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MARÍA TAUSIET CARLES 

"Todo christiano despues que viene a edad de discrecion es obligado de se confessar a lo 
menos una vez en el año en la quares/Ila, so pella de pecado /Ilortal" 

Pedro Ciruelo (1) 

Una de las características definitorias de la sociedad española en tiempos de la monarquía 
absoluta era la estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado. La ideología y los fines de 
ambas instituciones se hallaban tan identificados que la noción moral de pecado venía a coinci
dir con el concepto jurídico de delito. Toda contravención castigada con la pena de muerte físi
ca se consideraba asimismo pecado mortal y, por tanto, llevaba consigo la amenaza del infierno 
o muerte eterna del alma. A su vez, todo pecado se reputaba de algún modo como un atentado 
contra la sociedad pues, si bien se creía en la existencia de pecados internos -no manifiestos por 
actos exteriores-, el solo hecho de no querer confesarlos constituía motivo suficiente para ser 
perseguido por la justicia. (2) 

La correlación entre los conocidos como "fuero externo" y "fuero interno", es decir, la lla
mada "ley penal mixta", no fue un invento del siglo XVI. Desde el siglo XIII, y a medida que 
se iba implantando el Derecho Romano justinianeo, empezaron a acrecentarse los signos de 
intromisión de los asuntos eclesiásticos en la vida pública y viceversa. Buen ejemplo de ello fue 
precisamente la aprobación en el Concilio de Letrán (1215) del precepto que convertía la con
fesión individual en una obligación anual para los cristianos. 

En realidad, dicha norma no empezó a imponerse verdaderamente hasta mediados del siglo 
XVI, debido a la obsesión contralTeformista por el control efectivo de los fieles. Tal y como se 
había acordado en el Concilio de Trento (1545-63), todos los párrocos estaban obligados a lle-

l.-Pedro Ciruelo, Arte de bien confessm; assi para el confessor COIIIO para el penitente, Sevilla, 1548, fol. 61 v. 

2.-Véase Francisco Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII)' XVIlI), Madrid, Ed. 
Tecnos, 1992, pp. 219-243. 
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val' un registro donde constara claramente quiénes se habían confesado y quiénes no, lo que se 
denominaba "hacer matrícula". El objetivo perseguido no era otro que la consiguiente denuncia 
al obispo de aquéllos que no habían cumplido con el precepto. Según una de las constituciones 
sinodales aprobadas en el obispado de Barbastro (Huesca), 

"Los Curas y Retores deven cada mio hazer matricula de aver cumplido con la Parroqllia 
todos sus feligreses: Estatuimos y ordenamos la hagan cada miO, como se ha acostumbrado, y si 
alguno, o algunos huvieren dexado de cumplir con la Parroquia al tiempo selialado por la Iglesia, 
y l/n mes despues de la Dominica in albis, que les concedemos de gracia, nos lo avisen luego pasa
do dicho termino, nombrando la persona, o personas que ayan omitido el precepto Eclesiastico, 
para que apliquemos el remedio devido. " (3) 

El "remedio" comúnmente utilizado consistía en amonestar varias veces al infractor 
instándole a confesar sus pecados y, en caso de que se negara, abrir expediente judicial con
tra él. En teoría, los responsables de juzgar y encarcelar a tales delincuentes eran los jueces 
eclesiásticos, pero la realidad es que la justicia seglar solía colaborar siempre que era reque
rida para ello. En 1595, el justicia y los jurados de la villa de Magallón (Zaragoza) escri
bieron una carta dirigida al vicario general del arzobispo de Zaragoza en la que se mostra
ban dispuestos a apoyar cualquier medida contra un reo acusado de incumplir el precepto 
eclesiástico: 

"Mossen Miguel de Goni, quoadjuctor de la parrochial desta villa, a hallado que U/1 parti
cular de aqui estava sin confessarse y cumplir cOllla obliganza que todos tenemos. Y visto que hera 
negligente en no acudir a la yglessia, ni dar razon de ssi, el domingo mas cerca passado lo esco
mulgo y denumpcio, como la iglesia lo manda, )' nos encomendo pro(¡ediessemos a capcion de su 
persona)' assi, visto un atrebimiento y deshonestidad tan grande, haFemos procurado de prehen
dale y assi le tenemos en la carcel { ... ] Reciviremos //luy particular merced de Vuestra Merced 
inbie sobre esto el orden que se sirve que se tenga y a nosotros nos mande si se ofreciere en que 
empleamos en servicio de Vuestra Merced. A quien Nuestro Sellar Dios guarde con acrecenta
//liento de mayor estado como puede. De Magallon, abril, a 15 de 1595." (4) 

La importancia concedida a la "matrícula", así como al recibo o "albarán" que obtenía cada 
fiel tras haberse confesado, revela el carácter intrínsecamente social del sacramento. Todos debí
an esforzarse por conseguir su correspondiente "certificado burocrático de buena conducta" (5) 
si no querían, a la larga (esto es, después de un año) ser juzgados como contumaces y sospe
chosos de herejía. La utilización de la confesión como instrumento de control y disciplina social 
resulta, por tanto, un hecho incuestionable. No hay que olvidar además que mediante la imposi
ción de la nueva costumbre se pretendía algo que sólo se lograría con el tiempo y de forma muy 
lenta: la introspección del pecado, la conciencia de culpa, la interiorización de muchas normas 
que todavía entonces debían hacerse obedecer por medio de castigos y condenas. 

Un buen número de "Manuales de confesores y penitentes" intentaron transformar los 
hábitos mentales tanto de los fieles como de aquellos confesores que debían conducirlos hasta 
el núcleo de sí mismos, allí donde se escondían los pecados. Según Pedro Ciruelo, el orden cons
tituía una cualidad imprescindible para "bien examinar la consciencia". En este nuevo tipo de 
examen, el estudio era asimismo fundamental, 

3.-Collstitllciones Sinodales del obispado de Barbastm, 1674, Biblioteca Universitaria de Zaragoza (D. 21-120), p. 12. 

4.-Proceso contra Domingo Martina. Magallón (Zaragoza). 1595. ADZ. C. 41-1, fol. 15. 

5.-Adriano Prosperi, "El inquisidor como confesor", Studia Historial. Historia Moderna, vol. XIII, (1995), p. 79. 
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"demande el confessor si el penitente ha estudiado sobre su consciencia [. .. ] reduziendo a 
la memoria todos sus peccados segun los lugares, tiempos y personas y negocios en que se ha OCCll
pado despues de la otra su confession." (6) 

Del mismo modo, el dominico Domingo de Valtanás se refería en su Confessionario a la 
necesidad para el penitente de hacer un "scrutinio de su conciencia". (7) A tal punto llegó la 
obsesión por la indagación psicológica de lo reprobable, que un nuevo motivo de polémica entre 
los teólogos consistió en determinar la profundidad que debía alcanzar el dolor de la culpa para 
que la absolución tuviera efecto. (8) Se estableció así la distinción entre la contrición (verdade
ro anepentimiento, por amor a Dios) y la atrición (falso anepentimiento, por miedo al infierno). 
(9) De todos modos, a finales del siglo XVI todavía predominaba un tipo de moral externa en la 
que lo verdaderamente decisivo era cumplir con el precepto y confesar, fuera como fuera. 
Párrafos como los que siguen, repetidos una y otra vez en los procesos incoados por el tribunal 
del arzobispado de Zaragoza, así lo atestiguan: 

"Habra lilas de doce (///0.1' que no se ha confesado { ... ] y aunque el vicario { ... ] le dezia y 
preguntava si se havia con{esado o porque no se cO/{{esava, le allluestraba albaranes falsos. " (lO) 

"A reconoscido el libro de cOlllullion y en el { ... ] no alla se haya cO/{fessado Ili rescivido el 
Santissilllo Sacramento de dos (///0.1' a esta parte. " (11) 

"Con poco temor de Dios, d(///o de su alllla y escandalo que de ello a resultado, a dexado 
de cUlIlplir con la parroquia ( ... ] dexandose de confiesar CO//lO tenia obligacion." (12) 

Aún más expresivas resultan hoy las palabras pronunciadas en 1593 por el turolense Juan 
Jerónimo de Escorihuela, obligado a comparecer en Zaragoza ante el juez episcopal no tanto por 
incumplir el precepto pascual, como por no certificar el haberlo hecho. En el interrogatorio al 
que fue sometido aseguró que, 

"/liasen luan Lopez, vicario de Tronchan, le habia dicho al respondiente que el no queria 
/I1as de que el respondiellte se confesase y cOlllulgase cO/no traxese relacion dello." (13) 

Para que el control de los fieles fuera realmente eficaz, quedó establecido que el único 
capacitado para recibir en confesión debía sh el rector o párroco que a cada uno le correspon
día. En palabras del darocense Pedro Ciruelo, 

"todo christiano ( ... ] es obligado de se con{essar a lo //lenas ulla vez en el afio, en la qua
reslIla ( ... ])' esta vez ha se de confessar CO/I su cura, y /lO con otro algu/lo." (14) 

6.-Pedro Ciruelo, op. cit., fol. 3. 

7.-Domingo de Valtallás, Conf'essionario Illuy cumplido, con untmclado de materia de excollluniones y de usum, de malri
Illonio y de 1'010.1, con otms cosas de mucha doctrina, Sevilla, 1555, fol. 8. 

8.-Véase Jean Delllmeall, La confesión y el perdón. Las dif'iclIllades de la confesión, siglos XIII a XVIII, Madrid, Ed. 
Alianza, 1992. 

9.-Véase Domingo de Valtallás, op. cit., fols. 4-6. 

lO.-Proceso contra Agustín Manuel. Ejea ele los Caballeros (Zaragoza). 1562. ADZ. C. 22-25, fol. 3. 

1 l.-Proceso contra María, la costurera. Zaragoza. ADZ. C. 27-23, fol. 3. 

12.-Proceso contra Domingo Martina. Magallón (Zaragoza). 1595. ADZ. C. 4 J -1, fol. 2v. 

l3.-Proceso contra Juan Jerónimo ele Escorihuela. Tronchón (Teruel). 1593. ADZ. C. 27-8, fols. lOv- J Ir. 

14.-Peelro Ciruelo, op. cit., fol. 61 v. 
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y según Martín de Azpilcueta, 

"no es justa causa, para no se co/(fessar 1II1O a su cura e yrse a un estraiio sin licencia suya, 

el temor de que de ay adelante tenza el cura lilas vigilancia sobre el, o que no lo tenza en tan buena 
reputacion como antes lo tenia." (15) 

Dada la estrechísima convivencia entre fieles y párrocos dentro de una misma locali
dad, y teniendo en cuenta además el poder que los vicarios o rectores tenían sobre sus feli
greses, no ha de extrañarnos que muchas de las resistencias a la confesión fueran ocasio
nadas por la imposibilidad de recurrir a otro eclesiástico menos implicado en la vida coti
diana de los penitentes. Según Domingo Martina, acusado de haber fallado a la obligación 
de "confessarse con su parroco y vicario", (16) el motivo que lo había apartado del sacra
mento había sido, 

"que C0ll10 havia tanta ocuppaf'ion con los soldados, lo dexo defazer y, por dezir verdad, la 

causafite por tener enojos y l/1ala voluntad a los vicario y clerigos de Magallon. " (17) 

Muchos preferían confesarse con frailes que bien habitaban en monasterios cercanos a la 
localidad donde vivían, bien se encontraban de paso para predicar; de ese modo evitaban dar 
cuenta de los detalles de su vida precisamente a aquél que día tras día se hallaba encargado de 
su vigilancia. Aunque, en opinión de algunos tratadistas como Pedro Ciruelo, no se necesitaba 
licencia del párroco para confesar con "los frayles de sant Francisco y de sancto Domingo [ ... ] 
porque estos tienen privilegio especial para ello", (18) los procesos conservados y algunas cons
tituciones sinodales constituyen una prueba de lo contrario. Tal y como se afirmaba en las orde
nadas por el obispo de Barbastro (Huesca), 

"CO/(fo/'lnandonos con el decreto del Santo Concilio Tridentino, mandamos que ningllll 

sacerdote, aunque sea reglllm; pueda oir las confesiones de los seglares o sacerdotes, sino tUl'iere 

Beneficio Parroquial o licencia in scriptis de su Ordinario." (19) 

Contamos con un proceso en el que el reo, aun habiendo confesado ese año con un fraile 
franciscano y estando en posesión del resguardo que lo atestiguaba, fue juzgado por no hacerlo 
con su párroco. En palabras del acusado, 

"difirio el confesarse y comulgarse hasta el dia de la Madalena deste miO, hallmldose en la 

dicha villa de Tronchon llllfiuyle fimlcisco predicador del monasterio de Morella, y [ ... ] se con

fesso con dichofrayle en la )'glesia de la dicha villa yen el coro della [ ... ] Y dize que no entiende 

de qlle ha habido escandalo alguno, sino que el qlle ha causado el vicario pllblicandolo por des
cOlllulgado, desque tiene el dicho albaran." (20) 

Así pues, pese a la repetida afirmación según la cual el penitente no debía considerar al COll

fesor como a un clérigo particular, "sino como a persona que esta en lugar de Dios" (21), la reali-

I S.-Martín de Azpilcueta, Manl/al de confesores y penitentes, Salamanca, 1566, fol. 41. 

16.-Proceso contra Domingo Martina. Magallón (Zaragoza). 1595. ADZ. C. 41-1, fol. 2v. 

17.-Idem, fol. !Ov. 

IS.-Pedro Ciruelo, op. cit., fol. 62. 

19.-Constitl/ciones Sinodales del obispado de Barbastro, 1674, Biblioteca Universitaria de Zaragoza (D. 21-120), p. 12. 

20.-Proceso contra Juan Jerónimo de Escorihuela. Tronchón (Teruel). 1593. ADZ. C.27-S, fol. 10. 

2I.-Domingo de Valtanás, op. cit., fol. Sv. 
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dad se encargaba de poner de manifiesto la imposibilidad de tal pretensión. (22) Muchos de los jui
cios a que nos referimos escondían verdaderos enfrentamientos entre los párrocos y ciertos feligre
ses. En realidad -lo que puede afirmarse casi siempre que acudimos a fuentes judiciales-, el origen 
de la mayoría de los procesos incoados por no confesar se hallaba en algún conflicto, ya fuera entre 
eclesiásticos y seglares, ya entre vecinos o, todavía más a menudo, entre marido y mujer. 

Había esposas o prometidas que acudían a la justicia eclesiástica para denunciar a sus mari
dos o futuros esposos por estar amancebados con otras mujeres, lo que solía ir unido al hecho de 
no frecuentar los sacramentos. Así, la causa incoada contra Francisco Sorro en 1559, concluyó 
con un mandamiento doble: el de confesar sus pecados y comulgar, por un lado, y el de poner 
fin a su adulterio, por otro: 

"El se/ior officialllla/ldo al dicho Fra/lcisco Sarro, que el domingo primero se contiesse SIlS 

peccados y viva con Sil II/l(jer Maria Milla, y cO/(fesado y rescibido los Sa/lctissilllos Sacramentos 
f. .. ] oyga missa nllptial y resciba las vendictiones de la Iglesia con la dicha Maria Milla, su lIluge/; 
dentro de tres dios de!>]Jlles que este confesado. Y esto so pena arbitraria de carcel, af'otes y des
tierro f. .. ] 

Hassi mismo, hizo mandamiento al dicho Francisco Sarro que no entre debaxo de IIn cllbier
to ni en otro lugar sospechoso con una muger llamada Maria Martinez con la qual esta infalllado. 
so pena arbitraria, etc." (23) 

La relación entre el crimen de amancebamiento y el delito consistente en faltar al precep
to que hacía obligatorias la confesión y comunión anuales, se daba prácticamente por supuesta 
desde la óptica de la jerarquía eclesiástica. En 1545, el arzobispo de Zaragoza, ordenó abrir un 
registro de los "no confessados y comulgados de las parrochias de [Zaragoza] y contra los des
possados que no quieren oyr missa nupcial." El recuento, realizado parroquia por parroquia, 
recogía los nombres tanto de los que "estaban por confesar", como de los "amigados". (24) 
Hemos de suponer -a pesar de no conservarse ningún testimonio procesal que lo atestigüe- que 
muchos de los que figuraban en la lista acabarían compareciendo ante los jueces episcopales, 
acusados doblemente, tal y como le ocurrió unas décadas después al zapatero de Zaragoza 
Miguel Alós. (25) 

La demanda criminal presentada en su contra por el fiscal constaba tan sólo de dos artícu
los: el uno señalaba que desde hace más de diez años "con mucho escandalo de todos los que le 
conozen [ ... ] no se a confessado ni comulgado"; el otro, "que no vive cristianamente, sino como 
mal cristiano, viviendo viziosamente con mugeres y amancebado." (26) Cualquier acusación 
podía servir de excusa para iniciar otra, el incumplimiento de un precepto conducía al examen del 
siguiente, ser llevado a juicio por no confesar podía revelar nuevas faltas que a su vez debían ser 

22.-Acerca de la desconfianza y la resistencia a confesar los pecados a los párrocos, véase Jaime Contreras, El Santo Oficio 
de la Inquisición de Galicia (pode¡; sociedad, cultura), Madrid, Ed. Akal, 1982, pp. 562-563. 

23.-Proceso contra Francisco Sorro. Zaragoza. 1559. ADZ. C. 3-17, fol. 12. 

24.-Cistemo hecho a instancia del procuradorfíscal de su Selloria contra los no cOII(essados y cOlllulgados de las parro· 
chias de la presente ciudad y contra los depossados que no quieren aY" lIIissa Ilupcial (Zaragoza, 1595). ADZ. C. 10-
41. 

25.-En el margen de la primera página de su proceso se detallaba: "Vive Miguel Alos en la parrochia de Sant Pablo, en el 
callizo de Sobrajllelas, en una callejuela que no tiene salida, entrando por la calle castellana." 

26.-Proceso contra Miguel Alós. Zaragoza. 1606. ADZ. C. 20-2. Véase también el caso, muy parecido de Isabel Lamberto 
(Zaragoza. 1606. ADZ. C. 12-9) 
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juzgadas ... La tarea de cristianización, en los términos propuestos en Trento, no tenía fin. En 1606 
fue incoado proceso contra Joan de Ocabre, un bearnés residente en Zaragoza, al que se acusó de 
no cumplir con el precepto pascual. La denunciante había sido su propia mujer, quien, según se 
relataba en el proceso, "viendo que no avia enmienda [ ... ] se fue a dar parte dello a su vicario". A 
juzgar por la violencia que se desprende de la continuación del relato, el verdadero motivo de la 
denuncia no había sido precisamente el desinterés del marido por los sacramentos: 

"Y saviendolo dicho marido, la dio de porrar;os y la descalabro y la quiso llevar a la carcel 
a ella y a otra vezina Sl/ya [ ... ] y estuvo en la carcell/na /loche." (27) 

El reo fue encarcelado en principio por no haberse confesado en ocho años, pero tras un 
detallado interrogatorio los jueces comprobaron que apenas conocía nada acerca de la doctrina 
cristiana, ya que ni siquiera sabía recitar las principales oraciones. La causa se dio por conclui
da con su confesión y con una sentencia en la que se especificaba que con ella se castigaba tan 
sólo el "no averse confesado ni comulgado", insinuando que en el futuro podría ser juzgado de 
nuevo ("por la mucha sospecha que resulta de la confesion que ha hecho dicho reo acusado [ ... ], 
que esto se aberigue con mas acuerdo" (28). 

No obstante, aunque se daban casos en los que el desconocimiento de la religión por parte 
de los reos era patente, la mayoría de los procesos analizados transmiten, más que ignorancia 
doctrinal o falta de fe, un tipo de espiritualidad muy alejada de la oficial. Uno de los principales 
rasgos de la religiosidad popular era la tendencia a entrar en contacto con la sagrado sin necesi
dad de recurrir a intermediarios o, al menos, no necesariamente a los sacerdotes aprobados por 
la institución eclesiástica. (29) Para muchos creyentes, su relación con Dios, la Virgen María o 
los Santos no necesitaba en absoluto de la intervención de ningún clérigo. El testimonio a este 
respecto de María la costurera, una viuda zaragozana juzgada, como tantos otros, por faltar al 
cumplimiento del precepto anual, resulta estremecedor. 

Acusada de no haberse confesado en 1567 ni en 1568 a pesar de haber sido exhortada a 
ello repetidas veces, el18 de mayo de este último año fue intenogada "si sabe que conforme al 
precepto divino de la Santa Madre Iglesia, tiene obligacion de confesarse una vez cada año a lo 
menos". Contestó que sí, y que ya lo había hecho. Entonces le preguntaron que con quién, a lo 
que respondió "que con Dios y con su bendita madre, y que no es menester saber mas ni pre
guntalle otra cosa." Se le preguntó si recordaba que el año anterior ya había sido presa por el 
mismo motivo y respondió que entonces la habían soltado sin castigarla, "que no devia de tener 
culpa". Pero, "fuele dicho que no la castigaron entonges porque tenian entendido que era loca." 
Entonces afirmó que ella no era loca, "sino de buen juizio, y que no le quiebren la cabeza." (30) 

A continuación el juez la amonestó por tres veces para que confesara sus pecados, a lo que 
la rea se negó rotundamente. A cada nuevo requerimiento repetía, una y otra vez, "que no que
ria sacerdote", que ya estaba confesada con Dios y con su bendita madre, como ya tenía dicho. 
Entonces "el dicho señor oficial le mando poner una cadena." Dos días más tarde, fue sometida 
a un nuevo interrogatorio, idéntico al anterior: "Mira, Maria, que te ex orto de parte de Dios que 

27.-Proceso contra Joan de Ocabreo. Zaragoza. 1606. ADZ. C.9-2, fol. 4v. 

28.-Idem, fol. 8r. 

29.-Véase Augustin Redondo, "La religion populaire espagnole au XVle siecle: un terrain d'affrontement?", en Cultllras 
populares. Diferencias, divergencias, conflictos, Madrid, Ed. Universidad Complutense, 1986. 

30.-Proceso contra María, la costurera. Zaragoza. 1568. ADZ. C. 27-23, fols. 4-9. 
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te confiesses y digas con quien te has confesado, a lo qual ella respondio que ya tenia respondi
do." Dichos inteITogatorios, cada vez un poco más espaciados en el tiempo, fueron repitiéndose 
a lo largo de casi tres meses. Durante el que tuvo lugar el 25 de mayo, 

"FlIele assi mismo dicho por el sellar oficial que si queria yr a oir misa el dia de la aSlllnp
cion, que la dexaria ir y la acompal1aria la carcelera. Respondio y dijo que no le quebrassen la 
cabera, que la dexassen estm; que no queria ni haria otra cosa mas de lo qlle tiene dicho." (31) 

El 29 de mayo, 

"FlIele dicho { ... ] que por alllor de Dios y de su vendita madre, docase de estar en dicha per
tinacia y se dexasse regir y se cOl(fessase. " (32) 

Ante las reiteradas negativas, el 3 de junio "el señor oficial le dixo que se yria al infierno". 
Dicha amenaza no pareció inmutar a la costurera. Un año más tarde compareció como testigo el 
licenciado Luzón, a quien se le había encargado que intentara persuadir a la rea para que confe
sara. Según la declaración de dicho sacerdote, tras sus continuadas insistencias había conseguido 
arrancar a la acusada el porqué de sus negativas. La costurera había dicho "que ella se tenia por 
cristiana y que bastava la buena voluntad"; entonces él le había advertido "que aquella respuesta 
era de luterana y que para las tales estaba aparejado el infierno y alli la quemarian", a lo que María 
respondio "que la alma bolaria al cielo, que del cuerpo hiziesen lo que quisiesen". (33) 

No sabemos qué sería de ella, ya que sólo se ha conservado una parte de su proceso. Por 
lo común, el delito de no confesar era castigado con la vergüenza pública, multas pecuniarias y 
destieITo. María la costurera había dado muestras de una profunda religiosidad: su fe era tal que 
ni siquiera temía morir a manos de la justicia ("que ella, por amor de Dios perdera de muy buena 
gana la vida" (34». No era la falta de creencias lo que se castigaba: el único crimen real consis
tía en desobedecer. Lo confirman otros ejemplos de reos juzgados por no confesar, cuya viven
cia religiosa era indudable pese a no atenerse exactamente a los mandamientos de la Iglesia. Uno 
de ellos, Salvador de Rius, había intentado confesarse en varias ocasiones antes de ser condena
do en 1594 y siempre se había topado con alguna dificultad. 

El año anterior había ido de romería hasta Montserrat "por una dolencia que tubo", pero 
no pudo recibir el sacramento. Después había acudido a su vicario en más de una ocasión para 
que lo confesara, pero éste siempre se hallaba ocupado en otros asuntos. Luego lo intentó con el 
coadjutor "un miércoles de la semana sancta [ ... ] y le dijo que entonces no era tiempo de con
fessarse." En palabras del propio reo, 

"Visto esto { ... ] se fue al monasterio de Sanct Francisco de la misma villa para confessar
se, como de hecho se arrudillo allfe un frayle de dicho monasterio { ... ] y pregllntado pOI' dicho 

frayle quanto havia que se havia confessado, respondio qlle lln al1o, por lo qual dicho frayle 110 le 
qllisso cOllfesm; " (35) 

Puso entonces como intermediario a otro monje y, por fin consiguió que el predicador del 
monasterio accediese a recibirlo en confesión. No obstante, todavía le faltaba por cumplir otro 

31.-Idem, fol. 18v. 

32.-Idem, fol. 19. 

33.-Idem, fol. 26v. 

34.-Idem, fol. 21. 

35.-Proceso contra Salvador de Rius. Pina de Ebro (Zaragoza). 1594. ADZ. C. 40-9, fol. 11. 
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requisito: como "no savia bien los articulos de la fe, no quisso que prosiguiesse la confesion, 
antes bien lo despidio sin quererlo confessar." (36) 

El problema en estas fechas ya no consistía en convertir a aquellos fieles que daban la 
espalda a la Madre Iglesia. Era ésta quien despedía a aquellos mismos que en un tiempo no muy 
lejano se hubiera esforzado por atraer y acoger en su seno. Muchos de los que habían sido exco
mulgados por incumplir las nuevas normas seguían entrando a los templos en busca de la pro
tección y el consuelo que desde antiguo habían encontrado en la comunidad cristiana. Así, por 
ejemplo, Isabel Lamberto, una viuda zaragozana excomulgada por no haber confesado ni comul
gado en la última cuaresma, fue acusada ante el tribunal del al'Zobispo porque, 

"estando COI/lO esta [ ... ' excol/1ulgada [ ... ] se a entrometido en los o.tficios divinos, oyendo 

missa y serl/1on. " (37) 

La tarea de cristianización entraba así en una nueva fase. Una vez ganadas las almas, el paso 
siguiente consistió en estrechar las conciencias y sujetar las vidas de los fieles al estricto regla
mento de la Iglesia contrarreformista. Nada mejor para ello que la imposición de la práctica sacra
mental. Como dijera Juan de Valdés en su Diálogo de doctrina cristiana, la confesión se había ins
tituido para remedio del pecado y "no pecando mortalmente, no habría necesidad de confesión". 
(38) Tanto la obligación de confesar anualmente como la insistencia en las bondades de hacerlo 
con frecuencia, apuntaban sin duda a fines muy diferentes a los puramente espirituales. 

36.-Idem, fol. [1. 

37.-Proceso contra Isabel Lamberto. Zaragoza. ADZ. C. [2-9, fol. 3. 

38.-Juan de Va[dés, Diálogo de doctrilla cristialla ([' ed., [529), Madrid, Editora Naciona[, [979, p. 97. 
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