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ADVERTENCIAS
Que eî IÎIufîîiisimo Tenor don Chriftoual de Ko
jas y Sandoual obifpo de Cordouadio a los Vica
rios, Redores y clérigos de fu obifpado

Cîmy reíío en la muy infigne y leal ciudad
de Cordoua, por luán Baprifta Ef>
cudero. A dos dîas del mes de
Setiembre.
Año de mil & quienient03 y fefenta y fiete.
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ADVERTENCIAS
Que ei Illuííriísímo Tenor don Chriftouaí cíe RD
jas y Sandouaî obifpo de Cordouadioalos Vica
rios,Redores y clérigos de fu obifpado
Na de las cofas principales
que tengo que aduertiros,y
por fer tan principa^ fera
la primera es, que tengo en
tendido que ay algunos en/
tre Yofotros q folo tratays
la gente recogida, y virtuo
fa, y a los demás menofpre/
days y repudiays como a gente que no fiente:cô
yueftro parefcer, y que van contra el, no fiendo
tan fano y fan d o como el vueftt o , como a ma>
nera de tenerlos por condenados : y otros al re/
ues. A la gente recogida teneys por hypocrita,
y extremada. La opinion de los vnos y de los
otros tenemos por indifcreta, y feprouada. De/
feam os que nueftro feñot os dieffe fpiritu para a/
braçar todo genero de gentes, y condiciones fuel
tos y encogidos : fanos, y enfermos, fapientes
& infapientes : fan dos y que no lo fean,demané/>
ra que hallaüen debaxo de vueftras alas abrigo,
los buenos remedio, y medicina, los quebrados
y perdidos: pues a todos- fomos
- - deudores,
^ a t o y£ j ode
s

todos no sii an depcdlf cueftta * y todos efhn ä
nueílro cargo , y poreífoauemosde auemoscojt
todos demanera que digamos ceníanc Pablo.
Omnia omnibus fa£tus fu m vt crimes iti cri fa
ciani.
Deííeo grandcméte que nos aprouechemós
de las religiones como de gente que ella en mas
perfetto citado que los feculares facerdotes, y de
cuyo axe ir-pio y letras nos pedemos nmeho apro
uechar^mirandoque aunque alguno como liorna
bre tenga algún a flaqueza, no por e fío á de peri
der la religion,ni los religiofos otros en vueftra o
pinion, mas mouidos por el amor que corno ha
proximo por Dios le deuemos, y a la particular o
bligacion q de mirar por las religiones tenemos,
!a procuremos remediar y fentir como cofa nuef
tra, para que snü teniéndolos a todos por padres
cipe jo y dechado de virtud los imitemos en ella,
pues como tales nos eíM pueílos en la ygieíia por
cipe jo nueftro en que nos miremos.
Darnos muchas gracias a r ut íh ofeñor, y nos
aueys pueíio en obligado por lo que por v ufi ras
manos nueílro feñer ha hecho eneíte obií'pado
cerca de ios facramentos, y aueríé en alguna ma/
nera quirado el abuío del jurar. Rogárnosos mu
cho que lleueysadelante efí-a Tanda obra animan
dolos a todos ala frequeccia de las confeîïïones,'
y comuniones, pues entendeysel gran frutto

que cön eftò fç haze?
Líeuareys adelante eî enfeñac la doârfni
Chriftiana guardando lo que os efta mandado, y
procurareys que 110 Icio paren en iaberla de corô
pero que la enciëdan declarándoles las circunílá/
das de los peccados, dándoles a entender los arti/
etilos de ia fc para que fepan y eften ciertos y firmes en lo que creen.
Renouareysmunchasveses Iacofradia de/
los f uramentos, y adonde no la ay la inftiruy reys
animándolos a q executen en fi iás penas della au
que Tean voluntarias. Que fe Taluden con la falu/
tacioo de loado fea IefuChrifto, y tanbien pro/
curareys que lleuen adelante las Tandas cofradías
como îa del fanófcifsimo facramento,la de las ani/
mas de purgatorio
Procurareys de viíitar las cárceles ,y ofpita/
ies,y confolar los a todos,y fauorefceriosJ Enten
der en hazet amiíhdes, y procurar con toda di li/
géeia que fi pofsible fueífe no huuiefleenerniftad
y rácor en todo el pueblo, atajar los pleytos pues
¿odo efta a nueftra cuenta.
Mucho ay que aduercir a los cofeíTores,yno/
fe podra dezir todo pero defíeamos queeíleys ad
uertidos que Toys juezes, médicos, padres y paf/
tores que és donde efta la Haue de (alie las almas
aprouechadas , o quedarfe con Tus miferias.
Magnum pforíus& mirabile Tacramentum ani/

ïnx fufcitätio? Dize fantBernardo end fegûtiï
do fermon de la refurrecion. Babeat lernen ver/
bi D e i . Y calor y efpirîtu para engendrar medi/
co que fepa tomar y cono'fcer de pulios, y que co
iìofcidas las enfermedades tenga botica co diuer/
fas medecinas para diuerfas enfsrniedad.es que le
ocurran que vifite, y reuefste el enfermo, y no íe
fatisfaga con fola vnavifita. Demanera que no
fe contente con folo fer juez y tener viílos y re/
uifios ios méritos de la caufa fino que fepa las le »
yes y prematicas por donde hade fentenciar el
proceífo, procurando licuarlo a deuida execució
ora la pena fea ordinaria, o extra ordinaria,y que
la tenga muy bien viña y entendida, y llore y
ma aí rincón acordandofe de ver que vna cofa
tan buena como es Dios es offendida tan fin tien
to, y miramiento como fi fuera vn D ios de palo,
yquenofolamente paran mientes los hombres
enello fino que aquien oye, o trata dello lo mo>
fan y den como haze el phrenetico del medico.
Hay tanto que dezir, y fentir en efto que feria
cantaros mucho fi todo fe os vuieiïe de aduer/
tir,
Temóme muy mucho que el defcuydo gra/
de que eneftoay : y auerfe venido los hombres a
contentar con muy poco, y los confeííotes con
pedir menos, ponen en ventura mucha parte, o
Iamayor de las confefsiones que oydia fe hszen

"enei m u n d o , y piega a Dios no Caigan peores por
confesiones del confeffor y penitente.
Conuendria mucho que vn dia en la fema?
na todos los confetlores de cada logar fe jütaüen
vtraétaííen como fedeuen auenir en los calos
mas contingibles en aquel lugar de remedios paj
ralos peccados, modos para prouocar adeuecio
que cada vno dixeífe con lo que fe ha hallado me¿
i or p ara que fuetfen todos de vn parefcer, y cada
vno fe ayudafle délainduftria del otro. Pero á
fede aduertirque en el tratar eftos negocios no
pongan caíos por donde fe defcubra el iecreto de
la confefsion,y eneftas conferencias feria bien íe>
ñalat vna perfona para que en los cafos que tuuie>
fen duda, nos los vinieffe a comunicar para que
comunicados aca lleuafe refolucion dellos, y han
fe de trabar eftos negocios con humildad y ü n
contenciones.
O tro fi que defde lafeptuagefima adelante
los domingos y fieñas a cierta hora fe eníenañe,
& inítruyeílela gente de quien no fe eípera que
traeran la preparación neceffaria para conreíiarle
en fu tiempo diziendoles de que y como íe deuen
aparejar, y el que enefto no fe hallafe preiente el
confeífor tuuieííe cuydado particular dello qua/
do viniefle a fus pies y le ordenafle Io que deue de
hazer para aparejarfe y tener alguna contrición
de fus peccados : pues efte es el officio principal

'del confeíTorl
Quer ria veros hermanes ëârifsimôï co Teñí
timiento y dolor de la perdición,deîas animas de
Sos proximo;, como de la vueflra propria, y que
fecargaífe mucho iamaoo eneflo cue dig o de
venir a parqados a la confeííion porque defalca
defto corren peligro las mas confesiones, y def/
fco que vfaífedes de algún medio con h gente
mas rota y defcuydada (como fon los.de las a!
deas ) para que bien fe aparejaflen, el quai deuriá
aceptar como cofa r.eceffaria para enteramente
confeffarfe, y para eftefinfirue no abfoluer luego
efto fe ha de hazer con difcrecion no defconfoÍá/
dolos, fino darles a entender que es por fu proue/
e h o , o porque fe aparejen mejor, o por penfar
maslo que conuiene a fu. alma, y eftucÍiarlo,y daf
les manera como hagan memoria de fus pecca/
dos, porque no fe puede fentenciar vnacaufa fin
conofcer los méritos della, y para entender y faz
ber el remedio de fu alma, y anfi couiene qne tra/
ya muy bien penfadosfus peccados y los fepael
confefTor, y fe confíeíTen a menudo, y otros'que
el confeífor d i f e t t o y pio juzgue conueriir con/
forme a la calidad del penitente que íes den algu>
rías confideracionesque Ies mueua a dolor de fus
peccados, como fon del infierno, muerte y juy/
zio, paraanfi ablandarlos vn poco mediante el te/
tnor,y de alíi atraerlos a cj fea el dolor de fusoffen

fas pou e! amor cíe quien rito padefcio y hizo por
cl remedio deltas con las confìderacicnes que en
el fer juzgaren mas cornados para eile fin.
Ayuda para efto que el conte iïor pieofe que
eî yr a confeífar pide orra manera de traje y vcili
dura en fu aima que no el que en fu cafa tiene que
eile de gana y de efpacio, no canfado, nide prief/
fa que ie ponga delanre al penitente a Tefu Chrif/
to clauado y llagado por fus peccados que le hic/
ra eî coraçon , ordenarle que pienfe en ello en re»
tenerle y no abfoluerle hafta ver lo neceífario en/
cl, y fino dexarlellorando.
Recordarle por los Mandamientos las pre/
guntas mas generales decadavno, y partícula/
res de fu officio, conforme a la memoria manual
que cadavno podra tener en fu breuîario, o diur/
ïio.
Ponderarle el quebrantamiento de cada má
damiento con fantìas palabras dei cubriéndola
las llagas, yrle aplicando remedios, y medicinan/
do con confejos, y fi neceífario es con pena de
Iimofna ( que la de el mifmo penitente,} o pena
corporal fegun que al confeífoi difereto viere c6/
uenir.
Quanto a Io por venir ordenarles la vida co
forme a lu efeado,encomendándoles que cada no
che haga examen,rezafíen el rofaric,o otra deuo/
don afilcionádolos a la frecuencia de los facramë

tos,Y a otras deuociones pias que îe prouocafen a
amar a nueílro fetior, y fi fu eftado lo íufneffe y
modo de vìuir,diciplinas,ayunos todo co mucha
diícrecion.
...
En lo quefefufrieíFefin efcandalo dilatar/
Jes la comunión porque enefte tiempo hazen ma
yor memoria de fuspeccados, y tienen mayor do
S o m o s informados que algunos confeífores
confieífanmuchasperfonasen vndia délas que
confieflfanvna vez enei año, deiosquales iolpe/
chamas que no hazen enteramente fu ofticio, an/
fi en examen de los peccados como en doärmar/
l o s p o r q u e fiendo tan f argo el tiempo que no le
confeffarö,y la coftumbre de peccar tan común,
no fe puede hazer eile officio tan en breue. A uu
famos os que tendremos a los tales por iníufticie/

l

0

U

En la frequencia délas comuniones deífea*
mos que fe admitan con tiento y peOTo, y que aun
que con perfonas particulares alguna vez conue>
ga darles licencia para que mas f r e q u e n t e m e n t e
fe lleguen al fanttiííimo facramento,pero que no
conuiene a todos los q lo piden,a lómenos conue
¿ra darnos noticia de las que fe dieren mas rre/
esentemente que de ocho días, comunicado nos
fiafeñalar perfoua las calidabes y caufas que le
mueuen al confeífor para mayor frequencia para

que fegün Tu relación juzguemos lô que mas con
tienga y demos auifo dello.
^Tendrfeys mucha cuenta de aduertirnos de
las peifonas que murmuran, o tratan fueitamen/
te de la frequentacion de los facramentos porque
contiendra llamarlos y entender dellos como fie/
ten de los facramétos,yde lo que tiene ordenado
la fan ¿ta madre yglefia , y aduertireys al pueblo
como íé os ha mandado efto.
Relación tenemos que algunos facerdotes
con dezir cada dia miífa fe confieffan muy de tar>
de en tarde : no Tiendo los que mas fe recogen: da
r,ora a los que lo entienden, auifarn os heys de los
que defto fueren notados.
Anfi mefmo nos auifareysdelos ordenados
de orden facro que van aícédiendo a mayores or*
denes fi t i e n e n cuenta con frequentar los iacra/
mentos, y de la experiencia que dan fus obras pa/
ra fer vtiles, o efcandalofcs en la yglefia. porque
aca tengamos cuenta en admitirlos, o efcluyrlol
quando vengan a ordenarle.
A hora dos años os aduef timos que cada vno
nos embiaífelos calos mas dubdoíos ycontingi/
ble? que en fus lugares occurrieífen , y nolo ha/
ueys hecho en llegado los embiareys ai Pro'üifior
porque los queremos comvnicar y refolue/: y cm
biaros el orden que haueys de tener en todo. Eíi
Jafierra ay t r a ä o de lanas, y paños, en ouos lu/

gafes de bueyes y tngo^ y en oträs de g a n a d o y
otros negocios que tiene neceísidad de remedio,
o de auifo, de todo queremos fer auiífa i o s , y a/
uifaios.
Conuiene mucho que todos los clérigos, y
alómenoslos Rectores, y Capellanes feruidores
queadminiílran Sacramentos, cada mes paffen
el manual porque de no leer, y entender dexan
de hazor muchas cofas muy fubítanciales,y es de
creer que paíTan poreilas por no las entender, y
fon dignos de culpa pues leseftan adueitidas en
el dicho manual y por fu defcuydo las dexan de
entender, eilen cierros que fobre e ilo haran dili>
gen cías los vifi rado res.
Conuiene que todos ios confesores tengan
îos libros que fon neceffarios para adminifírar e!
fancto Sacramento de la penitencia, como fon el
manual de Nauarro, Summa de Cayetano, y o/
tros femejantes. Y fepan q en la vifi ta fe les toma
tan cuenta fi los tienen, y fi los paffan, porci cier/
to couendria q no fe paífaífe dia fin que tuuielíen
eftudio particular deltas, y anfi lleuan infinido
los vifitadores para que cada año los examinen en
los cafos de conciencia.
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Laus Deo.

