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Przraâîo;
S can grade la obligado/
en que rro officio
raí nos pone,para el apro
uechamiéro de ¿«eftcas
oucjas, queconfiderädo/ ,
1.1,00 nos dexa vna conti
.nua congoxa, temiendo
li cumplimos , con lo q
ionios obligados. Principalmente quando de
vna parte nos acordamos de ía amenaza que
Dios nos tiene hecha Ezechíeíis. 3 4 . divi do
Ego ipfe fu per paftores requirani giegen mai,
4.
de mani ecrum. con todo io de mas delle Ca/
pittilo. Y de ocra parre cófiderando quan eftra
gada eile la viña dei feñor, y qud la tenga lì in
fernal beftia del demonio : como dize el P r o
pheta pfal. 7 9 . Exterminait e-m aperde ft!/ Tfctmus
iM,&fingularisfcrusdepaflbsefteam. C ¿ e 79.
cierto no ay coraçon por vakrofo y anin>ofcTc]
fea, viendo eftar ta! el ganado,riel quai a de dar
çftrecha cuenta,no rema,fi de fu parte ay aígú
defcuydo. Y io vno,por hazer algo delo que fo
itìos obligados, lo otro,por lo q toca al feruino
del feñor,andamos defuetadosycuydadofos mi
irado,q fa la esufa deße efìrsgo : pa ver fi lo po
demos remediar.Y hallárnoslo fer por falta de
medicina, ni de medicos. Porq conio dise r.ro
feñor Dios. Hiere. S. Nunquid refina non eft iïUrc.2
a 2.
in ga/

vfxñaió:
In galaad ì aut medicus non eft ibi l Si que me#
dicinas tiene Dios y medicos en fu yglefia. Sa,
cramentos tiene, que fon cfficacifsimas medí,
ciñas,quanto es d' fu parapara cucar icdas
enfermedades â los hombres : y facerdotes tie
ne, que los adminiftren. Quare igitur non eft
obduda cicatiix filia: popuii mei ? Como ay ta
tos peccadcs? tantos juramento* falfos i tanta
deshoneftidad? &c. vn Año como otto confo
fiando y comulgando cada Año? Pues pen fan
do enei remedio defte negocio, f e ros ha offres
rido fer vna de dos canias, o ambas juntas. O
es la incíifpufidon, con que los pçnirêtes liega
a!osfandosfacramentos,oelpoco cuydado
y noticia,q los confesores tienen de los difpo*
ner. O tambié puede fer alguna caufa, la diuer
fidad que los mifmos côfeffores entre fi tiene,
porque los vnos relaxan,y dan largas licencias)
a los que otros han eftrechado: otros «bfueîuê,
a los que fus compañeros jucamente negaron
fa abfoluicion, di?iêcfo fer demafiados en eftre
char, de manera q cada quai figue camino àu
uerforlo quai no puede fer fin mucho daño dei
ganado dd feñor. Que cofa clara es fer medio
efficacifiimo para el aprouechamiéto fpiritual
dehsanimas,e! feguir los q las guián todos vn
buen lenguaje : como por el contrario para im
pidirlo es vehemente medio, el diuerfo lengua
je de los confefTorei : como lo vno y lo otro pa
rece

Prarfaâio*
«
eeclaro en la diuina fcriptura Gene. n . Don;
jna ciudad y vna torre, y començaro y figuie,
ron fi, ecjifício todo el tiempo, que fue la gente
labi; vnius,y quiriendo Dios impedii les fu edfr
hcio tomo por medio el c o n c i l i e s la légua:
y aísiíe impidió, y no pudieron edificar adela,
¿ J ñ 0 P T l O ; n ° r 1 0 o r r o V a dicho,nof
mouimoíadareflosauifos ydocumétos a los
confcflores : para que por ellos vean, el como
lean deauer quando exercitaren los fanaos fa
cramentos,y comp han dWponer a fus pœnf
tentes,para quede ellos fe aprouechen . Ï fir,
wra también eftadodrína para que todos figa
vna formaren medicinar, difponer,y ayudara
los pobretes a dexar los peccados, y figuir la
virtud.y afsi fe impjdirala diuerfidad c? los pa/
receres. Piega a nueftro feñor q de tal manera
« r , l i t u t u t a u c l d 5 animas íerej
medien, y nofotrosdemosbuena cuenta de
lo que tan a nueftro cargo efta.

ADVERTENCIA;
A Duiertafe, qui fi alguna vez toemos in
í * r «Ioquendum,fei:la prudencia necefla,
ria ai confeíTor,que no entendemos ferie nece
facramenti : fino folamen,
a 3

te

Synoòis
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Documento •..
£2 pava e! aproucch- miento, y buena erîfefiàçà
de ios pee iitcntesrafsi como dezimos fer nece
farla la vníud enei confdïot: entendemos para
que bié ex-j reite ib officio,y baga prouecho en
îos pœnicetes. Demanera q aunque eî côiclîqr
eile en mal eftado,y (oír,mere faltándole la vir
tad, no par e fiafoltadexara de hazerfocram
to : fino q verdaderamete abfuelue concurrié;
do lo de mas neceifario^como e (ta determina /
do ene! concilio Ttiden. Sefione. 14. C. 6. &
can. 10. de lamiera* manara pues encendemos
íer la prudencia ¿1 confcíTor neceífasia.
DOCVMENTO PRIMERO .
del mucho caudal q ha menefter vno para con/
feifar V como le incumbe a el procurar ei reme
dio defy parimente.
V ì i Ar;* aarr de tratar de loque fe pretende,
prefupponemos fer cofa importare, quel
confeifor enrienda fer negocio grasísimo y <f
» u y grande pefo,e! que va a cxercic ;r : que es
curar las llagas fpirituales de las animas,e,uc fon
ïos peccados. Y afsi no qualquiera fe deue atre/
uerfin mucho caudal,3 confcjo del perlado, o
de perfonas de gran íefo, y juyzio fpiritual, a
cntremeterfe en-femejantes ejercicios. Perq
aunq es verdad, q efte facrr.mento como los d'
mas, an de exercirar hombres : ar, los empero
(Je exercicar hombres,que tenga la fufticiécis,
'''
que

Primero*.
4»
que los officios requieren. Afsi como para fer
vno bordador,© entallador,o tener otro officio
en la republicano baila fer hombres : aunque
los ayan de exercicar hombres, fino tamUeri
fe requiere,que tengan el arte y fufiidem h , cj
aquellos officios,que han d' exercitar requieu :
femejanteméte aca, aunque hombies ordena,
dos,y con jurlfdicion ayan de esercitar c fie fa/
cramétojpero parahazer prouecho, es menei/
ter que tengan las partes conuenientes pava lo
exercicar. Y afsi cóuiene abrir los ojos, y tener
gran cuydado, para curar las llagas fpirituüles
de fus pœnitentes,y Caberles facar de peccado
mortal lo qua! es negocio tâ graue,q dize fant
Chrifoftomoíque para Caberlo hazer, y raudar Clnfl s.
el pecho de vn peccador de mòlo a bueno, fon hbro. %
menefter feyfcientos ojos. Y afsi dize e f t e t o de facr
â o enei libro fegundode facerdccio, tratando do:i e.
de la grá vigilancia, q a de rener el q.a d' reme/
diar animaste?losdiuerfos enfayes,q a c? exec citar. Quo circa multa quiáé opus i ft pafìoii
prudêtia,fescentisetiam (vtficdicá ) oculi;:vc
rede vndi<# hu m a ni animi habitû circunfpicc
re pofsít. Y fi alguno prêté diers eximirfe d*ÍU
doärina,por tratar el feto enefte lugar <J pifto
fes: digo 4 afsi es q trata dellos pero por el mif/
mo cafo,qvno admitte vn pœnitente a fus pies
ga le cófeffar, le recibe a fu cargo,en lo tócate a
aquella cóíefsion ,oaia auer cP dar a Dios cuéta,
de
a 4
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? e c o m o 5 u r o I a s 1 ! a S a s Ípiritualcs de aquel en,
fermory q remedios,y medicinas le applico ni
raauerîè de fanar. Porque el confeiTorexer^
ta dos officios, officio de juez,y officio de mé,
dico : y afsi como para juzgar bië, es oblibado
a poner diuerfos remedios, para acertar enei
mtrar el proceífo ; para no errar enei juzgar <f
lacaufa: a'si enguanto es medico, adevfar
dediueríos remedios,para fanar fu enfermo io
? u f . " « f t » fummo Pont. Pio quinto en^ùca
rechimio, Quem ad parpchos f f ripfit, mare,
m cf facramero pœnitecis, marauiiiofamcte
declaroduendo,q el côfeflbrfirmi!per fa - am
Judie» & medici gerir. Y defpues q ha dich™
â de
P a r a fer juez, dize. Vt autë
medici» eft, íumma quoep prüdentia indig«.

sttesss^a
explicado, loquecsobligado a faber d (¿cerdo
te pata auer de celebrar dize Jueço. Qui om,
C .Omnia ecdefiaßic» facraméta m i m t e « )
cura
™ animaran, habere,tenetur feire fe,
quenria. Primo <¡ug adineegriratem & vfam

^SFFIORUM PWTINENTFEORUM preripü™

Primero!
y.
qua: adminiftrat. z. difcernere mortalia pecca/
raaueniálibus,Ieuioraagrauioribus. 3. medeii
infirmitaribus animarum. §cç. Y que eño aya
menefter eiconfeíTor exercitar con fospenité/
tes,es do&rina cierta : y no es particular de los
ya dichos,fino determinación expreflfa del Ca, Ca- itu.
pi.Omnis vtriuf<£ fexus de pcenitétis& remif* O mms
fio. vbißc habeturfacerdos autë fit difcretus utrm^
^cautusivr more periti medici fuper infun/jc*«*.
dat vin um Sc oleum vulneribus fauciati, dilige
inquirens Se peccajtoris circunftantias Se
peccati : quibus prudenter inteligat, quale de/
beat ei prebere cöfiliu : Sc cuius modi remedit!
adhibere,diuerfis experimentis vtendo ad fai/
uandumaegrotum. Ecce ergo quomodo con/
feflarius diuerfa tenecur adhibere remedia ad
fanandum infìrmum exfententia textus.Y afsi
efta claro de entéder,que fi no procurare el co
feífor ia falud <¥ fu pcenitente enfermo,ni le ap/
plicare diuerfos remedios para lo fanar , q efta
afu cuenta la enfermedad de fu poenitéterpues
por fu defcuydo fe quedo, por curar. Y afsi di/
ze Dios Ezechie. hablado con el Efpeculador Czeche*
© atalaya. Si dicente me ad impium morte mo in.3.
rieris,n6 annuntiaueris ei : neqj locutus fueris,
yt auertatur auia fua impia, Sc viuat : ipfe im/
piusin iniquitateTua morietur : fanguinêauré
eius de rnanu tua requiram.Sobre las quales pa
labras faqt Gregorio Hornelia, n . Sic air* cui
a S

~ aliena

Documénto
Grco-o. aliena cura comitcitur, E (peculato* vocatur:
J«f Bze vt in mentis altitudine iedeat,atq? vocabukun
cpi.home nominis;virtute afíionis trahac. & infra de/
li.
clarando : fanguinern eius. Dize que la mejor
expoficion es, Sanguinem eius.i. peccam eins
quiafanguisin facto eloquio pro peccato vfur
Tfdm'. patur.vte pater ex Pfalrno.yo. liberarne <? la a
50.
guinibus deus deus falutis me?. Mas fi el con/
feíforquifiere, q no fea a fu colta fi ei pœniteiv
te no dexare el peccado, haga lo que es de fu
parte, parafacar dei a fu pcenitente. Como el
Grò mifmo fant Gregorio enei lugar citado dize. f.
eft quod faciar,vt etiam moviente fubdito,fe Ii
berû reddat,íurgat,inuigilet, malis aâibus có/
tradicat, & c . Y quië para hater efto no Te quii
fiere animar mejor es que cuyde de fi, que no
tomar a fu cargo negocio, del quai no quiere
trabajar de dar buena cuenta.
D O C V M E N T O S Ë G V N D O DE
!a virtud, que el contcíTor a de tene :y del a
parejo que ha de hazer,pars adminiftrar
efte fando facramento.

Ifto fer graue efte negocio, y re/
quérir gran vigilancia en lo exetv
citar, para no fer como los mata
fanosjQ donde han de poner cofas
blandas y frks,ponen afperas y ca
Mentes : fera bien ver, c| prudencia ha de tener
el confesor, y como hade v far della corifigo:
r
*
- - — —
jnifinô J

Segundo.
mlfmo ¿ara qtte defvu ?s veamos", como h aya
d- vfar c6 los pcemrent?s. Cofigo tr.iímo la a df
p"csr< itar,antes S I« cö'efsiö.v en ta nufrm c o ,
¿<siô: anres déla cöfeisiö.ceriWo rara virtud,
V fiando tal esterius & i.iterius.qualcouiene,a
L i é v i aquitar ios peccados de los otros,porq
r e m e h é Uendo alos de nus de algií vicio,o tra
oefuperfluo,ocurioíidad,no eyga dcslr.Medi
« curare ipfum. L u c s . 4. & iUu¿ Matllieu 7 .
cjicepiim°,hypocrita,trabem dcoculotuo:* Matk.%
tune videbls ejicerefeftutáde oculo fratristui.
iilud Pauli ad Roma.x.quialium doces,te ip Ai Ro.»
fum no doces? qui predicas nô tucandnturansj
qui abominati* idoU, fccrilcgiii facW&c.Porq
quien efta-encenagado en algü vicio poco ca,
lor porna en apartar a fu pcenitete del miímo
vicio.Y mal perfuadiralimpieza,quien es muy
^
deshonefto.Y afsi dixo fant Gregorio enei paO Çr.go.
toral partes- Capi.vltimo ilíius partis, mmi.u « faß*
neceífe eft,vtbi qui verba fanctç predicanomi rah
nionent, prius ftudin bonç aótionis e viglienti
ne in fenwtfofistorpeorcs opere,alies excitent ulw**.
voce Prias fe oerfublimia B a a excumnt : Sc
tííc adbene viuédü alies felicito« reddát.Porq
aunq el con buenas palabras fi no tiene virtud
repreheda.fera fu corredo eßimada en poco,
mirando a,fu mala vida. Porq como el mifrno
fant Gregorio en otra parte dixo, íi la vida del
• pdicador fe mencio reclamila q fu precicacro
.F
fe ten*

,
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" tenga en poco, r afsi duco Cicero II!. • .
càrerc deber,qui in alium dicere p^atu? n
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Segundo.
7,
al t?empo,que pam ello ouiefe. T fi la necefsi/
dad del enfermo intìare, y no diere lugar de fe
detener : íea ficuiera Ieeantar el coraçon a nro
feñor pidiéndole, q por fu bondad y potencia
Tupia los dcfttdos del vil inftturRCto,q lo exer/
cir.r.y prouca, como el pœnitente configa cl
effetto defte fancto facramento : y a el le de f a /
ber,para Io exercitar,confoime a fu fan cía v o luntad. Y fi afsi no lo hiziere,y el pocnitcnte fe
quedare como de antes en fus peccados,diran/
le al confefior, Io que dixo Dios Iofue. 9. quá *tfue.9
do le engañar ó los Gabacnithas. Et os domini
non inrerrogauerunt. Dando a entender t que
el hombre, que primero no trata fus negocio»
cornel feñor, fe deue quexar de fi mifmo : pues
no pufo los medios tan conueniétes,para acer/
tar,como fon encomendallo a nueftro feñor.
Y la mefma dodrina fe hallara Efaie. 30. döde Ep»'».
fe quexa Dios de los hombres,q fe feguian por 30.
fu parecer,y no por el fpiritu del feñor. Y que
efte aparejo de la oració fea cóuenientifsimo,
& importante., ver fe ha Exodi.iy.donde dire, Exc¿'¡
Cúqp íeuarer Moyfes manus,vincebat Iftrael:
fin auté paululum remifsifler,fuperabat Ama,
iech. Y fi tanto importaua la orac ió d? Moy fen
para vencer los enemigos corpcrales:claro efta
de ver, quanto mas contiendra renella para A*
cançarvidoria contra los fpirituales. losqua>
les fon tan fuertes, que dize dclîos el f a r d o
lob.

Documento
4 1 lob. 41. Non eft fu per terram poteftas,quç cô
paretur ci, qui faótus eft^vt nullum timerer. Y
defto hafte lo dicho por la breuedad : que defta
dottrina eftá llenos los fanctos, y la fcriptura.
Y no folamente ade procurar el confelior an
mai fc con las armas déla o ración tpcro hade
andardefueíado, mirando q otros medíosle
podran ayudar, para ganar aquefta anima a ^
fu Chrifto,ci qual le embia por fu legado y chi
baxador, para echar a fu enemigo el demonio
de la fortaleza de aquel anima, l'ara lo qual ha
ze , ver quan defueíado y cuydadcfo ar.d.< vn
buen Capstan,quando el rey le emt-ia endefen
fa de vna fórrale ra : con quantos medios y diíi
gencia procura dedia y de r-cche confeguir fu
intento,y dar buena cuenta a fu feñor. A ppiiq
feefto a nueftro propefito,donde «1 face rdote
trae efta alegación, y viene en nombre del f<>
ñor a la defeníadeità anima : oara cxcluyr de>
lia a fu sd uerfario fathanas.&c. Con quinta ra
zon es jufto, que el confeíTor abra los cjo<,v fe
defueíe,trabajando por confeguir ene intento
del feñor! Tambié hase muc ho parí cöfeguir
lo q fc pretende,quando va 3 esercitar efte fan
éìo facramento,la confidcrxió del infirmado
amor.q Dios tuno a efta ? r i n n : y lo mucho q
dio por elU:psra q por aqui raftreé el cófeíTor,
lo muclio q el ha c? hazer,pa fu remedio. Y afsi
ade licuar intero de dar,¿fuere menefter, no
fòla'-

Segundó.
S.1
follmente el dinero,fino csmbicn la fargre, â
trueque de rcmcdialla. Y chaqui vera,quá age/
no a de yr fu coraçon de rodo incerefey prêté/
dencía rempotai. Porq fi efta le mouicre a con
feiîar,el prouecho q h ara,fera muy poco,fi fue
re alguno. Porque como es doctrina del Philo
fopho enei legando délos phificos lo que a
vr.o mueue a obrar es el fin : y afsi confeguido
el ñn,es manifiefto, que dexara de obrar. Y de
aqui es, que cuando vr.o pretende Ínteres, tra/
bajatahaftacor.feguillo : y enconfiguiendoío
ceíftra fu trabajo . Y por el contrario, fi fu fin
es el remedio délas animas,hafta cófeguir efte
fin,no dexara de trabajar. Y por efto amonefta
mos, q fe ponga efte fin de lante los ojos : y fe
exclu ya otto qualquiera de Ínteres temporal.
También quádo fe llegare al per.itéte,y tra/
tare conel,a de procurar el confcífor de tener
a Dios prefente:y confiderar,quc le efta mirá/
do,no folamente lo que haze por la obra, fino
también los Íntimos mouimiétos cF fu coraço.
Y hade abftraer el entendimiento de toda for/
ma corporal, procurado andamias en fpiritu,
que en carne: y no attendiédo a otra cofa,fi no
al remedio de las animas : fin hazet reflexion,fi
elpœnitente es hombre o muger : fi es de buen
roftro o feo. Porq como dize Gerfon fecunda
partealphsbeto. 33. litera, b.traftatu de arre
audiendi cofefsiones. Ne.forte illeâus formi s
cor/
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corporum fìat fibi ipfi laqueus perdicionìs.'
O O C VcViENTO T E R T I O D E
corno fe ha de auer el confciTor con el pœniîë;
te, quando fe llegare al cònfcifor : y aquíen ad/
m it tira primero.
ì llegádo fe el pœnitête al confeíTor,no hin
care ambas rodillas, o no fe quitare el bone¿
te, o no dexare el efpada con lo demás no con/
ueniête para aquel lugar, hurnanifsimis verbis
monendus eft, vt idfatiar. Y finofupiere lacó
fefsion general,digala el cenfeíTor juntamente
con el pœnitente, hafta aquellas palabras mea
culpa. Y aduiertaíTe que vtrinqs afpedus exclu
datur,demanera q eiconfcfior novea el roftro
del pœnitête,ni el pœnitente al cófeffor : prin
cipalmente fi fon mugeres, las que confieíl'an:
haziendohs conftituyr al lado:el roftro ala pa>
red, y fino vuiere alguna cofa intermedia,que
impídala vifta del vno al otro,ponga el confe/
flfor la mano en la mesilla, que correfponde al
lado del pœ airen te: y cô efto fe impidira îa vif/
ta,yfi fueremuger, derribe el manto fobre el
roftro.
A fe también de aduertir : q quando no ay
lugar de oyr a todos,los qué acuden a cofe/far:
q fe admittá primero los q cfífieíTan mas d tar
de en tarde:como gente mas necesitada de re
medio : y como noto bien e! doctor Poünco
en fu directorio,ehtre eftos há á fer preferidos
aquellos

S

Tertio.
fi
aqueIIo5¿:cüyo aprouechamiéto fpiritual redu
dara en mayor gloria deÜios,y en mayor bic
de la comunidad, y ceteris parib^,mejor paref/
ce acudir a los hombtes, q a las muge res. Por
quanto en menor tiempo fe haze mas frudo:y
quando prenden,fon mas confiantes: y ocupa
menos : y fe pueden tradar, con menos acha/
ques. Y quando dezimos,q fe admittan prime*
ro aquellos, cuyo aprouechamiento redúdara
en mayor gloria de Dios, &c. Es menefler adi
uer tir : q co efte color,no fe introduzga áccep
cion de pèrfonas,admitriendofacilméte al po
derofo y rico, y con diffìcultad a los pobres y
baxos : ques vn resbaladero, en q muchos mi/
niftrosde Dios fueien caer: y tanto c5 mayor
peligro,quanto mas con apparéte color. EI hi/
jo de Dios mas copia daua de fi , y mas blando
fe moftraua a los deífethados del mundo, q a
los preciados:y oífrecefe de yr acafa del centu/
rion,a curar a fu criado, fin 1er côbidado para
ello:vt habetur Mathei,8. y no va a cafa del re/ M*tk§i.
gufo a curar a fu hijo, au nque fe lo fuplico : vt 8.
habetur îoannis* 4 .
lonnis.
Sí el pœnitente que admitirnos es muger, 4 .
he nios la de confeíTar en jugar publico : y con
ellas eselconfejodefant Auguftin.Sit fermo
rigid us&breuis. No'quitádoles lo neceífario,
fino c ercenando lo fuperflüo. Y aunque la coz
mun regía es, q las hemos de tratar con afpere
b
zas
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za:ay empero cafos, en íes cuales no condené
V f>r'delb:como quádo vn anima viene anega/
de trabajos o centaciones.&c. Y täbien qua
do fe entitiideque vfar de blandura, fera me/
dio pava q ;iquel anima fe buelua a nro ieñor,y
dexè la mala Vida. Eneftcs calos regìa es cF pru
denda vfar de humanidad. Pero aduierra(Te,q
quando el conf-iTor vuiere de oflfrecerfe a le. a/
yudar,o q bara algo por e!la:enel mifmo offre/
cimiento fe le declare, que aqueiìo que hara.fe
ra p¿ra remedio de fu arima : o para que busq
a nueftro íenof.o fialga de peccado. Porque d'
clarando fe el cónfeffor fu fin entodo fer La glo
ría de Dios,y fu api'ouechamieco fpirirurJ : no
halle el demonio lugar alguno S torcelle j:s pa
labras,para enlazar a fu poenitentety porq lo q
tuno poi- principio el ípiritu,no tega por fin la
carne. Y fi el cófdíor entiende,quel pœnitête
que quiere confeífar, agora fea muger, agora
fea h omo re, trae cofas diíficultofas, en las quay
les el no efía refoluto, q fe deua hazer en ellas:
oreguntele antes que comience la' confefsicn
b - dudâ< q tiene acerca délias: y faque muy en
claro, lo q délias no entiende : y comuniquelo
prirnero:porque ava enello nus libertad.Y qua
do venga n la confefsion, rrayra refolucion de
lo que es obligado a ha: er fu pœnitente, y fi el
pa: ni ten te lo quifiere cumplir// fsrisfazer a fu
obligado, podrale oy'r y fi no quifiere,no fera
- «
- .
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tente,antes que comiencen la ccntefsiö.
' A yetano en fu furninaverbo, interroga/
^ a l i o n e s confifsionis,aduirtio : qantes que
cl pœnitente declare fus peccados, le in torme
del el confeflbr/i tiene algun impediméto, el
q u a l no quiera quitar, para recebir ìafagrada
abfolucion-.como fi e ila amácebado,y no quie
re dexar la máceba:o fi retiene injuftamente lo
ageno.y no lo quiere reftituyr.3cc. Porcj eneiV
tos calos,y los femej ante?, no le oyga los peo
cados pues no le puede abfoluer. Y haziendo/
lo afsi no fe quexaran los pcenitences, que Ies o
yeron fus peccados,y defpues no les quifieron
abfoluer. Efta doctrina ten30 por buena , quáo
do ay poco tiempo para el numero délos pceni
* tentes,q quieren confelur.o quád o el poenite/
te tiene algun cafo,del qual al prefenre no pue
de frr abfuelto,baila q venga la facultad del m
perior:y también quando el confeffor es de ios
que co órn mente cofieífan, q no pretéden mas
que hazer vna confefsion validaba cual no lea
fu pœnitente obligado a rey tirar ; y no lo cura
de mouer a que íiga virtud ,ni le imponen cu
ejercicios parala confeguir:nlle dá remeüios
contra vicios'.eneftos cafos eile parecer es bue
no.
•
•
b t Ver/
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Verdad fea q el doctor Nauarrò en fu fumi
ma.C.io.nu.3.dizequeme/ot le pareceovrle
primero la confefsion , dentro de là qual fé po,
dra enterar eì confeflor de lo que fuere roeref/
ter. Porq es cofa peligrofa, hazelle defcub.ir
fus faltas tuera de cöfeision:donde no las ofan
dezirry por ventura las encubrirá en la mefmá
cÔfefsion,por auellas negado fuera. Y mu., has
vezes ve.nos,que fe mueuen ios pœnicentes co
cl calor de la confefsicn dentro de ella a hazer
algunas c o i r l a * quale* fi les preguntaran an#
tes fuera de íá contefsion,dixeratì que no las a/
uian de hazer.fcfta fententia tengo por buena,
quádo ay lugar para acudir a to.'ösiy quádo ci
confeflor eftal,q tiene experiencia, que cöfus
perfuafsiones y ayuda, q Dios le da, fúele nio/
uer fus pœnirentes, a dexar los peccados : y fe/
guir la virtud. Enefte cafo yo figuirìa efta me/
dia opinion,aunq efte cófeífor no fuela mouer
atodos fus pœnitentes, baftara, que fuela mu/
uer a algunos, y anfi fe podran concordar ara/
bas opmiories:que la primera hableeñíaprime
ra manera cF confcíTorcf ,y la de Nauaïro de la
poftrera manera.
Antesq le cojifeiTemos,hemotde faber.fi
es nueftro fubdito:o fi nos puede elegir por al/
gun preuilegio o facultad, para oue ieconfcífe
mos. Porq fi no vuieífe algo defto,r;o feria val!
da la cofeíaion. Icen fi fabe la doctrina chriftia
oa,

Q.uart&
tu
tia/îe la minera,que fea ma r dado que fe íepa?
Dóde adue rrimos, q quád o íe a dicho, que fe
paííe con los eíclauos, y cpn los viejos de mas
defefenta años.&c. / unq no la fepan, a fe de
entender que quanto a la hcrden ro Ies obliga
mos a eftos peto a f bella aunq fea fin orden o»
bligidos eftan los dichos : y enefto ni defpenfa
mos,ri podemos diípenfar.
También fe informe el confeíforfiel pœni>
tente ha examinado beantemente fu concien
eia, penfando fus peccados, no folaméte las efr
pecies del!os,finp también el numero de cada
efpecie. Ya efte ex .men tiene obligado el pay
nitéte. Porq por el mifmo prçcepto,que es o*
bligado a confeflar el numero à íus peccados,
es tambié obligado, ahazer baftanre diligecia
para traellos a la memoria. Y quáto tiempo fea
bailante para efto.vera el cófefíbr por el trato,
que tiene e! pœnitente y tiempo que ha,que fe
confeífo, y abilidad. &c.
Iten entereífe el confeíTor, en que trayga el
pœnitente dolor de fus peccados: y firme pi o»
pofito de los euitar, y confeffarfe enteraméte:
y de huyrlasocafsiones délos peccados : y de
fatisfazer por ellos. Aqui noto el doäor Polá
co, q fe entere el cofeífor en fi lasccnfifsiones
precedentes eft an bien hechas;o fi les falto al
guna cofa de las esenciales,para, ver fi es nece/
{ario.hazeUe rey terar las patfadas. La qual do>
' "
" b $
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¿Irina es vtilifsinia, para los que quiere aproue
char fus pœnitente«. Porq ccir.o la experiécia
a muchos ha enfeñado graues negocios,y can/
teras muy hodas,ìe defcubré traràdo eílo def>
menuzadaméte y cö chsridad ydeííeo d'a^ue
char las animas. Pero acerca dello, q diximos,
de dexar las ocaliones : fe a de aduertir, que lo
principal,en que entendemos confiftir el ^pue/
elio delle facramento,es en ordenar al pœnitc
te vna vida,con la quai prouablemête íe pueda
efperar, que alomenos biuira fin peccado mor
tal : y que el tai pœnitente la acepte:y procure
de la guardar. Y aunque eílo parezca bien a to/
dos, no creo,que entienden todos el punto de
la obligado,q para eílo ay.Y he viílo muchos,
y efcriuenlo muchos, q no,fe deue abfoluer ef
pœnitente ,fi no quita las ocaíiones exteriores,
que prouablamete le han de hazercaeren pee/
cado mortal. Y no he viílo muchos,que aduier
tan a q las inclinaciones malas interiores, y las
tentaciones,y la coílúbre ("que es cofa fortifsi/
ma ) fon vehementes ocaf$iones, para hazer
caer en peccados:íino íe Ies pone obílaculo, pa
ra que no derribé al pœnitente. Eílo ha de fer,
ordenallela vida, de lo que ha de rezar,de lo q
a de ayunarlas limofnas,la frequécia de las co
fefsionesjlecion de buenos librosry finalmente
tal ordé ä vida,quai la ha meneíler la flaqueza
del pœnitéte,para q anfi fe pueda entéder,que
"
•
¿aze
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Las elo que es ¿t fu p í te:par* no caer ra pecca
do mortal. Porq fin efto, efperar o eñe ta, pœ,
nitente no ha ätornar a caer en peccado r or
tal.és efoerar milagro : y biuir en oca.ion p. cy
uable de' peccados mortalesty la experi. ecw üa
teftimonio <f aquello. Pues que los q d e r u b a
nera biuen,tantos peccados mot taies u a ; e ci,
te Año como el Año paííado :.y de tai vida no
fe ouede efperar otra cofa:fino es por via ce nu
la-ro. Encomiende fe efto mucho, y encares/
ca1e:pues que andan muchos ocafconanos oc
caer en peccados mortales : y ni «dos aduierte
a ello,ni el confeíTor tampoco. Y para po,erar
quáto reparo ha menefter la mala ccftumbve, ^
veafe ¡aquella autoridad h i e r e m i * . L . « .
Si ethiops poteftmutare pellem fuam. &c- ü
i L linaciones, tentaciones, mala coftumbre,

humana flaqueza de v " a
^carre^y
tes y rezios combares del mundo y carne, y
demonio, y de p voximos -, como fe pueden e f ,
cufar las caydas, fino fe pone gran repare> , i
en la vida ordinaria,como enei tiempo de la te
tacion, pues que aun los que lo ponen , fon al/
¿ ñ a s vezes vencidos. Y afsi temeridad fern,
efperar vencimiento,fin poner coueniente te,
^ T a m b i é n ha de faber el ConfeíTor deí
poeniente , fi fabe lo tocante a íu ofhcio ;
con^o fi es Veynte y quatro , o I m ~ o ,
< •
' —
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• tiene otro qualquier officio,fifabe Io que en
aquel officio es obligado a hazer : y fi (abe las
prçmagticas, o hordenâças,q tratan de aquel
fu officio,pues ay hordenaças,que tratan de ca
da officio en particular: como del çapatero
GuadameciIero,Píatero.&c. Porq mal podra*
vno cumplir,Io que no fabe. Y la ygnorâda en
eftcs caíos,en los qua!es,cada quai es obligado
a fabello : no le efcufa end officio que tiene.
I ten íos quefirúen a otros, agora fean efcla/
uos,agora criados,han â fer examinados, fi tie
nen propofito de no obedecer a fus amos, en
las cofis ilíicícas:y han â fer inftruydos en la o
bIigacion,q tienen de no Ies obedecer enfeme/
jantes cofas. Porque enefto ay mucha rotura:
y es menefter remedio.
Aqui fueíé otros poner otros preámbulos,
los quales podemos dexar : y contentárnoslo
que el pœnitente diga,que trae voluntad de o,
bedeceral confeflor, en lo que le dixere fer co
fa neceíTiria para fu conciencia, Porq conefto
puede el confesor començalle a confeflar. Y fi
deípues le mandare hazer alguna cofa,ala qual
el pœnitente efte obiigadojcomo a reftituy r,o
dexar la ocafion.&c. Sino la quiefire el pœni,
tete hazer, y por cófiguiéte no le abfoiuiere el
conteflor : no fe podra quexar, q le oyeron fus
peccados ,y agora no le quieren abfoíuer : que
« f o le podra dezir el confeflor, que fe
quexe

I

t>

¡
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quexe de fi mìfmo,que dixo,q obedecería: y a/
gora no quiere obedecer.
DOC V MENTO QVINTO
DE
lo que fera bien, que el confeflfor trate al pœni
tente?quando començare a declarar fus pecca
dos :y de como fe aura mientras los declara.
V I S T O lo y a dicho, y admittido ei pee/
nitente a la confefsion,parece cofa conue
niente,antes que el declare fus peccados, que
el confeífor le de a entender como eleffedo <2
efte facrameto de la pœnir?ncia,és reconciliar
al peccadorcon Dios per remifsionem pecca/
torum : lo qual fe alean ça mediante los aäos
del pœnitête:que ion contrición,cófefsion, y
fatisfacion,adhibita abfolutione:laqual mediá
te la fangre de Chrifto fuple la imperfecion, q
eneftos aátos tenemos.Y efto côuiene para ani
mar el pœnitente,a que ponga las partes requi
fitas con toda diligencia: declarándole q fi fab
ta en las cofas necesarias y eíTenciales,no le va
le la confefsion : y queda denueuo obligado«
boluerí e a confeffar cP todos fus peccados mor
tales y circunstancias deu idas: y juntamente
de auer recebido afsi aquel facramento, como
fi recibió otro alguno porq cada vna cofa def/
tas fue peccado mortal. Y declárele como fi re
cibe bie efte facraméco, queda amigo él Dios,
y heredero de la bienauenturança. Y explique/
^
^
b
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íe¿ en quanto fe aya de efiimar efte remedio • y
porque efto !o entiendan los poenitentes,aunq
¿e?.n tofeos, fera bien deciararfeio con algunas
cóparaciones:y entre atrás efta parece buena:
v. g. Si vn hombre íuuieífe muy enojado a vn
Rey,tanto que le tuuiefl'e fentenciado a Gale/
ras perpetuas:dóde tuuieííe crueles verdugos,
para que le atormentafen, açotandole con vn
duro rebenque,fin le dar venia ni íofiego,y ¡Cu
to con ello le atormétaííen con fuego, frió, y
piedraçufre. &c. Y efte tormento,q jamas no
cefe,por muy Iaftínudo q efte : fi efte tal hom
bre fupieífe, que le reuocarian la fentencia ya
dicha,fi el fe arrepintiere de veras del enojo q
hizo al Rey .* y dixefe fu culpa muy ocúltame/
te delante vn legado del mefmo Rey : el qual
no lo pudiefte rnanifeftar: y auia de lleuar efte
hombre intento de hazer la pœnitencia, q efte
legado le dieífe-.y que con efto no folamente re
uocaria el Rey la fentécia,que contra el auia da
do,pero íe adoptaría por hijo,y le cabria parte
de la herencia dei rey no, y de los paila tiempos
y iegozi/os.&c. de que el Rey goza. Que hó'
breabria tá íoco,q no tuuieíTe por muy dicho*
fa nueua,no folaméte hazer efto, y paífar efte
trabajo, pero otro qualquiera muy mayor a
trueque de confeguir lo ya dicho Î Applicar
efto. f. el que efta en peccado mortal, efta con
«icnnado al infierno, figun la prefente jufticia:
,
'
quiero

Quinto*
ir.
quierò dezìr,qfi enefte eftado fé mùri«fle fe co
denaria,y le metería en la Galera del infierno:
dóde feria atormëtado.&c.Loqual fe a ä appli
car,y eftêder mas largaméte con los pœr.iten/
tes:y dezilies como eftafentëcia fe reuoca,fi fe
cófieífa al facerdote q es miniftro de Chrifto
trayendo lo ya dicho, f, cótricion. &c. Mira
puesjcon quáto cuydado es razóprocureysha
zer bié hecha efta cófefsió? y pa que el pcenite
te mas claraméte manifieíle fu cóciécu,decía
rele'ei cófeííor el grande vinculo del figillo : y
conio en tlingúcafo puede el cófeííor declarar
cofa alguna, por liuiana q fea la fabida dentro
de la confefsió, antes puede jurar,q nofabe nay
da á' lo fabido-.folaméte por cófeísiony como
és tanto efte fecreto q acabada h cófefsion no
puede hablar có el mifmo pccniréte fobre ios
peccados, q el mifmo pœnitête le conteílp.^ V
eílo és muy rfeceííario át clarar principal m e ce
a mucreres y muchachos. «[Acabado eílo, puv
fuadaíe elcÓfetfor,q cófieífe lo q trae p efeoo. Y
auna el pœnitête quiera mas fer pregiitaeo, q
de-ir el a d'fer exortado,a q primero diga lo q
fe acuerda.Porq ayuda eílo mucho al ccfrfiot
para Ttcder Io q cóuiene alpoenitete. ì tuo
aùnq lo diga fin orde,nieócierto:dexeie.dezir,
y miétras el pœnitête fe acula, el confeflor no
le impida,ni le hable, fino fuere en vno de eos
cafóse en los femejates. El primero, quando
y e e , que d pœnitente quiere nombras algún
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" . q-e no conueng, f .
mezclar cofas imps* tinentes a la mifma c S o n ¿
fslon,queene¡U' o f o le ha de a u i û r . h ™ «
ra» yerbi, que no t» haga : el ot,o caíoTn q i c
puede hablar al pœnicenre mientras fe confié!
<T. es quando fe o f e e n cofas çraues, q dete
.mnaro remediar t como remlrionés', ca "«
releruadoi.&c, V el c o n f i a r es flaco de me
«sno . I ? 1 " 6 ! '

qUe 3y p e , ,
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cafo Gn praueer : que elione« lo puede aneti,
g«»r,anre, q el pœnitente acabe: fi no fuefle q
tuuieffe el conféffor algún corte, como apfirar
te^bueluael fobre ellos. t „ los demás cafo, d.
«e e deiir.y no le eftorue : mas ß el pœnitente
h»!!

Ie

P " ^ " « ^ . «o le coli,ina

bínendoledezjr.V-aduiertaflequeporqalguy
los peccados deshoneftos, es muy buen auifo
guntado todo, lo,otro, peccados, p o r q u e ™
« n ! ? í y < > f n , ' " , ' ? " d o ' ' , m a t «teembuelto
e
Cc 1CU<
n
con el confeflbrofa
que*>Y
antes
nobié
oft.
rftlr'r
r a,Cl Pœnit"decirlo
° ha
declarado fu,peccados,nofedefalydeelcon,
M o r en dar a entéder admirado dellos, aunó
(can muy feos y abominables loi peccados, |
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confîeffa el pocniter,terri los ägriue con íefiaí
les,
ni palabras : i omo diziendo que fe eípants
como Dios lo fufre. & c . Sino con mucha cha*
ridad,y blandura vaya animando a fu poeniten*
te,a que defcubra fus lhgas:eílimádoIe en mu*
cho el declarar fus enfermedades, y s ni mele a
y r a delante, halla acabar fu confefsion del to
do : declarándole lo mucho, que deflea fu fai/
iiacicn,y como fi ti ft ayuda, r v dexara el con
feífor de trabàjar,porque fu ai ima fe remedie.'
Y guardefe mucho,no de a entéder algunahu#
maná prçtendenciau
DOCVMENTO
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tos remedios, para vño de tres deflfeäos, que
fuelen traer los parnitétes : que fon defeonfiá/
Ça> falta de dolor,ode no maniftílar fus pecca
«jos.
Auiendo fe accúfádoél pœnitente de fuá
peccados.de fu mifma acufacion entenderá el
confeífor las p r e g u n t a s t e le a de hazer : y de
que tiene fu pœnitente mayor necefsidad. Y
tratando en general de los pœnitentes, fuelen
traer vna o dos de tres necefsidades, Puede
pues venir el pcenitente o defeonfiado, o có al/
guna defefperacion, o duro en declarar fus pee
cados, o alguna circunftancia neceflaria : de
manera que el confeífor prouablemente erti?/
de,que calla algo : o puede venir endurecido y
nn dolor de fus peccados.
De
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C De quádo viene defcôfiado eî pœnitête.
Si fuere en cafo,que trac el pœnitente io de>
mas necefiario,y fe confieífa como deue, pero
viene con de felpe» ación,y dei may o : ha de fer
animado,declamandole el amoro io pecho del
feñor ; Qui non vulc mortem peccatoris : fed
vt conuertatur,& viuat: Y Io que pide al pecca
dor es, q haga pœnitencia:y gima Io pafladory
con firme propoli to de no boluer a peccar• lo
confieiìe : y eíronces llega aquello Ezechielis
i3. Cum auerterit fe impiusab impierate fua,
quam operatus eft: & fecerit judicium, & ju¿
tkiam,ipfe animam ftiam viuificauit. Confide
rans. n. &auertens feab omnibus iniquitatib^
iuis-,quas operatus eft:vita viuet & non morie/
tur. i en diziêdo Dauid peccaui, Enel mifmo
punto luego oyo, Tranftulitquoqj Dñs pecca
timi tuum,non morieris.z. Regií.
illud
Hiere. 3. Fornicata« cum amatoribus mulris,
timen reuertere ad me & ego fufcipiam te. Y
p ra q fe entienda algo defta aathoridad ,de/
ci,, re m os la con vna côparacion . Si vn hobre
baxo vüieüd oßendido a vn feñor de grade au/
rhoridadjO efte feñor quificíTs engendrar con/
fianca en efte hombre baso, de q-Ie quiere per/
donar:cónque obras mas efficaces ìe puede en/
íeñar eíta voluntad,que le tiene,que con dalie
U cernid a cada dia,y cibile ojos cö q ven, y oy/
cos conque oyga, y fo.ccrreíle en radas fus ne/
ctlsxdades-y porq anda muchos enemigos por

Sexto.
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m itar a eñe hôbre, el mifmo 'feñor offend ido
le deffiende,y veía de dia y de noche: y porque
eile hombre baxo merece tormentos de ham/
bre,y fed, y muerte,el mifmo feñor (in juñado
recibe enfi eftos tonnécos,y muerte, para que
fi ei criado fequifiere approuechar délos tor/
mecos y muerte defte fe ñor aquie oftendío no
los palíe el .Si defpues de todo efto efte feñor le
rogafe ce fu paz y fu p don,quié terna duda,«?
q efre feñor le tiene arhor, y le quiere pdonar
defpues d' tatas feñales ? appiicado todo efto a
nro feñor q muy fin cóparació en la obra mas
largamete lo ha hecho co noi otros, y defpues
nos côbida con el perdo diziédo, Reuertere tn
ad me 8c ego recipiá te:muda ia vida hôbre, y
bueluete de veras ami q yo te recibire. Y efto
quié Io dize j>a ver fi fera anfiiDidt dñs.El mif
mo feñor ofendido,el q nos auia de caftigar.Y
fi eí peccador refpóde a efta boz,y fe cóuierte,
de mas à lo dicho,haze fieílas <$ plazer.Cö gra l>uce.l$
tulamini mihi,quia inueni dragma,quá pdide.»
ra. Y las fieftas tfquado el hijo ^pdigo boluio a ibídemi
la cafa d* fu padre. Ya efte ppolito haze lo q dív
ze.Bernard^ Tardius fi quicié vr deo venia pec Bornar
catoridediífe, quáilliaccepiíTe. & i b i d é f i c . r ,
de
feftinat mifericors deí> abfoïuere reû atormêto inte®i>
confeiétif fuç,quali pluscrucietmifericordem n domo
deumcompaisiomiferi,quam ipfum miferum c . 3 7 .
cópafsio fui, Y defta materia bafte lo y a dicho:
porque
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porque pocos fon los pœnitentes,que della t h
gan mucha necefsidad:que lo común mas fon
endurecidos que defconfiados.
D e quádo encubre algíí peccado el pœnitête^
C. Si d1 la acufacíó del pœnitête, y de las pregú
tas que íobre ella le vuiere hecho el confeífor, i
entendiere^que el pœnitête encubre algú pee/
cado mortal o circunftancia neceífaria, agora
fea por miedo,agora por verguença: difsimule
el confeífor,y haga del que nolo entendió ní
aduirtio a lo que dixo el pœnitentety cori difsi>
mulacion dexe por eftonces aquella materia,
de la qual teme,que le encubre: y pregúntele a
cerca de otras coías:y defpues bueluale a tratar
quanto importa hazer bien vnaconfefsion,en
careciendole el bien,que; refulta della, fi fe ha/
ze como fe deue:y el daño que verna,aquié no
defeubre fu coraçon,de la mañera que delante
Dios lo tiene:y bueluale a encarecer mucho
el figlilo.&c. Y buelua acabo de rato ala mate/
ria,donde temió,que le encubría : y no le pre/
gunte por las miímas palabras, que entocesle
pregunto,fino por otras,ya longe, vayafeacer
cando : y fi eftonces el pœnitente fe declarare,
quando efte ya acabado de confeífar, hagale a/
cufar con charidad y blandura de la mêtira, o
mentiras q dixo,o del intéro que tuuo de encu
brir:auifandole que no ló haga otro dia. Y no
vfe de rigor porq acontece bolucr a negat por
"
el rigor,

'
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cl rigor,lo que antes auian bien confeflado. Y
para efte punto vfe de los medios mas confor/
mes ala naturaleza del pœnitente mirando: pri
mero fi es temeròfo.&c. Y cori cada vn o v fan
do ä los ni edios conformes a fus naturalezas.
Algunos vfan e? algunos exémplos para mo
uer a fu pœnitente a' c¡ Te déclare : y traäan e!
exemplo coma de el qué échaüa a cada pecca/
do q dezia vn fapo por la boca,y quiricndo co
feifar vn peccado,diole mucha pena dezillo, y
callolo como entonces aquel lap ' ahogaua
& c . También fi tuuiefíe vno en fu celda vn <?
monio, o vna Herpe, y felo vinieífen a echar
fuera ; y le preguntaren por ella,y el vergué
ça no dixeífe q eftauá alii : fi efte demonio o fer
piente le vinieife a medía noche ahogar, y qu a
do fe vieffe ahogado q Gntiria fu coraco defte
hombre viendo q por fu cuípá vino a efto, y q
lo pudiera auer remediado con gran facilidad!
Applieado al propofito, declárele como íe va
el fácerdote de parte de Dios a echar et demo*
fiío jtió & là celda fino del anima,y como fi poi
yef gûenç3,o temor agora lo encubre, verna el
¿émoñio en la noche del peccado mortal, y
aliógáitó ha enei infierno: ycfalle ha grauifsima
poena viéndo que eftuuoenfumanocon gran
facilidad eí remedio,y por vná poca de vergue
ça vino a tan gran defuentura.
. „
Pero p o r f lígunas vezes todo îo dicho n ®
r
" c mont i }

boctirnènto
monta porne aqui vna confideracìon ¡ cori là
qual algun -s pcrionas, que della han v fado,ha
defeubìerto grandes canteras. A quien quadra
re podra víar della : aquien no,vfedelo q mei
í or tu ere. Y es fi vn hombre íc cüiefie eícondí/
do mucho a hazer vna trayeion a fu feñor don
de Íc vuicíTe hecho muchas cffenfàs: y el feñor
contra quié fe hstian, eftauaUstodas mirado,
porq fe hadan en fu prefencia , sun q el ficruo
m echafede ver eneüo : fi eñe feñor cftendido
le emtiafe vn miniftro fuvo, yledixefe a efte
hombre de parte de fu feñor qué le daua a efeo ,
K et vna de dos, o con arrepentimiento mani>
feftar a efte fu miniftro los de'icto*,que contra
fu feñor auhhecho.y fu feñor auiavífto:y q el
miniarono los manifeíhvia a ¿tro ninguno,
aunque le quicafen fobre ello la vida : y que a
aquel hombre no le verna algún daño por lo a/
tier afsi manifeftado,antesficcmo dicho es, lo
manifiefta-, fu feñor le perdonara : y le boiuera
a fu amiftad y le dara muchos dones & c : y que
fi nolo manifeftare agora có dolor y firme pro
pefito de no comerellos mas,q le protefta â ha
ser juntar a todos fus deudos, y gere principal
¿C todo el mudo, y delate de toda eHa le ha der
poner vn fant benito,1j vna corcça c o llamas df
fue^o , v có boz de pregonero a demanifeftar
portodas Us calles publicas de la ciudad, decía
jrando delsnie c? rodos,quácos delicies hizo co
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iafdfa en tal parte hezifte tal delicto, y tal deli»
to ta Y luego que le ha de hazer echar en vn
f u t o dm.de f e a V " a d 0 fin 3 c a b a r f c a e I " ! '
mat • ptrq el tormento mas le atorméntele
™at 'P 3 - „ ,
rofea aue fea.quer.o diga»

P

oue

avan fido : y como le embia al i ^

f mi delar te todo el mnfido todaslas c e f o ,
çlarcnoelantetoao ^ ^
^
f ô f n Cyo para
n y
gloria de u i o J . «
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Petod agota

óuantos Dios ha criado, V « " »
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T v na coroça con llamas infernales, y cofì vnä
hoz de Archangel,^ diga eft, 6 la jufticia,ou.
manda hazer Oíos omnipotente a hùlanapor
taies peccados wcri3lei,que coiuetJo fV « ¿ m
dole co ei remedio,no los quifo manifeltar en
14 confeísion : cercali» han de demonios, y
echalla nan en ios fuegos eternos. & c . fcfiehe
hallado por remedio efficacifcimo, para hazer
nunifeftar los peccadcS. Y aduiertaeicófeflor
que quando el penitente fe vuiere enfiafcadó
en íusnetroeio«
».
«—i

-. »

—

^

vu

^"iraiQicioí

y preguntados c ö n i 0 es aquello,anda t i t u u ^
dö, y no Canea lo dicho : eftonces es buen con
d0ä
ffebuclua
K ? otrodia
? " n at â acabarla
P œ n i £ «ite,y
regalieP¿que
confefriïn.
r <f
enefte tiempo intermedio e? peen itere f e repo/
fe;y buelua en fi con la d e f i n a , q u e le diere el
conf eí for:el qua no ceífe,dc pedir a Dios íun
ore,para fu poenirér* v i « « ^ : , ^ . ¿ .» » •
l^k I

J. ,
voiucaá del ieñor.
; ^iÇhos,y de otros cíemelos, q melo,
rand a r e C
P oc ^ ra ayudar el cöfeifor," pre'
men0S r
l ^ í T f
' ^ n juzgare ferneedfa,
C O m i J n m e f e cs m a s n e
^ i o con
m t t ,
los muchachos , y m u g e r e s . H a f e í e s empero
Ios

faiídm
directorio,q a i f ? í c o r a o e s c c í a gray
Bolina encubrir algo en la confeísion, -anfbiê
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îô ci coñfefíarfe <F mas de îo q an hecho: fino c|
diga, lo q f e acuerdâ:y de la man era,q fe acuer
dan,certa, vr certa,dubia vt dubia: & ira pore/
runt ad interrogata refpot?dere.Et tunc difcu/
rrat confeftarius interrogado,'primo per pia:/
cepra, deinde.&c. Pro Yt in interrogatorij< do
ctorum patebit. Y vaya prçguntâdo cc rai pui/
dencia,q cl pœnitête maniñefte, îo q ar tca r.o
manifeftaua: mas fi el pœnitente tie:.e peligro
de muerte, o de frenirfi3,el mejor orden esco/
mençar pot |o mas neceííario,y m:<s graue: co
irlo fi ay cofas que reftituyiyfc fama/) à haziê
da. & c . començar de allf.
Dos cofas fuelen enefte punte notar los dor
¿lores : La primera tiuando quiere cl confo
(Tor preguntar lo qcomuumciite no es maniy
fiefto:q no lo pregunte dt renden muy çxpiici
tamëte:prindpa!mëre inuenereis, porq no en
iene al fimpîe poenitête, lo que no labe. Y por
tanto es bueno feguir U doólrina del Philofo*
pho enei principio de los Pbificos:que dize a>
cómunioribusnobis ad ea,fl minus comunia
funt: procedendum e f t . Y afsi a de començac
en las prçguntas, a longe : para q poco a pce«
fe vaya acercado a lo particular^ fino ha cay /
do en Io mas vniuerfal, no ay para q preguntan
ile en lo particular. Como fi vno dize q no tu/
uo obra deshonefta,no ay para q pregfi:arie df
fpecie partlculafcmas fi preguaudo,fi tuuo aV
' " '
""
' " " c $
gun
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gú péfamie to dcshonefto,dizeq fi,pregûtefeîe
addate,fi cpfintio:y fi dize q fi,vayale pregata
do,il io pu io por obra,hafta d'clarar la efpecie,
y el numero:mas qndo al principio dize, núca
auer cófentido en peni a m i eco deshonefto, fu¿
perfiuo parece,pregiírar adeláte eneíle cafo.-fi
no fucile quádo cíconfeífor teme,q íe encubre
algo el pœnitête, q entôces puede acudir a los
remedios ya dados. C Verdad fea,q quádo fon
muchachos los pœnitëtes,dizc Gerfon vbi fui
pra coíideratione.i3\& ig.q alos tales fe les hâ
de hazer ellas pregúras,masa remotis. v.g.De
zime hermano entre los muchachos y moçcs,
co quiê tratays habla algunas burlas deshoneí?
tas? y fi dize q fi ,'dezille y como vos las oys a
ellos,table algunas vezes las hablaysíy fi dize ^
fi,dedite y rabié os holgays della? Ì Sec. Hafta
venir a defeéder a la efp.ecie,y numero del pec>
cado: y luego fe puede tratar, fi ay muchachas
en fu cafa, y fi fe burla coneüas, y afsi de la miù
ma manera yrles facádo poco, á poco,lo q ene/
lio ay,como efta dicho. Y el mifmo dize q oy o
m vn varó muy doófco q eneftos cafos no eftima
1 « entáro eníeñar algo al pœnitête,q el no fu/
pieífe:enquato q fuellen ios pœnitêtes ken co
feffados:lo quai nìuchas vezes no van: porq los
ccfeíforesfe vä muy c? pallo eneftos negocios.
Princtpalméteq rarifsime fe pregúra algo,lo§l
no aya ya enfeñado el demonio,y la mucha co
rrupció de la carne.Lo q yo eneíís cafo puedo
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couier.e eneftcs cafos no yv râdcco¿
rrida,como muchos yarporq c ó í h , q muchas
mu ge res y mochadlos fe qdá có v ófefsionrs ir»
ualidas, por no manifeiíarfe eue ib. nuteria : y
Gerfon cóñeíía,q hallo muchas g ères,q d* mu
chas años acras no auia hecho cófefíiones vali*
das:y quiê blé îo mirare,no cfrrara d halkr han
tas:y por efto ay gtá necefsidad,<í pedir a dios
prudêda y lúbre,v poner grá cuydado, para df
tal manera facar lo aeceffario,q d llo no fe d'xe
cola algunatv tal arte pregútar lo neceífai io,
q no fe deciëda a cofa fupftua. áí La otra cofa
q fuelê notar eSjCj inquiriêdo el côtefîor hs cir
cüftácias del peccado,téga prudéda en pregu viìerml
tar folaméte las neceí&rias: y pgútarlas por ta> 13.;
les términos, q ni afsi ni alpœnitéte fea ocafio
alguna 3 peccarmi <ï defpertarie ïéraciones: y
fi acóteciere pa explicar alguna fpecie á ped'o
fer necesario explicalla en la confefsió por rer/
minos no muy honeftcs,por no fe poder expli/
car có otros, en tal cafo dise Gerfon vbi fupra
cófideratione.Kí q fi ay temor d' efeádalizarfe
dello el pœnitête,q le cVclare pregñtarfelo et a
quella manera, por fer afsi neccfl«io:q fi no lo
fuera.no lo tratarasy q fi fuera extra cófefsione
tápoco: y q el cófeítor holgara de poder pstfar
fin tratar cftlo.Efto acabado,y facados en clara
todos los pedios, cofas necesarias circñíiácias,
óeue lo primero elcófeíforaulfar al p a r i t é s
de
teï
f. Û piéfa alguna cc- i
¿exit

és,<¡
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fip fer peccádo,fiendolo,o piêfa ferio no io fi h
¿[0,0 pienfa fer mortal, lo q es venial,o venial
j j quç es mortal : y àie de ¡dottrinar eneftas co
fa?: V no bafta auifarle, que no es peccado mor?
tal,lo q el pœnitente peniaua que lo era,fino q
es menefter hazerle acufar de las vezes q lo hi/
20 entendiendo que lo era. Lo qual algunos pa
flan declaro j e i aftruygale en lo tque en fu ofii/
çio es obligado.
C De como numera el cófeííor al pœnitête
endurecido a contrició de fus peccados.
"C Acabado y cencluydo lo dicho tócate a los
pccc-KÍos,fi Je pareciere al confeífor, que el pœ
nit sate tiene poco dolor y quebrantamicro de
llos,ha de traba jar quanto en fi fuere ä mouer
íe a verdadera contticicn:porque efte és el rau
nus del confeífor,y enefto todo trabajo és bië/
empleado:y pata eft o el confeífor que deffea a
prouechar animas, ha de tener muy promani'
bus algunos lugares afsi de los fanôos,como c?
!a efcriptura, con ios quales incite,y mueua a
"fit pœnitête a procurar efte dolor : y para eñe
prcocfito fe pued é ieér las. 13. hu milias que de
pœnkencia hizo fant Chrifoftomo. Y el trata/
do de fcnt Ambrofio ad virgin! lapfam.Y el Ii/
bro de virfjs & virtutibus, y fray Pedro de So/
to en las additiones,que hizo al metodo de có/
fefsion,y porq no todos tienen los libros ama/
co,poaemos acjuí algunas autoridades, afsi de
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Josfanâos^como de la efcripturs:en las quales
veamos como nos exorca dios y fus fdôs â elle
verd^cFro dolor,& ita Miche.'Dole,inquic, 8c M¡ch 4
fatagefiliaSi5,quafi parturiés & £f.iig.De aftii g few.
tione ex peccati* prcueniéte loques,rugieinus $9.
inquit,quafi vrfi omnes nos, & quafi columba:
meditates gememus. & Hiere. Sub figura Hie Hj crs.
rufalem Ioquens pœnitenti ait, pone tibi ama/ 3 í.
fitudines : Sc dirige cortuú in viam recjtam. &
loelis. Conuertimini ad me inroto coide >^ loel/í.*
tro, in ieiunio Sc fleäu Sc plátu:8c feindite cor
daveftra. &C, En las guales authoridades fe
nos amonefta,que procuremos cite dolor, y 4
fea dolor, q quebrante el coraçoti, y no deior
iqualquiera:como efta claro en aqftas viruñas
palabras, feindite corda veílra. &c. 8c Eiilç.
Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritu j S .
dine anima: ráese. Y enei prophçta Dauid aca>
da paífo hallamos lugares muchos,q ue declara
îo mifmo : como en aquel Laboraui ingemitu P f a f . 6 ,
meo : lauabo perfingulas rioCief lectum meum
& c . Et iterum,quoniá lumbi mei impleti funt
ilIufionibí>:5c no eft fanitas in carne mea. Aftli
â u s fum, 8c humiliatus fum nimis : rugiebam
• gemitu cordis mei. Hilas y otras muchas au¿
thoridades fe pueden traer de la eferiptura,
para exortarnos,âque procuremos de tener ef>
te verdadero dolor à! los peccados: al qual ta
veras la eferiptura nos exprta,y el exercicio, y
" 4
~
c S
cftb
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cftimade los Tinelos de ih mìfhta minera fue;
y afsi entendían,?] quando el hombre auia de a/
placar a Dios de alguna oífenfa hecha, q auia df
fer con muchas lagrimas y pœnitencia. Y efto
entenderá bien quié leyere el capitulo quinto
de fant luán Climaco:donde trata de la penité*
eia,que aquellos fanótos hazian; y en la penice*
eia q fan Pedro hizo defpues de la negación: y
de las continuas lagrimas,y gran rigor, que có.
figo vfo' la Magdalena', defpues deauer oydo
Lkc<c. 7 de la boca de Chrifto, Remittuntur tibi pecca*
cipria,. ta:y afsi nos esorta fant Cipria, fermone. $\ de
fern*. $ Lapfis circa finem por eftas palabras. Quam
de Upfis magna, inquit, delinquimus, tarn gräditerde/
fieamus:aito vulneri diligens, Sc longa medici*
na non defsitîpocnitétla crimine minor no fie;
Putas ne dominum cito poífe placati,cuius té/
plum facrilega contagione violarti? orare opor
tee impenfius:diem luâu tranfigere;vigilijs no
des ac fleäibus ducere: tempus orane lachry/
tttofis lamétationib» occupare: eftracos foto adi
h ç rere cineriiin ciìitio volutati,& fordib^.&c.
Timbro,
Y fant Ambrofio lib .'ad virgineni lapfam,
ai ungi Cap.8. dize, ego fecundum diuinam fententiá
ni lapfa dabo confilium. Solum. n. Sc vfìicum tenen/
Ct.8. dum eft remedium. &c. Et fub dit infra, paini/
tudo Se enim neceiTaria eft, ficut vulneratis lue
neceifaria medicamina.Y dize luego.Sed quára
putas,& quilis nsceifarupcsnitentü* qu* auc

SextoJ
_
zzi
üequet crimina áut certe excédai. Defpues va
disiedo diuina y elegâtemête,como fe a «f trav
tar enei trage exterior : tratado por menudo lo
tocáte a las veftiduras,ojos,cabellos. &c. Dize
îuego. Cor vero fit liqueí'cés ficut cera,ieiunijs
inquietas íeipfum,& cogitatiohibus ventilas,
quare fie ab inimico fubuerfum: fenfus etiá cru
cieturcquia in mëbra corporis cü haberet do/
minationé,malo cefsit imperio. Talis vita, tai»
lis actio pcenitëtiae,fi fuerit perfeueräs,audebit
fperare,& fi nogloriá,certe pçne euacuationé.
Y trae luego lo q hemos traydo de la eferiptu*
ra del Propheta loehy lo á¡ Dauid, quádo le di
xerc,Tráftuiír quoq; dñs peccatü tufi, y délos iotUs. z
de Niniuç, corno todos cftos alcâçaro el perdo z. RegS
# los peccados por medio cfla pcenitécia. Y di i z .
se al fin del capirulo. Infifte mifera fortiter: in
hzre tä qua naufragut tabula:, fperäs per ipfam
te de profundo criminu liberati: in barre pœnv
tentia? vfcp ad extremû vitae.&c. Defies y d o/
tros ceftîmonios eftá llenos los f ä ö s , y los de*
¿lores'.los quales podra cada qual por fi bufear,
q la breuedad d'I negocio no nos da mas lugar.
Ç Tenga tambié el cófeífor diuerfas dottrina«
y exépIos,ga mouer a efte dolor: vnos exéplos
blandos, otros rigurofos. Yn exemplofe me
oífrece,para losque tienen alguna verguea
ça, y mediano entender: con el qual me pare;
ce que fe compungirán. V. g . Sivn Principe
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tmüy feñalado hallafe vnamugéreñtn imüy
vi! cïenodaqual al prefente eftaua fubjeta a vn
grá tirano : y efte principela facafe de la tira*
nia y fubjecion mala en que eftaua,y la îimpu
fe,y hermofeafe,y adornale co grades arados,
y joyas ,í. ^ r c a s en losbraço?, collar de oro
en la garganta,anillos en los dedos. Scc.Deniqj
con grande prouillon : todo lo qu«l para auer/
feío efte Principe de dar,lo ganafe con grades
trabajos,tildo» es,hambres.&c.Et deniq? con a
frentofn ja»a mue i te: y de mas de todo efto,le
tomaie por efpofafi defpues de tantos benefit
cios.ella le 'lixieífe traycio:i,con vn efclauo de
la cau -rilevi» de fu efpofo lleno de lepri y tiña
&c. IT fabiendo, q efte efclauo la queria para
defpo jalla de las ticas loyas, q fu efpofo le auia
dado: y defpues de defpo jalla, dalle efpátables
tormentos fuego,&c. Si efte efpofo le hallafe
eneldelido, y le dixeflc, efpofa por quai de las
malas obras que os he hecho meaueys hecho
trayeion ! y yaque me dexauades,como tuuif/
tes roftro, para juntaros con efclauo tan vil ,.y
que táto procura vueftro mal l fi quereysdçxa
eífe efclauo,y bolueos ami que yo os recebire:
fi ella no fuelle mas que loca, eftaria tan torri/
da,y quebrantada,que no leuátaífe los ojos del
íuelo ,,viédo comqdexoa tá honrrado efpofo,
que tantos beneficios, y tan buen tratamiento
ic auia hecho, por vna toffi tan vil.&ç, A ppM
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fe efto â r f o feñcr, ¿j halle ä rra anima eñl cieî
no del peccado original,debaxo delà feruidum
bre del demonio , y defpofola côfigo enei bap/
tilmoîdonde la adorno á gracia,y c? las demás
virtudes: pufola hermcfifsima,y defpues c? ver
fe tan encumbrada ella,amancebofe con el de/
monioporel peccado mortal ,efcIauo del fe/
ñor,que lo tiene en la caualieriza infernal, 11«
no de kpra.&c. Applique fe hafta el cabo ia < o
parac ion, ía qu :¿1 muya fa letra mas fen tidamc
te pone Dios. Vbi habetur, haec dicit dominus ExcáU.
Dini radix t u a , Sc generatio tua de terra C.ha/16.
üäam : pater tuus A morreus, Sc mater tua chç
tea : Sc quando nata es, indie ortus tui non eft
praeciflus vmbilicus tuus: Sc aqua r.ó eft Iota in
; faluté : nec fale falira:nec inùoluta pannis : no
pepercitfuperteocuìos,Ttfaceretfibi vnum
de his, mifertus tui : fed proietta es fupec facie
terrae in abiettione animae tua?, in die qua para
iés : tranfiens perte vidite conculcan in fan gui
ne tuo,& dixi tibi cum eífes in fanguine tuo,YÌ
ue : dixi inquam tibi in fanguine tuo viue:mui
tiplicatam quafi germem agri dedite:& multi/
plicata es iSc peruenifti adnuìdurii muliebre,
vbera rua in tu muerúr, & pilus tuus germinai
i>it,& eras nuda,& cófufsione piena : Sc träfiui
per tç,& vidite, Se ecce tépus tufi,tépus ama/
tiii, Sc expä li amittíí meü fuper te: Se opperu i
ignorancia tuá : & iurauitibi, Se ingreffus fu m
1
~
p|äÄ
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"pa(fium tedi i Ait dñs Deus , & f a & a es mihi,
6c laui te aqua, & mundaui íar.guinem tuúexj
te - & vnxite oleo, Sc veftiuíte dífcoioribus : Sí ;
calciauite hyacintbo,* cinxice byíío: & indui
tefubtilibus : Sí ornauite ornamento : ôcdedi
armiMas ín manibus tuis, 8c torque circa cc-llú
tuunr.Sc dedi in auré íüper os tuum,& circuios i
auribus tuis,6c corona decoris in capite tuo, &
ornata es auro 3C argento,8c veíiita es byffo Sc i
poly m ito,Sc multis coloiibus. & c . Dizeabaxo ¡
defpues,q ha contado otros ornamentos ydo/
nés el mil mo texto.Ec habés fiducia in pulchri
tudine tua fornicata es nomine tuo. Y va trata
do abaxo todo el capitulo deità maternel quai
capiculo fe puede ver que es dimmfsimo,
Pero porq en cita materia es menefter poner
diuerfos exêpíos,para mouer a diuerfos. Y ai si
aquienno mouteCfc el dicho puede fe feguir la
dodrinacomun ,-q para aborrecer el peccado
mortal es buen remedio ponderarlo por los gra
ues caítigos q Dios ha hecho porel: vt patet en
lucifer,vnacriatura tan efmefad3,y llena de ta
tas perfeciones naturales.&c. Y en nros prime ^
ros padreóos qüales crio Dios a fu y mage y le .
mejança,en vn jardin , donde tuuieüen tantas |
recreaciones,y regalosry fefeñoreaffen tf'lasa |
mas cofas de la tierra: las quales le eíhualuDH |
tav.Q fi llamaua al Le'ó.fe obedecia.Scc. W>rvn ¡
folo peccado mortal, le caftigo Dios co ratos.
f
11 At
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bajosjy pèrdicrô la gfa,y jufticia briginahy los
echo Dies del psrayfo. &c. Todos los demasi
trabajo5,q anofoucs vinieró.&c.Y a lucifer có
los dmas por otto peccado mortal à! foberuia,
q fegû muchos dottore?, fue â intófideracion
<F no referir a DiosTIo q auia recebido, y coro*
celle vafaliage:por folo efio efta ë los infiernos:
q fera,del q no tiene vno folojde foberuia, fino
muchos ; no vno deshonefte fino muchcs.&c.
lté de lo q fe quita a vno por qualquier pec/
cado mortahq pierde la gra cF Dios,y la heren/
eia de la bienauen turança, y es diputrado para
eternos totmêros:q nuca terna fin,fegu la pre*
fente jufticia. Y paia mouer con efto a les pce*
nir€tes,es menefter, q fe Ies trate en particular
poniéndoles delate a cada vno.fegú fu natural,
las penas: al q prefumiere de horra, ponelle de/
!áte, quäto fe le hazetíemal, q le diga vna ves
vna afreta en la plaçato q le de cF palos:fi es hó/
bre comedor,ponelle delate, q de mal fe le ha/
fia,fi le dieííe muchos años a comer por hócas:
fi es regalado,q en medio del cftio le haga eftar
toda la fiefta al Sol:o las manos enei fuego algíí
tìépo.&c.DeclaralIes luego la deshon a y afre/
ta,có q los demonios les há de tratar,fi vá al in
fieino:íahábre,q há cP padecer,el fuego.&c. Y
efto no por vn año.&c.Y fi agora diz es,q no re
puedesdifciplinar,ni prouar vn cilicio,ni päd«
cer vna injuria.&c.Ccmo podras.&c.
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Iten mira !o q haze los hombres del müdöj
por brutales y tolcos que fean, cada y quad o q
quiere echarte alguna carga (obré los bóbros:
la menea,y prueuá fi la pòdi; il lleúár o no:y íl
veen q han dedar abaxo cc ella, no fe la quiere
cargar : pues mira tu hermano, quádo quieres
hazer el peccado mortal, mira primefo fi ter/
ñas hóbros para lleuar eífa carga: porq es tá pe
fada, que ni el cielo ni la tierra baila pava, la
fuítentar. Y afsi vemos, que quando jieeco el
ángel, no pato hada el abifmo del infítrn o : co
fer el cielo de vna materia tan incorruptible,q
todos los inftrumentos de la tierra, aunq fean
de puro azero no pod', á hazer mella enei: y co
fer tal, no pudo fuítentar a lucifer $ y a los que
conel cayeron.
? . ,, ,
Icen para ver quáto aborrece Dios et pècca
do, no ay cofa, con q tanto fe encarezca* ni fe
pueda encarecer:como con la diíticultad s con
que fe curo. Porq pora'qui fe raítrea bié la gra*
uedaddelallaga,poriadiffícultad del reme/
dio. Y afsi quié mucho lo quifiere encarecer,
trate en particular la dignidad de la per fona S
Chriílo: que en quanto la diuinidad es ygual al
padre,tá bueno ta eterno.&c/como el mifmo
padre, al qual con fu mifmo amor eterno ama
ua : y en quanto la humanidad, tá lleno de gra/
cías y dones del fpiritu fan£tó, y tan agradable
a fu diuina máítéítüd,q nunca íaíio de lo que a
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«1 le agradau*. Sec, Y con todo efto para auer
de cur&r el peccado, y (¿tisíazer por h oftenU
hecha a fu p¿dre,fue cofa muy conueniente q
padecicííe ío que padeció : y efto no teniendo
culpa, ni pudiêdo h tener. V íi fula la pena de
el peccado,tanto sfeo al mas hermofo de los hi
jos de los hombres, y ala miftna herniofura : q
direííai. Vidimuseü, & non erat eiafpecius: y/
& defîderauîrnus eu m defpectua^ô: n ouifimû
Tirorum, virum dolorum, & feientem infumi
tatem : & quafiabfcondicus vuuus eius, & dti>
peiâus: vnde nec reputautmusçum ,vere ian>
gores noftros ipfe tuiìt, & dolores nofttos ipfe
portauir, Si nosputauimus eâ quail leprofurn,
& percufum adeo,& humilistum. Y fi padeciê
do el feñor por peccados ágenos,? fiendo quié
és, con tanto rigor es tratado:con quanto ma/
yor lo fera el gufano vil, por fus pprios pecca'
dos, fino procura remedio { que gran verdad
dixo el feñor, quando Io Ileuauan a crucificar:
Si taíes cofas fon hechas en el árbol verde,enei lue
feco,q fe bara ? Y fi la foia pœna deuida a nros
peccadosjpues en el feñor nunca vuo culpa,tal
cftragìo hizo en fu hermofura y vida: quanto
mayor Lo hara là culpa enfel anima, de quien U
fiomete : pnes ella es mayor mal que la pena?
Enefte punto fi el confeflfor viere, q dcfme*
nuzádolo fe enternece el pcenitëte:pro£ure ré
perirli Lo, y efteadeçl® massy
_ ponelle
, _ ... enei
^ alga^
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sia comparación , para mas te ayudar fin faKf ä
bufcar otras rmserias. Porq ampherifmo et
de medicos, qincepta iuuant,cotinuata fanât*
Y pod rale de zi r/lad aeahetmno, fi vn hijo tu/
liieiie vn padre , del qua! vukfle recc bido mw
cha honrra,y grandes dones, y buen tratamic
to, fi por auer efte hijo hecho algú delide, pet
cl qual eftiiuieffe condenado a muerte ignorai/
«lióla y trabajofil'sirna,fi fuetícn tan tiernas y a
rnorofifsimss las entrañas dette padre para co *
efte hijo, que porque el hijo no padecicfle, lo
que auia de padecer, que es muerte. &c. Eíle
padre fe offrecieííe a tormentos, afrentas. &c.
<5: cfriiq? a la rnuerté,quai hijo ataria.fi no fuefíe
mas duro q piedra,y que diamáte, q quádo vie
ite, que fu padre eftuu'ieffc en aquellas agonías
padeciendo per el, q no fe qüebrátafe,y aflige/
fe,deauer fido la « u f a de tantos tormentos, y
afrentas a fu padre ? y $ no fe determianafe de
en lo por venir feruille en quáto le fueífe pofsi/
ble:en pago de los traba jos,que por eí paífo ? y
iambic que viédok paddcer,no íe falitífe áí en
cuèntró,y ccfeííafe el fer el q merecía la muer/
te,y no fu padre:y afsi q a el fe la dieflen. Éfte
cxéploappÜcado a como nofotros eftatiamcs
co.leñados, y mereciamps la muerte per nres
peccados mortales, v como tiro amorofifsimo
y terniísimo padre Chriíto íefu,porq nofotros
no padcciciTemos la muerte eterna.&c. oblata

.
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tft.&c.AppIicado rodo efteexeplo feruira,afsí"
de dolor conio cf deipertarnos a vólfìtad y def/
leo <? padecer por Chrifto, y baser penitencia.
€[ ite podemos encarecer quátó aborrece cños
el peccado,por ver q nó ha tenido, ni terna ja>
mas Dios amigo,por allegado cj Tea a íii volimi
tad,y por feruicics grades q le aya hecho,áun>
que cien años aya trabajado en fa ferukio, co
Vigilias,ayunos,difciplinas &c. E! quaí il tùie/
re algü peccado mortal,y muere enei,no le cö)
dene a torméros eternos enei infierno : y le cf>
cluyade fu amìftad y côuerfacion. Y porq cfti
dottrina mejor íe entienda, quiero la decía--at
porotroexemplo'conelqualcn efta parre co>
cluyamlos.y.g. Si vuieíTe vn Rey,q túuicite vn
criado en fu cafa en gran manera nrgJado ¿ y
fauorido cF fu mano,aquié el vuieífé hecho gra
feñor,V dado encumbrados donesrfi efte valía
lio por hazer vna injuria a efte rey, le vuieífe»
captiuado turcos,dode paífafe muy mala vida;
y grádes torméros : fi efte rey le tuuieíTe tanto
amor,q no obftáte la injuria, q efte criado le a/
üia hechojpor la qual le captiuáró, q le mouie/
fe a embiar vn folo hijo natural,q teníala réfea
tar eft : höbre:y pa q mas fe vielle el amoi^cj ef/
te rey tenia a eíle criado,mádaíe a fu hijo q fue
ífe difimuUdo c6 vn.i Ropi df xerga , o vn pe
llico de paftor.co el qual éncubrieífe fu grade/
2*:porq g a el refeate có«enia,qpaífafe afretas,
d£
bofe

Decumentö
bofetadas, açotcs, & c . et deniqj muerté:porq
mas claro vieíTeefte fu criado el grande amor,
que el Rey fu feñor le tenia:y «mbiaua afji a fu
hijo difsimulado,porque (i afsi no fuera,no pu/
diera padecer los termétos. & c . Si refeatado
ya el criado,y traydo a fu cafa, y cuy dandolo,
y proveyéndolo,y mirando tanto póre!,q má/
daífe pregonar, que quien a aquel criado le toy
cafe,le tocaua al Rey en las niñetas de fus ojos:
y publicáis, que fe recreaua el de tratar con a*
quel fu fieruoj: fi deípues de todo efto, efte va/
fallo en o j afe a efte feñor,y no fupieííemos
pefo vuieíie fido aquel delicto,con el qual auia
enojado a efte feñor:fi efte Rey en fu prefencia
hizieífe poner 2 efte fieruo en yelo, y en fuego ¿
V en otros ^numerables term entes, y fiemprt
le eftuuieífe mirado dia y de noche padecer,
y oyefe los aullidos terribles,y efpantables,que
daua : y con todo efto no le facafe de aquellos
tormentos,cierto es, q entêderiaaios todos, q
el delicto, que aquelfieru©auia hecho, auia fi/
do grauifsimo:pues que temendole fu feñor fá
to amor,y defpues de aucr trabaxado tato por
el,y dado la vida de fu hijo por fu refeate, tan
grauifsimámente en íu prefencia le caftigaua.
Applicadoefto a lo mucho, q hizo Dios por el
hombre, en la honrra y dignidad q lee rio, coz
w o le dio gracia y jufticia original, tantas vir/
Y « m o cayo el hombre defte eftado
por
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por el peccado mortal, y perdio lo que le auiá
dado: conuiene a faber h gracia y jufticia 01L
ginal,e incurrió en yra â Dios,y captiuerio de
fus enemigos,y otros trabajos ípirituaíes,ycpr
porales : y como embio Dios pad te a fu vn ige/
nitohijo al mundo veftidodélagerga y pelli/
co de nueftra mortalidad , porque é fu deydad
no podii padecer, embiole hecho hombre^y an
fi padefcio hambre, fcd,açotes, bofetadas. &c.
hafta la muerte:y finalméte reícato a los hom/
bres del captiuerio,en que eftauan : y enei Bap/
tifmo danos joyas, dones.öfc. Cuydanos,mira
por nofotros, máda que diga el Prophera Z a / htbc*
charias en fu nombre.C. x. Quitigerit vos tan n a . *.'
git pupillam oculi meh Î proucrbiorum o ita/
uo. Delitia? mex effe cum filijs hominu. Def/ Pron$u
pues de todo etto, fi muere el hôbre en vn peo 8 .
cado mortal, le pone en los infiernos, donde le
efta mirando padecer, y oyendo los aullidos.'
& c . T con auerle tanto regalado, le dexa padet
cer, no vn año, ni dos, fino par^ fiempretmira
quan graue cofa deue fer el peccado mortal : y
quanto le deue de enojar. Aquí defmuenuza/
damente fe puede tratar la dignidad, que pier/
de,y la miferia a que va : aca regalado, alia ator
mentado : aca rey,alia efcluuo: acabijo adopti
uo de Dios,alia fieruo del demonio : y efto por
qüe? por vna cofa,que paífa como vn humo en
va panto : y fi eífe punto trabajamos refiílien/
d %
do
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do al peccado,dexarnos ha efte Iiuiaño trabajo
f terno defeanío.
DOCVMEMTO SEPTIMO DE
la manera co q a diuerfos íea à tratar del dolor
<ï los peccados diuerfametery como fe exorta/
ra a efte dolor, el q efta cercano ala muerte.
L rigor ya dicho de encarecer el pfeccado,
fea de mitigar có los que eftá enei articulo
d'la muerte;ne indefperationé labátur,vtdicit
Augufti.li.yo.homiliatühami.4t.& ideo iftis
Ub. jfc. propone da eft imméíitas diuinç mí;e,& danda
tomtla. eft fpes. Y lo mifmo fea <f hazer jcó el höbre, q
41« fíete décro de fu cófciéciála grauedad del pee
cado,y tiene cH dolor. Sed vt benedixit frater
Petrus a Soto fuo lib. á inftitutione facerdotü
materia d poenltéria leétio.y.circa finé,ita age
dû eft,vt quátú fieri poteft,exciretur aduerum
;pprer deíí dolore peccatorú. Cauédíí,inquitt
eft', g» bic multi vtfltur prospere ccfolari pœ
nitêtes. Iubët ftatim certa habere remifsionéî
quafi nihil aliud opus fit.&c.&fubdit infrangi/
tur in extremis addéda calcaría adueru dolore,
guattì fieri pòteritura vt ipfa cófolatio ad id in/
ducat. Ppt nanep prüderer agi,vt nonúquá cu
nihil min* agere videatur is, qui exortatur tue
maxime accédatur adueru dolore. Y para efto
fe puede vfarìde alguna de las cóparadoncs ya
dichas,que confunden y exortan a amor.
CTambië ha el confeífor de tener gra cuenta

E
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ên fas cofas artfba dichas cori e! natural 'el free
nitente:ó ales duros à coraço/e les a d>.- tratar
principaíméte del rigor, y caligo cl1 infierno,
y del q Oios ha hecho ençl mudo por el pecca
do:como lo d'I diluuio, lo d las cinco ciudades
f. Sodoma,Gomorra. &c. que vino Cobre ellas Gcncfru
fuego del cielo,&c, Pero alos q mas fe mueuç i<).
por amor y bl£dura,fe les ha de tratar á los be>
nefi cios,^ de Dios han recebido,y â fu bodsd,
q con tanto amor les ha efperado : y de las de/
masconfideraciones arriba puertas, a efte pro/
pofito:y có eftos medios fe íuclen eftes râas f u
cilmente compungir.!! Defpues derto, podra
defeender el cófeCfor a agrsuar,y encarefcer al
gunos peccados en particular : de los q fueren
mas graues,y a los q mas inclinado es el pœri/
tête. Y efto.es biê hazer , pa q deftos emparti*
eular tëga mas verdadero dolor el pœnitête,y
los abomine,y afsi fe aparte dJlïcs:y sduiertsle,
q fi no fe apartare, fera mayor el caftigo: y de/
clarele, como el dolor ä los pedos mortales a
«Ffer mayor,q ninguno otro dolor interro ap*
préciatiue:y amonefteles., q,procuré dolor de
no tener táto dolor como fuera jufto,q tuuief/
fen.Hec Polancus in fuo diredorio.
También ha de fer prudente el confeífoc
fenelreprehender alos pœnitentes: quero a
todos fe ha de hazer de vna manera la repr?/
henfion. Porque contes perfonasprincipaìes,
*
• d 4
ede
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• de letras o conffiruvdas en alguna dignidad
ia reprehcnfion ha de fer con bbndura y deftre
za: porq en lugar de contrition, no Taquen in/
dignación : mas con los q riénern ingenio toó
c o , y grofer o,a de fer la amoreftaciò có rigor>
porq no tengan, en poco el peccado. Y fi ñopa
rece tener bailante dolor,ni quiere reftityyr, o
dexar ia ocafion del peccado,no le abfudua: fi/
no perfuadals a q haga algunas buenas obras,
y que buema defpues de algunos dias, para ver
(i ha mudado el propofito : y quiça núeftro fe/
fior enei tiempo intermedio le difporna : y de/
clárele en quanto peligro va fu anima. Y vaya/
fe el confeífor a fu cafa,y haga oracson con ge/
mido de coracon, pidiendo al feñor que con/
uiert;' a aquel Jniraa, y buficele oraciones de
e r a s buenas petfonas : y atribuyaífe afsi la
culpi dría dureza del peéhf rente. ^erfuadien/
dofe,q quiça por falta de diípofsicion luya», r o
fe rnouio el pœnitête a córricion: y como quié
cnefto íe fíete culpado, tome alguna paniteli/
eia, como disciplinas, ayunos.&c.
Aduierta el confeífor,q el mouer a dolor de
lo» peccados al pœnitente en los cafos ya di/
chos, no confitte tanto en muchedúbrede paia
bras,quanto enei concurfo de naettro feñor : y
enei fentimiento,con que el confeífor trata eù
tas cofàsry afsi ha de trabajar, de importunar a
bincadamsnte a Dios, ^ concurra con eí : y el
enei
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ene! razonar procure de habUr palabras llenas^
peífadas,fentidas,y q fáígan de coraço quebrá
taáo de fenrimiento de la nece.fsida4 de fu p ro
xlmo. Y fi habUfe mas con lagrimas: q con pa/
labras ,eftaria mas cierto el prouetho:como io
•era muy claro,quien lo vuiere exercitado.
Pero los que quieren dexar los peccados, h¿
de fer confolados,poniéndoles delate el perdo,
y la mifericordia d' Dios: declarándoles como
la fangre de Chriftp fuple lo q falto de nucftra
parte en los actos,que ponemos: con tanto que
con fenzilleza enteramente ayamos declarado
en la confession, lo que fe nos pudo acordar. Y
fi el pqenicente fuere muy efcrupulofo, o pufi/
Ianimo,íe podra mas o menos tratar de la bon/
dad de Dios : poniéndole fiempre delante, fer
neceiïàrio el propofito de la enmienda de la vi>
da: alo qual grandemente importa mouer alos
pcenitentes : y que entiendan, quan neceífario
fes es. Hemonos deten ido tanto en tratar deft
te dolor, y propofito de buyr los peccados,por
que tenemos temor, cj la potifsima caufa3por^[
los poenitentes no fe enmiendan, es faltarles ef>
te verdadero dolor, y propofito : como larga y
Chriftianamente lo dixo Fray Pedro deSoto
en las addicion<rs,que hizo al metodo de confe
fsion, fo. 2 * 7 . donde fe puede ver. Y allí dize,
como el demonio defpues de la confefsië, por
no auer licuado el pœnitente dolor de fus p e o
d j

eidos,
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4 » ; tdàucît alios íeptem fpiritus fenequiorex
ala mifmaanima, Y añade, Nam reuera in ilU
fuperfici ali côfciëûae múdatione, nec exierar:
fed fimulauerar tantú.ifi Y nadie piëfe,q trata?
snucho defte verdadero dolor lo hazemos. para
efpantar,con la obra de la ver dadera panitene
eia : ni para q alguno piëfe fer impofíble : fino
para que nos alentemos,viêdo lo mucho 4 nos
• a e n aleançalla,a la procurar con todo¡.c:alor y
diligencia . Yauaqenefto diuerfamerite han
íentido algunos d o l o r e s , de baxo de tirulo <?
piedad,y de otros títulos, que a ellos- ha parecí
do : pero cito quehemo j tratado t es: mascón/
formeahdoétrinadcloí fan d o s , y al fpiritu
Cyprt*. g | a eferiptuta.Y afsi fant Cypriano fermôe.y.
¡9m*n* «f Japfij circa mediu, Sic air,ciì feriptû fir,qui
f M U p yos faeHces dnt in errorem vos mittunt ; et
ßf tire* femitas pedum veftrorum turbant:quipeccan
mÜBne. temblandimentis adulâtibus paîpat, peceandi
forniteti» fubminiftrat: nec cornprimit deliba
ille,fed nurrir.At qui coníilijs fertioribus redar
guit fimul,at(j inftruit fratrem, promouet ad
falutem. Quos diligQ(inqôit)dominus,redar*
ftouerl guo, Se caftigo. Sic oportet dei facerdotem n5
5„ tr àd obfequijsdecipisntibus filiere,fedtemedijs fa
iéye.12. lutarifeus prolùdere. Imperituseft medicus,
qui tumétes vulnerumfinus manu parcëtecô
tre&ats Sc in altts recefsibus vifccrum virus in
clufum dum feruat, exagerat. A periendum
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vulntis e f t , & fecanáum : & putredinibus am/
putatis medclla fortiori curádú. Vociíeretur,
& clamet licet, & conqweratur arger impaciës
perdoloiem. Gratiasaget poft modum, cum
fenferit íanitacem. Hec ad liceram Cypna/
nu$. ï efto extiende mas Fray Pedro de Soto
enei lugar citado. Y efta doctrina ya dicha, ¿|
el confetfor no ha de andar al paladar del pœ/
nitente blandeándole : fino declarándole fus
enfermedades : y dandole los remedios conue/
nientes, pata ellas, aunque le duela: no fola/
mente es de los fanctos, fino también de la ef/
criptura. Paralo qual fe puede ver Hieiemiç H;nrc»¡
octauo dóde habla Dios co los facerdotes y do 8.
iäores : que andan al paladar de los pceniten/
tes. Sanabantcontritionem filias populimci
adignominiajn d u s , dicentes pax, pax : cum
non eífet pa*. Y mas at l iba dize. Quamodo
dicitis, fapienres nos furaus, & lex domini no t
bifcum eft I vere mendacium operatus eft fiy/
fus mendax fcribarum. Verbum .n . domini
proiecerunt, & fapientia nulla eft in eis. A fsi
que hemos apretado enefto : lo vno por no 1er
deftos, de quien Dios fe qoexa : lo otro, per/
que mediante efte verdadero dolor, fe le per/
donasi hombre el peccado : que es todo el fm/
éto, que fe pretende como lo diso Dios p»r
Efayas Capiru . 1 7 . Dimictetur ir.iquitas I«» Ef«-*7
cob , & hic eft omnis f r u t o , vt aufcratu*
" •
""" """ '
peccatimi
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piKcttùtn eil» ¡ D e ta qual fe puede ve? Fray
Pedro de Sota ; enei libro que hizo de inftitu/
ticme ficerdotam, enei íegundo tratado, que
pufo al cabo, donde trata de rations msdendl
peccatis, legione prima donde muy bien em
feña eíh doctrina : y trae authoridades, para
prouar fer delà efcriptura,
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como enfeñara el confeífor fu pœnitente, acó
feguir efte verdadero dolor de fus peccados:
quando ci pœnitente quiíiere (er eafeñado.

S

I defpues de Io dicho, el pœnitente fe vui«
re algo raouído:y pidiere,que le inftruygá,
y eníéñen,como podra adquirir verdadero dor
lof %Y contricio de fus peccados: le podra el có*
fsíTor inftruyr, con la do&aina, q para ello pu>
fo Fray Pedro de Soto en fu libro de inftitutio/
ne faserdotur» I e d i o . 1 7 . donde marauillofa*
ment» trata eftp. Y nofotros diremos algo de>
Ilo fumandolo que alii dize,por los que no tuv
úieren los libros.
Quando ei pœnitente deíTea tener verdades
ro dolor de fus peccados, dize eftedocìor,con
uìérie ante todas ias cofas, reftribar en la bon/
dad de Dios, y en fu gracia : y es men eft er pe/
dir a Dios con oracion continua, le coceda eù
ta g r a d a l e tener verdadero dolor de fus pec>
•
caáos;

Oratio»
cados Y ân feles deponer dehnte las orario*
res de ios fanßos, y de los prephetas : con las
quales con tanta inftancia pedían a Dios efto
confeífendo no podello ellos aîcançarpor fus
proprias fuerças,finel auxilio diulno. y afsi
Hiere. 31. Conuertemedomine,& conuertar, U:crcn<.
Muía tu dns Deus meus. & qaod fequitur, 31.
eit valde notandum. Foft quam oftendifti mi'
hJ, perçufifsmur meumcconfufus fum.& eru
bui. Qupniam fubftinui opprobrium,adolef,
centiarmea?. Aísi que es menefier, que el fe,
nor ros eníeñe, quales eftamos enei peccado:
y qucles fean los miímcs peccados. Y c fta en;
fefiança,q ue al íeñor pedimos, no la hemos de
pedir,que Solamente nos pôga delante los o jos .
los peccados, y quales eftamos con ellos : fin©
que también nos haga confiderarlo : y queef,
ta corfideracion penetre hafta lo intimo cP nfa
voluntad . Y defta materia ay muchos exem*
píos en los ían¿tos,y teftimonios en la eferiptu
ra : los quales han de tener amano, los que quic
ten inftruyr al pueblo : y entre lai cofas <5 han
de enfeñar a los pœnitentes, vna es : que todas
las vezes que oyeren, q la eícripttira, o los fan/
Cfcos nos exortan a hazer pœnitëcia, ocofa per>
tenefeiente a ella,entiendan,'que han luego de
acudir a Dios a la pedir. Y afsi quádo por el p*
pheta Hiere.3.fe le dize al anima peccadcra,Ie H w f . j
r
**
"os indireÄym, & vide, vbi nunc
proftrv
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profilata fis. Otras Ierras dizen.Vbl ñon ptofr
trata fis. Yla vna y la otra haze buen fentido.
Luego lo buelua en oracion : y pida al feñor, ^
el mifmo q lo mâda hazer¿ det leuare ocuIos:y
q dignamente lo mire,y lo pondere, quâ lexos
fe aparta el hombre de D ios pOr el peccado.
Pero para defpertarefte affetto de oracion^
y para alcançar eile don de pcenitencia,ha fe ä
encomendar con toda diligencia : y encarece*
quan gran cofa fea,y quan digna de fer eflima>
da. Pues efte don de ia pcsnitencia nunca fe ha
Ha finia juftificaeiödel peccadcr : & pcenitenv
tia, quodá modo, dicitu r cau fa juftificationis.
Quiia íi impius (ait ícriptura) egei it pcemrcn/
tiam,non recordabor. & c . Itaq? vtrumqs dac
Deus, & pcenitentiam,- & remiísíonem : & nc>
utrum fine altero. Dandoemperola pcenité/
eia, dat homìni co eperari ad falutem íuam, &
caufam ex p arte aliqua eius eñe : & ita quodá/
modo fe i!!i oblígatum tradit, vt remit sat. A
fe pues mucho de eíiimar efte don : pata que
con mas feruor fe pida,& a domino mifericor
dius donetur. Porque eíiimar efte don en pd'
co,dize Fray Pedro d Soto,es vna de las cofas,
por las quales fe haze vno indigno de lo rece/
bir. Y por tanto ent re las buenas feñales, que
vno puede tener, figun la ferriprura, nò es la
menor,eftimar en mucho efte don : y fer miiy
agadefeido por el. Afsi como vna d' las colas,

Oââuô.
jí;
que nös pueden poner fofpecha y teinbr, que
no nos han perdonado los peccados ¿ es pafrar
muy de porcima por efta merced, y no !a agrá
decer mucho a Dios. Porque ya fe fabe quaa
rodes agrada a Dios la ingratitud. Et ira air
Chriftusnoneftqui rediret& daret gloriahi
ÏJ
Dco,nifi hic alicnigena. Y defpues q ha refpó/
dido alas aiithoridades, q parece poner fácilu
dad enei perdón, dize . Qua re nullum po/
pularem opinionem putamusdiligentius éxi>
knendam ab aniniis Chriftianorum,quam háe
tan minimam cftimationem. Y anfidefpués
muy adelante dizé efte d o â o r , que la liberali/
dad j con q Dios perdono ai ladrón,y a Dauid,
Etillafubiraconüerfio, non reddidit impoft«
rum fecuroi, ac ociofos, fed folicitos adipfam
poenitentiam non intermittendam . Pecca/ Pf<dj$
tum meum contra me eft femper. Ait Dauid.
Et iterum laboraui ingemitu meo : lauabo per P/<7. é
íingulas noôes. & c . Et iterum exitus aqua< Tfabnut
rumdeduxeruntoculimei:quia noncuftodie i t s .
fuíit legen ruam.
Mas para q el peccadöf defpierre enfi cße
affecfo, a fe de confiderar afsi miírno anega/
do,y tragado de la fuerça y tÊpeftad de vn pro
fundifsimo mat:comò quando lonas éftaua
tragado enei vientre cF la Vallcna : y afsi es me
nefierclamar a Dios por eft i gra de la verdadera pocnitencia. Que afsi como para auer cV ítr
faca /
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focado lonas del vientre de la Vallen»,- era me?
nefter el auxilio de Dios : afsi para que nos faq
del peccado mortal,del qual eftamos tragados:
es menefter el auxjlio de Dios » Y a efto hazen
Pfßt 6$ las bozes de los prophetas,y del píalmifta. In/
tra verunt aquae viqp ad animan meam: infixus
fum in limo profundi, & non eft íubftancia. f.
vires mes adfurgendum nonfufticiunr : veni
in altitudínem maris, & tepeftas d'mei fir me.
Proterea clamat, faluu me fac Dens, & inquit
iaboraui clamas: rauese fadae funt fauces mear:
dum fpero in Deum metí. Ecce fola fcçc fpes
reftat. Etpoftpauca,quibusveibisoratcripi,
omnino fìbi diftifus. Ego verooratienem meà
ad te domine:tempus beneplaciti deus, in muí
titudine mifericordise tua:. & c . Qusattétius
funt confìderanda, eripeme de luto. Sic. Non
me de mergát tempeftas aquae : nec abforbeat
me profu ndü : nec vi geat fi:per me puteus oí
Trenc,3 fuum. Et Hiere. treno.».clamat:lapia eft in la
quetim vita mea: poífuerunt lapidem fuperme
inundauerunt aquas fuper caput rueum dixi,
peri): inuocaui nome tuumdelacu nouifsimo.
loxtc.z Ormo edam Iona?. C . z . Hue pertinet totaa/
biífus vaUuit me : pelagus co operuit caput
meura. &c. Con lasqUafes oraciones han de
fer exortados, y eftimulados los peccado res, a
orar pidiendo a Dios e! don de la poenitencia*
Y entiendan gae feJU dara nueftro feñor por fu
"
""
"
mifenV

O&auö?
reifcHcofclû > y no por nueftros merefcimien*
tos.
También fe ha Anotar, que defpuescFaueie
hecho la oracion ya dicha, hemös de procurar
efta obra de ia pœnitencia. Par* lo qual lo pri/
mero ha fe de trabajar, que las fuerças interior
res dèi anima, como fon la cogicacion y la atti
c i o n , y las aftefitionëi todas co diligencia fe co
lijan , y aparten de toda vagueación de las de/
mas cofas : y afsi en toda tranquilidad y repo/
fo, las hemos de exercitar con attentos peàfa/
mientos, y meditaciones de la bonded diuina¿
y de la malicia del peccado. Y" efio íe ha <F txer
citar con tödo conato, no vna vez ò d o s , finó
Con mucha frequencia, y cúydado de sprcue>
c h a t . Et adhoc adducir iilud Pfalmi. 4. Qua: Pfat. 4*
dicitis i n c o r d i é veftris,& incubilibus veftris,
cömpungimini. Et illud Pfaí. §4. Audiâquid P f î . 8 4
ïoquatur in medominns Deus i quoniä loque/
tur pacem in plebem fuam : & fu per fanftös
iuos, & in eos ,qui cònuert untur ad cor. Prop/
ter hoc etiaiîi pœnitentibus interdiciinrur re/
gociatio/peâacula ludi.&c. V t niagifier fen t.
dicit in. 4 . f e n t . dis. 16.
1 am bien para còtìfeguir la póenitencía, co
mo fe pretende,hèmos de ^far de attenta med i
tacion de la diuiuina bondad,y à fu milericor/
dia inimenÍJ,y de fus incomprèbenfibles bear«
ficios : de la ingratitud, y de la malicia del pec#
e
cados
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c i à o : y de la vanidad de todas las co fas,por lai
quales offendemos a Dios, & fimilium. Y afe
de procurar,que enefta meditación anden jun
tos la meditación y el affecta.
Lo vltimo, que enefte punéto fe a de notary
es que cada vno en particular examine,y prue*
ne fu affetto de pcenitencia: para que fe vea,
de la manera que fe puede ver ¿ frío tienen : lo
qual no de otra manera fe a de sueriguar, que
con la obra, f, que cada qual ccn diligencia mi
f e , fi hase obras de verdadero pœnitente : y ä
hombre, que de verdad fe a buelto a Dios . Y
que obras ayan de fer eftas, ha fe de facar de la
dottrina de la efcriptura, y de los exeniplos dé
los íanttos. Ï la fumma de todos ellos, es ver*
dadera mutació de la vida : de la qual diro fant
fLugufci. Auguftin in inchiridio. C . 7 0 . Gauendum
mtbiri. eft, ne nefanda illa crimina, qualia qui agunt
p é j C i regnum Dei non pofsidebunt : quotidie puté*
tur perpetranda, & eleemofyna quotidie redi*
nïenda. In melius quippe mutanda eft vita:
Be per eieemofynas d peccatis praeteritis propi
iiandus eft Deus, Y efta es la mutación de la
vida, que mas principalmente fe pretende. Y
fe a de procurar ; y la que en todos fus attos ha
de poner eî pœnitente delante de íüs ojos, y
ftfnguna conjectura ay tan buena, para cor of*
ter la verdadera ptenîten cía : como huyr los
peccados,y occaûoms dellos,y de todo Io que

Ó£huo¿
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febe¡ que le fueîe mouer a caen Y quando el
peccado t va dexando la mala vida, aunque ah
guna vez cayga, y erto con afiflicion, y pena: y
luego buelue.a la pœnitencia, y procura apro
ùechar,y yr adelante .s Ifte cenfebitur velie
mutare vitam. Efta es la fu m ma de toda aque
llalecion . 1 7 . citada de Fray Pedro de Soto;
quien mas ala larga quifiete ver efto alli lo pue#
de leér.
Traóhdo ya todo lo dicho, fi huüiere algo
que reftituyr, y es deuda incierta : fi el confe>
flor entendiere,que aunque el pœnitente dize,
que tiene intento de reftituyr : que no lo barai
O por fer mucha la quantidad ,0 por 1er perfo/
na dura en fácar dineros : auiílele, q fecompo
ga, y el como fe a de hazer juftamente la com/
poíicion: communicandolo primero con let raí
do de buena vida, y de buenas letras. Y
a los que eftan poco difpueftos,no Ies
ha de tomar palabra en partieu>
lar ni juramento : fino fuer
reenìoscafosq man
da el derecho.
D O C V M E N T O N O N O D E LÁ¡
prudencia, que hade tenere! confeífor ene!
imponer delà pœnitencia Sacramene
tal.
è à
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Nr es que et confeíTor ahi
fueîua al pœnitente, im/
pongale la pœnitencia fa
Icramentah y aduietra en
el imponelía, que ha de
huyr todo extremo : y
£ curar íiguir vn medio
fjgun razón,y conforme
a la dottrina afsi délos dottores, ccmodeios
fanttos, y Concilios. Y primeramente fe ha
de huyr vn abufo de algunos confeííores, los
qualestienen vna pœnitencia taíTadaparato/
da manera de pœnitentes, agora traygan mu/
chos peccados, agora pocos, agora feand'vna
cfpecie, agora d'diueifas : a todos les impone,
que rezen tantas auçmarias : o que ayunen tan
tos dias.&c. No confiderando, que diuerfas en
fermedades requiere diuerfos remedios : y aun
muchasvezes vna mefma enfermedad puefta
en diuerfos fubjettos, fe ha delirar con diuer,
fas medecinas. Lo qual como no confirieran,
curan todas las enfermedades con vna mtfma
medicina* Y afsi no vfan deprudécia,enel im
poner la pœnitencia : ni fe allegan al vfo à los
fanttos : como claramente lo vera, quien ley«
í e el Concilio Colonienfe tirulo de fatisfatione
paragra. Non vgnoramus rñ. & c . Hablado
de h pœnitecia, que los padres antiguos impo
nia:y como auiamos á procurar d' los ymitar.
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Sic alti certe iucundum ed videre ¡¡ quam fue Colonis
rint patres in remedi;? iftis imponèndis folici/ fe c c « .
ti,prudetes,aedifereti. Non vno collyrioom tfrfc/*,
mum oculos fanabart, non eadem feueritare tufutio*
quaelibet crimina expurganda purarunt: non n9.
eadem tempora pœnitendi quibus übet ftstue
bant. &c. di infra dicit,fed grauiora etimi/
na »cerbio ri, duriori, ac diutur mori, leuiora
vero mitiori, acbreuiori poenitentia vindica/
bant. O tros aunque no imponen a todos vna
mefmapœnitencia,fino a diuerfos diuerfas,1
mirando ía qualidad de los peccados : pero no
guardan las reglas de difcrecion,enei impone*
ias. Parque por leidísimos peccados imponi
grauifsimas pœnitencias : no mirando yren/
efto ágenos de toda tazón, y aun conformes a
aquellos, de los quales dixo Iefu Chiifto nucf/
tro feñor. Matbei. 23. Alligantonera grauia m<ttï:ciï
& imporcabilia,& imponile in humeros homi x 3«
num : digito aút fuo nollíít ea mouere, Y en
efte fentido fe cita enei Decreto, zó.q.j, can. 16.4.-7
alligane. Otros figwen el extremoccnvrario: r v.o. j/*
los quales por grauifimos deli&os imponen le* £«».
nifsimas pœnitencias : teniendo fo lámete per
fin, a que con breuedad la cumplan, o antes q
falgá de la yglefia. Lo qual es muy ageno déla
doctrina del Concilio Colonienfe, enei lugas
citado. Y nueftro Concilio Tridentino fefio.
*4*Çî
diae &elfùlcar efto en culpa délos
e 3

mif/
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Concini mifmos confesores. Sic.n. air.debent facerdò
Tridenti tes domini, quam tum ípiritus ôc ptudétia fug
fcßo. |geíferit, pro quali tate crimin um & pœniten /
Ì4i.C. g tiuru facúltate, falutares & conuenientesiatif/
* '"
faction es íniungere : ne, fi forte peccatis con/
niueant: & indulgentiuscum pœnitentibus a /
gant ,i2uifsiraa quedam opera pro grauifsirnis
delictis iniugendo,alienorum peccatorum par
ticipesefficiantur . Demanera, que el confe/
ífor deue confiderar, quando impone la pœni/
Cencía,la grauedad de los peccadps : para con/
forme a ellos imponerla. Pero no folaméte ha
de considerar la grauedad de los peccados,fino
también ía pofsibilidad,y cômodidad,para cú/
plir la penitencia, attenta la qualidad de la peri
f o n a , y las demás circunftancias.
También fe ha de notar, q es difcu ydo de
los cofeflbres, no animar los pcenitétes a acep/
tar con dignai pœnitenciâSî para pagar la pœ^
«a, quedeuen enei purgatorio: o alome nos q
buena parte della fe difminuya. Pe rqué lai
pœnitencias, que al preftnte fe dan, a penas pa
recen pœnitencias. Lo quai dixo Fray Domin
go de Soto in.4.fent. dis,zo. q.a.ar. 3."por efe
tas palabras. Culpam effe facerdotum, non a/
nimare pœnitentes ad accep*andas co dignas
pœnitencias, vel eas falttm que eifent aîicuius
ponderis : quibus acerba p r g a t o r i j fupplici»
|oIerentu| : vei bona ex parte relaxarentu^Nâ

Nono,;
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p r o f e t o quem odo in vfu funt,* non tan peen 14
tends quam pœnitentiarum ludubria seftima«
t u r . HaecSotus.
Para que el pœnitête fe anime a acceptar la
pœnitencia, conuenient e es bien refe rille las
pœnicencias, que antiguamente en la yglefia.
de Dios fe imponía m, y los cánones pœniten/
ciales : y como por vn folo peccado mortal f e
itnponiam fíete años de continua pœnitencia»;
Ve patet. z i . q . y . cano. Siquis. e l . z. Vbi ha
betur. Siquis per jurauerit,& alios feiens in*
perjurium duxerir. 4 0 » dies pœniteat in pane
& a q u a Ä & f e p t e m fequentes annos, & n u n /
qua fit fine côtinua pœnitencia.Et ali j fi cócif
fuetint fimiliter pœniteant. Y que pœniren/
das fe imponían porque peccados, y que orde
feguardauaen ellas, veafe enlosmifmos cano
nés pœnitëciales : y lo mucho que fobi e ellos
ay efcripto. Y para mouer a los pœnitentcs, a
que acceptenconuenientes pœnitécias, es bië
vfar d? alguna manuducioxomo diziêdole,dad
aca hermano.quäto os parece q dara vno qef/
ta ardiendo en las llamas del infierno -,finefpe/
rança de falir délias,aquiê le dixetfe de cierto,q
aquella çternidad fe la commutami! en pena
temporal de vn Año o dos, de cilicio, o âiicb
plinal Sic. cofa es manifieíta, que le feria nue
ua muy alegre,y lo mifmo fè puede exemplifi*
car en los û eftuukífen diputados para gales as
- •
— - 4 4 . per#
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perpetuas. Sic. Appiicado efto à nüeftro nego
cio,dqde la poena çcerna que efte merecía por
ei peccado morral fe le muda enefte fançto fa>
çramento en temporal. &c. Pues quanta razo
fera, que accepte efte pœnitente conueniente
penitencia. Y fobre rodo para confeguir efto
es buen remedio îleuar el confeíTor vna buena
parte de la pœnitencia : para que viendo el pee
pítente, com o el confeíTor quiere trabajar por
fu remedio, y por los peccados ágenos : el miG
íno, cuyos ion,fe anime a acceprar, y cumplir
la pœnirencia, que el confeífor le impone. Pee
rq fi açrauando, y encareciendo efte puiitp,fe
temieífe defeonfiança enei pœnitente, j>or fer
pufilanimo Ï no conuerpin enearecelle ei>
t o , antes ejfortalle, a que lo queaqui faltare ä
pœni:encia, para íatisfizer a las pœnas,que en
purgatorio deue, o q a»a fe pagara : oq Io pro/
cure aca fatisfazer, con padecer rrabajos, por
amor de Dios,y hazer pœnitencia. Y exortç
a todo pœnitente, que procure cumplirla pce*
jntencia en gracia, y amiftad dç Dios.
Aduiert^ también el confeflor, que aunque
f i pœnitenre efte muy prpmpto,para acceptât
qualquier pœnitencia,que Je impufiere, que el
a de mirar la qualidad de la perfona: porque no
e? cofa conueniente,que aun hombre pobre, <f
û de fuftentar hijos yfamüia, feie impôgan lar
föfeüfe
1 9 ! W ^ f f i M trabajador, que
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fe fubftetìtà cíe fu trabajo, ponelle largos ayuí
nos : también como todos nota,y fe puede ver
en fy lues, verbo confeíior. 4 . q. 3. No fea de vfof/C
imponer la pœnitencia , en mucho perjuyzio cano.aU
de terceto: como aun efclauo captiuo,no fe le hgent*
an de imponer largas peregrinaciones : y por
peccado occultopno fe ha cÜ imponer tal poeni'
tenda; que por ella fe pueda venir en noticia
del peccado. Y quando el confeífor attento lo
ya dicho,y Ip que fe dira,eftuuiere èn duda, q
pœnitencia feala jufta. v.g. fi fera la jufta diez
dias de ayuno, o ocho : enefte cafo, mejor es
declinar, y imponer la menor, que la mayor.
Porque vt habetur, 2.6. q . 7 . Cano. Alligant,'
que arriba citamos: Melius eft reddere rationë
de nimia mifei icordia, 9 de nimia feueritate.
y efto bafte,en lo tocante al imponer de la pee
nitencia, hablando de ella en común. porque
comencemos luego a tratar de ella en particu/
lar.
Paraauer de hablar delà pœnitencia en pat
ticular,ha fe de prçfupponer yn fundamento
riotifsimo entre los dolores, yes del Concilio
Tridentino, enei lugar citado,fefsio. 14. C. 8. Twá*
Que la pœnitencia no folamente fè á de impo
ner tal,que fea punicion,y caftigode ios pecca
çlos paífados : fino también que fea guarda, y
medifeina para los porvenir. Et ita air Conci,
labeata^tprg oculjs facerdotes,vt fatisfacìto,
— ^
. £
quam
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quam impòhunt,non fit,tantum ad noua; virar
cuftodiam,& infirmitatis medicamentum/ed
ét ad prxteritorum peccatorum vindìàam &
caftigationem.
Tratando pues agora de la pœnitencia, eri
quáto es puniciua de ios peccados, ha de tener
mucha cuenta el confeíTor, para ver fi la ade
imponer mayor o meno r con la fuerça cfla co
tricion,y con las buenas obras,q vuiere hecho
el pœnitente. Porque como Fray Domingo <?
Soto Vbi fupra noto,quanto mas por côtriciô
y buenas obras,fele vuiert perdonado,tato me
nor pœnitencia iè le ade imponer: y quanto
menos vuiere de efto,tanto ha de fer mayor la
pœnitencia. Ha fe también de mirar ala falud
corporal y fuerça del pœnitente, porque aunq
figun razón,conforme a fus peccados, fe le aya
de imponer grane pœnitencia : fi efta enfermo
de tal manera, que noia podra cumplir^ ya 4
la cumpla,fera con notable daño tfíu falud: ño
conuiene entonces darfeia graue,verdad fea,q
quando es enfermedad accfdental,y no ordina
ria, fino q tiene v a dolor de coftado, & c . y la
pœnitêcia no ha de fer cHimofna q fi iofueífe
no impídela enfermedad a que la pœnitencia
fea mâcha,mas fi fueíie rezado, o otro trabajo
corporal, puede fe le poner breuifsima, para ß
muriere de aquella enfermedad, obligándole a
eiça£tîe della, U hag* mayor, qual el cq
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fefTor juzgare fer la jufta. Y aun 'que el pce/
nitente tenga fatüd enei cuerpo, fi tiene tanta
tibieza y floxeria enei fpiritu, que fe vee claro,
que no cumplirá la que fiiere jufta : en tal cafo
conuernia mirigarfela : como lo notan común
mente los d o ä o r e s . Enel qual cafo fuelen
algunos para imponerle a efte tal pœnitente
jufta pœnitencia, confideràr las buenas obras,
en que efte fe fuele ocupar de fu vclútad,y los
trabajos voluntarios, que el toma por amor
de D i o s , y eftos trabajos y buenas obras, que
afsi como afsi el auia de hazer les imponen en
parte de pœnitencia, y lo demás de la pœnite
eia fuplen de otras cofas, las quales el no luele
hazer, finoque juzga el corfeftor conuenir q
en pœnitencia las haga. Vndifcreto enfaye
fuelen algunos confesores vfar con los pceni*
tentes, que tienen necefsidad de graues pœni/
autigviaiîicii».ç *M?> wiiwvwu«»»» » j- — i
fpecies, y numero de peccados : tratándomelo
en particular, y luego preguntalles a ellos, de
ai hermano que pœnitencia fera razón que os
imponga yo Ì yo quiero q vos la taiîcys, y ellos
* comúmente taífan mucha pœnitêcia: en efte
cafo el cófeífor le diga,q tiene razón à feñalar
raucha,y q muy mayor la merecía, attenta la
. ; J I r...
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polsi ble, fin errar. Y afsi la aceptara de buena
gana el pœnitente, y efto les fuele alegrar,y ali
war : y el mifmo confeflor fe lo ha de dezir f
porque veays hermano, que os deífeo aliui'ar*
quanto yo puediere con mi conciencia no ha,'
gays tanta como vos dixiftes : fino tanto me.
4
nos.
'
Confiderando la pœnitencia, en quanto es
medïcmal fea también de tener cuenta, con la
pedona del penitente: que quando los incita/
mentos fueren mayores, aun que el peccado
fea menor,mayor pœnitencia fe a a' imponer.
Y qyanto los incitamentos y eftimulos fue/
ren menores,aunó d peccado fta mayor, me/
«or pœnitencia fe requiere . Declarólo con
f
™ y k ) ° > y v n ^ e n a m /
W h * fornicación es manifiefto q
es masgraaeefte peccado mortal enei vieio,
qeneí moço: porque tuuo menos incitarne^
^ , e l v , e p q u e n o e i m o ç o , y afsituuomas
Malicia : per© con todo eflfo al moco fe le a de
darmayorpœnirencia, parale medecinar,q
al viejo. Por quanto ha menefter mas para le
nuttigareífas P e o n e s , que las tiene mas bi/
üasqueel viejo. Y teniendo mas eftimulos pa#
ra eífe vicio,afside mas calor como de otras o
«aliones el moço que el viejo, deay fe figue, q
toa menefter mas fuertes m e d i c i n a s t e le moi
m m ! a 5 E 5 « Z ! ! Ä C o ß a m b r e aia virtud cê
vaa

i
«
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trarla, q es U caftidad. Y afsi fea efh la regía,
fe a de guardar enei imponer <? las pœnitêcias
fiempre : para que feah medicinales, cue fe im
pongan por las virrudcs contrarias alos vicios,
que pretendemos reprimir en los pœniten/
tes. Como fi vn auariento fe viene a confettar
la pœnitencia para ferie medicinal,ha defer
por h virtud contraria al vicio, que el tiene : y
afsi tiene de fer de liberalidad, hariendoîe dar
Ümofna : de manera q fe habitue ala virtud c 6
traria al vicio,que el tenia. ¥ afsi fe puede exë
plificar en todos los demás vicios, que fe a de/
dar por las virtudes contrarias. I o qual elegí»
temente fe declara por fant Chrifoftomo de/
clarando aquellas palabras de Cbrifto Matheí.
3. Facitefructumdignum pœnitenrisr ait,alie
na rapuifti, & incipe donare iam propria : Ion/
go es tempore fornicatila legitimo qüocp vfu
fufpendere coniugi; : ac perpetuini confinen/
ciamfaepiu? paucorum dierum caftitate med!
tare, injuriai ve? opere cuiífj vel fermonefe/
cifti, refer beneiicHonis verba cóuitijs:&pcu{
tléreste,núc officijs,nú: etiá benefices placa/
re contéde . D e litijs ante 8c temulétia difffue
bas, ieiunío & aquae potu vtrumqg compenfa:
vt fa mem <uperes immincnrem. Vidiftí imou
dicis alienum de corem oculis, farminam i m
onninonon videas, maiorita&us outione pofl
Trinerà. Hec Chrifoftomus. Mas fi el pœnitê/
te

^
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te no quifieré acceptât la medicina dada delà
manera ya dicha,porq attentas fus llagas y diO
folucioiij es necfíkfo fer fuerte la medicina, y
el es regalado, c fiente en fi flaqueza,para el ri>
gor della : porq tiene necefsidad de domar mü
cho la carne ; enefte cafo el confeflor deue ha/
zer,lo que los prudentes medicos haze con los
enfermos,quando los hallan có graues enfer/
medades: q han menefler fuertes med|cinas,y
continuas:y ellos tiene flaqueza de puIfo,o ma
la gana de las recebir. Que no pòr effe el pru/
dente medico Ies dexa de curar,antes fe animas
para le fanar : efiimando en mucho falir con
aquella emprefa. Y fi el enfermo en la graue
enfermedad tiene el pulfo flaco,procura poco
apoco esforçar el fubjecto : y dalle enei entre/
tanto, cofas Ieues,para íe ayudar,a entre tener,
haftaqtte fu enfermo cobre fuerças . Y fi fu
enfermo es de los, que no fe quieren ayudar, á
tomar graués remedios, y razias purgas : vale
poco a poco dando medicinas leu es, para le a/
coftumbrar a la medicina : y algunas vezes da/
íe la purga embuelta en vn bocado de confer/
tra, o con vna poca de açucar confitada : para
que con el buen gufto del açucar, palle fu pur/
ga : y juntamente amenazádoíé con el peligro
de fu enfermedad, fino fe ayuda, le haze, que
el enfermo haga, lo que antes no quería hazer.
Á eíia mefrna traça, hade hazer tí difereto
con/

j
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ConfeíTor COÏT fu pœnitente : que fi es tai quai
hemos dicho,y dize que es flaco, o delicado,
o que no tiene voluntadle hazer tanta pœni/
tenda,quanta ha menefter : enefte cafo no Io
deue luego el confeífor excluyr, y dexar de co
feífar : antes esforçarfe afst, y a fu pœnitente
para procurarlo de remediar : y fi fuere en ca#
f o , que el pbenitente tiene necefsidad de cama
dura j o de cilicio o de difeiplina, o finalmen
te de ayunar, y domar la carne : y el pœniten
te no fe determina en lo hazer, que no quiere
dormir fobre vna tabla, aunque de elio tiene
necefsidad : en efte cafo procure el confeífor,
que alomenos fea en vn colchon duro : y fi pu/
diere, que ponga fobre el algo 5 que le de pe/
hágalo: y fino procure, que quite la fsuaz
n a , y fi no que tenga fauana afpera en la ca*
m a , como de Eftopa, o A ngeo. & c . Y e n
eftas cofas faque lomas , que pudiere , con
blandura, y fin rigor. Porque fi le ex afpe/
r a , dexallo ha todo : y bufeara, quien le tra re
a fu voluntad. Lo mifmo ha de hazer en el
ayuno : fi no quiere ayunar, alomenos quite
algo de la quantîdad,que folia comer. Y fi tu'
uieífe necefsidad de cilicio , y no Io quifiere
de cerdas :rogaIIe, que fuefle de lien co afpe
ro : y fi no quifiere ponerfelo por muchos
dias, no lepida el confcfior de golpe , por
.much®
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mucho tiempo, albs que afsi fe î e s f e e & rnaí:
fino per dos oras en vn dia, o por vna, o fi quié
ra por media : y efto en la Ternana dos vezes, o
tres,conforme a como acudiere a ello el péeni>
tente. Ylomiímoesenla diíciplinaí %¡e no
le a de dezir, que fe açote mucho rato : finö q
fe de veynte açotes. Y fi no quifiere fean doze,
o los que pudiere, que fe de : y efto algunas ve
zes en la íemana, y poco a poco fe y ra exerci/
tando a la pœnitencia. Y muchos comiençâ
afsi, que defpues es menefter mitigarles el tU
gor, que vfan configo, Y fi añada defto arrof/
trarenj íe les pida para mot tificacion de la car/
ne, que rezén cinco Auemarias con ottos tan/
tos padres nueftros eftando en cruz, o humilla
do el cuerpo, y el teftro cercano a la tierra,
dos otreá vezes enei dia : oque efte tanto tiem/
po_de rudiilas, &c. que fon cofas,que mas fácil
méte acceptan los pœnitertfs, y mortifican;
y quebrantad ía carne. También íele puede
hazer algún regalo al pœnitente efpirirual, pa/
ra mouelle a que fe ayude : como c'ezille fnifta
el dia, que fe vuiere de esforçar, a hazer algu/
na pœnitencia, de las que pretende el ccftffor,
que haga fu péeméênte. Y procure de le decía/
rar,quanto ledififninuyraeftapòcadevolun/
taria pœnitencia délos tigurofos tornarosde
purgatorio. Tábien ayude leçon la conferò*
del fandifsimo Sacramento del altar : para q
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fé ayüdé mas. Y digale el peligro que «ene, fi
fio fe esfueiça a recebír ías conueñicntes medi/
ciñas : que lus êfcfeimedades requieren. Y a
eftas perfonás íes diícrecion, to impelidles re/
da la penitencia jiinta/juándc fon grates pee
Cadores : fino vayan ida- dandò poco s poco,
mientras que elles fe van difpcnierdo.pais fer
abfüéltos : y quardò fe Tes de la abfcli:ciín ,ya
éftaran algo exeidrados, y habituados a ella: y
defta manerd no íe les h»ta tanfo de mal.
iten cchuiene algunas veres imporerlé* cft
pœnitéhcia,que buygá aígtmss ócCsíior.ci ma
îas,comc la conueríacicn ¿e fular.®, c la ti tra
da de tal cafa : que le es occafìcn ce mal. T; iri/
bien que haga tal o ta! cofa, que le fera vnr ie>
rriedio, para no caer en pectado frcríríra n.o
ijue con Beffe con algún fierr.o de Dies, ele u n
to en tanto tit ropo, cómo de quinze días c de
òcho, por tantos mefcSj mai o vnctoé > c tr. íc r
fhe fueren los negocios, y coforrtíe sìa reft ísi
dad del penitente. Y ha íe de r.otñicve aígü/
ñas vezes es bien dexaríe d pœnicciuV, alguna
parte de la pœnitencia a fu ¿ubi tí i o : crino fi'
no pudieren es ayunar, fino qüiíiercdcs, cue
devstdntöin lymofnaioquertzcystante, ¿ c .
E n d imponer delà pccr.ircnCia pata !csíé/
beides, eh la virtud. Nero F ray Dt mir go cíe
Soto vna cofa in. 4.. féru c\h. io. c. ?r. 1'. t ir/
ta finem, que res paccc bier > y c 5 : que a.v q
£
ccri.U'
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comunmente ta pœnitencia fea de imponer
délas obras, quellaman fuper erogauonis, que
fon alas quales el.hombveno eftaua obligado
antes: como que yo ayune tartos Miércoles,
efte mes oque tese tantos Rofados a meftra
Señora y no de las q el eftaua obligado à hazer
como ayunar,quando lo manda la yglefia:con
todo efto, algunas vezes conuiene}imponer en
pœni.encia algunas obras,a las quales el peeni/
tente ya eftaua por otro precepto obligado:
para que por la obligation, que fobi e viene ala
que,el tenia, fe anime a hazer, lo que antes no
hazia. Conio fi fueíTe vn hombre, que no cu*
pie los ayunos de la fanda madre ygiefia Ro/
mana,o es vn facerdore, q no reza eloftkio di
uino. al qual efta obligado. & c . Y entiende el
confeífor* que imponiendofelo en pœniten/
cia,q lo cumplirá: eneftos cafes dize Soto,que
es bien, q je el confeíTor le imponga en pœni/
tench,que ta Quarefmaque eftaüa obligado a
ayunar, que en pœnitencia Ié impone, que la
ayune, o toda o parre : demanera, que aquello
que le impone, eftara obligado a cumplir no
folamente,perqué el eíhua antes a ¿lio obliga/
do : fino tambié por razón d' auerfelo impuef>
toen pœnitencia . Todo loque h¿fta aqui
le a dicho, es para gente diftrayda : que confie
fían de tarde en tarde.
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corno fe a de auer ei ccnfeifor con los que fr e/
quentan Sacramentos.
'Tros ayv que confieíían
aim^nudoVloS'iJüöles fi
fon; V a ^ ^ t ó ^ S j ì q u e ; fe
çopfiefl&wbtetf,riole de/
tenga el conleflbr con
ellos ^ Porque líafta oyr/
les la confefsion , y abfol/
1 - • •»..
u. . uerlos, y darles pcenìten
eia-.fino fuere en cafo, que ayan menefter al/
gun remedio, para algunos deflètto* : o algún
Confucio,© perfuafsion o inftrucion en alguna
cofa, que en tal cafo, en aquello fe puede dete/
ner el confeífor, co nforme ala necefsidad.
A y otros, que confieífan a menudo , pero
con algunos de los deffettos dichos a r r i b a ^
falta de contrición. &c. E f t o s h a n ^ í deffe*
dados, en aquello, en ^^particulares,que de/
r
cto, conforme a h « r $
^KirgVd^l^uenenciaencófcfsio
nesdegeme.quefrequentafactamentcy.que
.contececonfeifarfeí alguna vanaglonaque
«fcibioha^ridoalgunabwna oVta, oblen
fpirituil que te nga-, o o m i t a n de a£«n ten
fpiritua!, que acofturob[auaha«er:y aeculan»
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áofe de aquelh vanagloria caer en otra mayor*
queriendo referir eí bien que hazia. & c , para
que fu confeífor le tenga por perfona deupta o
fpirirual.&c. ï por eflfo es buen confe/o en
cafos feme; *ntes, no dexar el confeífor a fy
pœnitente dezir el bien , dequefuela vanaglo
ria : fino dígale que fe confieífe de auer tenido
vanagloria,o omifsi5 de algim buen exercicio,
fia dezir de que Î y af$i fe huye eíle daño.
Y lleue ti confeífor auiífo, cpn jas
perfonas, que fe confieíTan ''
de cofas muy delict
das: fi prarten
den en
ello alguna propria eftimaéion : y en común a
lös rales, es menefter tratalles de fu baxeza : y;
apocalles y diíminuylles fus bienes : pa/
« que la vanagloria no los dey
barate.

; :*/••
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A Q V I pretendhiT^* • feguir efta maté/
rii adelante : y dar inftrucion ,pa¡£ i^denaUç
ii vida aun pœnitente : y para dalle armas, y
remedios, pata no caer en los peccados : y
nos parecido mejor, contentarnos al p r e f e r
t e , con lo ya dicho : y que eílo fe exe rciterpa/
S W
S í n o d o , d^mos loque r e f t a , d e

Dezimo?
4 g
fa materia T Pîega a nueílro Señor qtie (ei
pira gloria y hcmrrg ftfya,y ytilidad de iasâni
pia s. Amen»
""
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