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A NUESTRA SEÑORA

DE tL  ROSARIO
D EL CONVENTO DE SAN PABLO DE 

Vallado lid, que fe venera en fu Santa Imagen, 
con que fe hazen las Procefsionos de los pri
meros Domi ngos> del mes.

SOBERANA MADRE , Y  SEÑORA,

IENDO tantos los prodigios ,y  fa 
vores,que ha experimentado efia Ca
fa. por la intercefsion de V. Mag. que 
reconocidos fus bi'os confiejfan ren- 
rvotos fu  obligación ,y  que todos re

curren con fanta confianza en fus necefsidades, 
y  bailan no folo el confuelo en lo efpiritual -¡Jino 
que vuiflra Soberana protección fe  ejliende al 

facorro temporal, como lo publican los Prelados, 
y  Oficiales , que han fido , y  fon , aviendu ex
perimentado fenfibles , y  muy pr or,iptos efeó'tos



le fus humildes ruegos , y  de vuefira, piedad ,y  
Jiendo deuda de el agradecido el publicar los fa 
vores , y  correfponderlos, como la devocion pue
de , os confagra, y  dedica efte libro , para que 
con la fombra de tan refulgente luz. alcance efla 
\vuefira humilde Cafa continuada vueftra Cube- 
rana intercefsion , disponiendo los corazones de 
los que le leyeren para la mas perfecta obfer- 
wancla de los Preceptos Evangélicos, en que ef~ 
tan fundadas nuefiras leyes, y  alcanzar la ver
dadera fabiduria para mayor honra, y  gloria de 
vuejiro preciofo H ijo, que es vuefira.

A los pies de V.Sob. Mageftad 
humilde,y rendido,

E l Convento de S. Pablo*
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REGLA DE

& AGVSTIN,
O B I S PO,

CONFESSOR , Y  DOCTOR 
de la Igleíia.

CAPITULO  PRIMERO.
Del amor de Dios , y  del proximo,y  de la co

munidad de todas las cofas.

NTE TOD AS CO SAS, MUT5 
ainados Mérmanos , ame
mos A Dios , y dclpues a! 
Proximo; porque cUos dos 
preceptos ion los mas prin
cipales , que tenemos. Y  ío 

que os rcunúo , ¿uardeis, juntos ya en el Mo-
A faT-



■j REGLA DE
nacerlo es.Lo primero: que tengáis paz unos con 
otros,una alma,y un corazó en el Señor;pues pa
ra e(k> os aveis juntado á vivir en una Caía, y 
Monafterio. No feays proprietarios , fino tened 
todas las cofas en común, de donde fe faque, lo 
que cada uno huviere meneftenno con igualdad a 
todos , pues no todas las necefsidades ion igua
les. Aísi leemos,que lo harían los Apoftoles, que 
tenirndo todo ioneceífario en común, daban, y 
repartiai las coías entre f i , ítgun la necefsidad 
de cada uno lo pedia. Los que en el figlo tuvie
ren algunos bienes temporale s,quádo entraré en 
la Religión , tengan por bien , fe reduzcan al co
mún en beneficio de todos los demas, y los que 
no los tuvieron, r.o quieran tener en el Monaite- 
rio, lo que fuera de él no tenían; rnas no por efto 
les foJce a eílos io necesario, que en el figlo r.o 
alcanzaron.Ni por efto fe tengan por díchoíós, vi 
endo que en el Monaílerio hallaron, que comer., 
y  que veftir , que en el figlo no hallarían: ni tam
poco fe defvanezcan po: hallarfe en compañía 
de aquellos,á quienes en el figlo no oííárkn jun- 
tarfe ; antes í i , levantando el coraron a D ios, no 
hagan calo de las vanidades de el mundo , no fea-* 
que los Monafterics fe hagan capa de vicios, 
íiendo provccuofos á los ricos,y dañofos á los po-



SAN AGUSTIN. f
bres, íi los ricos en el fe humillan,y los pobres 
íe defvanecen.

CAPITU LO  SEGUNDO.
De la Humildad.

L Os que por fu nobleza, ó por fus riquezas 
eran e(limados,y tenidos en algo en el mu
do , no delprecien en el Monafterio -i fus 

Hermanos, que aunque pobres en el ligio, vinie
ron huleando fu fanta compañía: antes procuren 
hazer mas aprecio de la compañía de fu£ Herma
nos pobres , que de la grandeza de fus padres ri
cos. Ni ellos,haziendo mas vanidad de fus rique
zas, ij íi en el íiglo las gozaran, fe enfobervezcan, 
porque dieron íu hazienda al Monafterio;advirti, 
¿do,que auncj todos los vicios tienen fus materias 
y a&os proprios, en que le exercitan, y hazcn,pe
ro la íobervia es de tal calidad, que aun en la¡* 
buenas obras fe introduce, para malearlas, y def. 
truirlas.Que aprovecha,pregunto,dexar por Dios 
las riquezas , y hazeríe por Dios voluntariamen
te pobre en el cuerpo, íi la miícrable alma íe ha- 
ze mas íobervia , quando menofprecia las rique
zas,que lo fuera,íi las poíieyera ? \ ivid, pues,to
dos til paz, y conformidad , honrando á Dios en 
voíbtros milmos,pues íoys vivo,y íagradoTem- 
pj.o layo. A 2 CAI5,
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CAPITULO T E R C E R O
De ¡a Oración, y  del Ayunó,

A Síiftid á la Oración á las horas, y tiempos 
determinados. Y  nadie fe emplee en otra 
ocupacion en el Oratorio , fino en hazer 

orac/on, pues para eflo fe h:/,o, y por eíTo fe llama 
Oratorio-,y también porque fi alguno,fuera de las 
horas ordinarias,q úliere hazer oracion, m> le fir- 
van de embarazo los que eftuvicren dentro de el 
Oratorio en otro cxercicio. Qiundo rezáis los 
Hymnos, yPfalmos, ó otra qualqu'era cofa,pcn- 
fad con el coraron, lo que pronunciáis con la bo
ca. Np cantéis fino lo que eiia determinado que fe 
cante. Donad vuefira carne, y mortificadla con 
ayunos, y abftinencias, quanto las fuerzas alcan
zaren, y la falud permitiere. Y  quando hu viere ¿il- 
guno,que no pueda ay uñar,no por eíTo coma fii- 
cra de la hora ordinaria^ común, fino fuere eltá- 
do enfermo.

CAPITULO  QUARTO.
Del alimento corporal.

QUando os fentais a Ja melii, iufta que de 
ella os levanteis, oid con atención,lo que 
en ella fe os leyere,para que de efia fuerte, 

tomando el cuerpo el fuftento necefiário , gufte
tam-



SAN AGUSTIN. _ ?
también el alma mediante la lección,el efpiritual, 
que es el proprio fuyo. Quando á los que pade
cen dilauda enfermedad fe les aísiíle con mayor 
cuydado ( pues es julio , fean mas bien tratados 
en la comida, y bebida,y lo demas neceflario) no 
lo deben llevar mal, ni agriamente,los que gozar» 
de buena falud; ni cílos tengan pormasdichofos 
á los dcbiles , y flacos, por verlos tratar con mas 
regalo; antes en eñe cafo los fuertes, y robustos fe 
deben alegrar,de cj fon para mas,c¡ los otros, pues 
tienen falud,para llevar el pefu de la obfervancia, 
y tolerar el rigor de la Religión, que no pueden 
otros. Por tanto , fi á los que vinieren a la Reli
gión de vida fecular mas regalada, ó natural mas 
delicado, fe les concediere alguna cola de comer, 
u de vertir,que no fe concede a todos, tengan los 
fanos, y robuílos compaíion de los debiles, y fla
cos,que por fu neceísidad no pueden alcanzarlos, 
ni acompañarlos en la parfimonia,y auíleridad de 
Ja vida Monaftica. No todos , han de querer 
fer iguales en el tratamiento, pues el mayor rega
lo, que a los flacos fe concede ; no fe luzc por 
honrarlos , fino por íbbrellevarlos : y es cola fea, 
y deforden aborrecible, que en la R eligión, don
de los ricos íe eífuerzan a fer fuertes trabajado
res , íc hagan los pobres perezofos, y delicados.

CAP.
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CAPITU LO  QUINTO.

D el cuy dado con los enfermos.

D E la miíma fuerte^que conviene, no cargar 
a los enfermos de alimento,porque no íes 
haga daño; aí'si conviene,que a los conva

lecientes le les ayude con el cuyd^do, y regalo 
pofsible, para que con brevedad cobren fuerzas,y 
budvan i fu antigua obfervancia. Y  cito le hade 
entender,aunque ayan ltdo muy pobres,antes de 
venir á la Religión; porque a ellos les concede la 
enfermedad en el Monalteno,lo que a los ricos la 
fortuna en el figlo. Acabada,pues, la convalecen
cia , y cobradas las fuerzas antiguas , buelvan al 
exercicio común de todos,y rigor de la Religión, 
que es tanto mas propiio de fu eftado, quanto 
menos neccísita de cofas,que lo relaxen,ó entibi
en,íirviendoles de golofina,.i los que eftanya bue
nos,el regalo, que por necefsidad tenían, eflando 
enfermos. Finalmente tengan por mas dichofos,y 
juzguen por mas ncos,á ios que fueren mas fuer
tes en fufrir,y padecer pobreza; porque ir.ejor es, 
neccfsitar de poco, que tener mucho ; que no es 
mas rico, el que mas tiene, fino el que de menos 
necefsita, íl con poco fe contenta.
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CAPITULO SEXTO.

D e!veJlido,y abito Reiigiofo.

E L  abito,y vertido fea humilde, y pobre, fin 
nota de profanidad; porque vueftro cuyda- 
do no lo aveis de poner en agradar,y com

placer con lo rico del abito , y vertido exterior 
del cuerpo, fino con lo preciofo de vueftras vir
tudes, buen olor de coflumbres , y veítido inte
rior del ¿lnu.Qiundo íalieredes fuera del Mona- 
ílerio , canainad juntos, fin apartarfe el un Com
pañero del otro , lo qual executaréis , al bolver 
al Monarterio. En todo procuraréis dar buen 
exemplo ; en el andar, hablar, y en todas vueftras 
acciones, y movimientos no hagais cofa alguna, 
que ofenda a quien os miraré, atendiendo en 
todo a la perfección de vueftro eftado. Vuertro 
mirar fea circunípedo ; y fi la necefsidad os obli
gare a mirar alguna mugcr,fea de paífo, y fin de
tención. No os es prohibido , mirarlas ; pero es 
grave delito apetecerlas,defear fer virtos de ellas, 
defeados, y apetecidos .Advertid, que la afición 
deshonefta de las mugeres fe introduce foío con 
mirarlas; y alsi no os tengáis por de corazones 
limpios, fi teneis los ojos licenciofos, y deshones
tos, pues eftos ion nuncios del alma, v menfage- 
ros de el couzou.Adverúd también,que mirando

def-
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deshoneftamente á una muger , y defeando fer 
Vifto de ella , aunque no aya palabras entre los 
dos, con que maniiieílen íu afición deshoncíta, 
con ios ojos fe comunican los corazones,y expli
can íus de icos, y consiguientemente fe pierde, y 
deítruye la pureza,y caítidad del alma. Y  no ima
gine,quien afsi mirare,que ninguno otro lo ve,ni 
regiltra, antes tenga por cierto , que le citan mir 
rando,y atendiendo los que él menos piémaíPe- 
ro dado caío,que lo que ha?.e fea tan lecre:o,que 
ninguno otra lo regiítre, per ventura fe le podrá 
ocultar á aquel Ccleftial, y Divino Zelador de 
nueítras Almas,q todo lo ve , y nada fe le oculta? 
Creerá, que no le eüá mirando aquel, cuya íabi- 
¿uria tanto mas alcanza , cuya paciencia infinita 
tanto mas fuírida le efpera ? Tema pues el hom
bre virtuofo, no defagradar á D ios, por mirar, y 
agradar torpemente a una mugcr.Coníidere, que 
fu Mageftad rodo lo ve , y con eíTo temerá mirar 
con afición, lo que no puede apetecer fin culpa. 
Acuerdefe, que cítá cícrito: Abominable es al Se
ñor el hombre,que fixa la v ijla .\  afsi,quando ef- 
tuvieredes en la Jglefia,o en otra quilquiera par
te,que huvierc mugeres,confcrvad vueltri» pure
za , zelando los unos la caítidad de los otros, y 
Dios,que en voíoíros mora, os detendera de vo- 
fotros mifmos por eñe medio. CA-
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CAPITULO SEPTIMO.

De la corrección fraterna.

SI efte mirar torpe,y deshonefto,de que acaba
mos de hablar, vicredes en alguno de vuef- 
tros Hermanos,amonedadle luego, y corre

gidle fraternalmente fu culpa , poroue no paflc 
adelante fu mal comenzado , y fe remedie con 
la corrección íu dclito.Pero fi deípues de una vez 
amonedado , 1c vieredes en el n;ifmo, o en otro 
dic. reincidir en la miíma culpa, dadle fin dilación 
avifo de ello al Prelado, haziendo antes uno , o 
dos teftigos del delito , para que negándolo de
lante del Prelado , pueda fer por ellos proba
do , y convencido. Y  en dar efte avifo,no hagais 
reparo, ni lo tengáis por feñal de mala voluntad,
o malicia dema(iada,que peor es,pudiendo corre
gir, y enmendar las culpas de vueftros I lermanos 
manifeitandolas, callar,y diíimular con el lilencio 
con peligro manifiefto de perderfe. Y  lino dezid- 
me , fi un Hermano vueftro tuviera una herida 
mortal en fu cuerpo , y por temor de la curación 
del Cirujano la ocultarte, no feria crueldad encu
brirla^ piedad ímnifeftarla? Pues quanto mayor 
crueldad ferá diíimular con uno dt vueftros Her
manos la herida mortal, que tiene en fu alma, y 
guanta piedad manifdtarla,parc. que no fe pierda>

Y



lo  r e g l a  d e .
Y  advierto, que efta diligencia fe ha de hazer def- 
pues de aver avilado fecretamente al Prelado,pa
ra qut fi pudiere corregirlo fecretamente, no lo 
fepan los demas. Pero íi con cito no fe enmenda
re, ó el culpado negtfe el delito cometido, enton
ces depongan los teftigos lo que vieron en publi
co , en prefencia de los demás, y el Prelado le 
dé el caítigíj, que mereciere, y fi a él 110 fe fujeta- 
re, echadlo de vueítra compañía, aunque él lo re- 

pues ¿ño no es crueldad, fino milericordia, 
y es meatos mal,que uno folo fe pierda , que mu
chos por fu caula, inficionados con el mal exem
plo de fu vida.Efto mifmo fe obíervará en inqui
rir, prohibir, manifeítar, convencer, y juzgar di
ligente^ fielmente las demas culpas, procurando 
qu«. fe hagan eítas cofas con amor á las perfonas, 
y aborrecimiento A los vizios. Y  fi alguno llegare 
a tanto m al, y deforden de la obfervancia de fus 
leyes , que reciba cartas , ó otra qualquiera cofa 
fin manifeftarla al Prelado ( íi de lii voluntad có- 
feíTare fu yerro)le le perdonará,y rogareis a Dios 
por él en vueftras oracionesjpero fi 110 lo hiziere, 
fino que fuere hallado , y comprehendido en el 
delito, fea caftigado con el rigor que a los Prela
dos pareciere conveniente.

CAP.
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CAPITULO  OCTAVO.

D i la guarda de todas las cofas en comunidad.

T Odos vueftros ahitos, y veftidos tenedlos en 
comunidad, y cuydcn de ellos uno , ó dos, 
ó mas Rcligiofos que losafli:en,y limpien,y 

facudan la polilla, que como coméis de una meía, 
jufto es viftaís de una robería. Quanto fuere pof- 
fible, guardados de hazer reparo, íi el veftido,que 
os dieren es mejor, ó peor que el que dexafteis, o 
íi es otro veftido,que lo aya ul'ado otroReligioíb; 
contentados có que os den lo que aveis menefter.
Y  fi por efta cauía huviere entre vofotros quexas, 
ó murmuraciones r diziendo, que el veftido, que 
os dan, no es tan bueno,ó tan nuevo,como el que 
dexaifteis, ó que os tratan peor que a los otros, 
dádoles mejores veftidos á ellos,q a vofotros;por 
aqui reconocerá , el que efto le íiicediere, quanro 
le falta de la veftidura interior de el alma, quien 
aísi íe quexa de la exterior de el cuerpo ? Pero íi 
condefeendiendo á vueftra flaqueza os dieren el 
mifino veftido,que antes teniades, no por eflo fal- 
ga de la roperia común, fino que en ella fe ponga 
y guarde. Ningún Religiofo trabaje para l i , 
mas todos vueftros trabajos fe hagan en beneficia 
del común con mayor folicitud, y cuydado, que fi 
cada uno trabajara para, li íoloj porque la, caridad.
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tle quien fe cfcrlve, que m  ama, nifolicita fus co

fas■, afsi fe entiende, que antepone el bien común 
al bien particular, y no el bien particular al bien 
común. Por tanto, quanto mayor cuydado jpuíi 
credes en las cofas, que tocan a la Comunidad, 
que en las que tocaren a vueftras perfonas, tanto 
mas aprovechados eftareis en la caridad, procu
rando que en las cofas traníitorias, de que ufa la 
neceísidad temporal, que fe aeaba,reiplandczca,y 
fobrefalga la caridad,que no tiene fin. De efto íe 
íiguc , que fi alguno recibiere de fus padres, pari
entes , ó amigos alguna ropa, ó otra qualquiera 
cofa, no la oculte, ni guarde fecretamenta»fino 
que entregándola al Prelado fe ponga entre los 
bienes del Monafterio , para que firva á quien <b 
ella necefsitare, pero fi aísi no lo hiziere, fino que 
recebida la ocultare, ferá tenido por ladrón,como 
íi realmente la hurtara. Lavad vofotros mifmos 
vueftros abitos, ó veftidos , y íi al Prelado pare
ciere conveniente, los labarán otros, no fea, que 
eldemafiado apetito de limpieza exterior en el 
veftido del cuerpo ocafione manchas, inceriores en 
el alma. Quando al Medico pareciere conv enien- 
tc algún baño para la falud corporal, fin dilación 
fe executara, aunque el enfermo lo contradiga; 
mas li el enfermo lo apeteciere , y(cl Medico juz

gare
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gare no fer conveniente, no fe executará, aunque 
el enfermo lo fienta,que muchas vezes fucede pa
re ce ríes a los enfermos algunos remedios prove- 
chofos, porque fon de fu gufto, fiendo en la reali
dad dañofos á fu íalud. Si algún Religiofo dixe
re , que tiene algún dolor oculto, defele entero 
crédito , fin poner en ello dificultad, y aplicados 
los remedios convenientes, fi fe hallare no fer 
cierto para fu alivio,lo que apetece,no fe haga fu. 
guftojfino lo que el Medico difpufiere. Al baño,ó 
otra qualquiera parte han de ir por lo menos dos, 
ó tres; y quando vayan fuera del Monafterio, han 
de ir acompañados, con quien el Prelado- les fe- 
ñalare.Para el cuydado, y ai’siftencia de los enfer
mos recumbentes, convalecientes, y que,aunque 
fin calentura, padecen alguna debilidad, debe fe- 
ñalaríe perfona, que pida en las demás oficinas, 
lo que le pareciere necefiario. Los que tienen a 
fu cargo oficios de Comunidad, han de afsiftir a 
fus hermanos con cuy jado,fin enfado,y murmu
ración. Pidanfe todos los dias á hora determina
da codigos,libros,ó quadernos; y fi alguno fuera 
de ella los pidiere , no fe le den. Los que cuydan 
del veftido , y calzado, den fin dilación, lo que fe 
les pidiere, y fuere meneíler.

B
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CAPITU LO  NUEVE.

De la paz,y como fe  han de confervar en ella.

N O tengáis difgultos, ni plcytos entre voío- 
tros, y fi los huviere, acábenle quanto an

tes; porque no paiTe á fer una grande viga, 
lo que en fu principio fue una pequeña paja, y el 
difgufto fe cóvierta en oa)o,y haga homicida á íu 
alma: que como dize el Efpiritu S. Quien aborre
ced fu  hermano , es homicida. L1 que agraviare a 
otro, ó le ofendiere, tliziendole algún defpreao, 
afrenta, maldición , ó dándole en cara con el de
lito paííado, ó imponiéndole de nuevo , remedie 
quanto antes el daño , que liizo, dando la íátisfá- 
eion que el cafo mereciere, y el ofendido perdó
nele fin difputa. Y  íi uno á otro fe injuriaren , 
perdónenle las injurias.ayudando ios demas á cltc 
fin con fus oraciones,las quales aveis de procurar 
fcan tanto mas fervorofas,quanto mas ordinarias, 
y continuas. Y  fi queréis, que os diga lo que en 
efta materia fiento, por mejor tengo á aquel,que 
con facilidad perdona, y fe arrepiente,aunque fea 
fácil, y flaco en enojarfe, que aquel, que tarde , o 
nunca fe arrepiente, y defenoja , aunque con difi
cultad fe irrite. El que no pidiere perdón de la 
culpa cometida, o no le pidiere de todo corazon 
con defeo de la enmienda,fin razou. efta en el Mo-

naf-
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naftcrio,aunque fe quede en él:y afsí debeis perdo 
naros de palabras ofeniivas,q es razó,que la boca, 
<; hizo la llaga de la ofenfa,¿plique la medicina del 
arrepentimiento.Si el Prelado,corrigiendo defec
tos de algún iubdito,excediere en las palabras,no 
conviene,que le pida perdón, porque no deícaiga 
con la humildad, que executa, la autoridad de U 
Prclacia.Pero pida á Dios perdón, á quien es no
torio,quan de corazon ama, á quien corrigiocon 
demaíia.Nos os améis con afeólos de carne,y fan- 
gre , lino con amor efpiritual.

CAPITULO  DIEZ.
De la obediencia d los Superiores.

OBedeced, como a Padre , al Prelado, y mu
cho mas al que lo es de todos.Y para qtfe 
todo lo hafta aqui ordenado fe obferve 

puntualmente, fi el Miniftr* interior, fabiendo 
vueftros defedos,no pudiere por fi corregirlos, d» 
quenta de ellos alPrc'ado fuperior,para que pon
ga el remedio conveniente. Efte no preíuma de U 
autoridad, con que manda, tengaíe íi por dichofo 
en la charidad, con que firve. Prefiera á todos en 
el honor, y reverencia entre vofotros ; pero en la 
pretenda de Dios conliderefe a los pies de todos, 
manifeftandofe en todo exemplar de bien obrar. 
Corri ja á los inquietos,coníuele á los puíilanimes,

B 2 tra,i



16  R EG LA  DE
trate con charidad a los enfermos,y fea con todos 
benigno. Ufe de la difciplina, y procure fer temi
do. Y  aunque fiempre es necesario el ier ainado , 
y temido,apetezca mas el fer amado de voíotros, 
de quienes ha de dar quenta á Dios. Por tanto 
debéis obedecerle mas , y condoleros de e l , que 
tanto eftá en mayor peligro , quanto mas alto 
puello ocupa. Dios os conceda , obferveis lo haíla 
aqui referido , como amantes de lahermoíura in
terior del alma , y m-anifefteis en la fragrancia , y 
buen olor de vueitras obras,que íoysDiícipulos,é 
imitadores de Chrifio , no como efclavosfujetos 
a la ley, fino como hijos libres , favorecidos de la 
Divina Gracia.

CAPITU LO  ONZE.
De la lección,y meditación continua de e/la Regla.

Para que eíte libro fea elpejo, donde os mi- 
I  reís, y compongáis vueftra vida, v coftum- 

bres, y nada fe os olvide por negligencia,ó 
defcuydo, fe leerá en prefencia de roclos una vez 
cada fcmana.Yíi huvieredes cumplido,con lo que 
aqui vá ordenado , dad á Dios gracias por ello, 
que es el Autor de las buenas obras. Y aviendo 
faltado en algo,procurad arrepetiros, y cautelaros 
para lo futuro,pidiendo a Dios, perdone vueitros 
defcftos,yq no os dexe de fu mano,ni os permita, 
cacr en la tentación. CO.NS-



CONSTITUCIONES

DEL O R D E N
DE PREDICADORES- 

CAPITULO PRIMERO.
Del oficio de la Iglcjia,

LEvantenfc los Religiofos,hecha la primera fe 
ful de May cines, y digan en pie el Oficio de 
N. Señora , fegm el tiempo : y para las de

mas horas deven todas fus ocupaciones , para ha
llarle a tiempo todos en el Choro,menos con quie 
nes el Prelado diípcnfare. Diganfe las horas en l i  
Igleíia, de fuerte , que ni fe entibie la devocion de 
los Religiofos, ni fe les eftorvc el eftudio , y exer- 
clciós, fino que haziendo paifas en el medio,y fiiv 
de cada \ erfo , fin e (tender la voz en las ultimas 
vocales, íe digan breve , y fucintainente , ñ u s, ó 
menos, í'eguncl tiempo.
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Los Religiofos de fuera de el Choro , que han 

venido á la Religión para cxercicios corporales,q 
debep anteponer á fus particulares devociones, 
aviendo de afsiiKr al Choro,deben prevenirfe con 
igual folicitud ; y aunque no eítáti obligados á las 
Horas Canonicas, rezarán en lugar de ellas el nu
mero de Padre nueítros, y Ave Marias , que ade
lante fe dirá. Han de oír Mifla rodos los dias , y 
afsiílir á Completas, y á la Salve, fino que fe ha
llen impedidos de alguna grave urgencia.

Las Completas fe comen/aran íiempre por fu - 
be Dorrme benedicere , fegun la declaración de el 
Capitulo General,celebrado en Salamanca, el año 
de i 5 5 r. y dando el Hebdomadario la bendición 
No5lem quietam, & c.á la quil fe inclinarán todos 
u/que adgenua,k dirá la lección Fatres fobrij efio- 
te , & c. Y  dicha la Confefsion , y acabadas las 
Completas,dé el que prelide la bendición,y mien
tras la Aña..SW¿>í,heche el Hebdomadario el agua 
bendita, y defpues digafe el Pater no/ler, y  Credo, 
lo qual también fe dirá antes de Maytines, y Pri
ma. Digafe todo el Oricio Divinio, afsi del dia, 
como de la noche uniformemente , fegun la cor
rección , y ordenación de el R R . P. M. General 
Fray Umbcrto , finque ninguno pueda alterar
le en cofa alguna. Nueftros Religiofos no ten

gan
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gin mas de una campana para todas las horas.So- 
lo el Hebdomadario ufe de capa de Choro, aísi 
en él, como en las procesiones.

CAPITULO SEGUNDO.
De las inclinaciones.

A Cabados losMaytines de N.Scñora,quando 
los Religiofos huvieren llegado al Cho

ro, fe inclinen delante del Altar profun
damente,v avicyJo llegrdo a fus afsientos, hecho 
fe nal el Prelado, hincados de rodillas, y poftra- 
dos fobre formas,ó antepechos,o hecha folamen- 
te la inclinación profunda, conforme al tiempo, 
rezen el Paternojier ,y  Credo, y haziendo fegun- 
<la vez el Prelado feñal, fe levanten. Comenzada 
pues,devotamente la hora bueltos al Aitar fe fan- 
tiguen,yal Gloria P airi íe incline un Choro en
frente del otro con la inclinación profunda, 6 fe 
poítren, fegun el tiempo , halla el jn u t erat. Lo 
mifmo fe ha de hazer tocas las vezes que dizen el 
Paier nofler,y Credo, fino es en la Miffa, y antes 
de las lecciones, y en las gracias, en las quales fo- 
lo nos inclinamos a arribos Pater nojter-,y ala 
Oración Retribuere. Efto mifmo fe ha ¿e hazer j. 
la primera Giración en la MiíTa,y a la primera Ora 
don pq/t Cmr/JiiMonew# lo molino a ia Oración

por
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por la Iglefia,y en todos las horas a la Oració, y al
Gloria Patri, que fe J.!ze al principio de la hora.

A todos los demás Gloria P .itr i, y á los ulti
mos verfos de los Hymnos, y al penúltimo verfo 
de el cantico Benedicite nos inclinamos ufque ad 
genua, lo mifmo quando fe canta Gloria in excel- 
Jis ,ú  dezir Sufcipe deprecationem nofiram, y íi- 
empre que el nombre de Jefas  fuere nombrado 
en el Prafatio , en la Oración , en la Salve , y en 
el Gloria in exceljis. Mas quando el Nombre de 
Jefas  en otras ocafíones fe nombrare en el Choro 
hagan losReligiofos reverencia,inclinado mas de
votamente la cabeza. Demás de efto,nos incliná
rnosla»!? ad genua en la bendición de la (lección, 
y á la Oración de la Vrccloía.,San¿la María, y en 
toda Oración, quando el Nombre de Nuejira Se
ñora, ú de N .P ,8.Domingo fuere nombrado, y tá- 
bien quando el Nombre de la Virgen es nombra
do en la Antiphona Salve Regina, y Prafatio,y lo 
mifmo fe ha de hazer en qualquicra Mifl'a Con
ventual , quando fe díze en el Prefacio, Gratias 
aganius Domino Deo notlro, lo mifmo al Verfo,
O Crux Avenios Religiofos fe inclinen reverente
mente,como fe debe hazer,quando el Nombre de 
Jcfus, u de Maria íe nombra en la Oración.

Comenzada aísi la hora del modo dicho, def-
pucs
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pues que fe ayan inclinado al Gloria Patri, que fe 
dize defpuesdcl Venite exulternus, fe pondrá un 
Choro enfrente del otro; luego alprimer Pfalmo 
fe Tentará un Choro,eftando el otro en pie , y de 
cfta fuerte fe fentará el Choro , que antes eftuvo 
levantado, alternando deíte modo hafta el Pfal
mo Laudate Dominum de Coelis,y afsi lo executa- 
rána todas las horas. Acabada la lección en los 
Maytines, el que la dixo, fe debe inclinar , ó pof- 
trar,fegun el tiempo, entre el Atril , que eftá en- 
medio del Choro, y las gradas de el Altar, fino es 
en el Oficio de Difuntos. En las inclinaciones nos 
debemos conformar con la coftumbre de aque
llos , con los quales nos hallamos.

Empero, al Introito, Salve Saníia Parens, y 
á la íd/wdefpuvS de Completas, y al Veni Crea
tor Spiritus , y  Veni SanSle Spiriius en el dia de 
Ptntecoftes, v por toda la femana,y quando en la 
MiíTa fe dize, Credo,k aquellas palabras£x Maña 
Virgine , &  homo , & c. nos indinamos ¿c rodi
llas. En los dias,que fe reza de Feria,eftamos pof- 
t «.<ios en la Milla dcfde SanBus, hafta Agnusx 
Mas en las fieílas de tres , y nueve lecciones efta- 
mos poftrados dcfde que fe levanta el Cáliz,haf
ta el Pater nojler. De la mifma fuerce nos poftra- 
mos en fieftas de tres lecciones, que de nueve.

Quan-
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Quando el Prelado encomendare alguna Oración 
común, todos fe inclinen. Lo mifmo haran todos 
á quellos,á quienes el Prelado encargare dejir , 6 
hazer alguna cola ; pero íi en cargare á alguno al
gún mandato , oficio, ó minit'terio, poftrandofe 
humildemente, reciba lo que le mandare. Tambié 
quando á los Religiofos fe les diere alguna veui- 
tlura, haziendo la inclinación,digan: Be/iedictus 
Deus.

§. U N I C O .
Modo de hazer las inclinaciones.

POr quanto en efte capitulo fegundo de las 
inclinaciones no dize el textó de la confti- 
tucion el modo, y forma, con que íc han de 

liazer las :nclituc!ones, fino el quando , ferá bien 
explicar en efte lugar el modo de hazerlas, y la 
diverfidad de ellas.

Siete modos ay de .inclinaciones. El primero fe 
llama genuflexión , efto es, poner las rodillas en 
tierra, eftaudo el cuerpo derecho. El fegundo íe 
llamapoftr ación ; efta fe ha/e, hincando las rodi
llas en tierra , y luego inclinar de tal fuerte el cu
erpo,que los codos afsientc fobre las rodillas: y fi 
huviere formas,o antepechos,pueftos de rodillas, 
inclinar el cuerpo de fuerte, que los brazos af
renten fobre las dichas ionna.s. El tercero íe lla

n a
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ma inclinación Profunda, la qual fe hazc inclinan
do el cuerpo, y la cabeza, de tal fuerte, que llegue 
con los codos á las rodillas. El quarto fe llama in
clinación Ufque adgenuajia. qual fe hade hazer de 
tal fuerte, que afsienten las manos fobre las rodi
llas , y la cabeza baxa en proporcion , todo lo que 
pueda. El quinto fe llama Capitis,eña fe haze,ba- 
xando la cabeza folamente con alguna feñal de in
clinación de todo el cuerpo. El fcxto fe llama V\¡- 
nia, efta fe haze, poftrando todo el cuerpo, eften- 
dido á lo largo fobre la tierra fobre el lado dere
cho, poniendo una pierna fobre otra, y poniendo 
el brazo izquierdo fobre el pecho debaxo del Ef- 
capulario,y el derecho difpuefto de tal fuerte*,que 
fobre la mano afsiente la cabeza. El ultimo fe lla
ma Media venia, efta fe haze , poniendofe en pie, 
y con la extremidad de los dos dedos indize,yme- 
dio baxarfe , hafta tocar el fuelo con ellos. Sabido 
efto , y mirando el quando fe han de hazer, con
forme diíponen las Sagradas conftitucioncs,fe ha
llará con facilidad la enfeñáza de cfta obligación.

CAPITULO  TER C ER O .
De los fufragios de los difuntos.

E L  Anivcrfaiio por los Padres , y Madres fe 
hará á 4-.de Febrero.El de los Sepultados en

nuef-



5*4 "  CONSTITUCIONES
nueftros Cementerios á doze de Julio. El de los 
bienhechores, y familiares á 5.de Septiembre. Y 
el de nueftros Religioíos, y Religioías a diez de 
Noviembre.

Dcfde el dia 9. de Octubre hada Adviento,por 
el Aniverfario de Religiofos,y Relig:ofas,y Fami
liares con Carta de Hermandad , dirá el Sacerdo
te tres Midas, el de Cafa de Novicios el Píalterio, 
y el de fuera do el Choro 1 5o.vczes el Pacer noft.

Por qualquiera Religiofo que muriere ha de 
dezir cada Religiofo Sacerdote de fu Provincia 
unaMiíTa , cadaReligioio de Cafa de Novicios 
los Pfalmos Penitenciales , y cada Religiofo de 
fíiera de el Choro un Roíário. Lo mcfmo le haga 
en toda la Religión por el Maeft. General de ella, 
y en toda una Provincia por fu Provincial, y en 
toda la Religión por el Difinidor de el Capitulo 
General, o fu compañero, y por los Elcítorcs de 
el Maeftro General,y por el compañero de el Pro 
vincial, yendo al Capiculo General, y por el Pro
curador General de Roma , y por el Vifitador en 
los Conventos, pertenecientes a fu vi fita, li algu
no de los fobrcdichos muriere exerciendo fu ofi
cio. Pero en el Convento donde muere el tal Re
ligiofo , han de dezir cada Sacerdote tres Mí-Us, 
cada Religiofo de Cafa de Novicios ti Píalterio,y

los
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los dc ruera dc el Choro i 50. vez.es el Pater noft.

Cada Sacerdote diga 30. Millas al año por los 
Religioios, y Religiofas ditun^as, y cada Religio- 
fo üe Cala de Novicios 30. vezes el Pfalserio , y 
cada Religiofo de fuera de el Choro 30.vezcs 25. 
Pater nofter, y cada Convento ao.Miífas.

CAPITULO QUARTO.
De los Ayunost

D Efde Pafquatle Relurreccíon hafta Santa 
C' iiz de Septiembre coman,y cenen los Re- 
ligiofos ; excepto losólas de las Letanías 

de Mayo, los Viernes, y la Vigilia de Pentecoftes, 
los ay irnos de las quatro Témporas , y la Vigilia 
de San ]uan Baptiua,San Pedro,y San Pablo,San
tiago, nucftro Padre Santo Domingo,San Loren
zo, la Aífumpcion de nueftra Señora, S. Bartholo- 
me, y Natividad de la Virgen.I’ero deíde la/icíta 
de Santa Cruz de Septiembre hafta Paíqua de Re- 
furreccion ayunaremos continuamente , y come
remos defpncs de dichaNona,excepto losDomin- 
gos. En todo el Adviento, y Quarcíim , y ayunos 
de quatro Témporas, Vigilia de la AíUimpcion, y 
Pentecoftés, San Juan Baptifta, í>an Pedro, y San 
Pablo, Santiago , nueiiro Padre Santo Domingo, 
San Lorenzo , Aífumpcion dc nueftra Señora, San

Bar-



i 6 CONSTITUCIONES
Bartholomé,San Matheo,San Simon,y Judas,To
dos Sancos, San Andrés Apoftol,y todos los Vier
nes avernas <k ufar manjares de Quarcfma , fino 
es,que^n los dichos Viernes tan idamente,fe dif- 
penfe con alguno por el demafiado trabajo, ó fino 
es en lugares, en los quales ib come de otra fuer
te en los tales Viernes, ó fino fuere dia de alguna 
Eíefta principal.

Pero los que caminan, pueden comer, y cenar, 
fino fuere-en Adviento , y en la Vigilia de Navi
dad , y Purificación de Nueftra Señora , y en ios 
ayuno* principales de la Iglefia, y Viernes, afsi 
dentro de el Convento, como fuera de el.Quando 
la Fiefta, que tiene Vigilia de conftitucion , cayere 
en Lunes, hafe de ayunar fu Vigilia el Sabado an
tes , no obftante qualquiera coítumbre en contra
rio. £1 Lunes,y Martes antes de Ceniza avernos de 
uíar comida de Quareíina, y ayunar , afsi dentro, 
como fuera del Convento. El Viernes Santo ayu
naremos a pan,y agua por todo el dia.

CAPITULO  QUINTO.
De la comida.

A  La hora competente, antes de comer, toque 
un poco el Sacriftan la campana , para 

que los Religiofos no fe detengan en venir,y lue
go
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g o , fi la comida efta difpuefta , £e toque Ia cam
pana dei Rcfe£torio;y fi no eftuviere difpuefta, no 
íe toque,hafta que lo efte.Aviendofe,pues,labado 
las manos,el Prior taña la Nola,que eftá cu el Re* 
feftorio, y entren luego los Religiofos, los quales 
aviendo entrado, el que dize los Verfos,diga, Be
nedicite, y el Convento profiga la bendición.Los 
fervidores comienzen á fervir defde los inferio
res , ó ultimos, fubiendo hafta la mefa del Prior.

Ninguno de los Religiofos, que eítan en el C6 
vento, ie quede de meía primera,tuera de los ícr- 
\ ¡dores, y guardas, ó porreros, f.no con licencia; 
todos,los que fe huvieren quedado, coman a me- 
(a fegunda, de tal fuerte, que no fe haga tercera* 
No íe ni haga pitanza , ó ración a los fervido
res, que no fe da, ni íe hazc á la Comunidad, fino 
es que eften enfermos , 6 fangrados. Ningún Re- 
ligicío embie pitanza, ó ración á otro, excepto el 
Prior; pero podrá dar la fuya al que eftuviere á 
fu mano derecha, ó íinieftra. Los Priores coman 
en el Refectorio,y fe contenten con la comida,que 
fe da al Convento, y lo mifmo los eníerireroSj y 
fervidores de los huelpedes, fino es que el Prior 
por alguna razón aya dilpenlado con algunos, pa
ra que coman alguna vez fuera del Convento.

Ñueftros manjaies han de ler en toaos los Có-
yen-
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Ventos fin mezcla de carne , fi no es en las enfer
merías; pero podran comer fuera del Convento 
cofas guiíadas con carne , por no fer penofos, ni 
nnoleftos á los huefpcdes. Ninguno de nueftros 
Religiofos,afsi Priores,comofubditos,fe atreva á 
córner fuera de cafa, donde tenemos Convenro , 
fino fuere en caía de algún Obifpo,u dc otrosRe- 
ligiofos,y efto raras vczes.Todos los dias, íi fuere 
pofsible , fe den a los Religiofos dos pitanzas , y 
podra el Prior,fi le pareciere, que es neceífario, y 
fi el pofsible lo permitiere,añadir algo.Si viere al
guno,que al que cfta fentado junto a si,le falta al
go de lo común, pidalo al fervidor. Si alguno dc 
los fervidores,u de los que eftan comiendo, liizie- 
rc algún notable defecto , ha dc hazer la Venta,en. 
levantandofe los Religiofos, y en haziendo el 
Prelado feñal, fe buelva á fu lugar.

CAPITULO  SEXTO.
De la colacion.

EN el tiempo de ayuno,a hora competente,el
i Sacriftan haga íeíial para la colacion , y 

defpues el Refitolero toque la campana. 
Luego aviendo llegado los Religiofos alRefe¿to- 
rio , lea el Leítor de la mefa, dicho antes )ube 
Domne benedicere } y dada la bendición, Noóiem

quie-

i
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quietam, & finem perfe£lum tribuat nobis omni- 
petens, &  mifericors Dominus. Defpues de la bé- 
dicion podrán beber , aviendo el Prelado hecho 
feñal, y dicho de el que lee Benedicite, y dando la 
bendición el Hebdomadario :Largt„or omnii'tn 
bonorum benedicat potum fervorum fuorum. Aca
bado de leer, diga el que prefide-.Adjutorium nof- 
'trum in nomine Domini; y entonces con filencio 
entren los Rciigiofos en la I^lefía.Qualquiera que 
quifiere beber fuera de la hora acoftumbrada, pi
da licencia al Prelado, y vaya con compañero,

CAPITULO SEPTIMO.
De los enfermos.

PAra con los enfermos procure,no fea defeuy- 
dado el Prelado.Hanle de acudir de tal ma
nera,que como dize nueftro Padre S. Aguf- 

tin , quanto antes conv?kzcan. Podran algunos 
comer carne,fegun fuere mas grave fu necefsidad, 
y al Ajelado le pareciere. En los Lugares,donde 
ay Convento de nueftraOrden,fuera dél no coma 
carne. Pero li alguno tuviere tal enfermedad,que 
ni le enflaquez?, mucho, ni le quite la gana del co
mer , efte tal, ni dormirá fobre cabezales, ó col
chones de pluma, ni quebrantará los cotidianos 
ayunos, ni mudará el manjar común.

C Eo
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En nueftros Conventos no avrá mas dc dos lu

gares, en donde coman los flacos, ó enfermos , el 
nno en que fe com¿ carne , y el otro dc los demás 
manjares, íi no fuere maniriefta la neccfsidad,ó la 
enfermedad grave. Lo  milmo dezimos dc los 
otros Religiofos, que no coman,lino en el Refe- 
¿torio común , ó en el Holpicio. Ni los Provin
ciales, ni Maeftros en Theologia, aunque anual
mente citen leyendo , coman en fus celdas, lino 
en el Refectorio común, 1 lofpicio, o Enfermería. 
Si íuccdierc,elPrior eftar enfermo,fe le acuda con 
los demás Religiofos en la enfermeria.

Los que tuvieren lepra, feran embiados á fus 
Conventos, dc donde Ion hijos, y alli íerán cura
dos en lo mus apartado dd Convento. \ Ii la ef- 
rrechura del lugar , o otra caula, ó impedimenta 
legitimo cítorvarc 1’u cura, el Provincial los em- 
toiara a otro Convento de nueltra Orden.

CAPITU LO  OCTAVO.
Dc las fangrias.

QUatro vezes en el a.ío fe podran fangrar 
los Religiofos. La primara en Septiem
bre. La legimda deípues dc Navidad.La 

tercera defpues de Pafqua. La quarta defpues de 
la Fielta de S. Juan Baptiíta. tuera, dc eüos tiem¡-

pos
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pos,ninguno ofle a fangrarfe,fino es,que al Prior 
le pareciere,que por alguna cíüfa razonable con
viene ha?.er lo contrario. Los que eftuvíeifc'n fan- 
grados, comerán fuera cl¿l Rcf¿¿torio, y guarda
ran íilen 'o, en donde con comodidad efto fe pu
diere obfervar , ferán también acudidos con la  
que huvieren menefter, fegun la posibilidad del 
Convento ; pero por caufa de eftár fangrados,nó> 
coman carne.

CAPITULO NONO.
D í las camas.

NO dormirán nueftros Religiofos fobre ca
bezales , o colchones de pluma, fino es* 
que no fe hallaflen gergones , ó cofa fe- 

mejante,fobre que dormir.En lo que les pufieren 
fuera del Convento , pueden dormir , por no fer 
moleltos a los huefpcdes;mas en el Convento po
dran dormir fobre gergoh¿s,ó colchones de lana* 
El que pidiere colchon de pluma , ferá cañigado 
un dia con pan,y agua, rían de dormir con calze- 
tas,y túnica, y ceñidos. Ninguno, fuera de el Mo* 
nafterio de la Orden, no teniendo impedimento 
efpecial, dormirá en particular lugar, fino es por 
guardar las coías del Convento; mas á los Lecto
res fe les proveerá de lo noce (Vario, fegun la pru
dencia, y difcrecion del Prelado.

C 2 CA-
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CAPITULO  DIEZ.

Del vejlido.

EN las partes,donde con comodidad fe pudie
re guardar, vertirán nueftros Religiofos 
vellidos de lana no tundidos; pero donde 

efto no fe pudiere obfervar,uíár;in de los veltidos 
mas ordinarios,y viles, y en particular fe obferve 
en las capas. Ninguno traerá lienzo immediato á 
las carnes,ni tampoco los enfermos; pero ferá li
cito, fe pueda tener en la enfermería, y en las cel
das de los hucfpedes. Ninguno tendrá mas que 
tres tunicas,ó fayas, con el argayo de pieles, en el 
Invierno , ó quatro fin el dicho argayo , el qual 
fiempre ha de andar debaxo de la laya cubierto. 
Nueftros Religiofos no ufen de cobertores de 
pieles íilveftres, ü de otro qualquier genero,fino 
es en la enfermería,ni ahi ufen de cobertores,fien- 
do de pieles íilveftres. La faya llegará hafta el to
billo del pie inclafive,y no mas. El efcapulario ha 
de baxar,hafta que cali cubra las rodillas. La capa 
fea mas corta,que la faya,y también lo ferá el ar
gayo, o peliceo. Medias, y zapatos tendremos los 
neceflarios, fegun la pofsiUlidad del Convento. 
No ufaremos de borceguíes, ó botines,ni guan
tes,ni fuera del Convento fe traigan botas.

CA-
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'CAPITULO ONZE.

De la rafUra.

D 'Ebcfe hazer la corona no pequeña, y con
forme a la decencia Religiofa,de tal ma
nera , que entre las orejas, y ella no aya 

mas que tres dedos. C-ortenfe también los cabe
lles,de fuerte,que eftén arriba de las orejas.La ra- 
furadefde Pafqua de Reíiirreccíon,hafta la Fiefta 
de todos Santos,fe liará de quinze á quinze dias; y 
de alli adelante de tres en tres femanas; pero dc 
tal manera,que por algunas folemnidades fe pue
de por algunos dias anteponer, ó pofponer.

CAPITULO DOZE
Del fiíencto,

N Ucftros Religiofos guarden filcncio en el 
Clauftro, en el dormitorio, en ias Celdas, 
en el Rcfeítcrio, y en el Oratorio, fino es 

que hablen alguna cofa en voz baxa, y efto con 
proporciones 110 perfe&as, ni confumadas; pero 
en ios demás lugares podrán hablar con licencia 
de el Prelado. Todos los Religiofos, afsi Priores, 
como los otros, en todo lugar dentro, y fuera del 
Convento guardarán íilencio en la meíá, excepto 
aquel que fuere mayor, o mas antiguo entre ellos 
ó otrosí quien en coir.cnda.rc 1'us vezesde hablar,

Y-
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y entonces debe callar , facando los Maeflros en 
Theologia, pero il Piior Conventual podrá dar 
licencia á uno,de los que conligo comen,para ha
blar. Y íi íucedicre, que muchos Priores coman 
juntos, el Prior de el Convento mas autiguo po
drá hablar, y dar licencia á uno, para que hable. 

Ninguno de los demas hable en dicho lugar, fi
lio de lo necesario a la mefá,y efto en voz baxa,y 
brevemente, fino es,que,lea con licencia de Cbif- 
pos, o Electores,ó otros mayores que ellos,6 ti
bien Reyes, ó Maeftro de la Orden de los Fray!es 
Menores,(i íucediere comer có ellos.Mas el Prior 
Provincial , eíl mió aufentc el Maeftro de la 
Orden, ipodrá dar licencia,para hablar los Reli
giofos, que con él comen, y ello fórmente en fu 
Provincia; pero en otra Provincia folo ;■ uno po
drá ciar la tal licencia. Si alguno de propofio que
brantare cft filenció, ó diere licencia,para hablar, 
beberá en una comida agua,y en Capitulo,en pre- 
fencia de todos, recibirá una difciplina, excepto 
los enfermos recumbentcs; y en efto ninguno dif- 
pcfc,fi no es el Maeftro General de la Orden,ó el 
Prior Provincial;pero raras vezes,y con caufa le
gitima. Los enfermos no recumbentes guardarán 
ulencio deídí comer hafta vifperas, ni mas , ni 
menos, le guardarán dJpuet> ¿c la fe nal, que fe ha-
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7c , clefpues de Completas. Lo mifmo harán, los 
jque eftuvieren fangrados , deipues dei dia prime
ro de fu fangria.Acufenie losReligioios de ia frac
ción del íilencio en el Capitulo, como de las de
nus culpas,y fean calcigados al arbitrio de el Pri 
or. Si alguno en efpacio de dos Capítulos, que 
brantare el íilencio fíete vezes , fe Tentara una vez 
en tierra.

CAPITULO TREZE.
De los que tyan de fer recibidos al habito.

EN todos los Conventos de comun confenti- 
miento dei Capitulo fe elijan tres Reli
giofos, para que examínen diligentemen

te en ciencia, y coftumbres, a los que huvierende 
fer recibidos, y el examen le ¡propongan al Prior, 
y Capitulo , dcxañdo á fu arbitrio, íi han de fer 
recibidos, ó no. Litando, pues, recibidos,y lleva
dos al Capitulo , fe han de poftrar en medio, y 
preguntándoles el Prelado,que quieren?ílcfpon- 
deran: Alifcricordiam De/, &  veftrJ3h‘t y enton
ces , mandandofclo el Prelado, fe levantarán, y 
les propondrá el rigor dc la Religión , y pregun
tándoles, íi quieren tomar el habito,fi reípondie- 
re»,que í i , y que fe obligan á guardat todas ellas 
cofas, dirá el Prelado: Dominus, qui incapit, ipfc 
perficiat, y el Convento relponderá i Arutn. Ln-

toir
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tronces, dexados los veftidos Seglares , y vellidos 
los de Religiofos,feran admitidos á nuéflra com
pañía en el publico Capitulo.

Mas con todo eflb, antes que prometan obcdi 
encía, y que profeífen, defeles un año de aproba- 
cio’i, para que ellos experimenten los trabajos de 
Ja Orden , y los demás Religiofos experimenten 
fus coftumbres. Ninguno fea recibido, fin fer an
tes preguntado, fi es cafado, ó efclavo, ó tiene 
deudas , ó quentas, que dar, ó fi es profeflo de 
orra Religión, ó tiene algnna oculta, ó incurable 
enfermedad.

Ninguno fea recibido para habito del Choro,y 
afsi para Novicio, como para proteíío ; fin orden 
del Prior Provincial,ú de otro,que para efto ten
ga fu autoridad efpecial, u del Prior Conventual 
con confentimiento de toda,o la mayor parte del 
Capicdo.Pero al Lego no le reciba eJ Prior Pro
vincial , ni otro con lu licencia fin confentimiento 
del Prior Conventual, y de las dos partes de Re- 
ligioíos,que Ion tic aquel Convento, en donde ha 
de fer recibido. Niel Convento podrá recibir á 
alguno para Religiofo fuera de Choro,fin licencia 
del Prior Provincial.

A ninguno reciban paraReligiofo fuera deCho 
ro antes de diez,y ocho años, ni recibido le hagan
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Rcligiofo dei Choro fin efpecial licencia del M. 
General.Ningun Profeflo de orra qualquiera Re
ligión de los Mendicantes fea recibido ? nueftra 
Orden fin licencia dei Maeftro General,ú del Ca
piculo general. Tampoco fea recibido ningún hi
jo baftardo fin efpecial orden del Prior Provin
cial ; pero fi efte,que no es de legitimo matrimo
nio, fuere recibido al habito , y fe difpenfare con 
el,que pueda íer Prior, no por efto le podran ha
zer Difinidor deCapitulo general,ó Provincial,ni 
Predicador General, ni Elector del Maeftro de la 
Orden , fin licencia efpecial del mifmo Maeftro 
dc la Orden.

Prohibimos, que ninguno de aqui adelante fe 
atreva a da1* el habito,óprofefsió á muger alguna. 
Los muchachos de catorze años no lean recibi
dos al habito, ó fi conviniere recibirlos en algu
nos Conventos, los recibirá el Prior con coníen- 
timiento del Capitulo, y no dc otra manera, y no 
puedan fer criados, ni tenidos en Conventos,don
de 110 ay Noviciado con particular dormitorio , y 
Maeftro de Novicios, de tal fuerte, que en ningu
na otra parte fcan recibidos, fino es que luego leá 
imbiados á aquellos Conventos , en los quales 
han de profeflar por losConventos,en que les die
ron el habito, y que tienen ob’igacion á acudirlos 
con el vcftugtio ncccíiario. Ca-
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CAPITU LO  C A TC R ZE.

Ds los Novicios,y fu  enjeñmza.
L  Prior ha de poner a los Novicios un 

Maeftro diligente , que les inftruya en las 
cofos de la Religión, les aviíe, y haga te

ner ?.tenc=on en la Igleíia; y en qualquiera parte, 
que los viere divertidos, o negligentes, procure 
del modo que pudiere,cié palabra, o con otra le
fia! corregirlos, y enmendarlos. Debeles acudir 
can lo neceflario, fegun fu poísibilidad ; y de los 
defc&os manifieftos, (1 le pidieren perdón, debe , 
darles penitencia, ó reprehenderlos en fu Capitu- 
lo.Hales de enfeñar a tener humildad de cora- 
íon,y cuerpo,fegun aquello de nueitro Salvador: 
Difcite a me^quia mitis fum, &  humilis corde.

Enfeñeles, á que fe conrteífen a menudo con 
difcrecion,y pure/.a,á no tener propria voluntad, 
para obedecer a fu Prelado, y a guardar en todo 
obediencia voluntaria. I lalcs de eníetur también, 
como fe han de aver en todo tiempo , y lugar, y 
» guardar liempre d lugar, que les fuere dado; á 
que hagan inclinación todas las vezes, que alguno 
les diere, ó quitare algo , u dixere alguna palabra 
buena,o mala;comu íe ayan de portar, y eftar en 
las celdas,y á que tengan los ojos baxos. Dígales 
también,como,y lo que han de orar, y con quáto

filen-
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fílencio;que no hagan ruido, ni eílorvcn á los de- 
más.Enfeñeles también,como han de liazer la Ve
nia en el Capitulo,y donde quiera,que el Prelado 
les reprehendiere; y q íi a alguno huvieren efcan- 
dalizado,dado mal exemplo,ó enojado,l'e poftren 
á fus pies, hafta tanto, que fatisfecho, y aplacado 
el otro,ks levante.

También han de fer enfejíados los Novicios á 
que 110 porfíen,ni tengan contiendas con alguno, 
.y á que obedezcan a íu Maeftro en todo. Que mi
ren , y tengan quenta en las Procefsiones con fu 
compañero,y colateral-.que no hablen en los luga
res, y tiempos prohibidos, que de ninguna mane
ra noten,ó juzguen a otro , fino, que íi le vieren 
hazer algunas cofas , aunque parezcan malas, 
las tengan por buenas, o hechas con buena in- 
tencionjporque muchas vezes fe engaña el ju)z'u 
de los hombres; y que no hablen de los guíenles, 
finolo que fuere bueno.Que reci!*a« con frequé- 
cia difcíplinasique beban con dos manos, y lenta- 
dos:que guarden con diligencia los libros , vcfti 
dos, y demas colas de las pertenecientes a la Co
munidad ; y eníeñeles también , que íi pidieren 
alguna cofa a fu Prelado,y no fe la concediere,no 
íe la pidan á otro, fin dar, o preponer la caufa,ni 
fi la huvieren pedido al ir.aj or , la pidan al Pre- 
kdo menor, Qual-
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Iten,fe han de confeflar los Novicios,antes que 

profeflen, y fer enfuñados del modo de confefíar- 
ie. Demas de efio,antes de prottflár, fe defemba- 
razen de fus deudas, y todas las cofas las pongan 
á los pies del Prelado,para quedar del todo libres 
de las cofas temporalss ; y lo mifmo ha de hazer 
ca !a Religiofo una vez en el año,ma-úfeítando al 
Prelado,lo que huviere recibido , dexandolo todo 
a lu dilpoíicion.

Qijalquiera Religiofo , que recibiere algún di
nero,ó alguna otra coía,ó la tuviere,o la gaitare, 
la diípeníare , ó hiziere diípenír.r , de cada año 
cuenta á íus mayores una vez,ó mas,fi le pidieren 
quenta,y razon;conviene á faber,el Maeftro de la 
Orden dé cuenta a los Di/inidores del Capitulo 
General, el Prior Provincial á los Ditínidores 
del Capitulo Provincial, el Prior Conventual al 
Prior Provincial, ó Viíitador, los demás iltligio- 
fos al Prior Conventual.

Ninguno,aunque fea Prior, reciba depofito de 
alguno , fino que fe ponga en el común depofito 
de el Convento ; el que hizierc lo contrario , in
currirá en la pena de Culpa gravior. Los Novi
cios en el año de fu noviciado eiludit n con cuy- 
dado el Pfakerio,y Oíicio Divino,y uo íerán cm- 
biados dentro del tiempo de laprobación á tier

ras
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ras diñantes, fino fuere por alguna caufa necesa
ria, ni los ocupen en algún oficio, rii íé enagtnen 
fus vellidos, ni tampoco, antes de profeííar, fe 
ordenen.

Iten , los Novicios no eftén prefentes al Capi
tulo , ni duerman en el dormitorio en compañía 
dc los otros Religiofos, en donde commodamen- 
te efto fe pudiere oblervar; mas fu Maeftro fuera 
del Capitulo oirá fus palabras,y los inftruirá quan 
to pudiere, en coftumbres, y reprehenderá con 
amor,y charidad. Mandamos á todos los Religio
fos,que á los Novicios , que quiíieren bolverfe al 
figlo, los dexen ir libremente, bolviendoles todo 
lo que traxero» configo, no fiendoles por efta 
caufa moleítos, á imitación de aquel Señor, que 
yendoíeles algunos Difcipulos á otros,que con él 
fe quedaba,les dixo:N£quid,&’ vos vultis abire?

Demas delio,ninguno fea recibido á la proféf- 
fion para Religiofo del Choro, fin que lepa por si 
folo rezar clara, y expeditamente todo el Oficio 
Divino,y fepa tábien la Grámatica, ó á lo menos 
eftén en proxima difpoiicion, parafaberla prjfto, 
y los Examinadores k  han de examinar deftas co
fas,dos mefes antes del cúplimiento del año,y dar 
quenta del examen al Prior,y Capiculo.Y fi vieré, 
que ella muy def'eítuofo, ferá llamado al Capi-i
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tulo, y allí le feñalarán tiempo determinado , y 
mas largo de fu probacion,declarándole, que nu
ca llegará el termino de fu Noviciado, fino def- 
pucs de buelto á llamar en el Capitulo; yjazgado 
por capaz, y fuficiente , aun le quedarán á lo me
nos ocho dias.

Fuera de cfto* para que á ninguno,que de poca 
edad tomó el habito,le parezca,que lleva el yuga 
de la ¡Ilelrgió,mas por fuerza,que por averio ele
gido, y para que fe efcufcn muchos inconvenien
tes , determinamos , que aquel, á quien antes de 
quinze años le dieron el habito, nunca fe acabe el 
añu de probacion, por mas tiempo que aya paga
do , fin que defpues de los diez , y feís años cum
plidos el Prelado le llamea Capitulo, y delante 
del Convento le feñale termino, á lo menos de 
tres mefes, para deliberar, (1 por ventura quiere 
profeflar , de tal fuerte,que tendrá fin el año de fu 
probacion, paííado aquel termino allí feñalado, y 
dcfdc entonces por ella razón fe incurrirá tacita,ó 
virtual profeís'on.

Y  para que efto fe guarde inviolablemente por 
efte eftatuto, de^rminamos , y feñalamos el año- 
de Noviciado de la forma dicha á qualquiera,que 
tomare el habito antes de los quinze años. Y  ma- 
diinosjfopciu de abfoluciorc de fu oficio, y Cul

pa,
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pa gravior al Prelado, que quando fuere llamado 
el No\ icio á recibir el termino de la profefsion, le 
diga le hade obligar á tres votos.,es á Caber, Po~ 
breza,Ca/iidadyy Obediencia, fegunla Regla d i  
San Aguüin,y las Conftituciones de la Or
den de Predicadores, como eftán eferitas, y que 
luego paíkdo el termino feñalado, quedará pro
ferto , aunque de otra manera no profeíle , fino es 
que él, ó la Religión contravenga á ello.

Los Novicios, que con el Habito fe fueren fin 
licencia de el Convento,fi dentro de ocho diáá no 
bol\ ¡eren, feran tenidos por totalmente cxcluy- 
dus de la Orden. Y  fi fueren á otro Convento , y 
fueren recibidos allí por Novicios, queremos que 
fe cuente el año de probación defde aquel día,que 
fueren recibidos en el otro Convento,y fi en nin
guna parte íueren recibidos, queremos, que ios 
tkles lean tenidos por ágenos de la Religión,y por 
no Novicios todo el tiempo, que alsi permane
cieren.

$. UNICO.
Modo de dezir las culpas en Capitulo.

SAliendo de fu lugar , y afsiento fe pondrá en 
medio del Capitulo,buelto el roítro al Pre
lado^ befando el Efcapulario diúBenedici- 

te. Hara inclinació profunda,y pue'fto en ella dirá:
Acu-
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Acufóme, P adre, a ver quebrantado el filenciu en 
los lugares,y tiempos prohibidos-, aver efiado en la 
Iglej¡a,y Lugares Sagrados con poca compoficion,y 
reveremia\de no aver hecho las inclinaciones,corno 
debo; de aver dado mal exemplo a mis padres ,y  
htrt,¡anos,y averme portado con negligencia en los 
oficios,que fe  me han encargado-, de eftas cofas,y las 
demás , que no me acuerdo, digo mi culpa, y  pido 
perdón. Y  diziendo efhs ultimas palabras, hará la 
Venia, y fe levantará , quando el Prelado hiziere 
íeñal, que fe levante. Y fi fuera de (tas culpas or
dinarias, tuviere otras , las dirá , dcípues de aver 
dicho eftas, que fon comunes,y dichas todas,hará 
la Venia, y como he dicho , íe levantará, quando 
el Prelado hiziere fe mi; que fe levante. En levan- 
tanuofe,fc pondrá á tomar la diíciplina, en la for
ma que en elNoviciado fe enfeña,haziendo la Ve
nia, defpues de tomada la diíciplina, y befándole 
el Efcapuiario al Prelado , fe bolverá á fu lugar.

CAPITU LO  QUINZE.
De la Profefsion.

E Ste es el modo de hazer profefsion. To Tr. 
N. hagop,’ofefion,y prometo obediencia d 
Dios, y  d Sa,atd Maria,y Santo Domingo, 

y  d vos Fr. N. Maejiro del Orden de los Padres
Pre~
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T'edicadore. ,y d vuejiros fttcctjjores, fegtiit !ak*- 
gla de S. Agu[i'm,y ia¿ Conjlitucior.ei ue ks Fray* 
les Predicadores,que Jtrt ohecliei&te a ios,ya zueji 
trus juccejfores hajl a ia muerte. Mas quando la 
profeision le haze a otro qualquier I'relado,hafe 
de hazir de tita manera* To Ir.N.hagoprofefsion 
y  prometo obediencia a Dio:,, y  Santa Alaria ,y  i  
Sanio Domingo, y  a vos Fr. A . Prior de ( tai Lu
gar ) en nombre de I  r. N. Maejiro det Orden de 
los Fray les Predicadores , y Jus fue cefores ,ftgun 
la Regia ue S. Agujiin, y  las Conjlituciones ue los 
I r  ay les Predicadores, rué Jere obediente d vos ,y  
dvuejhos íuccejjores hhftala muerte.

Los veftidos de Jos JN ovicios , que ha?en pro» 
fefsion fe bendigan delta manera: Verf. OJlcnd; 
nobis Domine, c  c. Dominus vobi/cum&c. Ora- 
tio: Domine Jtfu-Chri/le, <3 "c. Y  defpues échen
les agua bcncüui. En todos los Conventos aya un 
libro en que íe elcrivan, los que hazé prefeísion, 
poniendo el dia, ir ec, y año,y el norrtre del Fre* 
kdo j que los recibe , y eiA-atüro ¿e 1* Orden.

D  5IEK.
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SIENDO COMMUNES A  LOS RELIG IO - 
£bs, j’ Rdigiofas las Constituciones, reipeéti- 
vamentc folo fe pondrá aquí el cfpecial modo. 
de hazer Proféísion la1? Reugiolas, v afsimií* 
fn o ,J modo cfpecial de dtzir las culpas.

C A P IT U LO  D IEZ Y  SEIS.

De la manen» de hazer Profefsion las 
Religiofas.

Y O Soror N. hago profefsiony  prometo 
obidiencia d D ios, y  a la  Bienaventura
da Virgen ffinria , y  al Bienaventurado 

Santo Domingo nmftro Padre \y d vos Soror N . 
Priora de ejie Convento,cu lugar del Rmo. P . F r . 
7V. Maeftro dd  Orden di los Predicadores,y de fus 
fuccejfoves, confirme a h  Regla de S. Aguflin,y i  
las Gonftituciones de las Religiosas, d-cuyo eny'da
do yy admlniftracion efid cometido el dicho Orde 
que fere obediente d vos,y a las demás, que fueren 
mis Preladas bajía la muerte. t

MO-
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MODO DE D EZIR LAS CULPAS E N E L  
Capitulo, á donde íe les mandare á hs Reli- 
gu las, por los Prelados, ó Preladas.

Para Religio fas del Choro.

I Nclinandoíe profundamente, dirá afsi: Acu- 
Jorne Madre de a.ver quebrantado el ¡üencio en 
¡os lugares , y  tiempos probibidor,en el Choro 

be ley do, y  cantado mal, no aruer hecho las inclina- 
eiones, como debo, no aver tenido la debida modef- 
tia en los u os,y de aver dado amis Superiores Ma
dres ,y  uermanas mal exemplo ; en los oficios, qut 

fe  me tian encargado, averme portado con neglige- 
cia-.de eftas cofas,y d i las demas, que no me acuer
do , digo mi culpa, y  pido perdón.

Y  aísi dichas, le poftrará en Venia, hafta que 
la Prelada, ó Prelado haga feñal, y fi por alguna 
culpa eípecial fe la manda dezii las culpas, ó co
noce,que por ello fe lo mandan, dirá al fin afsi: y  
tombien me acufo de tal, ó tal cofa, que he cometíí  
eo,concluyendo -,De ejlas cofas,y ae las,Ó*c. 

Para ¡as Reirgiojas defuera del Choro.

1N diñada,como fe dixo,dirá afsi: AcufomtMa
dre,,cíe aver quebralado el jikcio en ¡os lugares, 
,y tiempos probibiaos^e aver efiado en ti Choro,y

D 2 La-
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Lugares Sagrados con poca compoficion , y  reve» 
renda; de no aver tenido la debida modcfiia en los 
ojos-, de no aver hecoo las inclinaciones como debo; 
de aver dado a mis fuperiores^nadresyy  hermanas 
malexemplo-,y avermeportado con negligencia ¡.a 
los oficios , q <¿efeme han eneargado- de e Has co

ja s  ,y  de las dem is , que ¡w me acuerdo , d ' -o mí 
tulpa ,y  pido perdón.

Y  en lo demás , hará lo que las otras Reli-;

C A PITU LO  DIEZ Y  SIETE.
De la culpa leve.

Ulpa leve es, fi alguno, luego que fe le Iii- 
_j ziere ferial, dexada toda ocupacion, no la 

expufiere con prefteza para ir con orden, 
y  compoficion a la Iglefia, quando tuviere obli
gación. Si alguno, al Gloria del primer Píálmo, 
no eftuviere prelente. Si alguno haziendó algui 
defecto,cantando, ó leyendo, no hizicre la incli
nación delante de todos. Si alguno, no cftar.do 
atento al Oficio Divino , moilrare liviandad del 
corazon, mirando á una parte, y á otra , ó coa 
movimientos defeompueítes. Si alguno en la 
Iglefia,dormitorio, ó celdas, hiciere aigun ruido.
Si aig ;no íe riere en el Choro , ó hizierc reir k . 
©tro*. Si alguno no huvierc mirado a íu tiempo

la
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la lección.Si algur.c oflarc cantar, o 'cer otra co
la , que la que eiti comunmente recibida, i 

También es culpa leve, íi alguno, yendo á pre
dicar , hi/icre , ó dixere coías ociolas. Si alguno 
irrdigiofamente, ó con rifas dcmaíiadas, dichos, 
o hechos, hiziere reir á otros. Si alguno , yendo 
■por las plazas,6 lugares, llevare los ojos defeom* 
puefios , ordenándolo á vanidad. Si alguno poc 
lu negligencia no fe hallare prefente en ei princi* 
pió del Capitulo en la Vigilia de Navidad,y Anú» 
cLcion, para que oídos los principios dc nueftra 
Redempcion,dé gracias con cuerpo , y alma i  
nueftro Redemptor. Si alguno, luego que viene 
del camino (fi fuere pofsible) fuere negligente en 
tomar la bendición , o fe fuere fin tila , aviendo 
dc detenerle mas de vna noche. £i algr.no íe dur
miere al tiempo de las lecciones. Ci alguno en Jos 
tiempos eftablccidos no ciluvicre con los demás, 
para oír la lección. Si alguno leyere libros veda
dos.

Ifen , es culpa leve, fi alguno tratare negligen
temente los ornamentos del Altar , 6 de la lgle- 
íia. Si alguno no puliere lus libros , ó vellidos 
•cen decencia en fu lugar, o los tratare con negli
gencia. alguno por si recibiere las veffiduras,ó 
♦tías colas dadas, o concedulas a algún Religio.-

D i  ! •
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ío fin fu licencia. Si alguno quebrare , ó perdiere 
alguna baíija, ó halaja. Si alguno derramare algo 
de comida, ó bebida. Si el Libro , en que fe ha de 
leer, faltare por negligencia de alguno. Si algo- 
no dixere , ó hiciere algo, de que le olenden los 
Religiofos.

Icen, es culpa leve, fi alguno comiere,o bebie
re fin bendición. Si alguno dilatare el venir al 
Convento á la hora , que debe.Si alguno no fue
re al Capitulo, ó colacion, 6 no fe hallare en la 
común refección» Si alguno dexare de cumplidlo 
que á todos íe manda. Si alguno aculando, ó ma- 
nifeftandu alguna culpa en l'u ¿iruíacion , íe albo
rotare. Si alguno aci:fare al que le acusó elmef* 
mo dia , como vengándole.

Es tamoien culpa leve, fi alguno con juramen
to ( como fe fuele hazer,quando fe habla) negare 
algo,ó lo anrmare.Si alguno dixerc palabras tor
pes , ó hablare coías luperHuas , ó vanas, ó ( lo 
que peor es ) ío tuviere en coltumbre. i '  alguno, 
de los que eltan diputados para los oficios , fuere 
deleuydado en alguna cola, como fon los Pilo- 
res en guardar fas Conventos ; los Lectores en 
eníeñar ; ios Eítudiantes en eítudhr ; los Lfcrip- 
lores en eferivir; los Candores en fus oficios; los 
Procuradores en cuydar de las cofas exterioras;
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los Roperos en proveer de los vellidos, guardó
los , y remendarlos ; el Enfermero en cuydar de 
los enfermos, mirar por ellos, y darles de comer, 
y miniítrar lo neceflario á los que huvieren muer 
to ; y afsi los demás, como íe les fuere encarga
do , cada vno en fu oficio; á los quales aculados, 
ó aculandofe ellos miímos de todo lo dicho, les 
dará el Prelado la penitencia , que le pareciere 
que conviene.

CAPITULO  DIEZ Y  OCHO.
De la culpa grave.

CUlpa grave es,fí alguno con poca modeftia 
en preíencia de Seglares tuviere contá* 
endas con otro. Si algui: Religiofo den

tro , ó fuera dtl Convento tuviere pleytos con 
otro Religiofo. Sí alguno dixere 1 otro palabras 
injuriofas,fi fe hallare,que alguno mintió dc pro- 
poíito. Si alguno tiene coltumbrc, de no guardar 
íilencio. Si alguno defendiere fu culpa , ó la de 
otro. Si fuere fabido de alguno, que ha echado 
maldiciones,ó dicho de malicia,palabras deíorde- 
«adas,ó irreligicías al que le huvicre aculado,ó 5 
otro cualquiera. S- alguno diere en roílroáfu 
hermano con la culpa ya pagada, por Ja qual ha 

, jKtisfccho. D 4 Itcn,
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Icen, es culpa grave, ii alguno maliciofamentc 

dixere cofas malas de los Padres , y jticrína
nos de fus Conventos , ó de las Reiigioias , las 
quales no pudieren probar con el tciiimonio de 
los demas Ileligioíos.Si alguno íin licencia,ó grá 
neceíldad anduviere a cavailo,ó comiere carne,ó 
llevare, ó procurare llevar dineros en el camino. 
Si alguno , hallandolé,donde ay mugeres,tuviere 
coítumbre de mirarlas con demafiada atencion^b 
citando folo con alguna,hablare coías no concer
niente!. a la cófefsion,ó hotíeílas.Si aigut-.o fin te
ner necefsidad, ó licencia , quebrantare los ayu
nos de la Iglefia. Si alguno enibiare,ó leyere car
tas embiadas para s i , no manifeítandolas prime
ro al Prelado, excepto ios Maeltros en Theolo
gia, InquÍiidores,y Predicadores Generales.

Por citas, y otras culpas femejantes, fi pidiera 
perdón ( no fiendo aculados) les dará el Prelado 
tres correciones en el Capitulo , y ayunaran tres 
dias á pan, y agua ; pero íi lucren aculados, les 
dará una correcion, y un dia mas de pan, y agua, 
fuera de los tres dichos: y demás delto,fegun fue
re la culpa, y le pareciere al Prelado, les añadirá 
el que rezen Pfafmos,y hagan Venias. La mifma 
pena fe dará á los que fiendo embiadas a a'.gura 
parte, fe bol vieren fui liccncia3o lile dvtuviereo
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-íín legítima cania mas termino, que el feñalado 
por ei Prelado,ó fi alguno mormurare por la co
mida , veftido, ó otra qualquier cola, y guárde
le qualquier Religioio , que no acule a otro en 
Capitulo de algún delito, ( aunque lo aya oido) 
fino es, que lo pueda probar. V (i el acufado ne
gare, y el que acuía, faltare en la probanza,fe da
rá al que acuso la miíma pena, que íe debia al 
acuíado. Pero para que los vicios 110 íe oculten, 
dé quenta al Prelado, de lo que viere , y oyere.

CAPITULO  DIEZ Y  NUEVE.
De la cu 'pa gravior.

C Ulpa gravior ( efto es culpa mas grave, 
que las paíTadas} es, fi alguno por contu
macia , 6 maninefta reveldia Riere ino

bediente á fu Prelado , ó porfiare atrevidamente 
con él,dentro, ó fuera, de el Convento. Si alguno 
hiriere a otro. Si alguno cometiere delito, por 
el qual en el figlo mereciefíe pena de muerte. SÍ 
alguno pretendiere eximirle, ó que otro íc exi
ma de la poteftad de íu Prelado , no fu tido por 
via. juridica.

_ Si alguno recibiere algo, de lo que cfta prohi
bido íe reciba. Si alguno ocultare la' coía, que le 
huvieren dado,el qual dize nueíVo P . S. Aguítín
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que ha cL fet condenado como ladrón. Si atufa
do fuere convencido, fe le vantará en el Capiculo 
voluntariamente, y pidiendo perdón,confeífará 
con todo fentimicnto la gravedad de fu delito, y 
dcfnudo fea diíciplinado , quanto le pareciere al 
Prelado , para que reciba el caftigo conforme á 
fu merecido,y ferá también el menos antiguo del 
Convento : y para que el que cometiendo la cul
pa , quifo ha¿erfe miembro del diablo , abra los 
ojos,y cayga en la cuenta,ferá apartado por algú 
tiempo de el conforcio,y compañía de los demás 
Religiofos. Pero eíta pena de íequellracion fe ha 
de dar íolamenie á aquel, que es abíolutamcntc 
condenado á culpa (Jravior por algún pecado 
mo-tal. En el Refectorio no fe fentará á la mefa 
con los dem~.s Religiofos , fino que en medio de 
el Refectorio comerá fobre la meíma tierra, y fe 
le proveerá á parte de pan mas ordinario , y de 
agua ; ni las íobras de iu comida fe ínezclarám 
con las de los demás; para que conozca , que de 
de tal fuerte eftá apartado de la compañía de los 
otros Religiofos, que también lo efta de la de los 
Angeles, fino es que íe enmendare, habiendo dig
na penitencia. A las Horas Canonicas, y gracias, 
defpues de comer, cítara poftrado ante la puerta 
de h  Iglefia ,  paliando les Religioío¿ para entrar,
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ó  falir. Ninguno íe atreverá ájuntarfe á él,ó ma
jarle alguna coía.

Pero el Prelado, para que no fe defefpere , le 
embiará á elle, que tiene pena de culpa Gravior, 
algunos Padres ancianos, que le amoneitcn á lle
var la penitencia, le esfuercen a tener paciencia, 
le animen compadeciéndole dél, le exhorten á la 
fatisfacion;y íi vieren en él humildad de coraron, 
le ayuden, pidiendo por ':1 , ayudándole también 
en ello todo el Convento.Y no rehuíe el Prelado 
de v:ar con él de rnii’ericordia ; y fi le pareciere, 
ferá de nuevo diíciplinado á los pies de todos,era 
pezando por el Prelado , y profiguiendo luego 
por entrambos Choros. Todo el tiempo que tu
viere eíla penitencia, no ccmidgut, ni reciba oí- 
culo de paz, Si foeré Predicador , no exercite fu 
oficio, ni otro alguno en la Igíeíia , ni íe !e enco
miende mandato alguno; ni tendrá voto, fino p^- 
ra acufarfe de fus culpas, haíla que aya fatisfccho 
plenariamente, o fea reílituido a fu antiguo efta- 
do por el Maeüro de la Orden, ó por los Difini- 
dores dé Capitulo General, ó Provincial. Si fue
re Sacerdote,ó Diacono,no víe dc tal minillerio, 
fino es que fe aya portado Religiofamente.

Si alguno ( lo que Dios no permita ) cayere 
en algia pecado dc ca,me, 6 cometiere algún

hurto,
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hurto, que al parecer de Rjeügiofos difcretos, es 
digno de reparo; ó falíéare las letras, ó íellos cJel 
Maeftro de el Orden, ú de los Priores Provin
ciales , ó íabiendo , que citan falfeadas, ufare de 
ellas; 6 pufiere atrevidamente manos violentas * 
en lu Prelado;o hiriere á alguno dc muerte, qra- 
ve, ó atrozmente ; ó traxere dentro del Conven
to armas ofcníivas; ó procurare, que fe haga al
go, de efto fea encarcelado.

Si alguno levantare algún falfo teftimonio al 
Orden, ó a algún Rellgiofo de ella, por el qual 
teftimonio falío,fegun el tenor de nueftras coníti- 
tuciones, cftc tal merecieíTe cárcel, u deícubrie- 
re a los feglares , 6 á otras períonas no íugetas á 
nueftra obediencia , delitos de efta data de fus 
hermanos,de lo qual fe han íeguido daños, a des
honra , ó infamia a la Religión, o a algún Reli- 
gioío,efte tal fea encarcelado.Y es nueftra volun
tad , que femejantes infamadores de el Orden ¡10 
puedan fer libres, lino por el Maeftro de el Or
den , ó por el Capitulo General- Lo meímo de 
los Religiofos, que ayan (ido hallados, jugando á 
los dados; ó qualquiera , que huviere incurrido 
en alguna excomunión, pueÜa juicamente por al
guno de nueftra Orden: iodos los quales, que re
m ostan  también encarcelados..

Si
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SI alguno huviere cometido alguna cofa de las 

dichas fuera del Convento,el Religiofo, que con 
el eitaba , dará quenta al Prelado lo mas prefto 
del delito, para que fea caltigado. Y  defpues de 
corregido , no buclva al lugar,donde cometió la 
t 1 culpa, fino es que proceda tan Religioíamen- 
te , q.¡e a juy¿io de los Difinidores del Capitulo 
General, o Provincial pueda bolver. Pero fi el 
trtl pecado fuere oculto , precediendo examen fe- 
creto, íera penitenciado, fegun el tiempo, y cali
dad de la períona.

Sí alguno fuere notado de alguna amiítad no 
buena,y delpues de aver fido delante de otros Re 
ligioíos difcrctos, vna, y otra vez corregido por 
ei Prelado , no fe enmendare;en prefencia de los 
mefmos, ó de otro», fegun fu parecer , y dilcre- 
clon, le mandara, en virruddeíánta obediencia, 
que fe aparre de tal amiftad: y fi legítimamente 
confiare, aver quebrantado el precepto, ferá re
nido por Reo , y por convencido del delito, que 
le íofpcchavan.

Si algunos mallciofa.ymanifícfiamente fe con
juraren contra íus Prelados , íe les dara la mifma 
penitencia , y toda fu vida ferñn los menos anti
guos , y 110 tengan voto en Capitulo , fino en fu 
acuíacljti.nifw les cncargae cola, alguna, fino es q

fean
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fean re/Hcuidos por el Maeílro de la Orden,ó loe 
Difinidorts de Capitulo General, ó Provincial.

Pero fi algunos no con malicia, fino con toda 
verdad fintieren alguna coíá contra lu Prelado, 
la qual ni es decente, ni íe debe diíimular, los ta
les Religiofos le an.oneften primeramente á To
las con toda humildad,y caridad. Mas fi amones
tado, algunas vezcs,no iJziere calo, ó menolpre- 
ciare el enmendarle,den quenta al Prior Provin
ciano á fus Votadores,para que quando fueren a 
viíitar aquel Convento , le deckre íu caula, y fe 
de parte á los Dirinidores de Capiculo General,
6 Provincial. Pero de otra manera ninguno fe 
atreverá a infamar á fus Prelados. Demas delto 
mandamos, que íi alguno cometiere pecado ne
fando, ó hiziere algún homicidio,ó diere veneno,, 
aunque no tenga efecto, al tal íe le dé cárcel per
petua , de la qual no pueda ¡A ir libre , ni por e] 
Maeltro de la Orden, ni por el Capitulo General 
antes de veinte años, y fuera de etto feacaftigado 
con otras penas, fegun le pareciere al Prelado.» 

CAPITULO  VLLN l'E Y  UNO.
De h  culpa gravj'.im a.

C Ulpa graviísima es , la incorrigibilidad de 
aquel, que ni teme cometer las culpas, 
ai quiere recibir las penas, ¿.fie tal, do

pare-
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parecer , y confejo de Religiofos difcreros, fera 
encarcelado , y alii fegun lo piden ius delitos , y 
la prudencia de el Prelado , ferá caftigado , con 
abftinencias, y legun la Regla de N. P. S.Aguf- 
tin, ayunos; ó íi le juzgare ier mas conveniente, 
quitado el habito, lea echado de nueftra Orden > 
con tal que hafta aquella hora aya eftado ccnía« 
no juizio. También íi huviere algunos, que á jui
cio de los prudentes, no fe puedan íufrir fin no
table efcandalo , ó peligro de la Comunidad, fc- 
rán encarcelados , y alli caftigiáos , fegun lo re
quieren ius culpas, y al Prelado le pareciere.
- El Religioío , que por algún pecado mortal 

juftamente futre condenado á la pena de culpa 
Gravior , y rehufare recibirla , fea echado de la 
Orden dilcreta, y jurídicamente por eí Prior 
Provincial, 6 fu Vicario, con confejo de entendi
dos , y por eferito, de tal fuerte , que parezcan 
fus hechos auténticamente en el proceífo, y fen- 
tcncia firmada de los tales Religioíos diícretos. 
Ninguno pueda fer echado de íu Provincia con 
el habito de el Orden por cualquiera caufa cri
minal para íiempre,ó para determinado tiempo, 
fino es por el Maeftro de ¿1 Ordeiv, ó Capitulo 
General.

CA-
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CAPITULO VEINTE Y UNO.

De Jos apoflotas.

QUalquiera , que apo datare , quede luego 
excomulgado , la qual fentcncia fiuni- 
namos deide ahora por el preíente Ef- 

taruto. Y  fi doliendofe de íu miferable eltado , fe 
arrepintiere, y bolvicrc á la Orden , dexando los 
vertidos en elClauílro,entrara en el Capitulo dc£ 
nudo, con vari lias,o dii'cipJnas, y portrado con
fiere fu culpa, y humillándole r>ida perdón, y to
do ei tiempo, que al Prelado ¡c pareciere , ciará 
fugeto á la pena dc culpa (Jtravior, y íe preíenta- 
rá en el Capitulo delnudo vna cada ítmana.

En tanto que eftuviere penitenciado , íerá el 
menos antiguo, en qualquiera parte del Conven 
to;y por eípacio de vn año ayunará á pan,y agua 
dos dias en la femana , y acabada la penitencia, 
no bolverá á fu antigüedad , fin diípenfacion de 
el Macrtro de la Orden, ó los Dihniciores de Ca
pitulo General, ó Provinciana qual diípeníació 
no fe le dará antes de rres años a lo menos , con 
tal que los años, que huvicre (ido Apostata , no 
fe le cuenten, para bolver á fu lugar, fino que íe
rá menos antiguo, refpeíto de aquellos, qu< te
nían mas antigüedad que él en el Orden,quando' 
Apoflató. Pero fi íeguucu vez apolisme, y bol-

~iere,
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viere, fera caliigado del modo dicho, añadiendo 
al primer año fegundo año, al tercero, tercero, y 
íu quarto quatro.

Pero no obdante efto, podrá el Prelado,pidié 
dolclo todos los Religiolos luiinünientc en elCa 
piulo) perdonarles , ó aliviarlas la penitencia, 
iegunlu difcrccior., y prudencia. I os Aportara1, 
de un Convenio no leran recibiílos en otro de la 
jniíma Provincia, fin licencia del I rior Provin
cial : ni los que apoftataren en vnas Provincias, 
íean recibidos en otros , fin orden eípecial del 
MaeÜro del Orden.Si alguno el lando en fu apof- 
raíu , fe ordenare , ó exercitare el tal orden def- 
pues de excomulgado, quedara privado para fié- 
pre, de exercer el ohelo , lino es que deí^ues ib 
portare tan Religioíanientc, que fuere dilpenfa«- 
do por autoridad Apoflolica. Pero el que no fié- 
do Apoftata , fe ordenare fin licencia del Orden, 
fea por lo menos por o uatro mefes encarcelad.» 
con efe&o, y allí caftigado con otras penas,como 
1c pareciere al Prelado,y de alli adelante no exer 
citará las ordenes recibidas,fin licencia del Maef
tro del C rtin .

El que una vez huviere apofiatado , o fuere 
manihefiamente convencido de algún pteado 
carnal ¿ o juuicial, y juridicauuntc cQndmado á

E car-
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cárcel, ni predicará , ni confeiTará de ahí adelafv- 
te, n! íera admitido a alguna elección del Orden > 
ó negocios de las cofas, que íe han de remitir al 
Capitulo General, ó Provincial; fino es que dif- 
pcnfen con él los Difinidores del Capitulo Gene 
ral , ó Provincial, b el Maefirc d 1 Orden. La 
qual difpenfacion , ni tilos la darán arte* de tres 
años a lo menos. Y  fi fuere Predicador General, 
quedará privado de tal oficio,ni podrá ferPrior, 
Supprior , Vicario, 6 Lector, ni fer hecho Difi- 
nidor de Capitulo General, ó Provincial,ni Pre
dicador General , ni elector del Maeftro Gene» 
ral, fin particular licencia de el Maeftro del Or
den. Qualquiera que falfeare las letras del Maef
tro del Ordcii, ó de el Prior Provincial, ó fus 
íellos , 6 vfare deLlas , fabiendo que fon falfifica- 
das, incurra en la mifma pena de excomunión la
ta fententice, y privación ipfofafto , de las cofas 
'dichas.

EX-
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EXPLICACION DE LOS

TRES VOTOS
DE LA RELIGION MO

N A S T I C A .

COMO LA  ESSENCIA DE LA RELI- 
gion, y vida Monaftica coníifte en los tres 
votos, dc Obediencia, Pobreza , y Caftidad , 
y es lo que íe proferta, y ante todas colas obli- 
ga,feri\ neceíiario, declarar, en que cofas obli
ga a culpa mortal,ó venial.

$. PRIMERO.
Del voto de Obediencia. 

voto de la obediencia es una promef- 
v~' E $  Ja , que fe baze a Dios, y  ala pejJona> 

que tiene fus ■oezes , para obedecer en 
todas las cofas, que pertenecen al bien 

efpiritual. Eüo es:Esuna entrega voluntaria del
E i  U-
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libre álvedrio, y propria voluntad, para cxccutar 
todo lo que fe le mandare al Religiofo , confor
me á la Ley de Dios, y Leyes de la Religión.Afsi 
lo enfeñan los Santos , y nueitro Do&or Angeli
co Santo Thomás.

Bien es verdad , que eñe voto , y obligación 
fuya , es el mas arduo; pero csrel mas neceífario 
para la vida Monaltica , y el mas excelente: por
que fi por el voto de caítidad fe ofrece á Dios la 
pureza,y por el voto de pobreza fe ofrecen aDios 
los bienes temporales renunciándolos; por elt® 
voto íe ofrece á Dios en manos del Prelado la 
propria voluntad , y libre alvedrio , de que Dios 
nos doto , que es lo naas excelente.

Pí'cg. Si el voto de Obediencia , que fe haze 
en la profefsion, están excelente; parece, que íté- 
pre , que fe quebrantare , fera pecado muy 
grave; pues va concra lo eflencial, y principal de 
nueítro citado.

Refp. Siempre que el Prelado, manda algu
na cofa debaxo de precepto formal, y fanta obe
diencia, ó fopena de excomurion, obliga el obe
decer fo pena de pecado mortal. Peca también 
mortalmente,quando por menoíprecio quebran
ta qualquiera conftitucion , ó mandato del Pre
lado. Peca tamben del miímo modo todas las

ve-
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vezcs, que en las Sagradas Conftimciones,fe po
ne pena de excomunión, ó en virtud de Efpiritu 
Santo , y ianta obediencia.

Prtg. Quando el Prelado, fin poner precep
to , manda vocalmente una coía , 6 el Religiofo 
quebranta una Conftitucicn, es inobediente dc 
tal fuerte, que peque mor talmente , en no lo ha- 
7er.

Refp. No, fino es que aya menofprecio ( co
mo dixe) ó que la cofs fea en si grave; pero fi es 
leve la cofa,no peca,m venialmente:porque nuef- 
nras Conftituciones no nos obligan á culpa mor
tal, ni venial, fi bien el Prelado le podra caftigar.

Preg. Pues el Religiofo tiene toda fu volü- 
tad rendida , y ofrecida á Dios por eftc voto , y á 
los Prelados, como lugar tenientes de Dios , que 
cofa vician el cumplimiento defte voto?J

Refp. Si quieres faberlo, oye lo quedize el 
Ucnerable Maeftro Fr. Humberto de Romanis: 
Ay algunos ( dize eñe Venerable P . ) los quales, 
por verle libres de lo que íe les manda. lo exe- 

. cutan mal: Otros, para hazer lo que quieren, no 
procuran pedir licencia: Otros,deipues de nega
da la licencia, no temen hazer lo que les plaze: 
Ocros, contrsdizcn a lo que el Prelado manda, y 
con todo eífo lo exe cutan; Otros, reciben lo que
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fe les manda con mucha devocion,pero lo execu- 
tan con mucha negligencia: Otros, poique no les 
mande e) Prelado, íe efconden, 6 no parecen de
jante d e l: Otros ( que es lo peor ) fe portan de 
tal fuerte, que el Prelado no íe atreve a mandar
les cofa alguna: Otros, quundo fe les manda 
alguna cofa, dizen que no íaben, ó no pueden, ó 
no entienden tal cola, mezclando mentira,fiendo 
afsi, que no los efcufa el no íaber , ó poder, fino 
la propria voluntad,de no quererlo hazer: Otros, 
no quieren hazer, lo que fe les manda,porque no 
tome columbre el Prelado a mandarles: Otros, 
cxecutan lo que fe les manda , pero con mucha 
trifteza, muy tarde, y de mala manera: Otros,al
canzan, lo que quieren con amenazas , ó ruegos 
importunos, y fi alguna vez les niegan lo que pi
den, rebuelven el Convento, y fe inquietan . l o 
dos eílos (concluye elVenerable Maeftro) fi bien 
lo repararan en fu conciencia, fe acularan grave
mente : Pero (ay dolor! ) que ay muchos que fe 
tragan un Camello , y reparan en un Mofquito: 
los quales no advierten, y reconocen quan peli
grólo eílado tienen, pues afsi obran. Si eftos ta
les lo miraííen con la verdad,y deíengano,y ama 
ranla pureza de fu corazon,enmendarían lo mal 
que obran, .y mas íu mal citado, i  Jafta aqui fon 
palabras fuyas. Preg.
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Vreg. Pues dezidme ahora , en qué confifts 

el fer verdadero obediente, para cumplir con ef- 
ta obligaron , en qué coruiíle lo mas principal 
del eftado Religiofo? *

Refp. Si quieres cumplir como debes,lo r¡ pro- 
metifte, y tienes obligación, y que tu obediencia 
íea agradable al Señor , ha de íer tu obediencia 
( como dize el Venerable Padre Fr. Flumberto) 
prompta, y diligente, fin dilación,devota, humil
de , fin deídeñarte de lo que te mandan , aunque 
fea lo que fuere, voluntaria,fin contradicion algu 
na, fencilla, fin argüir, fi es bien,ó mal mancada 
la cofa; re¿ta, fin deiviar, ni apartarte , de lo eme 
íe te mandare; guitofa, fin que te turbes, ni albo
rotes, por lo que te mandaren; alegre , y grano- 

. la, fin trifteza, t<_dio, «i pulilanímidad ; vniveríal 
para todo quanto íe te mandare , fin exceptuar 
cofa; perfeverante, fin cellar.

Y  de paito te advierto, que aunque hagas las 
mayores penitencias,tengas la mas profunda ora- 
cion , te emplees en aítos de chancad,y finalmé- 
te en heroyeas virtuaes , Ii te falta etia joya, todo 
es polvo, a villa del viento, como dize San Gre
gorio. Y la glorifjía Maeítra de virtuá Santa The- 
rela , dize,que íi quieres llegar á fer perfecto, no 
ayfenda mas derecha,vpor ningü caaino llegar,is

mas
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mas preño, que por el de la obedienca.Efte es el 
camino real, lili peligro de peruU‘te,y fin tropie
zo ; eífe e s , por donae los cantos caminan a la 
perfección. Ais; que te digo, que fi efta obedien
cia te falta , en vano viv es ton apariencia dc vir
tud , pues no fe funda en ia iirme piedra de la 
obediencia , tan anuda de ios Santos, y períua- 
d‘da de nueitro M..cftro Girato , dc qricn dize 
San Pablo , que eíluvo obediente halla morir 
afrentosamente en la Cru¿; y el Evangelio no re
fiere deídelostreze años, hafta los treinta coía 
alguna de nueftro Salvador,uno que eftaba fuge- 
to, y obediente a Maria Sandísima,y a $. Jofeph. 
Aqui nos aviamos de palmar , viendo íugeto el 
Cielo a la tierra, el Criador á la criatura,Dios al 
hombre: exclama San Bernardo , y dize: de que 
te eníoberveces polvo, y ceniza? Dios íe hiimi- 
Jla, Dios obedece , y tu te enlajas ? Finalmente 
buelvo u dc/ir, que fi la obediencia te falta,en va 
no euydas de otras virtudes, porque no las con- 
íe güiras.

Prtg. El que contraviene á cfte voto,come
te mas que un pecado íolo?

Refp. Comete un pecado con dos malicias, 
(fto es, contra la virtud del voto, que fe haze en 
la profviiton, y coacra la ooeuiencia. Según fen-

tcn-
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cencía mas íegura,no cumple el Religiofo (quan
do ie conlicik) üúicr.do, que no obundo , ikio 
quchadedezir , cnque materia 110 obedeció. 
Nota, para dar fin a cftc Parrato, que el Religio- 
fo no lolo obedece al Prelado ccn:o hombre , (ir 
¡10 como á quien cfta en lugar de Dios,y haze fus 
vezes.Efto es,lo que dize San Pablo á los Roma
nos : El que reídle á la poteftad, reíiíle al orden 
de Dios, y los que afsi refiften , ellos mifmos pa
ra si adquieren lu condenación. Y  Chrifto Señor 
nueltro por San Lucas, capitulo dedmo: El que 
os deíprecia , á mi me delprecia, el que os oye,á 
mi me oye. Contemple,pues , el Religiofo, que 
quien le manda, es Dios en fu Prelado, y a buen 
íeguro , que con mas atención le reverencie , y 
obedezca. Y fi fuere afpero, ó poco reformado, 
duélale del; pero venérele, y obedezcale, como á 
lugar teniente de Dios,como lo manda expreílá- 
uiente S. Pablo.

Preg. L i Reiigiofo eftá obligado á obedecer 
al Prelado, que le manda algun;>. cofa contraía 
Ley de D ios, preceptos de lalglefia , confejos 
ApolfolicoSjó contra la Kcgla,y Confutaciones?

Rc/p. El fiibdiio no tiene obligación a obe
decer al Prelado en cofa ninguna de las dichas, 
cora© fimatjdara matar á Qtro , fio íántificar las

ficnls,
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fieflas, no guardar caítidad,&c.Quc víe dc líenlo 
á raíz dc las carnes , 6 que coma carne, citando 
bueno, y fin caufa alguna. Si bien fe debe adver
tir, que fi el Prelado lo manda con caufa, ó pro
bablemente le cree, que la tiene , ci ta obligado a 
obedecer, y en aviendo duda, la obediencia ex- 
cufaal íubdito. Y  afsi, fi el Prelado manda a un 
fubdito, que coma carne , porque le ve flaco , ó 
débil, le debe obedecer, y creerlo; porque mu
chas vezes la enfermedad mejor la conoce otro, 
que el que la padece ; y tal vez tiene el Prelado 
otras razones mas fuptriores , para mandar algu
nas cofas de ellas, ó para quebrantar en el fubdi
to el proprio querer, y propria voluntad. Y  afsi, 
en tanto que no te confiare lo contrario , obede
ce ciego, pues tu obediencia es buena , y te efeu- 
fas dudoío.

Preg. Vltímamente , efeufari; la ignorancia 
al Religiofo , para que no íea inobediente en la 
guarda de las Conítituciones?

Refp. No le efenfa: porque para que no lo 
ignore, le dan el año de Noviciado, para que lo 
fepa, y vea por experiencia, Por tanto vea el Re
ligiofo la obligación,que tiene de mirar las Conf- 
rituciones, y Leyes muy á menudo,pues el igno
rarlas no Je eícuU,antes üien le acuíá. . ■ - ■

$. SE-
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*. SEGUNDO.

Del voto de pobreza.

PO'orcza Rcligiofa es una voluntaria renun
ciación de tas cofas temporales, por cuyo 
voto el Religiofo, ókeligiofa je  priva de 

eider echo \ y  propriedad, que tenia antes, á todo 
lo temporal: afsi nos lo en feña el Maeftro Ange
lico nueftro Doítor Santo Thomás en la fecunda 
fecundae, queftion ciento y ochenta y feis, Arti
culo tercero. De aqui íe ligue , que el Religiofo 
por razón de efte voto 110 es dueño, y feñor de 
cofa alguna temporal. Y  li el Prelado le da licen
cia, para que ufe, ó gaftc alguna cofa, folo le có- 
cede el ufó della, pero 110 la propriedad, y afsi fe 
la podrá quitar, como , y quando guftare.

Preg. Como íe ha de aver el Religiofo,para 
no pecar contra efte voto?

Refp. A lo qne efte voto obliga; es lo prime
ro , A no recibir cofas temporales lin licencia del 
Prelado , lo fegundo , que íi las huviere recibido 
fin la ral licencia,no las tenga , ni ufe de ellas, fin 
dar quenta al Prelado , lo tercero , que fi las hu
viere recibido, y las tuviere, no las enagene fin la 
tal licencia, y aunque la tenga,para uíar dellas,no 
las pueda dar, ni cnagenar fin licceia. De dóde fe 
ligue , que cada ve?., que cometiere qualquiera 
coíit de las fobredichas, peca. Preg,
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Preg. Contraviniendo á lo dicho, pécari 

fiempre mortalr.iente?
Refp. Si la cola llega l\ materia grave, peca 

mortalmente, y fi es leve, venialmente.
Preg. Quando fera materia grave?
Refp. Para fer grave la materia,fe lia de có- 

Jíderar el daño, que fe figue:por donde fi un Mo- 
naílcrio es pebre,quitar del cofa,que valga, v. g. 
das, ó tres reales, es materia grave , y configuié- 
temente, el dar tal cofa fin licencia del Pruado. Y 
en quanto al recibir fin licencia , fe ha dc notar, 
que fi fe prefume del Prelado , que por 1er cofa 
neceffaria, lo tendrá á bien, lo podra recibir,dán
dole dcfpues quenta de ello , aunque íea materia 
de valor ; pero fi es cofa poca , como colillas dc 
comer, ó otr* cofa tal, no pecara gravemente.

Preg. Si un Religiofo íe hada en un camino, 
ó en parte, que no halle á mano al Prelado, para 
pedirle licencia para recibir,ó gallar alguna cola, 
pecará en recibirla, tenerla , ó g'.fiarla?

Refp. No peca en recibirlo,o gallarlo en co
fas licitas, como.cs en comer, veílirie , ó cal^arfe 
con necefsidad,ymoderacion.Pero fi puede com- 
modamente llegar al Prelado, v. g. quando eítan 
ambos en el Lugar, debe pedirle licencia, o tr¿er 
la cofa que fe le cuere á fus manos , para que íi al

Pie-
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Prelado le pareciere, le de licécia,yfino fe la con
cediere , obliga á culpa mortal, «1 bolverfela, á 
quien fe la dio.

Preg. Quando el Prelado dá licencia, para 
recibir alguna coía,podrala el fubdito tener eu fu 
poder, ó ular de ella?

Refp. Si la tal cofa fon dineros,los quales no 
ha de gallar luego, no los puede tener configo,fi
no que los debe poner en el dcpoíitario dentro 
de veinte y quatro horas ; y li los huviere de gaf- 
tar luego, ó poco á poco, debe pedir licencia al 
Prelado : íi á calo es paño , 6 otra tal cola, en la 
licencia, que íe pide , para recibirlo, parece fe 
concede el ufo dello,y alsi íe podrá veftir, ó aco
modarle.

Preg. El Religiofo, a quien algún pariente »- 
ó amigo le dá alguna cola, puede dezirle, que fe 
la dé a otro, que no fea de fu Convento?

Refp. No puede , fin pecar mortalmentc, 
acceptandola primero , y dandofe por fu orden á 
oíro, porquedifpone della, y la accepta fin licen
cia,y elte tal comete dos pecados mortales,el uno 
en acceptarla , qtie es como fi con efecto la reci
biera fin orden del Prelado, y el otro en difpo- 
11er della fin íii licencia ; al modo que íi un jReli- 
giofo quítale á íu Convento cola grave,y ladief-

fe
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íe fin licencia, pecaría mortalmente en quitarla,
y lo miímo en darla.

Preg. El Religioío, que es Procurador, Ad- 
miniílrador, Grangcro, ó Boticario , &c. íi gana 
con fu arte, ó inteligencia alguna coía,pecara en 
gafarla, ó expenderla fin licencia, ó en tenerla 
configo.

Refp. Los Religiofos tienen prohibición por 
muchos Pontifices, para tratar, ó grangear por li 
mifmos, ó por terceras perlónas. Pero ñ el oficio 
de la Comunidad obligare para i’u conlervacion 
( como en algunos íucede ) a comprar, ó vender 
algunas cofas proprias del oficio , bien puede el 
Religiofo haberlo. Y  íi en ellas compras, y ventas 
fe grangearc, 6 ganare algo, es proprio de la Co
munidad , y no puede el Religioío fin pecado 
mortal convertirlo en r.tiJidrd propria, y perfo- 
nal, y en gallarlo , ó tenerlo fin licencia, peca 
mortalmente , con eíla advertencia , que fi tiene 
licécia, para gallar en beneficio de dichos oficios 
no peca; pero fi lo expendiefle en otros uíos, co
mo fon juegos, banquetes, parientes, ó otras co
fas , pecaria mortahnente , aunque lo gailaííe en 
veñirfe; porque para Cida coía en particular, ó 
en común (aunque fea licita) es neceflaria licencia 
exprefla:y en quanto al tenerlo configo,fi es para

di-
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bichos menetteres lícitos , podrá por el tiempo, 
que el Prelado íe la concediere , y no mas , fui 
nueva licencia.

Preg. El Religiofo,que en algunas compras,
o ventas, ó oficio , en que el Prelado le pone, íi 
ganaífc licitaméte alguna cofa,como en adminif- 
traciones , o diligencias,podralo con licencia del 
Prelado poner en íu depofito , como fi fe le hu- 
vieflfe á él efpecialmente dado?

Refp. No puede el Religiofo encargarfe de 
ocupaciones, y diligencias de períonas particu
lares , fino que debe únicamente alsiítir á las de 
fu ocupación , y exercicio , en que el Prelado k  
pone, y fon proprias de fu oficio, y eftado Reli 
giofo; porque íi las ha de adminifirár , como ne- 
cefsitan,y fu' obligación pide, 110 le 1 obrara tiem
po , para divertirlo en otras particulares. Pero íi 
la necefsidad, ó la caridad obligare á ello, lia de 
fer con licencia expreíla de fu Prelado ; y todo 
quanto en ello auquiriere , ó gracioíamcnte le 
dieren por las dichas diligencias,tiene obligación 
debaxo de pecado mortai a manifeitarlo luego á 
fu Prelado , y lo podra tener a uío,íí le diere li
cencia para tenerlo.

Preg: El qiK recibe alguna cofa con licen
cia, podrála poner m de^ouro en quien quifiere?

¡U f¡.



CONSTITUCIONES 
Refp. No la puede poner fino en el Deposi

tario <iel Convento , ó en otro con licencia elpe*- 
cia l, y m ucho menos en íeglar alguno : íobre lo 
qual ay notables penas en nueftras leyes , íobre 
íer pecado mortal.

Preg. Si el Prelado pregunta , ó quiere fa
ber que cofas tiene un fubdito, v.g.qué dineros,© 
que alhajas , ó otra qualquiera coía, efta obliga
do el fubdito á manifcnarlo todo, fin ocultar toía 
alguna?

Refp. Tiene obligación , pena de pecado 
mortal á manifeftarlo todo,:in ocultar cola algu
na , harta lo que le deben , y en quienes eftan las 
tales deudas, y cofas,que tiene;y no lo inanifertáf 
do aísi,eftá en pecado mortal de proprktbd,haf- 
ta manifeftarlo: de el qual dize N.P.S.Aguftin en 
la Regla , que al tal le caftigucn con pena debida 
al hurto. Y  no íolo fe debe manifeft ar, quando eJ 
Prelado Jo quiere laber , fino que debe tener fié- 
pre animo, de no ocultar coía alguna ; y fi tiene 
otro animo , que de manifeftarlo, fíempre que el 
Prelado guftare; es proprietario.

Preg. El Religioío , que tiene licencia para 
gaftar algunos dineros, íin averie determinauo la 
materia en que los ha de gaitar , contraviene al 
voto de pobreza en ¿V3g¡sfte>s,ó c n gaítarlos en co
fas Refp.



D EL ORD. DE PRED. 77
Refp. El P. Maeftro Bañez , y el P. Maeftro 

Gallo, ambos Religiofifsimos,y muy doctos,vie
nen,en que no peca mortalmente pecado de pro- 
priedad , por quanto la licencia fue dc legitimo 
Prelado, aunque el fubdito ufc delia mal, ii bien 
peca desperdiciando el dinero, y fiendo prodigo, 
ó aprovechandoíc dél para cofas malas, y agenas 
dc Religión. Y  para que el jugar en algunas 
ocaíiones , le fea licito al Religiofo, ha de tener 
cftas condiciones. Lo primero, ha de fer en tiem
po de las recreaciones, que las Conftituciones, y. 
Prelados feñalan. Lo Jtgundo , ha de fer con fus 
Religiofos, porque jugar con Seglares, es efean- 
dalolo,y expuefto á quebrantar el voto de la Po
breza. Lo tercero,ha de fer juego licito,y no ve
dado. Lo quarto, ha de fer cantidad moderada, 
la que fe jugare,como tres,ó quatro reales.

Preg. El Religiofo podrá preftar las cofas, 
que el Prelado le tiene aplicadas para ufar dellas, 
ó podrálas trocar íín licencia?

Refp. No puede el Religiofo ( fin licencia ) 
preftar cofii alguna, que llegue á materia grave, 
fin pecar mortalmente; porque la acción dc pref
tar , es a£to de dominio , falvo fi fe prefume,que 
el Prelado lo tendrá á bien , ó que no avrá pe 
ligro en perderlo que fe r>refta,ó porque el Pre-

V lado
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Jado por charidad, o por agradecimiento á otros 
beneficos hechos al Convento, hiziera de buena 
voluntad aquel empreftito; pero á no preíumirfe 
aü.1, pecaría rr.ortalmente, fi la cofa es grave, y íi 
es leve,venialmente.Y lo mií'mo digo dc la acció 
dctrocarlas:porque todas eftas colas ion delMo- 
nalleuo, y al fubdito no le toca mas, que el ufo, 
que fe le pe¡rmite;pero no la acción de empreñar, 
ni trocar,que efto es proprio de el dueño.

Preg. El Religiofo, que fin licencia da algu
na coía del Convento , o alguna de las que ufa 
con licencia,cfta obligado áreftituir locj afsi dio?

Refp. Si la* cofas fon dc Jas que nía, y fe fir- 
ve la Comunidad,corno alhajas de la Igleíia , Sa- 
criftia, Librería , 6 otras Oficinas, ó fon frutos 
de las hazkndas del Convento , tiene obligación 
a reftltuírlas de los bienes , que tiene con licen
cia á ufo. Y  fi Ion de las que tiene con licencia, fi 
las dá á Seglares , fiente por mas probable el M. 
Bañez, que tiene obligación á reftituirlas, y yo lo 
fíento por cierto ; porque filas dicíTe á algún Re
ligiofo de la miaña Comunidad , parece que no 
trafpafla el feñorio , fino el ufo , por lo qual folo 
pecará venialmente ; pero en darlo al Seglar, no 
folo trafpaffa el ufo, lino también e) dominio , y 
es. como ;i lo hurtaba, al Convengo.

Preg.
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Preg. Podrá un Religiofo preñar , ó ciar al

gunas cofas con condiciou , que defpues de fus 
dias, íe gañen en que le digan Miñas, ó Sufragios 
por fu Alma ?

Refp. No puede , porque es un genero de 
teñamento, que no podemos hazer los Religio- 
fo.s,y fi en efta difpoficion muere,muere proprie
tario , y fe vá al infierno , y el Oerecho Canoni
co difpone, entierren, al que retiene,en un mula
dar fuera del Convenio, con algunos de los dine
ros , ó cofas en que murió proprietario.

Preg. Que ha de hazer un Religiofo, que 
es tan pobre, y necefsitado , que ni á uío , tie
ne conque veñirfe, eñando con neccfsidad, ni et 
Prelado fe lo dá , podraíe aprovechar de las co
fas de el Convento?

Refp. La obligación del fubdito, es, maní- 
fe (lar d  Prelado la necefsidad.que padece,fin fal
tar á la verdad ; y íi manifelta da la aprobare por 
juña, y legitima, y no obñante , no le focorrie- 
re , ó por la pobreza que el Convento padece , u 
por el numero grande de Religioíos , que luften- 
ta , comunique fu necefsidad con un CouteíTor 
prudente, y difereto, que él lo guiará por camino 
feguro.

Preg. Quantos pecados comete el que con- 
te*viene á eñe \yto? F z Refp.
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Refp. Conforme las malicias , que tuviere, 

como fi un Religiofo recibe dineros fin licencia, 
peca mortalmentc ; y ñ lo quita al Convento, y 
los da á otro , haze dos pecados mortales , y dos 
facrilegios ; los dos primeros de hurto; y los dos 
de propriedad contra el voto folemne: y afsi de
be confefiarfe concitaefpecificacion.

Note, pues,aora el Religiofo,ó Religiofa, que 
obligación riene á vivir pobre, fin o (tentación de 
grandezas, ni vanidades, en parecer á los ojos de 
el inundo, lo que tanto da en roítro á los ojos de 
Dios, que fiendo el Señor dc todo (como dize S. 
Pablo ) por noíotros fe hizo meneíterofo, y po
bre. Que genero de locura puede fer, que avien- 
do renunciado el tener,y el poder íer íeñor, y fu- 
getado tu propria voluntad, y todo quanto antes 
eras , que buelvas á hazer roítro á cofas de tan 
poco fer, y confiítencia, como las cofas perece
deras?

§. TERCERO -
Del voto de caflidad.

"V T  Oto de caítidad es una renunciación,y dar 
y  de mano i  todos los dikytcs carnales , y  

/aerificar a Dios cuerpo, y  alma ,por la 
pureza, para Jer vivo Templo,y pura, morada del 
Efpi.'itu Santo. Es eíte voto tan necclfario para

la
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la vida Rdigiofa, y Contemplativa, que afsi co
mo los que ion torpes, y carnales fon íemejantes 
á los brutos, que íolo miran á íu deleyte, afsi los 
caftos , y puros fon muy femejantes á los An
geles.

Preg. Si por el fexto precepto del Decalo
go, fe proliibe la deshoneftidad, y encomienda !a 
pureza , á que mas nos obliga el voto?

Refp. Aunque por el dicho mandamiento fe 
prohibe lo dicho,no fe prohibe el matrimonio-.pe 
ro el voto de Caftidad todo lo prohibc.Y advier
to , que no folo prohibe el precepto , y voto , el 
a£to carnal, y otras acciones torpes, fino el mi
rar deshoneftamente,el hablar cofas torpes,ta¿tos 
impudicos, efcrivir papeles poco honeítos , pre- 
fentes , ó dadivas, 6 frequentes coloquios con 
perfonas, que en comunicarlas padezca, ó pueda 
padecer riefgo la Caltidad, como lo dize nueflro 
PadreS. Aguftln en fu Regla , y otros Santos 
Doítores.

Preg. En contravenir á efte voto cometefe 
mas que un pecado?

Refp. Dos pecados fe cometen, d  uno con
tra el íexto Mandamiento,y el otro contra el vo
to , que es facrilegio , porque quebranta la prc- 
melfa hecha á Dios,en que le facrifico íu purera.

X
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Y  nota, que qualquiera pensamiento,cn que mo- 
rofamente fe detiene el Religiofo, ó le confíeme, 
ó qualquiera peligro moral , en que fe pone de 
ofender a Dios con la obra, ó peníamiento aca
rrea los dichos dos pecados , porque ( como di
cho es) no folo prometemos, a Dios por efte vo
to la pureza de cuerpo , íino también la dc el al
ma , y aísi íiempre que fe peca contra el fexto 
mandamiento, fe comece facri'egio.

t <  1 1

B R E V I A R I O
PA RA  PERSONAS RELIGIOSAS , QUE 

en el Orden de Predicadores no proLíían 
Choro.

A M A Y T I N E S .

P Adrc nueftro, &c. Creo en Dios Padre, &c. 
Domine labia mea aperies.

Et os meum annuntiabit lauiem tuam.
Deus in adiutorium meum intende.Santigua- 

dofe aqui. Domine ad adiuvandum me fejíina. 
Gloria Patri, &  Filio , &  SpirUui Sancío.Sicut 
erat in principio,®* núncfj“fempér,& in facula 

foculorum .Amen.Meluya, ó Laus tibi Domine 
Rex £tern£ glori#. Efto
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Edo vltimo fe dize, y no Alleluya, defde vif- 

pcras de Septuageísima, hafta las de jueves San
to, y defde las primeras de Reíurccáon, Alleluya.

Padre nueüro con Ave María veinte y quatro 
vez.es , á la ultima. Kyrie eleyfm, Cbrijie e ley fon, 
Kyrie eleyfon. Padre nucítro,&c. Mas líbranos de 
mal , o fed libera nos a malo. Per Dorn'miim nof- 
trum lefum-CbriJium Ulium tuum , qui tecum 
v i v i t r e g n a t  in unitate Spiritus Sancli Deus, 
per omnia facula foculorum. Amen, Benedicamus 
Domino. Deo gratias.

A P R I M A .

PAdre nueüro, y Credo. Deus in adjutorium 
meum intende, Sant5guandofe.Do?»z»£ ad 
adjuvandum me,&c.Pa.dre nueftro,y Ave 

Maria fiete vezes, á la ultima,como en Maytines. 
Kyrie eleyfoh, Chrijie eleyfon Padre nucftro, &c. 
S : defpues de Maytines no fe rezo tt es vezes el 
Pater nofler con el Ave Mari a,por la precióla,fe 
hara defpues de Prima.

A T E R T I A .

P Adre nueího. Deas in adjuíorium meum in~ 
tende.Smi\§)\iznAoít.Dornine ad adjuvandu 

me fe/iina,&c.Y lo demas como á Prima.
Pater noñer coa Ave María fíete vezes, á la 

ultima, Kyrie eleyfm, Cbrijie eleyfon. Kyrie eky-
fon,
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fon , Puter nofter, & c. Mas líbranos de mal .Per 
Dominum nojlrum, & c. Benedicamus Domino. 
Deo gratias.

O mifmo, que á Tercia,fe reza á fexta,yNo

PAdre nueftro,y comenzar como otras horas. 
Padre nueftro , y Ave María doze vezes, 
y dicha la u'thna.Kyrie eleyfon.Pater nof- 

ter,fed libera nos amalo. Per Dominum nofirum, 
& c. Como arriba.

A  C O M P L E T A S .

P Adre nueftro,&c. En el Choro refpoder a la 
Confefsion , fuera de el rezando a folas 
dezirla afsi.

Confiteor Deo omnipotenti, &  Beatf M ar.x 
femper Virgini,&Beato Dominico P .N .&  ómni
bus Smtiis,quia peccavi nimis cogitatione, locur- 
tione,opere,&omifsione mea'culpa , precor Bea
tam Mariam femper Virginem, &  Beatum Do
minicum Patrem nofirum,&  omnes Sanólos ora
re pro me.

A S E X T A ,  Y N O N A .

na,y de la mifma manera.

A  V I S P E R A S .



D EL ORD. DE PRED. 8 j
Mifereatur mei omnipotens Deus, &  dimittat 

mibi omnia peccata mea,liberet me ab omni malo, 
falvet, &  confirmet in omni opere bono,&perdu
cat me ad vitam ¡sternam. Amen.

Converte nos Deus falutaris nofier. Et averte 
iram tuam a nobis. Deus in adjutorium meum 
intende. Santiguandofe. Domine ad adjuvandum 
mefeftina. Gloria Patri, &c. Como Ámaytines.

Pater nnfter con Ave Maria fiete vezes,luego 
la Salve en romance , ó en latin. En diziendo : 6 
dul7e Virgen María. Kyrie eleyfon, Chri/ieeley- 

fo n , Kyrie eleyfon. Pater nojier , fed libéranos a 
malo.Per Dominum noftrum&c. y del'pues de/ir 
Padre nueftro , y Credo , que afsi lo manda la 
Conftitucion en el Capitulo ckado.

Lo fegundo advierto, que pues en el Choro al 
acavar Completas fe canta la Salve , y h  Glolla 
de aquel Capitulo de Converfis, manda,que eftos 
Religiofos eften cada dia en ellas, ó por lo me
nos en la Salve, es jufto la digan allí.

Y fepafe, que todos los Fieles, afsi Religiofos, 
como Seglares, que afsiftieren en la Iglcíía, qua- 
do fe canta la Salve, ganan dozientos dias de In
dulgencia, por Paulo Quinto ¿fio dc 16o8.Quá- 
do en el Choro fe dizen los Pfalmos Penitencia
les, que es el dia de Miercoles de Ceniza, y jue

ves
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ves Santo, por cada vez íe han de rezar veinte y 
cinco vezes Padre nuejiro , (5 ‘c. y otras tantas 
Ave M ario., & c. Por la bendición de la nidia 
un Padre nuejiro, y un Ave Marta. Por las gra
cias defpues de comer, el Píalmo M i fe,-ere, y 
•los que no lo faben,tres vczesPadre nue/tro,&c. 
y otras tantas Ave María , & c. y al rin Gloria 
Patri, &  Filio, & c.

•fcff 1f 11 f 't ' í t f  *  t t t1 ❖ ft'h

INSTRUCCION
PARA F.A BUENA ADMINISTRACION 

de los oficios de la Comunidad.

I N  TODAS LA S R-.PD BI ¡C A S B lt X  CONCIH.TA- 
da¡ ( en cuyo numero entran las Gomun't d'idts) ay d iver-  

J'¡dad de oficios para fu  buen govierno , cuya hfrtiofura 
yi'itr’e de la  buena adminijlraci»n,y tfia  de el conoctmicn 
to de las obligaciones , que cada oficio trae con figo. Por 
ejlo fe pondrá aquí una inflruccion general para todos 
los ofuioiyj defpues ia particular de cada uno.

Avifos generales para todos los oficios.

Q Uando el Prelado le encargare alReligio- 
fo algún oficio , debe mirar primero, íi 
üibrá, y podrá cxercitarle con acierto.

Si
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Si hallare que no; íupliquele con humildad le li
bre de aquella obligación, confeífando las faltas , 
que en si conoze , por las quales no podrá exer- 
citar bien aquel oficio;y íi las razones que al Pre
lado propuíiere, no le parecieren bailantes, y le 
mandare, adminiílre el oficio , baxe la cabeza , y 
acceptelo , confiando en la virtud de la obedien
cia , que alcanzará por ella gracia , y fuerzas del 
Señor para hazerle bitm hecho. Acceptado el ofi
cio , debe íaber del Prelado, que licencias gene
rales le dá para la buena execucion dc tal oficio, 
por no poder cada vez,que íe ofrezca la ocafion, 
ir á pedirlas;y íi fe las diere,uíe dellas con fu ben
dición, y fino tenga paciencia, y pídalas, quando 
fean menefter. Si el oficio que le dieren tuviere 
compañero, para poder acudir bien á íus obliga
ciones, hennanCÍe con charidad,para que con fa
cilidad , y gufto cumplan con fu obligación, fin 
altercar, ni litigar entre los dos, fi huvierc algu
na cofadudoía que refolver;íino con maufedum- 
bre ir á dar quenta al Prelado, para que diga lo 
que fe debe hazer.

Quando el oficio tuviere cofas anexas y como 
es el de la Sacriítia, que tiene Calizes , j.r Orna
mentos , y cofas de precio, debe recibirlos por 
inventario, para que,quando íe ofreciere falir de

aquel
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aquel o/icio , pueda dar buena quenta de fu ad- 
inimítracion,yde el aumento que en él ha hecho. 
Qijando por alguna coía juila no pudiere por al
gunos dias hazer ti oficio , pida licencia para po
derlo encomendar; y acabada la ocaíion, io buel- 
,va luego á hazer.

Afsiíta con charidad á los Religiofos,procura
do futrirlos,fi en algo fueren molellos; procuran
do también el aumento de el oficio , masque íi 
Hiera proprio; pues como dize San Aguílin en fu 
Regla : en ello fe conoce fe hazen las colas con 
charidad, quando fe procura mas el bien común, 
que el proprio, y perfonal.

Procure faber las Conftituciones, y leyes par
ticulares del oficio, que adminitíra , para iu buen 
govicrno.Quando fuere oficio que íiecclsitare de 
vaíct'fe de perfonas Seglares , procure no hazer 
coía,que escandalice, ni ofenda,á quien lo ve,an
tes en todo manifiefte por los cxercicios, y ti ato 
exterior, la paz interior, y fervor del AlmaA fi
nalmente pida á Dios gracia, para excrcitar bien 
fu mir.il terio, fin perdonar al trabajo,coníideran- 
do, trabaja en beneficio , y falud cípiritual de las 
almas , pues aunque fu ocupacion imíiíediata , y 
principal es de colas temporales, con eíio alivia a 
los líeligioíos del Choro,para q«e por si miímos

acu-
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acudan al beneficio cfpiritual dei proximo , que 
fue íiempre la intención de N. P.S. Domingo cn 
fus leyes, y Conftituciones.

AviJos particulares para los oficios. 
CAPITULO  PRIMERO.

Del oficio de Sacrifian.

A  Efte oficio pertenece, procurar primera
mente , <] la Iglefia efté atibada, y limpia, 
en el techo,paredes,yfuelo,limpiándola,y 

barriéndola fiempre qne fuere neceflario. Que el 
Sagrario del Sandísimo Sacramento efté con fin- 
guiar aífeojque aya dentro del Sagrario vna Ara, 
y encima un Corporal donde efté el vafo; que fe 
renueve el Sandísimo cada ocho dias; que quan
do fe defeubriere, íea con todas las luzes,y orna
to , que nueftra fragilidad pudiere hazer en oble- 
quio de tan Gran Mageftad. Tenga gran cuyda- 
do que la Lampara del Sandísimo Sacramento 
efté íiempre ardiendo. El Santo Oleo ha de eftár 
en el Oratorio de la Sacriftia, ó en la mifma Sa- 
criftia con afleo, y veneración, procurando reno
varlo todos los años.

Procure, que las feftividades fe hagan con el 
efplédor,y folemnidad que cada una pidiere,po
niendo los Frontales, y Ornamentos correípon- 
diétes, aísí en lo común,y preciofo, como en los

co-
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colores , y uniformidad. Los colores fon los fi- 
guientes,Blanco, Encarnado, Verde, Morado, y 
Negro.

Blanco.
De eñe color fe ha de ufar defde la Vigilia de la 

Natividad de el Señor hafta la Octava del a 
Epiphania inclufive , excepto en las Fieftas de 
Santos Martyres , que en eñe tiempo ocur- 
rieren.En la Fieíla principal de S. Juan Evan- 
gelifta.

En la de el Nombre de Jefus.
En la de la Converíion de S.Pablo.
En las de la Cathedra de S. Pedro, y San Pedro 

Advincula.
En el Domingo de Ramos la bendición de los 

Ramos, y Procefsion.
En el Jueves Santo a Milla,y Evangelio defpues 

de el Mandato.
En el Sabado Santo á la bendición del Cirio, y 

defde alJi todo el tiempo Pafqual hafta el 
dia octavo de la Afceníion incluíive, quando 
fe reza deTiempo,excepto la MiíTa de lasRo- 
gaciones.

En la Fiefta de Santifsima Trinidad.
En la de ci Corpus Chrifti, y Procefsiones de 

entre año , aunque á la Mafia, y Oficio ftrva
otro
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otro color aquel dia.

En todas las ir ieftas de N. Señora, bendición de 
Candelas;)) Procefsion dia de la Purificación

En todas las Fieftas de los Santos Angeles.
En la Natividad de S. Juan Baptifta.
En todas las de Santos Doítorcs, y Confeflores 

Pontifices , y no Pontífices.
En todas las de Santas Virgines, y Viudas.
En la de todos Santos.
En la de la Dedicación de la Iglefia.
En las lnfraoctavas, y G¿tavas de las Fieftas re

feridas, quando fe rezare de ellas , y Domini
cas Infraoítavas , rezandofe de la Dominica 
( excepto los de Adviento,yQuareíma)y en las 
MiíTas Votivas,yProcefsiones de dichasFieftas

En las MiíTas pro Sponfo, & Sponfa.
Encarnado'.

Dc efte color fe ha de ufar defde la Miíía de la 
Vigilia de Pentecoftes hafta el Sabado figuié- 
te incluílvé.

En las tres Fieftas de Santa Cruz.
En las de los Apoftoles,y Evangeliftas ( excepto 

la principal de S. Juan Evangelifta , la de la 
Converfion de S. Pablo, Cathedras de S. Pe
dro^ S.Pedro Advincula,que es blanco.
En la de S. Juan Ante-portani Latinara.

E n
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En la de la Degollación de S. Juan Baptifta
En la de la Corona de el Señor.
Eii la de la Commemoracion de S.Pablo.
£11 la de los Santos Innocentes cclebrandofe en 

Domingo, pero el dia O&avo íiempre ha de 
fer encarnado.

En todas las Iníra-0 ¿tavas,0 ¿tavas,yDominicas 
Infra-Oítavas de las referidas fieftas, aúque fe 
reze de la Dominica ( excepto las de Advien
to , y Quareíma que ha de fer morado ) Y  en 
las MiíTas Votiuas , y Procefsiones de dichas 
Fieftas.

Verde.
De efte color fe ha de ufar defde la Odlava de la 

Epiphania excluíive hafta la feptuagefsima ex- 
clufive.Y defde la Dominica primera defpues 
déla Oítava de Trinidad incluíive, hafta la 
Dominica primera de Adviento excluíive , en 
las MiíTas, y oficio de Tiempo ( excepto en las 
Dominicas Infra Octavas de Santos, íi occur- 
rieren , en las quales ferá el color de la Octa
va , y excepto las Vigilias , y Quatro Témpo
ras , como íe ha dicho , y íe dirá abajo, 

Morado.
De efte color fe ha de uLr defde la primera Do

minica de Adviento hafta la Miflá de la Vigi
lia
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JT lia de la Natividad de el Señor ¡nduíive en las 

MiíTas, y oficio de Tiempo,
Defde el Domingo de feptuagefsima inclufivi 

hafta el Jueves San¿to exciujtve en las MiíTas, 
y oficio de Titmpo.

En lasMifíás de las Letanías, Rogaciones, Qua
tro Temporas , y Vigilias de ayuno, excepta 
la Vigilia, y Témporas de Pentecoftes.

En la fiefta de los SS.Innoccntes, no cayendo en 
en Domingo.

En las MiíTas votivas de Pafsíon, por qualquier 
necefsidad , por los Pecados, para quitar la 
ciTma,contra los Paganos,en tiempo de Guer
ra, por la Paz, en tiempo de epidemia, o Pef- 
te, por los Caminantes,y por los Enfermos.

Negro•
De cfte color fe ha de uíar en los oficios,y procet 

íiones de el Viernes San£to, y en todas Miflas, 
y exequias de los Difuntos.

En las Fie fias üolemnifs'mas.
En las Fieftas, que tienenOítavas Solemnísimas,

o folemnes , fe puede ufar de Ornamentos de 
qiulqnier color, como lean precioíos, y no 
fean negros.

En las Proc(fstoms.
En qualcfquicra Proceísiones, íc ha de llevare!

G  color
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color, que ha férvido á la Mi fía , y oficio cíe 
aquel dia , excepto en las Procefsiones de el 
Santifsimo Sacramento , que íiempre ha de 
fer blanco , como también lo ha de fer en la 
bendición,y Procefsion de los Ramos,y en las 
de Difuntos, que ha de íer negro.

Quando fe ha de ufar Capa Choral.
En todas las Procefsiones , y Bendiciones que fe 

hazen en el Alear mayor, y al oficio de Bene
dictus , y Magnificat en las Fieftas Dobles, &  
fupra , y íiempre que fe haré tumulo por los 
Difuntos, ufa el Prefte de Capa Choral, y n« 
lleva Manipulo.

De las ve/i ¿duras para Celebar.
El Sacerdote para celebrar ( o fea Milla Conven

tual , ó particular ) ha de llevar Amito ,Alba, 
Cingulo, Manipulo, Eftola, y Cafulla.

Quando fe  han de llevar Dalmaticas ,y  
quando no.

El Diachono, y Subdiachono han de llevar Dal- 
malticas, en todas las Miflas de las Dominicas 
de el año, y Fieftas de tres lecciones, & Jupra 
y quando íe reza de S. Vicente al mes ,de N. 
Padre S. Domingo, S. Thomás, Sacrair.e ito, 
y N.Señora entre fem'ana, y en todas las Octa
vas, quando fe reza de ellas.

En
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En qualefquier Ferias fuera, ó dentro de Ad

viento,y Quarefma ; Vigilas, que no caen en 
Domingo; Rogaciones, y Quatro Témporas 
no han de llevar Dalmaticas,fino elDiachono, 
Alva, Cíngulo, Eítola, Manipulo, y Collar; y 
el Subdiachono, Alva, Cingulo, Manipulo, y  
Collar.

'Quando fe dize entre femana la Miíía de la Do
minica,por aver citado impedida, para fi fe há 
de llevar Dalmaticas, ó no, fe ha de atender á 
la qualidad de el Oficio de aquel dia,y fi fuere 
de Feria, no fe llevarán, &c.

En las Mlilas de cuerpo prefente, Exequias, AnI* 
verfarios, 6 fean de la Religión, u de períonas 
nobles, íiempre fe han de llevar Dalmaticas. 
En las demas Millas de Difuntos, fe ha de até- 
der á la qualidad de el oficio de el dia.

Ha de poner mucho cuydado en que los Altares,1 
donde fe ha de celebrar, eftén muy limpios , y 
aífeados, que aya en ellos Ara, Cruz, Cornial
tar, dos Candeleros , Atril, y guadamaziles, 
para cubrir el Altar,quando fe acabe de dezir 
cada Mida.

La mefma limpieza, y afleo ha de procurar aya 
en los Ornamentos, y ropa blanca , la qual fe ha 
de lavar á menudo,y principalmente Corporales,

C  2 y,
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y Purftcadores , los quales ha de lavar primero 
un Sacerdote,y aquella ¿gua echarla en laPifcina, 
«jueeftaráá un lado del Altar Mayor. También 
procurará tocat las Campanas a las horas,y tiem
pos determinados para ir al Choro , fin que aya 
en cffo notable defcuydo, pues va en ello el go- 
viemo de 1 a Comunidad, y fino toca á tiempo, 
fe defcomponc.

Quando viniere algún Sacerdote de fuera de 
«1 Convento á dezir Milla,recíbale con toda, cor- 
te ík , y  benignidad, dándole recado para dezir 
Milla , y afsiiüendole en lo que necefsitare hafta 
defpedirle. Procure tener las Reliquias de los 
Santos en la Sacriftia , ó en otra parte mas con
veniente con la decencia pofsible. Y  para el me
jor cumplimiento de fu obligación procure pre- 
venirfe de todo lo nccelfario para la Sacriftia, de 
cera para el gaño ordinario,para el dia dc la Pu
rificación, y las demas proceísiones, que ay en
tre ano. Prevenga ceniza para el dia primero de 
Quareima;deRamos para lu dia;y de todo lo que 
fuere menefter para el Monumento,y Infra-Otta- 
va de el Corpus.

Tenga también cuydado de poner la Tablilla 
a la puerta de la Igle-íu , quando fe Lea Anima 
dc Purgatorio.

' CA-
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CAPITULO SEGUNDO.
Del oficio del Portero.

QUien cxercita cite oficio, necefsita tener 
algunas buenas calidades , porque de 
ellas pende el confuelo de los Secu

lares, que llegan .1 la Porteria ; pende también el 
buen nombre de ia Comunidad, fi hallan en la 
puerta,quien los reciba con buena gracia,modef- 
tia Religiofa,y charidad C'nriíHana.A todos pro
cure recibir con cortefia, y efta lude fer mas , 6 
menos, íegunlo pidiere la calidad de la períona, 
que llegare a la Porteria. Si Ion períonas de me
diana esfera, con afabilidad,y buena gracia: fi Ion 
Religiofos con humildad , y reverencia: fi fon 
Religiofos de N. P. S. Francifco, u nuefuos i'o-. 
raíleros, con efpecial íeñai de amor, benevolen
cia , y guílo;fi Ion Cavallcros con la urbanidad, 
y corteíia,qr.e permite nucil.ro eft?do: fi fon Pre
lados de otras Religiones , ó Obifpos, á los pri
meros con una profunda reverenda, a los fegun- 
dos hinoida la rodilla , tomando lu bendición: y 
á todos los acompañe,y conduzga, hafta hallar, á 
quien bufearen. A los pobres, que llegaren a pe
dir limoíiia , cíclela, y no los embie deícon- 
folados; y fi no la tuviere , deipidaios con amor,

que
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que ya que no llevan el focorro temporal, 
qu: buícan, lleven el Efpiritual de el buen excm- 
pjo, que fe les dá. Oyga todos los días Miífa muy 
dc mañana, encomiendcfe a Dios brevemente , y 
yaya luego a íu minifterio. Nunca dexe la Porte
ría fola , íi tiene compañero ; y íi no le tuviere, 
buelva quanto ¿rites, íi fe apartare de clla.No per 
mita entre en la claufura alguno,fin preguntarle , 
qué bufca, ó qué quiere ? Y  fino viniere á co
fa forjóla, no le permita entrar , ni andar vai- 
gueando por el Convento. Procure fer cuydado- 
ío, y diligente en llamar a los Religiofos ( dando 
avifo primero al Prelado ) quando los llamaren 
á hazer alguna confeísion:y fi fuere dc noche acu
da con prefteza ; para lo qual ferá bien tenga fu 
celda junto á la Portería. Reparta la comida á 
los pobres con paciécia,y charidad, dando mas,ó 
menos, íegun la neceísidad de cada uno. Enfeiíe- 
les á rezar las Oraciones,y los Myfterios d&iiuef- 
tra Santa te  , exorteles a íufrir con paciencia los 
trabajos, y pobreza, procurando, que le amen 
como a Padre,afsi porque focorre fus necefsida- 
des temporales, como porque los enfeña, 5o que 
deben faber, y hazer como Chriítunos.

CA-*
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CAPITULO TERCERO.
Del oficio deEnfermero.

E Ste oficio bien exercitado,bafta cl folo para 
ha¿er Santos , como ha hecho á muchos, 
que fe hallan en las Religiones. Es oficio 

que N. P. S.Aguftin en íu Regla,y N. P. S. Do
mingo en fus Conftituciones encargan mucho á 
los Prelados: por eíto fuelen, y deben encomen- 
darfe aRcligiofos charitativos.Lo común es aver 
dos ,o masEnfermeros.cl uno Sacerdote,y los de
más de fuera del Choro. Eftos procuren fer tan 
diligétes, y charitativos con los enfermos,que có 
folo fu viíta tengan confuelo, y alivio.

E11 llegando el Medico, acompáñele el princi
pal,hafta íalir de cafa ; oyga , y atienda á los me
dicamentos,que ordena,en la difpoficion,que de
xa en la comida, y bebida, y executelo prompta, 
y diligentemente ; viíite enere dia los enfermos, 
afsiftales con obras charitativas,y con exortacio- 
nes á la paciencia, y fufri¡niento,y que fe confor
men con la voluntad de Dios, fi fu Mageftad no 
les diere alivio en la enfermedad.Quando el Me
dico ordenare fe le den al enfermo los Sacramé- 
tos, de qiunta 1 Prelado, componga cl Altar, y 
prepare lo neccífario para el Veadco,y para dar-
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felo,procure barrer,y aderezar laCelda con bue
nos olores, para purificarla de los malos, que de 
ordinario fuele aver en la Enfermería; y íi fucc- 
dlcre morir el enfermo,debe prevenir lo neceíTa- 
rio, para verítirlc , y ponerle en el Feretro.

Acerca del regalo de los demás enfermos de
be folicitar del P. Prior fe le dé lo neceífario 
para íu cuydado , y regalo : dilponga la co
mida para la hora que ei Medico ordenare; y fi 
el Medico no determina el aderezo de la comida, 
pregúntele al enfermo , qué cofa guftará mas , 
ó qué guil'ado apetece ? Y executelo como 
lo pidiere ; y porque la defgana de los en
fermos á la comida es tanta,y tan ordinaria,y ne- 
ceísita,de que lo alienten á comer,procure el En
fermero hazerlo afsi. Debe también cuy dar, que 
las fobras dc la comida,no fe pierdan, las qualcs 
fe pueden dar a otros enfermos pobres en la 
Portería. Encomiéndeles á Dios en fus oracio
nes, y haga que la Comunidad , y otros Religio
fos en particular los encomienden.



D EL ORD. DE PRED. 
CAPITULO QUARTO.

Del ofkio dei Limofnero.

E L oficio de el Limofnero, ó Demandante 
pide, que quien lo exercita, fea modefto, 
y compuefto en fus acciones,y no tengan 

los Seglares, que notarle. Que fus palabras íean 
pocas, y de edificación : que no trave converfa- 
cion larga con nadie , y principalmente con mu- 
geres : que no fe entre en las cafas fin llamar, 
baílele pedir 1.a limofna defde la puerta: no fea 
moleftc,ni eníadofo en pedir, fino contenteíle có 
lo que le dieren,defpues de pedirla con humildad 
como pobre. Lo que recogiere dc la limofna,en
tregúelo todos los dias al Prelado, para que lo 
aplique en beneficio de la Comunidad. No falga 
de caía, fin oir primero Mifía , y buelva a buena 
hora,fin âítar á la primera inefa, donde comerá 
con los demás Religiofos. De el que ha de dár la 
limofna en la Portería , Je ha dicho en el oficio 
de el Portero.

CAPITULO QUINTO.
Del oficio del Refitolero.

QUien exercita eñe oficio ncccfsita de pa
ciencia , y humildad, para fervir con 
acierto á los Religiofos. Procure tener 

limpio, y aficado, afsi el íueio, y paredes, como
las
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las mefas, afsientos , y manteles, poniendo ropa 
limpia, quando fuere necefíario. A la hora íeña- 
lad? procure faver del Procurador , u del Cozi- 
uero, fi ella difpuefta la comida ? Y fi lo eftá,haga 
luego fcííal para comer. Sentados los Religiofos 
en las mefas, reparta el pan,y vino, y no falte de 
la vida,por fi entrare alguno algo tarde á comer 
para que fin ruido,y brebedad le dé pan, y vino. 
Tenga providenciare prevenir mefas baxas,para 
los que comen penitenciados en tierra ; difeurra 
de quando en quando por el Rofe¿torio para ver 
f  alguno le falta algo de comer,ó beber; fi viere,. 
que dentro de la cozina no fe guarda el íilencio,y 
inodeñu , que conviene, aviíeles a los que eflán 
dentro para que ca'lcn , o hablen baxo. Tenga 
prevención de agua,y toallas limpias,para lavar- 
fe las manos deípues de comer , remendándolos 
entre femana, para que eítén afleados. Sea muy 
dil gente, y charitativo, en dar para los enfermos 
lo neceífario, que aunque algunos defectos fuyos 
lean tolerables c o h  los fanos; pero ccni los enfer
mos fon muy fenfibles,porque necefsitan de mas 
cofas,y de mayor puntualidad.Si eu el Refectorio 
comieren perfonas eílrañas, afsifiales con gratf 
cuydado, con mucha limpieza en los manteles, y 
poniéndoles á mano todos los vafos, y valijas

que,
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que necefsitarcn, dc manera que vayan guftofos 
del hofpedaje,y edificados dc la, charidad, conque 
les han fervido.

También pertenece al Refitolero, quando el 
Prelado difpenfare,en que cenen los Novicios, o 
otros Religiofos achacofos, tenerles á fu tiempo 
difpuefta la mefa , y fcrvirles con toda manfedü- 
bre, y piedad , y a los que entre dia pidieren li
cencia para beber, ó quando algunos fe anticipa
ren á comer, porque han de ir á trabajaría todos 
acuda con paciencia, y piedad, y con toda obfer- 
vancia, y íilencio , cuydando que no aya turba
ción alguna en aquella oficina,que por fer ocaíio- 
nada, ha dc fer mas atendida, y cuydadade ob- 
fervancu, y Religión.

C A P I T U L O  S E X T O .
De el oficio de Hofpsdero.

P Ara eñe oficio fe ha de eligir un Religiofo 
dc buen genio, y induftria, en nada atado, 
ni tardo, alegre, afable , charitativo , cor

tés , de buenas coítumbres , prndente,y que lepa 
Religiofamente acomodarfe al genio de los, que 
vinieren «i hospedarle a! Convento, el qual ha de 
tener cuy dado, de todo lo perteneciente á la Hof- 
pederia,.

lia
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Ha de tener en fu celda, ó otra parte, que pa

reciere conveniente, una arca donde tenga la ro
pa neceílaria para las camas con ci.riofci d , y af- 
ícojlas mantas ha de ponerlas trcs,óquatro vezes 
al año al fol, y ayre, para libertarias de Ja polilla, 
y hazer ta.bar coiifrequcncia la demas ropa, de ca
lidad,que ac -da hucfped fe le ponga rooa limpia, 
yá por evitar el eícrupulo de el hueípcd,y yá por 
que los que han dormido en ella,pueden padezer 
algún achaque contagiol'o. lia  de tener las celdas 
barridas, y afeadas por íi vinieren algunos, por
que no le cojan de repente, y aunque no aya 
huefpedes,ha de limpiar'as cada ocho dias. Ha de 
tener en cada una aísicntos , mufla, candelera , y 
los vafíos neccífarios a Ja decente conveniencia.

Quando viniere algún hucfped, luego que lle
gue a fu noticia, ha de falír a recibirle con roílro 
alegre, y aviendole faludado, fibra de él,fi ha to
mado Ja bendición, y fino la huviere tomado, le 
acompañará harta la celda de el Prelado, paraque 
la tome,y hecho efto, le llevará X la hoípederia, y 
le pondrá en la celda, que le pareciere conduce- 
á la calidad de la perfona , y Je dará Jlave de ella. 
Procurara recogerle, y guardar los libros , pape
les , y ropa que tragere , y dara luego quenta al 
Procurador <dc como ha llegado hucfped , para

que



D EL ORD. DE PRED. 105 
que fe le prevenga el alimento fegun el t:empo> 
y hora,y neceisidad de el fujeto.Hale de en fefur 
al huefped la Igleíia,Choro,SacrLtia, Refectorio, 
i  loípicio, y lugar co.nun; ha de aviferle,quando 
fea hora de ir al Rctc£toric,ó P.oipic¡o;ha de ha- 
zerle la carru todos los días,ponerle luz , y aísif- 
nrle,en quanto le fuere neceífarlo, de calidad,que 
quando üilga de el Convento, vaya coniolado, y 
edificado de la buenaafsiftencia,y efpecialmente, 
fi es algún Rcligioío de N. P. S. Franciíco.

CAPITU LO  SEPTIMO.
Del ofico del cocinero.

PAfcA eñe oficio luelcn ponerlos Prelados 
dos, ó tres Keligiolos Legos,o los que fue
ren baílate s,fegun el numero de Religiolos 

de el Monallerio. Los quales fu primer cuydado 
debe íer humiilarfe, y fervir de buena gana en el 
oficio, que los ponen, que quanto mas baxo pa
rece, y de mayor trabajo,tanto es de mayor me
recimiento, íi íe exercita con charidad, y pacien
cia. Procuren oír Milfa todos los dias muy de- 
mañana, y luego ir a afsiÜir a fu ininitkrio.Cuy- 
den,que la cozina elle afleada, y limpia, que pue
dan entrar en ella,finque íe les pegue la íuciedad 
á los Abitos ; y que eite bien fregada la loza,

pueita
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pucfta en fu lugar ; faber de un dia para otro lo 
que íé ha de comer, para prevenir lo ncceííario. 
En liendo hora de comer,avifar al Refitolero,pa
ra que toque la campana ; en repartir la comida 
procuren obfervar igualdad , y jutlicia. fin accep- 
cion de perfonas , que fuele Dios caftigar en la 
otra vida gravemente las particularidades,de dar 
á uno lo mejor,y á otros lo peor,fi fus achaques-, 
meritos , ó necefsidad no lo pide, lo qual ejecu
tarán con filencio , y modeftia , y acabada de re
partir la comida,podrán comer, y  defpues repar
tir a los pobres , lo que huviere íobrado de las 
mefas, procurando, quanto fe pudiere, no mez
clar unas cofas con otras, y mas fi ay algunas,que 
puedan aprovechar para pobres honrados.

Si huviere huefpedes, procuren tratarlos con 
todo el afleo, y puntualidad pofsible , añadiendo 
algo mas de lo ordinario;hagan,que la cozina,que 
efte íiempre cerrada , y no expuefta á la vifta de 
todos.

CAPITU LO  OCTAVO.
Del oficio del Procurador.

A Y en las Comunidades diferentes generos 
de Procuradores, porque unos ion Pro
curadores de haziendas de campo,otros 

fon Procuradores de cobrancas de hazieda,otros
fon
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fon Procuradores de la comida : de todos fe ha
blará aqui, fegun lo que a cada uno le pertenece.
Y  hablando de las calidades, y obligaciones deñe 
oficio S. Benito,dize aísi: Elijaíe por Procurador 
del Monafterio un Religioío difereto, maduro, y 
de buenas coftumbres , no altivo , ni fobervio,ní 
amigo de banquetes, no perezofo, ni floxo, fino 
diligente, y cuydadofo,de buena lengua, y teme- 
roío de Dios,que cuyde de la Comunidad como 
Padre, y le amen todos como á tal. Si alguno le 
pidiere alguna coía que, o no la tenga, ó no con
venga darfela, reípondale con buenas palabras, 
excuíandofe, fin contri fiarlo , y acuerdefe de 
aquel dicho de S. Pablo : quien adminijlra bieny 
buen lugar na, confeguido. De los enfermos, mo
zos, y huefpedcs tenga gran cuydado, y fepa,quc 
ha de dar eltrccha quenta en el dia del juyzio. 
Confidere todos los vaíos, y cofas del Monafie- 
rio, como li fueran del Altar, con efio los cuy- 
dará con toda diligencia ; no fea avariento, 
ni prodigo , ni deíperdiciador de la hazien- 
da de el Monaflerio. Procure ícr muy hu
milde , y obfervar puntualmente los ordenes de 
fu Prelado. Acuda á los Religiofos con lo ne- 
ccífario , porque 110 fe turben, ni efcandalizen. 
■Ddle á las horas,y tiempos determinados,lo c¡ fe

ha
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ha de dar, ni nadie viva triíle en la cafa dc Dios. 
Harta aqui fon palabras de S. Benito. En las qua- 
Jes, íi fe repara bien, fe hallarán todos los aviíos 
necesarios para exercitar bien el oficio de Pro
curación , y á lo dicho no ay que añadir coía,que 
fea de íubftancia.

C APITU LO  NONO.
Dc los fervidores de la mefa.

E STE oficio fe execura por uno, dos, o mas, 
f"gan el numero de la Comunidad , en 
los Conventos de mucho , fuelen fervir 

Religiofos de el Choro, que aun no han cantado 
Miíía; pero en los de poco , lo regular es , lervir 
Religiofos de fuera de el Choro. Según Regla, y 
Conítituciones, folo debe aver primera,y fegun- 
da mefa,y lo que fe advirtiere á los fervidores de 
la primera, íe ha entender, fe advierte á los de la 
íegunda.

fc.1 que ha de fervir á primera mefa, ha de ve
nir al Refectorio, luego que el Refitolero taña, 
para ayudarle á diíponer , ñ falta algo de lo ne- 
ceffario. Y  eftando ya los Religioíos, fentados, 
les miniftrará pan , y vino; defpues fe llegara á la 
ventana,por donde el cozinero miniftra la comi
da , y cogiendo la tabL, la irá firvieado, comen-
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eando defde los inferiores hafta el aliento dee 
Prior. Si alguno entrare tarde, ha de llevarle con 
prefteza la comida, paraquc tenga lugar, de aca
bar con los demás,y no fe detenga laComunidad ' 
Ha de eftár cuydadofo, y pafear el Refectorio, y 
ver , fi a alguno le falta algo. I la de recoger los 
platos , efcudillas, y fobras de la comida, apar
tando las inutiles, de las que pueden aprovechar, 
y eftas ponerlas en parte decente , para que def- 
pues las dé el Limofnero á los pobres.

Quando pidiere alguna cofa en la cozina , no 
ha de fer con ruido,y inquietud,fino con voz ba
xa, y modeftia. Si quebrantare algo, < > derramare 
comida, ó bebida, ó hizicre otro defeéto, ha de 
Iiazer, y tftár en Vmía, liafta que el Prelado le 
haga feúal. Si comieren en el Refeítorio algunas 
perfonas eftrañas,ha de fervirlas con el cuydado, 
y diligencia correfpondiente á fuc¿t'<dad. Lo 
mefmo obfervará al fervir la colacion; contem 
plando en elle oficio, el que practicaron los An
geles, firviendo á los Religiofos en tiempo de N> 
Glorioío Patriarca. Y  aviendofe levantado la 
Comunidad de la meíía,hará la venia,y fe levan
tará luziendo feñal el Prelado;y comerá á fegun- 
da meíTa, guardando el filencio, y orden, que fe 
obfervóenla primera.

H  CAP



IIO CONSTITUCIONES 
CAPITU LO  DIEZ.

De el oficio de el Ropero ,y  Sa/lre.

I^O r quanto eftos dos oficios fuelea andar jun
tos,ha de bufcarfe un Religiofo buen Saf- 
tre , trabajador, y aplicado , dieftro en el 

cortar , y curioío en el cofer, que aunque para 
nueftros habitos no necefsite lo curiofo, lo ne- 
cefsita pan las veftiduras Sagradas.Efte ha de te
ner irui:h > cuy dado,y foiicicud en cofer,y adere
zar la ropa, y bellidos, afsi de la Comunidad co
mo de los particulares;y ti fuere tanta, que necef- 
íite de o ¡cíales fegLres, los podrá tener con li
cencia de el Prelado,con quienes íe portará muy 
moddlo, y afable; y fi en alguno adv. irtiere algún 
defecto -*rave, deL quenta al Prelado , para que 
le de'pida. Cuyde de que los habitos fean confor 
mes á nueftras leyes,atendiendo a la uniformidad 
en todos , que es el indicio de la de nueftras cof- 
tumbres.

Ha de tener en íu oftclna un falo , donde los 
Religiofos echen la ropa, que fe ha de embiar á 
labar, de la qual hará requento, y memoria po
niéndola por eferito, ó fea de la Comunidad , o 
fea de particulares , y por dicha memoria la en
tregará á la labandera, y la tomará la quenta , 
quando la ¡xaiga labada. .Lomcfmo harán, el Sa-

crif-
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criftan, el Enfermero, y Hofpedero con la de fus 
oficinas.

CAPITULO ONZE.
De el oficio de el Hortelano.

PAra cite oficio, que es cuydar de la huerta, 
de fus plantas, y hortaliza , ha de feñalar 
el Prelado un Religiofo practico, y de ex

periencia en el plantar, y l'embrar, ó á lo menos 
zelofo,y diligente, para hazer trabajar á los cria
dos, y que hagan los plantíos en tiempo,y íazon, 
110 permitiendo, que fean de cofas inutiles á la 
Comunidad : que no permita fe crien arboles 
muy altos junto á las cercas, de fuerte, que fe ha
ga fácil la entrada, ó falida de la huerta por ellosi 
ni haga plantíos, ó íiembras de mucha cofta, im 
dar quenta al Prelado.

Procurará,que fe íiembren,y crien algunas yer- 
vas medicinales para la Botica , y alivio de los 
Enfermos; y íi de el coníumo de los Religiofos 
fobráre, para vender algaua fruta, ó legumbres, 
lo podra executar, dando quenta al Prelado; pa- 
ra lo qual tendrá un libro de recibo , donde ha 
de aflentar el produ¿to,dc lo que vendiere , para 
dar la quenta, á quien, y quando el Prelado or
denare. Tendrá , quanto mas pudiere, la huerta 
cerrada, porque no entren ícglares; pero fi vi

t i  2 nief-
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niefícn algunos familiares , y bienhechores de el 
Convento,no reufe darles entrada,antes alegre,y 
riíueño les agafaje,y combide a la diveríion, que 
el fitio diere de íi. No expenderá cofa alguna, fin 
licencia de el Prelado, acordandofe, dc lo que 
fe dize en el capitulo de el oficio dc Procurador.

CA PITU LO  DOZE.
De el oficio de el Cercador.

ESte oficio conviene mncho le fírva un Reli 
giofo zelofo de la Religión , dilcreto, y de 

mucha madurez. La hora de exercer fu oficio es 
a la ultima feñal,que fe haze,deípues deComple- 
tas, quando, llevando luz, debe regiftrar las par
tes, donde le pareciere, puede quedarfe algún í'e- 
g lar, y cerrar todas las puertas, que tienen llave 
dt cerco ; íi halla,Te algunos quebrantando el fí- 
lencio,amoncítarles, que cañen, y no lo haziendo 
díir quenta al Prelado de ello. Ha de íaber, íi ef- 
tan algunos Religiofos fuera, por alguna efpecial 
necefsidad, para efperarlts, y abrirles luego, que 
lleguen , y cernido todo pondrá las llaves donde 
el Prelado le ordenare,y fi alguna fe quebrare , o 
no le pareciere fegura , dele quenta al Prelado , 
que en efto,y en lo demás de fu oficio,difpondrá, 
lo que debe executar.

BRE-
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BREVE EXPLICACION

DE L A  D O C T R I N A
C H R I S T I A N A  

En forma de preguntas , y refpucílas.

Sacadas de las que efer ¡vio el M .R .T r. Alonfo de Maldona- 
do dt el Otdi.n de Santo Domingo.

Con el texto de la Doctrina , que íe pone al fin.

CAPITULO PRIM ERO.
Preguntas delaFé.

Difci'pulo. Maeftro.

QD. /''“ 'N  UE cofa es Fé ?' M. Creer , lo que 
no vemos , n¿ vimos.
D . Qué cofa es Fé Cbriftiana?

M. Creer,lo que eníeño Jeíu-Chriftoj y lo que 
el Efpiritu Santo reveló á lalgleíia.

D. Eftámos obligados los Chriflianos á creer to
do lo fue cree la Iglejia ? M. Implícitamente

fi
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fi ; explícitamente no.

D. Qué es Fé implicita ? M. Creer por mayor 
tocio lo que cree la Igleíia.

D. Qiié es Fé explícita ? M. Tener noticia diílin- 
t,t de lo que fe cree.

D. Qué cofas deve todo Fiel Qhriftiano creer con 
Fé explícita ? M. Todo lo que fe contiene en 
el Credo, y Artículos de la Fé;lo que toca a los 
Sacramentos, que cada qual ha de recibir , y 
Feftividades principales,que celebra lalglefia.

D. Bajiará faber dezirlo en Latin , quien no en
tiende Latín ? M. No.

D. Bailará, faberlo dezir en Romance , aunque 
no Je entiendan bien las palabras ? M. No.

D . flos que fon tan rudos , que no ¡o pueden 
entender todo , qué han de hazer ? M. Nin
guno de los,que tienen ufo de razón,dexará dc 
entenderlo todo,íi quiere preguntarlo,¿i quien 
lo entienda , y pone el cuydado,que fi¡ele po
ner en aprender otras colas dc menos impor
tancia.

C A P IT U LO  SEGU N DO .
De la SantifsÍMa Trinidad.

“ Q j.nt(is fon las Perfonas de. la S a n - 
tifsi/na Trinidad ? M. Son tres. 
D. (Jomojg Ufinan ? M. Padre,

Iliio
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H ijo , y Efpiritu Santo, tres Perfonas diftin- 
tas, y un í'olo Dios verdadero.

D. E l Padre, es Dios ? M. Si.
D. E l i  lijo, es Dios ? M. SL
D. E l Efpiritu Santo, es Dios ? M. Si.
D. Son tres Diofes ? M. No, fino uno.
D. Efluvo algún tiempo , c cfpacio el Padre fi:i el 

Hijo ? M. N o , ni el Hijo fin el Efpiritu Santo, 
ni pudo cftár jamas niuguna de las tres Per- 
fonas fin la compañía de las otras dos.

D. E l Hijo es tan bueno corno el Padre ? M. Si.
Y  el Efpiritu Santo tan bueno como el Padre, 
y el Hijo.

D. E l Hijo es el Padre? M. No : ni el Efpiritu 
Santo es el Padre, ni el H ijo , porque fon tres 
Perfonas diftintas.

D. En qué fe diferencian efias tres Perfmas ? M. 
ldme preguntando, io quo es cada una, y ve
réis claramente la diferencia.

D. Qué es el Padre ? M. Es una Perfona, que no 
pi ocede de otra,y las dos proceden de ella.

D. qu¿ e¡ el Hijo} M. Es una Perfona,que proce
de de «i Padre por oura dw entendimiento.

D. qué es el Efpiritu Santo ? M. Es una Ptrfcna, 
que procede del Padre, v del Hiio, como de 
un principio , por obra de voluntuad.

D.
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D . el Efpiritu Santo es tan igual con el Padre, co

mo lo es el Hijo ? M. Si.
D. Pues como no es Hijo ? M. Porque no es con

cepto del Padre , y el Hijo, fi.
D. Porqué el Efpiritu Santo no es concepta ? M. 

Porque es el amor.
D. Aora lo entiendo , porque aun acá entre nofo- 

tros no fe llaman conceptos las aílos de volun
tad,fino los del entendimiento? M. Y  el enten
der es concebir, y el amar no es concebir.

D . Pues qué quifo dezir San Ju a n , diziendc:Ver- 
bum caro facium efl} M. Que el Hijo fe hizo 
Hombre, porque lo milmo es el Verbo,que 
el Hijo.

D. Q_ué quiere dezir Verbo ? M. Concepto dc el 
entendimiento divino, y eííe es elI lijo.

D . E l Padre bizofe Hombre? M. No.
D . E l Efpiritu Santo bizofe Hombre} M. No.
D . Apartófe el Hijo del Padre, y  dtl Efpiritu Sa

te,para bazerfe Hombrei M. No*

C A P IT U LO  TERCERO
De la Encarnación.

D. Ual de las tres Divinas Perfnnas fe
bizo Hombre ? M. La íegunda, 
que es el Hijo.

D



CHRISTIANA. 1 1 7
D . Dexó el Hijo de fer Dios,par a hazerfe Hom

breé M. No , juntamente es Dios , y Hom
bre verdadero.

D. Como Je  llama el Hijo de Dios beebo Hombre? 
M. Jefu-Chrifto.

D.Jefu-Cbriflo es una Perfona, ü dos} M. Una 
fola Perfona Divina con dos naturalezas, Di
vina, y Humana.

D. Quando fe hizo Hombre ? M. Quando la Vir
gen Santa Maria dixo al Angel: Fiat mihi fe
cundum Vtrbum tuum.

D . Como fe  hizo efta obra de la Encarnacim?
' M. Con quatro obras, que todas fe hizieron á 

la par en un inflante.
D. Qual es la primera} M.La formación del cuer 

po de la fangre pura , y virginal de las entra
ñas de Santa Maria.

D. Qual es la fegundo} M. La creación del Al
ma,que fue hecha de nada,como otras Almas, 
aunque mas perfecta,que todas.

D. Qual es la tercera} M. La unión del Alma con 
el cuerpo.

D. Qual es la quarta} M. La unión de el Alma, y 
cuerpo con la Divinidad,en la Perfona del Hi 
jo de Dios.

D, Segua ejfo, enJefu-Chriflo concurren tres co
fas,
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fas, Cuerpo, Ahna,y D ivinidad? M. Afsi cs.Y 
en eflás tres ay dos naturalezas,Ii umana,y Di
vina, y fola una Periona,

D.Jefu-Ctjriflo tiene Madre} M.En quanto Dioj
l tiene Padre fin Madre, y en quanto Hombre 

tiene Madre fin Padre.
D. Quien es fi i Madre? M. La Virgen Santa Ma

ria, Virgen antes del parto, y en el parto , y 
defpues de el parto para íiempre.

D- E l Alma de Cbnfio quando comencé a tener 
Gloria? M. Defde que Dios la crió en el vien
tre de la V irgen Maria.

D . Pues como pudo tener trifleza ? M. Porqne 
no fe comunicó la Gloria á la parte inferior 
del Alma, ni al Cuerpo,hafta pallada la muer
te^ Pafsion,fino fue el breve rato de fu l’ ráf- 
figuracion , en que íe comunicó el refplandor, 
y luz al Cuerpo.

CAPITULO Q UARTO .
De lii Pafsion.

D. / ” \  rJ'en  padeció , Dios , o Hombre ?
M. Padeció Dios en quanto i¿ó- 

~~ bre, y no en quanto D ios: pade
ció la Humaiiidad,y no la Divinidad.

D . Qué padeció ? M. Trifteza en el Alma,torm¿- 
tos en el cuerpo,y afrentas en todo: y fue to

da
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ida fu Pafsion junta la mayor,que fe ha pade
cido, ni padecerá en efta vida.

D. Murió J  efu-Cbrifto verdaderamente? M. Si, 
porque fe apartó fu Alma del Cuerpo.

D. T  adonde fue fu  Alma ? M. Baxo al Infierno, 
donde eftaba el Seno de Abrahán.

D. T  la Divinidad f¿:e con el Alma, o quedó con el 
Cuerpo? M.La Divinidad no íe apartó del A l
ma, ni del Cuerpo.

D. E l Alma de Chriflo en el Infierno fue vi/la de 
todos los que allá avia ? M. S i, mas la Divini
dad no la vieron,fino los Santos Padres,y con 
cfio eftuvieron yá en Gloria.

D. Como refudtó Cbrifio? M. Bolviendofe á jun
tar el Alma con el Cuerpo,con fu propria vir
tud.

D. Solvió d encarnar el Hijo-de D ;os,quando re- 
Jucitó ? M. No, porque no avia íoltado, ni de- 
xado el Alma, ni el Cuerpo: como el Cavalle- 
ro , que dcfembayná¿a eípada, y buelvcdef- 
pues á embaynar ; aunque facó la efpada de la 
baym/iempre tuvo, y traxo configo lo uno, y 
lo otro.

CA-
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CAPITU LO  QUINTO.

D  el Santo Sacramento dei Altar.
D . /  \ J E  ay en la Hojiia confagrada>

i  J  M. El Cuerpo de nueftro Senos- 
----- Jtfu-Chrifto.

D. Qué ay en el Cáliz confagrado ? M. La Sangre 
de nueftro Señor Jeiii-Chrifto.

D .Tenia Ho/Tta ay Sangre> M. Si.
D . T  en el Cáliz ay Cuerpo} M. Si.
D . T  el Cuerpo efld vivo en ambas partes? M.Si, 

porque tiene Alma.
D. T  la Divinidad ejtá alii? M.Tambien eftá alii, 

unida con Alma, y Cuerpo.
D. Luego no ay mas en una parte , que en otra ? 

M. Afsi es.
3D. Qué es menefierrara comulgar dignamente} 

M. Fe, charidad , y memoria de la Pafsion de 
Chrifto. Y  que no aya comido, ni bebido cofa 
alguna dcfde las doze de la noche, fino es,que 
la comunion fea por Viatico.

D . T es de obligación confefarfe, para comulgar? 
M. Si, G ha ávido pecado mortal.

D. B afl ara ¡par a comulgar la Contrición , como 
bafla para otros Sacramentos} M. No,fino que 
es menefter confefsion.

CA-
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CAPITU LO  SEXTO

D<? la Contricion.
D- Y  algun remedio, para que m  Alma%

que efld en pecado mortal , pueda 
cobrar la gracia de D ios antes de

la confefsion? M. Si.
D. Quales} M. La Contricion.
D. Ba.flará la Atrición ? M. N o , fino fe junta I4 

Atrición con el Sacramento.
D. T  f i  con la Atrición ¡ola fe murieJTe un hombre 

antes de confeffarfe,falvariafe ? M. No.
O. Y  con la Contricion fahariafe ? M. Si.
D. Pues tanto importa, enfeñadme bien d conocer 

la una, y la otra. Dezidtne, qué diferencia ay 
de la Atrición d la Contricioni M. La que ay; 
del amor al temor.

D. Qué es Atrición? M. Es un dolor de los pen
cados paflL¿dos,con propoíito firme de no co
meterlos mas, fundado en temor de la conde
nación, u de perder el Cielo.

D. Qué es Contricion ? M. Es dolor de los peca
dos pallados, con propoíito firme de no co
meterlos mas, fundado en amor de Dios.

D. La Atrición es butna ? M. S i, como también 
es bueno el ttmor , y es buena la Fé,y es bue
na la Efperau^a , y con todas eflai tres colas,
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aun no eftá el Alma en gracia, hafta que tiene 
la. charidad , que es el amor.

D. Como fe  alcanca efle emori M. Confíderando 
lo mucho , que Dios vale , y lo mucho, que le 
devcmos, porque nos crió, y redimió,y pidié- 
do a Dios fervorofamente, que nos dé el don 
de fu amor, conociendo,que es merced fuya.

D. Como fe funda en el amor la Contrición ? 
M. Concediendo que Dios ha puefto fu hon
ra en fer obedecido, y que quien quebranta fü 
Ley, le toca, y laftima en la honra, y con efto, 
quien le ama, luego fiente D ena dc averie def- 
hdnrado , y ofendido.

D . Según lo dicho, grande es el valor dc la chari
dad> M. Sin ella todo es nada, y ella dá el va
lor á las buenas obras.

D. Qtié valor tienen las obras buenas , echas en 
charidad? M. Grande, y doble.

D. Porqui le llamais doble? M. Porque fon dos, 
y muy grandes.

D. Quales fon? M. Ganar, y pagar.
D. Qué llamais ganar} M. Lo que llaman los 

Theologos merecer.
D . Qué llamáis pagar ? M. Lo que llaman los

1  heologos fatisfaccr.
D . Tganamos,y pagamos con unas mifmas obras,

ó
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o con dive?fas ? M. Con unas mifmas gana
mos, y pagamos.

D. Que ss la razón dt effo ? M. La chanelad, y 1* 
gracia.

D . Corno-, declarádmelo mas ? M. Las obras, aun
que lean buenas, no valen para paga, fino ion 
hechas en gracia,y charidad , y hechas en gra
cia , y charidad , por virtud de la charidad fon 
meritorias , y ganan gloria.

D. Parece rigor ae Dios, no darfe por pagado por 
las obras buenas , hechas fuera de cuaridau? 
M. ¡Antes es favor fuyo,no querer férvido, ni 
paga, fino por viade amor, que es obligarnos 
á 1er fus amigos , y que no nos contentemos 
con íer fus íiervos.

D Qué diferencia a y, entregan.rr , y  pagar? 
M. Pagar , es ir deicontando las pen;.s, que 
aviamos de paífar en el Purgatorio: y ganar, 
es merecer gloria, y mas gloria.

X). Ay quien gane fm pagar} M. S i, la Madre de 
Dios no pagava, porque no debia pena algu
na de pecado mortal, ni vcniaL

D. Ay quien pague , y  no gane ? M. En erta 
vida no.

D. T en la otra ? M. Si: en el Purgatorio , con 
cuyas penas no fe gana gloria, aunque fon tjn

gran-
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grandes, y ay gracia a lli, y charidad.

D. Luego muy necio es,el que guarda la paga para 
el Purgatorio? M. Y  dos vezes necio , porque 
la paga defta vida es muy ligera, y es con ga
nancia de gloria , y las de allá fon muy recias, 
y no merecen gloría.

D. Y  el que ejlá en pecado mortal puede bazer 
obras buenas? M. S i , que el ayuno, limofna, y 
oracion, y la Fé , Efperan^a , y temor , todas 
fon cofas buenas , mas fin gracia , con todas 
ellas fe condenará.

D. Pues de qué Jir-ven , ó aprovechan al que ejlá 
fingracia ? M. De eftár mas cerca de la mife- 
ricordia de Dios, é inclinarla,á que le faquc dc 
fus pecados.

D. En particular defeo faber de la Orac on, de lo* 
que ejlán en pecado mortal, y  porfían en él(in 
arrepentimiento ? M. No os quiero dezir mas, 
dc que es muy imperfecta,pues íiendo la Ora
cion,levantar el coraron á D ios, como podrá, 
poner bien el coraron con Dios, quien le tie
ne inclinado , y fugeto al pecado.

CA-
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CAPITU LO  SEPTIMO.

D ela Oración 
D . Uantas maneras ay de Oración ?

M. Dos.
D . Quales fon  ? M. Vocal, y

Mental.
D. Qual es la mejor ? M. La Mental; porque es 

como el alma de la Vocal.
D. Y  la Vocal fola es buena ? M. Si del todo ca- 

reze de la Mental,es como un cuerpo fin alma.
D. Y  la Mental Jota es buena ? M. Si, como el al

ma que fuera de el cuerpo tiene vida,íer, y va
lor.

D. Y la M ental, junta con la Vocal ? M. Efta es 
de ordinario la mas perfecta, como el hombre 
lo es con el alma, y cuerpo.

D. Quantos fon los ¡icios del alna en la Oración ?¡ 
M. Quatro.

D. Qual es el primero ? M. Grac]as, y alabanzas, 
por quien Dios es, y por los beneficios recibi
dos.

D. Qual es el fgundo ? M. Contrición,y dolor de 
aver ofendido á Dios , y averie fervido poco.

D. Quales el tercero ? M. Ofrecimiento del cora
ron , y de obras, con defeo de fervir á iu Ma- 
geftad, lo mejor que pudiere cada qual en fu

I efta
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eftado ,y  determinación de nunca ofenderle ¡ 
ni quebrantar fu ley.

D. Qual es el quarto ? M. Petición de la gracia, y 
de la gloría , y de el auxilio, que es menefter, 
para guardar la Ley de Dios, y de lotemporal, 
en folo aquello, que es menefter para nueftra 
falvacion.

D. Pues donde de xah olvidado el aílo principal 
del amor de D/oí? M. No le he dexado,que 
en todos eftos quatro fe exercita el amor de 
Dios.

C A PITU LO  O CTAVO .
De los lugares de las almas en la otra vida.

D. A  Tentó , que las almas,que falen defla 
vida ,fon muy diferentes unas de 
otras,dezidme quantas diferencias 

de eJla¿os ay en ellas ? M. Quatro.
D. Qual es elprimero ? M. El de las que falen en 

pecado mortal.
D. Qual es el fegundo? M. De las que falen en pe

cado original, fin pecado mortal.
D . Quales el tercero}M. De las que falen en gra

cia de Dios , y no han acabado de hazer ente
ra fatisfacion por fus culpas.

D. Qual es el quarto ? M.De las que falen en gra-
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da de Dios,y han hecho entera fatisfáccion de 
fus culpas.

D. Adonde ván las del primer eflado ? M. Al 
Infierno: aora fean Paganos: aora fean Here- 
ges: aora fean malos Chriífianos.

D. Qué vida iendrán allá} M. Tendrán para fié - 
pre tormentos de fuego , en compañía de los 
demonios; y nunca han de ver á Dios.

D. Qué tanto durará ? M. Para íiempre fin fin* 
mientras Dios fuere Dios.

D. Ay algún remedioypara efeapar de abP. M. No.
D. T  el dia de eljuyzio fattrán de allí} M. Sepa

ra tornar fus cuerpos , y boiverfe al Infierno 
con doblada pena eterna.

D. Las del fegundo efiado adonde ván j  M. Al 
Limbo:aora fean de hijos de Paganos: aora de 
hijos de Chriílianos, y Fieles, como 110 ayan 
tenido ufo de razón en el cuerpo, ni ayan reci
bido el Bautifmo.

D. Porqué fe llama. Limbo , y  qué quiere dezir 
Limbo} M. Sumidero, porque allí fe fumen, 
para nunca falir de aquella trilte vida.

D. Qué vida iienen ? M. Tienen la pena de daño, 
de nunca aver de ver ;• Dios; pero no tienen 
pena de fentido , ni tormento de fuego , ni 
otro alguno.

I 2 D»

«
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D. Ay algun remedio para, efcapar de alii ? M. 

Ninguno , conao en el Infierno.
D. Las de el tercero efi odo, donde van?. M. Van 

al fuego dei Purgatorio.
D. Y  donde eftá el Purgatorio ? M. Junto al In

fierno, en el coraron de la tierra.
D. Y  Porqué le llaman Purgatorio ? M. Porque 

limpia las Almas como en crifol, para ir de el 
todo limpias al Cielo.

D. Qué tan recio es el tormento de efie fuego? 
M. Tanto como el del Infierno.

D. T  qué tanto ha de durar ? M. Hafta acabar de 
pagar cada qual; mas, ó menos, fegun que 
lian fido mas,ó menos, y mayores, 6 menores 
las culpas.

D . T  en ejla v ’da , puede fe pagar algo , ó todo, de 
lo quefe debe para el Purgatorio? M. Si.

D. Con qué, ó como? M.Con las obras buenas he
chas en gracia , en efpecial las tres, que fe di- 
zen, Ayunos , Limofnas , y Oraciones, y con 
las Indulge ncias.

D. Y por las que eflányá allá , puede fe hazer al
go que valga ? M. Si,y en efpecial Ion muy fo- 
corridas con los Sacrificios dc las Midas , y 
Cofradía del Sandísimo Rofario,para ius C o
frades.

D.
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I). Las de el quarto eftado , adonde ván ? M. Al 

Cielo, á gozar de Dios, y verle.
D. f gozan ie antes del dia deljuyzio} M. Si , y 

deipues juntas y<> con fus cuerpos, también le 
gozarán,y veriin, y comunicarán al cuerpo los 
quatro dotes, de futilidad, impafsibilidrd, li
gereza, y claridad.

D. Qué tanto durará efta vida} M. Para íiempre 
fin fin.

D. Y  antes que Chriflo fubiejfe al Cielo , donde 
iban eftas Almas} M. Al Seno de Abrahán.

D Tías Almas de los niños bautizados , á qual 
eftado pertenecen} M. Al quarto eftado , por
que 110 tienen culpa, ni deben pena, y afsi fon 
Almas fantas , y como Angeles ván derechas 
al Cielo,fin detención alguna.

CAPITULO NONO.
De los Articulos.

D. T O? quatro Articulos primeros de la D i- 
J U  vinidad, baftantemente los be enten

dido, declaradme aora el Articulo de 
Criador. M. Contiene eftos puntos. Primero, 
i¡ el Criador es el Padre,y el Criador es el Hi
jo , y el Criador es el Julpiritu Santo. Segan
do, que criar,es hazer algo de nada. Tercero,

que
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que folo Dios es Criador, y ni Angel , ni de
monio puede hazer algo de nada, ni criar un 
gufano, ni una hormiga. Quarto , que Dios 
hizo de nada todo el mundo, Cielos, elemen
tos, Angeles,y va haziendo de nada las Almas 
de los hombres. Quinto, que el mundo no es 
tan antiguo como Dios, el qiul eítuvo en sí,y 
y fin mundo , infinitos íiglos de fu eternidad, 
acompañandole las tres Perfonas, haíta que le 
plugo criarnos para íervirle,y gozarle. Sexto , 
que con la mifma potencia conferva fus cria
turas, y fi ias dexalle, fe bolverian en nada.

j) . Dezidme el Articulo de Salvador¿ M. Lo pri
mero fea, que falvar , es fantificar , juftificar, 
poner en gracia las Almas , y los Angeles. Lo 
legando, que quien tiene culpa fe íalva, y juf- 
tí'jica con ia remifsion del pecado original, ó 
mortal, que fe quitan con la gracia. Lo terce
ro, Salvador es el Padre , Salvador es el Hijo, 
Salvador es el Efpiritu Santo. Lo qi’arto, Re
demptor es folo el Hijo en quanto Hombre, 
dando el refeate de fu Paísion por los cauti
vos , que eramos nofotros : recibe el refeate 
toda la Sandísima Trinidad, y por él dá liber
tad á los cautivos. Y  efto es falvar.

D. 'Dez.idrne el Articulo de Glorificador ? M. Lo
púne-
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primero digo, que Glorificador es el Padre, y 
el H ijo, y el Eípiritu Santo. Lo fegundo, que 
laGloria es un efiado,donde fe alcanzan todos 
los bienes juntos, y faltan todos los males. Lo  
tercero, que confiíte en ver a Dios, y acompa- 
ñafe de los mayores regalos,que pueden alcan
zar las potencias del Alma , y los fentidos del 
cuerpo. Lo quarto, que tienen gloria aora las 
Almas Santas , y defpues del Juyzio también 
los cuerpos.

D- También de los Artículos de la Humanidad ba. 
quedado algunas reliquias,fuera de lo principal, 
que yá me dixijieis de la Encarnación , y Paf- 

Jlon , y  defcendimiento a los infiernos? M. Afsi 
es verdad : idme preguntando cada cofa de 
por sí.

D . Dezidme en el prime ro , qué quiere dezir, fer 
concebido por obra del Efpiritu Santo? M. Que 
la Encarnación no es obra de hombre , fino de 
Dios: que no la hizo la carne, fino el efpiritu. 
"Y también figniíica abundancia de amor , que 
es el Eípiritu Santo,obligándonos los Apodo- 
Ies con eflo, á ocupar nudlros corazones mas 
en la coníideracion defte amor, que en ¡a de la 
potencia,y fabidum, que huvo también cnef. 
U obra.

D .
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D . Quien es el Autor de la Encarnación? M.Dios, 

toda la Santifsima Trinidad: aunque el encar
nado, y humanado es folo el Hijo. Ayudáron
le las dosPerfonas a reveñirfe de nueftra huma 
nidad, para celebrar, y ofrecer el Sacrií:cio de 
fu muerte en la Cruz : mas folo el Hijo quedó 
revertido.

D . Dezidme del fegundo Articulo} M. Es breve, 
y devoto. Que parió la Virgen Santa Maria al 
Hijo de Dios lin dolor , y con toda limpieza, 
fiendo Virgen entera antes del parto , y en el 
parto, y defpaes de el parto para íiempre.

D . Di/ tercero me dixi/leis la otra vez,¡o que baf- 
ta} M. S i , mas como erte Articulo fea,el que 
Chrifto nos mandó tener fiempre en la memo
ria , y en todas las MiíTas hazer algún recuerdo 
del: es razón advertiros, que para bien fentir- 
lc , y efiiimrle , hagais reparo en eftos quatro 
puntos. Quien? Y por quien padece? Que es lo 
que padece ? Y  porqué ? Que es por puro 
amor.

D. El quarto es , que defendió a los Infiernos el 
Alma de jeJu-Chriflo , a facar las Almas de los 
Santos Padres, que efiaban efperando fu  fanto 
advenimiento } M. A i me parece que dixc yá
lo que barta.

D.
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D. D el quinto, conviene dfaber,que al tercero dia 

refucitó de entre los muertos , fe dixo poco? 
M. Lo que fe dixo entonces, es de importan
cia , y aora digo mas. Lo primero, que refuci
tó por fu propria virtud. Lo fegundo, que re
fucitó inmortal , y gloriofo , para nunca mas 
morir , ni padecer. Lo tercero , que antes dél 
nadie refucitó inmortal, y por eíTo es llamado, 
Primitia dormientium por San Pablo : y Pro- 
megenitus mortuorum por S. Juan.Lo quarto, 
que fue al tercero dia defpues de fu muerte. Y  
nó les pareció a los Apoüoles menudencia, fi
no de mucha importancia , para que fepan to
dos los Fieles Chriftianos, dar razón de ia ob- 
fervacion del Domingo.

D. Elfexto es, que ¡ubió d los Cielos, y  ejlá fenta- 
do d la diefha de Dios Padre. Declaradle, lo 
que aqui Je encierra? M. Lo primero digo,que 
fubió por fu propria virtud fobre lo mas 
?l:o de todos los Cielos. Lo fegundo, que tie
ne yá quietud, y defeanfo, y ella libre de las 
tormentas deíta vida. X no entendáis que efiá 
doblado el cuerpo como en filia , no tila fino 
levantado , y en pie, mas llamafe afsiento el 
defeanfo., y también la poteftad Judicial , y 
Real, figniucadas por nombres dc Tribunal, y

Trono.
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Trono. L o  tercero , que no tiene dieftra, ni fí- 
nieftra el Padre , pues no tiene cuerpo. Eftár á 
la diellra delPadre,es tener grado de igualdad 
de gloria, y honor , por fer Dios, como el Pa
dre, fin que le pie/da, por fer hombre.

D • Elfeptimo es , que vendrá á juzgar los vivos, 
y  los muertos. M. Lo primero, que aqui debas 
íkbcr es , que fuera del juyzio particular de la 
hora de la muerte, ha de aver el univerfal a la 
fin del mundo. Lo» fegundo , que nadie fe ha 
de efeapar de aquel Tribunal, ni por vida , ni 
por muerte. Lo tercero , que fe dará fentencia 
de infierno para íiempre,á los que no hizicron 
penitencia de aver tralpailad o la Ley de Dios: 
y de gloria para íiempre , á los que nunca la 
quebrantaron , ó hizicron verdadera peniten
cia dello,y fe executara aíli luego.

CAPITULO  DEZIMO.
Reliquias del Credo.

D. T )  OR los Articulos entiendo el Credo, y  
J [  con todo effo en algunas palabras be 

menejler mas lu z :y  lo primero defeo 
fa b e r , qu: es la iglejia ? M. Igleíia, quiere ck- 
’j-'x Congregación, y la de los Jfieles es el cuer
po defia República, que tiene por cabeza á Je-

fu-
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fu-Chrifto en el Cielo, y al Papa en la tierra, 
que es el Pontifice Romano iu Vicario, u quie 
debemos obedezer.

D. Porqué fe dize Santa ? M. Porque es Santa Ia 
Fé, que profefla, Santos los Sacramentos, con 
que í'e fuílenta , Santa la Ley Evangélica, por 
donde fe govierna;y porque ay en la tierra mu 
chas Almas,que eítan en gracia, y en el Purga
torio, y en el Cielo todas; y es todo una Jgle- 
íia; aunque con diferentes eftados.

D. Porquéfe dize Catholica?M.Quiere de?ir uni- 
verfal, que es fer una donde quiera, y íTempre, 
por tener los Fieles en todo el mundo,y en to
dos los íiglos una Fé , un Bautifmo, un Evan
gelio, y un folo Dios verdadero , á quien ado
ran,y un foloRedemptor,que es Je fu-Chrifto.

D. Qué es la Comunion de los Santos ? M. Es la 
comunicación de los bienes efpirituales , que 
reciben unos dc otros por la Fé,doctrina, exé- 
plo, oraciones, y ia íatisfiiccion,pagando unos 
por otros. Los de la tierra, damos honor á los 
del Cielo, y ayudamos i  los del Purgatorio co 
fufrag'os. Los del Ciclo,abogan por nofotros, 
y dexaronnos por herederos, de lo que les fo- 
braba,defpues de aver pagado ellos muy cum
plidamente , para que el Defpcnfero mayor ,

que
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que es el Pontifice,reparta ellos teforos en las 
Indulgencias/El que lo da todo , y á todos, es 
Cnrifto , recibiendo lolo la honra de la adora
ción, y del íeñorio. En efla Coimmion no han 
entrado los Paganos. Han lalido de ella los
I *ereges. Los Catolicos, que cftán en pecado 
mortal, aunque eftán en la Igleíia, no eílán en 
la propia, y verdadera Comunion de los San
tos , que eftriva en la charidad, y en lagracia, 
fin la qual no ay Santos, ni fanpidad, mas con 
todo eíTo participan del favor de las oraciones 
comunes de la Igleíia, de que carecen los des
comulgados. Los que eítán en gracia,alcanzan, 
y participan de todo , y eltan propiamente en 
la Comunion de los Santos.

D . contiene el Articulo de la. remifsion de los 
pecados ? M. Que hada la hora de la muerte 
cííá abierta la puerta del perdón , para quien 
hiziere verdadera penitencia , y que ay Sacra
mentos en la Leydc grac:a tan eficaces,que Ta
can de pecado original,y mortal, dando la pri
mera gracia; conviene á íaber , el de la Peni
tencia , que quita todos los pecados mortales , 
cometidos delpucs delRautiímo,y el del)5autif- 
mo, que quita el pecado original á los niños, 
y á los grandes, d  original, y loa mortales, te-

nien-
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niendo Fé,y atricion-.y que en la otra victa cn el 
Purgatorio ay remiislon con caftigo de las pe
ñasqueño íe acabaron de purgar en efta vida.

D .Qué contiene ac¡ uella palabrada refureccion de 
la carne ? M. Que ha de aver antes del juyzio 
univeríal,univerí;ú reíurecció,bo!vicndo á en
trar las Almas cada una en fu propio cuerpo.

D. Qué contiene aquella palabra; la vida perdu
rable ? M. Que las Almas fon inmortales , y 
deípues de la reíureccion los cuerpostambien, 
con tanta diferencia de los buenos a los malos, 
que la de eftos í'erá peor que muerte,y íe pue
de llamar muerte , y la de los buenos, vida 
bienaventurada, y gloriofa.

D í los Mandamientos de la Ley de Dios.

tablas: tres en una, que pertenecen al honor 
de Dios, y íietc en otra,que petenecen al pro
vecho del Proximo.

D. Declaradme el primero. Qué es amar á D ics ? 
M. Aqui entran los a¿tos <i*¡ las tres virtudes

CAPITULO  ONZE.

untos ion los Mandamientos, y co
mo fe reparten ? M. Son diez, da
dos por Dios á Moyfes en dos
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Thiologales, Fé, Efperanza, y Caridad. Con
tra la F é , peca el Hereje, y el Infiel, que no 
cree lo que lalglefia nos dize de parte dcDios, 
6 pone duda en ello ; y el mal Chriftiano, que 
quiere ignorar las verdades contenidas en el 
Credo , que es pecado gravifsimo. Es tam
bién contra la Fé, la idolatría. Contra la Efpe- 
ranza, el que pone fu confianza mas en las 
criaturas, que en Dios ; y el que en las grandes 
tribulaciones , y tentaciones no acude por el 
remedio aDios: Y el que defefpcra de fu falva- 
cion, ú de la enmienda , y dc la penitencia,fin 
la qual no ay perdon.Contra la Charidad,es el 
odio dc D io s, que es pecado de demonios; y 
el largo olvido de D ios; y la ignorancia de 
fus Mandamientos. 

jq Qué pecados ay contra el fegundo Mandamien
to del no /«r<*r?M. Jurar con verdad, y fin nece- 
fídad, es pecado venial; jurar con mentira, en 
todo cafo es pecado mortal,y muy grave,aun
que fea para hazer bien: Jurar de hazer alguna 
cofa fin propoíito de bazerla, es pecado mor
tal de perjuro. Quebrantar votos , y jura- 
nietos,es pecado mortal.Quebrátar la promef- 
fa, y palabra aceptada por la parte,en materia 
grave, es pecado mortal; y mayor , íi es pala-
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bra de cafamiento. Quien tiene coftumbre dc 
jurar demaíiado, por el peligro grande, y pro
ximo dc jurar mentira, eftá íiempre en pecado 
morta!, hafta que con gran determinación co
mience á poner cuydado,y atencion.para qui
tar efla coftumbre. Las maldiciones, que fe 
echan afirmando, ó negando con mentira,fon 
pecados mortales. Las execratorias, con ani
mo de que alcáze en materia grave, fon peca
dos mortales , mas no fon de aqui, fino del 
quinto Mandamiento.

D. Qué pecado ay contra, el tercero de las Fieftas ? 
M. Ocuparfe en obras ferviles fin necefsidad 
cftrema, ó grave: Si es por breve rato,ferá pe
cado venial, mas por gran rato ferá mortal, y; 
mayor fi es todo el dia.

D. A  qué obliga el quarto Mandamiento ? M. A' 
honrar a los padres con la reverencia, y vene
ración , y mas con la obediencia: y dcíóbede- 
cerles en materia muy grave, es pecado mor
tal, y también la demaíiada coftumbre de fa- 
lir dc fu voluntad , y darles difgufto, y no có- 
tentOc Obliga á mantenerlos, quando vienen a 
neceísidad: a encubrir fus faltas , y corregirlas 
con íecrtto,y cortefia.A procurarles,que mué* 
ran Chrilhanamentc,con Sacramentos,y tefta-

men-
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meneo: a enterrarlos con honra,y á cumplir fu 
teftainento, en particular en las Mifias , cuya 
dilación es graviísimo pecado, y de mucha 
crueldad,fiendo el Purgatorio,lo que fabemos, 
y no lograrán con bien lu haziendalos hi- 

. jos,que aísi lo hiñeren.Son también Padres los 
Maeííros, los Prelados, Principes, y Sacerdo
tes, y fobre todos, los bienhechores. Y la in
gratitud es contra efte Mandamiento.

D. Como fe  peca contra el quinto Mandamiento> 
M. Matando, hiriendo, dando bofetada , 6 
golpe , con la palabra injurióla, con mueftra 
de muy grande ira,6 menoíprecio, con la mal
dición grave, deíeando que alcance, con el re- 
cor, y el odio,y defeo de venganza: y finalmé- 
te, todo lo que es culpa de ira, toca á efte pre
cepto. El efcandalo, que es matar el Alma,ha- 
ziendola pecar mortalmente, fe reduce aqui, y 
también el precepto de la corrección fraterna, 
que obliga á facarde pecado al proximo , pu- 
diendo.

J D .  Como fe peca contra el fexto Mandamiento} 
M. Por palabras , felicitando á años torpes} 
iten,con tactos,ofeulos, y abramos libidinofos; 
iten, por a£to confumUio, y todo efto es peca
do mortal. Ay aqui feis elpc'cies. La primera,

limpie
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fm ple for¡j'cacton,que es entre foltero,y folte- 
ra. La fegunda , e/lupro con doncella forjada, 
ó engañada. La tercera, adulterio, con cafada, 
ó calado. I-a qnarta, facrilegio, donde ay voto 
dc caítidad, y es imvor, fi el voto es íolemne, 
y mayor es el del Religiofo , que el del Cléri
go fecular.La quinta, ince/io^con parienta pro
pia, que fe dizé confanguinidad, ó con parien
ta del marido, u de la muger , que fe dize afi
nidad; y llega hafta quatro grados,y en el gra
do mas cercano , es mayor el pecado. El pri
mer grado, es con hermana , ó cuñada , y ma
yor es con la hermana. Lo mas abominable, es 
con madre, ó con hija.Tambien es incefto,tra
tar con hermana,6 prima dc la amiga: pero no 
con la prima fegunda , ó tercera. También lo 
es, tratar con la madrina, 6 ahijada, ó con fu 
padre, ó madre, y con la hija del Bautifmo, o 
con fu madre.La üxta.,fodo?/¿ia,es el mas abo
minable de todos, y peor la be/iialidad. Puede 
aver torpezas configo miüno una perfona , y 
con otra fuera de fu lugar , y es pecado mor
tal contra, naturaleza, aunque íea con la pro
pria muger.

D. En el hurtar, que es del feptimo Mandamien
to, qué ay quefaber? M. hurtar en publico, ó

lC en
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tnfecreto, por fuerza, ó por engaño, como 
quiera q fe tome haziéda agena contra la vo
luntad de fu dueño,es pecado,y íi es la materia 
leve, es pecado venial , pero fi es grave , es 
pecado mortal , y quanto mas fube la mate
ria , es mayor culpa. Llevar mas, el que ha 
preftado , es ulura , y es pecado mor.al; fino 
es que lleve, lo que perdió, por aver preftado. 
Quien,puditndo reftituir,retiene, íiempre eftá 
pecando con la retención , y no puede fer ab - 
íuelto,hafta reftituir. Hurtar el tiempo a Dios, 
no es deftc Mandamiento , ferá contra el pri
mero  ̂eíTo es ocioísidad,

D. Qué pecado es el del o ¿lavo Mandamiento ? 
M. Todo lo que es infamar a el proximo,entra 
aqui. Quien quitó la fama con mentira, eftá en 
pecado mortal, y pecando,hafta que reftituya 
la honra, diziendo, que mintió, o que fe enga
ñó ; de manera, que fe certifique,no fer afsi lo 
que dixo. Y  fi con verdad,defeubríendo fecre- 
to , infamo, ó quitó al proximo de la poflef- 
fioi\ de fu honra , por fer contra jufticia, eftá 
obligado a la nvfma re ftitucion. Y no miente, 
diziendo, que fe engañó , y que fe ha defenga- 
ñado,yq no es afsi lo que dixo.Enla mormura* 
ciou ay íiempre pecado, por lo menos venial,

y
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y muy cercano peligro de pecado mortal, por
que crece muy aprieífa, con el calor del dczír. 
Parecele al que mormura, que es cofa leve, lo 
que,fi de él le dixera, le pareciera grave; y afsi 
debe mirarlo bien antes, que mormure,regu
lando al proximo por fi mifmo. 

jD. Como fe peca contra el noveno ? M. Con los 
penfamientos del fcxto,en quatro modos. Con 
confentimiento, complacencia , delegación mo 
rofa,y curiofidadpeligrofa. El primero, es de- 
fco de lo futuro. El fegundo,es holgarfe de lo 
pallado. El tercero, fe comete en la imaginati-1 
va,tomando de propoíito gufto de reprefenta- 
dones torpes. El quarto, fe haze con el enten
dimiento , y es culpa , por el peligro de levan
tar defeo en la voluntad : elle peligro no es 
igual en todos, á vezes ferá pequeño, leve, y 
remoto, ferá venial, y alguna vez , 6 vezes no 
avra peligro; es mayor en las doncellas, y en 
los mo^os por cafar, que en las períonas cafa
das. Qi'ien tiene experiencia de caer con efta; 
curiofidad, bien claro fe vé, que peca en ella. 
La muger que fale de caía aparejada a k> que 
íe ofreciere,y antes la peía,que no huvo,quien 
la combidaífe á mal, peca mortalmente, y ai 
cabo del a,ño , aunque aya íido muchas vezes, 

K  2 acafo
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acafo no íe acordara de confesarlo.

D. Contra el dezimo * como fe pe coi M. Deíeando 
mas de lo necefTario,y es pecado venial.Pefar- 
le del bien de fu proximo, defeando,que Dios 
fe lo quite,por embidia, es pecado mortal, y 
mayor,fi es por odio , y rencor. Traer el cora
ron ocupado con demafiada folicitud,ycuyda- 
do de adquirir bienes, es pecado venial; y » 
tanto podría llegar, que íuefle mortal: andan
do el coraron tan cautivo, que eftá como ena- 
genado , olvidado dc Dios , y de íu Alma, y 
aun en un peligro grande de quebrar qualquier 
Mandamiento quando fe encontrare con el in
teres. Y  lo miímo digo de la demaíiada afición 
de una muger , aunque no aya cofas torpes, íi 
anda el hombre como fuera de s í , y por el pe
ligro grande de romper con la Ley de Dios, 
quando le encontrare con el orgullo dc la mu
ger. El Sabio llamó á cíto,apa fla/ia-,y S. Pablo 
a la codicia , idolatría; nombres que fignihean 
muy graves pecados, l  odo lo que es avaricia, 
es contra efte Mandamiento.

jD. Declaradme ao,a e/las tres palabras. Sobre to
das las cofas. Proxime .Como a ti mifno. M. La 
primera , obliga a amar a Dios fobie todas las 
colas ,  a¿>re<.iative, no intenjsuc. El que afta

deter-
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determinado a perder qualquier coíá,por mu
cho que la ame , antes que quebrar la Ley de 
Dios , aunque no fea tan intenfo el amor de 
Dios, como el de la criatura, ama mas á Dios 
aprec’ative , y con elfo cumple con el precep
to. Proximo, es qualquier perfona,que no eftá 
rematadamente excluida de la miíericordia de 
D ios, como fon los condenados. Como á ti 
mifmo, no quiere dezir grado de igualdad,por- 
q ayobligacion de amar mas á unos proximos, 
que á otros,y mas cada uno á íi mifmo : dize íi 
propercionjconviene aíaber , que regule yo lo 
que he de hazer por el proximo , por lo que 
yo con razón querría,que él hizieíTe por mi: 
Quod tibí non vis, alteri non feceris.

CAPITULO DOZE.
De los cinco Mandamientos de la Igle/ta.

D. T 7  L primero es, oír Mifja. los Domingos,
, y  Fie fa s  ¿e guardar. M.Aqui es de 

faber. Lo primero , que aunque di- 
ze Miífa entera, li falta una parte pequeña,co
mo hafta la Epiftola , ferá pecado venial. Lo 
fegundo , que quien eftá parlando toda la Mif- 
fa, ó la mayor parte, ó divertido ti coraron á

offas
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otras cofas,fin recogerle,adviniéndolo, y pu- 
diédo recogerle,no cuplé con el precepto dcla 
Miíía. Lo tercero, que quien oyo atentamente 
M ilfa, íin fabcr,que era riefta, y deípues lo fa- 
be, no eíU obligado ? oír otra. Lo quarto,que 
devenios,en la MiíTa hazer memoria, con agra 
decimiento de la Pafsion de N. S. Lo quinto, 
que muy grave ha de 1er la necefsidad, que ef- 
cufe de oír MiíTa. Lo fcxto , que el defcomul- 
gado,que puede alcanzar abíolucion , y 110 lo 
haze; peca en la fieíla, fi oye Mida, y también 
peca,fino la oye.

D . E l fegundo es , confijfar una vez, er el año , y  
y  para comulgar ,y  en peligro de muer te.Mi. Es 
pecado mortal pa;Tar mas de un año fin con- 
íeflTarle.El que nunca fe ha confeíTado,efta obli
gado a hazer Ja primera confelsion dentro de 
un año,deípues que hizo el primer pecado mor 
tal, por muy niño que fea,mas no incurre def- 
comunion antes de los años de la difcrecion, 
que fon doze para la hembra , y catorz¿ para 
el varón. El que dilata la confelsion mas que 
un año , aunque no aya tenido pecado mortal 
hada pocos dias antes , peca mortalmente , y 
incurrirá defeomunion , llegado el pla^o dc 
leer la excomunión en ía Iglefia defpues del

Domin-
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Domingo de Quafimodo , filia llegado á los 
años de la diícrecion. Nadie puede comulgar, 
ni dezir Milla fin confeíTar los mortales todos 
primero. Si es for^oío celebrar, y no ay copia 
de ConfeíTor,es mcnefter tener verdadera con
trición por entonces, y confeíTarfe defpues.

D . E l tercero es, comulgar por Pafqua Florida, y  
en articulo de muerte. M.Lo primero digo,que 
el comulgar,para mcrir,es obligación de dere
cho Divino, quando es cierta la muerte, ó ca- 
fi cierta: mas el precepto Eclefiafiieo ha ¡lega
do yá , y con mucha ra¿on , á obligar al enfer
mo deíde quando el Med’co declara , que la 
enfermedad tiene peligro de muerte : y no fe 
ha de aguardar á aquel efirecho, que llamamos 
articulo de muerte. Y  en cafo de enfermedad 
con peligro , á qualquier hora fe dá el Sacra
mento , aunque no eíté en ayunas el enfermo, 
como en íalnd obliga á comulgar en ayunas, 
con tanto rigor, que no aya palfado ni una go
ta de agua, ni un bocado, ni migaja de par.. Lo 
fegundo, que Pafqua Florida, es la Refurrec- 
cion,v cúmplele,comulgando defde el Domin
go de Ramos, ai de Quaíimodo; y quien paila 
ele aili, ñeca mortalmente , y incurrirá exco
munión, quando íe leyere en la lgl*fu , fi ha



/4 8 D O CTRINA
llegado a los años de diferecion. Lo tercerc, 
que los menores de ella edad no incurren en la 
defeomunion , mas pecan mortalmente dila
tando la comunion mas de un año , fiendo ca
paces de recibirla, porque la neceísidad de co
mulgar no es menor , fino mayor en ella edad 
pequeña, donde íe planta, y imprime mas, afsi 
lo bueno , como lo malo , y por fclta de Doc
trina, y Sacramentos,fe eftragan los niños con 
vicios , y malos finieftros, que fon muy malos 
de remediar defpues. Lo quarto , los que con 
buen entendimiento, y buen natural, pudieran 
eftar capaces de la comunion,y no lo eftán por 
falta dc Doótrina , pecan gravemente, en no 
aver pedido, que les eníeñen , que es aquello, 
que ven comulgar , y que es, lo que han me- 
nefter para íálvarfe: y los padres pecan en eílo 
mucho.Lo quinto, los que aviendo paíTado un 
año fin comulgar, paftan también hafta el Do
mingo de Quaíimodo, fiempre les vá corrien
do la obligación de comulgar ; pero no á los 
que avian comulgado entre año. hafta cumplir 
el año. Lofexto, quando la Pafquafube vein
te dias mas, que la del año paflado , no obliga 
la comunion antes de la Paíqua.

D . Comofe cumplirá con el quarto Mandamiento
ae
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de ayunar quando lo manda la Santa Madre 
lglejiái M. Contiene tres cofas. Cantidad, Ca
lidad,y  Tiempo.

D. Qué es la cantidad* M. Que no fe coma mas, 
que una vez al dia , contando el dia defde la 
media noche antes, hafta la media noche def- 
pues. Pern.iteíe la colacion muy moderada: 
pero la noche de Navidad muy larga, como fe 
ufa, y no en veinte y tres de Diziembre, que 
no es eíía la Noche Buena de Navidad. Entre 
dia hade íer muy pequeña la cantidad , para 
que no fe quiebre el ayuno. Por beber no fe 
quiebra el ayuno, ni por tarde, ni por maña
na , ni con vino, ni con agua , ni con qual
quiera bebida : mas el caldo no fe bebe, íor- 
vefe, y no fe puede llamar bebida puramente: 
beber en demaíiada cantidad, podrá fer peca
do contra otro precepto , pero no contra el 
ayuno Eclcíialtico. Si en la comida ay poca in
terrupción , aunque fea fin neccísidad , no fe 
quiebra el ayuno , ni fe cuenta por dos comi
das. Con necelsidad, y caufa urgente ferá lici
ta mayor interrupción ; no la demaíiada, fí 
la primera vez avia comido , lo que bafta para 
el fuftento.

D. Qué es la calidad? M. Que no fe coma carne,
ni
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ni grofura, ni laóticinios , que fon huevos, le
che, quefo, manteca de vacas, rcqueion, y to
do lo que fe haze de leche de qualquier animal 
Los laóticinios fe pueden comer en Qyarelrna, 
con la Üula de Ja Cruzada, teniédola con efec
to comprada : y fin ella no fe podrá comer en 
los ayunos de fuera deQuarefma , donde ay 
coftumbre dello.

D . Qué es el tiempo? M. Que no fe coma antes de 
medio dia, permitefe comenzar á comer un 
poco antes: y en las Comunidades concerta
das obfervan, que no fe acabe la comida antes 
de las doze de medio dia. No es licito comen
zar á comer á las diez, aunque la comida aya 
de fer tan larga, que llegue a las doze. La co
lacion, no ulan los Fieles, hazerla antes de las 
cinco de la tarde, mas dilatarla, licito es todo 
quanto quifieren. Quien no fe defayuna hafta 
la noche , bien puede comer entonces toda fu 
comida.

D. Dezidme de la cantidad, y  calidad de las cola
ciones. M. No ay cantidad feñalada, y precifa* 
la prudencia la ha de feñalar fobre un prefu- 
puefto cierto, que ha de fer cofa poca , y que 
no fe introduxo la colacion,para matar la ham 
bre, fino para aliviarla. Quien ayuna toda la
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Qnareíma , mayor colacion podrá hazér, que 
en una vigilia, ó quatro Témporas. También 
fe han de tentar las fuerzas , ó flaqueza de las 
períonas, q no fon todas iguales. En la calidad 
no íabré dár mejor regla,que dezir,q íe puede 
comer algo de pan , y algo con que ayudarlo, 
como todo íea poco : y que lo que íuele íer- 
vir de poftre , ó principio en las cenas , ó co
midas , eflo ferá bueno para la colacion. Coa 
huevos, y peleado no íe haze colacion,porque 
efíbes cenar.

D. De qué edad obliga el ayimo ? M. De veinte y 
un años cumplidos.

D . Es pecado comer carne,y pefeado en Viernes el 
enfermo? M. Si come pefeado en cantidad con 
detrimento de la falud, peca mortalmente.

D. Quando es conocida la nece/sidad, ay obligación 
de pedir licencia al Confejfor , ó Medico para 
comer carne? M. No. En duda fe fia de coníul- 
tar al Medico;)' fi efte eítá en duda,fe ha de có- 
iultar al Prelado. Y  con la Bula, el Confdfor 
es el Prelada,por darle el Papa tifa autoridad.

D. Quien atmorcó, y  antes de comer ,fJ>e> que es 
dia de ayuno,y no lo fubia,quando almorjfqqiie 
ba de baza•? M.Ayunar en lo que refta del dia, 
dexande de cerner, íi el almuerzo era bañante

comí-
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comida para todo el dia; y fino, coma á medio 
dia lo que baila , y á !a noche no cene , y haga 
colacion ; y quando llegue la coníelsion, acu- 
feíe (le la ignorancia, 6 olvido del ayuno.Lfto 
fe explica con el exemplo del que deípues de 
aver trabajado quatro horas por la mañana, 
fabe, que es dia de fiefta, el qual eftá obligado 
á dexar la labor.

Z). Como fe  cumple con el quinto Mandamiento? 
M. Pagando los diezmos, y primicias, como 
tiene obligación , fegun las coftumbres de los 
Obifpados ; y no le deben pagar de lo peor de 
la coíecha,

D . /  \  TJE  efioy obligado d faber en el Sa-

mento fino con agua elemental,de pozo,fuen
te , ó rio , ó llovediza. Que el agua rofada , 6 
hazar, no es agua, fino equino de flores. Lo fe
gundo, que las palabras han dc fer: To te bau
tiza en el nombre del Padre , y  de el Hijo , y  
del Efpiritu Santo. Lo tercero, nadie fe puede 
bautizar fegunda vez, y en duda, íea debaxo

CAPITU LO  T REZE.
De ¡os flete Sacramentos.

cramento de el Bautifmot M. Lo- 
primero , que no íe haze Sacra-
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de condlcion. Lo quarto , el que fe bautiza c6 
ulo de razon,no fe ha de confeflar de los mor
tales , fino balla tener atrición de ellos. J .o 
quinto, quien fe bautizó con afecto de pecado 
mortal, comete íácrilegio, y queda bautizado, 
y quedaíe con todos íus pecados , y en la pri
mera confelion fe ha de acufir de aquel faeri- 
legio,y de los mortales cometidos defpues del 
Bautiímo, y alli fe le perdonan todos, y el ori
ginal fe lt qiuca. Lo íexto,por los pecados co
metidos antes del Bautiímo, ni en ella vida fe 
dá penitencia,ni purgatorio en la otra.Lo íep- 
riiuo,los niños,que mueren fin Bautiímo, nun
ca han de gozar de D ios, por el pecado origi
nal en que fe quedan.

D . De la Conjti ni ación , que eftoy obligado afa- 
¿fr?M.Qiie no es pecado mortal aver vivido,y  
morir fin efteSacramento,como no fe de a e por 
menosprecio. Lo íegundo , que 110 íe puede 
recibir dos vezes , y en duda le ha de dezir al 
Obilpo , para que ladédebaxo de condicion. 
Lo tercero , es menefter contrición, para reci
birle bien* fi eftá en pecado mortal, íopena de 
cometer íácrilegio.

D  De la Comunion avernos hablado dvs veza ? 
M. bolo relia avilar., que la frtquencia de la

Sagra-
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Sagrada Comunion es muy útil pira confer- 
var la divina gracia , y para otros muchos efe- 
¿tos efpirituales. Qual aya de fer efta frequen- 
cia , fe deve dexar al conícjo de los Maeftros 
Eípirituales , doctos , y experimentados. Los 
quales para afleg irar el acierto , deven aten
der mucho, á lo q je dize el Angelico Doctor 
Santo Thoinás; que íi el Alma con la frequen- 
ciá de las Comuniones fe aumenta, y crece en 
el amor , y unión de Chrifto Señor nueftro , y 
en la revencb. de cfte Sacramento, que en eñe 
cafo fe le deve aconfcjar, continué , y aumente 
mas las Comuniones. Mas íi fe experimenta,el 
que la reverencia fe menofeava , y que no fe 
aumenta mucho en el fervor de la charidad, y 
unión con Ch-iilo;entonces fe le debe aconfe- 
jar, no comulgue tan amenudo, para que def
pues llegue con mas reverencia , y devocion. 
Añado, que el comulgar en pecado mortal, es 
el mayor de todos los pecados, que no fon 
contra las virtudes Theologalcs*

D. Cerca de la penitencia , yá aprendí biea en el 
Capitulo fexto ¡a diferencia de la atrición, y cti- 
tricion, aora me dezid, que partes tiene la pe
nitencia > M. Las eflenciales fon la forma, que 
fon aquellas palabras : ligo te abjolvo ápecca

ti)
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trs tuis, y la materia proxima, que fon los tres 
a&os del penitente , conviene a faber, contri
ción del corazón, confefsion de la boca , fa ttf- 
fación de la obra.

D. Baftará la atrición en lugar de contrición,para 
fe r  valida la confef ion ? M. S i , mas es mucha 
defeortefia, no probar, y no aplicarfe á tener 
contrición, pudiendo hazer por amor, lo que 
fe haze por temor.

D . Quando falta elpropojitode la enmienda , ó el 
dolor de ¡o pajfado, es valida la confefsion}M.Si 
de un folo pecado mortal faltafíe el verdadero 
doior , que confifte, en doleríe de el pecado 
pafládo, y en tener proponto eficaz,de no bol- 
ver á cometerlo,apartando con efecto las oca- 
fionesdél; ni aquel, ni otro ninguno fe perdo
na: y fe haze de nuevo otro de íácrilegio, y la 
confefsion no es valida.Y li la confefsion es ro
da de veniales, y de ninguno huvieííé nropoít- 
to de enmienda, feria confcfsion íacrilega, y 
ñb prendería la forma en la materia; mas fi ay 
proponto, y dolor cerca de algunos , aunque 
falte en los otros, la confcfsion es valida, y fe 
perdonan los unos, fin los otros.

D . Dezidme de la confefsion de la boca. M. Ha de 
fer chía, refiriendo los pecados, fin gallar mu

chas
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chas palabras, ni rodeos, confesándolos como 
hiftoria •, ni divirticndofe á las cauías, y ocaíio- 
ncs, y otras cofas, que no pertenecen al cono
cimiento del pecado;ni haziendo fobre si agra
vaciones , y ponderaciones fuperfluas: fino di- 
ziendo precisamente la efpecit de el pecado,y 
ciicunftancias necesarias, íin otros rodeos. Ha 
de fer entera , precediendo el fuñciente exa
men,por los Mandamientos, pecados morta
les , &c. y obligaciones propias,para ajuftar el 
numero de los pecados mortales, en la forma 
pofsibb, de fuerte, que no fe dexe ninguno de 
confeflar , ni por falta de examen , ni por ver
güenza. Dexandofe qualquiera pecado mortal, 
por caufa culpable,ninguno fe perdona, ¡-lazcíe 
pecado dc facrilegio,y la confofsion es mala.

D . Los pecados olvidados , quedanfe fm  perdón? 
M. Sino ay culpa en el olvido , luego quedan 
perdonados,con obligación de dezirlos en otra 
confefsion.

D. Dezid/sze de la fatisfacion. M. Es la fentencia, 
que dá el Confelíor al penitente ; y hafe de cú- 
plir dentro del plazo, íi el Juez le feñala : y no 
es impedimento para fegunda confefsion , que 
no cfté cumplida.Si íe cumple en eftado de pe
cado mercal, no tiene fu efc£to entonces, mas

en
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en cobrando la gracia , furtira , y revivirá el 
efecto, por lo que aquella tiene de Sacramen
to , y in linimento de Jefu-Chrifto , que las 
otras obras perioiial.es, y no facramentales,he
chas en pecado mortal, fon muertas , y po re- 
cibenjmas las que fe hizieron en eftado de gra
cia , aunque pafle fobre ellas pecado mortal, 
reviven defpues con la penitencia, quando dc 
nuevo fe cobra la gracia.

D . Si la penitencia,que el Gonfeffor carga al peni
tente,es corta, como,ó quando fe paga lo que fa l
ta> M. Cafi íiempre fon coras,mas acabafe de 
hazer la paga con otras obras buenas , hechas 
en gracia, con los Jubileos , y Indulgencias , yj 
el refto de todo en el Purgatorio.

D. La defcomimion quitafe por el Sacramento de 
la Penitencia? M. No fino antes, por abfol li
ción Eclefiaftica.

D. De qué ejlá, privado el defcomulgido, con def- 
comunion mayor,nombrado por fu  oficio,o nom
bre,ó fiendo publico percufor de Clérigo? M.De 
oir Mi’Ta,y de afsiftir á los Oficios Divinos, de 
d¿r, y dc recibir Sacramento,y fi lo haze, peca 
gravilsimamente , y también los que en eftas 
cofas comunican con é l , y incurren defeomu- 
nion menor. También ett? privado de tablar,

L  1



Ü5* , D O CTRIN A
y comunicar con los Fieles en qualquiera. otra 
cofa,fino cs> en cafos forzofos, en que obliga la 
charidad,-/ la juíticia; y fin necefsiclad, los que 
comun:can con él,pecan venialmente, é incur
ren defeomunion menor ; y quien tiene defeo-, 
munion menor, no puede recibir Sacramento 
alguno, fin abfolverfc primero de ella con 
qualquier ConfeíTor.

D.üezidme del Sacramento de laExtremauncicn.
M. Es de mucha importancia , para falir el alma 

con vitoria en la ultima, y mas recia batalla: y 
aunque no fe ha de dar, lino en el articulo de 
la muerte,no fe ha de dilatar,» quando no ten
ga fentido el enfermo: en duda, mas vale anti
cipar, que atraflar

D.Dezidme del Sacramento de laOrden.
M.No es de necesidad , fino de voluntad, tam

bién como el de Matrimonio. La diípoficion 
neccflaria,para recioirle dignamente,es la oon- 
tricio'i, y no bafta la atrición; y lo mejor es, 
confcíTarfe.

"D.Dezidme del Sacramento delMatr'm‘<nio,Ji es 
necejfario,que le admirújlre el Cura, ó otro Sa
cerdote por ti con fu licencia ? M. Es neceífaria 
cfla condicion defpues de elConcilio,y fin ella 
no ay matrimonie j mas el Cura no es el Mi-
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niftro,fino los mifmos contrayentes, que pone 
la materia, y la forma , con las palabras en que 
declaran fu voluntad, con entrega de fus per- 
fonas,y fon la forma las del que habla á la pof- 
tre, y para hazerfe mejor , ha de hablar el pof- 
trero el varón , porque fean materia las pala
bras de la muger.

D. Puede una muger tener dos maridos ? M. No, 
que es contra ley , y razón natural tener i'u 
cuerpo dos cabezas.Tener un marido dos mu- 
geres, es contra derecho Divino pofsitivo , en 
que nunca difpenfó Dios en la Ley de gracia, 
mas antes de ella difpenfó pocas vezes.

D.Qué difpoficion es mene(ler,para recibir efte Sfc 
cramento ? M. Confelsion, ó Contrición, y no 
bafta Atrición; y fin Contrición, es facrilegio 
dcfpofaríe , que allí es el Sacramento, y <10 en 
las velaciones : y es laftima que olvidado eñk 
efto,yquant05. fon los que le reciben en pecado 
mortal, y con nuevo pecado de facrilegio.Que 
mucho es que les f-lga deípues tan mal como
lo vemos.

D. Pueden tratarfe los defpofados, que han de fe r
io, luego que fe  bateen las eferituras, antes del 
defpoforio, que es el Sacramentor M.EíTc es un 
mío abominable, que aun los Infieles, fi tienen 

L  2 honra,
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hoiifrt, no lo hazen. Es pecado mortal, y eflu - . 
pro, fiendo ella donzella: y ay padres tan fin ra 
zon, fin conciencia,y fin honra, que meten pri
mero en cafa al diablo, que al yerno,y confié- 
ten que fu hija fea primero amancebada, que 
cafada: y efpantanfe deípues de lo mucho que 
puede el diablo en la tal cafa, no teniendo paz 
en toda la vida.

1). Pueden tratarfe antes de las velaciones? M. SI: 
pero no puede obligar el marido a lu muger 
antes de dos mefes á darle el debito, para que 
ella no fea Monja; y fi la forzare, él pcca,y ella 
queda libre para íer Monja.

D. Qué impedimentos ay para el Matrimonio? 
M. Los del parentefeo fe entenderán, por lo 
que os dixe en el fexto Mandamiento , en la 
eipecie del incefto. Y  li el marido ha tratado 
con parienta de fu muger, ó la muger con pa
riente del marido , no puede pedir el debito , 
fo pena de incefto,hafta alcanzar difpenfacion. 
El Cura,y el ConfeíTor dirán, como fe alcanza, 
y también de los demás impedimentos.

TEX-
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TEXTO DE LA DOCTRI-
na Chriftiana.
ElPerJignum Crucis.

P Or la ílñal dc la Santa Cruz de nueftros
enemigos , líbranos Señor Dios nueftro 
>J< En el nombre del Padre, y del Hijo , y 

dei Efpiritu Santo. »J< Arnen Jefus.

E l Padre nuejlro.

P Adre nueftro, que eftás en los Cielos, fan-. 
ti.icado fea el tu nombre.Venga á nos el tu 
Reyno.Kagafe tu voluntad,alsi en la tierra, 

como en el Cielo. El pan nueftro de cada dia, dá
nosle o y , y perdónanos nueftras deudas, afsi co
mo aofetros perdonamos á nueftros deudores. Y  
no nos dexes caer en la tentación , mas líbranos 
de mal.Amen.Jefus.

E l Ave María.

D ios te falve María, llena eres de gracia , el 
Señor es contigo,bendita tu eres cutre to
das las mugeres , y bendito es el fruto de 

tu vientre Je-fus, Santa Maria , Madre de Dios,
ruega.
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ruega por nofotros pecadores, aora , y en la hora
de nueftra muerte. Amen Jefus.

La, Salve.

D ios te Salve Reyna, y Madre de Mifericor- 
dia , vida, y dulzura, y efperanza nueftra. 
Dios te Salve. A tí llamamos los deserra

dos hijos de Eva. A  ti íufp'ramos, gimiendo, y 
llorando en efte valle de lagrimas. Ea pues 
abogada nueftra , buelve á noíotros cííos tus 
ojos mifcricordiofos , y defpucs de efte deftierro, 
mueftranos á Jcsvs , fruto bendito de tu vientre. 
O elementifsima ! O piadofa! O dulze Virgen 
Maria. Ruega por nos Santa Madre de Dios,para 
que feamos dignos de los prometimientos de Je- 
lu-Chrifto. Amcn.Jeíiis.

E l Credo.

CReo en Dios Padre tedo poderofo,Criador 
del Cielo, y de la tierra , y en Jeíu-Chrifto 
fu unico f  jijo, que fue conccbido por obra 

del Efpiritu Santo,y nació de Santa Maria Virgé. 
Padeció debaxo del poder de Pondo Pilato.Fue 
crucificado, muerto, y fepultado.Defcendió á los 
Infiernos , y al tercero dia rclucito de entre los 
muertos. Subió a los Ciclos , y eftá aífentado á la 
dicftra de Dios Padre todo poderofo. Defde alli

ha
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lu  dc venir a juzgar los vivos,y los mucrtos.Creo 
cn el Efpiritu Santo, la Santa Iglefia Catholica, la 
Comunion de los S intos , el perdón de los peca
dos , la refurrcccion de la carne, la vida perdurar 
ble. Amen .Jefus.

Los Articulos de la Fé fon catorze.

L OS fíete pertenecen á la Divinidad; y los 
otros fíete a la SantaHumanidad de nuef- 
tro Señor Jefu-Chrifto. Los que pertene

cen a la Divinidad,fon ellos. El primero,creer en 
un folo Dios todo poderofo.El l'egúdo,creer,que 
es Padre. El tercero, creer,que es Hijo. El quar
to, creer,que es Efpiritu Santo. El quilco , creer, 
que es Criador. El fexto, creer, que es Salvador, 
El feptimo, creer,que es Glorificados

Los que pertenecen á la Santa Humanidad- 
fon ellos. El primero , creer , que nueftro Señor 
Jefu-Chrifto, cn quar.to Hombre, fue concebido 
por el Efpiritu Santo. El fegundo, creer, q nació 
de Santa vínrii Yrirge,(iendo,y quedando Virgen 
antes del parto, en el parto, y defpues del partí». 
El tercero, creer, que recibió muerte , y Paision 
por falvar a nofotros pecadores. El quarto,creer, 
que defeendió a los Infiernos , y facó las Alinas 
de los Santos Padres , que cftabau efperando fti
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fanto advenimiento. El quinto , creer, que rcfu- 
ciró al tercero dia de entre los muertos. El íexto, 
creer, que fubió á los Cielos , y eftá aflentado á 
ia dicftra de Dios Padre todo poderofo. El fepti- 
mo , creer, que vendrá a juzgar los vivos, y los 
muertos: conviene á faber,á los buenos,para dar
les gloría,porque guardaron ius Santos Manda
mientos , y á los malos pena perdurable, porque 
no los guardaron.

Los Mandamientos de la Ley de Dios 
fon diez.

L OS tres primeros pertenecen al honor de 
Dios; y los otros líete al provecho del pro
ximo. El primero, amar á Dios íobre to

das las cofas. El ícgimdo, no jurar íu íanto nom
bre en vano. El tercero, lantificar las Fidtas. El 
quarto, honrar , padre, y madre. El quinto, no 
matar. El íéxto , no fornicar. El feptimo , no 
hurtar. El ottavo , no levantar falfo teíliiro- 
nio, ni mentir. El noveno , no defear la muger 
de tu proximo. El dezimo , no defear las colas 
agenas. Eftos diez Mandamientos fe encierran en 
dos, en fervir, y amar á Dios fobre todas las co. 
fas, y a tu proximo como á ti milmo.

L o s



CHRISTIANA. jjfjj
Los Mandamientos de la Santa Madre 

Iglefia fon cinco.

E L  primero, oír MifTa entera los Domingos, 
, yFieftas de guardar .El fegúdo,confeííar á lo 

menos una ver detro dc un año, ó antes,fi 
cfpera peligro de muerte,o ha de comulgar.El 
comulgar por Paíqua Florida. El quarto,ayunar, 
quando lo manda la Santa Madre Iglefia.El quin
to, pagar diezmos, y primicias á la Iglefia.

Los Sacramentos de la Santa Madre 
Iglefia fon fíete.

E L  primero, Bautiíino. El fegundo, Confir? 
r macion. L 1 tercero. Penitencia. El quarto,
Comunion. El quinto, Extremaunción. El 

fexto, Orden. El íeptimo, Matrimonio.

Las Virtudes Theologales fon tres. 
j p  E, Efperanza, y Charidad.

Las Virtudes Cardinales fon quatro.

F Rudencia , Jufticia , Fortaleza , y Temr 
planza.

Los Dones del Lfpiritu Santo fon fiete.

E L primero, Don de Sabiduría. El fegundo, 
Don de Clemencia. El tercero , Don dc 
Entendimiento. El quaito, D oh de Con-

lejo.
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fcjo.El quinto, Don de Piedad.El fexto, Don de
Forralcza.El feptlmo.Don de Temor de Dios.

Los Frutos del Ffpiritu Santo fon doze.

CHaridad,Gozo Efpiritual, Paz, Paciencia, 
Longanimidad, Bondad, Benignidad, 
manfedumb re, Verdad, Modc ítía,Conti - 

nencia, y Caítidad.

Las Bienaventuranzas fon ocbo.

P Rimera,Bienaventurados los Pobres de ef
piritu, porque de ellos es el Reyno de los 
Cielos.Segund.1, Bienaventurados los má- 

fos, porque ellos poífcerán la tierra. Tercera , 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos fe- 
rán confolados.Qiiarta, Bienaventurados los que 
han hambre, yfed de juítícia, porque ellos ferán 
hartos. Quinta, Bienaventurados los mifericor- 
diofos,porque ellos alcanzarán mifericordia.Sex- 
ta,Bienaventurados los limpios de corazon,por
que ellos verán á Dios. Septima, Bienaventura
dos los pacificos , porque ellos ferán llamados 
hijos de Dios. Oítava , Bienaventurados los que 
padecen perfecuciones por la jufticia , porque de 
ellos es el Reyno de los Ciclos.

Las
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I.as Obras de Mifsricordia ftn  catorze.

L As ficte Efpirituales, y las fíete Corporales. 
Las Efpirituales fon eftas. La primera, 
eníeñar al que no fabe. La fegunda, dar 

buen conícjo, al que lo ha menefter. La tercera, 
corregir al que yérrala  quarta, perdonar las in- 
jurias.La quinta,confolar al trille. La fexta, fufrir 
con paciencia las flaquezas de nueftros proximos. 
La feptima,rogar a Dios por vivos,y difuntos.

Las fiete Corporales ion eftas. La primera, vi- 
fitar los enfermos , y preíos. La fegunda , dar de 
comer al hambriento. I,a tercera, dar dc beber al 
fediento. La quarta, veftir al dcíhudo. La quinta, 
dar pofada al peregrino. La fexta, redimir al cau
tivo. La íeptima, enterrar los muertos.

Los pecados Capitales , que llaman Mortales 
fon fiete.

EL  primero , Sobervia. El fegundo, Avaricia. 
El tercero, Luxuria. El quarto,Ira.El quin
to , Gula. El íexto , Embidia. El feptimo, 

Pereza.
Contra eflos fiete vicios ay fiéis virtudes.

PRimero, contra Sobervia,Humildad. Segun
do, contra Avaricia, Largucza.Tercero,có- 
tra Luxuria, Caítidad. Quarto , contra Ira,

Pa-
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Paciencia.Quinto, contra Gula, Templanza. Sex
to , contra Embidia , Charidad. Septimo , contra 
Pereza, Diligencia.

Los Enemigos del Alma fon tres.M Undo , Demonio , y Carne.

Las Potencias del Alma, fon tres.
Emoria , Entendimiento , y Volun-

ER  j Oír , Oler , Guftar , y T o
car.

Los Novifsimos, ó Pojlrimerias del hombre 
fon quatro.M Uerte , Juyzio , Cielo , y Infierno.

O pecador, me confieflb á Dios , todo po- 
J_  derofo, á la Bienaventurada íiempre Vir

gen Maria, al Bienaventurado San Miguel 
Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautiífa, a 
los Santos Apoñoles San Pedro , y San Pablo , y 
a todos los Santos,y i vos Padre, que pequé gra
vemente, con el penfamiento,palabra,y obra,por 
mi culpa, por mi gran culpa. Por tanto ruego, .1 
Ja Bienavéturada Íiempre Virgen Maria,al Biena-

tad.
Los Sentidos Corporales fon cinco.

La Confefsion General'

yen-
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Venturado San Miguel Arcángel, al Bienaventu
rado San Juan Bautilta, y á los Santos Apoftoles 
San Pedro, y ban Pablo , y á todos los Santos, y 
ú vos Padre , que rogueis por mi á Dios nueftro 
Señor.

* § * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

MODO BREVE, Y FACIL*
PARA H A Z E R  C O N F E S S I O N  

General , ó particular , ó 
reconciliación.

PUede la general hazerfe neceflaria,óvolunta- 
ria.Es neceílaria primero de todas las Cófef- 
íiones,en q fe calló algún pecado,ó circunda 

cía mortal maliciofamente. Segundo, fi en ellas 
faltó dolor,y propofito, de no pecar mortalmen- 
te.Tercero,fino le huvo,de quitarla ocafion pro
xima de ello^y es,la en que cafi fiempre que la ay, 
fe cae en pecado mortal, y fe puede quitar, aun
que eité fuera de cafa, como fuccede en las del no 
reftituir,y lafeivas, por lo qual muchas confefsio- 
nes fuelen fer invalidas. Quarto , fino quifo hazei 
examen. Y  quando entre muchas no ay alguna

en-
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«nmienda en la ocafion proxima, es las mas vezes 
feñaljtle que fon invalidas, y por lo menos ay du
da prudente, de fi valen, 6 no;y en cafo de duda 
dei valor de ellas , es neceflaria la general. Dexo 
otras caufas,do fer invalidas las concisiones, por 
fer eftas las mas comunes.

Quando es neceífaria,debefe hazer, como fi no 
fe huviera hecho otra particular, diziendo todos 
los pecados,y circunftancias mortales, clcufando 
cuentos,culpas agenas, y penas proprias.

Es voluntaria , quando no es neccflario el ha- 
zerla de otras confefsiones por alguna de las cau- 
fas dichas; pero es de grandifsimo provecho ha
berla,porque fe aífeguran mas las hechas, fe fatif- 
face mas á N. S. fe tiene mayor dolor, y propoíi
to de la enmienda, fe faca el de mudar,ó mejorar 
la vida; y para que la diíponga, fe dá noticia ca- 
val del Alma al Padre della , y fe tiene hecha la 
Confefsion general, que fe fuele hazer en la hora 
de la muerte no también.

Para hazerfe bien la general, de qualquier mo
do que fea , hagafe como fi luego huvieífc uno 
de morir. Para cíío tómele tiempo : no fe puede 
feñalar igual para todos,porque el neccífario para 
el examen depende de la mayor,ó menor memo- 
ña , capacidad, anos, ocupaciones, y pecados:pe-

ro
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ro regularmente hablando, parece fufíciente el de 
dos horas cada dia, por ocho , para una mediana 
memoria,y 110 pocos anos,y pecados. Examineníc 
íolos los morrales ciertos,ódudofos,no los venia
les, porque aunque es bueno,fuele enredar,y ocu
par la imaginación, y tiempo paralo neceíikrio.Y, 
para fer mortal, ha de tener tres cofas: perfe&a de 
liberación de que es culpa : confentimiento de la 
voluntad, y materia grave. Es fuerza dezir el nu
mero poco mas , 6 menos: hallarafe efte mejor, 
por tantos cada dia, femana, mes, ó año : y fi he
cha efta diligencia,110 fe hallare, ni aun poco mas, 
ó menos ( como fucede en pecados de defeos de 
males ágenos, ó guftos proprios) digafe la incli
nación, ó averfion de la voluntad , quanta fue, el 
tiempo que duró,y la ocupacion,con que fe pudo 
interrumpir.

En lo que fe ha de cargar mas el cuydado,es Ic 
primero en el dolor: eñe no confifte en ternuras, 
ó lagrimas fenfibles principalmente ( como ni el 
pecar cftuvo principalmente en gufio , ó apetito 
íénfible,pues fin él ay pecado en quererle,porque 
eflas cofas mas fuelen fer cfc¿to de la voluntad, 
que aftete» fuyo) fino en un eficaz defagrado dc 
ella, y afsi puede aver e.Te, aunque aya tentación, 
ó apetito de pecado ( no querido ) en la parte in

ferior.
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ferior. Explicafe, y fe haze bien con efta condicio
nal : fi en mi mano eftuviera , deshiziera el aver 
pecado. Es ncceíTario que efte dolor fea por mo
tivo fobrenatural, qual es el de daño proprio de 
merecer en el infierno, perder gracia , y gloria, y 
efte fe llama Atrición, y fin la Confefsion no pone 
en gracia al que eftá en pecado mortal. Pero el 
que fe tiene por motivo , no tanto de daño pro
prio, quanto de aprecio , y amor de Dios , con el 
propoíito que dixe , pone en gracia por fi folo , y 
llámale Contrición. Lo fegundo, fe lu de cuydar 
mas del propofito de la enmienda : no bafta de
feo , porque es neceífaru determinación eficaz, 
quanto es de fu parte de no pecar mortalmente,y 
de quitar toda ocafion , ó peligro proximo; 
y los ConfeíTores iníifbin mucho en difponer para 
efto mas que en lo demás, porque quan fácilmen
te uno aborrece lo que hizo por fer malo, dificul- 
tofamente, propone quitarlo, por fer apetecido,y 
hecho.

No hagan la Confefsion general voluntaria per 
fonas efcrupulofas, melancólicas , ó imaginarias, 
pero para otros es muy buena la devocion de al
gunos, de hazerla cada año defde la ultima.

El fruto de la general, fea mudanza, ó mejora 
de vida, conforme al parecer del Confefl'or fabio,

expe-
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experimentado, eípiritual, y prudente, arnque 
no lo fea de aliento. Tomeíe modo de vida para 
caca dia, ieniana, Adviento, y Quarefma por ef- 
crito, reípctandole, y obedeciendole como a em* 
baxador de Dios. Y hablando comunmente , fea 
efle el modo de vida : para d  fcglar hazer el Aét# 
de Contrición lo primero,}' luego ofrecer al prin
cipio del dia los penfamieutos , palabras , y 
obras,rezar cada dia el Rofario por losMyfterios, 
y oir Miflá , íi ay lugar ; prefencia de N. Señor 
en obras corporales , que tenga mas de jaculato
rias de voluntad, quede memoria,y entendimien
to,examen del dia a la noche con Á£to de Contri
ción ; comulgar cada ocho, 6 quinze dias; fumo 
cuy dado en evitar pecados graves, y ocaliones dc 
ellos,y veniales de plena deliberación ; mortificar 
los fentidos, y mas el de la lengua ; ?.yu«ar-algún 
dia en la femana,fi ay falud, y tomar alguna diío- 
plina , y íilicio; lino ay falud , poricríe en Cruz 
dos, ó tres dias en la femana . un poco de tiempo 
cada dia, penfando en los dolores que Chrifto N. 
Señor padeció en la Cruz ; dár cuenta al Padre 
del Alma , y mas en tiempo dc tentaciones , dc 
culpas , trabajos, regalos de Dios,y mortificación 
interior, y guardar el modo de vida, que el Con
fesor le ha dado. Ser muy devoto del Santifsimo,

M >ds;
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de N; Señora, y Animas de J^urgatorío^ofrecien
do por ellas á lo menos,lo que hiziere el Lunes; 
Y  para tener uno de los mas eficaces medios, que 
ay,para determinarfe á fervir á Dios , aborrecer- 
fe, imitarle, defnudarfe interiormente , refignarfe 
en todo á amarle, y liegar á lo mas perft&o de fu 
amor;es tener oració mental un rato cada dia,á lo 
menos media hora: eífe fea lo primero de todo el 
dia,fi es pofible, fino u la tarde; y aunque en él fe 
halle divertido el entender, y feca 1?, voluntad,co
mo aya perfeverancia con humilde paciencia, en 
breve tiempo fentirá el Alma extraordinaria me
jora : y como la del Alma confifte mas en el buen 
modo, que en las grandes obrasen las ordinarias, 
y  comunes alcanzará modo, y perfección An
gular.

E X A M E N  G E N E R A L .  
Primero Mandamiento*

Si defereyó algo, ó dudó contra la Fé, y lo de
claró.

Si creyó de cierto en fueáos, ó agüeros , ó ufó de 
nominas no buenas.

Si hizo hechicerías, ó las aconfejó, ó ufó dcllas,y 
díga para qué fin,íi fue malo.

Si defefperó de la mifericordu de Dios, ó le notó 
de cruel.
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Si fe pufo á peligro de morir fin confeísion , te

niendo pecado mortal.
Si dixo alguna blasfemia, comopor vida de Dios,

11 de fus Santos,aunque juraíle verdad.
Si defeó hazer algo de lo dicho.

Segundo Mandamiento.
No es juramento, juro no á Dios, juroá DiosJa»' 

por Di osla, en buena fe, en mi conciencia,juro 
á tal, voto á tal , fea tenido por herege tray- 

dor , cuerpo de Dios con vos, como Sacerdo
te , como Religiofo , como Chriftiano. Jurar 
con mentira, aunque fea fin daño de otro,es pe 
cado mortal mayor de fu genero,que matar.

Si juró , diga como,y fi con mentira.
Si en duda de fi era verdad.
Si teniendo coftumbre de jurar con mentira , fin 

poner medio, para quitarla , juró fin reparar íi 
era mentira, ó verdad.

Si juró fdíóenvara de Jufticia , diga el daño 
que fe figuió, c pudo feguirfe.

Si juró,alabandofc aver hecho pecado mortal.
Si fue caufa,de que otro jurafle mal.
SÍ juró,de hazer algú daño grave,ó pecado morrai
Si juro,fin animo de cumplir el juramento.
Sino cumplió,lo que juró, ó votó en materia buc- 

na, y grave.
M a. í i
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Si ¡defeó algo de lo dicho.

Tercero Mandamiento.
SÍ fin legitima cauía clexóde oír MiíTa en día 

de Helia.
Si parlo parte grave della, como la quarta.
Si íe pufo en peligro de no oírla,aunque la ovefle.
í>¡ trabajó,fin cauía legítima, tiempo coníklerable 

en dia de fiefta.
Si hizojiin ella,trabajar eífe tiempo a otros.
SI 'ii7o coufeísiones invalidas, ó ri conciliaciones, 

ó  facrilegis Cornil iioq¡es,fin reíólucion,de qni- 
Uip dji. todo la oca.ion proxi.na.

Sino íe confeíló una vez al año , ni comulgó por 
Pafqua.

Sino cumplió las penitencias, ó las dilató mucho 
tiempo.

Si dcfdc los veinte y un anos cumpl.dos, fin cau
ía legitimario ayunó los dias de obligación.

Si excedió en las colaciones en ellos.
Si comió huevos, ó  leche en Quarefma, fin caufa 

grave, • Bula.
Si comió carne, ó coía tal en dias prohibidos,fin. 

cauía grave.
Sino pagó diezmos, y primicias, o los pagó de lo 

peo*-.
Si cayó en excomuniones, y no eítando abfuelto

fe
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fe confefsó ,0 afsifti ó á los Oficios Divinos, 6 
comunicó con otros fin caufa.

Si dexó de rezar el Oficio Divino, ó notable par* 
te, teniendo obligación.

Si defeó hazer algo de lo dicho.
Quarto Mandamiento.

Si defobedeció á fus padres en cufa de impor
tancia.

Si les dio difgufto confiderable.
Si los trato mal de palabra , ó obra.
Sino lesfocorrió en fu necefsidad,pud¡endo.
Si dio pefadumbres á perfonas mayores en mate

ria grave.
Si el maiído, ó muger gallaron mal la hazienda. 
Si fe dieron pefadumbres graves , ó fe negaron el 

debito.
Sino íocorre él ella con lo necclfario.
Si dio mal exemplo á fus hijos, ó criados.
Sino cuydó, que íupicflen la doctrina,’/ fe confbf- 

íaflen, comulgalfen, oyefen Milla,y íywiuflen. 
Sino caftigó culpas graves dellos, 6 por ftí culpa 

fe hicieron.
Si les impidió el citado Religiofo, ó forzc a el.
Si defeó hazer algo de lo dicho.

Quinto Mandamiento.
Si mató, ó hizo grave d.iúo eu cuerp o,declare,

li
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fi alguno de los dos era ordenado, o Religiofo, 
ó el lugar fagrado , fi causó con eíTo gal tos de 
enfermedad , ó daño al hijo, ó muger por la 
muerte, ó herida.

Si fe pufo á peligro de hazer effe daño,ó recibirle.
Si comió , ó bebió con daño grave de la falud , ó 

peligro dél.
Si echó maldición de mal grave con defeo , fin él 

no es pecado mortal.
Si le tuvo de daño ageno.
Si fue caufa de difcordias , bandos, ó grandes pe- 

fadumbres.
Si riñó en pendencias, defafió,ó ayudó a otros.
Si ayudó á pecar á otro, diga para que genero de 

pecado.
Si ayudó á abiefos,ó inquietudes,y alborotos.
Si defeó hazer algo de lo dicho.

Sexto Mandamiento.
. Si pecó con obra confumada.
Si antes de cafarfe, con la futura muger.
Si tuvo tattos lafeivos exteriores, ó los confintio.
S' taftos en partes indecentes.
Si tuvo polucion voluntaria,y con qué e(lados dc 

perfonas penfaba.
Si fe pufo á pciigro de ella, u dió caufa illicita de 

tenerla.
Si
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SI Ia ocafionó á otra perfona.
S¡ provocó con palabras , trage, dadivas, bayles, 

palíeos.
Si con terceros,o papeles,ó los recibió, ó leyó los 

lafcivos.
Si dio palabra fingida, ó no cumplió , la que dio 

fin caula grave.
Si hizo la muger diligencias, para mal parir, ó no 

concebir.
Si quebró la claufura, hizo violencia, ó caufó ef- 

candalo.
Si defeó algo de lo dicho.
Si fe deleytó en ello, fin defeo de executarlo.
Declare fiempre el eltado fuyo , ó ageno, el lugar1 

de la obra, u defeo de ella,fi fue iagrado.
Septimo Mandamiento.

Si tomó cantidad grave,y íi fue de cofa fagrada.
Si dilató mucho, pagar lo que debia, pndiendo.
Si hizo daño grave, y no le fatisfizo, ó dilató, pu- 

diendo.
Si ayudó á él,ó hizo contratos ínjuños, ó fue cau

fa de él.
Si jugó cofa agena, ó ganó con dinero ageno , Ó 

con engaño.
Si 1c pefó de grave bien ageno.
Si defeó algo dc lo dicho.

55
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OBavo Mandamiento.

Si quito la honra, infamando gravemente- 
Si levanto teftimonio.
Si defeubrio fecreta infamia.
Si no evitó la murmuración, pudiende.
Sino reíliAiyó la honra,pudiendo.
Si abrió cartas, ó deícubrió fecreto grave.
Si juzgó, ó creyó algún pecado mortal, fin grave 

fundamento.
Si fe alabó de algún pe cado grave, diga qual.
Si defeó hazer algo de lo dicho.

E x  Amen de los eflados.
Prelados. Si por fu culpa fuccedió algún daño en 

fu Comunidad.
Si permitió relaxacion en las reglas de fu Orden. 
Si dió mal exemplojlino quitó devociones,ó vili

tas no forzofas.
Si fue cama de difcordias,r> vandos, por deíigual- 

dad exter'cr.
Si admitió quentos, y chifmes.
Si fiie fácil en creer defectos de los fubditos.
Sino oyó con afabilidad el defeargo de íus fub

ditos.
Si pretendió oficio , de que no era digno. 
Religiofos. Si ent.-o en la Religión por íimpnia.
Si entro fin intención de trabajar*

Si
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Si calló los impedimentos de el derecho..
Si teniendo voto de Religión eftrecha,entro en U 

no tanto , fin diipentacion.
Sino guardó los votos dc pobreza, obediencia, y 

caítidad.
Voto de Pobreza. Si dió,de lo que tenia a ufo,ü de: 

lo de la Comunidad, fin licencia de el Prelado.
SI fe valió,para fus necefsidades preciíias,dc lo de 

la Comunidad,fin dicha licencia.
Si teniendo licencia , gañó mas de lo decente, y 

precifíó.
Si aviendo recibido algún dinero, no le ha puerto 

en Depofico.
Si ha gaftado dineros fin licencia.
Si ha preñado alguna alhaja, ó dinero fin dicha li

cencia , y en efpecial fuera de la Religión.
Si lia jugado entre feglares,mas de lo que permite 

una religiofa diveríion.
Si ha jugado juegos prohibidos por fus leyes.
Si ha jugado entre fus Relioíós,mas de lo que per 

initen las leyes en los tiempos,que el Prelado 
dá juegos.

Si tiene en poder de feglares alhajas , ó dineros, 
como en depofito.

Si aviándole algún pariente,ó amigo dado,o ofre
cido alguna cofa, y aceptadola,úixo, fe ditlfe á 
o:ro, íin licencia de el Prelado. Si
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Si ha tenido grangerlas licitas con dineros de el 

Convéto,y no las ha entregado á laComunidad
Si ha grangeado alguna coía por medios ilicitos.
Si ha tenido amor de shordenado á íusparientes,y 

cofas temporales.
Si ha hecho depofito en Religiofo particular fin 

licencia cfpecial.
Voto de Obediencia. Si fe hizo,que no fabia execu- 

tar,lo que le mando el Prelado,por no hazerlo.
Si por verfe libre de fer mandado,executó mal,lo 

que fe le mando.
Si contfadixo,lo que el Prelado le mando,aunque 

defpues lo hizlcfie.
Si le eícondió,porque el Prelado no le mandarte.
Si executo,lo que quifo fin licencia.
Si negada la licencia,hizo fu parecer.
Si fe porto de fuerte , que el Prelado no fe atreve 

á mandarle coía.
Si porque el Prelado no fe acoftumbre á mandar

le,no ha executado,lo que le mando.
Si le ha obedecido con crúteza, tarde , y de mala 

gana.
Si mintiendo,dixo,no fabia,no podía,o no enten

día la cofa,por no hazerla.
Si ha confeguido de el Prelado, lo que pretendía 

con amenazas, ó ruegos importunos.
Si
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SI por averíelo negado, fe inquietó, y rebolvió el 

Convento para confeguirlo.
Sino guardó lasConftituciones fegun fu obligació.
Sino guardó las ceremonias principales de m Re

ligión, como no veftir lienzo, no comer carne, 
guardar filencio,&c.

Si quebrantó algún precepto, ó excomutilon.
Si fue defcuydado en el oficio,q laReligió le pufo
Si gañó el tiempo en ociofidades,obras inútiles, y 

mundanas.
Si ha fido difoluto,murmurador,impaciente,y ne

gligente en orar por fi,y los demás,y paxa reci
bir los Sacramentos.

Sino dio el voto para Prelado al mas digno.
Si quitó el voto , ó para la Prelacia, ó otra qual

quiera cofa por venganza.
S>no rezó el Oficio Divino.
Si en la Vifita no reveló,todo lo q fabia, y debía.
Si dixo mal entre eftraííos de la Religión,y fus in

dividuos.
Si fe valió de eftraííos,para confeguir pueftos,ofi

cios, &c.
Si executó cofa de nota,y efcádalo entre feglares.
Si mintiendo,ó callando la aípereza dc íuRcligió, 

induxo a entrar en ella,ó apartó dc otra mejor.
Si dexó el Habitq, ó le litnuló , como que era de 

otra Religion,ó le ocultó. Si
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Si fe {¿lio dc el Convento fugitivo.
Si maltrató de palabra,ó obra á otros Religiofos- 
Si recibió mas ivliflas,de las que podia , fegun las 

ordenaciones.
En el voto de c¿ftidai,(z aculará el Religio

fo por las acufaciones de el fexto Mandamiento, 
advirtiendo , que en cada añonado, dcle&acion, 
inmundicia,palabras,afeos, dadivas, villetes, viíl- 
tas, dirigido á fin deshonefto , y hafta en ti mirar, 
comete dos pecados mortales , el uno contra el 
fcxto Mandamiento^ d  otro de facrileqio contra 
el voto.
Sacerdote,&c. Si teniendo obligación dc reftituir 

por lo no rezado, no reftituyó.
Si fe ordenó con capellanía agena, ó fingida.
Si recibió mas Miflas, de las que podia dezir fin 

mucha dilación.
Si hizo alguna íirnonía, ó contrato prohibido.
Si exercitó algún acto de orden,teniendo cenfura. 
Parrocho.Si dexó fin caufa,de confeflar, y eníeiiar 

la dodtrina entre año.
Si no re(idi6,ó murió el feligrés fin Sacramentos. 
Si fue remiíío, en cumplir las obras piás, údió eí- 

candalo.
Si adminiítró los Sacramentos en pecado mortal, 

ó quebró el figilo.
Si
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S! abfolvió , al que tenia ocafion proxima, o no 

quería psgar.
Juez.Sl recibió fobornos, ü dio fentencla injuila ,  

diga el daño,
S idetuvo el plcy to con daño de las partes.
Sitient malos miniftros,ó noluficientes.
SI por fu culpa fe hizo algú grave daño,ó pecado.
Si no quitó eícandalos,no los eflorvi», ó los díó.
Si cobró la dezima,antes que la parte el principal.
Abogado,Procurador,y Relator.Si no es fuficiente 

para el oficio, ó no efttidia lo necefíario.
Sí defendió pleytos injuftos, con daño de la parte.
Si excedió en pagarfe.
SI fe perdió el pleyto, ó por fu culpa fe detuvo, Ó 

hizieron collas.
Si no le eítudió bien.
Si denfendió á ambas partes.
Efcrivano. Si excedió en los derechos.
Si hizo agravio á los litigantes, ó dilató el pleyto^
S' hizo el ofido con poca fidelidad.
Pigan en eftos tres oficios fi quebrantaron algún 

juramento dellos.
Medico. Si ufo medicamentos malos, ó dudofos 

fin caufa grave.
Sí díó los malos, ó trocó fiendo beticario, ó para 

fin mr.lo.
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Si murió alguno fin Sacramentos,por fu caufa.
Si hizo daño por fu defcuydo, ó culpa á falud, o 

vida.
Sino eftudió lo neceflario.
S¡ dexó de curar a los pobres.
Si en eftos quatro oficios no fon fuficientes para 

elios en letras, atiendan a la reftitucion del da
ño caufado.

Si defearon hazer algo de lo dicho.

LA confefsió patticular de cada mes,dosmefes 
ó año, fe ha de hazer del modo con que la 
general, con el mifmo doior , propoíito , y 

examen por los Mandamientos,íolo ay diferencia, 
en que fe ha de gaftar tanto menos tiempo en el 
examen, quáto ha'menos,que fe hizo la conreísion 
ultima. La reconciliación de ocho en ocho dias, ó 
menos tiempo: no fe haga comunmente,examina
do los pecados por los Mandamientos , fino por 
Penfamientos confentidosjfoberviosjdeshoneftos, 
iracundos , defeos de males ágenos , embidia, 
venganza, y juyzios temerarios. Palabras de ira, 
íobervia, deshoneftas,murmuraciones, mentiras, 
maldiciones,yjuramétos malos. 7" obras, como fal 
tar al cumplir la penitécia,ó dilatarla,y obligacio
nes de fu eitadojy por fi acafo no cófielfa algún pe

cada
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¡cado venial,acabado de dezir,lo qüe hizo defde la 
ultima confefsion, diga , acufome de tal pecado 
mortal,u de tales murmuraciones,y mentiras de la 
vicia pafláda, y feria bien hazerlo afsi,las perfonas 
que no confienfan fino pequeñas culpas.En toda la 
confefsion , comienze, diziendo la general de la 
Iglefia ( y no otras , aunque buenas inventadas, y  
largas) hafta migran culpa,y luego diga los peca-, 
dos, y acabados acabe diziendo,/por tanto ruego.  
Comienze á dezir,fino cumplió, 6 alargó la peni- 
ten cia fin caufa , fino comulgó con preparación t 
reverencia , y gracias , defpues della, luego 
las culpas , efcuí'ando hiftorias , ó bordonzillos, 
y comunmente no fe acufe de efpacio de imper
fecciones, porque no ion culpas,y afsi no fon ma
teria del Sacramento, y hazen efperar, y padecer, 
y aun rabiar á otros, y tal vez dizen ellas de elpa- 
cio , y las culpas de priefa , como el dezir que foy 
muy ingrata,poco humilde,defagradecida,inclina
da á criaturas,poco aficionada á las cofas de Dios, 
y defte modo otras. No diga,acufome, que no hi- 
ze cofa, que era pecado,ni niegue luego,diziendo 
de no , quando tiene que de¿ir algo, en lo que Is 
preguntan, ni en general,que juré, maldixe, mur- 
muréjfino tantas vezes juré,maldíxe, &c. Ni diga 
como dudofojlo que elíá cierto,cometió, como fi

mur-
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murmuré,maldezi. Ni diga,acufome,que tuve al
gunos penfamientos,porque eífo no es culpa, fino 
ocaíion de meritos,ii.io que confenti, ó me deloy- 
té en ellos.Ni diga á cada pecado,o mádamientOj 
pido á Dios perdón,y á V . P. penitencia. Ni diga 
pregúnteme , pues parece no ha echo examen , ó 
que quiere tácitamente callar,1o que no le pregú- 
taren. Ni es neceflario dezir,acufome de lo que el 
mundo, demonio, y carne me acufaren , 6 de los 
pecados olvidados.Tengael mayor cüydado, en 
que el dolor no fea por natural motivo de desho
ra, ó otra cofa, y en que el propoíito no fea, que
rría , n: íblo defeo, fino determinación ; porque 
por falta de ella,es de temer, fean muchas confef- 
fior.es invalidas. Acabada , cumpla lo mas prefto 
fu penitencia, pidiendo gracia á N. iS’cñor con 
grande fervor, para enmendarfe, refolviendofe a 
que ya,que ha de aver pecados,fean para otra con
fefsion menores,menos , y no los mifmos de cof- 
tumbre.

OFICIO
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DE N. SENOHAr
SEGUN EL RITO DE EL ORDEN

de Predicadores.

Aprobado ctn Authorid.;d ApojloUeM.

i8'p

A  VISPERAS.

A Ve Mirla, gratla plena ■ Dominus 
J£“\ t̂ecum.

9/. Benedicta tu in mulieribus: & benediítus fru- 
¿tus ventris tul Jelus.

^.Dens in adiutorium meum intende. Domí
ne ad adjuvandum me feftina. Gloria Patri, 8í 
Filio,& Spiritui San<Sto, ficut erat,&c Alleluia. 

T>efde Completas del Sobado antes de Septuage- 
fm a, hafta el Sabado Sanio 0 Vijperasjti lugar de 
Alleluia,/? dirá : Laus tibi Domine , Rex aetern# 
gloris. T  ¡o m'jynu ferá a las otras huras,

Pfalm. 1 o 9.

D lx t  Dominus Domino meo : fede ádextrls 
mus.

N Do-
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Doncc ponam inimicos tuos : fcabellum pedum 

tuorum.
,Virgam virtuns tu* emittet Dominus ex Sion: 

dominare in medio inimicorum tuorum.
Xecum principium in die virtutis tua: in fplendo- 

ribus San¿torú:ex utero ante Inciterú genui te.
Jurabit Dominus}& non poenitcbit eum: tu es Sar 

cerdos in gternum fecundum prdmem Melchi- 
fedech.

Dominus á dextris tuis: confregit in dic irx £ujl 
reges.

Judicavit in nationibus,Implebit ruinas: conquaf- 
fabit capita in terra multorum.

De torrete in via bibet.-propterca exalubk capnt 
Pforlm. \ 12 .

L Audatc pueri Dominum: laudate nomen 
Domini.

S>it nomen Dormui benedictum ! ex hoc nunc , & 
ufqué in fscculum.

A Solis ortu uí'qué ad otcafum laudable nomen 
Domini.

Excelfus fuper omnes gentes Donvnus: & fuper 
Coelos gloria ejus.

Quis ficut Dominus Deus noiter, qui in altis habí
ta te  hum’> ia refpicir in Coelo, &: in terra?

Sufcitans i  terra inopem : Sc de ftcrcore erigens 
pauperem. U*
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Ut collocet eum cum principibus: cum principi

bus populi fui.
Qui habitare facit fterilem in domo : Matrem fi

liorum la:tantem.
Pfalm. 1 2 1 .

LiPtatus fum in his,quae diítafunt mihiyn do
mum Domini ibimus.

Stantes erant pedes noflri: in atrijs tuis Ierufalé.
Ieruialem, qua: aedificatur ut Civitas: cujus parti

cipatio ejus in idipfum.
Illuc enim afcenderunt tribus,tribusDominiteiU- 

monium Ifrael ad cofitendum nomini Domini.
Quia illic federunt fedes in judicio : iedes fuper 

domum David.
Rogate, quse ad pacem funt Hieruüilem: & abun

dantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua:& abúdatia in turribus tuis
Propter fratres mcos,& proximos meosdoquebac 

pacem de te.
Propter Domum Domini Dei noftri: quaefivi 

bona tibi.
Pfalm. ii6 .

N lfi Dominus aedificaverit domum : in va
num laboraverunt, qui aedificant eam.

JSiifi Dominus cuRodierit civiutem : fruftrá vigi
lat, qui cuftodit eam.

N  2 Va-
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Vanum eft vobis ante lucem furgere: furgite, po- 

fiquáni federitis , qui manducatis panem do
loris.

Cum dederit ciileitis fuls fomnum: eccé haereditas 
Domini,Filij merces, fru&us ventris.

Sicut fagittx in manu potentis:ita filij excuilorum;
Jkatusvir,qui implevit defideriú fuum ex ipfis:non 

cófündetur,cum loquetur inimicis íüis in porta 
P/alm .i47.

L Auda Jerufalem Dominum : lauda Deum 
tuum Sion.

Quoniam confortavit feras portarum tuarum-.be- 
nedixitrilijs tuis in te.

¡Qui pofuit iines tuos pacem s & adipe frumenti 
fatiat te.

ÍQui emittit eloquium fuum terrae : velociter 
currir fermo ejus.

Qui dat nivem, ficut lanam : nebulam, ficut cine
rem fpargit.

Mittit cryftallum fuam, ficut buccellas:ante faciem 
frigoris ejus quis fubuineb't ?

Emittet verbum fuum , & liquefaciet ca : flabit 
fpjritus ejus,& fluent aqua?.

Qui annuntiat verbum fuum Jacob:;ufthias,& Ju
dicia fua Ifrael.

Non fecit taliter omni nationi: & juditia fua non 
manifeftavit eis¿ An-
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Antiphona.

Santta Dei Genitrix Virgo fempér Maria,ínter 
cede pro nobis ad Dominum Deum noftrum. 

Capitula.
Sicut cinnamomum : & balfamum aromatizans 

©doFem dedi: quafi myrrha elefta , dedi fuavita- 
tem odoris. Deo gratias.

Hymno.

A Ve maris Stella,
Dei Mater A lm a,'

Atque fempér Virgo.
Felix Cceli porta.

Sumens illud Ave,
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans nomen Eva?*

Solve vincla reis,
Profer lumen ccecis,
Mala noftra pelle,
Bona cun&a pofce.

Monftra le efie Matrem,'
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
T  ullit efle tuus.

¡Virgo fingularis,
Inter omnes mitis,

Nos
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Nos culpis folutos,
Mites fac, & caftos.

(Vitam praeita puram,
Iter para tutum,
U t videntes Jefum,
Sempér collxtemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Chrifio decus,
Spiritui San<Sto,
Tribus honor unus. Amen- 

S '. Ora pro nobis Sancta Del Genitrix, 
ijt. Ut digni efficiamur promifsionibus Chriftt. 

Cantico de N . Señora. Lucx 2.

M Agnificat: anima mea Dominum.
Et exultavit fpiritus meus : in Deo faluta-. 

n  meo.
Quia refpexit humilitatem ancilis fua:: eccc enim 

ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna, qui potens eih& Sanótum 

nomen eius.
Et mifericordia ejus a progenie , in progenies: 

timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio fuo: difperfit fuperbos 

mente cordis fui.
Depofuit potentes dc fede: & exaltavit humiles. 
Efurientes implevit bonis : & divites dimifsit 

inanes. Suf-
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Sufcepit Ifirael puerum ííium : recordatus rriifcri- 

cordiae fu*.
Sicut locutus eft ad Patres noílros : Abrahani,& 

femini ejus in fecula.

Scndta Maria, fucurre mii’eris , fjva pufillani- 
mcs, refove flebiles : ora pro populo , interven* 
pro Clero, intercede pro devoto femineo fexu.
V . Domine exaudi orationem meam.
J}i. Lt clamor meus ad te veniat.

Oncede nos fámulos tuos,qu*fumuc Domí
ne Dcus, perpetua mentis, & corporis fa- 

luM gaudere : & "lorioía Beatx Mariae fem- 
per V ¡rginis intercefsione , a przfenri liberari tri- 
ftitia , & aeterna perhui laetitia- Per C’nritlum Do~ 
m'num noftrum. i>!. Amen.

Memoria de N. P . S. Domingo.
AKj . Magne Pater Sanóle Dominice , mortis 

hora nos tccum fufeipe , & liic fempér nos pie 
refpice.
y .  Os jufti meditabitur fapientiam.

Et lingua ejus loquetur judicium.

DEUS , qui Ecclefiam tuam Beat' Dominici 
Couidforis cui, Patris noftri , iilurr.inare

Antrpbona.

O R E M U S ,

O R E M U S .
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dignatos es meritis, & doctr<nis : concede, ut eyus 
intercefsione temporalibus non deftituatur auxi- 
Jijs, Sí fpiritualibus fempér proíiciat iticre manéis. 
Per Chriftum Dominum noftruig. Amen.

Memoria, de los Santos de la Orden.
A ftaQ irifti pia gratia Sandios fublimav:t,quos 

Patris Dominici ordo prepagavit;nos eorum me
ritis petimus juvari,atque inis precibus Deo com
mendari. -fy. Sapientiam Sandtorum narrent po
puli. Et laudem eorum nimeiet Ecclefia.

Oncede qusefumus omnipotens Deus , ut
ad meliorem vitam Sanctorum Ordinis no- 

iln exempla nosprovoccnt: quatenus, quorum 
memoriam agimus, etiamaólus imitemur. Per 
Chriftum Dominum noftrum.Amen.

Aña. Sancti Dei omnes intercedere dignemini, 
pro noftra,oraniumque falute. y-.Orate pro nobis 
omnes Sanati Dei. iji.. Ut digni efficiamur pro- 
mtfsionibus Chrifti.

^ "R ib u c  qusfujius Domine, omnes Sánelos 
X  tuos jugiter pro nobis orare , & eos demen

ter exaudire digneris. Per Chriiium Dominum 
noftrum. Amen.

O R E M U S .

Memoria de Todos Santos,.

O R E M U S .

Me-
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Memoria por la Paz.

Aña. Da paccm Domine in diebus noftris:quia 
non eíl alius, qui pugnet pro nobis , niíi tu Dcus 
noíter. >’•. Fiat pax in virtute taa. î . Et abundan
tia in turribus tuis.

O R E M U S .

DEUS, á quo San&a defideria, reilaconfilia, 
6c jufta funt opera : da fervis tuis illam, 
quam mundus dare non poteft pacem , ut 

& corda noftra mandatis tuis dcdka , & lioitium 
fublata formidine , tempora iint tua protectione 
tranquilla. Per Dominum noürum jclum-Chri'aú 
Filium tuum, qui tecum vivit,& regnat in unitate 
Spiritus San£H Dcus , per omniaiaecula iacuio- 
rum. V. Amen.
7V. Domine exaudi orationem meim»
K. Et clamor meus ad te veniat.
'ir. Benedicamus Domino. 
ij¿. Deo gratias.
■$'. Ave Maria , gratia plena , Dominus tecum. 

BenedióU tu ¡11 mulieribus, & benedictus tru- 
ctus, ócc.y lo mifmo en las demus horas.
Defde Vifperas del Sabado, antes de Acboicíito, 

ha/la las primeras Vifperas de Navidad excíujiva 
menteym lugar de la Antiphona,Sánela María, &c.

y
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y  de la Oncion Concede,/? dirá, defpues de Mag
nificat, la, Antiphona , y  Oración figuiente.

Antiphona.

OVirgc Virginum: quomodo fiet iftud, quia 
néc p>mam fin ilem vifa eft , néc habere 
íequentem i Filia: Ierufalem quid me admirami- 

ni?divinum (íl Myftcrium hoc,quod cernitis.

O R E M U S .

DEUS , qui de Beatae Maria: Virginis utero, 
Vcrbun tuum Angelo nunciante carnem, 
iuiuperc vd.uifti : praefta iiiplicibus tuis , ut 

qui veré eam Genitricem Dei credimus,ejus apud 
te interceisiot ibus adjuvemur .Per eundem Chri- 
ilum Dominum noftrum. Amen.

Defde primtras Vifperas de Navidad, hafta fe -  
gundas Vi[peras de la Purificación inclufiv ámente, 
dexando la Antiphona San&a Maria, /  la Oración 
Concede , fe  iirá  a Magnificat la Antiphona , y  
Oraciónfiguimte.

Antiphona.

O Admirabile Comercium , Creator generis 
iiumani, animatum corpus fumens,de Vir
gine nafci dignatus eft, & procedens homo ílne fe 

miae,largitus eft uobis luam deitatem.
ORE-
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O R E M U S .

í 9 j>

EUS , qui falutis aeternae Beata:,Marías vir
ginitate fecunda humano gencri prcemia

pracititifti : tribue quasfurnus , ut ipfam pro 
nobis intcrcedere fentiamus, per quam meruimus 
authorem vitas íufcipers , Chriftum Dominum 
noltrum, &c.

Defde Vifperas del Sobado Santo, bafta Vifpe- 
ras de la Trinidad exclufvamente,dexando la An- 
tiphona Sancta Maria,/? dirá, defpues de Magnifi
cat la figuie-.it e.

Antiphona.
Egina Coeli laetare,alleluia: quia quem me-
ruilti portare, alleluia:refurrexit, ftcut dixit,

aucluia:ora pro nobis Deum , alleluia.
Defds las primeras Vifperas de la A fenfon  

adelante fe  dexa el Riíurrexi'ty/ fe dize-.J^m aíccn- 
ditjficut dixit, &c: La oracion es : Concede nos fá
mulos tuos,&c.

^.Converte nos Dcus falue&ris nofter. Et aver
te iram tuam a nobis.

A COMPLETAS.

A Ve Maria,gratia plena, &c. Benedi
cta tu in mulieribus,3¿c.

•fr. Deus
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•ty. Deus in adjutorium meum intende.

D j .niae ad adjuvandum me fcftina.
Gloria Patri, &c. como & P ifperas.

Pfalmo 1 3 1 .

M Emento Domine David:& omnis manfuc- 
tudinis ejus.

Sicut juravit Domino: votum vovit Deo Jacob.
Si introiero in tabernaculum domus meae:li afcen- 

dero in le&um flrati mei.
Si dedero iomnum oculis meis : & palpebris meis 

dormitationem.
Et requiem temporibus meis, donec inveniam lo

cum Domino: tabcrnaculum Deo Jacob.
Ecce audivimus eam in Ephrata: invenimus eam 

in campis fylva:.
Introibimus in tabernaculum ejus: adorabimus ili 

loco, ubi fteterunt pedes ejus.
Surge Domine in requiem tuam: tu,& arca faniti- 

ficationis tua:.
Sacerdotes tui induantur juftitiam: & Sanfti tui 

exultcnt.
Propter David fervum tuum: non avertas faciem 

Chriili tui.
Juravit Dominus David veritatem,& non fruftra- 

bitur eam : de frudtu ventris tui pona,m fuper 
fedem tuam.

Si
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Si cuAodierint filij tui teftamcntum meum:& tefti- 

monia mea hgc,qu3e doccbo eos.
Et filij eorumuíqué in faeculum: fedebunt íuper 

fedem tuam.
Quoníam elegit Dominus Sion: elegit eam in ha 

bitationem libi.
H ic requies mea in ficulum ficuli:hic habitabo t 

quoniam elegi eam.
Viduam ejus benedicens benedicam : pauperes 

ejusfaturabo panibus.
Sacerdotes ejus induam ialutari: & San&i ejus 

exultatione exultabunt.
Illuc producam cornu David: paravi lucernam 

Chrilto meo.
Inimicos ejus induam confufsionc : fuper ipfum 

autem efflorebit fanótificatio mea*

P fah n .131.

E Ccé quam bonum, & quam jucundum:habi- 
tarc fratres in unum.

biciit unguentum in capitc:quod defcendit in bar-* 
bam , barbam Aaron.

Quod dcfcendit 'n oram veftimenti ejus: ficut ros 
ilermon, qui dcicendic irf montem Sion.

Quoniam illic mandavit Dominus benediftio- 
nem: & vitam uiqué in iacculum.

Pfat-
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P/.almus 133.

ECcé nunc benedicite Dominum: omnei rcr- 
vi Domini.

Qui ftatis in domo Domini : in atrijs domus Dei 
noftri.

In nodtibus extollite manus veflrasin fe.nita:& be
nedicite Dominam.

Benedicat te Dominus ex Sion: qui fecit Coelum, 
& terram.

Irgo Maria,non ell tibi fimilis nata in muri
do inter mulieres , florens ut rofa, fragrans 

ficiu lilium: ora pro nobis Sanóla Dei Genitrix.

E Go Mater pulchrae dile&ionis, & timoris,& 
agnitionis, & íanóbs fpei. m. Deo gratia* 
intercede pro nobis Sanóla Virgo Virginum, 

Mater Dei Maria. Intercede pro nobis,&c. itr. Ut 
digni efficiamur promifsionibus Girifti. Mater 
Dei Maria. Gloria patri,&c.Interced.pro nob.&c.

Antiphona.

Capitula.

X 7Ir§'V Int'

Hyrmno.
Irgo fingularis, 
Inter omnes mitis,

Nos culpis lolutos, 
Mites fac, & cattos.

Vitam
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Vitam preña puram,

Itcr para tutum:
Ut videntes Jefum,
Sempér colbetemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Chriílo decus:
Spiritui San¿ko,
Tribus honor imus.Amen.
Poft partum Virgo inviolata permanfiñi. 

y.. Dei Genitrix ¡ntercedep ro nobis.
Cantico de Simeón.

Une dimittis ílrvum tuum Domine: fecuñ-

Quia viderunt oculi mei:falutarc tuum.
Quod paraíli: ante faciem omnium populorum. 
Lumen ad revelationem gentium: &¿ gloriam ple

bis tuz Ifrael. Antiphona.

SUb tuum pracFdium confudimus Sanaca Dei 
jenitrix : noftras deprecationes ne defplcias 

in necefsitatibus, fed á pcriculis cuneis libera nos 
femper Virgo benedida. 
jtr. Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.

COncede miiericors Dens fragilitati nofir& 
prxiidium j ut qui Sanci* D^i Genitricis

me

dum verbuin tuum in pace.

O R E M U S .
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memoriam agimus , intercefsionis ejus auxilio , á 
noflrls iniquitatibus reiiirgamus. Per eundem Do 
minum noilrum Jeium-Chrifturn Filium tuú, &c. 
y .  Domine exaudi orationem meam.
$¿.Et clamor meus ad ce veniat.
•$\ Benedicamus Domino.
9». Deo gratias. Ave Maria gratia plena,&c.

A  M AYTINES.

Ü'. A  V E  Marh, gratia plena,&c.s¿. Benedi- 
ña tu in mulieribus,&c. 

ty. Domine labia m:a aperies, 
iji. Et os meum amin'ciabíc laudem tuam.
•j?'. Deus in adjutorium meum interule.

Domine ad adjuvandum me fedina.
Gloria Patri,&c. cimo a Vifperas.

Invitatorio.
Regem Virginis Finum: Venite adoremus. 

Pjalmo 94.

V Enite, éxultemus Domino, jubilemus Deo 
ialutari noftro: pr^occupemus faciem ejus 
in cotifefsionc ,&  in Plalmis jubilemus ei. 

Jlegem V irginis Filium: Venite adoremus. 
J^uoni.im Deus magnus Dominus , & Rex ma

gnus fuper omnes Deos: quoniam non repellet
Do-
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Dominus plebem fuam,quia in mana ejus fune 
omnes fines terrae, & altitudines montium ipic 
conipicit. Venite adoremus.

Quoniam ipfius eft mare, & ipfe fecit illud,& ari
dam fundaverunt manus ejus : Venite adore
mus, & procidamus ante Deum T ploremus co
ram Domino , qui fecit nos: quia iple eft Do
minus Deus nofter, nos autem populus ejus, & 
oves puicuof ejus.

Rtgcm Virginis, <Lc.
Hodie fi vocem ejus audieriris , nolite obdurare 

corda veftra, linit in exacerbatione fecundum 
diem tentationis in deferto:ubi tentaverunt mc 
patres veftri, probaverunt, & viderunt opera 
mea: Venite, &c.

Quadraginta annis proximus fiii generationi huía, 
& dixi: femper hi errant corde: ipli vero non 
cognoverunt vias mfiis , quibus juravi in ira 
mea , fi introibunt in requiem meam.

Regem Virginis, &.c.
Gloria Patri, &c. Sicut era:,&c.
.Venite, &c. Regem Virginis,&c.

Hymno.

QUem terra,pontus, sctera 
-olunt,adorant, prardicant, 
irinam regentem machinam

O CUuf-
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Clauflrum Mari* bajulat.

Cui I una, Sol, & omnia 
Deferviunt per tempora, 
Perfufa Cccli gratia,
Gcftant Puell* viícera.

Beata Mater muñere,
Cujus fupernus artifex, 
Mundum pugillo continens 
Ventris fub arca claulus cft!

Beata Ccxli nuncio,
Fecunda Sancto Spiriru: 
Desideratus gentibus,
Cujus per alvum fuius cft.

Maria Mater grati*
Mater mifericordi*,
Tu nos ab hofte protege,
Et hora mortis fufeipe.

Gloria tibi Domine.
Qui natus cs de Virgine, 
Cum Patre,& Sanflo Spiritu, 
In fempiterna fxcula. Amen.

Omine Dom’nus noftcr : quam admirabile
eft nomen tuum in univerfa terra!

Quoniam elevata tft magnincentu tua : fuper 
Coelos.

Pfdmps 8.

Ex
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Ev ere infantium, &  la&entium perfccifti laudem 

propter inimicos tuos: ut deftruas inimicum, & 
ultorem.

Quoniñm videbo Ccelos tuos , opera digitorum 
tuorum : Lunam,& Stellas,qua: tu fundalti.

Quid eft homo, quod memor es ejus ? aut filius 
hominis, quoniam viiicas eum?

Minuifti eum paulominus ab Angelis, gloria , S/ 
honore coronafti eum: & conftituifti eum fuper 
opera manuum tuarum.

Omnia iubjecifti fub pedibus ejus: oves , & boves 
univerias, iniuper & pecora campi.

Volucres Coeli, & pifces maris: qui perambulant 
femitas maris.

Domine Dominus noftenquam admirabile eft no
men tuum in univerfa terra!

Pfabno 18.

C Oeli enarrat gloriam Dei : & opera ma- 
nuum ejus annunciat firmamentKm.

Dies dici em» tac verbum : & nox nociti indicat 
fcientium.

Non funt loquéis, ñeque fermones: quorum nou 
audiantur voces eorum.

In omnem terram exivit fonus eorum: & in fines 
orbis teme verba eorum.

I» Sole polfuit tabernaculum fuum : & ipfe tao-
O a, quaiT»
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qilam fponfus procedens dc thalamo fuo.

Exui cavit ut gigas ad currendam viam : á fummo 
Ccelo egrelsio ejus.

Et occurfus ejus ufqué ad funSnum ejus : néc eft, 
qui íe abícondat á calore ejus.

Lex Domini immaculata convertens animas:tefti- 
monium Domini fidele , fapientiam prxftans 
parvulis.

Juftitia: Domini te&x, letificantes corda: praecep
tum Domini lucidum,illuminans oculos.

Timor Domini ianctus permanens in fxculu fxcu- 
li: indicia Domini vera, jufiificatain iemetipia.

Defiderabilia iuper aurum, & lapidem prxeiolum 
multum: & dulciora luper mei, & favum.

Etenim lervus tuus cuftodit ea: in cuftodiendis 
illis retributio multa.

Delicta quis inteiligit ? ab ocultis meis munda me:
& ab alienis parce fervo tuo.

Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus 
ero: & emundabor a delicto maximo.

Et erunt ut complaceant eloquia oris mei: & me
ditatio cordis mei in conipectu tuo femper.

Domine audiutor meus:& Redemptor meus.
Pfalrno 23.

D Omini eft terra,& plenitudo ejus: orbis ter
rarum, & univerii, qui habitant in eo.

Quia
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Quia ¡pfc fuper maria fundavit cum : & fuper flu

mina praeparavit cum.
Quis afeendet ¡11 montem Domini? aut quis ftabit 

i» loco iancto ejus?
Innocens manibus , & mundo corde: qui non ac- 

ccpic in vano animam iiiam,nec juravit in dolo 
proximo fuo.

Hic accipict benedictionem .1 Domino : & miferi- 
cordiam a Deo falutari fuo.

Haec eft generatio qusrentium eum : qusrentium 
faciem Dei Jacob.

Attollite portas Principes veftras , & elevamini 
portae ¿teníales: & introibit Rex Gloris.

Quis eft ifte Rex Gloria:? Dominus fortis, & po
tens : Dominus potens in prslio.

Attollite portas Principes veitras , & elevamini 
porta: sternales: & introibit Rex Gloris.

Quis eft ifte Rex Gloris? Dominus virtutum ipfc 
eft Rex Gloris.
Ana. Benedi&a tu in mulieribus: & benedictus 

imitus ventris tui. 
y .  Ditfufa eft gratia in labijs tuis.

Propterea benedixit te Deus in xternum.
Pater nofter, &c.
IN ¿t ne nos inducas in tentationem.

• Sed libera nos a malo.
Jube
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jube Domne bencdicere. Bend. Alma Virgo 

Virginum intercedat pro nobis ad Dominum. 
Amen.

Le¿l. i .

SAn&a Maria Virgo Virginum, Matcr, & Filia 
Regis Regum omnium , tuum nobis impende 
folatium : ut cceleftis Regni per te mereamur ha

bere pi^mium , & cum electis Dei regnare in per
petuum. Tu autem Domine miíerere noftri. 
%í. Deo gratias.

Sandia, & immaculata Virginitas, quibus 
tC laudibus efferam ilefcio.*Quia,qué Coeli cape
re non poterant,tuo gremio contulirti. Bene
dicta t j  m mulieribus, & benedutus Fruótus ven
tris tui.* Quia,quem Coeli.

Jube Domne benedicere.5 «zd.San<fta Dei Ge* 
nitrix iit nobis auxiliatris. v,u Amen.

Le£i. 2.

SAnéia Maria piarum pijísima,intercede pro no 
bis, Sandiar uni San¿tifsima:per te Virgo,noilra 

fumat prxeamina , qui pro nobis ex te natus reg
nat iuper xthera: ut iiu duritate noitra deleantur 
peccamlna.ru autem,&c.

r¿. Beata es Virgo Maria, qux Dominum por- 
taftiCreatorem mundi: *Gonuilli eum,qui te fecit,
& in aeternum permanes Virgo, >v. Ave Maria

gra-
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gratia plena , Dominus tecum.* Genuifti eum.

Jube Domne benedicere.Bf/ji/. Nos cum prole 
pia benedicat Virgo Maria. ij¿. Arnen.

Leti. j .

SAnfta Dei Genitrix, qux digne meruifti conci
pere, quem totus orbis nequit comprehendere, 
tuo pio interventu culpas noftras ablue: ut redépti 

perennis fedem gloriae, per te, valeamus fcandere, 
ubi regnas cum eodemFiliotuo fine temporc.Tu 
autem,&c.

p.'. Foelix namque es facra Virgo Maria, & om
ni laude dignifsima:*Quia ex te ortus eft Sol jufti- 
tise, *  Chriltus Deus nofter.

it'. Ora pro populo, interveni pro Gero, inter
cede pro devoto femineo fexu : fentiant omnes 
tuum juvamen, quicumque celebrant tuam com
memorationem. *Quia ex te,&c. Gloria Patri,&c. 
*Chriftus Deus nofter.

Cantico de S.AmbroJio,y S.Aguftin.
* " p E  Deum laudamus : te Dominum confi - 

temur.
Te Alternum Patrem:omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli: tibi Coeli,& univerfx potefta- 

tcs.
Tibi Chcrubim,& Seraphim; inceflabili voce pro

clamant.
San-
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San :tus, Sanítus, Sandtus : Dominus Deus Sa

baoth.
Pleni funt Coeli,& tcrra: majeftatis gloris tuse.
Te gloriofus Apoftolorum Chorus.
Te Prophetarum: laudabilis nuinerus.
Te Martyrum candidatus: laudat exercitus.
Te per orbem terrarum : Sandia confitetur Ec» 

clefia.
Patrem immenfa: Majeftatis.
■fenerandum tuum verum : & unicum Filium. 
Sanctam quoque: paiaclitum Spiritum.
Tu Rex glorias: Chrifte.
Tu Patris: Sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum iufcepturus hominem: non hor 

ruifti Virginis uterum.
T :i devicto mortis aculeo : aperuifti credentibus 

Regna Caelorum.
Tu ad dexteram Dei fedes : in gloria Patris.
Judex crederis: efTe venturus.
Te ert,-> quxlamus , tuis famulis fubveni: quos 

preciofo fanguiii; redemiui.
Aiterna fac cum Sanctis tuis : in gloria numerari. 
Salvum fac populum tuum Domine : &- benedic 

hereditati tu*.
Et rege eos, & extolle illos: ufqué in sternum. 
Per iiii^ulos dies: benedicimus tc.

Et
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Et laudamus nomen tuum in facculum : & in focu

lum fatculi.
Dignare Dñe dic i flo : fine peccato nos cufkxlire. 
Miícrerc noñri Dñe: miícrere noftri.
Fiat milericordia tua Don une iuptr nos : quem

admodum Iperavimus in te.
In re Domine iptravi: 110:1 confundar in aterrani. 

No fe diz.e Gloria Patri.
E l precedente Cantico no fe diz¿, quando en la 

Miffa no ay Ciloria ¡11 cxcclf. T folo en los Domin
gos de Adviento,y Domingos,Fie/las fimples,y Ocl. 
Jimpl. defde laSeptuagef incluf ha fia Refurrec. 
excluf enfu lugar fe  repite el tercero u.bajía el jLr. 
Ora pro populo.

A LAUDES.

V . Ora pro nobis Sanífca Dei genitrix, k . Ve 
d'gni cíhcianuir proiniísionibus Chrilti.

>*'. Deus ¡n adjutorium, &c. 
n-. Domine ad adjuvandum, &c.
Ti'. GloriaPatri,&c. comoaVifpcras.

1  film o  <?2.

DOininus rcgnavi^decoré indutus eft : indu
tus di Dominas fortitudine,& pra:c!nvit/c.

i  unim firmavit orbem urra: : qui 11011 commo
vebitur. Pa-
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Parata fedes tua ex tune: a laccuio tu es.
Elevaverunt flumina Domine: elevaverunt flumi

na vocem fuam.
Elevaverunt flumina fludus íuos: a vocibus aqua

rum multarum.
Mirabiles elationes maris : mirabilis in altis Do

minus.
.Teftimonia tua credibilia fa&a funt nimis:Domum 

tuam decet Sancfütudo Domine in longitudi
nem dierum.

Pfalmo pp.

JUbilate Deo omnis terra : fcrvite Domino in 
laetitia.

Introite in confpe&u ejus: in exaltatione.
Scitote quoniam Dominus ipfe eft Deus:ipfe fecit 

nos,& non ipii nos.
Populus ejus, & oves pafcus ejus introite portas 

ejus in confefsione,atria ejus in hymnis,confite
mini illi.

Laudate nomen ejus : quoniam fuavis eft Domi
nus , in «ternum mifericordia ejus: & ufqué in 
generationem, & generationem veritas ejus.

Pfalmo 6 2.

DEus Deus meus: ad te de luce vigilo.
Sim it in te anima mea , quam multipliciter 

tibi caro mea.
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ín térra defcrta, & invia,& inaquofa: fie in San&o 

apparui tibi, ut viderem virtutem tuam,& glo
riam tuam.

Quoniam melior eft mifericordia tua fuper vitas: 
labia mea laudabunt te.

Sic benedicam te in vita mea: & in nomine tuo le
vabo manus meas.

Sicut adipe,& pinguedine repleatur anima mea: & 
labijs exultationis laudabit os meum.

Si memor fui tui fuper ftratum meum , in matuti
nis meditabor in te: quia fuiili adjutor meus.

Et in velamento alarum tuarum exultabo, adhxfit 
anima mea poft tc: me fufcepit dextera tua.

Ipfi vero in vanum quasficrunt animam meam, in
troibunt in inferiora terrae: tradcncur in manus 
gladij, partes vulpium erunt.

Rex vero litabitur in Deo , laudabuntur omnes, 
qui jurant in eorquia obftrudhim eft os loquen- 
tium iniqua. No fe  dize Gloria Patri.

Eus mifereatur noftri , & benedicat nobis:
illuminet vultum fuum fuper nos , & mife

reatur noftri.
Ut cog:iofcamus in terra viara tuam : in omnibus 

gentibus falutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus : Confiteantur tibi

Pfalmo 66.

populi omnes. Lx-
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Laetent ur, &exultent gentes: quoniam judicas po

pulos in aequitate,& gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi Deus : Confiteantur tibi 

populi omnes-.terra dedit fructum fuum.
Benedicat nos Deus, Deus no'k-r, benedicat nos 

Deus: & metuant eum omnes fines terra:.
Cantico de los tres Niños.

BEnedicite omnia opera Domini Domino:lau- 
Jate, & fuperexaltate eum in faecula.

Benedicite Angeli Domini Domino : bencdicite 
Coeli Domino.

Bencdicite aquae omnes , qua: fuper Coelos funt 
Domino : benedicite omnes virtutes Domini 
Domino.

Benedicite Sol,& Luna Domino: benedicite Stel
lae Coeli Domino.

Benedicite omnis imber, & ros Domino: benedi
cite omnis Spiritus Dei Domino.

Benedicite ignis, & xlhis Domino: benedicite fri
gus, & aeilus Domino.

Bcnedicite rores,& pruina Domino:bcncdicite ge
lu, & frigus Domino.

Benedicite glacics, & nives Domino : bencdicite 
nodes,& dies Domino.

Benedicite lux , & tenebra: Domino: benedicite 
fulgura, & nubes Domino.

7’ -.
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Bcncdicat terra Dominum: laudet, & fuperexaltct 

cuín ín fecula.
Benedicitc montes, & colles Domino: benedicite 

univería germinantia in térra Domino.. |, t
Benedicite fontes Domino: benedicite maria, & 

flumina Domino.
Benedicite Cocte,& omnia,qua: moventur in aquis 

Domino: benedicite omnes volucres Cfeli Do
mino.

Benedicite omnes beftiac,& pecora Domino:bene- 
dicite Filij hominum Domino.

Benedicat iirael Dominum: laudet, & fuperexal- 
tet cum in laccula.

Benedicite Sacerdotes Domini Domino-.benedici- 
tc icrvi Domini Domino.

Benedicite Spiritus , & anima: juftorum Domino: 
be*nedicite Sancti,& humiles corde Domino.

Bcnedicitc Anania , Azaria, iMifacl Domino: lau
date , & fuperexaltate eum in fecula.

Bcncdicamus Patrem,& Filium,cum Sancto Spiri 
tu: laudemus, &fupertxaltemus cum in faecula.

Bcncdidtus cs Domine in firmamento Cccli-.Sc lau
dabilis, & gloriofus, & fuperexaltatus in fecula, 
NoJe dizS Gloria Patri,nt Amen.

Pfaimo 148.

LA rdate Dominum dc Coelis : laudate eum in 
excellis. Lau
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Laudate eum omnes Angeli ejus ¡laudate cum om

nes virtutes ejus.
Laudate eum Sol, & Luna : laudate cum omnes 

Stella:,& lumen.
Laudate eum CceLi , Coelorum , & aqua? omnes, 

qui fuper Coelos funt laudent nomen Domini.
Quia ipfe dixit,& facta funr.ipfe mandavit,& crea

ta iunt.
Statuit ea in *ternum,& in frculum faxuli-.prsecep 

tum po(fuit,& non praeterivit.
Laudate Dominum de terra: dracones , & omnes 

abyfsi.
Ignis,grando,nix,glacics,fpiritus procellarum:qux 

faciunt verbum ejus.
Montes, & omnes colles: ligna fructifera, & om

nes Cedri.
Bcflix, & univerfa pecora: ferpentes, & volucres 

pennatf.
Reges terra:,& omnes populi: Principes, & omnes 

judices terraj.
Juvenes,& virgines, fenes cum junioribus laudent 

nomen Diii: quia exaltatu eft nomen ejus folius*
Confefsio ejus fuper Coelum, & terram: & exalta

vit cornu populi fui.
Hymnus omnibus San&is ejus-.Filijs Ifrael,populo 

appropinquanti fibi. Nofe a¿ze Gloria Patri.
Pfak
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Pfalmo 14  p.

a f#

C Antate Domino canticum novum: laus ejus 
in Ecclefia Sanctorum.

Lztetur Ifracl in eo , qui fecit eum: & filij Sion 
exultent in Rege fuo.

Laudent nomen ejus in choro:in tympano,& pfa'- 
terio pfallant ei.

Quia beneplacitum eft Domino i;i populo fuo : 8( 
exaltavit manfuetos in falutem.

Exultabunt San&i in gloria: litabuntur in cubili
bus luis.

Exaltationes Dei in guture eorum: & gladij anci- 
pites in manibus eorum.

Ad faciendam vindi&am in nationibus: increpa
tiones in populis.

'Ad alligandos Reges eorum in compedibus:& no
biles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis judicium confcriptiim: gloria hic 
eft omnibus Sanctis ejus. No fe dize Gloria,&c.

Audate Dorninumin Sanctis ejus: laudate
eum in firmamento virtutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus: laudate eum fe
cundum multitudinem magnitudinis ejus. 

Laudate eum in fono tube: laudate eum in pfalte- 
rio, & cithara.

Pfalr.io 1 50.

Ltiu
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Lraidate cum in tympr.no , & choro: laúdate eum 

in cordis, & organo.
Laudate cum 111 cymbalis benefonanribus: lauda

te eum in cymbalis jubilationis : omnis lpiritus 
laudet Dominum.

Antip.Poli Partum Virgo inviolata pcrmanfifti: 
Dei Genitrix intercede pro nobis. Cap itui. Ego 
quali vitis tructi/icavi fuavitatem odoris , & flores 
mei fruitu? honoris, & honcftatis.w Deo gratias.

Hymno.

OGloriofa Domina,
ExcclCa lup^a 1'ydcra:

Qui tc crcavit provide,
Lactaiti facro ubere.

Qüod Eva triftis abftulit,
Tu redis almo germine:
Intrent ut afti'a flebiles,
Cccli fbneftra ficta eft.

Tu Regis alti janua,
Et porta lucis hilgida:
Vicani datam per Virginem,
Gentes redemptas plaudite.

Maria Mater gratis,&c. Gloria tibi Domine, &C. 
como m Maytines.
Elegit eam Deus,& prxeleeit eam.

^¿.Et iiabiure eam tacit iit tabernaculo iuo.
Can-
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Cantico de Zacharias.

Enedicitus Dominus Deus llrael: quia vliiu-1 
vit, & fecit redemptionem plebis lux.

Et erexit cornu ialutis nobis : in domo DaviJ 
pueri fui.

Sicut locutus eft per os San&orum : qui á fxculo 
funt Prophetarum ejus.

Salutem cx inimicis noftris: & de-manu omnium, 
qui oderunt nos.

Ad facicndam mifericordiam cum patribus no
ftris: & memorari teftamenti fui Saniti.

Jusjurandum , quod juravir ad Abralum, Patrem 
noftrum: daturum fe nobis.

Ut fine timore de manu inimicorum noftrorum 
liberati: ferviamus illi.

In fanditate, & juftitia coram ipfo: omnibus die
bus noftris.

Et tu puer Propheta altifsimi vocaberis : prxib!s 
enim ante faciem Domini,parane vias ejus.

Ad dandam feientiam ialutis plebi ejus: in remif- 
Conem peccatorum eorum.

Per vifcera milericordiac Dei noftri: in quibus \I- 
fitavit nos oriens ex alto.

Illuminare lus,qui in ;encbris , & In umbra mortis 
fedent : ad dirigendos pedes nwftros inviam 
pacis.
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Aña. O gloriola Dei Genitrix Virgo fempér 

Maria : qua: Dominum omnium meruifti portare,
& Regem Angelorum fola Virgo la&are : noftri 
quaefumus pia memorare : & pro nobis Chriftum 
deprecare: ut ejus fulti patrocinijs,ad cccleftia Re
gna mereamur pervchit«e. 
y .  Domine exaudi,&c.Ri.Et clamor mcus,&c.

Oremus. Concede nos famulos tuos,&c.£w»o en 
Vifperas, y  lo mifmo áe las Oraciones para las me
morias , y  finalizar las Laudes.

Memoria de N .P . S\ Domingo.
Aña. Benedictus Redemptor omnium , qui fa

lún providens hominum , mundo dedit San<5tum 
Dominicum.'tf'.Lex Dei ejus in corde ipfius.i^. Et 
non fupplantabuntur greiTus ejus.

Memoria de los Santns de la Orden.
Ana. O quam foelix gloria iemper eft San&o- 

rum , quam praeclara merita íunt Praedicátpruinr 
quot um verbo , & opere mundu*, decoratur, eo- 
rumque munere mens confolidatur. 
i '.  Exultabunt Sancti in gloria, 
iji. Lactabuntur in cubilibus fuis.

Memoria de todos Santos.
Ana. Sancti Dei, &c. como a Vifpe, as.

Memoria por la Paz.
Aña. Dap^cem, 8cc. como d Vifpercs*

Defde
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Defde el primer Domingo de Adviento. brffa el 

dta de la SS.Trinidad exclujk'amentefe dirán def
pues de Benedicius en lugar di la Ana. O glorioíá, 
las Antiphona^Jiguientes, con las Oracionesfeñala- 
d.is en Vifperas , fegun los tiempos. T  la¡ mijhias 
orationes fe  dirán a Tercia.

En tiempo dt Adviento.
Ana. Spiritus Sandus in cc defcendet María: ne 

timeas, habebis in utero Filium Dei.Alleluia.
Defde Navidad, bafta la Purific. inclufiv.

Aña. Genuic puerpera Regcin, ófi nomen ?tcr- 
num,& gaudia Macris habens cum virginitatis ho
nore: nec prunam limiJi 111 vilil eit, néc habtre Ic- 
quencem.

Defde Refurreccwn, bafta la Trincad txclvf.
Aña. Beata Dei Genitrix Maria Vifcgo perpe

tua Templum Dnmini,Sacr.irium Spiritus Sanítí, 
tufóla line exemplo pLcuitti Domino noftro Je- 
fu-Chritio : ora pro poptilo , interveni pro Clero, 
intercede pro devoco fceminco fcxu,all¿¡u!a,allcl.

A PRIMA.

A VEMaria,£a;.^.Benedidatu,&c. 
X x m'fr‘ Deus in adjutorium , &c. coi. o en 

Vifperas» P  2 Hy/n.
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Hymno.

MEmento falutis Author,
Quod noftri quondam corporis,

Ex illibata Virgine 
Nafcendo,formam fumpferis.

Maria Mater gratij, &c. Gloria tibi Domine, &c. 
como en May tiñes.Y afsi a las demas horas.

A D  Dominum cum tribularer , clamavi : <k 
exaudivit me.

Domine libera animam meam á labijs iniquis: &  á 
lingna dolofa.

Quid detur tibi, aus quid apponatur tibi : ad lia-» 
guam dolofam?

Sagittae potentis acuta: , cum carbonibus defola- 
torijs.

Heu mihi , quia incolatus meus prolongatus eft, 
habitavi cum habitantibus Cedar : multum 
incola fuit anima mea.

¡Cum his, qui oderunt pacem,eram pacificus: cuiq 
loquebar illis,impugnabant me gratis.

Evavi oculos meos in montes: unde veniec

Auxilium meum. Dominoiqui fecii Ccelum , Sc 
terram.

Pfalmo 1 19.

Pfalmo 120.

auxilium mihi.

Non
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Non det in cómotionem pedem tuum: ñeque dor

mitet, qui cuftoeit te.
Ecce non dormitavit, ñeque dormiet: qui cuftodit 

Ifrael.
Dominus cuftodit te: Dominus prote&io tua, fu, 

per manum dexteram tuam.
P« diem Sol non uret te : ñeque T-una per nofle*
Dominus cuftodit te ab omni malo: cuftodiat ani

mam tuam Dominus.
Dominus cuftodiat introitum tuum , & exitura 

tuum: ex hoc núnc,& ufqué in fxculum.
Pfalmo ! 2 1 .

L iEtatus fum in his, quz di&a funt mihi : m 
Domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes noftri: in atrijs tuis Jcrufalem.
Jerufalem, qux sedificatur ut Civitas: cujus parti

cipatio ejus in id ipfum.
Illuc enim afeenderunt Tribus , Tribus Domini: 

teftimonium Ifrael ad confitendú nomini Dm.
Quia illic federunt fedes in judicio : fedes iuper 

domum David.
Rogate quae ad pacem funt Jerufalem:& abundan

tia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua : & abundantia in tumbut 

tuis.
Propter fratres meos , & proximos meos: loque

bar pacem de te. Pro -
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Propter domú Dñi Del noftri, quaríivi bona tibí, 

Aña. Dignare me laudare tc Virgo facrata : d? 
mihi virtutem contra hoftes tuos.

Capitula.

A B Initio, & ante fecula creata fum, & ufque 
ad futurum feculú non definam : & in habi 
tatione faníla cora ipfo miniftravi.iy.Deo gratias. 

$i. Poft partum Virgo *Iivviolata perman'ifti.Poft 
partum , repitefe. ir. Dei Genitrix, intercede pro 
nobis * Inviolata permanliñi.Gloria Patri, & Fi
lio,& Spiritui San&o.Poft partuin, &C.#. Benedi
cta tu in mulieribus. p. Et benedictus frudtus ven
tris tui.
ir. Domine exaudi,&c.ij¿.Et clamor meus,&c.

O R E M U S .

C^Ratiam tuam qinfumus Domine mentibus 
Jnoilris infunde:ur qui Angelo nuntiantoChri- 
fli Hili; tui Incarnationem cognovimus:per Pafáo- 

nem ejus,& Crucem ad reiurrectionis gloriam per 
ducamur. Per eundem Dominum,Scc.y acabar co
mo en las Vifperas,y lo mifmo en !as demás horas.

A  T E R T IA .
V . A  V E  Maria.&c. iji. Benedicta tu,&c.

Deus in adjutorium , &c.
Hym to. ivi,;¿n:oto felucis Auctor,&c.

P/W-
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Pfalmo i2 2.

A D te levavi oculos meos - qui habitas ia 
Ccelis.

Lcc¿ licúa oculi fervorum: in manibus domino
rum inorum.

Sicut oculi ancilis in manibus domina; fua:: ita 
oculi noftri ad Dominum Deum noiVuin, do
nec mifercatur noftri.

Miferere noftri Domine, mifererc nQftri:quia mul- 
tum repleti lumus deipc>.uone.

Quia inultum repleta eft anima noftra: oprobrium 
abundarnibus,& defpcftio fuperbis.

Pfalmo 12 j .

N l(i quia Dominus erat in nobis, dicat nunc 
Ifraehnili quia Dominus erat in nobis.

Cum exurgerent homines in nos: forte vivos de- 
glutiflent nos.

Cum irafeeretur furor eorum in nos:forlium aqua 
abforbuiflet nos.

Torrentem pertranfivit anima noftra : foratam 
pertráíiífet anima noftra aquam iiltoierabil.em*

Benediilus Dominus ; qui non dedit nos in ca
ptionem dentibus eorum.

Anima noftra ficut pail.r erepta eft: de laqueo ve
nantium.

Laqueus contritus eft: & nos liberati fumus.
Ad



*a* _ OFICIO PARVO
Adjutorium noftmm in nomine Domini: qui fecit 

Coelum, & terram.
r  film o  124 .

QUi confidunt in Domino ficut mons Sion: 
ion commovebitur in aeternum, qui habitat 

m jcruialem.
Montes in circuitu ejus , & Dominus in circuitu 

populi fui: ex hoc nunc, & ufqué in ia:culum. 
¡Quia non relinquet Dominus virgam peccatorum 

fuper fortem juftorum : ut non extendant jufti 
ad iniquitatem manus fuas.

Benefac Domine bonis: & re&is corde. 
Declinantes autem in obligationes , adducet Dñs 

cum operantibus iniquitatem:pax fuper Ifrael. 
Ana. Gaude Maria Virgo : cundtas ha:refcs 

fola interemifti in univerio mundo.
Capitula.

E T  fic in Sion firmatafum : & in civitate fan- 
dtificata fimiliter requievi:& in Jerufalem po- 
teftas mea.w.Deo gratias.
Sandfca Maria mater Chrifli *  Audi rogantes 

fervulos. Sandia Maria,&c. •&. Et impetratam no
bis coelitus tu defer indulgentiam.*Audi rogantes 
fervulos. Gloria P atri, &c. Sandía Maria &c. Hr% 
Ora pro nobis,&c. Ut digni, efficiamur,&c.
La Oratitn (omo en Vifperas, fegun el tiempo.

A



DE N. SEñORA.

A SEXTA.

•f. A Ve Maria, &c. y.. Benedicta tu, Scc.
J \  y .  Deus in adjutorium, &c.

Hyrnno. Memento falutis Auftor, &c.
Pfalmo 125.

IN convertendo Dominus captivitatem Sion:fe-' 
¿li fumus ficút confolati.

Tunc repletum eft gaudio os noftrum : & lingua 
noftra exultatione.

Tunc dicent inter gentes: Magnificavit Dominus 
facere cum eis.

Magnificavit Dominus facere nobifeum: faili fu
mus laetantes.

Converte Domine captivitatem noftram: ficút 
torrens in Auftro.

Qui feminant In lacrymis: in exultatione metent.
Euntes ibant,& flebant: mittentes femina fua.
Venientes autem venient cum exultatione: por

tantes manipulos fuos.
Pfalmo 12 6.

Nlii Dominus .aedificaverit domum: in vanum 
laboraverunt,qui velificant eam.

Nifi Dominus cuftodierit Civitatem: fruftra vigi
lat, qui cuftodi». cam.
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Vanutn cfl: vobis ante lucem furgere: furglce poft» 

quam federitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilidis fuis fomnum: ecce hereditas 

Domini, filij mcrces, frudus ventris.
Siaut fagittsc irj manu potentis; ita filij excuiforum.
Beatus vir, qui implevit defiderium fuum ex ipfis: 

non confundctur,cum loquetur inimicis lwis in 
porta.

Pfalmo 127.

B Eati omnes qui timent Dominú; qui ambu
lant in vijs ejus.

Labores manuum tuarum quia manducabis : bea
tus es,& bene tibi erit.

Uxor tua ficut vitis abundans : in lateribus fo 
rnus tuae.

Filij tui ficut novellae olivarum : in circuicu men- 
(x tuae.

Eccé fíe benedicetur homo: qui timet Dominum.
Benedicat tibi Dominus ex Sion : & videas bona 

Jcrufalem omnibus diebus vitae tua:.
Et videas filios liliorum tuorú: pace fuper Ifrael.

Aña. In prole Mater , in partu N irgo: gaude , &
letare Virgo Mater Domini.

Capitula.

E T  radicavi in populo honorificato: & in par
te Dei mei hasrcditas illius, & in plenitudine
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Sanctorum dctenrio mea. iu. Deo gratias. Ora 
pro nobis *Saníta Dci genkrix.Ora pro nobis,&.
y, Vt digni efficiamur promifsionibus Chriítí.

*  Sandia Del Genitrix.Gloria Patri, & filio , &c. 
Ora pro nobis , &c.
q¿. Elegit eam Deus , & praelegit eam.
%¿. Et "habitare eam facit in tabernaculo fuo.
■tf. Domine exaudi orationem meam. $¿. Ec 
clamor meusadte veniac.

OREMUS,

PRotcge Domine famulos tuos fubfidijs paers:
& Beat* Maris femper Virginis patrocinijs 

confidentes, a cundtis hoítibus reddc fecuros. Per 
Dominum ncílrum , &c.

A NONA.
■&, A VE Maria,&c. ifc.Benedidhi tu, &c. 

sk * v . Deus in adjutorium, &c.
TJyunno• Memento falutis Audor, &c,

Pfaírno 128,

S/Epé expugnaverunt me ;* juventute mea:dicai 
nunc Ilrael.

Ssepe expugnaverunt me a juventuce mea: et:nim 
non potuerunt mihi.

Supra dorfum meum fabricaverunt peccatores: 
prolongaverant iniquitatem fium.

Do.
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DHKlnus juilas concidit cervices peccatorum :con 

fundantur, & con\ ertantur retrorfum omnes, 
qui oderunt Sion.

Fiant ficut fcenum tettorum : quod priufquam 
e\ ellatur, exaruit.

De quo non implevit manum fuam,qui metit: & 
fínum fuum,qui manipulos colligit.

Et non dixerunt, qui przteribant, Bencdidlio Do
mini fuper vos : benediximus vobis innomine 
Domini.

Pfalmo i2p.

DE profundis clamavi ad te Domine: Domi
ne exaudi vocem meam.

Fiant aures tua» intendentes: in vocem depreca
tionis mea».

Si iniquitates obfervaveris Domine: Domine quis 
fubftincbit ?

Quia apud tc propitiatio eft : & propter legem 
tuam fuftinui te Domine.

Suftinuit anima mea in verbo ejus: fperavit anima 
mea in Domino.

lAcuftodia matutina ufqué xdno&cm: fperet If
rael "n Domino.

Quia apud Dominum mifericordix: & copiofa 
apud eum redemptio.

Et ipfe redimet Ifrael: ex omnibus iniquitatibus 
«jus. Pfal-



DE N. SEnORA,
Pfalmo 130.

D Omine non eft exaltatum cor rrcumineque 
elati funt oculi mci.

Ñeque ambulavi in magnis : ñeque in mirabilibus 
fuper me.

Si non humiliter fentiebam: fed exaltav I animanoj 
meam.

Sicut abladtatus eft fuper matre fuá: ita retributi# 
in anima mea.

Speret Ifrael in Domino : ex hoc nunc, & ufque 
in fzculum.
Aña. Beau Mater, & intacta Virgo , gloriofa, 

Regina Mundi intercede pro nobis ad Domi* 
num.

Capitula.

Q Uafi Cedrus exaltata fum in Libano, SC 
quafi Cyprdíus in monte Sion. Quaíi pal
ma exaltata fum in Cades, & quafi plantatio rofr 

in Jericho.^. Deo gratias.
■jZ'.Elegit eam Dcus , * Et prztlegit eam. Elegic 
eam, &c. w. Et habitare eam facit in tabernáculo 
fuo. *  Et praelegit, &c. Gloria Patri, &c. Elegie 
tam,&c. Sandia Dei Genitrix Virgo fempér 
Maria. q¿. Jncercede pro nobis ad Doininum 
Deum noftrum. y .  Domine exaudi oracionera 
meam. fc. Et clamor meus ad t« vsniar.

ORE-



v.T4 LETANIA
OREMUS.

Í;  Amalorum tuorum, quxíumus Domíne, de- 
lidtis ignofce : ut qui tibi plaCcrc de actibus 

noftrls non valemus, Genitricis Filij tui Domi
ni noftri intercefsione falvemur. Per eundem* &c,

LETANIA DE K  SEñORA.

K yrie eleyfon.Chrifte eleyfon.Kyrie eleyíon. 
Chrifte audi nos¿ Chrifte exaudi nos. 

Paterde Ccclis Deus. Miferere nobis.
Filij Redemptor Mundi Deus. Miferere nobis. 
Spiritus Sandte Deus. Miferere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus* Miferere nobis. 
Sandia Maria 
Sancta Dci Genitrix 
Sandia Virgo Virginum 
Mater Chrifti 
Mater Divinae Gratiae 
Mater Purifs.rua 
Mater Caftifsima 
Mater Inviolata 
Mater Intemerata 
Mater Amabilis 
Mater Admirabilis

ora pro nobis, 
ora. 
ora. 
ora. 
ora* 
ora. 
ora- 
ora. 
<>ra. 
ora. 
ora. 
Ma-
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Mater Creatoris ora.
Mater Salvatoris ora.
Virgo Prudentiisima ora.
Virgo Veneranda 
Virgo Praedicanda

ora.
ora.

Virgo Potens ora.
Virgo Clemens ora.
Virgo Fidelis ora.
Speculum Juilirix ora.
Sedes Sapientiae ora.
Caula noftrae latitlx ora.
Vas fpirituale ora.
Vas honorabile ora.
Vas infigne devotionis ora.
Rofa Myftica ora.
Turris Da\idica ora.
Turris Eburnea ora.
Domus Aurea ora.
Fo-dtris Arca ora.
Janua Cccli ora.
Stella Matutina ora.
Salus Infirmorum ora.
Refugium Peccatorum ora.
Conlulatrix Affli&orum ora.
Auxilium Chriftianorum ora.
Regina Angelorum ora.

Regi,

I
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Regina Patriarcharum 
Regina Prophetarum 
Regina Apoftolorum 
Regina Martyrum 
Regina ConfeíTorum 
Regina Virginum 
Regina Sanífcorum Omnium 
Regina Sacratifsimi Rofarij

ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
onu
ora.

AgnusDei, qui tollis peccata múdi.Parcc nob.&c. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Exaudi, &c. 
Agnus Dci,qui tollis peccata mundi. Miferere,&c. 
•p Ora pro nobis Sanfta Dei Genitrix. 
jf¿ Ut digni efficiamur , &c.

G Ratiam tuam quaefumu? Domine mentibus 
noftris infunde: ut qui Angelo nunciantc 
Chrifti Filij tui Incarnationem cognovimus: per 

Pafsionem ejus, &  Crucem ad refurre¿Honis glo
riam perducamur. Per eundem Dominum no- 
ftrum Jefum Chriftum Filium tuum,qui tccum vi
vit , & regnat in unitate Spiritus San&i Deus. Per 
♦mnia fgcula fxculorum.Amcn.

OREMUS.

MODO



DE AYVDAR A MISSA,
SEGUN EL RITU A L DE EL ORDEN 

de Predicadores.

A diendo ayudado d reveflir al Sacerdote, le 
preguntara, en qué Altar quiere dezir 
Mijfa,y fabido, irá a difponer las vinage- 

ras de vino,y agua,poniendo mucha cuy dado en re- 
gi(lrar,qualfea la del vino\y fi tiene alguna cofa, 
vér,fi es vino,o no\y fino lo es, arrojar el agua, que 
tuviere,y enjugar la vinagera muy bien, y llenarla 
de vino ; y  tomando las velas, y M ifa l, faldru de
lante de el Sacerdote,como cofa de feys,d ocho pajfos.

Luego q llegue al Altar,pueflo el Mijfal,y vinage- 
ras en fu Jitio,tomara luz,y al tiempoq eJSacerdote, 
defdoblados los Corporalis,torne el Cáliz, para pre
pararle,tomara las vinageras,y le dará la de el vi
no , buelta la afsilla al Sacerdote , y mientras ejle 
echa vino en el C áliz, tomará la de el agua por la 
afilia ,y  aviendo puefto el Sacerdote la de el vino 
en elplatillo,*eflendera un poco el qu; ayuda ¡ama-

»9
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no ázia el Sacerdote, diziendo: Benedicite ; fino en 
las Miffas de Requiem. T  aviendo tomado el Sacer
dote la agua, pondrá las vinageras en fu fitio . Lue~ 
«o fe  pondrá de rodillas ala mano izquierda de el 
Sacerdote,no baziendo choro con él,Jim un poco mas 
atrás,dmde íe tfiará, bajía que fea hora de mudar 
el M ijfalpara el Evangelio. T  fea  regla general, 
que el M iniflro fiempre ha de efár á diverfo lado 
de el M ijfal.
Sacerd.Conñttvcmi Domino quoniam bonus. 
M inij}.Quoniám ¡n fsculum mifericordia ejus. 
Sacerd. Confíteor Deo Omnipot. &c. 
/f/»/)?.Mifereatur tui omnipotens Deus,& dimit

tat tibi omnia peccata tua, liberet te ab omni 
malo, faívet,8c confirmet in omni opore bono,
&  perducat te advitam seternam. 

Sacerd.Amtn.
M iniji:Confiteor Deo omnipotenti,& Beat* Ma

ri* fempér V irgini, & Beato Dominico Patri 
iioftro, &  omtiibus Sandtis, & tibi Pater, quia 
peccavi nimis coptatione, loquutione,opere,8c 
omifsione, mea culpa,praecor te, orare pro me. 

¿'ítt-í’/’tíí.Mifereatur tui,&c. M injtÁ m zn. 
.SWrd.Ablolnt¡onem,& remiíT.&c.
M inijl. Amen.
Sactrd.Adjutorium noftrum in nomine Dominl.

M inifl,
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MmJl.Qm. fccit Ccelum,& terram.

¿i el Sacerdote dixere Flcótamus e.evx¿&.Refpon~ 
derá'ií.zva.tc. „ .

Defpues de la Epifióla .,;y Evangelio, no fe  res
ponde Deo gratias,//#Laus tibí Chrifte.

Avienaorefyondido al Dominus vobiícum def- 
yues de el Evangelio, ó Credo, pondrá el Cornial
tar d la parte del frontal, y tomando el platillo de 
las uinageras,y dexa-ado la de el vino,donde eft aba 
elplatillo,tomara la de la agua por la afsilla,y dará 
agua para el iavatorio ,y dada, buelva á poner la. 
vinagera de el vino en elplatillo, que pondrá en fu  

fitio y  fe pondrá de rodillas.
A l Orate fratres , no fe refponde ni al alzar la 

ultima vez la Ho[lia, fe  taiie la campanilla.
A l Agnus Dei,&c .tomará la Patena con el paño 

de el Caíiz,de fuerte, que no la toque inmediatarnc- 
te con ¡a mano , y  la dará á befar al Sacerdote por 
la extremidad de la parte contaba, menos en las 
Miffas de Requié,ft,i refponde} ,Et cum ípiritu tuo 

A los ultimos lavatorios, de los quales el primera 
es defolo vino, y  el fegundo de vino, y agua, al mi- 
nifirar el primero , tomará la vinagera de el vino, 
y  la eft re gara por el ondoncillo contra el platillo 
dos,d tres vezes, para, que def pida de f i  la agua,que 
en él ha cogido ,y  hecho, echara vino en el Cáliz ,y

Q^2 l¿
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la te'«fcá en la mano para el fegundo lavatorio, el 
qual hartf trKljando vi',10 fobre la extremidad le los 
dedos de el Sacerairsj ^J¡n andar can la v ir a r a  de 
un lado para otro, fino tGempre en un Jitv , y hecho 
ejlo, pondrá la vinagera del -üilno áziu a mano iz
quierda, dexado dzia la derecha laxdejaguaja qual 
tomará luego,y  eflregadola contra elplatillo,echará 
agua fobre la extremidad de los dedos del Sacerdo
te, en la conformidad que echó el vino,y acabado ef
to,püdrá las vinageras en fu  lugar, luego tomará el 
paño de el Cáliz,y cogiendo con él la Patena,fin que 
llegue á tocarla con fus manos, pondrá paño, y  Pa
tena á la izquierda de el Sacerdote junto á los Cor
porales, y  tomando el M ijfal, le mudará d la dere
cha. Defpues pondrá la Patena Jubre el Cáliz , y  el 
patio fobre la Patena.

A l acabar el idtimo Evangelio, refponderá-. Deo 
gratias. Lo demás,que ay que refponder, es todo co
mo el del Romano, y  por ejfo no Je  ha puejto.

Siempre quepajf are por delante de algún Altar, 
donde ay Tabernaculo de el SS. aunque no ejié dej- 
cubierto, ó donde fe  ejlá diziendo Mijfajiendo def
pues de alzár la primera vez la Hofiia, hincar a la 
rodilla derecha en ti erra,y  fino hará una inclinacitS.

Acaba,da la Miffa,aclpañ.\rá al Sacerdote,yendo 
¿os, a trespajfos detrás de él,bajía entrar en la Sa- 
crijiia. INDI-
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