como puede eftar Jefu-Chrifto en mu- 
: chas Xgleíias á un tiempo >
R. Que íi San Antonio, y San Xavier 

eftuvieron á un mifmo tiempo en dos 
lugares, bien podrá el Señor hacer lo 
mifmo* con fu Cuerpo,

P. Eftá aíli Jefu-Chrifto vivo , 6 muerto? 
R. Alli eftá vivo, tan grande , y glorioío 

como eftá en el Cielo, pero eftá como 
muerto: Vid i a&mm tanquam occijum : pa
ra reprefcntar la muerte que padeció 
por nofotros en la Cruz, y para que no- 
íbtros en cuerpo vivo, vivamos como 
mu éreos para todo lo que es pecado: 
Hxijlimate vos morrnos quidem e(Jc peccato, 
dice S. Pablo,

P. Eftá Ja Virgen Santifima también en la 
Hcftia ? R, Que no.

P, Y  eftá alii la 'Santifima Trinidad ?
R. Que íi, porque eftá en todas partes, 

y cípecialjaicnte en efte Santiíimo Sacra-



Reg. Q«é efectos obra ee Sacra
mento en quien dignamente le recibeí 
Obra aquellos mifmos efeoos, que el 

íiiílento corporal obra en el cuerpo , y 
otros muchos mas. Porque lo primero, 
íiiftenta la vida del alma. Lo Segundo, 
aumenta la gracia. Lo tercero, repara 
las fuerzas , y  virtudes perdidas con li  
fiebre, y calor de los apetitos. Lo cuarto, 
iluftra el entendimiento, y enciende la 
voluntad. Lo quinto, apaga poco á po
co el fuego de la concupiscencia. Lo  
fefto, infunde penfamientos caítos, y  
apaga los incendios, y tentaciones de 
lujuria. Lo  feptinio , deleita el paladar 
del alma. Lo odavo, deshace en bre
ve tiempo los hábitos, viciófos, y cof- 
tumbres de pecar. Lo noveno, deja el 
alma mas bella , y resplandeciente que 
el Sol.

P. Quien comulga en pecado mortal, rci 
cibe al Señor >

R . Que tí, pero entra el Señor de mala 
gana. Ubekindo Principe, á tiempo que 
los Soldados de Garlo Magno comul
gaban , vio encima de la Patena -un 
Niño pequeño, pero mui hermoSo, y

H agra-



agraciado, y que al darles el Sacerdote 
la Hoftia, entraba mui alegre por la bo
ca adentro de algunos que comulgaban; 
y que llegando á orros, entraba trifte,' 
como violento, y á mas no poder por 
fu boca adentro, y eftos eran los que 
comulgaban en pecado mortal. Lo fe- 
gundo, que quien ¡ comulga en pecado 
mortal, comete undiorrendo íacrilegioj 
y aíi comulgan facrilegamente , lo pri
mero, los que por malicia , 6 vergüen
za callan, rebozan, 6 difculpan algún pe
cado mortal, de modo, que el Con- 
feforno haga el debido concepto de él. 
Lo fegiindo, los que no buelven lo mal 
tomado, ni pagan lo que fe comieron 
de las rentas del común, u obras pías, 
ni ajuftan cuentas , ni cumplen mandas, 
que eftán á fu cargo. Lo tercero, los 
que no le tratan, ni comunican, def- 
pues del agravio. Lo cuarto, los que 
defpues de comulgar proíiguen la comu
nicación torpe, pudiendo cortarla, íl 
quiíieran. Lo quinto, los que arman, li
guen , 6 aconfejan por codicia , tema, 6 
enemiga, pleitos, que ion injuftos del 
todo, 6 en cuanto á algún articulo fal- 
í b , que es conducente, ó aun cuando

fon



ion juftos, ufan de mfcdioS ilícitos, corno 
es callar en parte la verdad, jurar en falfo, 
cohechar teftigos, ü ocultar inftrumen- 
tos, en que atizan él fuego Abogados, 
y Escribanos, dando arbitrios, y calle
juelas , para que fe liga, 6 fe dilate en 
perjuicio de la verdad, y jufticia.

f.vin,
PReg. Cómo fe ha de preparar quien 

quiere comulgar con fruto?
R. En cuanto al cuerpo, debe lo primero 

eftar en aiunas defde la media noche, 
(ino es que le den por Viatico 5 y íi fu- 
cede por cafualidaa pafar algún pedacito 
de huefo, leño, plomo, uña, ó al
guna gota de agua, ó caldo mezclado 
con íaliva al enjuagar la boca, ó pro-; 
bar el caldo, ir efti bien fazonado, ó 
algún mofquito, ó polvo, como no fe 
haga de induftria, ó pafar advertidamen
te la Ialiva propia, no por efo dejes de 
comulgar ; lo fegundo ferá bien,. que eL 
cuerpo pafe por alguna aflicción,' abfti- 
nencia, cilicio , ó caftigo moderado :1o 
tercero , ferá irreverencia no abftener- 
fe los calados del ufo del matrimonio 
la noche antes, y el diamiímo en que

H z co-
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comulgan» S. 2 44* deievn*
Pore. S. i r  une. Sales Introduc. cap. 2 0 .E n  
cuanto i  el alma fe debe aparejar, con- 
liderando la grandeza de un Señor, que 
recibe: y aíi como una caía, en que 
fe ha déhofpedar un Principe , fe bar
re , y limpia mui bien primero , y def-

Ímes íe adorna coii preciólas alajas; aíl 
a caía del alma, adonde viene el Rei 
del Cielo, y Tierra, fe ha de barrer mui 

bien con el examen de todas fus culpas 
mortales, y veniales , y limpiarfe con 
el dolor, y y confeíion de todas ellas, 
y deípues adornarfe con Varios afectos, 
y virtudes , gallando un buen rato la no
che antes de comulgar, y otro por la. 
mañana.

P. Quien deípues de haberfe confeíado fe 
acuerda de algún pecado grave, que fe 
le olbidó, que debe hacer antes de co
mulgar í

R . Que íi fe le acuerda cuando eftá ya 
en la grada, 6 varandilla para comulgar,

• haga un A&o de Contrición , y comul
gue, y deípues le confeíará á íti'tiem
po j mas íi le acuerda' antes de íiibir al 
Altar para comulgar debe piimero con- 
fefarlo: fopena de comulgar en pecado.
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p. Defpues de' haber comulgada -, ? que fe 
ha de hacer K ’ >

R . Conviene, qüé por un rato feeftére-* 
cogida el Alma adorando i  el Señór, 
dándole gracias, pidiéndolej perdón de 
fus culpas, y alguna gracia en particular, 
y no nacer como muchos, qiic apenas 
comulgan , y cierra el Sagrario el Sa- 
cerdoteíeíalen como Judas de la Igleíia, 
fe ponen á parlar , 6 fe ban por la calle 
á Cafa con el Sacramento en el eíiomago.

P. Cuanto tiempo -fe ha de procurar eftar 
defpues de recibida la Hoftfia íln efcu- 
pir en tierra ?

R. Por la decencia, y reverencia es bien 
eftar cerca de un cuarto dé hora efpe- 
ciaímente lino fe ha enjuagado la boca, 
y íi tiene alguna tos grande, procure eícu- 
pir en el pañuelo para* moftrar reve«» 
rencia.

P. Si al recibir la Hoftia, fe pega al pala
dar qué fe ha de hacer í

R. Eftaríe quieto, para que fe haga al
guna humedad en el cielo de la boca 
con la mifma lengua, con que fe def- 
pegue la Hoftia, 6 tomar un íorbo de 
agua para defpegarla, aiudandoíe de la 
lengua y no de los dedos.



p. Es buena, devoción comulgar á menudo? 
r . El comulgar á menudo, y dignamente 
„ es feñal de predeftinados, y la mejor de 

todas las devociones, y la mas probe- 
chofa á el Alma , porque en la Comu
nión fe recibe la gracia , y al Autor de 
todas jas gracias,- que es Jefu-.Chriftoj 
y por efto todo buen Chriftiano ha de 
comulgar á lo menos una vez, 6 dos 
al mes, íln que valga la difeulpa, de que 
no hai tiempo, 6 eftá mui ocupado, pues 
la primera ocupación es, y debe íer el 
negocio de fu Alma.

P. Se ha de dar la Comunión a los peca
dores publicamente efcandalofos ?

R. Que no, y aíi aunque lleguen á comul
gar los publicamente amancebados, «Jas 
mugeres publicas, los públicos ulíir.eros, 
los que fe emborrachan publícamete con 
continuo efcandalo del Pueblo  ̂ la mu- 

- ger obftinada , 6 rebelde, que empeñán
dole los del Pueblo * no quiere perdo
nar , ni tratar con quien la injurió con 
publico eícandaío, íe les ha de negar la 
Comunión : Nolite. Saxéium daré canibfts, 
ñeque mittatis margaritas in porcos^ dice 
el Salvador en fu Evangelio s no fe ha de 
dar el pan del Cielo, á los perros $ y es

me-



r meneftcr, que confte antes al Pueblo de 
algún modo fu enmienda, ó converíion, 
para que no fe efcandalicen, viendo que 
comulgan.

P. Es bien, que varias mugeres, que ion 
6 parecen virtuoías, comulguen todos 

- los dias ?
R. Lo primero, que el'genio mugeril es 

mas inclinado á efte egercicio efterior 
de piedad, que al vencimiento de fu 
propio juicio , y voluntad : lo fcgundo, 
que no conviene eftoá mugerés, de quie
nes pende el cuidado, y gobierno de la 
caía, y mucho menos á las cafadas : 1o 
tercero, que algunas con pretefto de bea
tas, que comulgan cada dia, comen a 

< coftade la caridad agena, pudiendo,y 
debiendo com,er de fu§ manos, pues no 
eftan impedidas : lo cuarto , que fe en- 

■ cu entran Varias, y aun Religiofas , que 
comulgan cada dia no por hambre ver
dadera del Sacramento, lino porque otras 
comulgan, y no quieren fer menos: lo 
quinto, que el comulgar cada dia es 
oportuno para tal cual Alma de una per
fección fublíme , y femejante en la vi
da a una Santa Tereía, Catalina de Sena, 
María de Agreda, y otras defta esferaj

mas



mas no ló juzgo oportuno para aquellas 
, que con tres cilicios, y diíciplinas, y 
• tal cual hora de oración no p&fan de 

unas mugcres virtnoías : lo íefto , que 
¿ feria mas grato á Dios el que los Direc

tores de Almas conílilten íbbre eíto 4 
los lluftriíimos ? y Re verendií irnos Pre
lados, y que eftós á ninguna perfona lega 
permitan la.comunión quotidiana , íin 
licencia in fcriptis, y defpues de bien 
examinado el eípiritu de la que quiere 
comulgar cada día $ lo que yo puedo de
cir es, que encuentro varias iluías, y 
envanecidas con comulgar diariamente.

CAPITULO ir .
D EL SJÍCRiAMENTO D E Z<A ESTRE-*

ma,-Vncion.
íp  $. I. . •'

PReg. Para qué fe inftituió el SacramenJ 
to de la Eftrema -Unción ?

R. Es un Sacramento inftituido del Señor 
para dar á los enfermos la íalud del Al- 
ma, y íi conviene la del cuerpo por 
medio de la unción, que fe hace con 
el Santo Oleo.

P. Qué efe&os cauía efte Sacramento >
R. Lo primero, borra los pecados mor-
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tales, que ignoró , ó de que le olbidó, 

v calo que los tenga el enfermo , como 
tenga dolor de Atrición : E tfi in peccatis 
fit , remittentur ci : lo íegundo, quíta los 
hábitos, y reliquias de la mala vida pa
lada : lo tercero fortalece al Aima con 

. la confianza en Dios contra las tentado- - 
, nes del Demonio, que ion fuertes en 

aquel lance : lo cuarto , da íalud al en
fermo íi le conviene.

P. A  que tiempo íe ha de cuidar, que re-; 
ciba el enfermo la Eftrema-Uncion ?

R . Se debe cuidar fe reciba antes, que el 
mal íea irremediable, y antes de perder 

■ el enfermo el uío de los fentidos, por
que cooperando con fus a¿tos propios, 
pueda recibir maior frutó para cuerpo, 
y Alma. Roberto Rei de Romanos, fen- 
tia le adminiftrafen efte Sacramento, y 
como le inftaíen varios, i  que lo reci- 
bieíe, íe redujo á recibirlo, y  viendo 
el buen Principe las Oraciones, en que 
fe pide por la íalud del Alma , y cuer
po efclamó lleno de alegría : Si como 
ttora oigo , hubiera yo fabiao el bien, que 
encierra, ejle Sacramento , le hubiera pedido 
mucho antes con humildad. <

P. Los'Curas , que en dando el .Viatico,
y



y Eftremá-Uncion 4 los enfermos V los 
abandonan, y no buelven á viíitarlos, 
cumplen con fit obligación ?

R. Lo primero, que no cumplen, linó es 
que haia períona de íatisfaccion, 6 Re- 
ligiofa, qiíe fupla fielmente fus veces: 
y aun afi parece mal, que un Paftor de 
Almas, que tiene tiempo para holgar, 
jugar parlar, 6 ir al campo, no le ten
ga , 6 no le buíque, para viíltar íiis ove- 

. jas moribundas. Lo íegundo, íiel enfer-’ 
mo eftá en los campos, diftante de la 

' Parroquia una , 6 media legua, y fi lo- 
deja morir íin aíiftirle, dcípues que le 
han dado el Viatico, y Unción 4 un 
mifmo tiempo, con menos aprecio, que 
íi fuera un caballo, que le coito treinta 
doblones, pudiendo, y teniendo tiem
po para bolver 4 verle varias v e c e s 6 
por sí, 6 por otro , no hai duda, que 
peca, y con pecado de impiedad, y cruel
dad , dejando una oveja fuia efpueíta a 
las garras del Demonio, con alguna gra
ve tentación, 6 efponiendola 4 que mue
ra fin confeíar el pecado, que acaío 
confefaria, como íticede no pocas ve
ces , en las ultimas anguítias, íi rubiera 
4 fu Párroco , ó a un Confeforal lado;

c i t e
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: efte detenido fatal tiene a muchos Cu

ras de las Montañas, y Sierras en el In
fierno , y á otros celebrando continua
mente en pecado , de que nunca fe acu- 
fan, ni hacen efcrupulo., debiendo ha
cerlo.

P. Qué han de hacer los Seglares, cuando 
fus Curas ion flojos en aliftir á los mo
ribundos >

R. Llamar Religioíos , ii otros Sacerdo
tes zeloíbs, y caritativos , queban lue
go con amor, y caridad.

CAPITULO III.
D EL SiACRiAMENTO D EL ORDEN. ;

I.
Reg. Qué cofa es el Sacramento del

Orden ?.•
R. Es aquel, en que al Ordenado fe le da 

gracia , y po.teftad para egercitar algún 
minifterio fagrado.

P. Los Eftudiantes , que hafta el tiempo;; 
de ordenarfe de Épiftola han vivido l'i- 
cenciofamente dados á la lujuria, ytra-: 
tar con mugeres, 6 con malos lados ; y 
otros dados al naipe , y áfalir de noche 

; con poca aplicación al eftudio, ion lla
mados de Dios para el Sacerdocio 5



T.*4
R. Cómo las há de llamar í>ios entonces 
-: para efte eftado, cuando manda k fus
- Prelados, que no los ordenen ? ni como 

es dable, que íiiba con firme reíolucion 
de fer cafto , y aplicado , el que hafta 
el dia en que íe ordena, ha íido la mif- 
ma deshoneftidad, y enemigo de los li
bros ? Eftos tales torcieron deíde el prin
cipio , y íiibiendo al Orden Sacro con

- un corazón dañado, íe ve por la efpe- 1  
• ríencia, que en el Sacerdocio íiielen 1

llebar una vida íin eftüdio • ni oracio!n> | 
efeandaloía, ó relajada. |

P. Con qué fin íiiben muchos al Sacerdocio? J 
R. Con el fin de acomodarfe á s í, ó a fus 

parientes, falir de miíeria , ó llebar una 
vida holgada; lo demas de íiíbír por fer 
caftos, dadosá la oración, y mortifica- .* 
cion, al eftudio , y por trabajar en bien l . 
de las Almas es propio de lós que ion 
llamados de Dios. '

P. Son muchos lós que íe ordenan de í < 
r Epiftola en pecado mortal? fe
R. Que íi, unos porque antes, y deípues 

íiielen vivir de aliento en la lujuria, y f  
otros porque ban k  ordenar fe con con- ' ĵ 
grúa, ó patrimonio fingido, ó renta jj 
que no hai. 1

P.



P. Los que (in fer llamados de Dios quie
ren fubir ai Sacerdocio defde una vida 
ocioía, dcfembuelta , torpe, e ignoran
te , íerá mejor que fe tire i por el ligio?

R . Que muchos de ellos pretenden el Sa
cerdocio para fu degüello., y que fe po- ! 
drian íáívar mas fácilmente en el mun- 1 
do, que no en el Sacerdocio, á que I 
Dios no los llama, ni tienen virtud pa- I

I ra fer callos ,  . recogidos,  y aplicados. 1 

P. Cuales fon las feñales de. fer uno lla
mado al Sacerdocio ?

R . La primera es la capacidad, talentos, 
y fuficiencia, en que fe puede pruden- 

i; teniente efperar ierá Miniílro útil á la 
i Igleíia. La íegunda es la inclinación de 

mucho tiempo a fer Sacerdote, acom
pañada de una vida quieta , aplicada al 
eftudio, frecuencia de Sacramentos; y 

¿I íi en efte caío tiran, ó defean acomo- 
% dar fe , no es elle el fin principal, lino 
j  acceíorio. La tercera feñal es vivir apar- 
|  tado de mugeres con amor á la pureza,

I y caftidad.
V. Qué mal hacen aquellos Padres que eftl- 

múlan á íiis hijos á íer Sacerdotes, cuan
do Dios no los llama?

R . Hacen un gran mal á la Iglefia Santa,

12$
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v muchos más á íiis hijos miímos, pues 
por acomodar la caía les meten en un 
eftado, en que les ferá mas difícil íalvarfe, 
que en otro : como el hijo íea Sacerdote 
v íaque de miíeriá la familia, lo demás 
ele que fe lo llebe el Diablo por lujuriólo, 
iuaador, y dado al vino, no les detiene 
i  los parientes. Maldito fea mi Padre (dijo 
nn Sacerdote al Padre Frai Antonio Ar- 
biól) él es caitfa de mi perdición, yo pa
deceré , y él padecerá conmigo eternamente 
en el infierno , porque fin tener yo vocación 
para fer cafio, él me infió á que me hiciefe^ > 7Clérigo.

%. II.

PReg. El Sacerdote eftá obligado deba
jo de pecado mortal á afpirar á la per

fección >
R. Que íi, y que fino trata de oración, , 

eíludio, y recogimiento, fino de holgar, -  
hacer hacienda 7 y perder tiempo, es P 
feñal que no aípira á la perfección, y !:i 
que celebra en pecado, pues no aípira 
á los medios oportunos para ella.

P. El Sacerdote que cae con muger caía-* 
da, cuantos pecados hace >

R. Tres, el primero es de lujuria 5 el fegun- ; 
do es de facrilegio contra el Orden, j  1

vo-

t;.
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voto implícito; el tercero es de adulte
rio, y ü da que decir á los de íii caía, 
o vecindad, 6 que fofpechar al mari
do de ella, comete el cuarto pecado 
de eícandalo : O quot in uno facinore funt 
crimina! Por lo cual la muger, ora ca
fada , ora viuda, 6 íoltera, que cae con 
Sacerdote, ó con períona que tiene he- 
cho voto de caftiaad, por el horrible 
facrilegio, que comete, fe puede decir 
que es la muger peor , y mas íacrilega, 
que las de mas que pecan con per.fonas 
no confagradas, y mas vituperable , íi 
fe mira á la gravedad de íu pecado, que 
una muger perdida que pecára con do- 
cientos jovenes libres , ó . fol teros.

P. La muger, 6 doncella que caió con Sa
cerdote , qué penitencia merece ?

R. Merecía hacer diez años de penitencia, 
y la laftima es, que no tienen animo 
para llebar cuatro aiunos, 6 cilicios por 
efte pecado.

P. Será bien, que las Miías, que fe hacen 
decir de devoción, fe encomienden á. 
Sacerdotes devotos , egemplares , y que 
trabajan en bien de las Almas $

R . Que í i , pues aunque las Mifas ion to
das iguales en cuanto al fruto, que de



128 # I
íliio trae tan Santo Sacrificio, el Sacer- I 
dote devoto, y egemplar alcanza mas I 
del Señor, que no el que celebra fin de- I 
vocion, con mucha frialdad , y atrope-. I  
liando en un cuarto de hora la Miíaj 1 
y afi mirad á quienes las encomendáis. 9 

P. El íeguir los toques , ünpuííbs , y alda- ji 
badas , con que Dios llama á la puerta 11 
del corazón, jxira dejar el mundo, y en- I  
trar en Religión, qué feñal esf j|

R . De eícogidos para el Cielo : y al con- J  
trario, el no querer oír, ni íeguir la I 
vocación, y llamamiento con que Dios f 
infla, pulía, y entre las mifinas di/er- 1 
fiones, y juegos mete cierta trífteza, 
tirando xel animo, y llamándole a de
jar d  mundo, es ocafion de condenar- 
fe para muchos: por eío el joven¿ 6 
doncella, que á temporadas, 6 por mu
cho tiempo fe (lente tirar con cierto 
pefo de inclinación á dejar el mundo, 
y fe. entriftece, cuando pienfa en fus 
colas; y al contrario, íe le dilata el animo 
c liando píenla en la vida Religiola, pro
cure no poner impedimento al llama- 
miento divino; y mas íi Dios les llama 
defpues de una vida mui relajada, ó ca
fo funeíto, como medio para íalir de

ella,



1 2 9
ella, confultc con Dios, y un hóbre fabio 
fus defeos , y no con fus Padres, fi faben, 
6 prefumé ío han de impedir, 6 retardar! 

P. Los Padres, que fm jufto motivo, fo
jamente porque el hijo quiere fer Re- 
ligiofo, lo retiran de la Univeríidad, 6 
Eítudios, le ponen ceño, 6 amenazan, 
6 resfrian fus intentos , poniéndole 
acafo de mala- fé contra la Religión, 
que defea , pecan mortalmente í 

( Fv. Que í l , y que quieren atar a Dios las 
1 manos con capa de que es veleidad, e 
I inconftancia j y que no los pueden 
| abfolver mientras no dejan á fus hijos 
s una plena libertad para íeguir íii voca

ción , 6 los impiden efte bien. Elle pe
cado cometen los Padres, cuando íe 
les eftreila la efperanza de que el hijo 
podía lebantar, 6 acomodar la familia: 
en verdad que íi le viniera al hijo un 
Canonicato,no le retardarían la pofeíion, 
alegando, que no era para Sacerdote.

CAPITULO IV.
DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

n Qué cofa es Matrimonio Ì
Es un Sacramento inftituido del

I.

, con que fe unen Efpofo, y Ef-
I po



pofa para fer una niifma cofa los dos,
vivir en p£tz y y mutuo <111101* 7 y criar 
hijos para el Cielo.

P. Quien fe ba á cafar, conociendo que 
nlla akmn pecado mortal en la Con fe- I 
fon , recibe la gracia que fe da en efte I
Sacramento ? *

R. Que no , y que peca mortalmente, ca- |
Vanclofe en pecado mortal. 1

p. Cuando el Cura pregunta al joven, que 
fe ba á cafar, que íi tiene algún impedi
mento, v. gr. que íi dio primero palabra 
de cafamiento á la hermana de fu novia, - 
o (i caió con la hermana, con la ma
dre, 6 prima carnal de la que ba a tomar 
por efpofa, y él lo niega, porque no 
le dilaten la boda, peca mortalmente?

R. Hace un horrendo pecado, y  debe, 
fopena de condenarfe, confeíarlo, y 
cuide fea con un Confcfor labio j y lo 

. mifmo digo de la novia, íi caió prime
ro con el padre, hermano, 6 primo 
carnal de fu novio. i

P. La calada, que caiendo con fu galan,
Je dio palabra de cafarfe en muriendo 
fu marido, o cooperó á la muerte deíie 
por caíarfe con é l , y le dio palabra, 
podrá cafarfe con él ?



R. Que n o , fin difpenfa del Papa.
p. Cuando fe recibe el Sacramento del 

Matrimonio >
R. Cuando Jos efpoíos delante del Párro

co , y tcíligos fe toman mutuamente
. por marido , y muger.
P. Qué fe debe decir de aquellos , que fo- 

color de que íe han de cafar, fe comu
nican torpemente, y tienen acciones, 
y juegos deshoneftos ?

R. Lo primero, que todo efe tiempo fuelen 
vivir, y confeíar ambos en pecado mor
tal. Lo íegundo, que el Demonio tiene 
poteftad fobre eítos otorgados, 6 apala
brados. Lo tercero, que ni à ellos ni à los 
Padres, y Amos que lo permiten , fe les 
puede abfolver, mientras no cortan la en
trada, v comunicació,y atajan el efcadalo 
que dan, 6 el peligro en que fe abraían.

P. Cual es mejor, cafarfe, 6 quedarfe una 
perfona foltera Ï

R. Lo primero , para muchiíimas es lo me
jor cafarfe , porque en eftado de fol- 
teras cometen mil infamias, pierden à 
Clérigos , y à cafados, teniendo algunas 
de ellas mas hijos, que íi fueran cafa
das. Lo fegundo, bien hace quien fe 
cafa, mejor quien fe queda en fu víu-

1 2 dez.

131



J 3 <2#
dez, y mucho mejor quien-fe confer- 

vjj.*gcn} porque el imonio es co
fa de hombres, la virginidad es cofa de 
Angeles, y el fer verdaderamente viudas 
es lo indino que fer puras, y caitas; y i 
es deferedito de la fanta viudez la viuda j 
alegre, y divertida, y la que vive mal, £ 
viíle profanamente, ó es amiga de bailes. I 

P. Qué maldad hacen algunas cafadas el- f
ten les  ̂ *

R. l  o primero , quejarfe de Dios, 6 lio ; 
conformarfe con fu voluntad, porque ■, 
no les da hijos. Lo fegundo, abalan- i 
zarfe á acciones horrendas, medios ili- ? 
citós, y acaío peníar en otro por tenerlos.

P. Se agrada á Dios en que fe cafen con 
diípenfa los T íos con fus Sobrinas car
nales , 6 los Primos carnales entre sí ? 

R. Lo primero , que difuena á la natura
leza, á quien fe le debe tener refpeto, Lo 
fegundo , que ordinariamente íe obfer- 
v a , el que , 6 viven eíleriles los con
fortes, ó muere temprano.tino de ellos, 
ó mueren preíto, 6 fe deígracian fus hi
jos 5 y aíi ja-mas intentéis los Padres caiir 
vneftros hijos con parientes en fegundo 
grado, lino es que concurran, circundan- 
cías graviíimas, que precifen á ello.



§. II.

PReg. Si el Matrimonio da virtud á los 
cafados para un mutuo amor, y fanta 

paz, cómo hai tantos Matrimonios íin 
. paz , y deígraciados ?
R . Lo primero, porque muchos no íe pre- 

¡ paran de antemano con bailante caudal 
i de virtud para llebar las cargas del Ma~
I trimonio. Lo  fegundo, porque no lo 
i  confuirán primero deípacio con Dios, 
S con el Confefor, ó con un hombre fa- 
1 bio, lino con íus ojos, y apetito, ca- 
a  íandoíe no mas, que porque le.agrada 
H la cara de la otra parte, ó tiene ha- 

cienda. Lo tercero , porque muchos íe 
caían contra íu.inclinación, violentados 

I de los ruegos, inftancias, y promefas,
5 del ceño, ó amenazas de Padre, ó Ma- 
I dre , ü de empeños , que hacen los Pa- 
v dres, para que coníientan en caíaríc; 
|  y eíle es un horrendo pecado, de don- 
1 de nace quedar la una parte trille , def- 

pechada, ó concierto tedio, y aver- 
íion acia la otra. Lo cuarto , porquo 
no íe detiene en averiguar : lo primero,

. t ü la perfona con quien fe ha de cafar 
||l' es virtuoía, de buen proceder, y apii- 
Üjl cada á fu oficio: lo fegundo, fi tiene 

si jui-



I?íuicio : ló tercero, ñ es dé buen genio: 
lo cuarto, íi tiene algún vicio, como es 
emborracharfe, mal trabajador, jugador, 
&c. Y  defpues dcftas partidas fe averi
guan las demas, que fon, íi tiene honra, 
hacienda, y fi no tiene defefto conlidc- 
rable en el cuerpo.

1?. Es pecado en muchos calados entregarle 
* voraz, y de í ordenadamente 1  los de
leites de la carne > t ^

K. Que íi, como lo es emborrachar fe uno 
con el vino de fu propia cuba: Ven. P. 
luis de la Puente trat. 5 • Cap. 5.  de los 
ijlados: pues Dios manda ufar con tem
planza del Santo Matrimonio , y no 
portarfe como brutos, ni apartarfe del 
fianto fin de la generación, para que 
es concedido: por efo vio Santa Catali
na de Sena á. muchos calados en el In
fierno > y San Aguílin Serm. 244. de tem- 
pore, dice, que por no abfteneríe los 
cafados del ufo del Matrimonio en los

«#'•Y'

dias Santos, aunque en sí es licito, na
cen á veces íus hijos contrahechos, epi
lépticos , ó endemoniados.

P. Quien prefume , fofpecha, 6 tiene ze- 
los de fu Conforte de que anda mal, 
o le es infiel, íerá bien que íe lo eche



en el roftro, la caftiguc , 6' defamparc,, 
6 la deíacredite con otros í R . Que no.

P. Pues qué debe hacer ? 1
R. Lo primero , meter la mano en fu Pe

no , y íi él también adulteró, ó pecó 
antes, aunque Polo Dios lo Pepa, es ra
zón que calle, y diíimule, pues tiene 
por qué. Lo fegundo,no creer fácilmente
10 que Pe dice, ni lo que imagina. Lo ter
cero, atajar el mal íi es cierto, con pru
dencia,y paciencia,y recurriendo á Dios, 
y abiParla Pecretamente, y con Puavidad,
11 hai efperanza de la enmienda , aunque 
no tantó Pnponiendo, cuanto temiendo 
el mal, para lo cual convendrá conful- 
tar primero con un docto, y efperimen- 
tado Confeíor. Gomo habéis cautivado 
el corazón de Auguílo Cefar 5 pregun
taron á Livia íii muger, y refpondio: 
Con mucha modeftia , y diíimulando 
los amores, en que vivía enredado den
tro de cafa, haciendo de quien no lo 
Pabia, y dándole güito en lo que pedia, 
por ganarle la voluntad. ( ^Apud Cornel. 
cap. 3. in Epifl. ad Colof. ) Mas íi el con
forte no es capaz de jugar eíte lance 
con tiento, valga fe de perfonas pias , o 
graves, que lo atageníin efcandalo ; pues



J.Q  ̂ |
fi llegan k divorciarfe por falta de pa- I 
ciencia, u otro fin finieftro, tiene mu, | 
cho andado para el Infierno. I

IIL I
-gVReg. Qué peligro corren las nmgeres 1 
X  que fe apartan de fus maridos > ^
R . l o  primero, de fer incontinentes, adul- ‘ú 

teras, 6 dar efcandalo converíándo con 1  
algunos hombres, como ílicede i  mu-1  
chas. Lo fegundo, de que abulten, y 1 
ponderen los motivos, y crueldad en el 1  
Conforte, de fer jugador , diftraido con I  
mugeres, de embriagarfe , o fer impo- p 
tente, los cuales motivos que alegan , 6 ll 
no los hai delante de Dios, 6 no llegan j| 
para fepararfe, íi tuvieran el amor, pa- |  
ciencia , y humildad, que Dios les man-1 
da para fufrir las efpinas del Matrimonio. 1 
Lo tercero, corren peligro de no tener, 
ni por una hora, fofegada fu concien-1 
cia , fino trifte como una noche , y lie-1 
na de remordimientos, de que no pro- f  
cede bien, por mas que ella fe quiera 
dar por inocente: la íeñal defto es, el que 
rara vez ban á bufcar, y á informar fiel
mente a un Confefor íabio , y ajuítado 
para dejarle en un todo en fus manos, 
y cumplir íu obligación. En habiendo

faf '



falta de amor, é inclinación al Confor
te , 6 en cobrándole horror , hai mucho 
adelantado en una Calada para desfigu
rar la verdad en el Confeíonario, y Tri
bunales por apartarfe de él, y coníiguien- 
temente para irle al Infierno, y efto 
mifmo a proporción fe ha de entender 
del marido con la muger.

P. La muger que ha cafado á difgufto, 6 j 
por averfion que tiene al Conforte, o I 
ó por venganza, 6 zelos , 6 por cierto I 
engreimiento con que preíume merecía 
otro mejor Efpofo, le niega el debito 
conjugal, ó lo trata con ceño, altivez,
6 mal Temblante, vive en pecado mortal*

R. Que í l , y que ni a ella, ni a las que fe 
divorcian fin legitima cania las puede ab- 
foiver el Confeíor, fino mudan de vida.

P. Es bien que haia bailes, y íaraos en los 
dias de bodas *

R. Es cofa mui peligrofa, porque es de 
temer que fe cometan algunos penfa- 
mientos feos 5 y a veces villas, feñas, 
geílos , y acciones indecentes. En una 
Ciudad de Aragón íe celebraba una 
boda con bailes, faraos, y diverfiones, 
de repente empezó toda la caía por dé 
dentro, y fuera á quemarfe, y abra-



farfe, de fuerte, que quedaron muertas 
ciento y ocho perlón as de ambos íexos, 
y folo quedaron con vida los dos efpo, 
íbs , que aquel dia habían Confeíado, y 
Comulgado en gracia de Dios. (Mxrchant.

8. lee» 5* % f
P. La doncella, que caió con un joven, 

cuio pecado nadie lo íabe, podrá po
nerle demanda de cafamiento, diciendo 
que la debe la honra >

R. Lo primero, íi ella caió voluntariamen
te, y no hubo palabra de cafamiento, 
fino eíperanza de ello, peca mortalmen
te en ponerle demanda , pues pide lo 
que no fe le debe, y la eíperanza de 
caíaríe junta con el pecado no la dan 
derecho alguno , y debe reíarcir los gaf- 
tos, que con el pleito ocaíionó al jo
ven. Lo fegundo, que fino hubo mas 
que efperanza de cafarfe, que le dio, 
pecará ella mortalmente en alegar la 
debe palabra de caíamiento j pues. ef- 
to es querer obligar injuílamente á lo 
que no debe. Lo tercero, que íi la caí
da eftá fecreta, ella peca mortalmente 
en publicarla, pues infama al joven, def- 
cubríendo el pecado oculto; fe infama 
á sí miíma, mortifica, ó infama gra

ve»



vertiente á fu parentela, y lebanta un 
falfo teftimonio al joy en, 'diciendo la 
debe la honra , pues ella miftna, que 
eftaba en reputación de honefta, fe la 
quita por el mifmo hecho de publicar 
fu caida. Lo cuarto, íi hubo palabra 
abfoluta de cafamiento, no por eío ha 
de infamar al joven , defcubriendo el pe
cado , pues para probar el derecho de 
cafarfe, baílale probar , que la dio pa
labra, y el alegar fu caida no dá nueva i 
fuerza á la palabra. Lo quinto, que ft ' 
hubo palabra, y no la puede probar, 
porque no hai papel, ni teftigos, 6 íi 
la puede probar, el joven tiene motivos 
julios para no cumplirla, por haberfe 
ella deliberado con otro, también peca
rá mortalmente en ponerle demanda, 
y publicar fu caida, pues no tiene en
tonces derecho á infamar al cómplice, 
á íi mifma, y á fus parientes, cuando no 
le íirve eflo para cafarfe, y dado cafo, 
que fea cierta la palabra de cafamiento, 
li ella no la puede probar, peca mortal
mente en bufcar teftigos, que depongan, 
y juren con mala conciencia lo que no les 
coníla i es á iaber que la dió el joven 
palabra.

TRA-
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TRATADO V.
DEL PECADO M O R T A L. 

CAPITULO I.
D E LOS MODOS QVE SE  COMETE

cfte pecado.
§• 1«

P Reg.EQué cofa es pecado mortal? „

r T Es quebrar algún Mandamiento de $ 
la Lei de Dios en cofa grave: pongo | 

egemplo, un peníamiento feo confenti- I 
do 5 un defeo de hurtar cantidad grave; 
un aiuno de obligación quebrado; un ju- ¡T 
ramento con mentira; ó una maldición f  
grave con intención que le comprenda. •; 

P. Por qué fe llama mortal: (-x;
R. Porque quita al alma la vida de la gracia. 1 
P. Qué mal hace contra sí quien comete t. 

un pecado mortal ?
R. Lo primero de hilo de D ios, que era 

por la gracia, fe convierte en enemigo 
l'uio, v eíclabo del Demonio. Lo íegun- 
do, pierde la gracia de Dios , que vale 
mas, que todos los Reinos del mundo. 4 
Lo tercero, arroja al Efpiritu Santo del 1

al-
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alma, en donde moraba, como en tem
plo íuio, y admite en ella al Demonio 
á quien fe fugeta. Lo cuarto, pierde 
el mérito de todas las buenas obras he
chas hada el dia en que pecó. Lo quinto, 
pierde las Virtudes , y Dones del Efpi- 
ritu Santo, lino es la Virtud de la Fé, 
y Eíperanza, que Dios mifericordiofa- 
mente le deja para que crea , eíperej, 
y íolicite de Dios el perdón de fus cul
pas. Lo feftq, renuncia el* derecho de 
ir al Cielo , y queda obligado de fu par
te a ir al Infierno.

P. Los trabajos, dolores, tormentos de los 
Mártires , penitencias todas de los Juf- 
tos aplicadas por folo un juramento con 
mentira, un tocamiento feo, ó cualquiera 
otro pecado mortal que fe ha cometido, 
fon capaces de fatisfacer a Dios por él?

R . Que no, y es tan enorme la maldad 
de un pecado, que íblo Dios haciéndole 
Hombre, pudo fatisfacer a fu Eterno 
Padre con el precio infinito de fu San
gre : fi conocierais lo que es ofender á 
Dios , no os quejarais de la penitencia, 
que efcuece algo, ó que no os güila. 
Los líete pecados capitales cuales fon? 

. Sobervia , Avaricia , Lujuria, Ira, Gu-
. la,
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t r a t a d o  V.
DEL PECADO MORTAL.

CAPITULO I.
V E  LOS MODOS QVE SE  COMETE

ejie pecado.
§. I.

PReg.EQué cofa es pecado mortal > 
R. Es quebrar algún Mandamiento de 
la Lei de Dios en cofa grave: pongo 

egempío, un peníamiento feo confenti- 
do; un defeo de hurtar cantidad grave; 
un aiuno de obligación quebrado; un ju-
1 - 3 r n n  rrií^nt'ira; r* u n a  mnMiVínn
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grave con intención que le comprenda, ;
P. Por qué fe llama mortal > ■
Pv. Porque quita al alma la vida de la gracia.
P. Qué mal hace contra sí quien comete • 

un pecado mortal ?
R. Lo primero de hijo de D ios, que era 

por la gracia, fe convierte en enemigo 
lüio, y efclabo del Demonio. Lo fegim- 
do, pierde la gracia de Dios , que vale , 
mas, que todos los Reinos del mundo. | 
Lo tercero, arroja al Efpiritu Santo del

i
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alma, en donde moraba, como en tem
plo fuio, y admite en ella al Demonio 
á quien fe fugeta. Lo cuarto, pierde 
el mérito de todas las buenas obras he
chas halla el dia en que pecó. Lo quinto, 
pierde las Virtudes , y Dones del Efpi- 
ritu Santo, lino es la Virtud de la Fe, 
y Eíperanza, que Dios mifericordiofa- 
mente le deja para que crea , efperef, 
y folicite de Dios el perdón de fus cul
pas. Lo  feílo, renuncia el* derecho de 
ir al Cielo , y queda obligado de hipar
te á ir al Infierno.

P. Los trabajos, dolores, tormentos de los 
Mártires, penitencias todas de iosjuf- 
tos aplicadas por folo un juramento con 
mentira, un tocamiento feo, ó cualquiera 
otro pecado mortal que fe ha cometido, 
ion capaces de fatisfacer á Dios por él?

R . Que no, y es tan enorme la maldad 
de un pecado, que folo Dios haciéndole 
Hpmbre, pudo fatisfacer a fu Eterno 
Padre con el precio infinito de fu San
gre : fi conocierais lo que es ofender á 
Dios , no os quejarais de la penitencia, 
que efenece algo, ó que no os güila.

P. Los líete pecados capitales cuales ion?
R . Sobervia, Avaricia, Lujuria, Ira, Gu

la,
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la, Embidia, Pereza. ¡|

P. Por qué fe llaman capitales ? ^
R.. Porque ion como fuentes , y raíces de 

otros vicios, y pecados.
P. Son íiempre pecados mortales >
R. Unas veces fon mortales, otras no mas I 

que pecados veniales. ^
P. Cuando fon mortales >.
R. Cuando fon gravemente contra la ca

ridad de Dios, y del progimo. [j
P. Cuando fon gravemente contra la ca- 

ridad > !
R. Cuando por ellos íe quebranta grave- 

mente algún Mandamiento de la Lei de 
Dios, 6 de la Igleíia.

ii. !

PReg. De cuantos modos íe comete el I 
pecado mortal >

R. De cuatro modos: de penfamiento, 
f de palabra, de obra, y de omiíion. J
P. Qué cofa es pecado de omiíion ?
R. Es un deícuido culpable en no cumplir 

alguna grave obligación de la Lei de 
Dios, ó propia de fu eftado, y oficio; 
y aíi pecan lo primero los Padres y y 
Amos, que no cuidan bien el que fus 
hijos, y criados íirvan á Dios, y lepan 
la Doctrina : lo fegundo, los Curas que

no
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no la enfenan en los dias Santos, lino 
por la Cuarefma, 6 de ceremonia: lo 
tercero, muchos oficiales, gente de Cu
ria , y comercio, nobles , y ricos , y 
varios Sacerdotes por la grave omilion 
en lio querer informarle , ni íaber cuan
ta fea la obligación de íii eftado , y em
pleo : lo cuarto los que defcuidan en 
corregir los vicios de fus íubditos, y 
familias.

P. De cuantos modos íe comete el pecado 
de penfamiento >

R . De dos modos. L o  primero, compla- 
ciendofe voluntariamente en lo que es 
malo , aunque no lo ponga , ni lo quie
ra poner por obra, como la viuda, 6 
doncella que fe abraían, y fe deleitan 
con la memoria de lo que fue licito en 
el Matrimonio, 6 lo ferá. Lo fegundo, 
defeando hacer alguna cola mala, co
mo el muchacho, que defea hurtar la 
fruta del huerto ageno.

P. Todos los pecados quitan la gracia de 
Dios ?

R . Solo el mortal la quita, y el venial no; 
pero diípone para caer en algún peca
do mortal.

P. Es cofa ligera un pecado venial i
R.
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R. Parece ligero , comparado con el mor

tal , mas en sí es mui pelado, y horren
do , al modo que una piedra de moli
no , íi fe echa en un chanque de azogue, 
nada fobre él como (i fuera una paja, 
y con rodo es en sí mucho pefo. Es tan 
grande mal una mentira leve, y cual
quiera otro pecado venial, que no es 
licito cometerle , aunque fe hubieran de 
impedir con ella las miferias todas de 
un Pveino, y la muerte de los reos.

P. Puede el pecado venial llegará hacerfe 
mortal S

R. Lo primero, que no, y que mil peca
dos veniales, v. gr. mentiras leves, no 
hacen un pecado grave. Lo fegundo, que 
cuando muchas materias, 6 acciones, 
que en sí cada una es poca cola , llegan 
á unirfe , 6 hacer materia , y cuantidad 
grave , entonces el animo á ir hurtando 
á poquitos, ó por mucho tiempo lo 
que llega á materia grave, feria pecado 
mortal: pongo egemplo, en Criados, 
Taberneros, Revendedores, Jornaleros, 
Oiiciales, y otros: el hurtar un cuar
to , 6 dos, 6 íiíar un poco, es pecado 
leve; pero íi hacen animo, y eftán dif- ' 
puchos á ir hurtando, 6 liíando cada vez,



6 cada día un poco , de íuerte , que to
do junto haga materia grave, entonces 
pecan mortalmente, y no les pueden 
abíolvcr, fino fe* enmiendan $ y deben 
reftituir lo que hurtaron. Lo tercero, 
que hai algunas acciones, feñales, pa
labras , juegos, ó converíaciones, que, 
6 no fon pecado venial, 6 íi por la in- 
modeftia, 6 deíorden ion malas , no 
pafan de pecado leve , y con todo eío 
para varias perfonas, mirada fu com
plexión , pailón á algún vicio, ó tenta
ción , fuelen fer peligro, y ocaíion de 
caer en algún pecado mortal: pongo 
cgemplo, el parlar, reir , hacer feñas, 6 
ge líos , converfar , 6 jugar con tal fu- 
geto , 6 perfona, mirarla fijamente á la 
cara, tocarle las manos, pies, óacari-. 
ciarla, íiiele fervir de ocaíion para que- 
marfe , 6 confentir en penfamiento feo. 
Lo cuarto, que íi conoces, que de mirar, 
tratar, converíar, 6 tocar tal períona, 
viíitarla , 6 admitirla a viíita, te abraías 
con tentaciones feas, y coníientes, 6 
que ella entra con fin torpe, debes en 
conciencia, íi puedes, cortar el trato.

P. Por cuantas cofas fe perdonan los pe
cados veniales í

K R.
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R . Por nueve. La primera, por oir Mifa.

La fegunda , por Comulgar. La tercera, 
por Confeíion general. La cuarta, por 
Bendición Epifcopal. La quinta, por to
rnar Agua bendita. La fefta por Pan 
bendito. La feptima , por decir el Padre 
nueftro. La oébava, por oir Sermón.
La nona, por golpe de pechos, pidiendo 
á Dios perdón.

P. Y cuando . fe hace alguna deftas, es 
mencficr , que haia algtm dolor de los 
pecados veníales ?

R. Que (I, porque íi tomas ( pongo egem- 
pío ) Agua bendita, y no haces, ó no \ 
tienes entonces algún dolor de tu culpa j 
venial, ella no fe te perdonará.

C IU.

PReg. La dureza de corazón, qué feñal es?
R. Señal de condenación, y camino j 

abierto para el Infierno , la cual fe com- !■ 
pone de la coftumbre de pecar no cor
tada con la penitencia.

P. Qué daños nos trac la coftumbre de 
pecar ?

R. Lo primero, añade fuerzas ai Demonio 
para tentarnos. Lo íégundo , debilita las 
fuerzas del alma para reíiftir la tentar 
cion. Lo tercero, aumenta los malos

ha-



hábitos. Lo cuarto, cobra fuerzas la mala 
pailón contra la razón. Lo quinto, íe 
ba'obfcureciendo mas , y mas nueftro 
entendimiento hafta ya no conocer bien 
el daño. Lo íeíto, queda la voluntad 
defmaiada, y íin aliento para bolver ío- 
bre sí, aun cuando conozca íii peligro 
é infeliz citado. Vereis muchas períonas 
hidrópicas, otras que fe emborrachan, 
6 dadas a la paüon del tabaco 5 y co
nociendo que es vicio, no tienen valor 
para contenerfe de beber, 6 tomarle.

P. Tiene Dios determinado el numero de 
los pecados que ha de perdonar á cada 
uno, y no mas > '

R . Que íi, fegun la Sagrada Efcritura, y 
doctrina de los Santos , porque con fu 
infinita fabiduria el Señor difpufo todas 
las cofas en numero, pefo , y medida;

. por lo cual, íi el pecador recaído há lle
gado ya á. aquel ultimo pecado con que 
llena el numero, por el cual cierra Dios 
la puerta al perdón, delele entonces Dios 
fuele no darle aquellas gracias, y auxi
lios efpeciales, con que vencería el mal, 
en pena de fus pecados, mas no le niega 
las aiudas de coíta bañantes para* arre- 
pentirfe, y ponerfe en gracia, íi el peca-

K z dor



" ‘¿ or quiere aprobecharfc dellas j mas ve 
Dios, que por fu culpa, ^flogedad las ma
logrará , y fe condenará, porque quiere. 

V. Cuales fon los pecados difíciles de re
medio , y de perdón?

R. El primero es el amor defordenado i  
fu punto, y honra con un fecreto en
greimiento , inchazon, y foberbia de fu 
animo. El fegundo es no querer perilla- 
dirfe, humilde, dócil, y fmeeramente 
á lo que fe les predica, 6 aconfeja, por 
no verfe precifados á dejar fus vicios, 
una vez que los conozcan. El tercero, y  
el mas. irremediable es no querer refti- 
tuir, ni pagar efeoos, y caudales con
fúndelos , obras pías, y deudas atrafadas, 
lin haber Jufticias inferiores, que les 
obliguen á ello, 6 porque no fe lo pue
den probar, 6 no fe atreven con ellos. 
El cuarto , vivir una vida ociofa, dada 
á juegos , delicias, y vanidades, yene- 
miga del trabajo, la cual para muchos 
dellos es ocaíion de lujuria, y defeuidar 
de la hacienda , ó crianza de fus hijos. 
El quinto, vivir de aliento en algunos 
pecados de omiíion , que no los temen, 
porque no traen deshonra. El fefto, atar 
con empeños, promefas, 6 amenazas¡

las
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las manos 4* las Jufticias inferiores, 6 no
dejara las Cabezas Sagradas, y Políticas 
hacer jufticia, ni obrar libremente lo 
que conviene, pues fe valen de fu au
toridad, ó poder para desfigurar la ver
dad , haciendo improbables los delitos.

. Según abufan varios del poder munda
no, riquezas, y nobleza , mejor es fer 
pobre , que rico , y poderoío s pues con 
eftos nadie fe atreve, ni fe les habla 
con entera libertad, como al pobre. 
Preguntó Santo Domingo al Demonio, 
que eftaba en el cuerpo de un ener
gúmeno, de que gremio íe condenaba 
mas gente, y obligándole á reíponder 
la verdad , dijo : De los Nobles, Ricos, 
y Poderoíos, por la foberbia, deleites, 
embidia, y venganzas en que viven, 
por no pagar, y oprimir á los pobres. 
V ed aora T como eftos pecados fe hacen 
irremediables, y no tienen ya remedio 
por fu culpa, pues no hai modo de per- 
fuadirfe , que lo fon, ni de enmendarfc 
aunque les remuerdan.

$. IV.

PReg. El que muere con un folo pecado 
mortal, aunque haia recibido los Sa-, 

cramentos a donde bá *
K .
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R . Al Infierno a padecer infinitos tormen- 

• tos entre los Demonios, y condenados,
y . privado de ver á Dios.

P. No es demaíiado rigor caíligar Dios con 
eternas penas un pecado mortal, aun
que no fea mas que de peníamíento

. confentido:
R . Que no, porque ofender a un Dios de 

infinita Mageftad es un atrevimiento tan 
grande, que merece mil, y mas Infiernos.

P. Hai en el Infierno mas tormentos, que 
el fuego ?

R. Hai muchiíimos, y diverfos para todos 
Jos miembros, fentidos, y potencias 
del condenado; y entre otros es terri
ble el gnfano roedor de la conciencia, 
y el maior es no haber ya de ver la 
Cara de Dios eternamente.

P. Qué coía es el guíano roedor de la 
conciencia >.

R. Es la continua memoria de las ocaíio- 
nes, y bienes que malogró, de los males 
que por fu güito incurrió. Apolodoro, 
hombre impió , foliaba que haciéndole 
pedazos los Ferias, le cocían vivo en 
un caldero, y que fu corazón entre los 
demás miembros le decía: To Coi la 
caufa de todos .éjtos. males.

P.



P. En el dia del Juicio hemos de refucitar 
todos 5

R . Que íi, pero los malos refucitarán con 
un cuerpo mas horrendo, que un Dra
gón de fuego, y ferán pueílos á la iz
quierda entre los Demonios, para oir 
mal de fu grado la fentencia de fu con
denación ? y los buenos refucitarán con 
un cuerpo mas refplandeciente que el 
So l, y citarán á la derecha entre los 
Angeles para oir la fentencia de falva- 
cion.

CAPITU LO  If.
B E L  PECHADO IDE E S C ^ N B ^ L O .

§. I.

PReg. Qué cofa es pecado de efcandaloi 
R. Es decir , ó hacer algo con que das 

ocafion, y motivo fuficicnte para que 
el progimo caiga en pecado.

P. Qué pecado hace quien da mal egemplo 
á otro, 6 le aconfeja, é induce á pécari 

R. Se hace reo de todos los pecados que 
por fu caufa cometen los otros : pongo 
egemplo s íi por hacer, 6 decir cofas 
feas das ocaíion para que los que te 
oien, ó ven , fe deleiten torpemente, 
b las hablen, te haces reo de todos 
los pecados que cometen.
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P. Luego íi por mi coníejo , por -mi di

rección, mandato, 6 mal egemplo uno 
trabaja en las Fieftas, efte hurta, aquel 
hace cofas feas, jera en falfo, ó maldice, 
6 no trata con quien le agravió ; todos 
eftos pecados caerán fobre mi cabeza *

R. Es cierto.
P. El efeandalizar á o tro , dándole ocafion 

bailante para que cometa pecado mor
tal, es de fuio maior pecado que el ma
tar á un hombre *

R. Que íi : Pcccatum fcandali ex fe efl majus 
h o m i c i d i o  ( dice el Doétor Eximio difp.i. 
de Charit. íe<3b. 5. n. 9.)

P. Pues por qué 'i
R . Porque con el pecado de efcandalo fe 

da la muerte al Alma del progimo , ha
ciéndola caer en pecado; y cuanto ba del 
Alma al cuerpo , tanto ba á proporción 
de'Ja muerte de la Alm a, que fe da 
con el efcandalo, á la muerte del cuer
po, que fe da con la eípada.

P. Pues cómo fe teme tanto matar á un 
hombre, y no fe teme eícandalizarle*

R. Porque el pecador teme mas lajufticia 
humana, pues caftiga luego con la hor
ca , que no la Jufticia Divina, la cual 
referba el caítigo para el Infierno.

P.



P. Los Pádres, y Amos de familia, que 
pudiendo impedir en gran parte los pe
cados , que íus hijos, y criados cometen 
por falir de noche, 6 juntarfe con ma
las compañías, 6 ir á bailes, juegos, 
romerías, y no lo hacen por no velar, 
6 les dejan íin caftigo falir con lo que 
quieren, fon reos de todos ellos ?

R. Que íi, y que fon peores, fegun dice
S. Pablo , que un Gentil, íin que les 
valga decir : Otros lo hacen, es cojhmbrey 
ají fe ufa, yo no penfaba en ello.

 ̂• lia

PReg. Los que en íii cafa fuelen admitir 
bailes , juegos, faraos, y juntas peli- 

grofas de hombres, y mugeres con pre- 
tefto de jugar, divertirfe, 6 pafar la 
tarde , de hilar, velar, 6 trabajar, pe
can con pecado mortal de efcandalo? 

R . Que íi, y que fon reos de todos los 
pecados , difolucion, y defordenes, que 
en fu cafa fe cometen por admitirlos; 
y no ion menos culpables los maridos, 
y los Padres, que íin honra, íin punto, 
y íin conciencia admiten chichifveos 
con fus mugeres, é hijas.

P. Los bailes , y danzas entre hombres, y 
mugeres fuelen fer ocaíion de pecado?

R.
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R . Que miradas las circunftaneias todas de 
. la juventud, y deíemboltura, deíenfre- 

namiento del apetito, deforden de los 
lentidos, y fuego de concupiícencia, 

» que ordinariamente hai en ella gente, 
| fon para muchos ocaíion progima de pe- 
B car mortalmente, á. lo menos de pen- 

famiento, y para otros muchiíimos fon 
ocaíion de cooperar a que el otro, 6 la 

i otra, con quien bailan, íc queme, y 
abrafe torpemente j y íiielen fer faros 
los bailes en que el Demonio no coja 
á varios, 6 a algunos en la red de algún 
pecado: y no hablo aquí de aquellos 
bailes , minuetes , danzas, que fe com
ponen de acciones indecentes, y me
neos provocativos, pues eftos por efean- 
daloíos fuelen fer pecado mortal.

P. Los Seglares, ó Ecleíiaílicos , que man
tienen en fu caía mefa de juegos para 
gente honrada, en que de ordinario fe 
atravieían los cuatro, ocho, 6 doce pe
los , ó doblones,, y tal vez mas, por 
quienes en conciencia no los pueden ju
gar, ó por vivir empeñados, 6 con deu
das, ó porque hacen falta á la familia, 
6 fe les dan para que eíludien, pecan 
mortalmente >

R.
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R. Que fi, y que fon reos de todos aque
llos pecados que fe cometen en fu cala, 
cuando debiendo, y pudiendo impe
dirlos, no lo hacen 5 y también pecan 
mortalmente las Cabezas Ecleliafticas, y 
Seglares, que pudiendo con zelo,• e 
induftria, y ün grave inconveniente cor- 

. tar efte deíbrden prohibido por las leies,
, no lo hacen por refpetos humanos.

§. III.

PReg. Qué fe ha de decir de las Señoras 
mugeres, que en el dia de Jueves Santo 

íalen á. viíitar las Igleíias con profani
dad, y íoberbia de coftoías galas?

R . Que en lugar de compadecerle con do
lor , y piójs fentimientos de la Muerto, 
y Pailón del Salvador, parece que fe 
burlan della con el hecho; al modo que 

. diriais que fe burlaba de la muerte de 
fu padre, 6 no la fentia , una hija, que 
en el mifmo dia de fu muerte faliele de 
cafa con femejante fauílo, y foberbia 
de íus vellidos.

P. Qué virtudes pierde la doncella, 6 mu- 
ger de genio alegre, y abierto, amiga de 
bailes, y /araos, y de que la cortejen 
los hombres ?

R. Lo primero., pierde la modeftia Ghrif-
tia-



tiana. Lo fegundo, fe borra de fu tem
blante el rubor, y vergüenza virginal , 
mas fácilmente que fe pierde la belleza, 
y fragrancia en una roía manofeada, y  
abierta. Lo tercero, abandona el retiro, 
y recogimiento en fu caía, que es la 
corona de honeftidad fobre íu cabeza, j 
Lo cuarto , pierde el candor de los bue- I 
nos peníamientos, caiendo en varios I 
penfamientos de vanidad, ó prefinición, § 
en que deíea fcr tenida por muger de | 
garbo, bizarra, y entendida: vive ef- : 
pueda á muchos peníamientos impuros, y 
á íoípechas mal fundadas, y zelos, en s 
que tal vez fe abrafe: inclina fu animo, 
y no íin peligro, acia quien mas la cor- ? 
teja, 6 le parece mas de íu gufto. Lo § 
quinto, íuele abandonar el temor de fu |  
peligro, fe mete en la ocaíion de mar
chitar la flor de fu pureza, ya permitien
do, que el que la viíita, 6 íirve, fe abraíe 
con el peníamiento en ella, ya con íeñas, 
geftos, llanezas, contado de las manos, |  
palabras aluílvas á mal fin. Lo fefto, 
pierde el buen olor de virtud, y honef
tidad , que debía reípirar, de dónele nace j 
eclipíarfe íu honor, y fer celebrada en i 
las cocinas, humilladeros , y eArados f

nnr
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por mvtger alegre, bailadora, y amiga I
de converfar con los hombres. I

P. Los que en los Pueblos, Aiuntamientos, 1 
6 Cabildos, por genio, 6 hipo, de man- 1 
dar fe meten en todo , y con titulo | 
que fon Regidores, Nobles, acomoda- 1 
dos, 6  tienen autoridad, y poder para i 
con la Plebe, cobran enemiga con quien 
les difguíla, 6 no es de fu parte; per
diguen a Sacerdotes, 6 Curas, impidien
do fus providencias las mas juilas, po
niéndolos de mala fé con íus Feligrcfes; i 
que hacen , rebuelven, y deshacen en ! 
los Cabildos, y ion amigos de hacer \ 
hechuras propias , y crear para los Oh- j 
cios de las lglelias, 6 República á quie- j 
nes fe les antoja por empeños , 6 fines ■ 
intereíados , qué feñal es ? s

R . Que no fon de Dios, fino del Diablo; 
que fon la ruina del Pueblo, hambres j 
de mala intención, caula de muchos da- I 
ños , y reprobos de primera clafe. Ve- ; 
reís en un corto Pueblo, y Aldea un 
Regidor, un Efcribano, un Abogado, 
Cirujano, 6 Labrador, y Comifario, que 
hacen parcialidad, y todo lo traílornan, 
y rebuelven: protegen á quien fe hace 
de fu parte , y ban contra quien les con

tra-



tradice. Cierto Poderoío, qne oprimía 
á los Íubditos , y pobres de fu País con 
violentas eftoríiones, moftrandole un 
Angel un hermoío Palacio, en donde 
íiis habitadores eftaban ricamente velli
dos, y fe oian muíicas harmoniofas, 
hacia por entrar en éU y como la guarda 
de la puerta no le de jale entrar, pregun
tó la caufa, y fe le dijo : Porque tienes 
el vejlido chorreando Jan »re. Miróle á sí, ! 
y entonces le dijo el Angel: Efta es U i 
Japgre , y  fudor de los pobres, que has chu- j 
pa'do malamente : j i  quieres entrar , quítate ¡ 
efe vejlido. Eí calo fue , que mudó de vi- i 
da, reftitnió lo mal llebado, yfuedef- ¡ 
pues piadofo con ellos. (D ifcip. ferm ,49.) I 

P. Cual es la raiz de los pecados mas fre- I 
cuentes, en Labradores, Oficiales, y I 
gente de la Plebe ?

R. La primera es la neceíidad, y  falta de 
• medios, que les es ocaíion de hurtar i  

Parientes, Amos, ó Vecinos, ó en los f. 
campos con aquella inclinación con que |  
el hambriento le tira al manjar, que no  ̂
es liiio , y de maldecir á quien les quita 
algo , ó incomoda. La íegunda es la de- J  
pendencia de otros, que les es ocaíion 1  
de jurar en fallo á favor de quien les i

pro-
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protege. La tercera raíz es la ignoran
cia , y falta de inftruccion, y doctrina, 
en fuerza de la cual viven de aliento 
en los vicios de maldecir, y jurar , 6 
emborracharfe, y fuelen callar pecados, 
cfpecialmente los cometidos con ani
males. .

§. IV.
DE L A  OBLIGACION DE HACER

limofnet.

PReg. El hacer limoína de lo que fobra, 
á los pobres , que eftán gravemente 

necelitados, es de obligación, y precepto? 
R . Que ii.
P. Ha íeñalado Dios en el mundo rentas, 

y bienes para íiiftentar a fus pobres ? 
R . Que íi, y fon todos aquellos bienes, que

á gente de conveniencias, rica, 6 aco
modada le fobran defpues de lo que ne- 
cetitan para fu decente pafar: es la ra
zón , porque Dios da á el hombre los 
bienes temporales con el cenfo, y gra-r 
vamen de repartir lo que le fobra, en 
los que eítán gravemente necelitados, 
y por no hacer ello, viven en pecado 
mortal, y con íeñal de reprobos mu- 
chiíhnos ricos, y Ecleíiafticos acomo
dados, y eípecialmente los que ocultan,

v
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y guardan fin fin honefto, y legitimo 
el dinero que les íobra.

P. Es pecado el fe 1* rico 
R . Que no, pero es mui difícil, que no viva 

en pecado, diciendo el Eípiritu Santo:
Si fueris diyes, non eris immunís a delicio. I 
. Pues por qué > I
. Porque el rico, 6 hace, y adelanta fu I 
caudal con injufticias, trampas, y ga~ I 
nancias ilícitas, ó fe olbida ae Dios, y I  
de fu Alma por allegar, y engrofarfe ;J 
mas, b  lujuria, fe eníobervece, pleitea, | 
6 abruma á otros, ufando para el mal vj 
de los bienes, que Dios lé ha dado para | 
piedad, 6 ( lo que es mas frecuente) no ' 
focorre la anguftia, las graves neceíida- 
des, el hambre, 6 defnudez de íuspro- ; 
gi mos que no fuelen faltar en los Pue
blos, debiendo hacerlo en conciencia con 

- lo que le fobra 5 y es raro el rico, que 
no incurra en algunos deftos pecados,

P. Pues Padre , he de dar yo mis bienes, 6 
dinero que me íobra, porque el otro no, 
padezca anguftia, enfermedad, 6 ham
bre , 6 porque falga de la cárcel, donde 
eftá por deudas: Daturus fum peemiam 
meam, ut *alrer carcere egrediatur ? Si efto 
te dice tu corazón, te falta la caridad ¿
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de Dios, dice S.' Aguftin. .Poralgodijo 

o el Salvador: Es mas faéil. entrar*. unrwkaro* 
magruefd por el ojo de una agyja7quíel rico 
en el Ciclo*

, CAPITULO III..
D E LsA OCASION PRO XIM A.

. '■ " ’ '  ̂ I.’ .

1-vReg. Qué cofa es ocaíion próxima de 
pécari • . ¡

R . Es aquel trato, comunicación, ó en
trada , en la cual puefto uno. confia 
por la eíperiencia, que íucle frecuente
mente cometer algún pecado.

R  Qué juicio hemos de hacer de quien 
ha teñido una amiftad torpe, y delpñes 
de la abfolucion buelve luego á la ñtif- 
ma caía de la ocaíion , diciendo para 
contigo : Iré y y no pecaré, •

R . Que no obRante la palabra, que dan-de 
no pecar, y de cortar ocaíion, les íiie- 
le quedar en. el fondo del corazon cietto 
animo, é inclinación acia la otra parte, 

V que les tira a bolver, y no lo conocen 
cuando fe conñefan j íi eftubieran bien 

; efcocidos, y amargados de fu, pecado, 
> no bolvieran tan facilmenteá la ocaíion. 
|P. Y  fi bolviefe a la mifma comunicación, 
|  y caía peligrofa, mas no caieíe$. hacia

"L pef
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: pec^flo1 'grave en bolvcr ? ' ; ?
Rv. Que.fi, regularmente hablando* Lo 
.... primero, porque quebrantan* la' peni

tencia del Confefor, de que no; Bisel va. 
Loíegundo,' frique le eípone volun-
tariame'ñte ai >peítgro de caerí

P. Si á un hijo de familias, ó niuger cafada 
[. esdmpofibíe cbrtar-la ócaíibñ prOxíma; 

que tiene en cafa, qué ha de nacer pa- 
> racconfeíaríe bien?' % ■ .  ̂ J  . I.
R; Debe diíminüír el peligró de pecar, cui-. 

¡dandd-ib primero de evitar-el vér-fe, b ha
blar á íblas con la otra pártefLp íegun- 

. dó\ encomendándole a Dios^para que 

. le'libre .de caer.' Lo tercero y : -<ponfe- 
fando, y Comulgando á menudo. Lo  

. jcusrtóí haciendo algunas mortificacio
nes , y devocióneí ;pára enmendarle j y 

no procurare poner ellos, ü 
¿tírOs remedios3qiie él prudenteConfefor 
le'feñala, fé ebñfefará mal. —

~ * X,-- X -  ..  ~ II. , ■ ■ .
R€g, Que: na d̂e Hacer el Cónfeíor con 
-' lósf amáiibebados de mucho tiempo, 
que pára facar la abíolucion dicen : Pa- 
aré f  me enmendaré: Padre , no entraré mas 
alta i Padre, no me entrará ya por las puertas 
adentro: Padre, por dejada la ocdjion : do i

■ ' p*~



palabra de que la echaré de cdfti ohfttd- 
yante ujled. ,

H. Lo primero, fe les ha de poner delante 
fus Confeíiónes facrilegas, fu perdición, 
y el Infierno abierto á íus ojos. Lo fe* 
gando, no creerlos fácilmente, pues 
íiempre han dado eía palabra, y no la 
han cumplido. Lo tercero , que baia pri
mero , y defpida, y corte la ocalion, 6 
no trate ya con Fulano, 6 Fulana, y que 
en confiando de hecho, que ya fe cortó 
el trato, buelva tal dia por la abíoiucion. 
Lo cuarto, que en el ínterin fe exami
nen bien, mediten, y caftiguen fu cuer
po. Defengañaos, ó Gonfefores, que 
para que eféarmienten, y .abran los ojos 
los amancebados, los que-viven en el 
vicio de reniegos, votos, por vidas, y 
maldiciones, ó de tocamientos feos, los 
enemiftados, que no fe comunican, ni 
tratan, y los que pudiendo , y debiendo 
refiituir, d pagar, pafan muchas Cónfe- 
fiones, diciendo: Ya pagaré: ya tengo ani
mo de, hacerlo 5 el medio mas íaludable 

. es dilatarles la abfolucion, mien&ras’ho 
fe enmiendan de obra* ni podéis en con
ciencia. fiaros de íus promeías  ̂>y propo- 
íitos de boca : y por fer fallamente com-

L :  pa-
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pafivos Con ellos, y fáciles en creerlos,
íuelen vivir de aliento en íu pecado.

P. Cuando los del Pueblo, la vecindad, 6 
los de cafa murmuran de la comunica
ción de Fulano con Fulana , diciendo: 
Mucho entra Fulano en cafa de Fulana, fe 
les puede abíblver íi no la cortan í 

R. Que no por cierto, y eftán en pecado 
mortal 5 porque aunque no pequen ni 
aun de peníamiento, mientras no hai 
caula jufta, que cohonefte la entrada, y ¡ 
comunicación, dan que íoípechar , y ef- | 

. cándalo , y motivo, para que el Pueblo 1 
murmure, y eftán obligados á apartarle, 1 
no folo del pecado, lino también de ío ¡ 
que lo parece, y prudentemente fe mur- 
mura por tal: ^Ah omni fpccie mala abjli* § 
nete , dice el Apoftol. I

. $. i i i . . 1

PReg. La que converíando con Fulano,
6 dejandofe viíitar de é l , íofpecha, 

prefume , 6 advierte prudentemente, | 
que con dente en malos peníamientos I 
con jfii trato, y vifta, o que viene con y 
mal fin, aunque ella no- le tenga, ni | 
coníienra, peca mortálmente en man- I 

. tener converfacion con él, ó admitirle! f 
R . Que íi. i . I



 ̂£

P. Por que >
R. Porque pudiendo, y debiendo impedir 

fin daño grave filio el pecado ageno con 
cortar lá correfpondencia, no lo quiere 
hacer; y á la verdad, quien fin daño 
filio puede Tacar á un niño del fuego 
en que fe eftá quemando, pecará fi no 
lo hace: Luego quien fin daño fuio pue
de impedir el pecado ageno, debe mu
cho mas, fi en algún modo es ocafion 
de é l, en conciencia impedirlo.

P. Qué efeéto hace la abíblucion en quien 
no eftá capaz della por no cortar la 
torpe comunicación, ó vivir de aliento 
en algún vicio, y defeuido grave, aun 
cuando á él le parece que fi í

R» Lo mifmo, 6 peor, que fi íe cchára á un 
n aco, pues ningún pecado íe le perdona.

P. l os que en el difeurfo de fus Confeílo- 
nes no cortan la. ocafion próxima, ni 
la coftumbre de tener tocamientos feos, 
de emborracharle * ó de jugar al naipe 
lo que no pueden, ó proíiguen fin pa
gar , fin reftituir lo ageno, ó fin cumplir 
obras pías, mandas, y aniverfarios, 
que eftán á íu cargo, cuando importu
nan al Confefor: 'Padre, echemc la aBfo- 
lucion , Que ya  me enmendaré, yo] pagare y

quien
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quien les impele á. ello*

R . El Demonio para qüe confiefen mal; 
y fin fruto*

V . Y  íerá piedad abfolverlos entonces *
R . Parece piedad, y es impiedad, pues 

fiempre vienen con ye me enmendaré , y 
nunca llega iba enmienda. Sabéis lo; que 
os pedís los que no venís difpncftós, ni 
capaces de abíolucion, cuando fatigáis 
al Confeíor: Padre , echeme la abfolucion\ 
qué diván f i  no me abfuehe * Pues es lo 
mifnao, que íi digerais : Padre , echeme 
un dogal al cuello para el Infierno: Padre, 
haga ufied un fitcrilegio en darme la abso
lución , y  yo cometere otro en recibirla.

P. Pues por que *
R . Porque la abíblucion mal dada es uní 

íácrílegio , y nada vale al penitente, y 
fe buelve á caía fin qjue ningún pecado 
íe le perdone, aunque á él le parezca, 
y jure, que viene; diípuefto.

P. Pues qué ha de decir en efte lance el 
penitente ?.

R. Lo que lia de decir es: Padre, dígame 
lo que debo hacer para dijponerme, o hacerme 
capa^ de: la abfolucion , y  ponerme en 

. 'gracia de Dios, que efioi pronto a egec atarlo', 
y el Confeíor le mítrair^ de. lo que debe

■i
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cgecaüat; párás q\ic i  futiempcr,vi-. 
niendo enmendado v reciba la abfolu-- 
cion con fruto. .cc . t . .

P.Quien por fra^ílidád btrelve a caer en algü 
I pecado de los queya cófefó, qué merece?

R . Merece, que Dios le echeendmi i  
proporción toda lapenaquemerecia^ 
fu pecado, que Dios lehabia perdona 
lili  , cui peccata dimifjx replicantur propter 
fubfequentem ingratitudiriem , redit 'utirvcr- 
fum debitutrf, ih quantum ¡qiiantitas< pecta~ 
torum prACcdcntium.pvúpottionalitcrinyññítur 
in ingratitudinefubfeqitenti, & c . dice Santo 
Tomas 3. p. q. S 8 . art. 3. ¿tíf 3. Tan enor
me es la ingratitud del que recae en. 
pecado defpues que Dios le perdonó fu 
culpa. Efto fe eíplica con efte egemplo: 
Un Valallo , fi defpues qué eLRei le ha 
perdonado una traición; le arma otra dé 
nuevo, merece por efta íegunda traición, 
que el Rei le impónga la pena' que me
reció por la primera; y aun otra mas.

•J':
. CAPITULO IV.
X>E L U  CONCIENCIA, o

- i  . V  ■ ; § .  ’ j ;  ' i --

* ♦ ■'. l

¿>

PRegi Qué* cofa éS1 Coftcietncfa  ̂ • ur ? 
R . Es aquel • juicio, ó ; dictamen ,A ue 

uno

a



• una hace para -coníiga aer ícr .una' toíá 
-buena.,- 6 mala, prohibida, 6 no por

la Lci de Dios. ^
P. Han de hacer caro los Confeíbres de láá 

dudas con que vienen los que ion real- 
mente eícrupuloíos ?

R . Que no por lo comiin, porque ion fin 
fundamento, ni libertad, y no ion dudas 
prudentes, fino vanos, y tumultuarios 
ofrecimientos de íu imaginación, y te
mores mal fundados de que hai peca- [

• do, donde no le hai 5 y aíi, aunque
ellos duden li pecan en lo que ban á j 
hacer , no hai pecado. 1

P. Cuando uno duda con fundamento fi 
puede, 6 nó hacer tai coía, v. gr. dejar la £ 
Miíá, ó el aiuno, trabajar en dia Santo,
6 hacer tal contrato, qué debe hacer! %

R . Debe tomar coníejo de períona doda, 
y fiel en aquella materia > y íi no hai 
ocaíion, debe deponer la duda, (i puede, | 

... con algún motivo razonable, haciendo | 
aquello que le parecerá mejor , porque § 
íi íin mas examen fe tira á ojos cerrados, I 
como dicen, á hacer la cofa de que du- I 
da, pecará mortal, ó venialmente, íe- I 
gmi hiere Ja duda de íer mortal, t> venial I 
ÍO- qu& bá á hacer. El caminante, que *

du- '
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duda cual de dos caminos ha de tomar 
para lio errar por fu culpa, debe pregun
tarlo 5 y lino halla quien le informe, fe 
reíuelve á tomar el que le parece mas 
creíble, que guia bien para tal parte.

$. II.

PR eg. Qué cofa es Conciencia errónea*
R. Es un juicio errado, y torcido, que J  

llebado de alguna pailón, 6 por algún I  
fin íinieftro, forma uno de fer licito, lo I  
que Dios, fu L e i, y la lumbre de la ra- I  

, zon natural claman que es pecado: y I  
quien con efte juicio, 6 Conciencia hace ^  
lo que es gravemente malo, aunque I 
juzgue, 6 le parezca que es bueno, (i 1 
el tal juicio errado es culpable, y ven- J 
cible, entonces peca mortalmente: las 
feñales de obrar con efta Conciencia er- ) 
ronea, y culpable varias cofas prohibidas ■ 
por la Lei de Dios, fon: La primera, ; 
el.que cuando queremos hacer algo, que i
fe nos antoja, mientras no es evidente- \ 
mente malo, bufeamos luego preteftos, ¡ 
y motivos engañofos, y débiles con que 
lo queremos dar por lícito, diciendo; 
pues efto no ferá pecado. La fegunda, 
que hacemos cierta violencia á nueftro 
entendimiento para que forme juicio de

que
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170
que es licito lo que la mifirlarazónna- 
tura! didla que es malo * al modo que 
un Litigante con dinero inclina á un 
Abogado á que defienda im pleito por 
varios caminos, 6 artículos fofifticos, 
cuando conoce que no tiene juíticia. La 
tercera, el que llebados de algún fin tor- 
cido, bamos á aquel de quien efiperámos 
nos reíponderá al paladar, á coníültar, 
cuando la mifima Conciencia remuerde. 
La cuarta, de que huimos de quien te
memos nos reíponderá la verdad, 6 'con
tra lo que intentamos. La quinta, el 
que no bamos con indiferencia, y  fo- 
íiego del animo á encontrar la verdad, 
y juíticia, aunque fea contra noíbtros, 
fino con cierto peíb de inclinación de
liberada á íalir con el intento, en que 
peligran con eípecialidad muchos Plei
teantes, 6 que eftán obligados á rejftitúir. 
La fefta, que por pailón, ó cegándo
nos, hacemos el informe folapado-, íl- 
nieftro, abultado, 6 diminuto en parte, 
y luego nos cubrimos con decir: Ya lo 
tengo confultacloi eftas Ion feñales de obrar 
muchos con Conciencia culpablemente 
errónea el pecado, juzgando que-no lo 
es, y con ella urden infinitos pecados

fe-
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íecretós, y  -que -muraos efpcciálmente 
Nobles, Ricos, Ecleíiafticos, gente de 
Letras, de Gobierno, de Curia, ú de 
Comercio no quieren reconocerlos por 
tales: JDifsimulant, &  cwvrtmt oculos coráis.

3?. El que por no querer preguntar., por no 
querer oir la Do&rina , que neceíita, y 
por no querer informarfe de las graves 
obligaciones de íii eftado, y. oficio hace 
alguna cofa gravemente mala, ó no cüple 
con alguna grave obligación íuia-, igno
rando que es pecado, peca mortalmente?

R. Que íl , porque entonces fu ignorancia 
es culpable, pues confiándole, que tiene 
obligación, á informarfe de fus obliga
ciones, ó por malicia, ó por vergüenza, 
ó repugnancia, 6 flogedad, no quiere 
abrir los ojos á la luz, ni íer informado 
para no tropezar donde hai pecado, fino 
que huie defta luz, y noticia por no 
verfe precisado á cumplir fu obligación} 
como aquellos dos ciegos codiciofos, 
que á titulo de ciegos (acaban buenas 
limoíhas éri Tours, oiendo decir , que 
el Cuerpo de San Martin, que facabau 
en Proceíion, folia dar lalud á los en
fermos , y vifta á los ciegos, huían'‘de 
encontrarfe con la Proceíion, temiendo

que
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: que (i encontraban el Cuerpo del Santo 
les dieíe vifta, y una vez íanos, no 
podrían Tacar las linloíhas, que focaban, 
á titulo de ciegos. Eftos por huir de la 
Proceíion, tropezaban en las paredes, y 
calles, y fus tropiezos fe les imputaban 
á ellos, pues no querían encontrar la luz 
de fu vifta , por vivir en íii codicia; no 
obftante, encontrándolos la Proceíion, 
y Cuerpo del Santo, les dio vifta, como 
dice ei Venerable P. Luis de la Puente.

P. Según eío podrá Dios condenar á alguno 
por algunas acciones, ó defcuidos graves, : 
que no los tenia por pecado, o que fe 
juzgaba no eran pecado > R . Que íi.

P. Pues porqué?
R. Porque podían, y debían íalir de fu 

ignorancia, y faber que era pecado;y 
por iii pereza, malicia, 6 vergüenza en 
aprender, 6 en preguntar á otros; en 
ir á oir la Doétrina, 6 palabra de Dios 
íe quedan culpablemente en ella. Pocos 
años ha que una doncella fe corto la ' 
lengua por no verfe precitada á refpon- 
der á íit Cura, que la examinaba en | 
Doctrina; y aíi, cuando los que no f» 
quieren oir la Doctrina de fus Curas, ni i  
bufcan quien los inftruia, ni confiefan p

fi-
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fino de tarde en tarde, fuélen refponder: 
To no lo tenia por pecado, yo no Jabí a que 
era pecado, íe les ha de decir; Debías 
Caber, que era pecado , y  tenerlo por ta l' y  
en el no querer faberlo, y  preguntarlo, ni 
hacer diligencias j>ara faber las obligaciones 
de Chrijliatio, ahí, ahí, ahí ejlá tu pecado: 
Non tibí deputatur ad culpam , quod invitas 
ignoras, fed quod negligis qu£rere quod ig
noras, dijo San Aguftin, lib. 1. de Lib. arh. 
cap. 4. El dormido que fe cubre con ¿  
manta por no ver la luz, que le ponen 
ct los ojos, feñal que no arroftra con 
ella, 6 que quiere dormir mas.

CAPITULO V.
D E LsA GR*ACIsA*

PReg. Qué cofa es gracia \
R. Es un don fobrenatural, y divino,

. que Dios infunde en el A lm a, por el 
cual ionios hechos hijos de Dios, y he
rederos del Cielo, y un folo grado delta 
gracia vale mas que todas las honras, 
y riquezas , del mundo.
Es grande fu belleza, y hermoíura >

. Es tal, que la belleza del Sol, y las 
Eftrellas es cola fea en fu comparación;

y
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l , y como unájoia precionfíma nodefcubre
los fondos de fu reíplandor, belleza 
mientras eftá cubierta con un paño, por
que no íe ve; afi la gracia no nos llena 
de admiración, porque cubierta con el 
velo defte cuerpo mortal, no la vemos.

P. Los aiunos, devociones, y limoínas, que 
hace quien eftá en pecado mortal, ion 
en sí buenos ?-
. Queíl, pero fon obras muertas, y fin 
vida de la gracia, y con todas ellas no 
fe. íalvará, mientras eftá- en pecado, 
pues ba en falfo;el edificio de la fal- 
vacion, mientras eftá dentro, el mal; 
mas porque fon ocaíion de que el Se
ñor compadecido dé auxilio al pecador 
para falir de .fu culpa, fe han de hacer 
á efte fin cuantas fe puedan.

P. El Eípiritu Santo habita en el corazón 
. del que eftá en gracia ? R . Que íl.

P. Quien muere en gracia de Dios, en 
donde ha de eftar eternamente*

174

R . En el Cielo, viendo la Cara de Dios 
en compañía.de los Angeles, y Bien
aventurados , reboíando en gozo, y fin 
padecer mal alguno.

p. Qué remedio hai para no íer detenido 
en el Purgatorio quien muere en gracia?

R.

\
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*  9 f  7R. Lo primero, huir cuanto íe pueda las
culpas leves. Lo fegundo, hacer peni
tencia, aiunos, oraciones, y limoinas 
en efta vida. Lo tercero, ganar todas las 
Indulgencias , y Jubíleos que ie ■ puedan.

P. Cuales fon las léñales de eftár un Alma 
en gracia de Dios ?

R. La primera es un7fuerte áborrecimien- 
tó":d ' todo lo que es pecado , rió íblo 
mortal, lino también venial advertido. 
La fegunda el continuo pedir á Dios le 
libre de caer en pecado grave, ni leve.

• La" tercera es eLfiél teftimohio de la 
conciencia, cuando un Alma examinan- 
dofe a menudo, y con cuidado, y pi
diendo á Dios luz para ello , no halla por

- la miíericordia de Dios cofa grave, que 
le remuerda. La cuarta es el Confefar, 
y Comulgar á menudo con aparejo, y 
devoción. La quinta es la continua pre
paración para la muerte con devocio
nes, aiunos, limófnas, penitencias, y 
aílftir frecuentemente a. los Templos, y 
píos egercicios. La íefta es un amor (ín- 
gulaf á hacer bien á cualquiera que -le 
agravia : mirad: bien vueftrós,'caminos, 
y hallareis,que en muchos Chriftianos no 
fe ve habitualmente tina feñal de&as' féis,
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TRATADO  VI.
P E  LOS DIEZ M ANDAM IENTOS 

, de la Lei de Dios.

CAPITULO I.
DEL PRIMER MANDAMIENTO,,

<). I.

PReg, Cual es el primer Mandamiento 
de la Lei de Dios í |
R. Amar á Dios íobre todas las co

fas 5 y quien quiere cumplir bien eite 1 
Mandamiento, acoftumbrefe á hacer ' 
a dos de amor de Dios con todo elef- 
fuerzo de fu corazón, ofreciéndole $ | 
cumplir fu Santa Lei por agradarle.

P. Las Almas buenas, y egercitadas, y las 
períbnas energumenas, que por egerci- 
cio , con que el Demonio martiriza fu 
imaginación, deípecha, y conmueve fu ¡ 
apetito, Ies parece que aborrecen á Dios, | 
a los progimos, al Confeíor, y a los £ 

. Sacramentos, coníienten en ello i  
R. Ya tengo dicho que n o , íi ellos como J 

íucede, por fu propia voluntad difguf- |  
tan dellq, porque en nada dello . M  I

¡i- |



P. Quien no quiere oir la palabra de'Dios 
qué feñal tiene 5

R . Que no es oveja del rebaño de Chrifto, 
üno del Diablo.

P. Bafta íaber la Do&rina Chriftiana pu-f 
lamente de memoria?

R. Que no, y que es menefter entenderla 
íiibftancialmente, y lo que bafta para 
cumplir bien con los Mandamientos de 
Dios, y con las obligaciones de fu eftado.

P. Las mugeres de genio, y vida alegre, 
amigas de modas, juegos, y vanidades, 
que elcapan de oir Doctrinas, Sermones 
fuertes, 6 Millones, diciendo que fe 
afuftan, y las que huien de Confeíores 
prudentes, y re ¿tos, que prefumen las 
han de eftrechar, 6 poner en razón, 
qué feñal tienen ?

R . Lo primero, feñal que fu corazón no 
eftá fimo, y que les efcuece la verdad, 
como la faí en la herida. Lo fegundo, 
que huien de la luz por vivir á fus an
churas, y porque no las precifen á dejar 
fus modas, vida relajada, ni á mortificar 
fu genio j por eío bu ícan Confeíores 
que hagan la vifta gorda, y diíimulen el

M con*

libertad, ántes fe les ha de animáí?
llebar efta cruz.



TRATAD O  VI.
P E  LOS DIEZ M ANDAM IENTOS 

.de la Leí de Dios.

CAPITULO I.
DEL PRIMER MANDAMIENTO* I

$. I. |

PReg. Cual es el primer Mandamiento I 
de laXei de Dios > j
R, A n w  á Dios íobre todas las co- I 

fas 5 y quien quiere cumplir bien eile I 
Mandamiento, acoftumbrefe á hacer |  
a ¿Vos de amor de Dios con todo el ef- |j 
fuerzo de iii corazón, ofreciéndole a¡ § 
cumplir fu Santa Lei por agradarle. fk

P. Las Almas buenas, y egercitadas, y las 4  
períbnas energumenas, que por egerci- ¡
ció , con que el Demonio martiriza fu 
imaginación, deípecha, y conmueve fu 4 
apetito, les parece que aborrecen á Dios, |g 
a .ios progimos, al Confeíor , y A  los f| 

. Sacramentos, condenten en ello ? |j
R. Ya tengo dicho .que n o, íi ellos como S| 

.(acede, por íii propia voluntad diíguf- 9 
tan dello, porque en nada deilo hai J|



P. Quien no quiere oir la palabra de‘Dios 
qué feñal tiene 1

R. Que no es oveja del rebaño de Chrifto, 
fino del Diablo.

P. Bafta faber la Dodrina Chriíliana pu-< 
lamente de memoria >

R. Que no, y que es menefter entenderla 
fubilancialmente, y lo que bafta para 
cumplir bien con los Mandamientos de 
Dios, y con las obligaciones de fu eftado.

P. Las mugeres de genio, y vida alegre, 
amigas de modas, juegos, y vanidades, 
que elcapan de oir Dodrinas, Sermones 
fuertes, 6 Miñones, diciendo que fe 
afiiftan, y las que huien de Confeíores

Erudentes, y redos, que prefumen las 
an de eftrechar, 6 poner en razón, 
qué feñal tienen ?

R. Ló primero, feñal que fu corazón no 
efta A n o, y que les efcuece la verdad, 
como la Íaí en la herida. Lo íegundo, 
que huien de la luz por vivir á fus an
churas , y porque no las preciíén á dejar 
fus modas, vida relajada, ni á mortificar 
íii genio } por eío bufcan Confeíores 
que hagan la villa gorda, y diíinmlen el

M ccn*

libertad, ántes fe les ha de animar á
llebar efta cruz.
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contra vando de fu vida, mas fe hallarán 
burladas al morir; y fon pocas las qne 
dicen fielmente aí C.onfefor : Padre, ba
íleme claró, y cuanto me conviene. La lafti- 

• ma es , que à los Confeíbres rectos los 
califican de efcrupulofos, y eftrechos.

P. Con qué cuidado, y reverencia fe ha de 
eítar al oir la palabra de Dios en los 
T  emplos í

R. Con aquel reípeto, y cuidado qué & 
pone al Comulgar para recibir al Señor, 
porque no es menos la palabra de Dios, 
que fu Cuerpo Santiíimo, dicen los Ca* 
nones : Hoc utique dicere debetis ; quod non 
mi ñus fit verbum Dei, qiiam Corpus Chrijii,

P. Es buen egemplo en los Lugares, y Ciu-Sf;i 
dades cortas, ò que no ion Cortes , irle §1 

; à ia  Comedia, al baile publico, o alf-;. 
íarao en tiempo, que hai Doctrina, y Kl 
Sermón con el Sacramento patente, ò f  
Egercicios eípirituales en alguna Igleíia,

• en tiempo de alguna Miíion , ò cuando |
. en publica Rogativa , y Novena eftá eí- 

pueda alguna devota Imagen para re- fk|jj 
medio de alguna publica calamidad;

R . Que es tan ageno de la piedad Chriftia-  ̂
na, y tan di fonante à la profefion dell 
Chriftiano, y de tan mal egemplo, que

J1



fi lo obfervára iin Turco de entendi
miento defpejado, era capaz de enfriarfe 
en el defea de hacerle Chriftiano, aun
que hubiera tenido impulfo de ferloj y 
no dudo que fe dá grave efcandalo con 
dichas diveríiones en femejantes circunf- 
tancias. De un Turco Embajador fe re- 
tiere, que bolviendo de una Corte de 
Europa á Conftantinopla, y preguntado 

1 de fu Señor, qué habia obfervado en los 
Chriftianosí Refpondió: Vi que en las 
carneftolendas con fus bailes, mogigan- 
gas, diveríiones peligrofas, y necias ale
grías perdían el juicio, y que al dia inme- 

¡ diato lo recobraban al ponerles la ceniza 
| en la frente : aíi fe burlaba de los Chrif- 
| tianos.
■' P, Es pecado curar enfermedades de hom- 
I bres, niños, 6 refes con ciertas palabras, 
1 y nada mas, aunque eftas no fean en 
I sí malas >
; R. Es pecado graviíimó, porque no tenien- 
j do las palabras de fuio vutud natural, 
| cuando íe aplican, y dicen comornece- 
| farias para curar, ion fuperfticion,■ y 
| contienen á. lo menos pa£to implícito con
| el Diablo, por lo cual pecan mortal-
¡ mente los que curan defte mpdo> y
¡ M 2 tam-
í
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también pecan aquellas madres, ó per-

Í
 lonas, que bnfcan quien por eftos medios i 

lañe íits criaturas, parientes, 6 refes; y 
quien ciertamente íupiere, que alguna 
muger, ü hombre cura enfermedades por 
eftos modos ilícitos, eftá obligado debajo P 
de pecado mortal á. delatarlo al Santo | 
Tribunal de la Inquiíicion: y eftoíe hace | 
íecretamente por medio de unComífario | 
de la Inquiíicion, y íin que ninguno otro 
lo lepa $ y las que con íemejantes pala-1 
bras, y algún remedio inútil que ponen 1  
( para diíimular que íbn hechiceras) v.gr. i  
dar con ceniza, lavar un niño, Scc. cu- m 
ran de repente á niños, y enfermos, es 
feñal que Jo hacen por pa£to con el Dia
blo , y fe deben delatar a la Inquiíicion 

- por quien lo fupiere. Mas porque hai ¿ 
en, las Aldeas, y Pueblos varias mugeres, ^  
que realmente no fon brujas , ni tienen 
pa¿to con el Demonio, (ni á juicio de . 
los Prelados, y Guras tienen gracia na- r: 
tural para curar tal eípecie de mal) que ? 
fon embufteras , 6 comedeiras, efto es, I* 
que porque les den algo, ü de comer, 
tienen fama de curanderas, 6 ufan apü-, 
car remedios á criaturas, y perfonas en- |y 
fermas íin fruto, 6 que no Hielen dar f
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I8l
falud, han de procurar los Curas, que 
no fe metan á curar de ninguna fuerte. 

P. Y  por qué. >
R. Porque las Madres íábiendo que llcban 

los niños enfermos á tal muger con cier
ro rumor, y con cierto remordimiento, 
6 temor de íi fon, 6 no hechiceras, por 
el defeo de fanar íiis hijuelos, atropellan 
por todo, y bufcan, 6 ban preparadas 
ordinariamente á buícar la falud de íiis 
niños, aunque fea por medios ilícitos. 
Y  aíi, 6 Madres, jamas llebeis vucftros 
niños enfermos á femejantes mugeres: 
ni tampoco os períuadais, que en ef- 
tando enferma habitualmente una per- 
íona con achaque, que no conoce, es 
maleficio, porque las mas veces fuelc 
fer enfermedad natural.

P. Aquellas miferables mugeres, 6 perfo- 
ñas, que han entregado fu Alma al 
Demonio , tienen pacto con él, que le 
adoran, que han renegado de Dios, y 
de María Santiíima, pilado la Forma 
Confagrada, 6 llebadola coníigo para 
maldades, que han vivido amancebadas 
con el mifmo Demonio por muchos 
años , que han muerto muchas criatu
ras , y cauíado enfermedades, tienen

re-



remedió', y  íalvacion ? '
R ; Que li quieren de veras convertirle & 

Dios, y renunciar al Demonio, y hacer 
una buena Confeíion general, tienen re*

- medio, fe pondrán en gracia de Dios, y 
¡ les perdonará fus pecados, aunque hakn 
i dado al Demonio cédula, y entrega de fu 
■ Alma, pues con la buena Confeíion, el | 

Demonio, y la cédula pierden fu fuerza. | 
P. Cual es el maior daño, que el Diablo f 

hace con ellas : 1
R. Reducirlas á que nunca confieíen íus ¡ 

pecados, ni fu infeliz eflado, porque i 
labe el maligno , que íi los confiefan, | 
elcaparán de fus garras. - f

P. Y  íi digo al Confeíor que foi bruja, me H 
caítigará la Inquiíicion ? ^

R. Que no , ni que por confeíarlo te puede í 
venir mal alguno  ̂y  áíi aliéntate mucho |  
á confefarte , que Dios te aíiílira, y 
quedarás confolada.

P. Es bien que haia fobra de muchos Con- ¡.
juradores ? g

R. Donde ha i miel en el Verano, hai mof- 
cas; donde hai vino, hai mofquitos: £ 
donde hai mucho dinero, hai mucha A 
gente: donde hai muchos Escribanos, hai | 
pleitos; aíi, donde hai muchos Conjn-
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radores, íucle haber * 6 reíultar muchas 
endemoniadas : unas dolías, y las mas 
íuélen fingir que lo eftan: de otras que 
en la realidad lo eftan, toma ocaíion el 
Demonio para atormentarlas mas de lo 
que las fatigada, fino hubiera tantos 
Conjuradores, ya por turbar, ya por ha
cer gaftar tiempo, y hacer que falten a 
fus oficios, ü obligación los que conju
ran. Conviene que los Prelados limiten 
efta facultad de conjurar en varios Paifes, 
y que la den in feriptis á quien juzgaren 
oportuno , y de efpiritn para conjurar.

P. De algunas perlonas, efpecialmente mu- 
geres, que parecen devotas en lo efte- 
rior, 6 no de mala vida, y por otra 
parte no hai modo de reducirlas a que 
Confiefen, ni Comulguen aun por- la 
Pafcua, 6 a que oigan Mifa los dias 
Santos, qué juicio hemos de hacer r

R. El juicio que he formado es, que ordi
nariamente íiielen eftar finías del Demo
nio, que haciendo preía de fu juicio, 
las coge la voluntad , las aferra en fu 
dictamen tercamente , y que con ma
licia las mas dellas refiponcien, que no pue
den , o que no las dejan can fe ja r , &C. Eftas 
no íiielen fer energúmenas, ni egercita-

das
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das en lo regular, porque las eípiritadás, 
y egercitadas, aunque á ratos reíifta, o 
inquiete el Demonio, por ultimo Hie
len Confefar, y Comulgar, y procuran 
cumplir los preceptos de la Igleíia: tam
poco fuelen fer maniáticas, 6 íin juicio, 
como vemos por los efeftos; y en fin, 
eípiritu que inclina a no cumplir con 
la obligación grave de un Chriftiano, no 
es de Dios , lino propio, y del Diablo: 
á íemejantes períonas, y mugeres, me
jor fe les abren los ojos, y fe convier
ten con el caítígo, que con razones, 
fegun lo tengo obfervado de varias.

P. Las que fe fingen mudas, y enfermas por 
algún fin torcido, 6 porque las degen ca
far con tales fugetos 5 lasque fingen ac
cidentes , con que traen los parientes 
defconfolados, y -gallando, y acafo les 
dan los Sacramentos 5 las que fe fingen 
eípiritadas, acaío por andar fuera de 
Santuario en Santuario, haciendo gaf- 
tar á fiis pobres parientes, 6 padres? y las 
que fingen que fe les aparece tal alma, 
6 difunto, fon dignas de caftigo ? j 

R. Que fi, y que pecan en todo efto, y 
que los Curas, y parientes han de ir con 
mucho tiento en creerlas, pues hai mu

cho



cho embulle; y cuando á femejantes 
mugeres, 6 períonas las lleban á los 
Sacerdotes, 6 Rcligiofos para faber de 
qué adolecen, conviene buícar hombres 
dodos, y pradicos, que puedan formar 
juicio de lo que hai.

P. Los que prometen , dan , perdonan 7 6 
reciben dinero , ó frutos por confeguir, 
6 dar algún Beneficio Ecleíiaftico, 6 
Capellania colativa, 6 porque les con- 
íigan el ordenarfe, y hagan las diligen
cias para efto, qué pecado hacen ?

R. Un graviíimo pecado de íimonía, y 
quedan efcomulgados; y íi por ordenarfe 
in Sacris fingen, 6 abultan Patrimonios, 
Congruas, ó Capellanías, que no llegan, 
ni ion íuficientes, pecan mortalmente, 
y quedan fufpenfos, y no pueden lici
tamente recibir, ni egercitar los Orde
nes Sacros.

$. II.

PReg. Es blasfemia,  6 juramento decir 
el Diablo te llebe,  mal raio te parta, mal

dito feas, aunque rebientes, y otras feme
jantes efpreíiones ?

R . Que no ion juramentos, ni blasfemias, 
lino maldiciones.

P. Los Padres, y Madres, que por muchos
años
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años tienen el vicio de maldecir & tne- 
nudo á los de cafa, pecan mortalmentc* 

R . Que (i, y que fe confie fan mal mientras 
no procuran feriamente la enmienda.

P. Y  fino ban con animo, ni intención de 
que comprendan í ■ ;

R . Lo primero, aunque no baian con in
tención , íi íbn frecuentes, fon pecado 
mortal, por el eícandalo , y mal cgem- 
pío, que dan a los de cafa, y vecinos; 

j  ya fea porque ellos aprenden el mal len- 
|  guage, haciéndole á maldecir, ya fea 

porque dicen : Fulana es una muger mal
diciente : La cafa de Fulano es un infierno 
de maldiciones,  y juramentos. Lo  íegundo, 
porque fus hijos, y criados con ella mala 
leche maldicen atm á Ílis miíinos Padres, 
Lo tercero, muchas veces con la colera 
fe concibe de pronto un nial animo con
tra alguno á quien de antemano-no que
rían mal; y porque luego íe les pafa, y 
fe arrepienten, dicen que no ban con 
intención; y fe engañan muchas veces: 
en verdad que el balazo, que un hom
bre colérico difpara de pronto contra 
fu amigo, ó pariente, con intención iba, ,, 
y fue pecado, aunque luego le peío.

P* Cuando las maldiciones fon pecado
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mortal, por ir con intención?
R. Regularmente fon pecado mortal cuan

do fe echan en fuerza de algún agrabio, 
injufticia, hurto, 6 mortificación grave, 
fino es que la inadvertencia, 6 falta de

¡ libertad lo efcufe. En efte pecado caen: 
lo primero, las.mugeres, que maldicen 
rabioíamente a fus maridos , y a las que 
converfan con ellos torpemente heridas 
de zelos, 6 porque les dan mala vida, 
6 no pueden arroftrar con ellos. Lo fe- 
gundo , las que maldicen , defpues que 
les falta alguna alaja,les lebantaron algún 

> $ teftimonio falfo , negaron la palabra de 
1 cafamiento, o les hicieron algún agrabio, 

ó niegan lo que les parece era fuio.
■i P. Las mugeres de complexión fuerte , y 

colérica, de genio altivo, y deípecha- 
do, que como li fueran una íerpiente 

4' herida, arman fu lengua, y brotan ve- 
! neno de maldiciones, pueden abíblver- 

las los Confefores ?
í R . Que no, mientras no aceptan, y ponen 

remedios eficaces para vencer fu enve
jecida coftumbre, y por no tomarlos 
de veras , fuelen Confefar, y Comulgar 

^; en pecado. No ha muchos dias, 6 años, 
•V que á una Criada maldiciente la dijo

fu
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íu^Amá: Muger, no maldigas ’, y comouger, _
no Te enmendale, al bajar un dia por 
la efcalera, apareciendofele el Demo
nio, la hinco las uñas en las efpaldas 
tan fuertemente, que del efpanto, y 
dolor murió en pocos dias. '

P. Y  íi tal vez fe efcapa contra las refes, 
ó domefticos la maldición 5 

R. Será pecado venial.
P. Qué cofa es blasfemia 'i 
R. Es decir palabras de defprecio, ó mal

dición contra Dios, ó fus Santos, como 
el decir con colera, y con defpecho, por 

¡ vida de Dios, por vida de Chrijio , ó de San 
Pedro, por las entrañas de la Virgen , &c, 
Y es tan gran pecado, que el matar diez 
hombres, encender los campos, ó pecar 
con una beftia es menor maldad en fu 
comparación; y cuando las palabras con
tienen algún error contra la E é, pongo 
egcmplo : reniego de Dios , Dios es injujio, 
& c. le llama blasfemia heretical, y que 
labe á heregia, y hai obligación de de
latar á la Santa Inquiíicion á quien tu
viere coftumbre de .prorrumpir en blaf- 
femias, hablando mal de Dios , y de fus 
Santos. San Gregorio refiere, que á un 
niño de cinco años, hecho ya á decir

blaf-
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blasfemias, fe le aparecieró los Demonios 
en figura de Negros, y como fe fuefe a 
proteger de fii Padre, arrancándole de 
fus brazos le llebaron al Infierno ( lib. 
4. Dialog . cap. i S . ) Ah pobres Oficiales, 
Caleferos, Soldados, Carreteros, y otros, 
que no os enmendáis del horrible vicio 
de blasfemar! moriréis en vueftro pecado.

CAPITU LO  II.
D E L  SEG V N D O  M A N D A M IE N T O .

§. I.

PReg. Qué coía es juramento?
R. Es invocar i  Dios efprefa, 6 táci

tamente por teftigo de lo que íe dice. 
P. Cuales fon los modos, y formulas de 

jurar ?
R . Son los figuientes : En Dios , por Dios, 

noto a D ios, voto a Chrijlo, voto a San Pedro, 
que ejlo es aft, b que haré, o que aconteceré, 
por vida mía, por vida de mi alma, en mi 
anima jurada , por vida de mi Padre, por 
vida de mis hijos, por vida de mi mnger, 
por vida del P e í , que hice ejlo , ó haré tal 
coja 5 por el Cielo , por el Sol que me alum~ 
hra, por la tierra que me fujlenta , por ejla 
cruz  ̂ que ejlo es aji , no me aiude Dios, aji 
Dios me falve , maldito ¡ca yo , el Diablo

me
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me líebe, no me mueva de aquí, aquí me 
caiga, muerto, fi ejio no es ají. Siempre
que fe dice, ó niega algo con cualquiera 
deftos modos , hai juramento: ü Te di- 

. ce con mentira, ó dudando íx es ver-

V. Por qué ha de 1er pecado grave jurar 3  
con mentira , cuando es en cola leve, e i  
importa poco lo que fe jura, 6 cuando no r e, 
es en daño de otro, 6 íe jura por evitar p |  
ruidos, 6 por hacer bien al progimo? ' |  

R . Porque entonces el que jura, quiere - |  
cuanto es de fu parte, que Dios confirme | 
como verdad lo que es falfo j y querer j | 
que Dios fea teftigo de la mentira es 
filio maior maldad, que matar uno á 
Padre 5 y afi quede alentado por cc 
cierta, y de Fé, que el jurar con inentii 
aunque fea en coía leve, aunque no i

dad, es íiempre pecado mortal, aunque |



en daño t de otro, ni en per juicio de otro 
tercero, aunque fe a por librar á otro de 
la cárcel, 6 manos de iajufticia, 6 por
que íe ordene, o por quitar un ruido, 
6 por cualquier otro motivo, íiempre 
es pecado mortal i y íi juráis tan fácil
mente , es porque en efta vida no efpe- 
rimentais luego el caftigo, pero lo caí- 
tigaráDios eternamente. Cierto hombre 
juró aíi: ^Ahogado muera yo, y defpsñado, y 
Jin Confejión , Jino es verdad lo que digo* ati 
fue,porque poniéndole á pefcar fobreuna 
peña que caía al mar, fe defpeñó, y mu
rió de repente ahogado, y íin Confeíion. 

1 P. Peca mortalmente el que íin venirle, ni 
I temer prudentemente daño grave, no 
| quiere declarar lo que fabe, cuando en 
j alguna (lunaria, ó peíquiía el Juez legí

timamente íe lo manda, ó el Superior. 
R. Que íi, pues eftá obligado a obedecerle 

como á Superior : Omnis anima potejla* 
tibus fublimioribus fubdita Jit•

P. Y  ferá reo del efcandalo, injufticia, 
amancebamiento, ó deíorden, que por 
no querer declarar, no puede el Juez 
juftificar , ni enmendarlo J 

R . Que í i , pues pudíendo impedir el de
lito con folo decirlo, no lo hizo,

‘P.



P. Cómo engaña a muchiílmos el Demo
nio para que no declaren lo que íáben, 
ó nieguen la verdad ?

R. Con decir: N o  q u i e r o , q u e  a  e l  o t r o  l e  

v e n g a  m a l  p o r  m i  5 a  m i  q u i e n  m e  m e t e  e n  

e f o  , a c a f o  m e  v e n d r á  a lg ú n  d a ñ o  : aíi coge 
el Demonio á varios, que murmurando 
de vicios, y deíbrdenes, y aun aculando 
'privadamente al Juez, ó Cabeza, en 
llegando á pedirles, que declaren, re- 
fiften' malamente : en verdad, que ü les 
quitaran la honra , alguna alaja de valor, 
u hacienda, y los íábidores no quid eran 
declarar, dirían dellos, e f l á n  e n  p e c a d o ,  y  

710 f e  c o n f í e f a n  b i e n .

II.

PReg. Los que por vender íu.s frutos,  ó 
mercaderías fiielen jurar con mentira, 

que les daban, ó coftó tanto, viven en 
pecado mortal í

R . Que li, y que aunque no íaquen mas 
de lo jufto, confieían m al, lino fe 
enmiendan.

P. El fiel Vafallo , qué oie hablar mal de 
fu R e i, qué hace >

R.Buelvc por fu honra diciendo: V i v a  e l  R e i . 
P. Y  qué han de decir los Chriftianos, cuan

do oien, que alguno con votos, y re-
nie-
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nieges; jurando,j' o; maldiciendo def- 
precia el Santo Nombre de . Dios i ?

R . Han de bolver por fu honra diciendo: 
Viva fus , befe la tierral y el que juró, 
ó echó el voto, ó ..¡maldición, dando 
buen egemplo á los demás , y ponien- 
dofe de rodillas befará ja tierra; y fino 
tiene humildad para e ío , arrodillaos 
vofotros, y befadla. En cierto Lugar de 
Aragón oieron los muchachos á un hom
bre echar un voto, ó juramento 5 cer
cáronle luego diciendo: Viva 'jefus, y  
befe la tierral y como no quifiefe é l, y  
ellos le inftafen, íacando un puñal, iba 
detras dellos, que huiendo , gritaban: 
Viva Jefusy y  befe la tierra 5 coía rara! tro
pezó él, y caló, y el puñal que llebaba en 
la mano, le palo fu mifma lengua.

P. Quien jura de hacer una cofa mala, eftá 
- obligado á cumplirla ?
R . Que n o , y que pecaría en cumplir el 

juramento ; ni tampoco eílá obligado á 
cumplirlo, íi es cofa inútil lo que juró, 
ó contra los confejos Evangélicos, por
que no fe da Dios por férvido del lo. 

P. Es buena difeulpa en los que blasfeman, 
maldicen, ó juran con mentira, el de
cir : JEra tal la colera ?

I9 J
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R . No es buena difculpát fino gran pecado 
ultrajar el Santo Nombre de Dios, co
mo no feria difculpa, lino maldad azo
tar a un Crucifijo, 6 abofetear á un 
Sacerdote para desfogar la colera.

P. Cómo fe ha de enmendar el vicio de 
echar por vidas, y votos, de maldecir, 
ó jurar ? .

R. Lo primero, al lebantarfe de la cama, 
y al rccogerfe, puefto de rodillas, pedirá 
gracia á Dios nueítro Señor, y á la Vir
gen Santitima para enmendarfe, y les 
propondrá contenerle en aquel dia. Lo  
fcgundo, humillando la lengua impa
ciente , y altiva , dirá : Quien tal hace7 
<jne tal pague, y luego la arraftrará por 
el fuelo,cpara boiver á Dios la honra, 
que le quitó. Lo tercero, la dejará íin 
cenar el dia que ha pecado, porque la 
lengua charlatana , anguftíada del ham
bre , efearmienta íin otro abifo: quien ( 
tomare efte remedio , íe vera prefto en
mendado. Lo cuarto, hará alguna limof- 
na, ó penitencia en aquello, que mas lien- 
te, el dia que quebrare el propoílto. Lo  
quinto, Confefar,y Comulgar á menudo.

P. Los Poderofos, Ricos , Pleiteantes, y 
otros que recaban de la gente ordinaria,

el
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el que juren en falíb, b  niegan 1a verdad 
en tal pleito, pefquifa, querella , 6 in
forme , de cuantos pecados fon reos í

R . Lo primero, de todos los juramentos 
falfos, que por fu caufa fe han hecho. 
Lo fegundo, de cuantos daños, gáfeos, 
é injuíticias , 6 tropelias fe han feguido 
por negar , y desfigurar la verdad, o im
pedir el orden del juicio. Mas ay dolor! 
que nunca fe fatisfacen eftos daños.

P. Será bien hacer muchos votos, y pro- 
mefas $

R . No fe han de hacer fin mucha confi- 
deracion, y ferá bien tomar el confejo 
del Confeíor, y fi pudiendo cómoda
mente cumplir la promeía, fe dilata por 
mucho tiempo, ferá pecado mortal.

P. La perfona cafada, que hace voto, 6  
promeía de ir , 6 dar tal limofha á .tal 
Santuario, ii otra cofa, eftá obligado 
á cumplirla >

R. Que íi el marido no quiere que la cum
pla , es do&rina del todo probable , que 
no queda obligada; y ali cuando no 
pueden con facilidad cumplir fus pro- 
mefas, los Confeíores pueden remitirlas 
á fus maridos, para que irriten dichos 
votos i y 11 ei marido prometió algo, y
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perjudica á la familia, 6 á ella miíina, 
v. gr. ir á tal Santuario, dar tales li- 
mofnas , aiunar, &c. puede la muger 
indirectamente impedirlo.

CAPITULO III.
D EL TERCER M A N D A M IE N T O .

S. I.

PReg. Qué cofa es la Santa Mifaí
R. Es un Sacrificio, en el cual fe ofrece 

á la Santiíima Trinidad el Cuerpo, y 
Sangre de Jefu-Chrifto debajo de las 
eípedes de pan, y vino.

P. Para qué fe le ofrece eíle Sacrificio ? 
R. Lo primero, para hacerle lina honra 

infinita , y la niaior que fe le puede 
hacer. Lo fegundo, para agradecer los 
beneficios recibidos. Lo tercero, para 
fatisfacer por nuéftros pecados. Lo cuar
t o , para alcanzar las gracias, y bienes, 
que neceíitamos.

P. Cómo fe oirá Miía con devoción 'i 
R . Lo primero adorando humildemente 

al Señor , y eftan'do en fu prefencia con 
poftura decente, y de rodillas, fin fien- 
tari e , fin cruzar los pies uno íobre otro, 
fin parlar , ni andar mirando de un la
do á otro. Lo fegundo dándole gradas
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de corazón. Lo tercero, íiipl icando el 
perdón de las culpas. Lo cuarto, medi
tando en la Pailón de Nucftro Señor, 6  
en otros Mifterios de fu vida Santiíima, 
y tino acertáre a hacer efto, íe rezaráñ 
algunas devociones.

p, El que cftá en el Atrio en monton con 
la gente, que oie Miía , y no ve al Sa
cerdote , porque no puede, cumple con 
ella* R . Que íi.

P. Los que en una gran parte de la Mifa 
andan mirando de un lado para otro, 
regi virando quien entra, o ía le , 6 fe 
duermen en ella, cumplen con el prc-< 
cepto de oir ASiía *

R.Q ue no cumplen con el precepto los que 
fe duermen; y que fe eíponen a no 
cumplirle, ó á pecar con irreverencia 
los que a menudo buelven los ojos a 
todas partes.

P. Si el celebrar en pecado mortal es un 
íacrilegío tan horrendo como la acción 
de judas, cómo el Sacerdote fe atreve
a ello *

R. Porque eftá ciego, é inconfiderado, y 
perdido el temor de Dios,atropella el cla
mor, y remordimiento de fu conciencia.

P. Quien oie Miía deíÜe el principio , del
E van-*
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Evangelio hafta el fin de la M iía , 6  
defde el principio de la Miía hafta 
que el Sacerdote ha Comulgado , cuna- 
pie con el precepto?

R . Que íi, pero peca venialmente, íl lle
gando tarde por culpa íiiia, ó pereza 
cía efos pellizcos á la Miía.

P. Se puede rezar la penitencia de la Confe- 
íion en el tiempo de la Miía de obligado?

R. Que íi, y cualquiera otra obligación, 
y oración.

P. Quien dejóla Miía en dia Santo, peca
moi talmente ?

R. Que no, íi la dejó por caridad, preci- 
íion, ó neceíidad legitima, como es no 
poder dejar la cafa por cuidar de fu niño, 
o enfermo, que no puede deíampararle

. fin grave peligro de algún daño; mas 
donde no ha i tal peligro, y la dejan, es 
pecado grave.

P. En Lugares agregados, y cortos, y en 
las le 1 igl esias, donde todas las caías 
eíián juntas, ó mucha porción dellas, 
es bailante motivo para no oir Mifa los 
dias de Fiefta quedarle uno en cada ca
fa por cuidar della ? '

R. Que no, porque hai algunas Mifas a 
que pueden ir primero los unos, y def-

pues
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pues los otros de la cafa $ o fino hai mas
que una M ifa, fe han de cerrar las ca
fas, quedándole tal cual, perfora. fiel, y  
Chriftiana a cuidar dellas, íi la Iglefia 
eftá diñante , mientras buelven de Miía 
los demás : otra cofa es, íi las cafas ef- 
tán folas, 6 en el campo, y que no fe 
pueden deíamparar fin peligro, que en
tonces le queda uno en caía, é irán á. 
Mifa los demas , como fucede en Feli
gresías de las Montañas , y efto han de 
efplicar, y advertir los Curas en las Mon
tañas, Aldeas , y Sierras á fus Feligrefes.

§. II.

PReg. Quienes quebrantan mas frecuen
temente el precepto de oir Mifa?

R . Lo primero , muchos pafageros, y co
merciantes , que fin grave incomodidad, 
ni daño pudieran madrugando propor
cionar la jornada para alcanzar Mifa en 
tal parte , ó de pafo, y no lo hacen. L o  
fegundo , muchos Labradores, que vi
ven en Cortijos, y Calerías del campo, 
que por pereza, y no madrugar , 6 por 
detenerle en cafa traficando, 6 en el 
campo trabajando , no llegan á tiempo: 
en verdad que todos ellos deben poner,
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no menor cuidado en llegar à tiempo 
à M ila, que pondrían , íi por oir Mi fe 
tubieran fegura Ja propina de un real de 
à ocho. Lo tercero, los que porque llue
ve algo, el tiempo eftá crudo, ò algo 
incómodos los caminos, ò no tienen buen 
vellido dejan laMife, cuando ellos mif- 
mos para ir à Romerías, y à Mercados 
à comprar, ò vender, eílán hechos à 
ellas, y otras incomodidades maiores.

P. A las nuigeres, que tienen niños de pe
cho , obliga el oir Mife ?

R. Que íi, y ningún Cura puede aconsejar
las , que no la oigan, y mas cuando en 
Parroquias, 6 Feligresías vienen mugeres 
con fus niños, que traen en íiis redes, 
6 cunas ligeras de palo a las Miñones} 
y íi el niño llora al tiempo de la Mifa, 
acállele íi puede la Madre , 6 felgafe de 
la parte de afuera para oiría defde allí.

P. Los que traginan , y portean en carros, 
ó caballerías grano, vino , fel, y otros 
géneros, pecan mortalmente cuando, 
por no querer proporcionar íiis jorna
das, 6 madrugar, fe quedan íin Mife 
en el dia de Fieíla í

R. Que íi, y la efeufe , que alegan de que 
fe les ligue mala obra en felir de las poía-

das



das á tiempo que pueden llegar á Miía á 
o tro  Lugar , en lo regular no es fana; ni 
legitima, ni baña para no eftar obligados 
á ^oírla: haia en ellos voluntad , y la 
oirán, fin que fe les liga daño grave.

P . Pecan mortalmente los que en las A l
deas, y Lugares cortos fe quedan fin 
Mifa los dias de Fiefta, fin mas motivo 
que el guardar cada uno cuatro, feis, 
u ocho cabezas de ganado maior, cuan
do pace *

R . Que fi, y que por el tiempo de la Mifa, 
fino hai mas que una en fu Pueblo, de
ben recoger el ganado, 6 dar tal provi
dencia , que la oigan, fin que cierta-r 
mente peligre. Yo fe , que fi multára el 
Cura en cuatro reales al que no la oie, 
ellos Ja oieran, y fin pérdida del ganado.

P. El A m o , ó Padre de familias , que por 
sí, 6 por otro puede fuplir , y cuidar 
del ganado, 6 rebaño mientras el hijo, 
el criado, 6 paftor viene á oir Miía el
dia de Fiefta, pecará mortalmente, fino • 
lo hace >

R . Qne fi, cuando el ganado no eftá mui 
diitante del Pueblo, o fu juriídicion: es 
la razón, porque el férvido de cual
quier criado, ó paftor lleba coníigo la

tá-
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tácita condición, de que el Amo le ha 
de dejar cumplir con las obligaciones de 
Chriftiano , cuando realmente fe puede: 
la laftima es, que hai paftores, que, 6 
por la codicia, 6 por defcnido de fus 
Amos, apenas oien ocho Miías al año.

P. Y  íino hai mas que una Miía en el Pueblo?
R. Aun entonces conviene que el paílor, 

6 criado venga á oir M ifa, y que otro 
íupla por él varios dias de Fieíla á cui
dado del Amo.

P. Qué danos traen los Mercados eftable- 
cidos en dia de Fieíla en varios Lugares, 
Concejos, ó Valles de las Montañas?

R. Que muchos. Lo primero, porque mu
chos dejan la Miía por ir al Mercado. 
Lo íegundo, porque no hai modo de 
traerlos los Curas en caíi todo el año a 
muchos á oir la Miía Maior , y la Doc
trina , que neceíitan, de donde nacen 
mil ignorancias, Confefandofe mal mu- 
chiíimos, y de tarde en tarde. L o  ter
cero , porque jovenes, y doncellas libres 
de la labor del campo en dias Santos 
fe ban con poca, 6 ninguna neceíidad \ 
los Mercados por ver , y fer viílas: ojaK 
las Juílicias atajafen eíle abufo, que 
tanta ruina trae a las Alm as!

f-
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§. III.
W R eg. Qué pecados cometen muchos en
J7  los Templos?
R . El primero es mantener en ellos con- 

verfacion larga, como lo hacen muchas 
Señoras, Períonas Nobles, y Ecleíiafticos, 
ya femados, ya en pie en corrillos, y 
no pocas veces en el C oro, dando mal 
egemplo á los demas: el íegundo peca- ¡O  
do es parlar en los bancos delante del f  I 
Santilimo Sacramento al efperar alguna |  j 
función, en que las Períonas Nobles, BÉi 
doftas, ó Consagradas íiielen pecar mas, ^  
y efcrtipulizar menos, como íi tubieran I 
privilegio para no catar refpeto al Rei I 
del Cielo. Una vez que Felipe Segundo 1 
vió hablar á dos Grandes luios en íu 
Capilla en tiempo de M iía, les dijo:
Veja ros no parezcáis mas en mi prefencia: 
palabras fueron que á el uno quitaron i 
la vida, y al otro el juicio. Seria menos 
mal orar delante del Sacramento cu
bierta la cabeza, que parlar con mal I 
egemplo : el tercero pecado es eftar en ¡ 
el Templo cruzadas las rodillas una fo- j 
bie erra , que r.o lo harían delante de 
un O ti'po, 6 del Papa: el cuarto es f 
vibr ar iiunodeílamente los ojos para ver

quien !
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quien entra, ó fale, acia donde eftd 
Fulano , 6 Fulana , y á veces hacer 
feñas, 6 geílos como correos de fu 
mal penfamiento : el quinto es pa fie aríe * 
dentro del Templo, formar corrillos en 
pie , parlar en el Coro con el de al Jado, 
y tal vez leer cartas, 6 gacetas al tiem
po de los Oficios Divinos: ellos fon 
pecados de irreverencia , y efcandalo, 
que miradas todas las circunílancias fu- 
ben algunas veces á pecado mortal.

P. El tomar delante de otros, tabaco en 
i_. el Templo es poca reverencia?
R. Que (i, y que es maior irreverencia 

tomarle delante del Sacramento patente, 
iin que fea bailante efeufa decir, otros 
lo hacen, pues convenía no hacerlo.

P. Pues qué remedio?
R. Guardar íilencio los ojos ; pues íl ellos 

callan citando fijos en el fuelo, ó en el 
Altar, callará también la lengua. I.o 
fegundo , eítar con mucha modeília , 
y de rodillas, íl hai fuerzas , perítia- 
diendoos , que el Demonio os quita 
el animo de eílar de rodillas una Mifia, 
que no dura media hora. Ella falta de 
íilencio, y reverencia en los Templos 
de los Chriftianos advirtió un Turco, y



efcandal izado, no fe quifo convertir, 
habiendo tenido impulfos de fer Chrif- 
tiano.

IV.
■ p^Reg. Será lo mejor fundar Capellanías 
j f  de íangre, ó que llamen á los de fu Pa

tria, Aniverfarios, 6 Mifas fobre alguna 
liacienda, que fe deja al pariente, 6 
heredero ?

R. Bueno es, mas por el grave defcuido, o 
codicia de los Patronos, herederos, 6 
parientes en cumplir las cargas, 6 por
que fe lo comen, y porque los Curas 
gallan mas en probar la obligación del 
Aniver ferio, 6 M ifa, que lo que vale, 
6 por la vida ociofe de los que fe orde
nan con ellas, fon ocaíion de meterle 
mas Almas en el Infierno, que de facar- 
las del Purgatorio. Mejor es con la ha
cienda , 6 dinero , que fe deílina para 
dichas obras, «mandar decir de una vez 
una gran porción de M iíás, q veítir, 
ó proveer de ornamentos , y luz los 
Templos, 6 dejarlo á la mifma Igle- 
fia, con la condición de que las Mifes 
de cada año fe encomienden en tales 
dias Feftivos á Confeiores , que aiuden 
á los Curas de dichas Igleíias en el M i-
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nifterio de Confeíar j y aíí fe logra, y 
dura la función, y Jos Fieles en los Lu
gares cortos tendrán quien Jos confiefej 
y eílo habían de aconfejar los Curas i  
íiis Feligrefes para el mejor logro de fus 
limofnas.

P. Los que tienen licencia del Medico para 
comer carne en dias de Vigilias, la co
men con buena conciencias 

R. Todos, todos no.
P. Por qué ?
R. Lo primero, porque varias períonas re

galadas , y nada mortificadas abultan, y 
ponderan achaques, que no los hai, o' 
que no llegan para comer carne. Lo  
legando, porque muchos no piden la 
licencia , porque temen les ha de dañar 
la comida de vigilia, fino porque no Ies 
incomode 7 y por tener libertad de ef- 
capar del aiuno, y comer de todo i y 
ven por efperiencia , que íi por apetito, 
6 antojo comen de vigilia, no tienten, 
daño , ni peligro grave dello. Hoi por un 
Ilrcre de Benediélo X I V .  confirmado por otro 
de N . SS. P. Clemente X I I I .  los que tienen 
licencia para comer carne,  no ejlán efett fados 
del aiuno, ni pueden mezclar man jares de 
pe fe ado. Son muchos los que comen car

ne
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ne con él remordimiento bien fundado 
de que no la neceíitan j y la gente de 
vida delicada, y noble neceíita de mas 
motivo para comerla , que la gente ofi
ciala , y pobre i porque con el regalo, 
ocio, defeníivos, y variedad de manja
res pueden pafar, fin que el comer de 
vigilia les dañe , antes á varios la dieta 
firve de mas fallid. También hai algu
nos , que quebrantan el aiuno, discul
pándole con que les duele el eftomago, 
cuando no es mas que la neceíidad, de 
faltar el almuerzo acoftumbrado.

P. Es pecado mortal comer los Sábados eii 
Caftilla carne prohibida, como es de 
pierna , 6 lomo >

R. Que antes era pecado , aora ya es licito 
por un nuevo Breve de Benedi&o X IV . 
efpedido el año pafado de mil íetecien- 
tos cuarenta y cinco, en que da licen
cia para comer de toda carne en los 
Reinos de Caftilla los Sábados. Y  efto 
fe ha de advertir en el tomo íegundo 
de mis Do&rinas, en la Dodtrina fe- 
gunda del aiuno, en el párrafo dos, en 
las reimpreíiones, que le hicieren def* 
pues del año de cuarenta y cinco.

P* Quienes emplean mal las Fieftas ?
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R .,Lo primero, las períbnas poderofas que 
las emplean en caza, viíitas , íaraos, y 
en el juego. Lo fegundo, las mugeres 
que las gaftan en componerfe. Lo ter- 
cero, los Oíiciales en beber, y embria
garle. Lo cuarto, ios jovenes con jugar 

' al naipe, bailar, y lujuriar, pues parece 
efperan á que llegue el dia de Fiefta 
para pecar.

$. V.

PReg. Cómo engaña el Demonio á Ofi
ciales , Labradores, y otros que tra-

bajan en Jas Fieftas?
R. PerfuadiendoJes lo primero , que otros 

Jo hacen, como fi porque otros pecan, 
Jes fuera licito el pecar. Lo íegundo, 
que es precifo, y necefario , cuando no 
es mas que hipo, ó codicia , ó genio 
efe trabajar. Lo tercero , abarcando mas 
labores de las que caben en los dias de 
trabajo; y afi hurtan á Dios los dias San'* 
tos, y fi fe les pregunta, porque acar
reas , ó trafiegas, lebantas paredes, abres 
acequias, calzas caballerías, ó trabajas 

.de otro modo en Jas Fieftas ? Refponden: 
Porque Ji lo dejo para el dia de trabajo,  
me ocuparé a m i,  o al ganado ,  y  no podyé 
ir a arar,  b hacer otras labores; eíte es

vuef-
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vueftro pecado, que difculpais mal, pues 
no queriendo Dios que hagais mas la
bores , que los que correíponden á dias 
de trabajo , queréis hacer mas á cofta 
de los dias Santos. Garbanzos fembrais 
en el dia de Fiefta? ellos nacerán piedras, 
dijo un Cura á fus Feligrefes en el A r-  
zobiípado de Toledo, y aíi fue ; porque 
en las bolfas de las matas fe hallaban 
pedrezuelas en lugar de garbanzos. En 
un Lugar de un Concejo de Afturias,una 
muger, que aniaío el pan en dia de 
San Lorenzo, hizo de él unas tortas, ü 
hogazas, y habiéndolas metido en el 
horno, al íacarlas las halló convertidas 
en ladrillos, que hoi fe guardan en la 
Igíeíia de aquel Lugar ; aíi me lo afe- 
guró un Cura egemplar, y fidedigno.

P. Por qué tejes, ó trabajas en dias Santbs?
R . Por acabar una obrilla para Don Fulano: 

y por dar güilo á Don Fulano has de 
dilguftar á Dios) Otros dicen: Trabajo 
porque me lo manda êl ^ímoi pero dime, 
tu Amo manda que trabajes, y Dios 
te manda que no; quien es primero? 
Dime, y li el Am óte mandára, que nun
ca oiefes M iía, lo harías ? Eíb no; pues 
por qué no, fi te lo manda el Amo : Por-

O  que
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que no tengo obligación á obedecerle 
en efto 5 pues tampoco tienes obligación 
á. obedecerle, cuando te manda que
brantar el precepto, trabajando íln nece- 
lidad, y  ati lea regla general: A 7c> fe debey 

■Lt ni fe puede en conciencia, obedecer a los Pa~ 
S  dres ,  ó 4mos , cuando mandan hurtar,  ven- 
■  parfe,  jurar falfo, b cualquiera cofa malay 

porque no tienen autoridad para ello, Y  íi 
I H  mandan trabajar en las Fieftas íin nece- 
J  ~  lidad, (aplicadles con humildad no os 

obliguen á ello. Padre, me dice el Amo, 
que para cfa me paga el falario. Reípon- 
dele, que fe engaña, porque el íálario, 
que te dan fe pactó con la condición 
oculta, de que los dias Santos ion para 
cuidar de tu Alm a, y no para trabajar. 

P. Los Amos, que por codicia , y íin ha-
ni grave necelidad, hacen 

trabajar á fus Criados, y Oficiales en 
los dias Santos en fus Oficinas, y Cam- 
jaos, ó con los carros, y caballerías con- 
íiderable tiempo, v; gr. cuatro, ocho, u 
doce horas del dia, citarán obligados 

. á pagarles cite trabajo fobre el falario 
pactado >

R . Lo primero, que en íemejante cafo no 
citan obligados de iuíticia, ni en fuerza

del
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del convenio v y falario ta fado, á traba
jar los Criados j Que los*Amos , á mas 
del pecado de efcandaio, que hacen en 
obligarles al trábajo, les obligan a él íin 
derecho legitimo: Que el dicho trabajo, 
que ponen en dichas circunftancias, es 
precio eftimable, como lo fuera á pro
porción el de un Jornalero, que fobre 
el trabajo paitado, le obligáran á poner: 
Que los Criados ordinariamente eftan 
violentos, ó defcontentos, en que no 
les dejen fus Amos libres para deícaníar, 
ó encomendarle á Dios los dias de Fief- 
ta : vean aora los Confcfores, y los mif» 
nios Am os, íi en conciencia deberán 
compeníárles el trabajo, que les hacen 
poner injuftamente, cuando es coníide- 
rabie. L o  fegundo, que cuando hai le
gitima neceíidad para que trabajen los 
Criados , entonces deben eftos trabajar, 
pues con efta Condición implicita fe ajuf- 
ta el Hilarios y cuando fe duda íi es 
baftante, 6 no la neceíidad para trabajar, 
y la duda la tienen los Criados, á eftos 
íes toca obedecer á fus Amos. Lo  ter
cero , que íi el trabajo en dichos días 
no es coníiderable, aunque el Am o no 
obre bien en mandarlo, por la epiqueia

°  * '&
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fe prefumé que nó és Tazón fe compen- 
k fe : efte punto es bien que fe en (eñe pa

ra contener á los Amos-en el vicio de 
- mandar trabajar en los dias Santos á 

fus Criados.
P. Cuando el Amo infiíte en que he de 

trabajar, ó que me deípedirá, que he 
de hacer _

R. Si fe te ligue grave daño en dejarle, obe
décele , y el pecado ferá del A m o ; mas 

i procura cuanto antes buícar otro, como 
lo barias, íi tu Amo te diera mal de co-r 7
mer, ó fuera de mala condición, ó mui 
mezquino contigo. O cuantos Amos , y  
Padres eífán por efto en pecado!

P. Quien en las Fieftas trabaja menos de 
; dos horas, pecará mortalmente ?

R . Que íblo ferá pecado venial, como no 
caufe efeandaío grave.

P. A  quienes no obliga el aiiuio ?
R . A  los que pafan va-de fefenta años, íé- 
:.'gun opinión de "muchos Doctores, y  

á los que no han cumplido veinte y uno. 
Lo fegundo, á los pobres, que no tienen 

. de que tomar una vez al dia bailante 
: alimento. Lo tercero, á Labradores del 
; campo. Lo cuarto, á Oficiales, cuio 

oficio es de bailante fatiga corporal, co-
' A moN



ino-Herreros; Tegedorcs 7'Zápatef-os. Lo
quinto , á. mugéres preñadas, 6 que crien.

P. Es pecado mortal comer huevos, y lac
ticinios en la Cuarcfma, íiii Bula, te-i é 
niendo otra cofa que comer 5 

R. Que (i, y que no bafta ia intención de 
tomarla.

2 1 $

CAPITULO IV .
D E L  CUARTO M A N D A M IE N T O .

L

PReg. Que pecado es diíguftar á Padre, 
ó Madre?

R . Es pecado mortal el contristarlos gra
vemente íin razón, y el deíobedecerlos 
á menudo, cuando mandan lo que es 
juíio , y tocante a la buena crianza, y  
bien de la cafa.

P. Los hijos, que fe dan al juego, y a 
falir de noche fin licencia de íus Padres, 
ó Am os, 6 los que fe juntan con otros, 
de quienes aprenden malas coftumbres, 
y no fe aplican al eíiudio, viven en 
pecado mortal >

R. Que fi, y que Suelen Ser frecuentemen
te íus Confesiones malas por falta de 
enmienda.

P. El Joven Noble, y Pifaverde, que no
tie-



tiene rnas ocupación , que holgar , -y  
pafear , y perder tiempo en Tiendas, 
Humilladeros, y Caías, de qué iirve > 

R . De tentar caftidades, de íolicitar pa- 
rientas, criadas, de incitar caladas lle-

Í  bando debajo de un veftido aleado un 
Alma perdida, y mas negra, que un 
Cuervo 5 y los Padres, que no los apli
can á algún egercicio político, 6 .lite
rario , lino que los dejan íin crianza, y  
jfuelta la rienda íobre íu cuello, viven 
en pecado mortal, y el dolor es, que 
no le aculan dello.

P. Es bien que los Poderolos, 6 Nobles 
, ocupen á los Sacerdotes pobres, que 

tienen en fus cafas con titulo de Aios, y 
Capellanes, en adminiftrar íiis haciendas, 
cuidar de ganados, de compras, y ven
tas , y de ir á Ferias, y Mercados como 
unos adminiítradores temporales >

R . Que eílá prohibido por los Cánones, y  
que es mui mal hecho, pues les impi
den con eflo el cumplimiento de la obli
gación , que tienen de afpirar á la per
fección, de encomendarle á Dios, y 
cuidar de fus Almas, y ellos peligran, 
y íe condenan por abuíar, y profanar- 
gravemente el cara&er Sacerdotal.
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P. De qué modos pecan los Padres por no 

criar bien à fus hijos $ .
R. Ya he dicho que pecan mortalmente. 

Lo primero, en darles mal egcmplo con 
blasfemias, juramentos, maldiciones, y 
furias con que la cafa íiielc eftar hecha 
un Infierno, y los hijos aprendiendo lue- ü

vena, que tiene la oveja aeoajo ue ía 
lengua, y del color que tubiere dicha 
vena nacerá el cordero, 6 cordera, que 
concibiefe: Queréis faber cuales ¿eran 
en adelante los hijos tiernos * mirad á la 
lengua de los Padres, y íi efta fuere mal
diciente, blasfema, 6 juradora, tales 
faldrán fus hijos; íi fuere Santa, y ben- 
digere á Dios, íus hijos ferán Santos, y 
le bendecirán también. ( In Vita P. í\  
Ignatii M artin es i'rancifcani Adifsionarii,') 
Lo íegundo, en no cuidar de que vivan 
bien haciendo algunos egercicios de vir
tud , como es leer un Libro devoto, oir 
la Doctrina, y M iía, ir al Rofario, 
Confeíar á menudo, &c. Lo  tercero, 
en permitirles juegos, bailes, converfa-

cio



cion.es, y vi fitas peligrofas con mugercs, 
y íaiidas de noche, que fon realmente 
perjudiciales para fu Alma. Lo cuarto, en 
deleuidar, de que aprendan, lea n , oi
gan , 6 fepan la Dodrina Chriftiana, y  
el modo de Examinarle, Confeíar , y  

.i Comulgar con fruto. Lo quinto, en im- 
it pedirles, que entren en Religión. L o  
II fefto, en obligarles á que tomen eíta-
■  d o , 6 fe cafen á difgufto, y contraía
■  voluntad, poniéndoles, lino lo hacen, 
I  ceño, amenazando, ó riñendo , fin mas

fin , que interefes particulares, ¿ d e p r i
mo , en dejarlos falir con cuanto quie
ren , temofos, voluntariofos, y altivos 
contra los criados, y criadas, fin querer 
caítigarlos, ni que los caftiguen los Maef* 
tros. Lo odavo, en acollarlos configo 
cuando pafan de los íiete, ocho , 6 mas 
años, y en acollar juntos hermanos, y 
hermanas, que tienen ya uío de razón, 
con capa de que hai pocas camas, por 
el gran peligro que hai en niños , y ni
ñas de deleitarfe torpemente, y abrir 
los ojos á la malicia.

P. Qué han de hacer las Madres, con los 
niños de pecho í

R. Acollarlos en cuna aparte, y por no
ha-
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hacerlo afí, pecan mortalmente varias 
Madres, íi los ponen á peligro grave, 
de que durmiendo, 6 con la ropa, 6 
con el brazo los ahoguen, como íuce- 
de varias veces; y por lo menos eífcán 
obligadas en conciencia á precaver efte , 
peligro en el cafo de no poder efcuíár el | 
acollarlos coníigo. I

, n- % l
PReg, En qué peca el marido con la |  

muger ? *
R .L o  primero, peca gravemente en tra

tarla k menudo con lluvia de palabras 
afperas, ignominiofas , y dicterios, v. g. 
f  ica^a , perra , infame , mala muger, & c . 
En efto caen los maridos amancebados, 
los dados al vino, y los que fon de ge
nio colérico, y altivo. Loíegundo, pe
can mortalmente en no tratarla como 
á efpoía, lino como á perra, y eícla- 
ba, dándola de palos, bofetadas , azo
tes , y pefeozones, y otros tratamien
tos indignos, con que las pobres fe pu
dren, y fe confumen, ó fe irritan, y 
deípechan. Lo  tercero , pecan mortal- 
mente , cuando la perfiguen con zelos 
lin bailante fundamento, por fer cabiio- 
fos, 6 porque ellos fon, o  han íido adul-
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teros, 6 porque vieron, ü obícrvaron,
acción, o feñal de poco momento, ha
ciendo á fu honor una grave injuria: Pien- 
fa  el Ladron, que todos fon de fu condición.
Lo cuarto j íi hace perecer a íu muger 
por gallar en vino, naipes, 6 mugeres lo 
que gana, ó por no aplicarfe al trabajo, 
ó no cuidar de íu hacienda. Lo quin
to , pecan mortalmcnte, íi por íalir de 
noche , y bolver mui tarde, íi por tra

bar , ó viíitar alguna muger , da motivo 
grave á íii efpola , para foípechar, que 

'anda en malos pafos , y mucho mas pe
ca , cuando jura con mentira, que no 
vive amancebado , y caíliga á la muger I 
porque le avila no trate con tal muger.
Al contrario peca la muger, lo prime
ro, íi por no mortificar fu genio altivo, 
impaciente, ó colérico fuele provocar al 
marido á iras , porvidas , votos , y mal
diciones. Lo íegundo, íi por prefumir, 
y vivir mui pagada de sí miíma, y fus 
prendas , perfuadiendofe, que merecía 
otro mejor marido, le deíprecia , y ul
traja , o le trata con geíto , feqüedad, ] 
ceño, óaveríion, como quien dice: Que 
me haia tocado por marido un animal, y  
bruto como efe  J Lo tercero , íi por ven-

gar-
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garle, por haber cafado á diíguílo, ó 
porque le ha cobrado tedio, ó porque 
otro la tira la afición, le niega la deuda, 
b no hace cama, 6 vida con él, 6 íe 
ba á cafa de fus Padres, y no la pueden 
abfolver los Confeíores, mientras no íe 
fujeta á hacer vida maridable, no tenien
do gravifimos motivos para intentar, 6 j 
continuar eíta feparacion. Cierta muger 
llamada Matilde deície el primeir dia de 
fu boda cobró averfion a fu marido , re
ñía con él, y como le negafe el cuerpo 
y no guardafe cama con é l, la cogieron 
varios Demonios ; uno dellos la agarró 
de la garganta , apretandofela horrible
mente ; otro la metió los dedos en la 
boca, para que no pudiefe gritar; dcf- 
pues fe le metió uno dellos en íu cuer
p o , que por tarde, y mañana la oprimía 
y fatigaba en pena de no mirar con amor 
á fu conforte,nafta que con la intcrceíion 
de San Hildeberto íanó, y fe enmendó de 
fu pecado. ( In <Aéiis SS. 6. M aii, in Vita, 
S, Hildebeni.)

*. III.

I^Reg. Las viíitas largas, y frecuentes a 
. que fe dan las mugeres Nobles, Ricas 
y Señoras con pretefto de bodas, partos,

pe-



peíanles, enhorabuenas, o amiíta'd, ya 
lea por el qué dirán, ya por no íer menos 
que otras de fu esfera, fon pecado mortal? 

R . Lo primero , lasviíitas en sí no fon pe
cado , íino licitas. Lo íegundo, íe ha
cen pecado, y viciólas , cuando ion in
moderadas, ó con efeefo. Lo tercero, 
para muchas Señoras ion ocaíion de pe
cado mortal, porque fin mas motivo, 
que el que otras lo hacen, como las ove
jas, que por donde íalta la una íaltan 
las otras, fe meten en la preciíion de 
hacer gallos eíceíivos, y que no íu- 
fren íüs rentas, en modas, y galas , en 
dulces, refrefeos , y convites , y de em-» 
peñar demafiado íii hacienda, obligan
do al marido a vivir de trampas, á buf- 
car fiado, á no pagar deudas arraladas 
que fe pudieran pagar con lo que fe galla 
iiiperfluamente en vifitas; y la laftima 
es, que los maridos por no perder la 
paz, 6 por no tener reíolucion, 6 por 
complacerlas, toleran ellos deíbrdenes, 
y ñi ellas por practicarlos , ni íüs mari
dos , por permitirlos , fe aculan deíte 
pecado 5 diíimuíando á veces también 
malamente los Confeíores por hipo de 
tener confeíadas nobles, 6 acomodadas,
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6 no las preguntando, o fi el Confefor, 
las quiere poner en razón, y eilrednu* 
á fus obligaciones, clcapan de e l , ale
gando , como va he dicho , que es eícru- 
puloío , eftrecho , 6 riguroíb , y bu lean 
otro, que haga la villa gorda , y las de- * 
íe vivir á fu” modo regalado, y ali fe 
ban muchas al Iníierno por un pecado 
que no le quieren reconocer por tal, 
antes lo tienen por punto de honra. L o  
fegundo, porque de las viiitas fe ligué 
mal gobierno en las familias, y mala 
educación de fus hijos, y criados. Lo  
tercero , porque muchas veces, y es lo 
mas frecuente , fe murmura en las viíl- 
tas, y fe muerde en el genio , en el pro
ceder , 6 modales de los criados, 6 pa
rientes , 6 vecinos , pues á femejantes 
viiitas , no fe ba a hablar de D ios, ni a 
leer un libro efpiritual, 6 labor de ma- 

. nos, fino a parlar inútil, 6 perniciofa- 
mente , cuando fon frecuentes, y largas. 

P. Cuando la doncella protefta , y jura que 
el joven la debe la honra, y dio pala
bra de cafamiento, y efte dice lo con
trario , á. quien fe ha de creer ?

R . Ordinariamente fon ellas menos dignas 
de fé , pues en aprendiendo, que lJs ha

la



la honra, y que fe pueden quedar aban« 
donadas, ciegas i y arreftadas por cafar- 
fe mienten, y perjuran con facilidad, to
mando cualquiera eípreíion del joven,
6 efperanza por palabra abíoluta, y los 
que fueron tocamientos feos por afro 
coníiunado: efto he obíervado por la 
cfperiencia de muchos años, y ojalá los 
Señores Jueces las creieran menos, ferian 
entonces menos fus infamias, y maldades.

P. Puede el joven cafarfe con Fulana def- 
pues que caióde obra con la hermana, 
ó prima carnal, 6 con la hija, 6 madre 
deila ?

R. Que no, y que íi fe cafó, quedó mal 
calado , y debe pedir diípcnía del impe- 
dimento , ( aunque fe caíafe con buena 
fé ), y la doncella que antes de cafarfe 
con Fulano pecó de obra con el herma
no , primo, hijo, ó Padre del que bá 1 
á tomar por marido, también queda mal 
cafada.

P. Cuando el Cura pregunta á cada uno de 
los que ban á cafarfe , íi han pecado del ; 
modo dicho, y habiendo pecado lo nie- ■; 
gan porque no fe les dilate , ó fe les ? 
impida la boda, pecan mortalmente ? f

R. Que íi, y no quedan cafados, como ?
fe
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fe ha dicho.

P. Si íiendo parientes los dos en grado de 
parentefeo , que dirima el Matrimonio, 
tubieron que ver de obra, y deípues al 
pedir difpenfa en Roma para caíarfe, ca
llaron fu pecado, y no lo eíplicaron al 
Cura íiendo preguntados por elle, y atro
pellando por todo fe calaron, que han 
de hacer>

R. En el bien fundado íentir de muchos, 
y graviíimos Doctores, y íegun el efti- 
lo de la Curia Romana procúren recur
rir fecretamente al Párroco, o á algún 
Confeíor labio, y eíperimentado para 
que les coníiga con toda legalidad, la 
difpenfa, informando de lo que antes 
fe calló, ó bien al Señor Obiípo íu Pre
lado , ó al Papa , íi fuere neceíario. En
contré muger, que antes de cafarle con 
difpenfa con un Primo fuio, caió con 
él. Preguntó á ambos el Cura , íi habían 
caído de obra, porque íi lo negaban, no 
quedaban bien cafados ; no abitante lo 
negaron uno, y otro, y fe cafaron con 
mala fé ; y ahilada ella , que era menef- 
ter recurrir al Papa por diípenía, atro
pelló por todo; proíiguió con íu mala 
conciencia mucho tiempo , y muchas

ve-



veces, que afiília á la Miía , perdía de 
vifta la Hoftia coníagrada , al lebantarla 
en alto el Sacerdote.

P. Los Curas defcuidados en alentar en el 
Libro los que fe bautizan, cafan, 6 mue
ren pecan mortalmente ?

R . Que íi, y que no pueden íer abfueltos, 
ni celebrar, lino fe enmiendan, y repa
ran el daño en cuanto puedan.

CAPITU LO  V .
D E L  OVINTO M A N D A M I E N T O .

%. I.

PReg. Hai obligación debajo de pecado 
mortal á amar de corazón á quien nos 

agrabió ?
R. Que íi, y también á pradícar con él 

defpues del agrabio todas aquellas feña- 
les citeriores de amor, y benevolencia 
que fon comunes con los demas vecinos* 
y al pariente, 6 vecino que agrabió fe 
le debe dar aquel trato eíterior, y co
municación mas eílrecha, que fe íliele 
ufar entre parientes, ó vecinos de puerta. 

P. El que deípues del agrabio fe complace 
en el mal del progimo, ó fe le defea, 
ó le maldice , ó diícurre modos de ven- 
garfe fecreta mente_ como es armarle
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pleitos, contradecir, ò perfeguirlc, pe
ca mortalmente!

R. Que íi, y que no tiene el corazón íano 
lino dañado. Sabido es el cafo de aque
llos dos Labradores, que uno à otro fe 
tiraban, y perfeguian en vida : murió 
el uno defpues del otro, y como las fe - 
puituras de ambos eftubiefen juntas , fe 
oía delicie fuera, que las calaberas de
ambos fe daban una con otra : tan mor
tal era fu odio, pues aun en la fepuí- 
tura fe perfeguian.

P. Quien defpues del agrabio no mantiene 
el trato efterior corriente, y llano con 
quien le agrabió, 6 le niega el habla, 
y corte fia afable, b no le trata con el 
trato que fe le debe como pariente, 
peca morraImente >

R . Que íi, b por falta de mortificación 
en vencerle, y de verdadero amor que 
Dios le manda tener, o porque la falta 
de trato, y de comunicación citerior 
es feñal. de odio , y mala voluntad.

P. Se ha de creer a los enemigados, que .no 
fe tratan por íu culpa, cuando uno dice 
del otro : Padre, yo no le de feo mal alguno*

Rv Que no, porque elEípiritu Santo dice 
que el odio, y mala voluntad les ciep;i

P el
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el juicio, y el Demonio les períuadé te
nazmente, que no defean mal a quien no 
quieren tratar aunque los Confeíores les 
digan lo contrario: por efo no es lo mas 
acertado preguntar al penitente, (i eftá 
enemiílado con alguno , 6 defea mal de 
corazón á alguno , que le agrabió : por
que ciegamente reíponde luego, que 
no, y á ellos aíi les parece ; lo mejor es 
preguntar., (i ha reñido con alguna per- 
íbna , ó deja de tratar , 6 Taludar a algún 
pariente, 6 vecino, que le agrabió5 y 
por elle camino, fe viene á facar, íl 
el corazón eftá picado de odio, y ma
la voluntad.

P. Es pecado mortal no reconciliarfe con 
el enemigo cuando efte le fuplica, y 
ofrece fatisfacer el daño, que puede * 

R . Que ordinariamente es pecado 5 porque 
fe le fuele negar el trato, ó la paz, no 
por el amor de que fe haga jufticia, fmo 
por odio , y defeo de faciarfe, en que 
el ofenfor lo pague, y fepa lo que ha 
hecho ; y por efto quien niega la paz, 
eftá de ordinario en pecado mortal, y 
mas cuando el darla, y el apartarfe de 
la querella , ó el no pedir jufticia con
tra el ofenfor es remedio, naca que cefe

el
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el efcandalo, 6 dege fu mala voluntad 
el ofendido. •'

p. El que es injuriado fin motivo a final, 
fe queja bien diciendo ; Ejioi fin cúlpete 
e inocente ?

K . Que n o , porque los pecados cometidos 
en la vida palada fon fobrada caufa, para 
que en pena dellos permita Dios el que 
otros le agravien, mortifiquen, y  ca
lumnien.

P. El hombre, que injuriado de palabra, 
ü obra, fe querella contra el que le 
agrabió , qué pierde >

R . Lo primero, pierde lii conciencia, fi 
lo hace, como íitcede, por vengarfe'. 
Lo fegundo, la paz de fu corazón. Lo  
tercero, el dinero, que le lleban Jue
ces , y Efcribanos.

P. Pues qué ha de hacer?
R. No dar querella, fin que primero pafen 

ocho dias , en que fe apague la. colera. 
Lo fegundo, confultar con fu Cura', 6  
Confefor labio 7 para que el agrabio fe 
repare fin pleito, y le fepulte, apren
diendo de la mifrna lengua, la cual ja
mas ha dado querella contra los dientes, 
que la hicieron íangre.

Vz
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§. II.

•pvReg. Cuales fon los motivos de amar 
1 al progimo con amor de caridad ? 
R . El primero es amarle, porque aíi lo 

manda Dios. El fegundo, porque es ima- 
. gen viva de Dios, y hechura fuia. El
i tercero, porque eftá redimido con la
j Sangre de Chrifto ,• es hermano fuio, y 

nueftro, y heredero del Cielo. El cuarto 
es, porque el miíino Chrifto le ama. 
El quinto, porque es Templo en que 
habita el Eípiritu Santo, íi eftá en gra- 
cia, que íe debe íuponer, 6 lo puede fer* 

P. Cual es Ja regla defte amor?
R . Es amarle como á nofotros mifmos, efto 

es, defearle, y hacerle, aunque nos haia 
agrabiado, todo aquel bien, que ra
zonablemente queremos para noíotros 
mifmos, y no defear, ni hacerle aquel- 
mal, que para nofotros lio queremos.

P. La doncella, que por eícapar la infa-' 
mia del parto, fe golpea, 6 maltrata, 
bufoa, pone, 6 pide remedios para mal
parir, y el gaían, que fe lo aconíeja, y 
el Cirujano, Medico, ó Boticario, que 
cooperan con íangrias, ü otros remedios, 
qué pecado hacen ?

R. Un pecado mortal mui grave 5 y íi cla
ma

'í
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ma a Dios la íangre de un hombre malo, 
que ha íldo injustamente muerto, mirad 
como clamará la íangre de una criatura 
inocente contra aquella madre, que la 
quitó la vida, y mucho mas tomando 
remedios, la privó delBautifmo, y de 
ver eternamente á Dios. Mató una per- 
fona á una criatura por eícapar fu in
famia , y efta fe la aparecía de dia, y  
de noche, y no dejándola vivir, decía: 
Por qué me matufie \ por qué me privajie 
(Je •ver a Dios eternamente 5
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P. Los que fuelen emborracharle á me
nudo , pueden fer abfueltos 5 

R. Si fe ve que no hai enmienda , no folo 
fe les ha de negar la abfolucion, fino 
también la Comunión, cuando ban a 
Comulgar, como á pecadores públicos, 
y efeandaloíbs; y efto han de clamar 
los Confefores, y Curas; y las Cabezas 
de República, que pudiendo remediar 
eftc efcandalo con meterlos en la Cárcel, 
en la cadena, ó de otro modo faludable, 
no lo hacen, fon reos de la condenación 
dedos pobres, en quienes por la fuerza 
de la pailón, y ceguedad de íu enten
dimiento es caí! incurable elle vicio. 
Cierto Religiofo grave hacia Millón en

una



una Aldea cerca de N. en; deípóblado,
. y un hombre dado al vino dejaba de 

oir los Sermones de la Miíion por irfe ! 
. á una taberna, que alli cerca había* mas i 

vino prefto el caftigo, porque el ultimo 
■ dia, que fe acabó la Miíion, yendo a 

echar un trago, fe quedó palmado con 
Ja jarra del vino en la mano , y aíi duró [' 
diez dias, (otros tantos duró la Miíion) I 
y al décimo dia eípiró con la taza en f 
la mano 5 eíte cafo me contó el mifmo i 
Padre, que hizo Ja Miíion.

P. Los Ecleíiaílicos íolicitos en hacer, y | 
guardar dinero, en adelantar, y comprar : 
hacienda, no contentos con lo precifo pa
ra fu decente vivir,qué pecados cometen? 

R . El primero es apegar fu corazón al di
nero , ó hacienda. El fegundo no aípirar 
á la perfección propia de fu eílado, co
mo deben. El tercero no íocorrer las 
neceíidades graves, que hai en el Pueblo 
con lo que les íobra. Si fueren Ricos, 
no eflarán libres de pecado , dice el Ef- j 
piritu Santo. A  eílos los engaña el De
monio : lo primero, permitiendo den 
algunos maravedís, ó zoquetes de pan 
de limofna: lo fegundo, permitiendo 
tengan tal cual devoción, con que cu

bran í



bran el remordimiento de la conciencia:
10 tercero, poniéndoles en la cabeza, 
que lo guarden para fundar Capellanías,
11 obras pias, y en el Ínterin los tiene co
gidos, y feguros, pues tienen fu corazón

' puefto en el dinero, y hacienda , y dejan 
de íocorrer muchas neceíidades graves, 
y que perezcan muchos pobres: es pun
to digno de mucha coníideracion, y  
que los tales EcleíiaiHcos deben exami
nar, y refolver con mucha confulta.

C A P IT U LO  V I.
D E L  SESTO M A N D A M IE N T O .

C I.

PReg. De qué modo fe peca contra el 
fcíto Mandamiento !?

R. Lo primero con la torpe deleitación. 
Lo fegundo con el defeo. Lo  tercero 
con las palabras feas. Lo cuarto de obra, 
6 con acciones feas.

P. Qué cofa es deleitación torpe í 
R. Es un complacerle la voluntad, delei- 

tarfe, y detenerfe advertidamente en 
algún ofrecimiento torpe, ó deleite con 
que fe deleita el apetito, y fe abraía el 
cuerpo, lo cual fe llama deleitación 
morola, y es pecado mortal.
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P. Siempre que viene el mal peníámiento 
, a la imaginación, 6 íiempre que la ten

tación , 6 deleite de lujuria empieza i  
cTcitaríe, y fentirfe en la región del ape
tito , y del cuerpo, hai pecado ?

R . Si advirtiendoío la voluntad, no obT-

P

tante Te recrea, y detiene en ello, es 
pecado mortal 5 pero íi luego que lo 
advierte, recurre á. Dios, a la Virgen 
Santiíima, ó á los Santos, ó divierte el 
peníamiento á otra cola, no hai pecado, 
fino mucho mérito. Una Reina, que 
dellle íu balcón vieíe las indecencias, y  
juegos torpes,que íiiseíclabos, y efclabas 
cometían en íu Jardín, pecaría íi fe de- 
tuvieTe en verlas, pues daba á entender 
las aprobaba; mas no pecaría, íi al pun
to las impidiefe. La voluntad es una 
Reina Tentada al balcón de la razón j la 
imaginación, los apetitos, los Temidos, 
y el cuerpo Ton los eíclabos, que íe en
tregan al deleite torpe 5 íi apenas lo ad
vierte la voluntad, cuando trata de im
pedirlo , Teñal es, que no coníientej mas 
lino lo impide, ni rehíle, íino que íc 
detiene en ello, Teñal es, que confíente, 
y eílo es pecado mortal.

. Qué coía es deTeo torpe, que otros lla
man



man peníamiento conícntido í 
R. Hs el animo, 6 intención de cometer 

alguna cofa fea, aunque por algún ac
cidente no fe le cumpla, y es pecado 
mortal. Un muchacho, que fe pone a 
mirar los melocotones en un árbol, dice: 
Q u é  b u e n o s  m e l o c o t o n e s , q u i e n  l o s  t u b i e r a l  

Mas porque la cerca eftá alta, 6 el due
ño de la fruta eftá alli, fe queda con fu. 
defeo, y pafa adelante : efte muchacho ¡ 
ya hizo animo de coger la fruta, que 
no era fuia. Efto mifmo fucede á mu
chos, que apetecen, y deíean la fruta 
vedada en el fefto Mandamiento; y aun
que no la prueben, ni toquen, folo el 
defearla es pecado mortal.

P. Los que caen en pecado de lujuria, 
6 tocamientos feos coníigo mifmo, u 
otros, qué feñal tienení 

R . Es feñal de reprobación para el Infierno, 
fegun fe infiere de la doctrina de San 
Pablo, y mucho peor feñal, fi viven 
amancebados, 6 dados á lujuria por mu
cho tiempo; por ningún otro pecado fe 
condenan mas, dijo San Ifidoro, que 
por el de la lujuria, y los caftigos mas 
horribles, que Dios ha hecho en efta vi
da , han fido por efte maldito vicio; y

por
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por la efperiencia confta, que las mas
de las Confeliones íacrilegas Hielen fer, 
por el pecado de la torpeza, en que vi
ven de aliento, y fin dejar la ocalion 
mucho tiempo, eípecialmente los jove
nes acoftuinbrados á tener tocamientos 
feos coníigo , ó con otras perfonas. Cier
to Joven Noble, que tenía eíle abomi
nable vicio, retirandofe á un apoíento 
á deleitarfe conligo torpemente, halló 
dentro un horrendo Demonio, que le 
agarró fuertemente, y quitándole una 
liga de la pierna , fe la echó al cuello, 
y ahogándole, le dejó colgado de una 
viga. En la' mifina hora un endemonia- 
do , que había en una celebre Ciudad 
diñante, dijo; en tal Ciudad, cafa, y 
apoíento mi compañero ha colgado a 
un joven, que tenia tocamientos feosj 
a (i fue, porque hallaron al joven colgado 
de la viga, mas negro que un carbón, y 
deípedia un hedor intolerable. Refiérelo 
el Padre Recupito, que lo oió á quien fue 
teftigo de villa. u4]md ^A t̂aum in Philipfi- 
cis Pnilippica 2. Dominica a. <Adventus.

f §. III.

FReg. Qué pecado es decir, ó cantar 
palabras feas ?

R.
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R. Es pecado mortal, cuando el cantarlas, 

6 decirlas es ocaíion, y baftante moti
vo , como ordinariamente fucede, para 
que fe deleiten torpemente en fu cora
zón, 6 quien las dice, 6 quien las oie.

P. Quien por decir palabras feas, ó cantares 
lafcivos, ó contar cuentos deshoneftos 
da ocaíion para que muchos que le 
oien, las digan, canten , 6 fe deleiten 
al oirías, de cuantos pecados es reoí

R. De todos los pecados de peníamiento, 
palabras, 6 cantares faícivos que come
ten los demas por oirle. A  cierta don
cella, amiga de cantares alegres, la lleba- 
ron en fueños.los Demonios al Infierno, 
alli abrafandola el cuerpo, y dejándole 
lleno de vegigas de fuego, la digeron: 
fíoc habes pro cantilenis, ello es por tus 
cantares; en verdad, que fe la quitó en 
adelante la gana de cantar. No es menos 
horrible el caftigo de otra doncella ale
gre , y decidora, amiga de parlar con 
jovenes, y decir palabras feas; fe fue al 
eírablo de fu caía, y alli cogida de un 
accidente mortal, entre las agonías, y 
defpecho de la muerte con aquella cara, 
y boca acoftumbrada á decir cofas feas, 
hizo en el miíino eíliercol un hoio v7 j '

aíi



aíi la hallaron muerta, y con el niiftno 
roftro metido en el cftíercol; el cual 
quedó tan horrendo, y denegrido, que 
el íugeto, que lo v io , y me lo contó, 
me dijo, nunca vi cara mas horrenda.

P. Peca mortalmente el que íolicíta a otra 
á pecar, íi ella no confíente >
. Hace dos pecados mortales, uno de ef- 
candalo contra el precepto de la caridad, 
otro de defeo contra el fefto Manda- 

, miento 5 y íi ella no le íolicíta, mas íe 
pone delante con fin de fer foíicitada, 
o defeada, también peca mortalmente.

P. Qué pecado hace quien enfeña, ó in
cita á algún niño, ó niña á hacer al
guna cofa torpe, y fea ?

R . Hace un pecado horrendo, por el cual 
merecía, dice Chrifto nueáro bien, fer 
hundido en el mar con una rueda de 
molino atada al cuello.

P. Es pecado de heregia pecar con alguna 
beíiia 5

R . Que no, y que folo es pecado de beftiali- 
dad; pero quien aíi peca, merece que con 
la mifnia beíiia le quemafe la Inquisición, 
ó la Jufticia Seglar publicamente en una 
hoguera, como lo hace algunas veces.

P. Es peligrólo a jovenes, y doncellas par
lar,
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lar, bailar, jugar, y  converíar juntos 
libremente ?

R . Es tan peligrofo como eftar una oveja 
cerca del lobo, la eftopa junto al fuego, 
la maripoía junto á la luz. Eftos frecuen-

’ teniente fe queman con el deleite, y 
torpes penfamientos, como los enfer
mos , que fe deleitan en oler, mirar, y 
manofear los melones, aunque no ha
gan animo de abrirlos, ni probarlos.

P. Es decente afeitar los Barberos á las 
mugeres í

R . Es indecente, y grandemente difonante 
á la razón, honeftidad, y modeftia de lias, 
y es para muchiíimos, y muchiílmas 
dellos, y dellas un gran peligro de pecar, 
y quemarle con el deleite, 6 penfaniien- 
to torpe, y mucho mas entre jovenes, 
y doncellas, y íl los maridos, y Padres 
tienen honra, y punto, zelan el honor 
de fias efpofas, é hijas, no han de per
mitir femejante deíorden $ matrona, 6  
doncella en las manos de un Barbero, y 
tan defpacio con acciones, miradas, que 
fon peligrólas , mucho tiene adelantado 
para que fe quemen él, y ellas: otra 
cofa es íi tubiera grave neceíidad de cu- 
rarfe de alguna enfermedad.

P.
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P. Qué há de hacer una doncella, 6  cria

da, á quien fu Amo la (olicíta, ó  quie
re violentar un joven >

R . L o  primero íaliríe luego de caía, huir 
de las garras del lobo. Lo fegundo, lino 
puede huir luego, defenderfe con todo 
el esfuerzo poíible; íi efto no llega, rom
perle la cara, ó dar gritos para que el 
lobo fe amedrente, y huía, como los 
daría, íi la quiíiefen matar. Aíi lo hizo 
San Bernardo , el cual gritó : Ladrones,
ladrones, cuando le tentaron para el pe
cado. Cierto hombre perfiguio á una 
doncella, que venia por el camino á 
vender una carga de leña, ella invocan
do a la Virgen Santiíima empezó á huir, 
y ahriendofe de repente la tierra, fe 
tragó vivo al agrefor.

P. Los niños, y niñas, que en llegando 
a los ocho, diez, ó doce años, tienen 
enredos deshoneftos unos con otros, qué 
pecado hacen >

R . Un pecado feo, bañante para llebarlos 
á los Infiernos, fi lo cometen con ma
licia. Cuando los corderos en el campo 
fueíen faltar, y correr licencióla, y li
bremente , feñal que eftán bañantes para 
llebarlos al matadero: afi hai mucha

chos,
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chos , y muchachas, que por fus juegos 
deshoneftos fe efponen á parar en el 
matadero, y fuego del Infierno. ;

P. Cómo fe vencerá efte vicio > /
R . Lo primero encomendándole á Dios, y 

á la Santifima Virgen al recogerfe, y 
lebantarfe, para que le defienda de él.
Lo fegundo , antes, y mientras dura la , 
tentación dirá : Virgen Santifima por vuefi j  
tra Purifima Concepción no me dejéis caer I- 
en pecado. Lo tercero Confeíará, y C o- i| 
mulgará cada femana, porque cite Di- 0 
vino Sacramento engendra, é infunde 
peníamientos caítos, y apaga el fuego de 
la concupifcencia, y apetito. Lo cuarto 
huir las ocaíiones, no folo las próximas, 
fino las remotas también, como fon 
ociar , parlar libremente, comer, beber, 
y dormir con efceíb, y otras cofas fe- 
mejantes. Lo  quinto quitar el cebo á la 
pailón, comiendo poco, enfrenando, y 
caftigando el cuerpo , y teniéndole ata 
reado al trabajo > porque quien quiere 
fer caíto entre el regalo del vino, y 
manjares, eldefcanfo, y licencia délos 
fentidos en una edad en que hierve la 
fangre, y los efpiritus vitales, es querer 
apagar el fuego con aceite, y lefia Teca.



Tiras coces * decía San Hilarión á íii 
cuerpo : pues yo te quitaré la cebada j y 
aíi le hacia paíar por el cilicio, diíciplina, 
y aiuno.

*40

CA PITU LO  V IL
D E L  SEPTIM O M A N D A M I E N T O .

§. I.

PReg. Qué cofas fe prohíben en el fep- 
timo Mandamiento ?

R. Hurtar , hacer daño en la hacienda 
agena , y retenerla contra la voluntad 
de fu dueño.

P. El Alma fobre quien cae la efcomunion 
por no declarar , 6 no redimir , pudién
dolo hacer, alguna hacienda, alajas , 6 
inftrumentos , cual queda ?

R. Queda en pecado mortal, y mas negra 
que un carbón, privada en Ínterin de 
las oraciones de la Igleíia, y no puede 
recibir los Sacramentos, ÍI la neceíidad 
no lo difculpa ; y aunque fea la efcomu
nion oculta, no puede aíiftir a la Mifa,- 
Viíperas, ni al Roíario, ni ir con los 
demas en la Procefion. Refierefe en las 
Annuas de la Compañía, y en la Hiftoria 
de Bearne, que un Sumo Pontífice ef* 
comulgó á los Pueblos Labadaneníés por
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la vejación que hicieron a los Afpénfes: 
duró ia efcomunion íiete años; en elle 
tiempo ninguna muger dio leche; nin* 
guna fiera concibió, ni parió; ningún 
árbol, ni planta dió fruto, hojas, ni 
flor, hada que con tan terrible caftigó 
fe humillaron, pidiendo al Pontífice les 
lebantafe la Ceníura: hizolo fu Santidad, 
pero con la obligación de que en peni 
de fu delito fuefen tributarios de los 
Pueblos Afpenfes , y hafta el dia de hoi 
veinte y tres Lugarciilos, ó Pagos pa
gan el tributo. ^Apud Rcyn. tom. Pontif. 

V. Teca la cafada, que fin licencia del ma
rido toma de las cofas de la caía ?

R . Que n o , íi lo toma para proveer lo ne- 
cetario ala familia, ó para dar aquellas 
limofnas , que otra de fu esfera, y con
veniencias acoftumbran, ó qué la grave 
neceíidad del progimo eftá pidiendo; 
pero peca, íi hace bolíillo aparte por 
íi queda viuda. ■ '

P. Pecan los hijos en hurtar á íiis Padfes> 
R . Si es mucho lo que hurtan, y lógaf- 

tan en juegos, amores, ó defordenes, 
es pecado mortal; y también peca el 
alcahuete, que lo recibe, y oculta, ó 
coopera para venderlo. ...........

o .  p .



p. El que fe une con otros para hurtar, 
cuanto ha de reftituir ?

R . Todo lo hurtado, íi el otro no refti- 
tuie fu parte ; pero puede deípues pedir 
al compañero lo que pagó por él.

P. Se podrá decir en Mifas lo que fe debe,
6 hurtó, íi hai dueño cierto, ó here
deros luios 'i

R . Que no, ni el deudor íatisfará la deuda v 
con eío, ni el Confeíor en conciencia 
puede aconfejarlo , ó quedarle con ello 
para Miías; mas íino hai dueño cierto, 
ó aunque le haia, no íe puede íaber don
de pára, y íi eftá tan lejos, que íin mu- 
chilimo gafto no fe le puede embiar> 
fe podrá gaftar en Miías, ó limofnas.

P. Es pecado dilatar la rcftitucion *
R . Si la dilación es notable, pudiendo 

reftituir luego á lo menos por partes, es 
pecado mortal, íi el acreedor eftá razo
nablemente que joío de la dilación, aun
que no fe atreva á pedirte la deuda j y 
hai obligación á reíarcir los daños , que 
fe  le han feguido pomo pagarle á tiem
po; mas es rariiimo el que fe hace car
go defte daño : tan íin lei fe vive. •

P. Quien puede,íi quiere, pagar deudas.atra- 
fadas, aunque fea con alguna incomodi

dad.



dad, fe confíela bien diciendo: \ya rengo
animo de pagar : doi palabra <}ue pagaré ?

H. Con todo fu animo 7 y palabra fe con-* 
ñefa mal, íin querer perfuadirfelo mu
chos , efpecialmente Nobles, gente de 
Pluma, de Letras, y Regidores, que 
deben al Medico, Cirujano, Boticario, 
Oñcial, Mercader, 6 Jornalero, pues 
pudiendo pagar cercenando gaftos, viven 
muchos años en efte defeuido mortal.

 ̂ $. II.

PReg. Qué daño efeufa d uno para no 
reftituir luego lo ageno í 

R . Si el daño, que fe te ligue de reftituií 
luego lo ageno, es notablemente maior, 
que el que fe ligue al acreedor en eípe-- 
rar, y que el probecho que recibe efte 
en recibir luego lo que es fuio, entonces 
el dilatar la reftitucion no ferá pecado; 
mas porque es indifpenfable reftituir lo 
ageno , 6 lo que con ello comprafte, 6  
te has interefado, mientras de íoltar lo 
ageno, 6 mal habido no {lentes daño 
mui coníiderable en tu hacienda propia, 
6 íi fe te figue en efta, al acreedor fe 
le ligue tanto, 6 mas incomodidad en 
que tu no reftituias luego, no hai duda

Qa que

24*
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que debes luego hacerlo, y esforzarte 
á pagar , y reftitviir , ahorrando gados, 
viages, combites, y otras cofas , que en 
rigor no ion neceíarias, y tu ahorra
rías para gadar en un pleito, ó en otros 
fines temporales.

P. Es pecado no diezmar, 6 efcoger lo 
peor de todo lo que íe coge para pagar 
el diezmo, ó debiendo diezmar de diez 
uno, tomar primero diez para s í, y el 
que fe ligue dar á Dios ?

R . Es pecado mortal, cuando llega a ma
teria grave el diezmo, y coii la obli
gación de redimir.

P. Coge el Diablo á varios Peones, Jor-; 
naleros, Cabadores, y Labradores >

R . Que fi 5 por hurtar frutos, y miefes en 
los campos agenos, por hacer mal en 
ellos, ya fea por embidia, ya por ene
miga , ya fea por venganza, ya fea por 
íeguir Ja caza, 6 abreviar el camino, 6  
por rafpar con el arado la heredad del 
vecino, 6 prado cercano. En verdad que 
á un Labrador, que dilató los mojones, 
ó linderos de íu heredad en perjuicio 
de la del vecino, al morir íe le apareció 
el Diablo con un palo de fuego en la 
mano , que fe le quería meter por la
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b o c a y  el retiraba á tm lado, y k otro
la cara 5 mas elDemonio no celaba, haf- 
ta qué llegando el vecino , le. perdonó 
el daño : Difcipulu? i ti Promptuario.

P. Los Maiordonios de Fabricas de Igle- 
fias, de Ho(pirales, Cofradías, Comu
nidades , ó de Obras pías, los Depofita- 
rios, y Maiordomos de las Ciudades, ó 
Pueblos, que confirmen, difipan, desfi
guran, ó fe comen porción de las rentas, 
y caudales, que manejan , ó cubren íus 
trampas con ellos, 6 los preñan fin auto
ridad , ni licencia, pecan mortalmente?

R . Que í i , y que ni ellos, ni fus herede
ros pueden fer abfueltos fino reftimien 
pudiendo, lo que por preñarlo, ó co- 
merfelo, ó por ILi deícuido íe ha hun
dido , ó malogrado.

P. Los Herederos, Teftamentarios, 6 Cu
radores , que por comerle, ó hacerle 
carne, y fangrelo heredado, 6 que eftá 
á fu cargo, no pagan las deudas, los 
legados , mandas, Obras pías, ó Miías, 
que dejó el Teftador , viven, y fe con
fie fan en pecado mortal ?

R. Que fi, pues con faifas epiqueias, com- 
penfandofe inicuamente, y haciendo ¡íus 
cuentas apafionadas, fe chupan tan fo-

la-



246
tapadamente lo ageno, que no es fácil 
juftificarles defpnes fu pecado.

p. Los que dilatan hacer las partijas de la 
hacienda, 6 legitima, el dar, ó tomar 
la cuentas, que eftán de fu cargo, ale
gando inconvenientes-, que no los hai, 
por no foltar la hacienda, y diciendo, 
que lo pidan por jufticia, pueden fer 
abfueltos >

R.Que no, y que miíeramente fe condenan.
P. Los Labradores, que traen, 6 lleban 

tierras cercanas, a fus heredades, que 
no ion filias, íolo porque eftán fin cul
tivo, 6 moftrencas, pecan mortal mente?

R . Que fi, y que no pueden fer abfueltos, 
ni morir bien fino las íiicltan; y fe ex
ponen al peligro de que íiis herederos 
entren en ellas, como II fueran legíti
mamente heredadas.

P. Qué pecado hacen los que queman 
montes, 6 diíminuien viñas , cafas, 
huertas, arboles , 6 frutales >

R . Regularmente dos pecados graves, el 
uno de venganza contra aquel de quien 
fe juzgan agrabiados: el otro de injufti- 
cia, y de daño, que deben reftituir for 
pena de condenarle.
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PReg. Los Corregidores,  Alcaldes:; Ĵae
ces v  Regidor^,: y otras: Cabezasxie 

Jufticia en los Fífeblos 9 y Ciudades^ es 
fácil, que vivan íin pecado grave, cuan- 
do no tratan de* Oración9. i ni Lección 
Eípiritual', ni Confíete' 'á» ineriiKl%óon 
un Confeíor prudente, y íeñalado , cjne 
les'dirija? • *u.-íj :l '

R. Es mui difieultoío*; ó moralnieñteim- 
pofibleque varios • delios no ¿cometan 
varias in jufticias; y pecados:: rló primero, 
porque muchos delloá gaftan mucho mas 
de lo que íufre íü renta, íalario ; ó ha- 
cienda: y efto no es por milagro; fino 
chupando de los efectos dél Común., ó 

■ Ciudad con varios'íolapes;' y^epiqueias 
fallas, con titulo de que es eftiló, ó de 
propinas mala rúente introducidas , ó 
entendiendofe con losAdminiftradorcs,
Maior domos de Áiantamiento , ó C o- 
miíarios de Cuentas para que des pref- 
tenv ó den lo que no pueden'; y  de aquí 
nace el deíaparecerfe varias partidas^ y  
efeoos ya fingiendo embutidos, ya de 
otros modos : y no ion menos culpables, 
cuando, ó por hacer bolílllo, ó por 
defahogarfe de las trampas, y deudas

co-



cometidas mientras cftaban pretendien
do cl émpleo, fe- dejan cohechar ,-reci
biendo dinero, 6 regalos de las partes 
que litigan , 6 de los reos, para que, 6 

'■.tuerzan la . Juf t i c i a6 fe haga la vifta 
• gordá diíimulandó los efcandalos. Xo 
ofcgundo : otros;, . que blafonan de .fer 
|imp¿os; de. manos,;y nada intefeíados, 
jfiielen diiimiílar, callar malamente, 6 

ítcondefcénder eh acuerdos, 6 . arbitrios
i inicuos >por temor de deíagradar, 'á' otros, 
,6 . .por; falfos refpetos, cuando, debían 
.„hablar con frente , y reílftir cuanto es 
i da>íu parte,, 6. no aprobar la maldad., 6 

Jn jufticia, que fe . trama. Lo tercero, es 
mui difícil; no incurran varios pecados 

. muchos’dellos ;i pues por no querer aílf- 
tir al iAiuntaiiíiento xilino cuando pre-* 
tendcii algo , o les; tiene, cuenta, 6 por 
falta de unión entte sí, viviendo en pan
dillas , 6 por .fines intereíados, y partí-« 
culares, fon muchos cauía de que el 
Pueblo coma Jos abaftos mas caros, 6  
de peor calidad, y contribuían mas de 
lo que debieran. Lo cuarto, porque ha-* 
cen parcialidades, y cada uno tira i  
hacer hechuras propias; y por confi
gúrente fin mirar quienes , fon. los fiige-



tos mas útiles para el bien publico; ni 
períuadirfe , que no ion dueños abíolu- 
tos de fu voto, ni de los caudales, lino 
unos meros, y fieles Adminiftradores, 
eligen á hombres necelitados, inexper
tos , de poco alcance , de mala cabeza, 
y poca .conciencia para manejarlos. Lo  
quintó , porque cogiendo de fu parte a 
Depoíitarios, SecretariosComifarios, 
y Maiordomos, fe hacen varias injufti- 
cias, íe toman-, y dan las cuentas fo- 
meramente, á la ligera, 6 de ceremo
nia, y paíando por lo que. dice a veces 
el Comifario,' o Depoíitario , que las 
da, y  acaío fe paían tres , 6 cuatro años 
fin tomarlas, fuera defto íuelen varios 
gallar por ímpetu v fin tiento, y fin. ne- 
ceíIdadLen pleitos, y comiíiones lo que 
no ga fiaran, fi fuera fuio, ó lo que ten
drían por íuperfiuo, fi tubieran zelo 
verdadero del bien.publico , y miráran 
con' luz del' Cielo fu, obligación. Llebad 
efta fentencia pra&iear,Regidor, y  fa l- 
farfe, es mui difícil fegun le portan mu
chos en íli empleo, i porque la pailón 
le íiibe al trono, y la razón íe pone a 

- la cadena.
Los jueces reíideíiciarios de los Pue

blos.
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blós, de Montes, de Boíqiies ¡  dé Méf- 
tas, de Boticas , Ó de penas de Cámara, 
cumplen de hecho con la grave obli
gación á que ion embiados, Ó ban? 

R . Que ordinariamente no, pues por la ex
periencia vemos, que mucniíimos dellbs, 
o cali todos ban con animo de fáCar .'el 
dinero que pueden, ajuftandofe por un 
tanto, y no averiguar, ni cáítigar los 
delitos, de donde nace no remediarfe 
los deíbrdenes, y por eftocs mui difí
cil que eftos fe íalven, tiendo rarifímo 
dellosel que reftituia lo mal llebado, 6 
repare los daños , que refultán de no 
hacer jufticia. Ello es cierto, que ne
gociar á algunos una reíidencia es nego
ciarle fu condenación, fegun delinquen. 

P. Los Criados, que ban íifando del di
nero , 6 cofas de los Am os, los Re
vendedores , Taberneros, Eftanqueros, 
Saftres, Tegedores, y otros , que en 
mercadurías, con pelos, ó medidas fal
las, ó mezclando ingredientes , ban 
hurtando por mucho tiempo á poqui
tos, viven en pecado mortal?

R. Que íi, y que deben hacer Confefion 
general de todo el tiempo en que ha 
durado efe deíorden, y no pueden fer

ab-



abíueltos, uno fe enrtliendan, y  refti- 
tuien lo hurtado.

P . Los Sacerdotes, 6 Religíofos , que to
man el eftipendio de mas Mifas de las 
que pueden decir,: ó dilatan mucho 
tiempo las que tienen de fu Obligación, 
pecan mortalmente $

R . Que íi, y que celebran en pecado , fino 
dan providencia pudiendo, para que fe 
digan cuanto antes á coila íuia.

3?. Los Adminiftradores de Rentas Reales 
en las Provincias, Partidos, y Pueblos cor
ren peligro varios dellos de condenarfef 

R . Muchos dellos temo, que viven de 
atiento en pecado mortal, y que el íu- 
dor , y íangre de los Pueblos, y Vafallos 
clama contra ellos en la prefencia de 
Dios : lo primero , porque viven tacita, 
y habitualmente preparados en fu ani
m o, y diípueftos & chupar, yíacar de 
los Partidos, y Pueblos todo cuanto 
pueden jvfté, vel injufte , juila, ó injuila- 
mente, eftrivando en ciertas epiqüeias 
perjudiciales , y faifas contra la mente, 
e intención de los Monarcas pi a dolos: 
lo íeaundo, porque no pueden en con
ciencia, ora lea poniendo Guardas para 
administrar riguroíamente, ora hacien

do-
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- dolcs la forzóla para que íe encabecen, 

obligar, ni forzar á que contribuía, y
- pague el Pueblo en materia de tributos, 

mas de; lo que puede, cuando ellos 
miímos conocen evidente, y eíperimen- 
talmente, que no puede humanamente, 
ni tiene el Pueblo, ó Región con que 
pagar tanto, lino es acabando con los 
Pueblos , y que íi el Monarca viera por 
fus ojos, ó le informáran ciertamente 
cuan poftrados eftán los Pueblos, man- 
daria á dichos Recaudadores, y Afentif. 
tas no les oprimiefen, ni llebafen tanto,

P. Padre, que el Monarca nos da toda íu 
facultad para cobrar los tributos..

R. Es verdad, pero no os la da para co
brar tributos, que no pueden Ilebar los 
Pueblos, y que por efceíivos acaban con 
ellos,-ni efta es la mente de los Reies 
píos: Luego, íi los Principes enterados 
ae, la impoíibilidad, y de lo decaído de 
Jos Pueblos, no los gravarían tanto, antes 
los alibiarian por mantenerlos, es eviden
te , que fus Recaudadores, y Afentiftas 
no pueden facar de los Pueblos lo que

. les confta no pueden humanamente con
tribuir. Una de dos , 6 compadeceríe, 
como lo hacen algunos Adminiítradores



píos, y ajuftados de los Pueblos, que 
no pueden tanto, y  no pujar tanto las 
rentas con los Monarcas con el fin de 
Tacarlo defpues de las coftillas de los 
pueblos , dejándolos rematados , y íiri 
poder lebantar cabeza, 6 dejar el empleo 
de Aíentiftas, Recaudadores, y Admi- 
niftradores, fino quieren condenarle. 
Yo me holgara, que los Miniftros, y 
Privados de los Monarcas hubiefen vifto 
por fus ojos la gran miferia, y afpera 
penitencia que hacen varios Pueblos, y 
Regiones j tengo por cierto trabajarían 
en alibiar á los Pueblos.

P. Cual es el vicio mas frecuente en Hi
dalgos , Nobles, y acomodados, efipe- 
cialmente en Montañas, Concejos, y  
Pueblos cortos ?

R . El meterfe en lo que no les toca, el 
querer mandarlo todo, manejar Alcal
des, Efcribanos, y Jueces, empeñandofe 
con ellos , porque fe fepulte la caula, el 
efcandalo, 6 maldad, y no fe haga juf* 
ticia : impedir varias providencias de 
Alcaldes , Jueces, 6 Curas, que quieren 
tomar, y ceden en bien publico, y de 
la Iglefia: meterle a íer agentes de íiis 
ahijados en íiis querellas, y pleitos, por

que
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' que lós regaleft con el vino, manteca, 
recental, frutos, &c. de donde nacen 
muchos deíbrdenes, injufticias, y daños, 
que íe murmuran, y nadie los remedia.

P. Peca mortalmente el Clérigo, el Noble, 
el Efcribano, ü otro de autoridad, y 
poder, que con i fu empeño, y aftucia, 
y con el falío pretefio de compañón, 
ó piedad impide el que fe caítigue 
á hombres efeandaloíbs, publicamente 
amancebados, á los que íe embriagan, 
rebolvedores de Pueblos , y que ion la 
pefte de la República?

R . Que íl, y que el íalir ellos con íu era*« 
peño, 6 con íu tema íirve de que los 
reos fe hagan mas foberbios, y contu
maces , pierdan el miedo á la Jufticiaí 
y mucho mas pecan cuando desfiguran 
la verdad , ó ganan de fu parte al Juez, 
6 Efcribano, para que no fe le j unifi
que el delito.

P. Es pecado mortal en los Catedráticos 
de las Univerfidades dar cédula de ha
ber aíiftido á fu Cátedra al Elfudiaiite, 
que no aí i f t i ó6 mui poco, ó de ce
remonia fin llenar el tiempo bailante?

R. Lo primero, es cierto que las Univer- 
íidades tienen aíignado falario competen

te
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te i  Ia$ Cátedrasaíi para enfeñar gratis 
á cuantos acudieren á ellas, como para 
mantener el decoro, y crédito de la 
Univerfidad en orden á. la enfeñanza. 
Lo íegundo, es igualmente cierto, que 
por la nimia condeícendeñcia de los Ca
tedráticos en dar cédulas á los que ahíten 
poco, ó nada, y íin fruto, fe hallan 
ellos íin Difcipulos* y íin trabajar, y 
por coníiguiente los Difcipulos íe ven 
preciíados á hacer gaftos, que no harían, 
con Paíantes , y fe pierde el crédito de 
la Univeríidad en gran parte. Lo tercero 
es cierto, que íi los Catedráticos íe cer- 
raíen en negar las cédulas, que no íe 
pueden dar íin contravenir á los Eítatu- 
tos de la mifma Univeríidad, íe ataja
rían eftos daños , fe poblarían las Aulas, 
y íe mantendría en íii continuo eíplen- 
dor el honor de las Univeríidades: de 
aqui pueden inferir aquellos & quienes 
toca, que pecado fea femejante condef*. 
cendencia, y facilidad.

P. Si una Capellanía, Prebenda, 6 Dignidad 
pide en el que la lia de obtener algún

.. Ciado de Bachiller, Licenciado, o 
Doctor en alguna facultad, la podri 
obtener quien no ha eítudiado la Fa-

cul-
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cuitad, 6 aunque la haia eftudiado, no 
tiene mas que un Grado íiipueftO f  y  
fingido, 6 que no le recibió el preten
diente , lino otro en íii nombre ? 

ít. Que no, atendida la razón, y las fu- 
neftas confecuencias, que fe liguen de 
practicar lo contrario. El pedir algunas 
Capellanías, Prebendas, ó Dignidades fe- 
mejantes Grados es una inftitticion íanti- 
íima, aíi para el luftre de la Santa Igíeíia 
con el adorno de la fabiduria, como 
para la utilidad de los progimos, y buen 
empleo de las rentas Eclellafticas. Por 
pra&icarfe lo contrario fe liguen gravi- 
limos inconvenientes contra la mente 
de los Fundadores, y no es el menor, 
que muchos fe defaíientan para profe- 
guir la carrera de los Eftudios, gallando 
el tiempo, que habían de coníagrar a 
ellos, en bulcar empeños. Si es polible 
preícripcíon contra tan loable inílitu- 
cion, allá lo verán en el Juicio de Dios 
los que defte modo le hallan con la po- 
ieíion de grandes rentas, y los que les 
patrocinan para confcguirlas.

P. En qué pecados mortales fiíeien incurrir
los Pleiteantes ‘i .................

R-, El primer pecado, y horrible es íulcitar,



o  fegiiír alguna caula por tema, terque
dad , 6 embidia, cuando íaben, que no 
lleban razorí. El fegundo vivir prepara
dos á feguir lo que intentan , fea julio, 
6 injuílo por medios ilícitos, ó lícitos. 
El tercero es valer fe de medios inicuos, 
como es, ocultar la verdad, inítrumen- 
tos, ó papeles, cohechar teíligos, Es
cribanos, ó Jueces. El cuarto murmu
rar , y hechar á mala parte fin cauía los 
fines, é intención de la otra parte. Ei 
quinto hacer coilas á la parte inocente, 
huleando nuevas callejuelas, artículos, 
o reparos impertinentes, recular Jue- 

. ces, 6 ir al que no es competente á 
l fin de dilatar, y enmarañar la cauía 

cuando temen falir mal.
P. Qué remedio para elle daño í 
R . El primero es en cualquiera agrabio 

guardarle el injuriado de con faltar Abo
gado , ni Efcribano, porque ellos tienen 
hambre de dinero, y de abrigar caulas, 
y pleitos para chupar á la parre lo que 
puedan. El fegundo buícar cohíbelo en 
lii trabajo, coníultando algún Gura, R e- 
ligioío, u hombre fabio. El tercero en 
diferencia de interefes jamas recurrir á 
gente de Curia, 6 Tribunales fm con -

R  ful-
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íiiltar primero á un hombre íabio, y 
Teologo, íi fe puede, ó no feguir en 
conciencia el pleito ; y en caíb de duda, 
es bien comprometerle en períonas juf- 
tificadas, y labias i y por no tentar pri
mero ellos medios íiiaves , y pacíficos 
fe quedan muchos Litigantes en la calle: 
¿Litigare, &  non infanire v ix  fanélis conté- 
dirnr, dijo San Francifco de Sales. Dios 
os libre de pleitear, porque perderéis la 
hacienda, y muchas veces también la 
conciencia. Es cafo bien íingular el que 
contó el Iluftriíimo Señor Endaia, Obif- 
po de Afturias. Habia un Cacique, ó 
Noble vivido íiempre en quimeras, y 
pleitos con otro, que le hacia frente; 
al morir dejó á efté por heredero de fu 
hacienda, digeronle: hombre, qué ha
ces f Reípondió : bien fe lo que hago; 
dejóle mi hacienda entrampada, y llena 
de deudas, para que en defenderla pier-? 
da él también la fuia.

P
§. IV .

Reg. Cuales ion los Ratones del campo? 
R. Aquellos Comerciantes, y Logreros, 

que con ganancias ilicitas chupan la 
fangre áLabradores, ó Nobles, que no

C O '
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comercian, y  en Pueblos, que no fon 
de comercio: los pecados mortales en 
que frecuentemente viven, fon eftos. 
El primero comprar los frutos, como» 
granos, moflo, barrilla, aceite, foía, 
íeda, &c. á menor precio del que paía, 
o al mas bajo precio del año, Íolo por
que anticipan el dinero. El fegundo pe
cado es anticipar, 6 preítar dinero, v. gr. 
cien reales con vale que les hacen de 
pagarles, v. gr. ciento y diez, 6 con 
obligación de que les den un real por 
cada mes mientras no fe lo buelven. El 
tercero es comprar la necefidad del po
bre, efto es, la hacienda que vale ochen
ta por fefenta, y porque no fe pruebe 
de injufta la compra hacen eferitura fai
fa, de que íe compró en ochenta. El 
cuarto pecado es vender fus frutos, 6  
mercaderías á. maior precio del que va
len con el dinero en mano, íolo porque 
los dan fiados, con el fallo pretefto de 
que los habían de guardar para adelante, 
en que valdrían mas , ó con el del pe-̂  
ligro de perderlo, ó de dejar de ganar, 
que en la realidad no hai, ó fe pondera 
demaíiado. El quinto pecado es eftar 
diípueílos en. fu animo i  íacar cuanto

R a  pue-
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puedan de lo que. venden, fea cícefivo, 
• ; ó no el precio, cuando encuentran com

pradores ignorantes, 6 ncceíitados;
V. Cual es la feñal de obrar con mala con

ciencia los que comercian con ganan
cias ilicitas ?

R . La primera, es no querer conííiltar fiel, 
y finceramente á hombres Labios en la 

, Teología pra¿tica , íi proceden bien, 6 
mal en varios contratos, que dudan , 6 
les remuerde la conciencia fobre ellos. 
La íegunda, es ir k coníiiltar inclinados 
no tanto á que les digan la verdad, como 
á que fe les aprueben por liciros fus mo
dos de ganar. La tercera, es períuadiríe 
fin dificultad las demas verdades, que 
íe predican contra otros vicios, y no 
querer períuadiríe la que les dice, ejle 
trato es ilicito, es ufura, y hai obligado» 
a vejhtmr lo que por el fe adquiere. La  
cuarta feñal es, que perfuadiendoles La
bios, y no Labios, como verdadera la 
Doctrina, que íe predica contra íus tra
tos, ellos no Le la períuaden; por efto 
eíte pecado de codicia en ganar ilícita
mente es de los. mas irremediables, por
que errónea, y apafionadamente reponen 
motivos, y abultan rabones que no hai,

. . .  6
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ó ion debjles , poi* no reconocerfe obli
gadas á redimir, y  dejar fu trató ilícito; 

( y fe ve por la dfperiencia , que íi un, 
Confefor meiiós do cío les dice , que es 
licito, luego lo rcréen, y fin dificultad, 
y  deipiics íe cubren • diciendo: Ya lo 
tengo con faltado. , . . .

P. Qué juicio fe ka cíe hacer dé varios Cu- 
ras >■ y Beneficiados ¿ que teniendo in-
duftriá, y medios' para comprarganados, 
lébantar cafas,- hacer hacienda, dotar 
parientes , y de: los que reputados'por 
de genio bizarro derraman pródigamen
te fu renta en'juegos, combit es , huéf- 
pedes, y regalos, dejan no obftánté á, 
fus Iglefias fin-'lampara que árda, fin 
ornamentos , - ni decencia lá préciía en 
los Altares 5 — ■

R . Lo primero, que a varios los compren
de la amenaza de Dios por Iíaias: Va. 
<¡ui con jungiti$■ dqriwm ad domum, &  agrum 
agro copuUtis.7 Lo íegundo , que ion in
gratos, y duró* de corazón con íii Eípoía 
la Igleiia, de donde les vino la renta, 
y el citado 5 y que ferán reíponíables al 
morir, como lo fuera un efpofo, que ío- 
brandole medios , dejara en miferia, def
inida, y pereciendo de habré á íu eípoía.



J>. Los Efcribanos, Procuradores, Relato
res, y gente de Pluma, que en Efcritu- 
ras, Peticiones, Compulfas, Inventarios, 
y otros inftrumentos no quieren ajnf- 
tarfe al Arancel difpuefto por autoridad 
R eal, lino llebar lo que quieren, pecan 
mortalmente ?

R . Que íi, porque el Arancel es para ellos; 
leí impuefta razonablemente en bien del 
Publico, y que les obliga en concien
cia , y fe les lee, y repite cada año, 
fin que les valga decir, afilo hacen otros, 
pues los otros, y ellos, fino íe a juñan

. á él, pecan mortalmcnte.
P. Los Efcribanos, que tienen mucho tiem

po por llenar membretes, inventarios, 
y ultimas voluntades por no trabajar, 
Comulgan en pecado?

R . Que fi, y que no fe les puede abfolvcr, 
fino los llenan primero, por graves da
ños, que fe liguen de lo contrario. 
Ellos fe me figuran á un niño de: un 
Abogado, que nació con la horca, efea- 
lera , y lazo de carne al cuello en Viena 
de Francia $ pues en fii mifma conduéla 
de vida lleban el prenuncio de íu per
dición.

P. Los que reciben limofiia, v. gr. de veinte

z 6 z
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reales para diez Miías, cumplen en con
ciencia con decir una fola ?

R . Que no; y lo contrario eftá condenado.
P. Y  cumplirán con decir una Miíá can

tada , 6 Aniveríkrio por las diez Miías, 
cuio eftipendio recibieron ?

R . Que no cumplen en conciencia, y por 
cío los que mandáis decir Mifas, enco
mendadlas á quienes teneis feguridad de 
que las dirán, y cumplirán, porque hai 
mucho trabajo en eftoj y en las mandas, 
y teftamentos, en que íe deja porción de 
Miías , fe había de procurar no íe dé el 
eftipendio hafta que eftén dichas todas; 
y por no hacer efto hai muchas arrala
das, y muchos en pecado.

P. El que eftá en grave neceíidad puede 
hurtar de lo ageno ?

R . Que no puede en conciencia, y debe 
pedir limofna, 6 aplicarfe al trabajo, y 
no hurtar lo ageno: á eftos tales én fus 
ahogos les falta la confianza en Dios. 
En Peñamellera el año de mil feifeientos 
noventa y nueve hubo un hambre gran
de, porque todo el maíz íe les perdió; 
y un cafado, que tenía cinco hijos, no 
tenia mas que una baca: efta cada ma
ñana venia á la puerta de la cafa, y daba
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cali dos azumbres de leche: bolvia al 
medio dia defde el monte, y daba otro 
tanto t y k la. noche lo mi fino > deftai 
inerte alimentó á fíete perfon as, que no 
tenían mas alimento T hafta que llegó 
la cofecha j y apenas cogieron el trigo, 
6  clmaiz, cuando la baca, al acabar dé 
chupar la ubre un jato íiiio, le caió de 
repente muerta. Aprended k fiar de Dios, 
é invocarle en la aflicción, y no tomar de 
la neceíidad , y falta de medios ocafion 
para hurtar, maldecir, ni ofender á Dios.

P. Quien por razón de fu amancebamien
to, ó en precio de fu torpeza recibe de 
alguna períona R eligióla alguna alaja, 
ó dinero de la Igleíia, Sacriftia, ó del 
Convento, eftará obligadoá reftituirloí

R . Quefí, y que fe retiene con mala con
ciencia í y íi recibió por el mi fino fin 
de la períona Reíigioía algún dinero, ó 
alaja, que tenia para fu ufo con licencia 
de íu Superior, y todavía eftá en fer, 
aun entonces la opinión mui probable, 
y  de graviíimos Doctores es, que íi es 
cola confiderable, lo debe reftituir; y 
aunque no efté en íer la cola, íi tiene 
con que reftituir, es razón que reftituia, 
porque el Religioío fto lo puede ena-

ge-
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' genar, ni el Superior le da licencia para 

gallar en uíbs ilícitos,.ni la puede dar 
para eft.o. -

P. La que por amancebada, ó en precio 
de fu torpeza recibe de algún calado 
alguna alaja, ó dinero, que es de fu mu- 
ger, debe reftituirla l  R . Que íi.

P. Y  íi lo que recibe del calado es de los 
bienes comunes del matrimonio, y es 
cofa de valor ?

R . Que íi todavía eftá en fer, 6 en equi
valente , es razón que la mitad fe refti- 
tuia á fu muger, á quien toca, linó es 
que el adultero compenfe á íii mifma 
muger efte daño, cuando es coníidéra- 
ble> y lo mifmo a proporción fe ha de 
entender, cuando alguno gana al cafado 
en juego las joias, o dinero , que fon de 
la muger, porque el marido no las puede 
jugar en conciencia, pues no ion fuias, ni 
tocan á los bienes comunes del matrimo
nio.

C A P IT U LO  V III .
T>EL OCTAVO M A N D A M IE N T O ."

^ , *• h

PReg. Que cola es murmurar *
R. Es decir palabras con que fe muerde 

la fama, proceder, ó buena opinión
del
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del progimo.

P. A  quien fe parece el murmurador > 
R . A i efcarabajo, que fe ceba en el eftier 

col de los defe ¿tos ágenos»
P. Cuando es pecado mortal defcubrir al

gún defedto, ó culpa grave del progimo 
R . Es pecado mortal todas las veces que el 

defedto eftá oculto, y fin caufa jufta, y 
•cediendo en grave perjuicio del crédito 
del progimo fe defeubre a otro.

P. Quienes pecan mortalmente en efto> 
R . Lo primero, el que fin cauía jufta def

eubre el defecto oculto del progimo, 
aunque no fea mas que a uno folo, v. gr. 
al amigo, al marido, ó á la muger, 
porque el progimo delincuente, mien
tras íu defecto eftá oculto, eftá en po- 
íefion de fu buena opinión para con los 
que no lo faben, y aíi fe le hace injufti- 
cia en deípojarle della: lo fegundo, los 
que cien con gufto murmurar, y íe ale
gran de que el progimo fea tenido de 
otros en mala opinión, 6 en menos de 
lo que es, como fon los ofendidos, ene- 
miftados, embídioíos, litigantes, pre
tendientes, y otros varios: lo tercero, 
los que dan pie, y con nuevas preguntas 
inducen al murmurador para que pro liga.

def-



de(cubriendo el defeco , que es oculto: 
lo cuarto, muchos criados, que por 
embídia de ver, que uno priva mas que 
otro con el A m o, 6 por fecreta ene
miga , y averílon ponen de mala fé a 
otros para con íiis Amos, 6 meten chis
mes gravemente perjudiciales. a

T. A  cuantos ofende la lengua que mur- F  
mura ? ' ' • ■ ■ ■ ■ •  í

R . Que hiere á tres: a Dios, cuio Manda-i 
■ miento quiebra; á sí miímo, cuia alm aiy  

mata con el pecado de la murmuración^ 
grave; y al progimo, cuia fama quita: 
por eíb es peor, que lengua de íerpiente. 

p. Es fácil Confefar bien los pecados de | 
murmuración 5 f

R . Es mui difícil apear cuando llega á pe- j 
cado mortal, y cuantos pecados morta- ¡ 
les íean, porque pende de varias cir- I 
cunftancias, ni el Confefor puede m,u- j 
chas veces formar juicio de cuanto fea I 
el pecado de las lenguas murmuradoras, | 

. ílendo cierto en generalque fe come- I 
ten muchos pecados graves ; y porefto | 
han de imponer á algunas lenguas mui:- 1 
muradoras penitencias con que eícar- I 
mienten, y cobren horror á facar falúas | 
agenas, como es arraftrarlas por el fuie- I

lo 1
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lódejarlas fin beber vino , 6 fin cenar 
el día que murmuran. Cierto joven en 
una Miíion , que hice el año de mil 
fetecientos veinte y dos, concibió tal 

i dolor de haber infamado á unar doncella, 
! diciendo , que había pecado con ella , que 

faliendo del Sermón de Enemigos, fe le 
echó á fus pies, pidiéndola perdón : las 
lagrimas, y íentimientos fueron tales, 
que fue precifo lebantaríe de los pies 
de la doncella : la vehemencia del dolor 
le hizo enfermar de muerte , y acia los 

• Ultimos periodos de fu vida lloró, y 
íe dolió tanto \  que murió de pena.

P. Cómo íe fuelen lebantar los teílimonios 
falíos ?

R . Lo primero fingiendo delitos, que no 
fe han cometido, ó no fe fabe qué fe 
haian cometido. Lo íegundo  ̂ diciendo 
temerariamente, que fulano , ó fulana 
proceden con mala intención, ó con 
algún fin torcido. Lo tercero, dando 
por cierto lo que no pafa de una mera 
íoípecha.

P, Quienes murmuran defta fuerte*
R. Lo primero', muchos mal cafados, 6 

divorciados, qué por no vivir juntos, 
íé defacreditan diciendo mas de lo que

hai.
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hai. L o  fegundo, los que cobran ogeri- 
za, ó enemiga al progimo, porque en 
habiendo pailón de embidia, 6 mal afec
to , una pulga en el progimo nos parece 
un caballo. Lo tercero, aquellos á quie
nes les hurtan, ó falta algo, que fin 
fundamento, 6 con leves indicios lo im
putan al pariente, al vecino, 6 al criado. 
Lo cuarto , los que ion amigos de cen- 
íurar las modales, y genios, las inten
ciones , y proceder de cada uno: eíos 
fon como el perro del Hortelano, que 
ladra á. todo pafagero bueno, 6 malo.

P. Es pecado mortal juzgar íin fundamen
to algún defe&o grave del progimo?

R . Que íi. En efto caen lo primero muchos 
que juzgan íinieftramente la intención, 
y echan á mala parte el fano proceder 
del progimo, diciendo para coníigo, 6  
delante de otros: Ejlo lo hace por eflafary 
porque le eflimen, por embidia, tema, o ene
miga , ó por refpetos humanos. Lo íegundo, 
muchos adúlteros, y deshoneftos, que 
fácilmente prefumen en fus mugeres, y 
otros el vicio que ellos tienen, 6 han 
tenido. Lo  tercero, los mui cabiloíos, 
fino tienen mucho cuidado (obre íu ima
ginación , 6 apreníion, aprobechanciofe

de
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de las muchas veces en que íé han en
gañado. Lo cuarto, los que en pleitos 
de hacienda, de divorcio, nulidad, 6 
palabra de Matrimonio, ó en algún ef- 
candalo fe ponen á juzgar íobre la con
ducta , ó proceder de las Cabezas, Jue
ces, Prelados, Provifores, y otros, aun 
de los miíinos Confeíores, y Teologos, 
cilio dictamen íiguió la otra parte, di
ciendo : Ejla inclinado fulano , ejlá cogido 

■ por tilos, es de fu parte, le han engañado,
• ó encubierto lo cjue pafa.A un  cuando veáis 

algunos indicios, Dios os libre de juzgar 
á nadie, pues a veces los ojos informan 
lo que no hai. A  San Januario, grueío 
de cuerpo, y mui colorado, juzgó te- i 
meladamente un Herrero por hombre ¡ 
regalado, y como fe riefe de él con I 
otros, diciendo: qué buenos tragos echa- ¡ 
rá eíte ! El Santo les dijo : puede fer os ' 
arrepintáis de vueftro juicio 5 aíi fue, 
porque caiendo del yunque del Herrero 
un hierro encendido, el Santo lo cogió 
con la mano, y a viíta delíos lo puío 
fobre el yunque, con lo cual corrigie
ron íii juicio. Tom. 6. menfe M aji in afiis 
SS . in vita Sarréli Gui^onis Monachi,
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PReg. La muger que por eícapar íu infa
mia , por caíarfe, o porque la doten, 

dice, que es de fulano la criatura que 
tiene, cuando íabe que no es íuia, 6 
cuando no ,1a confta de cierto, por ha
ber caído al mifmo tiempo con otro, 
peca mortalmente?

R . Que fi, y que fe bá á los Infiernos, fino 
fe retrata, y buelve el crédito á quien 
fe lo quitó , y le fatisface los gaftos que 
le ha ocafionado.

P. Qué remedio habrá para contener el def- 
orden de varias folteras, que en caiendo, 
ó pariendo, ponen luego demanda para 
cafarfe con el cómplice, ó que las dote? 

R . Seria gran freno para ellas, íi los Seño
res Obifpos, Proviíores, y Jueces man- 
dafen no dotarlas, fino en dos, ó cuatro 
ducados > defta fuerte fe contendrían, 
fabiendo de antemano, que en el Tri
bunal no habían de hallar eíperanza de 
dote, ni cafamiento. No fe les dote, decia 
deftas aquel Infigne Prelado de Oviedo 
el lluftrilimo Señor Reluz, no Jé les dote, 
cuando piden contra los Guras, y Sacer
dotes, porque fe meterán por fifs caías á 
tentarlos, íabiendo que hai eíperanza de

do-
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dotarlas: lo que debemos tener por cierto 
es , que íi ellas no quiíieran pecar, en lo 
regular no pecaran í y aíi la honra no 
fe la quita otro, fe Ja quitan ellas mif- 
mas, coníintiendo en el pecado, é in
famándole á sí miímas, cuando lo def* 
cubren, 6 publican por cafarle, 6 hallar 
dote.

P. Cómo le ha de bolver el crédito i  
quien fe le quitó í

R. Debe delante de quien murmuró pro- 
teftar haber hecho una injuílicia a la 
perfona infamada, y haber errado en 
creer á malas lenguas $ y íi efte medio 
no fe juzga oportuno, procure hablar 
de lia, de fuerte, que el que oió mur- * 
murar, pueda formar un buen concep-* k 
to , y apearfe del mal juicio , que for- | 
m ó: lo mejor es coníültar al prudente 
Confeíor fobre el modo de reílituir la 
honra, y deídeciríe.

P. Qué ha de hacer el que oie murmurar?
R . Si el que oie murmurar es Padre, Amo,

© Superior, debe reprender, y contener ! 
al Subdito que murmura, íi es igual, 6 i 
inferior, procure con prudencia de el i- 

. nar la convcrfacion , ó barajarla, v. gr. 
preguntando otra cofa di vería i y lo mas

fa-
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fácil es con el (llénelo, poniendo mal
Temblante, y bajando los ojos, dar a en-« 
tender, que la converíacion le deíagrada, 
y elle es el mejor, y mas fácil medio.

*. III.
DEL NONO , Y DECIMO M^tNDM -

miento.

PReg. El que Tale de caía con animo 
de pecar, ó hurtar, y no halla oca- 

Iion, debe confeíarlo ?7
R . Que íi , porque peco de penlamiento. 
P. El que tubo un penfainiento torpe con- 

fentido, debe decir en la Confe íion, 
li era con períona caíáda, parienta, 6  

h coníagrada ?

I R. Que íi, y también ha de decir, íi el que 
tubo tal deíeo era períona coníágrada, 

I calada, 6 pariente, porque de cualquiera 
1 deftos modos crece la malicia del pecado.

P. Quien defea hurtar, o al otro la .muerte 
I por heredar, 6 coger íu hacienda, peca 

mortal mente > R . Que íi.
! P. El cafado, que al pagar el debito tiene 

voluntariamente fu penlamiento puedo 
en otra períona con quien pecó, ó con 
quien trata, qué pecado hace>

R. Un adulterio de cqrazon.
S T R A -
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D E  LiAS V TET V D ES Q V E  H *A D E  
praélicar el Chrijliano para perfcverar

en gracia.

PReg. Cuales fon las virtudes mas ne
cesarias para falvarfe \
R. Son tres, Fé, Efperanza, y Caridad. 

P. Cómo fe hacen los Aétos de Fé ?
R . Defte modo. Creo íirmiíimamente to

do cuanto V os, Dios mió, habéis re
velado a la Santa Madre Igleíia, por
que Vos, que fois infinita Sabiduría, 
y Verdad infinita, que no podéis en
gañaros , ni engañarnos, afi lo habéis 
dicho, y revelado, y la Santa Madre 
Igleíia aíi me lo enfeña. Creo que fois 
un íblo Dios verdadero ? que ibis Re- 
munerador, que premiáis con el Cielo 
eternamente á los buenos, y caftigais 
á los malos con el Infierno; que fois 
un folo Dios en la Efencia, y que ibis 
Trino en la diílincion de Períbnas, que 
fon Padre, H ijo, y Efpiritu Santo. 
C reo, que la fegunda Pcrfona, que 
es el Hijo, fe hizo Hombre, y murió
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por fatvarnos.

P. Cómo fe hacen los A&os de Efperanzaí
R. Deíle modo.. Señor, y Dios de mi 

vida, que fois infinitamente mifericor- 
diofo, fideliíimo en cumplir vueftras 
palabras, y poderoíiílmo para cumplir- á 
las, yo efpero firmemente, que por los í  
méritos, Pailón, y Muerte de mi Se- I 
ñor Jeíu-Chrifto me habéis He perdo- Ib 
nar todos mis pecados, y falvarme ; y || 
pues me criafteis para el Cielo, que me 
habéis prometido , fi yo viviere bien, 
efpero que me habéis de dar medios, 
y auxilios para ferviros en efta vida, y 
gozaros eternamente en la'otra.

P. Cómo fe hacen los Attos de Caridad;!
R. Defte modo. Señor, y Dios de todo 

lo criado , yo os amo con todo mi co
razón , y con toda mi Alma , con todas 
mis potencias, y fentidos fobre todas 
las colas, porque fois un Dios infinita
mente Bueno, Santo, Sabio, Poderoío, 
é infinitamente Amable; y porque el 
pecado os defagrada infinitamente , an
tes quiero morir mil veces, que ofen
deros.

S m, EGER-
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EGERCÍCIO  PRIM ERO .1
D J5X OFRECER L^AS OBR^AS POR

la mañana.

PReg. Cual'es el primer egercicio, que 
ha de hacer el Chriftiano por la ma-< 

nana al lebantarfe ?
R . Ponerle de rodillas, adorar á fu Dios, 

y Señor, darle gracias por los beneficios 
recibidos,. y ofrecerle rodo fu corazón 
con todos los peníamientos, palabras, y 
obras del dia, con defeo de amarle en 
todas ellas , y proponiendo no ofenderle 
jamas, y enmendar aquel dia el vicio 
en que mas frecuentemente cae; y aca
bará con un A d o  de Contrición.

P. Qué diferencia hai del que ofrece á 
Dios fus obras por la mañana á el que 
no las ofreced

R . La que hai de un diedro Lapidario 
á un Herrero, que aquel puliendo un 
diamante mui preciofo, gana en un dia 
ocho doblones , y el otro con tanto 
martillar gana feis reales : el que ofrece 
á Dios las obras por la mañana, cuando 
trabaja, cuando come, anda, duerme, 
ó hace otra cofa indiferente, eílá me
reciendo, porque la intención, que hizo 
por la mañana de hacer todas fus obras 

- ‘ ' U i i i -
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únicamente por agradar & Dios, y por 
fu amor, es como el Alma de todas 
aquellas obras , y acciones, y las lebanta 
a un alto grado de virtud, y fe conti
nua en ellas mientras no retrate la in
tención , que hizo; y es bien ratificar, 
y renovar varias veces al dia dicha in» 
tención, v. gr. cada hora del dia.

MODO D E  O FRECER U  D IO S L<AS
obras por la manaría.

O Trinidad Beatiíima 1 yo os adoro, con-* 
fieíb, y reconozco por una en el Ser, 

y Naturaleza, y Trina en la diftincion de 
Perfonas; firmiíimamente creo cuanto ha
béis revelado V  vueftra Igleíia; eípero en 
vueftra mifericordia luz, y gracia para 
ferviros con todo mi corazón , fentidos, y  
facultades del A lm a; quiíiera amaros con 
todo el amor de los Juftos , y Bienaventu
rados , y como Vos mifmo me amais; y 
os amo fobre todas las colas, y me peía 
infinito de haber pecado contra vueftra 
Bondad perfectifima, y digna de todo 
amor. Gracias infinitas os doi, 6 Criador, 
y Redentor mió, porque me habéis dado 
el fer, y me le confervais ; porque me hi- 
cifteis Chriftiano, del Gremio de la Santa

Igle-



Iglefia Católica, llamándome al conoci
miento, y guarda de vueftra Santiíima Lei, 
y por cuantos beneficios naturales, y fo- 
brenaturales me habéis hecho hafta hoi.

± 7 *

Y  á. V o s, 6 Virgen Purifima! os agradezco 
con toda mi Alma cuanto bien me ha ve
nido por vüeftras manos 5 y os Explico 
pongáis delante de la Santiíima Trinidad 
todos mis penfamientos, palabras, y obras 
ideíte dia, y de todos los de mi vida, ora 
fean las de piedad, de oir Miía, mortificar
me, obedecer, compadecerme del pobre, 
humillarme, y otras; ora fean de fuio indi
ferentes , de trabajar, comer, velar, pade
cer, hablar, unidas con los merecimientos, 
y trabajos de vueftro precioíiíimo Hijo, y 
y los vueftros. Es mi voluntad hacerlas
todas puramente por fervir, y agradar á 
Dios con todo aquel amor , perfección, y 
pureza con que vos las hacíais, y ofrecíais 
al Eterno Padre. Es mi animo ganar cuan
tas Indulgencias eítubieren anejas á las 
obras defte dia, dejando en vüeftras manos 
la íatisfaccion de mis obras 5 y os ruego 
humildemente que procuréis todo el bien, 
y alibio, que fuere pofible á las Almas del 
Purgatorio, y en efpecial á las deN. yN. 
á todos mis parientesconocidos, eftra-

ños,

i1

y
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ños,.amigos, ó eneniigos, .que me hicieren 
bien, 6 mal alguno : que llebeis.al ¡conoci
miento , y amor de vueítró Hijo á los que 
viven fuera .del Gremio de la Santa Igle- 
lia, ó en pecado 5 „-y, que me alcancéis 
gracia para enmendarme de mis culpas, y  
en efpecial.del vicio de N. én que tantas 
veces he caído. Padre nuefiro, Mar id,

EG ERCICIO  II.
B E  D A  FR EC z/ENCD A  D E  L ^ i 

Confefión, y  Comunión. '

PRcg. El Confeíar ,  y Comulgar á me
nudo , y con devoción, que feñal es? 

R, Es feñal de predeftinado , y de que 
regularmente vive, y muere bien.

P. Es fácil el que 110 caigan en pecado mor
tal los que dilatan él Confefarfe de año 
en año >

R. Es mui dificultólo , porque los que fe 
alejan de los Sacramentos, perecerán. 

P. Qué efectos caufa en el Alma el Con- 
feíárfc devota, y frecuentemente ?

R. Es el primero quebrantar las fuerzas, 
y ahucias del Demonio : el fegundo deT- 
truir la coftumbre , y malos hábitos de 
pecar : el tercero dar luz, y conoci
miento para faber examinarfe , dolerfe,



y pre para Comulgar : el cuarto

'h

afegurar el Tanto temor de Dios; el 
quinto difminuir el fuego de la lujuria: 
el íefto minorar las penas, que le ha*« 
bian de padecer en el Purgatorio.

EGERCICIO III.
17EL E X A M E N  COTIDIANO D E  L Jt

conciencia.

PReg. Quien tiene fuente en. el brazo, 
qué ha de hacer ?

R . limpiarfela cada noche para que no fe 
encame. El corazón del hombre es un 
manantial de podre, de faltas , imper
fecciones, y culpas: por eío para que 
no enferme de muerte, es mui íaluda- 
ble curarle cada noche, y limpiarle 
con el examen de conciencia antes de 
acollaros.

P. En que conílíle no hallar faltas quien 
fe examina cada noche *

R . Que no es porque no las tiene, lino 
porque el ruido, y peníamientos, que 
nai en la torre de íii imaginación, y 
mucho mas la paíion dominante, no 
dejan oir la vo z, y gritos de la con* 
ciencia > al modo que cuando en una 
torre fe «oca la campana grande con

to-
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i



/ V'. ■ 28 r
todas las demas, los que eftan en la torre 
no fe oien unos a otros, aunque hablen 
en voz clara: la campana, que no te deja 
oir el clamor de tu conciencia es aquella 
pailón, ó cuidado, que mas te inquieta.

P. Cómo fe ha de hacer cfte examen >
R. Lo primero puefto de rodillas delante 

de un Crucifijo , fe le darán gracias de 
los beneficios hafta entonces recibidos: 
lo fegundo fe pedirá luz para hallar los 
pecados , y aborrecerlos : lo tercero dis
currirá por peníamientos, palabras, y 
obras de aquel dia, v. gr. íl ha tenido 
penfamientos de embidia , de lujuria, de 
gula, de vanidad, ira, ó trifteza, ü otros* 
íl ha dicho palabras indecentes, altivas, 
mentirofas, ó de vanidad, alabanza pro
pia , chifines, murmuración, ó maldi
ciones. En las obras fi ha mordido , de
jado , pofpuefto, ó hecho atropellada, 
y tibiamente los egercicios de virtud, 
como fon Lección, Oración, Rezo, Ro- 
fario, Mifa , Examen , penitencias, y íi 
en las obras indiferentes de trabajar, 
comer, converíar, ü otras ha llebado 
buen fin : lo cuarto fe dolerá de las fal
tas halladas, proponiendo la enmienda, 
y dando gracias, de lo que fe ha hecho

bien:



l la bien: lo quinto hará alguna pequeña 
mortificación en pena de aquella falta 
leve mas abultada, que cometió aquel 
dia, ó que mas le arraftra, y acabará
con un Padre nueftro, y Ave María.

/

EGERCICIO IV.
D E  L A  LECCION E S P IR IT U A L . 

jileg. Qué cofa fon libros devotos ?
R. Son una carta del Rei del Cielo, en 

que nos intima fu voluntad, y Manda
mientos para que los guardemos y por 
efo fe han de leer, y oir con atención, 
y reverencia; como al contrario los li
bros de comedias, y amores profanos 
fon una carta del Príncipe de las tinie
blas , que embia á fus fecuaces para que 
obedezcan fus mandatos.

P. Quien es el mas fiel amigo del hombre?
R . Es un libro efpiritual, y devoto , que 

íin temor, ni refpeto le abiía, y corrige 
fiel, y ílnceramente fus culpas, y dice 
lo que ha de hacer: y por efo en cafa, 
en el Templo, en los campos, viages, 
y pafeos cada uno había de llebar en 
el bolíillo un tan fiel amigo, llamado. 
Mcciim ven i. >

P. Cómo fe ha de tener la lección efpirituaf
R

8 2
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R. Se lee mui poco á poco una llana, y 
alzando los ojos del libro, fe pienfa por 
un breve rato en la verdad, 6 defengaño 
que ha leído: buelve luego á leer otra 
llana, y buelve á penfar otro poco en 
ella; como la gallina, que tomando en 
la pila un poco de agua, lebanta los 
ojos al Cielo, toma luego otro forbo, 
y buelve á lebantarlos; mas íi fe lee apriía 
tragandofe tres, cuatro ojas de una vez, 
6 paíando por la lección como gato por 
las brafas, no le penetrará la lluvia de 
las inipiracion.es divinas, y fe quedará 
íin jugo , y íeca la tierra del corazón.

P. Los que leen en libros de amores, y 
comedias, qué fruto facan ?

R. Oir al eípiritu malo, que les habla en 
ellos, practicar íit doétrina con los de
leites de la carne, y íoltar la rienda á 
fus apetitos.

P. Las períonas ignorantes, 6 enfermas, 
que no pueden, 6 no faben leer, cómo 
fe aprovecharán de la lección?

R . Yendo donde hai lección efpiritual, ó 
fuplicando á alguna perfona devota, que 
les lea, efpecialmente en los dias fan- 
tos, ó mientras fe viíita á algún enfer
mo , ó eftán otros con la labor: aíi lo

hi-
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hizo Servulo paralitico, que comprando 
una Biblia, y no fabiendo leer, íuplicaba 
á los que le viíitaban le leieíen un rato, 
y aíi aprobechó mucho en el efpiritu. 
S. Grep, lib. 4. Dialog. cap. 14 .

EGERCICIO V .
D E  L kA  ORkACION.

PReg. De cuantas maneras es la Oración* 
R. De dos: una es vocal, es á faber 

aquella en que fe ora á Dios con los 
labios: otra es mental.

P. La Oración mental es cola de algara-, 
bia, o impoíible i

R . Para quien quiere orar es cola fácil.
P. Qué cola es Oración mental í 
R . Es pedir á Dios nueftro Señor interior

mente lo que nos conviene: es tratar 
con íu Mageftad á íolas del negocio de 
nueftra Alm a, y íalvacion: es ponernos 
en íu prefencia á examinar nueftras cul
pas, á dolemos, y confundirnos dellas, 
á repreíentarle nueftras miíerias, y tra
bajos : es adorarle, bendecirle, y ala
barle por lo que en sí es, y agradecerle 
los beneficios que nos hace: es ponernos 
á peníar cuales fon las ocaíiones, y pe
ligros de ofenderle, para evitarlos, cua-

i
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les los modos de practicar las virtudes , 
para feguirlas: es ponerle uno á conli
derar en el fin, para que fue criado, 6 
en la Muerte, Infierno, Juicio, y Glo
ria , que nos efperan: es ponernos & 
meditar en la Pailón de nueftro Señor 
Jeíu-Chrifto, y en las virtudes que para 
nueftro bien practicó; efto fe llama Ora
ción mental, mas, 6 menos larga fcgun 
mas, ó rnenos le detubiere en ella: efto 
puede hacer aun el mas rudo Labrador, 
ó la viegezuela mas idiota en un rincón 
del Templo, ó de fu caía: cuando ba 
por el camino, ó en el campo; y íi ef- 
tando en la Oración fe le ba el penía- 
miento & otra parte , cuide de bolverle, 
diciendo : Señor, como un jumento, ó una, 
piedra ejioi en vuejira prefencia, compade
ceos de m i, y  dadme gracia para orar, como 
me conviene. Sabed todos, que Chriftiano 
lin Oración es Soldado fin armas entre 
muchos enemigos: es como tierra fin 
agua, y eftomago fin calor; y la caula 
porque fe vive tan mal en eí mundo, 
es porque no fe trata de Oración. A  
quien madruga, Dios le aiuda j por cío 
madrugando cada uno, antes de ir á 
fus ocupaciones, habia de tener un rato

de
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i
de Oración á íus folas, y mas cuando 
íu Mageftad alarga auxilios eípeciales 
de íu gracia á quien íe los pide con fé, 
humildad, y perreverancia, y íin que 
le cüefte dinero.

P. Es bueno rezar devociones en la carnal 
R . Que íl, pero quien aíi reza, eftá ef- 

puefto á dormirfe, 6 diftraerfe* mejor 
es rezarlas de rodillas, 6 con la reve
rencia que íe pueda , hurtando un rato 

; á los negocios temporales, pues el único 
negocio, que nos importa, es íalvar- 
nos 5 y dcípues de hacer efto, viene 
bien rezar algunas devociones, y peníar 
en colas íantas en la cama, mientras 1 
fe concilla el fueño, para deípertar con 
íantos peníamientos. j

286

EGERCICIO  V I.
D E  L*A DEVOCION CON JUA V IR G E N

Santifima.

PReg¿ En qué conlifte la verdadera de
voción con María Santiíima>

R . En imitar fus virtudes, hacer en obfe- 
quio íuio varios egercicios de piedad, 
y devoción, eípecialmente en imitarla 
en las virtudes de la humildad, caftidad, 
calidad, obediencia, y otras.

íi
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P. Quien reza el Roíario, y otras devo
ciones , aiuna, ó lleba el Eícapuiario, 
en obfequio defta Señora, es verdadero 
devoto litio í

R. Si eftá en pecado mortal, es realmente 
traidor, injuriólo, abominable, y ene
migo de Chriíio, y de fu Santiíima 
Madre : luego no es verdadero devoto 
fuio, ni tiene feñal verdadera de efeo- 
gido para el Cielo, mientras es enemigo 
de Dios por el pecado 5 mas no por eío 
ha de dejar las devociones, pues con 
ellas puede inclinar a Dios, y fu Ma
dre , para que le den auxilios con que 
falir de pecado íi él quiere.

P. Qué obfequios, y devociones ion mas 
gratas á María Santiílma?

R. El primer obfequio es imitar fus virtu
des , procurando limpiar íu conciencia, 
Confefando, y Comulgando á menudo 
en obfequio fuio todas fus Fieftas. El 
fegundo rezar cada dia con devoción, 
y de rodillas, íi fe puede, fu Roíario 
á folas, 6 con la familia, y no perderle 
cuando fale por las calles. El' tercero 
llebar el Eícapuiario de nueítra Señora 
del Carmen, 6 de la Merced, acredi
tándole con una vida honeíla, y caña.

El
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El cuarto aiunar en los Sábados, y Vif- 

. peras de Tus Ficítas. El quinto llebar tres 
dias á la femana algún cilicio, 6 tomar 
difciplina para mejor guardar la caftidad 
en obfequio de fu pureza. El íefto decir 
en voz clara: tAve M ario,, y rezarla

1  cuando diere el Relog, y eí que oie 
refponderá, f u  pecado concebida > y aña
dirá luego el clabito de oro , que es un 
A¿to de amor de Dios, con que fe 
afegura mejor efta devoción, es á íaber: 
vAlabad María a Dios en todo tiempo, no 
permitáis que yo ofenda a un Dios tan bueno.

. San Edmundo Cantuarieníe llebaba en 
un anillo grabada el ^Ave Mario contra 
las tentaciones: grabadla voíotros en 
vueftro pecho, yfellad con ella vueílros 
labios, y llebad con vofotros la Imagen 
Santiíiina del Pilar, poniéndola en las 
niifmas puertas de vueftras caías, a(i 
para ganar indulgencias , que varios 

. Cardenales, y Obiípos conceden, cuando 
íe reza el ÍAyc Mario , al dar el Relog 
delante defta Santa Imagen, como por
que ningún Efpañol había de vivir íin 
efl:a devoción á nueftra Señora del Pilar, 
á titulo de agradecido al efpecial amor,

. con que nos protegió defde que llegó



acompañada de los Angeles á Zaragoza 
en nueftra Eípaña.

P. Qué palabras tienen virtud efpecial con
tra los raios ? ■ ' -

R. Las del Hymno, que cantan los Sera
fines, y Bienaventurados en el Cielo: 
es á íaber : Sanólas, Sanólas, Sanólusy 
Dominas Detts Sabbaoth ¿ vcl exercittmmi 
pie ni funt Cocí i , &  térra gloria ejus: y 
los que temen mucho los truenos íe 
acoftmnbren á repetirlas cuando truena. 
Dice San Buenaventura, ( S. Bonay. Dieta 
io. ) que es tanta la virtud deña ala
banza divina, que el que la dice con 
devoción, y reverencia, puede efperar 
fe librará de muerte repentina, y de 
raios, y de otras calamidades: ,, Cu- 
„  jus eft tanta virtus, quod qui dicit 
„  illum, á morte íubitanea, & fulgure, 
„  &  ómnibus tribulationíbus eft fecurus, 
,, ut ait Damaícenus ( lib. 3. Orthodoxa 
„ f i a d ,  cap. 10 .) propter quod ftatuit 
,, Sandta Synodus Chalcedoneníis quarta 
„  hoc Trifagium Sandtae Trinitatis á fi- 
,, delibus dici contra omnes ftelliona« 
,, tus, id eft minas divinas, ut ait Da- 
„  maicenas ibidem.
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EGfcRCICIO V II.

D E  LsA DEVOCION CON E L  S<ANTo 
Angel de la Guarda,

PReg. Debemos fer devotos, y agrade
cidos al Angel de la Guarda >

R . Que f i , por muchos motivos. Lo  pri
mero porque ruega por noíotros. Lo 

: fegundo inípira, é iluftra nueílro enten
dimiento.' Lo tercero, nos incita á lo

i
i

ae precipitarle, tomo una vez el cami"~ 1 
para deípeñarfe, y fu Angel le detiv 
barriéndole el pen (amiento , y haciem 
que penfafe en otra cofa: tomó un ] 
nal, para herir fe, y matarfe, y repiti* 
do él las puñaladas, el Angel hacia q 
Jas errafe, porque no perdiefe la vi< 
hafta que fe convirtió en la Miñón, 
empezó, y proíigue una vida egempl 
Lo cuárto nos aconfeja en las dud 
Lo quinto nos defiende del furor de 
Demonios. Lo fefto nos defiende 
varias caídas, enfermedades, y pelig 
de la vida.

P. Cómo fe ha de portar cada uno con
Angel >



R . Lo primero eftár con mucha modeftia 
en todas partes, y también a Tolas en la 
cama, en el apoíento, y fuera de él, 
confederando á fu Angel prefente, y por 
el reípeto que fe le debe fin duda maior, 
que al Principe mas poderoíb del mun
do. Lo fegundo no hurtar, ni comer, 
ni beber fuera de tiempo, ni hacetin- 
decencia alguna, porque anda con no- I 
fotros, y nos ve. Lo tercero agradecerle 
á menudo lo que hace por nofotros, y  
pedirle humilde, y confiadamente nos 
afilia, invocándole á menudo, y eípe- 
cialmente al entrar, y íalir de la cama, 
ó de cafa, para quo nos acompañe, y  
defienda. Lo quinto pedirle que en fun
ciones , Sermones, Acuerdos, Confultas, 
6 Congreíos nos infpire, y afifta para eí 
acierto. Lo  feílo obedecer á fus infpira- 
ciones, y aldabadas, y pedirle perdón 
de no haberle obedecido. Lo feptimQ 
en todos los viages, y efpecialmente, 
cuando hai trabajos, 6 deícaminos, os 
fuplico le invoquéis, y que toméis en 
los viages la devoción, que llaman de* 
los ^Angeles, la cual confifte en decir á 
cada cuenta del Roíario en lugar del 
Ave Maria ellas palabras: Santos sAngelesy

T  z de-
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defendednos, Amparadnos, y  guiadnos aoray 
y  hafta la hora de nuefira muerte. .Amen. 
Y  dichas diez veces eftas palabras, fe di
ce el Gloria Parri, el Padre nueftro, y 
Ave Maña : y no dudo, que efperimen
tareis fu efpecial protección , y que los 
Angeles os libren de muchos peligros. 
Falcon, Joven de Conftantinopla, por 
devoción que tenia á fu Angel, le ofreció 
no mentir mas en obfequio fuio. Suce
dió , que lebantandofe una riña, mató 
a un compañero filio, y aunque no po
día la Jufticia probarle la muerte, no 
obílante acordandofc de fu promeía, por 
no mentir confefó fu delito. Condenán
dole á. muerte , llebanlc al lugar del fu- ¡

Íilicio, pero fiempre Falcon confiaba en 
a protección de fu Angel. Puefto yá de 
rodillas, efperó el golpe del cuchillo, 

mas el Verdugo vió al lado de Falcon 
un hermofo Joven, que con una eípa- [ 
da deícmbainada le amenazaba, fino fe 
abftenia de matar al Reo. Con efia vi- 1 
(ion quedó el Verdugo tan amedrentado, 
que Te le caió de Ja mano la eípada: 
empezó el Pueblo a clamar, y el Juez ' 
enojado embió otro Verdugo para que -j 
le  eoxtafc la cabeza , pero ni efte, ni -

otros, ¡
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otros, qtíc el Juez iba defpues embiando 
para matarle, fe atrebian a defeargar el 
golpe, porque el Angel con la eípada 
en la mano le defendía. Un pariente del 
muerto, aculando a los Verdugos, to* 
xnó el cuchillo con licencia del Juez para 
degollarle ; pero moftrandoíele el An
gel , y hablándole en voz clara, le dijo: 
No toquéis á Falcon , que pudo librarle 
del morir, íi hubiera negado el homici- 
dio, que por no mentir en obfequio mió, 
ha confefado; y decid al Juez, que le 
perdone la vida, y que defpues vivirá 
bien: aíi fe hizo, y Falcon puefto en 
libertad, tomó el habito de Monge, y 
el nombre de Angel, y vivió, y murió, 
laníamente. ( Lhoner. y. yerfic. '.Ang. )

P. Qué remedio habrá para perfonas que 
ion, ó fe creen efpiritadas, maleficia-» 
das, ó egercitadas del Demonio?

R. El primero es hacer animo á llebar ella 
pefada cruz , y conformarfe con ella, la 
cual diípone el Señor como medio para 
falvarlas, ó prefervarlas de algún vicio, 
ó como pena de fus culpas pafadas, 6  
prueba amorofa para purificarlas. El 
legando es confultar á algún Confefor 
labio , y eíperimentado, que á cofta de

ra-
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ratospreguntas , y pruebas, con el pa
ciente pueda conocer la enfermedad, y 
dar remedios, para fanar della, 6 lle- 
barla con álibio. Sea el tercero para fe- 
mejantes perfpnas, y para defenderfe de 
brujas, y maleficios, de duendes, y ef- 
piritus, que infeftan las xafas, campos, 
y refes, la cordial devoción con nueftro 
Padre San Ignacio de Loiola, Fundador 
de la Compañía de Jefus, invocando 
fu efpecial protección, y patrocinio, el 
cual tubo un grande imperio fobre los 
Demonios, fegun dice la Igleíia: Itt 
Doemones mirum exercuit imperium ( leci. 3. 
officii s. Igncitii. ) Los Religiofos de la 
Compañía de Jeíiis para defendernos 
de hechizos, duendes, é infeftaciones 
del Demonio ponemos en las puertas 
de nueftros apofentos por la parte de 
adentro una Cédula, que dice aíi:

t
IHS

S. IG N A CIO  DE LO IO LA FUN D AD O R
DE LA CoMPAñlA DE JESUS, AL

D emonio no e n t r e s .
Y* ojalá la pulieran, en fus apofentos, y 

cafas los Seglares, y los energúmenos, 
y hechizados la llebafen contigo. A  un

Pa-



Padre de la Compañía delta Provincia 
llegó una mnger, que vivía amanceba
da con un Demonio, y habiendofe Con
fe lado con dolor de fus culpas , poco 
defpues llamó el Demonio como folia |  
á la puerta de la muger: eftaflaqueando |  
de nuevo, le dijo que entrafe: entró, í  
y caió con él: y bolviendo al mifmo p 
Padre á Confeíar fu recaída, efte le dio ^ 
la Cédula dicha de San Ignacio, p̂ .ra 
que la fi jafe a íu puerta por dentro. Lle
gó de nuevo* el* Demonio, y llamó, y 
ella rindiendofe de nuevo-a la pafion, 
le dijo que entrafe. Refpondió él: No 
puedo, li no quitas la Cédula pueda a 
la puerta. Quitó la Cédula efta infeliz, 
entró el Demonio, y luego caió con él* 
y bolviendo la tercera vez al Padre á 
Confefar fu pecado llorando con amar
gura, efte la confirmó en la refolucion 
de no admitir otra vez al Demonio, y 
de no quitar la Cédula de la puerta. 
Bolvió tercera vez el Demonio otra no
che , llamó a la puerta , pedia á la mu
ger que quitafe la Cédula 5 mas ella no 
quifo , y como por virtud de lo alto íe 
le impidieíe el entrar, fe hauyentó echan
do amenazas cpntra el Padre, y dicien-
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do fe habla de vengar de él. Y o  fu el© 
aconfcjar en las Millones ufen defias 
Cédulas, y que las pongan contra he* 
chizos, contra duendes, brujas, 6 malos 
efpiritus en los apofentos, y aún en las 
miíinas criaturas dentro del vellido, pa
ra que'las hechiceras no las dañen: y 
no tienen mas virtud, que la que Dios 
nueftro Señor las quiere dar por los me-? 
ritos del Santo Glorioío.

EGERCICIO  Y III.
D E  L J Í  R E S I G N A C I O N ,  T

$

paciencia.

PReg. Es verdad que pagan julios por 
pecadores ?

R . Cualquiera trabajo, injuria, 6 tribula
ción , que Dios nos embia por s í, 6 per
mite nos venga por los progimos, lo 
tiene cada uno bien merecido por fus 
culpas paladas, aunque fean leves : luego 
cada uno paga la pena de fus culpas, 
aunque á veces parece purga las agenas; 
y.aíi no íe ha de bolver contra quien 
le ofende, como íe buelve el perro irri
tado á morder la piedra que le tiran, 
fino contra sí mifmo diciendo al recibir 
cualquiera pefar, 6 agrabio: Bien me-

■ re-
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r e c i c l o  l o  t i e n e s ; y  p u e s  p e c a f l e  c o n t r a  D i o s , 
r a ^ o n  e s  q u e  f u f r a s , y  q u i e n  t u l  h a c e , q u e  

t a l  p a g u e .

P. Para qué nos atribula Dios con acha
ques, pobreza, pleitos, perfecucioncs, 
y deíamparos?

R." Lo primero para fatisfaccion de nuef- 
tros pecados: lo fegundo para que imi
temos la Vida de Jeíii-Chrifto, que toda 
fue un continuo padecer por redimir
nos , y darnos egemplo: lo tercero para 
marchitar la lozania, verdor, y .foberbia 
de nueílro corazón, y apetitos: lo cuarto 
para que viéndonos con el agua de las 
tribulaciones hafta la garganta, recurra
mos á menudo á fu Mageítad. En fin, Jos 
trabajos llebados con paciencia ion ferial 
de efeogidos, y efcalera para el Cielo.

P. Cómo hemos de negociar la paciencia, 
y reílgnacion en medio de los trabajos?

R. Lo primero perfuadiendonos por medio 
de la meditación, y oración, que Dios 
los embia para nueftro bien: lo íegundo 
haciendo animo á vivir con la cruz, ó 
trabajo continuo en que Dios nos pone, 
porque íi nos exa(petamos, ó nos irri
tamos con él, fe hace mas pefada la 
cruz; lo tercero agradeciendo, befando,

ado-
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adorando la mano del Señor, que le 
entibia. Aíi lo hizo una buena, y piadofa 
muger, que habiendo perdido un pleito 
de coníideracion, hizo celebrar en ac
ción de gracias muchas Mifas; lo cuarto 
cada mañana puefto de rodillas , poner 
el corazón, y alvedrio, la vida, falud, 
honra, hacienda, hijos, Padres, y de
mas colas en las manos del Señor, pro
poniendo firmemente en aquel dia vivir 
aparejado en fu animo para recibir todo 

'lo que íii Mageílad diípuíiere por me
dio de las criaturas, 6 por sí miíino, 
lea dulce, 6 fea amargo: lo quinto pedir 
a Dios por quien le mortifica, 6 perfigue: 
lo fefto acoílumbrarfe á decir en fu do
lor, 6 trabajo: Havafela 'voluntad del Señor: 
bendito Jea mi Dios, que ají lo diJpone para 
mi bien.

EGERCICIO IX.
MOTIVOS PELELA ÍO RM ^áR E L  DOLOR 

de los pecados, y  Oración para 
antes de Confefar.

S Eñor mió Jefn-Chriíío, Vos fois el 
Cordero de Dios, que quita los pe

cados del mundo : Vos el camino : Vos la 
verdad, y la vida: pues fois la lu z, que 
ilumináis á los hombres, iluftrad mis ojos,

para



para que no duerman en el fucño del pe
cado : moftradme cuantos fean mis delitos, 
y maldades: cubierto de confuíion, y ver
güenza me llegaré á vueftros pies al ver 
el pefo, y numero de mis culpas. Into
lerable deíacato, grande atrebimiento es 
pecar delante de V os, pero cuanto maior 
ferá haciéndoos guerra con los dones, y al- 
vedrio que me difteis, valiéndome de vuef
tros mifmos beneficios, para ultrajaros! 
Yo no fe de que mas me deba admirar, a 
de mi facilidad en recaer, y precipitarme, 
6 de vueftra paciencia en fufrirme , y tole-« 
rarme. Hafta cuando, Dios mió, ha de lle
gar la lucha entre vueftra bondad, y mi 
malicia! Y o, Señor, me vendábalos ojos 
para pecar masa mi gufto, pero Vos pia- 
doíiíimamente me los habríais : yo me pre
cipitaba, cuando Vos me deteniais: yo 
me bolvia al Infierno, cuando Vos del 
Infierno me focabais: llamabaiíme con 
vueftro íilvo amoroío, pero yo me enfor- 
decia. O defconcierto de mi vida! O dif- 
pendio de mis talentos! O ceguedad de 
mi juicio , y dureza de mi pecho ! No es, 
Señor, el Infierno bailante para caftigar 
mi ingratitud, y rebeldía, pero hai en Vos 
fobrada íangre para labar mis pecados:

hun-
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hundido eftoi en lo profundo de mis vicios» 
encorvado me tiene, y amarrado la peíada 
cadena de mis culpas, de íuerte que no 
me deja lebantar la cabeza : tempori illit
in (juo te non anun i ! Si es perdido, Señor, 
el tiempo en que yo degé de amaros, cómo 
no lo íerán los ratos en que yo os dejaba, 
y ofendía ? Malditos los bienes , honras, y 
deleites, que cautivando mi- alvedrio, me 
hicieron renunciar vueftra amiftad, y com
pañía , me privaron de la gloria de hijo 
vueftro, deípojandomedéla gracia, de los 
méritos, y virtudes, hafta desheredarme 
del Cielo. Todos eftos deñeglados movi
mientos de mi corazón han (ido, Dios mío, 
otras tantas ofenías de vueftro íer, y per
fecciones. Yo ultragé vueftra Mageftad con 
mi íoberbia, con mis iras vueftra paz, y 
vueftro amor con mis embidias; con mi 
gula vueftra templanza, y con mis torpes 
deleites vueftra caftidad, y pureza. Me
recía y o , Señor, que fe armafen contra 
mi las criaturas todas, y que no íufrien- 
dome la tierra, me arrojafen de sí los ele
mentos. Efte es el eftrago de mi vida, 
cuando Vos, ( ó  Bondad amabiliíima!) 
en lugar de caftigar mi maldad, me com- 
bidais con vueftro amor, y amiftad. O

abií-
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abifmo de paciencia, y caridad! Qué ha
ré, Jefas mió dulciíimo, que me falta luz 
para conoceros, y voluntad para amaros? 
Recibid el íacrificio de mis deí'eos, y el 
dolor , que me traípaía. Aunque no hu
biera Infierno, yo os temiera 5 y aunque 
no hubiera Cielo, yo os amara: Tibí fo lt  
fecca vi, ££* mulum coram te feci. Es poíible, 
Jefas m ió, que á Vos íolo os ofendí, y de
lante de vueftros ojos ! A V os, que fois 
verdad infalible, y hermofara defeable! A  
V os, que fois Rei de la Mageftad, y bon
dad amabiliíima! A Vos, que ibis mi Dios, 
mi Padre , mi Criador, mi Taftor, y mi 
Redentor ! Aora es el tiempo en que com
padeciéndoos de mi miíeria, me iluftreis 
con la luz de la Fé, me animéis con la 
eíperanza , me afegureis con vueftro amor, 
y caridad, lino merecí morir antes de 
haber pecado. Dadme, Señor, que íe apo
deren de mi las miferias, y tribulaciones, 
la muerte, y aun el mifmo Infierno, an
tes que yo me atreba á cometer el pecado. 
Amen.

EGERCICIO X.
VkAR^A U N T E S  D E  COM VLGkA R .

HASTA donde , Dios m ió, ha de llegar 
vueítra benignidad, y amor, que íien-

do



do yo inmundo gufanillo de la tierra, y 
Vos Rei de la Mageftad, os digneis venir a¡ 
mi pecho, y Tentarme á vueftra Mefa ? De 
donde á mi el hallar gracia en vueftros ojos, 
y tratarme como hijo vueftro, cuando foi 
pobre peregrino, y defterrado > Si Tois Pan 
-vivo, que bajafteis del Cielo; Pan fubftan» 
cial, y deliciofo , que recreáis el paladar de 
los Juftos, y Reies de fus afectos; cómo, 
Señor , irá á recibiros el que es efclabo de 
fus guftos, y apetitos í Mi maldad me re-* 
tira, y acobarda para no llegarme á Vos, 
porque eftá inmundo mi corazón, y de
negrido en torcidas aficiones ; fembrado 
mi pecho de tantas efpinas, cuantos fon 
los cuidados del mundo, que me tiranizan, 
y arraftran; y íiendo Vos fuente de toda 
pureza , íiendo Dios de infinita belleza, y 
en cuanto Hombre el mas hermoío de 
los hombres, y efeogido entre millares, 
queréis hoípedaros en mi pecho, y reclinar 
en él vueftra cabeza ! O Huefped dulciíimo 
de mi alma, que habéis diípuefto efte 
franco, y regalado combite contra los ene
migos, que nos períiguen, y maltratan! 
Veifme afligido, y trabajado, y por efome 
llamáis para fer en efta Mefa todo mi re
frigerio, v defeanfo: cuando yo íoi el mas

olbi-
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olbidado, y defcuidado, entonces, Señor, 
con una vigilantiíima providencia íolicitais 
mi Talud, y remedio. Venid, pues, y no 
tardéis, Señor, y Jeíiis mió, en perdonar 
los delitos de mi vida: no daré íueño á 
mis ojos halla edificaros caía, y hoípeda- 
ros en mi corazón: nada mas me pedís, 
fino el que muriendo á mi mifino, folo 
viva para Vos. Cuando, Señor, llegaré á 
vueftra prefencia , y me embriagareis en el 
torrente de vueftra confolacion, y dulzuras? 
Cuando, Jefas m ió, fe apagará en mi el 
fuego de la fenfualidad, y de la concupif. 
cencía con el incendio de vueftro amor, y 
caridad ? O Efpoíb regaladilimo del alma! 
mi corazón os defea en efta noche de la 
tribulación , y miferia, porque Vos folo 
habéis de fer el motivo único de mi amor, 
Vos el centro de mis afectos, el concierto 
de mis potencias, y el verdadero foíicgo 
de mi vida. O hermofura Ungular, y pe-, 
regona, que tarde que os conocí! Cuan» 
tibiamente que os bufqué ! Y que de veces 
os perdí! A Vos defea mi alma, como el 
Ciervo herido á las fuentes de las aguas, 
porque en Vos folo hallo todo lo que es 
verdaderamente apetecible. En Vos eftán 
las riquezas, y honras verdaderas: en Vos
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las delicias íoberanas: fed m e, 6 Señor, 
la dulzura de mi vida, el gozo de mis 
potencias, la lumbre de mis ojos, y todo 
el peío de mi amor, y corazón. Amen.

EGERCICIO XI.
MODO D E  D A R  G R A C IA S  D E S P V E S

de haber Comulgado.

AUmentad, Señor , en mi ia Fé, de que 
fois mi Dios, y mi Redentor: haced 

que callen mi imaginación, y cuidados 
mientras gozo de vueftra dulce convería- 
cion, y preíencia: todas mis potencias, y 
facultades os exalten: todas las Inteligencias 
íoberanas os magnifiquen, y todas las cria
turas os alaben, porque Vos ibis un Dios 
efeondido, y abreviado, Rei de la Magef- 
tad, é Hijo Unigénito del Padre. O Miílerio 
inefable de la Fé, y Sacramento del amor! 
Gozome, y quiliera cuanto es pofible go
zarme de que Vos íeais un Dios rico en 
mifericordias, admirable en vueftras obras, 
en Mageftad infinito, ineícrutable en vuef- 
tros juicios, Sabio en vueftras providencias, 
perfectiíimo en vueftro fer, benigniíimo 
en perdonar, reébiíimo en el querer, libe- 
ralilimo en derramar vueftros dones, y gra
cias. Q alma m ia! conviértete ya al centro

de
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de tu deícaníb, porque te ha hecho el Se
ñor un bien fingularifimo, librándome & 
mi de la muerte, á mis ojos de las lagri
mas , y á mis pies del precipicio. Qué os 
daré, Señor, por cuanto Vos me habéis' 
hecho í Recibiré el cáliz de la falud, abra
zando la tribulación, y trabajos : os íacri- 
ficaré mi alvedrio, mortificaré mis íénti- 
dos, y crucificaré mis apetitos. Vosteneis 
palabras de vida eterna, hablad una íiquiera 
á. mi alma, y afeguradla, que Vos Íereis 
fu falud, fu deícaníb, y refrigerio, y en 
Vos folo ferá eílabíe mi confuelo, y ale
gría. Quien me dará, 6 amor caílifimo, 
que yo os am e, como Vos niifmo me 
amais! O carne puriílma, y virginal, fed 
el pafto delicioíb de mi alma, de fuerte, 
que en ti fe recreen mi corazón, y mi car
ne. O bondad incomprenfible, y íuavidad 
inefable, que dulces fon para mi vueílras 
palabras! Vos fois la mifrna tranquilidad, y 
fofiego, íoíegad en mi corazón la deshecha 
tempefead de mis encontrados apetitos, y 
defordenados afeélos. Vos fois Rei de las 
virtudes, aumentad en mi la lumbre de 
vueílrapé, y alentadme con vuefero amor: 
caído eftoi en lo profundo de mi mal, lc- 
bantadme, o fortaleza mia, en la eíperanza
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de que os Tetvire en adelante. O luz dicho- 
liíima! O Cordero inmaculado de Dios, 
que iluminas la Jeruíalen Celeftial: dirigid-, 
me por las Tendas de vueftro fanto temor, 
y por el camino real de vueftra Cruz, y 
abnegación. Vos ibis mi Talud, Vos mi 
protector, y el lugar de mi refugio, á quien 
pues temeré ? No á los reípetos de langre, 
y parenteíco : no á los empeños del pode- 
rolo , y rico : no al qué dirán de los hom
bres, ni á la lei de mis apetitos : aunque íe 
armen contra mi-todos mis enemigos, no 
temerá mi corazón. Vos me decís, que 
aprenda de Vos á íer manió , y humilde 
de corazón: dadme luz para conocer prac-* 
ticamente, que íoi indigno de todo bien, 
y digno de todo mal: dadme un profundo 
rendimiento á vueftra Divina Providencia, 
y al dictamen de mis Prelados, 6 Confe- 
íores: renovad en mi un efpiritu, que Tea 
manió entre las injurias, benigno entre los 
agrabios , íufrido en la contradicción, re- 
fignado en los trabajos, deTconfiado de sí 
mifmo, ajuftado á vueftra L e i, y unido 
con Vos por amor, y caridad. Amen.
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un pecado, p. 69.
Mudar de Confeíbres á menudo, mala 

feñal. p. 96.
Frutos de la Confeíion varios p. 7S.
Quienes deben hacer Confeíion general, 

p. 72.
Modeftia con que fe ha de Confefar. p. 74.
Confefores, fu faifa piedad en abfolver fá

cilmente a pecadores habituales, que 
viven en la ocaíion. p. 162.

Como ha de empezar fu Confeíion el Pe
nitente. p. 75.

Confirmación, el fin para que fe inftituió, 
y fus efedtos. p. 49.

Conjuradores, p. 182.
Corregidores, Miniftros, y fus injufticias. 

p. 247*
Curas, y Beneficiados fias rentas mal gafii 

tadas. p. 2 6 1.

D c-í



D
DEmonio, refpondió á Santo Domin

go de que Gremio fe condenan mas.
V-Devoción CQn Mana Santifima: Vide Vir
gen Santifíma.

Devoción con el Angel: Vide Angel. 
Dios, fu fer , y providencia, p. 16. 
Divorcio: Vide Matrimonio.
Doctrina Chriftiana, gente que huie della, 

y de Millones, tiene mala feñal. p. 177. 
Dolor de los pecados, íu naturaleza, y di- 

viíion. p. So.
Es difícil en los impíos al morir, p. 81. 
Como fe alcanza, p. 84.
Tres condiciones que ha de tener, p. 87. 
Motivos con que fe forma para Confe (ar

fe uno. p. 298.
Doncella alegre, é inmodefta, que vir

tudes pierde. p. 155.
Dureza de corazón, fus danos, p. 146.

EClefíafticos, que allegan hacienda, qué 
pecados fuelen incurrir, p. 230. 

Emborracharle, egemplohorrible, p. 230. 
Encarnación, efplicafe el Mifterio. p. 22.

Ene-



Enemigados, cuan ciegos viven, p. 224.
Cuanto pierden por querellarle, y lo que 

han de hacer primero, p. 227.
Efcandalo, y mal egempío del Chriftiano 

en afiftir á comedias, juegos, y Taraos en 
tiempo de la Do&rina, Millón,<Scc.p. 178.

Eícribanos, íus pecados, p. 262.
Examen de conciencia, como fe ha de 

hacer, p. 2So.
Defcuido en examinarfe para la Confc- 

íion. p. 60.
Eucariftia, Te efplica el Mifterio. p. 109.
Los efeótos defte Sacramento en quien le 

recibe bien. p. 113.
Quienes Comulgan mal, y un egcmplo de 

Ubekindo. Ibid.
Cómo Te han de preparar para Comulgar, 

p. 115.
ETpiritadas, y energumenas. p. 293»
ETcomunion, Tus efeótos. p. 240.
Egemplo de una ETcomunion. p. 241.
Egemplo de caridad en los Chriftianos con

virtió á Pacomio. p. 53*
Extrema-Unción, Tus efectos, p. 120.

FE , motivos que nos certifican della con
evidencia, p. 12.

r  Chr if-



Chriftianos varios, qué faltan, ó peligran 
en ella. p. so.

Tentaciones contra ella, y íiis remedios,
p. 5i-

Tieftas, qué gente las guarda mal. p. 208.
Caftigo por quebrantarlas, p. 209.
Efcuías con que el Demonio engaña para 

trabajar en ellas. Ibid.
fornicación, p. 233.
Penfamientos, y tocamientos feos, horri

ble egcmplo de un joven, p. 234.
Pecados de niños, bailes, juegos de don

cellas, y caftigo de uno que folicitó a 
una doncella, p. 236. y íiguientes.

Medios para enfrenar efte vicio, p. 239.

G R acia, qué cofa es. p. 173.
Las obras buenas, en quien vive en 

pecado, no llegan para falvarfe. p. 174«

Hijos deíobedientes. p. 213.
Hurto, no fe diga de Mitas habien

do dueño de lo hurtado, p. 242. 
Cafadas que hacen bolfillo aparte, p. 241* 
Dilatar linderos, ó raípar de la heredad 

agena. p. 244.
Caf-



Caftigo de un Labrador. Ibid.
Deíollar Vaíallos, y caftigo fuerte, p. 158.

IGlcfia Carolica. p. 35.
Ignacio de Loiola, fu devoción, p. 294. 

Su poderío contra los Demonios, fu Ce- 
dula, y cafo raro. Ibid.

Indulgencias, p. 108.
Infierno, fus penas, p. 150.
Injusticias de las Cabezas, y Miniftros. 

p. -247.
Juegos de naipes, p. 154.
Juramentos, modos de hablar donde hai 

juramentos, y donde no. p. 189. 
Modo de atajar juramentos, y maldicio

nes. p. 192,
Medios para no jurar, y caftigo de uno, 

que no quilo befar la tierra, habiendo 
jurado, p. 193.

LEccion eípiritual, como fe ha de te
ner. p. 282.

Lei de D ios, no la liguen los Gentiles 
por nueftro mal egemplo. p. 205. 

Limofna, hai obligación de Socorrer con 1® 
que íobra las graves necesidades, p. 15 9 .

I



M
MAldicioncs, y fus efcufas. p. 186.

Egemplo, y caftigo de una maldi
ciente. p. 188.

Matrimonio, mala fe de algunos en reci- 
l birle, p. 130.
No íe logra fu virtud en muchos, p. 132. 
Circunftancias que fe han de procurar en 

I quien fe cafa. p. 133.
Zeíos de cafados, y fu remedio, p. 134. 
A verdón, 6 divorcio en ellos, p. 137. 
Saraos, y bailes agenos de bodas en los 

verdaderos Chriftianos. Ibid. 
Demandas de Matrimonio, cuando fon 

injuftas de parte de las doncellas, p. 265, 
Marido, cómo peca contra la muger, y 

ella cómo peca contra el marido, p. 217. 
Caftigo de una cafada malquifta con fu 

marido, p. 219.
Mifas mal cumplidas, p. 262.
M ifa, por qué fe ofrece á D ios, y como 

fe ha de oir. p. 196.
Varios que no la oien. p. 198. 
Encomiédeíe á Sacerdotes virtuoíos. p. 127. 
Mercaderes, p. 258.
Moribundos, mal aftftidos de los Curas, 

p. 122.
Mu •



Jvtugeres dadas k profanidad, faraos, y 
delicias no cumplen con la profeíion 
del Bautiímo que hicieron, p. 47.

Murmurar, modos de murmurar, y un 
cafo raro, p. 265. y 268.

Mugeres que las afeitan, p. 257.

NEcefidad grave no bafta para tomar lo 
.ageno. p. 263.

Cafo raro de una familia neceíitada. Ibid. 
Minos de pecho, p. 216.

OBras, y modo de ofrecerlas a Dios, 
p. 276. y 277.

Ocafion próxima de pecar, p. 161. 
Otorgados con parentefco no pueden ne

gar al Cura fu impedimento de inceíto 
cuando lo pregunta para cafarlos, y cafo 
raro de una que lo negó. p. 223. 

Oración, de cuantas maneras es, y el modo 
de tener Oración mental, p. 284.

P Adres, pag. 213.
Pecan en impedir fin jufto motivo á 

fus hijos entrar en Religión, ó tomar

P

ef-



eftado. p. 216.
Padrino del Bautifmo. p. 4-S. y 49.
Palabra divina, feñal de reprobos inpugnar-*
r  la, desacreditarla, ó no querer oiría.p. 5 3.
Caftigo de un Religioío por impedir oir

ía. Ibid,
Daños de no oirla, p. 5 4.
Con qué reverencia fe ha de oír, p. 57,

I Paciencia en los trabajos, p. 296.
Pecado mortaJ, y íixs daños, p. 140.
De qué modo fe comete p. 142.
Obftinacion en el pecado, y el numero de

terminado de las culpas, p. 146. y 147.
pecados mui difíciles de remedio, cuales 

fon. p. 148.
Pecado de beftialidad. p. 236.
Pecadores públicos, fe les ha de negar la 

Comunión, p. 118.
Parientes en fegundo grado, no conviene 

fe cafen-con diípenía. p. 132.
Pleiteantes, remedio para no pleitear, y 

un calo raro. p. 256. y 258.
Propofito de la enmienda, é indicios de 

que no lo hai. p. 89.
Penitencias, no cumplirlas mala íeñaLp.98.
Penitencias grandes-, que imponían los Sa

grados Cánones por los vicios, p. 10 1-

Ra-



R
RAtones del campo cuales ion p. 2$$. 

Recaída en el vicio, que pena me
rece. p. 167.

Reftitucion, no baila el animo de pagar, 
ü fe puede, p. 242.

Reftitucion de lo que el Religioíb da á. 
mugeres por pecar con ellas, p. 264,

S
SAcerdocio, fin con que fe ha de fubir 

a el, y feñales de fer llamado, p. 123 . 
Egemplo de uno que no fue llamado.p. 126. 
Sacerdote debe afpirar á la perfección.Ibid. 
Superfticion, es pecado curar niños, 6 refes 

enfermas cd embuftes de palabras.p. 179. 
Simoniacos. p. 185.

T
TEmplos, como fe ofende á Dios en 

ellos p. 2034
Traba jos,por qué nos los eítibia Dios. p. 2 96. 
Trages profanos, íondefprecio de la Pailón 

del Señor, p. 155.
Tentaciones contra la Fé , y Caftidad, 

cuando no fe confienten. p. 5* • 
Trinidad, tres egemplos con que fe e {pli

ca. p. 2 1. y 22. Vir-



1 V
V irgen Santiílma, Tu devoción, y  en 

qué coníifte. p. 286.
Y  ilion del Demonio, que faliadeuna cria-- 

tura al bautizarfe, p. 46.
Vifitas de mugeres nobles, cuantos pcca- 
, dos traen, p. 219.

Vocación, el feguirla feñal de eícogido 
para el Cielo p. 128.

Votos, y promeías. p. 195.
Víiiras, p. 259.
Señales de obrar con mala conciencia los

que comercian, p. 260.z
y r Elos: Vide Matrimonio.
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