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CATALO
DE LAS OBL1GACIO

Q JJE L O S

C O M È N D A D O
CAVALLEROS, PRIORES,

Y OTROS RELIGIOSOS 
DE LA ORDEN, Y CAVALLERIA

D E  C A L A T R A V A
TIENEN EN RAZON DE SU AVITO, 
y Profefsion , coa declaración de conio 
obligan en el fuero de la confciencia algu

nas de ellas: y la forma de rezar , que 
han de guardar los Legos.

R E C O P I L A D O R  D E C L A R A D O  
por el Licenciado Frey Francifco de Radcs, 

y Andrada,Capellán de fu Mageftad,del Avito
de Calatrava.

coroeA roccec& rcaco& sco& ssorcroroM
Iniprcflo con licencia en Toledo, en cafa de juan

de Ayala, Año 1 5 7 1 .

Con Privilegio R,eaL

I , v
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Y O Juan Fernañdezde Herrera; Secrttatíd
delConfejo Real de fu Magcftad , doy fee 

que ante los feñores del Confejo de fu Magcftad 
fue traído vn libro intitulado , Catalogo de las 
obligaciones qne tienen las perfonas del Avito 
de Calatrava, compucfto por el Licenciado Frey, 
Franciíco de Rades y Andrada, Capellán de iu 
Mageftad, de la dicha Orden. £ 1  qual dicho 1h  
bro fe prefento impreíío con licencia , fegun por 
el parece , para que fucile tañado el precio áque 
fe hade ven der cada volumen del dicho libro. Y, 
por los dichos feñores vifto , tañaron el dicho 
Catalogo de las obligaciones en vn reai en pa« 
pcl: y mandaron que no fe venda fin que pri i 
mero fe imprima en cada libro de las dichas im « 
prefsiones efte teftimonio de tafia. Fecha en U 
Villa de Madrid á veinte y dos dias del mes de 
Abril de mil y quinientos y íecenta y dos años.

Juan Fernandez
de Herrera»

«
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E M ATA S PESTE CATALOGÓ¡

E fc  libro ?(Ia bien corréelo yy conforme a fu  original 
con las erratas atte van en la hoja /¡guíente• En 
Madrid a 1 4 ule Abril I 2.anos,

En el prologo plana 4.// .̂ J .por^faber  ̂diga tfabcr^ 
la plana 5 Jin. 19.p oradas las,dlga%dos las.

Foj.Plan-Lin. Por* D iga, t

*4 X 19 Mi gítad Mageftad
«f X 1) Toledo: el Toledo que alcanzo 

aquellos tiempos: el.
t t l 7 fenon fenen.
37 I a Dios tu Dios de tu
37 % 8 Velad y orad y Velad y
4 l l 8 a vii aun.
4 9 I 18 nueltra Orden nueftra íán&a Orden¿
Sf c so a vos ó citáis en a vos.
i* % m

x t fican ficavan. -
S9 t V4 hecha echa.

• <% X pen. fuere fue-
4 9 X s 1 Mageltad Ic Mageítad por eíto Id
7 * 1 1 a vn aun.
19 X pen. hallaron hallaren.
i t % pea. l'ou fean*

Juan Vázquez 
del Marmol,

A |  E fi
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1)  Or quanto por parte de vos el Licenciado 
>..• Frey Francifco Rades de Andrada , d cú  
Orden de Cal acra va; nos fue fecha relación» que 

vos aviades compuefto vna Hiftoria de las tres 
Ordenes de Cavailcria, de Sandiago, Calatrava* 
y Alcántara, en la qual fe trataba del principio, y 
or¡gcndcllas,yde los notables férvidos» que ca 
las guerras contra los Moros avian hecho los 
Maeftres, y Cavalieros de las dichas Ordenes a 
Dios,e a los Católicos Reyes de Caftilla,y León» 
nueftros Progenitores,c aníimifmo vn Catalogo 
de las obligaciones i que tenían ios Comendador 
res.c Cavallcrosde la Orden de Calatrava,en ra
zón de fu A vito, y profefsion,en lo qual aviades 
paliado mucho . trabajo ,1, atento lo qual'nos 
pediíles , y fuplicalles vos i mandaremos dar 
licencia, y facultad para que lo pudiclíedcs hacer 
. imprimir,c vender con privilcgiOipor diez años» 
o como la nueftra merced fndfc- Lo qual .vifto 
por los del nucllro Confejo ¡ e < como en los dia 
chos libros fe hizo la diligc acia que la premati- 
ca por Nos agora nuevamente fecha, d¡fponc,fue 
acordado que debiamos mandar dar ella micllra 
Cédula en la dicha razón, y Nos toviuioslo por 
bien. Por la qual vos damos licencia y facultad 
á vos el dicho Frey Fran cifcó de Hades,par a qve

A 4 y os,f



Vos,o la perfona que Vueftro poder éfpedat parí 
ello tuviere, e ño otra alguna,ppdades hacer im
primir ,y vender lós dichos libros,que de fufo fe 
hace mencionan eftos nueftros Reynos,é Seño
ríos; por tiempo, y cfpacio de diez años cum
plidos primeros íiguiñees defde el dia de'la lecha 
de efta nueftra Cédula en adelante , fo pena que 
qualquier perfona, o perfonas r, que fin tener pa
ra ello vueftro poder lo imprimieren y o vendie
ren, 6 hicieren imprimir, 6 vender y pierdan to
da ía imprefsion que hicieren, 6 vendieren, y los 
moldes,y aparejos della, y mas incurran en pena 
de cincuenta mil maravedís de cada vez que lo 
contrario hicieren : la qual dicha pena fea la ter
cia parte para la perfona que lo acuíare; y la otra 
tercia parce para el Juez qué lo fenténciare y y la 
otra tercia parte para núéftra Camara, é FifcO. 
Con tanto, que todas las veces qué 1 6  ovicredes 
de hacer imprimir,durante el tiempo de losdi- 
chos diez años , lo eraygais al nüeftro Confejó,

- juntamente con los originales, que en' él fueron 
. viftos,‘quc van rubricadas codas las hojas,c firma
do al iin de ellos de Juan Fernandez de Herrera, 
nueftro Efcrivano de Camara de los qué refiden

* en el ííueftro Confejo, para que fe vea fi la dicha 
imprefsion eftá Conforme á ellos,’ y fe os déli-

* cencía para ios poder vender,tallando en el nuef- 
% tro Confejo el prefeio á qué fe hu viere - dej vena 
- der cada volumen , fo pena de caer, é incurrir en
* p&ws contenidas en la dicha prcnutica, é le-

i '• yes.: Oí
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yes de nueftros Reynos.  ̂Y . mandamos a los 3 á  
nucftro Coñfejo, éa otras qualefquier* Jufticifcs 
dedos ñoeftros: Rey nos, y Señoríos» que guar
den, cumplan, y exccueen cfta nueftra Cédula; c 
la hagan guardar, cumplir, y executar, como en 
ella fe contiene. Fecha en Madrid á primero dias 
del mes de Julio de  ̂mil y quinientos y fetén* 
ta y vh años***',Ví - ’ a »’
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Por mandado de fu MageílacL 

Antonio dcEraflW'



P R O L O G O .

P  r ó l o g o  d e l  A u t o r ,  e n

declaración de la vtilidad,y neccfsidad,quc 
en la Orden de Calatrava avia de cftc

Catálogo.*;: c -
4 V  ' Í  *  (S *

DOdriña es Catholicá dé, todos los 
T heologós, y Canoniftas, que la
Religión es va eftado de perfec

ción. Y cito no' es porque rtodos los Relí- 
giofos íon 4>erfe¿fos ni porque profef- 
fando Religión fe obligan fo pena de pe
cado a alcanzar totalmente aquella perfec
ción , que por la Religión fe pretende, a 
la qual llaman de Supererogación , lino 
porque fe obligan a procurar de alcanzar
la, poniendo algunos medios,y diligencia 
de fu parte para ello: y a reglar, y nivelar 
fus obras,fus palabras ,y defeos por la Re
gla de la Orden que profesan,y por las le
yes, Eftatutos, y Difinicíones de ella , que 
prineipalmcte fe dan por medios para'eíte 
fin.Efta obligación de losReligiofos es co
parada a la de los Soldados, que afrentán
dole en vna Capitanía, no fe obligar» á 
vencer a los enemigos ? mas obliganfe a

pe.

ík



P R O L O G O ;  
pelear animofamente por vencerlos: y pái 
ra eftc fin fon obligados a guardar las le
yes de la guerra, y obedefeer a fu Capitaií 
en lascólas licitasVy honeftas. Dos nu^ 
ñeras., 6 efpecies ay de perfección , en 
quanto hace á nueftro propofito. La vna 
es llamada Neceffaria , y , Suficiente: y  
ella es la que fe alcanza, con guardar > y  
cumplir .los . divinos , Mandamientos, A 
efta no fola menté ios Relígiofos, mas to
dos los Chriflianos tomos obligados, por 
la profefáon que hacemos en el Baptifmo* 
La otra efpccie de perfección íes llamada 
de Supererogación, la quai alcanzan los 
que no folamente guardan i los K Manda
mientos , mas también los con lejos Evan
gélicos , que fon las, cofas que^Chrifto 
nueftro Redemptor nos enfeña, y pro
pone en la Sagrada Efcritura*, no por via 
de precepto para obligarnos a ellas, fo 
pena de pecado mortal , lino por via de 
avifo, y , confe jo , para que con ellas me
rezcamos mas. A'eftá perfección fe obli
gan los Relígiofos i no a alcanzarla, lino 
a procurarla de la manera ya' dicha. /P t̂a



PROLOGO.
fcfte fin fe ordenaron por medios excelen
tes las coías contenidas en las Reglas f y 
Bílatutos , a las quaies- los otros Fieles 
Omitíanos no fon obligados,, y ios Relk 
gioíos, profesando, fe obligan , como es 
no cafarfe , no comer carne > guardar fu > 
lencio, rezar determinadamente tales ora- , 
dones, ayunar los Viernes, &c. Coníide- r 
rando yo efto, y viendo por otra parte, 
que el eftado de la Cavatleria de Calatra- r 
v a , no fojamente es Milicia* inftituida para 1 

pelear contra los Infieles, enemigos de la 
Cruz de Chrifto,mas es Orden de verdade- i 
ra Religión, aprobada expreífamente por |  
la Santa Madre ígteíia , hallo fer cofa fin K 
tlubda, que las perfonas de efta Orden, afsi ‘i 
Cavalleros Legos, como Clérigos, tienen l 
obligación de no contentarfe con guardar '¡ 
los divinos Mandamientos ,aloqual,aun- ;
que no fueran Religiofos,cftan obligados; I
mas deben poner diligencia en conformar, 
y reformar fu vida, y foftumbres con los 
eonfejos,y avifos Evangélicos, guardando 
lo que para efte fin, y efefto efta ordena
do en fu Regla, Dífinictones, y Aítos Ca-

p*H



P R O L O G O .
pitu!ares,aunq no obliguen fo pena de pé? 
cado mortal. Y pues para guardar ellas le* 
ycs,y Reglas,es neceflario íaber,y entcndei; 
como obligan,y no todos tienen lugar de 

.¡ inquirirlas en los libros de la Ordé,ícri vtil
* a las confciécias de todas las pcrfonas della¿ 

tenerlas recopiladas en vn brevcCatalogo^
* con declaración de como obliga: esa, íaber 
1 quales cofas obliga a culpa mortal,6  venial

y quales a fola pena temporal,pecuniaria,o 
corporal. Elle zelo me movió paraaver de 
recopilar en elle Catalogo todo lo dicho.Y 
aunque en eílaOrden ay muchosRehgioíbs 
do¿los q lo pudieran hacer, ninguno tiene 
mayor obligación que yo para hacerlo,afri 
por fer a mi cargo las cóíefsincs de losCa» 
valleros,q rcíiden conelAvito deCalatrava 
en la Corre,y vna jornada dclla,como por 
avermclo pedido muchos dellos,que como 
buenos Religiofos,acordandofe que tienen 
renta de bienes Eclcíiafticos, quieren íaber, 
con q obligación la tienen. En elle Catalo
go va al principio la forma,y modo de re-! 
zar, para los Comendadores, y Cavalle- 
fo s : y deípues en breve relación fe pone



P R O L O G O /?
t í  principio > y origen que tuvo efta O r l 
¿en 5 y fu aprobación > y Regla, o Forma 
de vivir. Defpues fe ponen todas las óblu 
gaciones> que las perfónas de efta Orden' 
tienen en razón de fu Avito, y Profefsíon,' 
dcnde el dia que reciben el Avitó/hafta 
que mueren; Declarafe cómo obliga cada 
vna de ellas, quando á culpa mortal , ó 
venial > y quando a íola pena temporal,  ̂
pecuniaria > ó corporal; Declarafe muy en 
particular vn Ado Capitular , que habla 
de efta materia : y como fe enriendé que
brantar la ley por menofprecfo, comalida. 
También fe dicen algunas cofas bien re- 
íueltas acerca de la íubftancia def la Re
ligión , y de los tres Votos en que con: 
fifte. Dios por fii mifericordia fea férvi
do , que efte Catalogó fea recibido ¿oh el 
*elo de Religión con que yo lo he com- 
puefto, para que fabiendo todas las obli
gaciones, que con la Cruz de Caiatrava 
traemos > las cumplamos con la voluntad 
con que gozamos de las rentas, y prehemi- 
cncias defta .Religión,y merezcamos alcari- 
" jar la gloria eterna;; «*

ENE

'A



KAtfeNDÀRtO;__
Entro tiene xxxj.dus.' ? 
L u n ax x x . •/ i* • ì

I : ì
LaCireunciJiondcl Sene#* -■ j

i '

, . * f * J
La Epipbania del Sfiori Ci

* *

Sane GuiUcrmu Obiijpot ? t • «
Y *

I

La Optava de la Epiphantaa

4 a |
t

il

; “ 7
Sant Antonio Confcflofc r t ¿:

j : ‘? ri i f
S.Fabian y ScbaflianMartyrci, ! t 
Sanila Ynesvngen. > f £ » 
Sant Vi«tn c Mai cyr* - * r { .. ,* . . 
Sant lldetonlo Arzobifpo>y ConfeL

* t ̂  f
La Convcruop de Sant Fabio» ’

± -i i -
f j { .f I

Sant Juliao Obifpo,y Codfe (Ter;

A. *

Sii

j.̂ t

I



KALENDARIO.

Febrero tiene xxviij .dias. 
Luna xxix. , i ?

La Purificación de N,Señor ai

I Ti
■)

San&a Agueda virgen,y martyr, j
i !Ì vi
*• ». í

à A

- * 
I S í

V '■ -i- *' i , íi ? ,

■ * * * * ■* r e »
I * I !
" ï  * 4 i

t* o

* 5 ? 5, I ..
i ; j r,
i  L i * *f ** i « *.. , r i  .
t t í1 . • / ' • * * , ■» > f <

•• * - - M tV

La Cathedra de 5,Pedrofl 
S. Adattiti Apogei, ' \

i •'*' **Î r >
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¡CALENDARIO;

Msrza cieae xxxj. dias* 
LimaxxKm

- !  ̂ *t.Jk

Sanalo Thomas de Aquino«

Sant Gregorio Papa.

A

Sant Benito Ab*d;

Là AnimeiiUicn de N*Sffiorà*

si f

! * r*>.'1 i-

_ i I 4 * B Abril
4 .



KALENDARIO/
Abril tiene xxxuiiâs.

I Luiu.wîx. U**>*■ A f

% ' * *
! v I \% « ̂ r

Sant Arabtoiio Obif?o,y Confeftor;
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Sant Mirto Evangcfißai

Si«'t Robciro Abad. 
S nit K\lio\la»cir.

J
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KALENPARIO.'

Mayo tiene xxxj.dus. 
Luna XXX. • .» > ,•

b * Sant Phelipey Santiago. 
La Invención de la Cruz4

Sant Juan de Porta-Latina,
*

S.Pedro Obifpo,y Confeifor«

Sant Y  von CoafeíTor ¿

<\ t .  f \ X ¡

* X.» *  0
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V

* «
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KALENDARÍO:
J W  tiene XXX. dia$j 
Luna xxix.

î *

S jit  ßer nave Apoßoti

% s

* * -♦

n

i
i

S. Juan, ) Taulo M arty;cs«

F i nacimiento ele S.fuan'Sa^tlßa, !
*

i
- t

S .l'eJrç^  Ç, Ttthlo ApoßoleS»' „ . 1 
La Conuncmerauoii de S«.Pablo¿ «

Jnl'.o J

I

I



KALENDARTO;

i
1

I
I

. g  i*
*  1 A  i
1 b  i
4 c  1
i

f d  Ì
4 c
7 f  i
8 1 g  I
9  1

A i
I O

ü
1 1 C I

:;ií !
1 4 f

g
I 6 A

* 7  I
i 8 le.

d

Î Ü e  r
Z I f  l
2 * g  1
* 1

A
I4.

■> I
1 c  1

2 Ä d  1

* 7
c

zf i r  !
Z ? g  1

' °  1 A  i
n b  1

I Julio  tiene XXXj.dias. 
1 Luna XXX.

La OdUvadc S.Juan.

*
I La Octava de los Apollóles^

I

La Translat ion dc SamTZtintO)

S ancla A iaria Afcgdalcna*

S* Ana, Madre de N.Señora«

« kJw »

B $ * Atrojo



CALENDARIO?

1 l | A[o(lo tiene xxxj.dias. 
[ c | Lima xxx, '
1 j  J Vincula de Sant Pedro.

j 1
■ .1

La Lwcncion de Sant Eftevaitf « . |i

Saníto Domingo Confefldr.

f!

S  *m L.iurcn'h A!trt)r<  
I a Cotona del Señor,

L a AJitirpcion de mteflrA Señor*

Saw 'Bernardo Al>ndt

La 0¿ca\’3 Je nuertra Señora*

tK' rB rr, ¡i dome ApojloL 
Sant Luis Conf..flW.

9

i £a Oftava Je Sant Bernardo.
1 San' 4<niíhn Doftoi.t ^
1 i a Dccolacion de Sant Juan*

1
I
I
i
I
I
1
I
I
1

Sep- I



Septiembre «ene xx**u w
•ir» i  !Luna xxix. 

Sant Égìdioj
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i n
Za Exaltación delaCrux.. Defde erte 

d i a f e  c o m i c zá a ayunar l o #  Viernes.
La Odiava de N. Sen o ra .} f » 

i.L ib e r to  Obifpo,/ Ai. Defde e fte dia 
(fe comienzan de rezar ( lo s diez 
(Púdrenos. |

Sant Matheo Àpo/loì? '***' j* y  • ^
Sant M auricio,y íus Compañeros.“ •

«v * . >vi ; I t

£  1

» : i
* H  ̂ s \- ìA ; t\ ; vv

> i
Sant M iguel Arcbangel* |
Sant H ieronim o. i

B 4 *
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* *
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k a l e ñ d a r i o :

Octubre tiene xxxj.Jus. * 
Luna xx\. . ' *
i .  Remiro Obiípojy Con fe flor*

*

S¿m Iri analco ConfeíTor.

S*Dionifío,y fus Compañero»«

ií

0

S.tnr Lucas Evatirreliß/ti

\  * *

Las Once n'il Virgines.

f
' g
A

* í

S*nt Símofty) ludas Apjßoles*

v No



K ALEND ARTO:
Noviembre tiene xxx.dia S’
Luna xxix. \ ,

** * *

La Flefla de Todos Sánelos•

 ̂*"V Vr

Sane Malachia Obifpo,y Coufeflor.

Sant Martin Ob ifpu,y ConfciTot*

 ̂*;o

Sant E mundo Obifpo,y Confeflon

ç : Sanila Cecilia Virgen.
J Sane Clemente Martyr. - * *

^ ! Sanila Catherina Virgen»}

b I
c I

.d !c ♦  | Séni Andrei Apoftol,

iJ

i  x

*■ V* V, * j W j /

• •Dtzjem

l
l
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i

f
Ï
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KALENDARIO;

Dìi Umbre tiene xxxi.dras. 
Luna xxx.
Sant Lligto Obifpo,y OafcflTot«

Sant Nicolas Obifpé;

/~i Concepclon de nuejlra Señora,

\
1

ià
Sanata Lucia Virgen^

1\ J  V.

¿>.Vh(o TlowÀs Açoflol,

L+Natividaà del Sf»W, ' 
Sant Efttvan.
Sont iuan ti vangeliß a,
Lot Jnocente/,
S.Thomas ObifpOjV Martyr, 

t j l g l  Sant Siivtllro Papa.

I
[
I
I
I
I
i
I

f]
I
I
I
I
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"Reglas del rezari 1

HAfe de advertir,que el Caleta 
dario arriba puefto,es confort 

me al Breviario de la Orden delCif- 
tel, ó es laque vulgarmente llaman 
de Sant Bernardo:porque efte Bre
viario, y manera de rezar fe vfa , y  
guarda en el Sacro Convento de la 
Orden, y Cavalleria de Calatrava, 
y por ella razón no fe ponen en efte 
Calendario algunas fieftas, que, en 
otros Breviarios fe pone por folem-“ 
nes: como fon, • La fiefla de San¿la ' 
María de las Nieves, que es a cinco, 
de A gofio,La Transfiguración? del 
Señor,que es otro dia íiguiente. La 
Prefentacion de nucílraSeíiora,que’ 
esa veinte y vno,de Noviembre,* <r " 
La fieíla dentiettra Señora.de la O,- 
que le celebra a diez y ocho de Di-, 
ciembre.Mas el Cavallero deílaOr- 
den, auné} no tiene obligado de re
zar en las tales fieílas Maytipes do¿ 
bles,por no eílar en fu Calendario, 
hara loablemente , íi de voluntad 
los rezare,.: j  lo meímovdigo de

otras



t 'RcvUs del rezjtrl
otras fieítas de Santos, que fon Pa
trones del Obifpado,oCiudad,don
de cí Cav altero refidiere. *

Lo fegundo fe ha de advertir > q 
en cite Calendario no fe ponen , ni 
puedan poner las Fieítas movibles, 
ni fus Octavas, porq no caen ticen-4 
pre á tantos de tal mes. Deltas fon 
algunas íiempre en Domingo,como 
es el primer diade Pafqua deRcfur- 
rcccion,y el primero de Paíqua de 
Efpiritu San£to:y en citas no puede 
avxr defeuido en rezar doble, pues 
también fe avia de rezar por fer Do
mingo. Otras caen en Jueves todos 
lósanos, y con citas es necesario 
tener quenta, para que en los tales
días fe recen May tiñes dobles,y fon
citas. .,

*

jLí Afanfión del Señor. : %
¿7 oólavo dix de fia Yicfix.
La fe/ltvid.id de Corpus Chr'fii,
JU o ¿lavo di a de fia fiefix. • - 1 ’ -
H \ ten fe han de rezar Maytincs do
bles todos Itfs Domingos* del año:

i. ^



TtegUs del rtzJár'. V

y  aunque en los tales días caiga 
otf a Fiefta,cumplen los Coménda  ̂ Norjfy 
dores,yCavalleros en aquel día con 
ambas Eieftas: y notienen obliga  ̂
cion de rezar otro diá dobles Mayl 
tiñes por la tal Fiefta: aunque los 
Freyles Clérigos que rezan porBre- 
viario, en muchos. Domingos de el 
ano fon obligados a-celebrar otro 
día defocupado la fiefta q cayo en 
Domingo. Efto determinaron mu
chos^ grandes Letrados que (obre 
ello fueron confultados.
3 Lo tercero fe ha de advertir,J qiie ^otg. 
Cn efte Calendario no fe ponen to
das las fieftas contenidas en el Bre
viario defta Orden, lino íolámehte 
aquellas que llamamos Uc doceLcc-- 
dones,porque en eftds dias,y no en 
otros, fon obligados ios, Comemii^# O
dores,y Cavallerps frezar dobla- 
dosPaternofter en ios MaytihesJ 
de la manera que. en la. forma del 
rezar le dirá.

Fot-



f o r m a  d e
como han de rezar

, , . i  ^- I i V -

h% Horas Canónicas, y otras cofas 
los Comendadores,y Cávalleros - 

la L de la Orden de Cala- -
. / j „ • trava. * ' ■ ■ •

tf . Forma dt rczArl

f *
r* « •* ~+ * •

i
* r •* t ** *1* J *

Ntiguamente los Co-* 
mendadores, y Cavalle« 
ros de la Orden de Ca * 
latrava, en lugar' dé las 

m i * - Horas Canónicas eranr 
obligados»! rezar cada día docien* 
tas y fefenta veces el Pater nofter/y 
otras tantas el Ave María: y mas 
ciertos Pfulmos, como parefee por 
vna muy authcntica efcricura de el 
Archivo de ella Orden , en que el 
Maeftre Don Gonzalo Nuñez^dé

O11Í7



V

Laf Horas Canónicas; f
Guzman dio relación de ello al Pa
pa , íuplicandole jdiípeñfaííe coa 
el para que' cumpliefle con rezar 
cada dia la mitad de efto. Dcípues 
el invi&ifsimo , y Catholico^Em
perador Don Carlos Rey de las Ef- 
pañas j como Admití iftrador per- 
perno de efta Orden píicndó infor
mado y que por1 particulares r Ere- 
ves avia di verlos modos de. rezar 
las Horas i éntre los Comendado
res j y Cavalleros i pidió al Abbad 
de Morimundó vna moderada For-‘ 
ma,por ió qual todos fuellen oblí-* 
gados a rezar. El Abbad la embió¿ 
v fe aceptó en el Capitulo general 
de eíta Orden ,celcbrado en la Ciu
dad de Burgos'* el año de mili y* 
quinientos y veinte y tres : y fue 
confirmada, y aprobada por el Pa
pa Clemente 7. en el año de mili 
y quinientos y veinte y cinco.. Su 
tenor inferto en la Bulla es elle.'



tormà de reziari

Maytines.
Eus in adiutorium meum in

tende. Domine ad adiuvana
dum me fettina. Domine .'labia 
mea aperies. Et os meum annun- 
tiabit laudem tuam. Domine la* 
bia mea aperies. Et os meum an-< 
nuntiabit laudem tuam. Domi
ne labia mea aperies, r Et os meuni 
annuntiabit laudem tuam. > Kyrie 
elcyfon. Chrifte cleyfon. • Kyrie 
dey fon. Pater notter qui es in cœ- 
lis fanciifkctur nomen tuum. Ad 
veniat regnum tuum. Fiat volun
tas tua, iicut in cœlo , & interra. 
Pancm noftrum quotidianum. da 
nobis hodie. Et dimitte nobis de
bita noftra, lìcut Se nos dimittimus 
debitoribus nottris. Et ne nos indu* 
cas intcnt.itioncm. Sed libera nos à 
malo. Amen. ' y *



Las Horas Canónicas. 4 
ijf Hafe de dezir ejta oración del parcr 

Pater nofter d May tiñes veynte rter.20. 
vezes los dias que en el Calenda- ?Cfes 1 >"a r- yf ~ . US hcltfttno arriba puefio no ay Fiejla , jal- 4o. 
vo Jifuere Domingo : mas lo's Do
mingos , y los dias en que ay Fiejia} 
f e  hade dezir quarenta vezes : y al 
fin  de cada Pater nofter fe  ha de 
dezir , Gloria Patri & Filio & Spi- 
ritui fanto. Sicut erar in princi
pio & nunc Se Itmper,& in faecula 
ixculorum.Amen. T  al fin  del vi- 
timo Pater nofter fe  concluyen 
Maytines diziendo y Per domi- 
numnoftrum Icfum Chriftum fi- 
lium tuum ; qui tecurn vivit Se 
regnat in vnítate Spiritus fan&i 
Deus, per omnia faecula faculoru.
Amen. Domine exaudí orationcm 
meam.Et clamor meus ad te ve- 
niat. Benedicamus domino* Dea 
gratias,' , '

* 4 *

t u a



form a de rezar

Laudes.

DHusin adiutorium meum in
tende. Domine ad adiuvan- 

dum me tellina. Gloria Patri &
1 ilio «Sc Spiritui fan&o. Sicut erat 
in principio & nunc & femper, 3c 
in iorcula forculorum. Amen. Ky
rie eleyfon. Chriitc eleyfori. Ky
rie eleyfon. Pater boiler qui es in • 
coclis ianititiccTur nomen tu um. 
&c, Hafie de dcz.tr todo el Pater 

Die? Pa* nofter dtez vcz.cs \y al fin de cada 
ter no- vno f i  ¿tze ? Gloria Patri de Filio 
iitr‘ &* Spiritui fandto. Sicut erat in 

principio & nube 6c femper , 3c in 
incula faculorùm. Amen. Y al fin 
‘del vltìmo fe dize. Per dominum 
noikum lefum Chriftum filium 
tuum: qui tecum vi\it 3c regnai in 
vnitate Spiritus fanali Deus , per 
omnia incula foxulorum. Amen.

Domine



Lat Horas Canónicas. c 
Domine exaudí orationem mcam. 
Et clamor mcus ad te veniat. 15c- 
ncdicamus domino.Deogratias.

Prima.
i

DE us in adiutorium mcum in
tende. Domine ad adiu- 

vandum me fettina.Gloria Patri 3e 
Filio 3c Spiritui fan¿fo. Sicut erat 
ín principio 3c nunc 3c fern per, 3c 
in fcecula íaeculorum. Amen. Ky
rie eleyfon. Chrifìe elcyfon. Ky
rie eleyfon. Pater nofter. & c. Ha. 

f e  de dezir todo , cinco vezes , y al 
fin  de cada vno fe  dize , Gloria Pa
tri 3c Filio 3c Spiritui fancto. Sicut 
erat in principio 3c nunc 3c fem
per,3c in fácula fxculorunV.Amen. 
T  al fin  del vltimo Pater nofter 
con fu  Gloria Patri, fe  dize para 
acabar Prima. Per dominum no-

G a ttrurn

n

Cinco 
Pacer no 
Per.



•. 'Forma de rizat
firum IefumChriftum filium ttiumi 
qui tecum vivit & rcgnat in vnita- 
tc Spiritus fantfi Deus, per omnia 
incula fxculorum. Amen. Domi
ne exaudi orationem meam. Et 
clamor meus ad te veniat. benedir 
camus domino.Deo gratias.

i,.finc® T )O r cada vna deftas tresHoras.Jäter 00 \~* . J
fur. JL que ìonTertiajSextajyNona, 

fc ha de rezar lo mefmo q àPrima.

L AsVifperas fe rezan de la mefw 
nu manera aue Laudes.

L As Completas fc rezan como 
Prima.

Tertia,Sexta,
y Nona.

Pater no 
ilei)

¡Advcr-j
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Advertencia.

LOs Comendadores y Cá: 
valleros defta Orden pue
den rezar fus Horas en 

la Ygleíia o fuera della, en el lu
gar que quiíieren : eílando en 
p ie , o íentados, o de rodillas, 
o echados: caminando o paíTcan- 
d o , fegun fe declara en la Bulla 
de Clemente íeptimo. 
qflten>alli fe decíala,que losMay- 
tiñes, y Laudes fe rezen defde las 
once de la noche, hada vna hora 
defpues de falido el Sol:y que to-; 
das las otras Horas fe pueda rezar 
defde que fale el Sol halla que fe 
pone: y ofreciendofe necefsidad,ó 

. caufa juila de impediméto,fe pue
dan rezar todas las HorasCanoni- 
cas en qualquier hora del dia,o de 
la noche.

'  '  w¿as Horas Canónicas; 9



Nota.

Norclí

 ̂ * Tiempo ele rezar
ff En tiempo q los Comendador 
res,y Cavalleros citan anualmen
te en la guerra cótra infieles, o en 

\ el Exevcito para ella fon libres de 
|  cita obligación de rezar, por dif- 

peníacion delPapaEugenio quar- 
to. Mas encárgales la conciencia 
que no vlen mal de cita gracia, ni 
deven de rezar pudiendo. . , 

t i  que no íc conformare con la 
manera de rezar arriba pueíla,tié- 

. né de pena que feahechado de la 
Orden, y caftigado con pena re
glar , legun el al ved rio del feñor 
Macítre,con confejo de los ancia
nos del!a,como fe declara en la di
cha bulla de Clemente feptimo. - 
qf Si domas delta pena temporal 
incurren en culpa mortajó venial 
los que íiendo Comendadores , 6 
Cavalleros profeílos dexan de re
zar fus lloras Canónicas íegun la 
forma arriba puefta,dirafe adeláte



* Pfalmos dé los Lunes. 55 
Pfalmos de los Lunes.

Todos losLunes del año en que 
no cayere alguna de las fieftas cch 
tenidas en elCalendario de efte li
bro, es obligado el FreyleClerigo 
proíefío en eftaOrden a rezar vna; 
vez los fietePfalmos penitenciales * 
Con Réquiem aternam dona eis domi
ne yó* lux perpetua luceat eis, al fin 
del vltimo Píalmo, fegun algunos 
entienden laBulla de Clemente fe- 
timo,y fegun lo que fevfa en el 
facro Convento deefta Orden .Y| 
defpues han de dezir elRefponfo» 
Libera me domine, y las oraciones»' 
Inclina domineyDeus venid largitor, 
y Fidelium Deus,

Los Comendadores,y Cavalle-» 
tos cumplen con rezar cada Lu
nes en lugar deftos Siete Pfalmos, 
fíete vezes el Pater nofter , con
Réquiem dtcmam&c* al fin del vi-’!

*

tuno*«s - : - - * 1
f  4 S Ad-j» V



r Pfalmos de !os Viernes;

Afe de advertir, que por la
primera Bula de Clemente 

fcptimo,cran obligados losComé- 
dadores y Cavalleros a rezar los 
Siete Pfalmos, 6 en lugar dellos • 
fíete vezes elPater nofter por cada 
Pfalmo,yRéquiem aternam al fin 
de cada feptimoPater nofter.Def- 
pues el mefmo difpenfo que cum- 
pliefien con los ficte Pater nofter, 
por todos los Siete Pfalmos: y na 
dixo cofa alguna del verfoJ^i*?» 
¿tenum. Por efto algunos entien* 
den que fe ha de dezir al fin de ca* 
da Pater nofter, y es mas feguro,

t  *

* 9 Pfalmos de los Viernes,

9F Cada Viernes del año, aunque 
fea iieftaj ha de rezar d Freyle re-

Advertencia.

J



Por los difuntos. S
ligioíb los Siete Pfalmos, con Glo
ria patri ,al fin del poftrero, y con 
la Litania de la Orden,y Verfos,y 
Collejas que eftàn ai fin della.
5 Los Comendadores, y Cavalle- 
ros en lugar defto, cumplen con 
rezar por cada Pfalmo vna vez el 
Pater nofier, con Gloria patria al 
fin del vltimo, ò por mas feguro, 
al fifi de cada vno»

* * *

. Defunftos de Orden.
k * * ** i . t

*1 Cada Freylc facerdote profeíío 
ha de dezir tres Miñas por cada 
Comendador, Cávallero, Prior, 
Capellán de fu Mageftad, Rcftor, 
ò Freyle profdTo defia Orden. Y- 
elFreyle nò facerdote en lugar de 
las Miíías ha de rezar vn Pfalte-i 
rio , con Requiem ¿ternam , al fin 
del: y con las oraciones, Deus cui > 
froprium j Omnipotcns, y Fidclium

..i I  Ì  P < Í{S .



Sant Lamberto;
Deas. Los Comendadores y Ca-' 
valleros en lugar delPfaltcrio cum 
píen có rezar por cada vno de los 
dichos deíunítos ciento y anque
ta vezes elPater nofter con Requif 
4ttmiaw>á[ hn del poftrero. • *

1̂ Sant Lamberto. ■ ,

«T Cada Frcylc facerdote proferta; 
hade deziren cada vn año veyn- 
te Miiías por los difuntos defta 
Orden,deíde ia tiefta de fantLam- 
bertó,que es a diez y líete dé Sep
tiembre,harta otro tal dia.ElFreyd 
le no facerdote ha de rezar, diez1 
Liártenos, con Requtem atcrnam% 
y las Colledtas, Deus vcni¿ , y ~Fi- 
dehum. i Los Comendadores * y: 
Ca valleros han de rezar por cada 
Piartcrio ciento y cinquera vezes 
el Patcr noftcr,con Requma ¿tsr- 

bu de cada Píalterio.
- S Vier-



Principio de la Orden. $>
«

^ *

f  Viernes fan¿to.
<|T LcsFrayles han de re2ar vnPfal- 
terio,con Gloria patri, el Viernes 
ían¿to de cada año.Los Comen
dadores y Cavalleros cumplen co 
rezar ciento y cinquenta vezes el 
Pater noiter,con Gloria patri* -

Capitulo primero.
. Del principio deità Orden >y 

del fin para que fue inftituy- 
da. ,

# * *

LA muy religiofa Orden 
de la inclita Cavalle
ria de Calatrava , fue 

inílituyda en la villa que ai pre- 
fente fe llama Calatrava la vie-’ 
ja ,y  vn tiempo fue pueblo prin
cipal , cabeza de vna muy gran
de provincia : y aun en tiem-



r Principio de la Orden; ^
po de los Godos fue cabeza de 
Obifpado, aunque no fe llama va 
Calarrava,imoOretum. Fue inf- 
tuyda efta Orden el ano del Se
ñor de mili y ciento y cinquenta 
y ocho : ficndo Romano Pontí
fice Hadriano quarto , y Rey de 
Cartilla don Sancho el De Afeado, 
v de León don Fernando fu her-
* - /• a

mano. El fundador della fue el 
indino Rey don Sanchoinflan - 
cia y por orden de Don Raimun
do A libad del monafterio de San
dia María de Fitero , de la Orden
del Ciftel,y de vnMonge fuyo lla
mado Fray Diego Vcla?quez,hd«f 
bre de noble linage, y que antes 
de íér Monge, avia lid o 
do en cofas de guerra.
H Ei dicho Abad fue varó de mu
cha doctrina y excmp!o,y de gra
de íimdfidad; y afsi don Rodrigo 
Arzobiipo de Toledo dízc q Dios

»V ' hizoi



IníKtucion de la Orden. ió  
hizo muchos milagros por intern 
cefsion defte lando Abad : y fu 
cuerpo es tenido en mucha vene*; 
ració en el monefterio de fantber* 
nardojjunto aToledo,dondeefta* 
qf A cfte fando Abbad hizo dona« 
cion el Rey don Sancho de la vi
lla deCalatrava,con todos fus ter* 
imnos,en la Era de Cefar de mili 
y ciento y noventa y ícys,quc es 
año del Señor de mili y ciento y 
cinqucnta y ocho.y luego fue allí 
inflituyda eíla Orden. 
flíAcerca del fin para que fue iníli- 
tuyda digo lo primero, q el prin
cipal fin de todas las Religiones es 
y  debe fcr,para fervir a Dios, de
dicando por voto folemnc cada 
Religiofo fu vida al culto divino,y 
profeííando q procurara fer per-1 
íedo en la charidad,no íolamente 
de aquella perfedion que alcanza 
los que guandan los mandamien-i

tos



Inftitucion de !a Orden; 
tos di vinos,en lo qual dícncialmé* 
te coníifte la pcrfedtion, como di- 

ho “ * zen fanctoThomasy losotrosDo- 
ívlar!̂  ¿toresda qual perled: ion íe llama 

Sufficicnte:mas tamb ien de aque
lla pcrtedtion llamada de Supere
rogación,la qual fe alcanza por la 
observancia de los coníejos Evan
gélicos,que por ello fe dizéJnílru- 
metos de la charidad y perfeCtió. 
Y afsi efta Orden de Calatrava 
principal y totalmente fue infti- 
tuyda para el Servicio de Dios,co* 
mo fe prueba en la Bulla de fu 
aprobación,en aquellas palabras,
El dicho lugar deCalatrava en el qual 
parafervir d Diosyd fu divino culto 
efiays dedicados.&c. Y habla el Pa
pa có el Maeftre y Freyles,afsiCa- 
valleros como Clérigos.
5 Digo lo Segundo que efte fin de 
todas las Rehgiones(que es el fér
vido dcDios,y períection de cha

ridad



Inftitucion de la Orden, i r  
ridad con Dios y con el próximo) 
fe puede pretender y alcanzar en 
la Religió, por diverfas vías y me. 
dios:y por efto algunas de las Or
denes fon infíituydas principal
mente para la vida contemplati
va^ otras para la vida A&iva.

En eíla Orden de Calatrava ay 
lo vno y lo otro:porque ay l'rey- 
les Clérigos dedicados ( mientras 
eftan en el Convento) principal
mente alChoro,y a las otras cofas 
del culto divinoiy allí fe celebran 
losOficios divinos de día y de no-4

che con grandifsima lolennidad y 
rcpofo.Y del Convento íalcn qiuu 
do íuMigeíl:ad(como íuperior fu* 
yo) fe lo mandaba fervir los bene
ficios de la mefma Orden, que es 
exercitarfe rambien en la vida Ac- 
tiva,para vtilidaddel próximo, 
permancíciendo en la obíervancia 
de fu Orden.

HYten
*



Note fe 
cito.

i.Corin.
*4

Non

Inílitucíon de la Orden*
ir Yten ay en ella FrcylcsCavallé*
ros dedicados, principalmente a U 
vida Adiva,que es el exercicio de 
las armas contra los Moros y ene
migos de nudtra fanda Fce Ca* 
tholica,para detenía y enfaldarme« 
to della,que es ado deRcligion,y 
para protedió y amparo del pue- 
bloChriftiuno,que es ado de cha* 
ridad:y por ella viaíirvená Dios 
en cxercicios de perfcdion,como 
otros Religiofos le Firvcn predica
do,y otros dandofe a la contem
plación y meditación.&c.Confor. 
me a cfto dize fant Pablo > Cada 
vno de voíotros tiene fus pro- 
prios dones de Dios: vno de vna 
manera y otro de otra*
1T En efte fentido dezimos que la 
Orden y Cavalleria de Calatrava 
íue inüiruyda para fin de pelear 
contra los Moros: que quiere de- 
zir,para fin de fervir aDios en cftc

gene
i



Inftitucion de la Orden.! i z 
genero de férvido. Eíto fe prueba 
en la Regla, y forma de vivir de 
cfta Orden, donde el Capitulo gc-v 
neral del Ciitel dice citas pala* 
bras, hablando con el Macfire y 
Freylcs de ella. Mucho aprobamos 
vuc/lro loable propoíito , con el (¡nal 
convertidos de la Cavalleria , ó mili
cia del mundo a la de Chuflo determi* 
ñafies combatir los enemigos de la 
Fee. T  damos gracias a Dios , que 
trae a fu  férvido d los que quiere y  
como quiere \ y convierte a fu  obedun+ * '* 
cia a vnos defia manera, y a otros de
otra. Eíte mefmo fin delta Orden 
fe prueba en las bullas de fu apro-í 
bacion. ; * . * . ;
«I Y que para el dicho fin de pe-» 
lear contra Moros fea licito,y juíto 
inítituir orden de Religión , prué
balo expresamente S. Thomas , y 
es doctrina común, y verdadera. *8l8 
Loquajíe entiende que ios Cava- .»

D lleras ̂  ̂ >
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Nota.

Nota.

i.Macha 
beo j .

Inftitucion de !á Orden.  ̂
lleros Reügiofos no fe han de mo
ver a hazer efta guerra, por fin,ó 
interelíe de adquirir hazienda, ni 
por otro femejante: fino por férvi 
do de Dios, y cnfalzamiento de la 
Chriftiana religión, y Fee catholi-* 
ca: 6 por detenía de la República 
Chriíiiana en común, 6 de los po-’ 
bres dcíj mparados , y oprimidos 
injuftamente, en cafo que la ral de-: 
tenía fea néceílaria:y todo eíto con 
amor dccharidad.

Conforme a cito dice fant Am- 
brofio. La fortaleza que defiende 
la patria del poder de los tyranos,4 
6 en cafa defiende á los enfermos,’ 
o en el camino libra a los compa¿ 
ñeros del poder de los ladrones'j, 
llena es de jufticia. También efto 
fe prueba en la fagrada eferitura, 
donde dice que áquel fuerte varón 
ludas Machaheo , y fus hermanos 
dixeron. Levantemos el abatimien¿
' “ ‘ Ví to de



Inílitucioñ de la Orden. 13 
to de nueftro pueblo , y peleemos Notable* 
por él,y por nueftros fanftos:y con palmus» 
gregófe vn convento de gente,pa¿ 
ra que fiempre eftuvieílcn apcrce* 
bidos para la guerra: y para q jun
tamente hizieíTen oración , y pU 
dieííena Dios miíencordia. Pala
bras fon formales de la fagrada ef-O
criptura, que í’e deben norar mu
cho por fer conformes a la inílitu- . 
cion de las Ordenes de Cavalleriá'.
Y en otra parte Simón hermanó i.^idu 
de judas dixo al pueblo de ifracl, bc.ij. 
Vofotros • fabeis * quanfas guerras 
hczimós yo , y mis hermanos; y la 
cafa de mi padre por :nueítrás Le
yes^ por ios fantos. Quiere decir, 
por los que feguian a Dios. *•' • ”
^ Con mayor, y mas juila cáufa es Nutcfe 
licito a los Cavalleros de ella Or- dio. 
den (aunque verdaderamente rc- 
ligioíos)pelear por defenlion,y en
salzamiento de la Fec catholicá,

D 2 con-



Obligación del pelear.' 
contra los enemigos della, que es 
acto de religión : y pelear por de- 
fcníion de lus proprias perfonas, y 
del Convento, y bienes de toda lii 
Orden>quc es a¿to conforme a ley 
natural, divina , y humana : y pe
lear por la dcteníionde fus próxi
mos , quando es neccííario, que es 
ac'todc charidad.
f  Suélele dubdar li los Cavalleros 
delta Orden por virtud de la pro- 
feision que en ella hicieron, y de la 
renta que della tienen, fon obliga
dos a emplear fus perfonas adual- 
, mente en la guerra contra los Mo
ros , fuera deítos Reynos de Efpa- 
ña: como es en Oran, y en otras 
partes de Africa, 6 en conquifía de 

Ja Tierra ían¿ta. Tarazón de dub
dar es, porque eíta Orden fue in- 
ítituida para pelear contra los Mo
ros^ eíte fue, y es fu fin : y afsi pa- 
jefee que no fe cumple con el lino

-  - bacien^



• Contra Infieles. 14 
hazicndoles fiempre guerra, donde 
quiera que eften ,y  cómodamen
te fe pueda hazer. r
i[ Acerca deftadubda digo lo pri. 
mero,que los Comendadores,yCa- 
valleros defta Orden , por el voto 
de obediencia que. tienen hecho, 
eftan obligados a obedeícer y po
ner en execució todo lo que íuMa- 
geftad como Adroiniftrador per
petuo dclla les mandare en cofas 

diciras,honeftas, y pofsibles, como 
fe dirá tratando deftc voto: y por 
efto en loque dixeremostocante 
ra efta dubda, dexamos a parte la 
obligación de obcdcfccr al.fupe- 
riorqueesfu Mageftad. 1
5Í Digo lo fegundo, que ningún 
Comendador ni Cavallcro,ni to. 
dos juntos, pueden mover guerra 
aun que fea contra Moros,fin auto-* 
ridad de fu fuperior, que es el Rey 
nueftro feñor, como Adminiílra-» 
f ID  ̂ dc*$



- - Obligación de pelear 
dor perpetuo defta Orden : y aísi 
pueÜocaío que los Comendado
res y ('avalleios por inftituto de 
fu Orden tuvicíTen obligación de 
ha/cr guerra a los Moros fuera de 
lH'paña,a\ iafe de entender, íiendo 
paradlo llamados y convocados 
por fu fupcrior:pero durante que 
no ion llamados, licitamente go
zan Je los frustos y rentas qíie por 
Ja Orden tienen, como tengan! in
tención de íervir en la tal guerra» 
guando íegun Dios y Orden-les
fuere mandado. • oO-j

»

1Í Digo lo tercero,que el Rey don 
Sancho el .deíTeado dio al Abbad 
Raymundo fundador defta; Reli
gión,la villa de Calatravá y^toda 
fu tierra , para que aUi fe fundaífe 
cftaOrdcn,y lasperfonas qué tó- 
maííen el Habito de ella deícndief- 
fen aquella Provincia de los ;Pag¿- 
nos, y enemigos de iá.Cruz de

 ̂ -i Chuflo,



• Contra Infieles. fo  i f 
£hriíto,que fon los Moros :los qua- 
les en aquel tiempo , tyranicamen- 
te poíTeyan toda la Andaluzia y 
Reynos de Sevilla,Granada, Cor
do va , Murcia y laen. ¿Y afsi los 
Freyles Cavalleros deità r Orden, 
defendiendo y ofendiendo, y los 
,Freyles Clérigos, defendiendo fu 
Convento ¡y tierra : comentaron 
luego a h azer guerra a los Moros, 
que tenuti las ¿tierras. cercanas a 
Calatrava, como lo-cuenta don 
Rodrigo Ar^obilpo de Toledo : el 
qual en otraparte hablado dellos, *-**>• 7.* 
dize eítas pajabras, Los que'alaban L*J>*t* 
a Dios con Pfalmos yfe ciñen Efpada cap 17. 
para defenjioydef'* patrio: ), ,, Nou.
^  Digo lo quarto,que en la formal
inftitucion deità Orden fe hizo> • •* *

Statuto, como*parte de la regla * 
della, que los Freyles Cavalleros 
( es à faber los que principalmente 
tQmafíen el Habito para la v mili- 
a  a  D 4 ciá)



Obligación dé pelear 
cia,) fucilen obligados á pelear cofí 
armas varonilmente > contra los 
Moros* para deleníion de la villa 
y tierra dé Calatrava, como parcf- 
cc por la primera Regla y forma de 
vivir infería en la Bulla de apro-í 
bacion,dada per élíPapá Alexan- 
dro tercero,el año déaiill y ciento 
y íefenray quatro; Defpues por la 
Segunda Regla de vivir parefee que 
ampliaron y cftendieron efta* obli- 
gacion,ordenádo que fuéllen obli
gados a pelear contra los Moros y  
enemigos de la Feé, nó folamente 
para defenfa de la villa de Calatra- 
va y fli tierra,mas por'defenfa dél 
pueblo Chrííliano, como parefee 
por lasButlas de aprobación fegun- 
da y tercera,en aquellas palabras, 
Vt mHkartbus avmis accinHi, contra 
Sarracenos pro tuitioné Cbriftiant 
populiy-ideliter dimicetis% Efta obli
gación'cumplieron ios Cavalleros 

J * deífy



Contra Infieles.- 1$ 
defta Orden: porque dcfdc fu prin
cipio nunca cefiarori de hacer gue
rra a losMoros,hafta que por fuer
za de armas los echraon, y alanza
ron,no folamentc de la tierra per- 
teneíciente á la villa , y Orden de 
Calatrava, mas aun de otras mu
chas que tenían vfarpadas, pertc- 
nefcientes á la Corona Real de Caf- 
tilla : y finalmente los Maeftres ¿ y 
Caualíeros defta Orden fe hallad- 
ron en la conqu iftá de los dichos 
Reynos de Sevilla, Cordoua, Mur» 
cia, y laen:y defpues en la del Rey- 
no deGránada,con lo qúál median* 
te el favor de Dios, ; roda Eípaiú 
bolvió a poder de Chriftianos. c 1 

Digo lo quinto,que li ( lo q Dios 
no permita) de nuevo fucile ne- 
ceííario pelear contrarios Moros, 
para defcnfa de eftos Reynos de 
Efpaña, en tal cafo los'Comenda- 
dores , y Cavalleros :>dc Orden



: - Obligación de pelear, 
cftan obligados a pelear contra 
ellos,y hazer para efle efeíto lo q 
por fu Mageftad como Prelado fu- 
yo les fuerte mandado:no folamen- 
te por el general voto de la obedié- 
cia,nu$ aun por caufa, y razón de 
que eñe es el fin para que lúe infti- 
tuida cfta Orden, como tenemos 
dicho. Y por efta obligación que 
tienen, con intención de, obedef- 
cer,y cumplirla,gozan de lasEnco- 
miendis, mantenimientos , exem- 
pciones, prerogativas, honores , y 
otras prchcminencias defta Orden, 
que fon muchas, y muy grandes. 
Y  lo mefmo fe entiende en cafo que 
por nueftros; pecados fuelle ne- 
ceíTario para la defenfa de Efpaña 
hazer guerra a otros qualcfquier 
infieles,o hereges:porque en la pri
mera, y íegunda Regla de vivir fe 
hizo cllatuto de pelear contra los 
enemigos de la Fee, fin limitación 
i N algu-



Contra Irifieles.r i 7
alguna,por la qual fe aya de enten
der de Tolo los Moros, pueftoque 
en las Bullas de aprobación no ha
ga mención fino de los Morós. ' 

Digo lo fexto ( falvo mejor juv- 
ziolque hablando de la obligación 
nafeida folamente de que el íiri de 
efta Orden es.defender a Efpana 
de los infieles, no fe eftíende a que 
los Comendadores, y Cavalleros 
della fean ̂ obligados a yr á pelear 
contra los tales Ainfieles fuera de 
eftos Revnosy.no -íiendo neceífa-

j  9

rio para la defenfa dcllos. La razón 
es,porque el intento de los funda
dores defta Orden fue, que las per. 
foñas della peleaffcn contra los - in
fieles,en'defenfa i y vtilidad. dt ílos 
Revnos, donde lá Orden tiene fus 
Villas,Fortalezas, y rentas.

2 1  áu  .. , 
della. *t *



*- Regla de la Ofden.
defta Ofden, y aprobación de 
ella. Capitulo 2.

L A Orden , y Cavalleria de 
Calatrava , es verdadera 
Religion aprobada por la 

fanfta madre Yglcfia: y es miem
bro de la antigua , y muy pri
vilegiada Orden del Ciílel , ä la 
quaí vulgarmente llaman deSant 

• Bernardo , porque efte gloriofo 
fan¿k> fue monge de ella , y la 
amplio mucho ípiritual, y tem
poralmente : y por efto las per- 
fonas de efta Orden , y Cavalle
ria le tenemos por nueftro Patron. 
Tenemos también a feñor íanc .Be
nito , porque la Orden del Ciftel 
milita debaxo déla Regla de eíté 
gloriofo ían&o, como otras mu
chas Ordenes. Mas la Orden de 
Calatrava tiene , Regla particular 
por íi, facadá de la Regla de fant 

' Beni-



• Regla d e la Orden i  S
Benito,no legun ia afpereza de vi
da que en ella fue pueda a fus mon- 
ges, lino moderada, y templada* 
mente, fegun a los fundadores de 
eda Orden, y al Capitulo general 
del Ciftel parefeió fer mas conve
niente, para el fin, y efedio que en 
eda Religión de Cavaileria fe pre«> 
tendió. Eda Regla es la que llaman 
Forma de vivir , cuya fubdancia 
eda inferta en la Bulla de aproba
ción de eda Orden, como luego fe 
verá. De manera, que la Regla de Noteft 
fant Benito aprovechara a las per- cito, 
fonas de ia Orden de Calatrava, 
para que vean como fuRcgla,y for
ma de vivir fue facada de alli, con 
moderación, y templanza de habi
to, abdinencias, ayunos, y otras as
perezas, como convenia para Or
den militar. Yten aprovechará pa
ra lo tocante á la governacion i'pi- 
|itual>y temporal,y á la guarda de



' f Regla Je la Orden: 
los tres Votos fubftanciaies, y parí 
otras muchas cofas. i

De manera que la Orden de Ca- 
latrava no es Orden de fant Beni* 
to,como vulgarmente fe dice : fino 
Orden por (¡»aprobada porlaYgle-* 
íia,incorporada,y vnida con la del 
Cirtel,que llaman de fant Bernar
do: y milita debaxo de la Regla 
de fant Benito, con fu particular 
Regla facadadella: como la Orden 
y Cavalleria de feñor Santiago 
milita debaxo de la Regía de fant 
Auguítin , moderada , y limitada 
fegun fus ftatutos que guardan co
mo Regla. Y afsien efta Orden de 
Calatrava profefiamos la Orden 
del Cifícl, y no la de Sant Benito: 
y el Capitulo general del Ciñe! 
nos dio la Regla y Forma de vi
vir, y no el de la Orden de fant 
Benito. , i
flí El error común acerca defto na¿

ciò



Regla de la Orden. * 19 
ció de no hazer diferencia entre 
Regla y Orden, debiendofe hazer: 
porque Reglas de religión apro-* 
badas no ay fino la de fant Baíi- 
lio , la de fant Auguftin , la de fant 
Benito, y la de fant Francifco : y‘ 
Ordenes, ay muy muchas , y to
das militan debaxo de citas quatro 
Reglas: falvo la de ios Carthuxos,* 
que guardan fus Conftitucioncs en 
lugar de Regla. Aísi lo declaran 
fant Antonino, Siíveltro ,  y otros f .  p .  [ ! t ,  

Dolores que tratan delta materia.3 tá 
% El fexto año de la fundación de . 
cfta Orden fue aprobada por la 
Cm¿ta madre Ygleiia, juntamente 
con fu Regla y Forma de vivir,co-J 
mo fe contiene en la Bulla del te-í 
ñor íiguiente. k * * * * ̂  ■

* /

Búlla de
aprobación.

4 s 

« ‘ f '♦ i*' •*
♦  * „ Alexan-

1



, [Aprobación de la Orden, 
f  A  Lexandro Obifpo, íierVo de 
/ j j o s  fiervos de Dios,a los ama

dos hijos,Garda Maeftre, y Frey- 
lesdeCalatrava*prefentes, y por; 
venir »vivientes fegun la Orden del 
Ciftel perpetuamente.A los deflfeos 
iuftos de los que algo nos piden», 
conviene dar nucñro confentimié- 
ro facilmentery cumplir los que del . 
camino de la razón no fe defvian* 
Por lo quai amados hijos en el Se- 
ñor,'a vucñras juñas peticiones có- 
dcfccndicndo, con alegre volun
tad, el dicho lugar de Calatrava» 
en el qual para fervir a Dios, á fu 
divino culto eftays dedicados, ref- 
cebimos debaxo del amparo y pro- 
tedion de fant Pedro y fant Pa- 
b!o,y nueftra : y con el patrocinio 
cieñas letras lo confirmamos. Y la 
Inftitucion que los amados hijos 
el Abad , y Monges del Ciñcl pa
ta el diqjxo lugar hicieron; convie-

fte*



Áptobácion de la Orden*-. 2 o 
lie á faberqueguardafledes fu O í- 
den firmemente : ;y .de armas: de 
hombres guerreros ceñidos $ eorit 
tra los rMoros por la defenóondel 
dicho lugar como varones pelea- 1 
riádes:.nofotros teniéndola por.fir
me y buena , ila_ confirmamos por 
autoridad Apoftcdica, conforme a 
vueftra “devoción m y ; pcdimicnto. 
Ordenando i que qualcfquierf pof- 
íefsiohes y bienes que el . dicKo lu-; 
gat júfta y canónicamente poíTeey 
o en lo venidero por conccísióo de 
Obifpbs, * .donación- de ¡ ¡Reyes o 
Principes <, y oblación de fieles.?** 
por otros juftos modos ( mediime 
Dios) < podra adquirir y feari fiemes 
,y ftablcs,para vofotrosy patavucf- 
trios fucefíbres) Otroíi todas' aque
llas cofas que ¡a1 cerca de vuéftro 

mantenimiento y vellidos el íobre 
dicho Abbad y . Mónges del Ciilel, 
y i todo .»el Capituló, de -la - nacíma

Ordcq



r, i  Aprobación de fa Ordetft 
Orden vos han-mandada reglará 
atente guardar,por autoridadApo¿ 
ítolic^las confirmamos: Ytdrde* 
harón qué pudieíledes traer liento 

Vcafc cl folámentc en los: panos (menores? 
tapie, .v. y tracr ropas decentes para aiídaf

a cavado,y que puedan ferde Cor- 
derínas,con queícan cor tas :y man
teos /¿forrado* en - Corderinas V;y 
vuedras capas 9 y vn'Scarpulafid 

Veafc el pórJúbíto de religión.1 Vellidos y 
ui>. * 1. ceñidos dormireys j y en el Orato- 

rio, Refectorio, Dormitorio^Co- 
zina continuo, iil encio'guardare^. 
Jcned cuenu coñ’quc.en^ningúá 
ycítidd.podays fer <reprehendidos

Veafc el ‘̂ c fo'pérflujdad'{ ó notadqs dc cu- 
cap. c , îoíidad;* Sean:ovue(tros vellidos 

en color y groífdr feme jánrei a' los 
«de ios dichos:Monges délCiítel. 

Veafc ci*Setáds licitácomcrcarne tres dias
t*p. xi. en fiá  Tedian*: Martes ;Jüéue$V;y 

¿ÍÍOflángo v y mks las fieñas princi- 
P«LiU pales.



Aprobación de la Q , 21
pales. -Y comiendo carné ", conten
tóos cys con vnfoló plát6,y de'vn1 
fbld genero dcll¿::Ala méfa én to'-f Ve3Í« d 
do lugar ~guárdaréys íiléncib: Y Cip‘ 
ordenaron demas*defto, que á ñinV 
güño'dé la'Qrdén" del CiftéPfca 
licito -récébir enPéllFá-alguno de 
los del a vúeftrá* firi’vueftrócdh- 
íentiráiento^ Mai "también :'vófo-’ 
tros gúirdáréys U- méfma léyr ¿orí 
clloí. 'Quañdo1 íuerdes a” alguna
Abbádia de llá,cGrden dd Ciftel,
(Oor qué avn no tcneys bien enten
didas fus coftü mbrés,)ruj eñ clCdri-1 

ucolí&, fino en ks Hĉ pédcriásV ho- 
Berta y charkifttíáñíéñte, 7 f d o n  él 
amor pofsiblé íéiéys refeebidos y "

En los áyunói} laJmefma obfcrüán' Vcafc el
da y regla tendreys,que tienen lós cap. *«• 
Gónverfos de fu QrdcnV A lo$ Ca
pellanes en vüeftrá Cafa profdíbsj N®ta» 
aísi'cdmo á .vofbtfbs reícibcn los 
dichos Fravlc#' â  fa - participación

E z  • del• ! -



, .  'Aprobación deh  Ordeh\ 
cíeíbicn de fu, Orden; -f Y?, 
que de vueftras haziendas, las que 
porvueftras proprias1 manos > o’á 
vucftras expenfas labraredes, y 4$ • 
la crianza de vueftros ganados,niru 
guno ole licuar .diezmos o oprimí* 
das. Y vedamos que a ninguno Óé\ 
\ueftrosFreyles, dgfpues/dg hecfea' 
cu el dicho lugar
cito íín * coníentimiento  ̂de toda; 
vueftra congregacioji falindef.jYi 
n faltere fin teilinionio :paíCfirejdo, 
ludirás letras, ninguno afeje&e .̂ 
ncrio. ? Y ordenamos tamb¡e.ri,qy¿ 
a ningún hombre lea licito ípprigr« 
liar atrcvidarácfitefllíJiclio lugar,- 
o quitaros las pqfli$ionesv y -bic-‘ 
nes del,o quitadas,retenerl*s',púifc 
minuyrlas: oeon otras vcxadpne^ 
y moieíbas fatigaros;. fino que tp> 
das las dichas cofas enteras ¿y f̂aU 
tías fe os conferucfi,, para ej-vío  ̂
aprovechamiento, ,dg, aquello?: pa-
i.C* s ex £§



'Aprobación <3c la Orden. 2 2
ira qüieri fueron diputadas': falúa lá 
autoridadr de la1 Sede" Apoftolica. 
Y íi alguna perfona'en lo vcnidel 
ro , Ecclefiaítica ó Seglar V'cdntra 
cfta nueftrá carta d^Conílititción 
a fabiendas y' bfadamentc * venir 
atentare ,̂ y íegúndá o tercera vez 
amonedada no emendáre’ fu atre- 
üimícntó cbn fatisfácidri bailante} 
carezca del poder? honrra y digni-* 
dad que tuúicrery entienda fer cul
pada en el diüino juyció'j por aver 
cometido el dicho mal: y fcá age- 
na de la cbnmtinion delfacratiísU 
mo cuerpo y fangre de lefu Chrif- 
to nueftro Dios, íeñoryredemp- 
tor: y eñ el juyzió final a riguro- 
fo caftigo fea fubjetó  ̂ Más a todos 
los que al dicho lugar fus derechos 
guardaren,ícá li^azdé nueftro íe- 
ñor léfu CÁúñbyCii tal mihehi que' 
aca'reciban el 'frLKÍlb de fu bueña- 
obra,y 'dclantedél jufto Itrez hallen

** * E gaiar
i



* * Sumraa de las Reglas, » 
galardón de paz eterna. Amen. f .«

V©, iVlexandro Qbiípo de la Ca- 
tíiolica Yglefia. ¿..¡j >'

Ü J-ucgo fe figuen las fubfcri- .. 
. ptiones de muchos Cárdena- : 
. lcs.Y deípucs dize. ,it\ *■ « 
pada en Scnon,por mano de He*  ̂
mano. Subdiachono, dé la fan&a

r « »

Romana Yglefia y ; Notario > a ,1a* 
íiete ^alendas de O&ubre en Jaln- 
diftionXHI. añp de la Encarnan
«ion del Señor. ?M, C. L X 111L* * ’ *

en el fexto año’del Pontificado del 
feñor Papa Alejandro tercio«, L~

* r* \ r i f ' t * > 4 v * ¥
* i í / t  * * * i ' f . < '1 t i/ 4 /  1 I

Summa de las
- ■ * *. t

otras dos Reglas.

r,:
r

*.or

'  > < i

. M*
i  , » *, s K

i . L: j  (.t.
. t\f t.!. ' L

T^Efpues de aver viuido clMae- 
-*-^íbe y Frcyles de Calatraua fe { 
guñ la dicha primera Regla por;# 
tiempo de veynte ¡ yr,viv años, el 
‘ ; : Maef/



Summa de las Reglas.* !: 2 3 
Ma'éftre don Ñuño Perez de Qui* 
ñones,año de mil y ciento y ochen, 
tay feys * f o por averíe perdido la 
Regla,ó por dubdar de iu entendi
miento,.) pidió otra al Capitulo 
general del Ciftél, y íe la.dio:,1a 
qual ei año de mili y dentó y oche- 
ta y íicte fue confirmada pof clPa-' 
pa Gregorio o clavó. Lo quedadla 
ay que notar cs ló ’ íigicnte y qué 
en lo demas í conforma. con la i pri¿ 1120*

mera; jt r* . •i ‘ Ou .
Ü Lo primero , que en lo que toca 

a los venidos de las perfonas delta’ 
Orden , fe tra/gan como parcícic-  ̂
re al Maeftre , de manera que lean noku 
honeftos. . ’>'0 . * ¡ ; .*;*•
qj- Lo fegundo , que el Freylc que 
hiriere a otro , no.tome armas, 111 > 
fubaén cavallo por feys mcícs. 1 r  
5 Lo tercero; que la mclma peni
tencia haga el q fuere deiobcdicii«*
teafuMaeitrc. ::r <.

E4 * í  Loi i * J



f* Summade las Reglas.'
Ld quarto,como la primera R é 4  

gla de vivir dize que las períonas* 
defta Orden ayunen lo que.áyu- 
nanios Conuerfos de la del Ciftcl* 
eda fegunda Regla declara que los 

Vofi* el JyunüS ¿cañedos,Los Lunes,Mier-í 
fapi. 10 coles y Viernes de cada femana*' 

dcfde la Exaltación de laCruuz ha«̂  
dá la Pafcua dé Refure<dion:facan-i 
do el dia de la Natividad de ChriL f 

^ou* tó f y la Paícua dé los Reyes, y la 
Purificación de Nueftra íeñora* 
vlafiedadc Todos fantosj y de 
los Apodóles: falvo edando en la 
guerra, que en tal tiempo dize que1 

✓ ayunen lo que el Maedre manda
re. Ytctn manda que ayunen dos 
Qyarcfmas: que fe entiende la co-~ 
mun,y el Adviento. . ¿

1Í Lo quinto diípone que la Pro-' 
felsíon íc haga al Maedre, como" 
aAbbad. jL
% Lo íexto, que quien prctcndiere 
c - 1 otra .

t



Summa de las Reglas.' 2.4’
©tra Regla en efta Orden,fea echa-* 
do della*  ̂ \. * • ' .  j
IT. Lo feptimo, que las perfonas de 
efta orden fean libres de cxadlion, 
de Abbades.. ■  ̂ . .*n

Lo odiavo,que los Freyles Cava-i 
liegos fe confieflen con los Freyles* Nocij 
facerdotes de la Orden,a quien lia- .. : 
ma Capellanes : y conila fer Frey-* 
les de là Orden por las antiguas 
Definiciones , y por la primera 
Forma de viuir , en aquellas pala
bras Capéllanos tn domo vtflra pro¿ 
fofos,&e. ■ - . . ■ ■ ■
% Lo nono 1 queelMaeftre tenga .. 
Capitulo a fus Freyles cada diai - 
qj Lo decimo, que aya dos Mongcs 
del Ciftel en Calatrava, no -fieni- ot*  
preiíino quando fuere necelJarioí 

Lo onzeno , el Papa (ìregorio 
odtauo, en la Bulla de aprobación 

.delia ícguhda Regla ciizcque : el 
Aícfire y Freyles defta Orden puc-
* -? idan



' y * ■ Summá de las Reglas? 
dan refeibir en ella a qualcfquic*
perfonas,Clérigos oLegos que qui
sieren dexar el biglo : y también ¡ a 
fes Fray les de otras Ordenes que 
quifieren paflarfe a efta >.teniendo 
licencia de íus Prelados. Mas efto 
fe entiende como no lea de las Or- 

, denes Mendicantes: porqué ficri- 
do de alguna dellas, no puede fer 
reccbido en efta Orden , íin licen
cia efpecial del Papa, que haga cx- 
prefla mención defta prohibición: 
y efto es por Bulla del Papa Bene
dicto. 12. y por las Diíhniciones 
defta Orden; no obftantes q̂ualef- 
quicr Privilegios,concedidos a los 
dichos Mendicantes, o que 1c les 
puedan conceder. 5 J H

H fco XII. el mefmo PapaiGre- 
gorio oCtabo manda quc> ningún 

.l reyle prolélío en efta Orden,Clé
rigo ni Lego pueda pallar a otra, 
íin licencia del Maeftre, falvo a la 
. .v del



Summas de Us Reglas; 2 $ 
del Ciftel. Y en la tercera Regla 
aprobada por el Papa lnnocencio, 
fe manda que qualquier perfona 
de efta Orden , aviendo diado vn 
año en ella , íi quifiere paílarfe a 14 
del Cifiel,fea recibida a la Profe¿ Notf 
ñon della,fin otra aprobación. r - _ '
5 Lo XIII, manda el Papa Grego. 
fio ,quc los Freyles CAcrigos de 
ella Orden tengan Prior Clérigo* Nota, 

a! qual hagan Profcísion* y prelten 
reverencia y fubjecion. Y lo mef* 
mo manda el Papa innocencio 3, 
en la tercera Bulla de aprobación* 
f  Lo^XUII.el Papa Gregorio , y 
también lnnocenciofconceden 4 
todos los Freylesdeíla Orden,aun
que fcan Legos,que gozcn del prj- 
vilegió’dcí Canon , Si quis {UadQfo Not*. 
U. , para que íi alguno puliere ma
nos violentas m qualquicr tiejlos, 
per el mefmp hecho 1 fea ligado de 
Sentencia de excomunión , como



 ̂ í Súmhtá de tas Regían/ 
fó es el que las: pone contra Io$
Clérigos’. ‘*1

** *

Lo XV. ambos los dichos Pa
pas ¿once den que efta Orden pue
da hazer Yglefiasy Oratorios en 
los pueblos fuyos, y ninguna 'otra 
perlona los’pueda hazen- • ••
fí Lo XVI. conceden,<̂ ue el Obif- 
po dioccfaho;gratis,y fm vexacion 
alguna confagrc las Ygleíias defta 
Orden,y Altares: y ordene losCle- 
rigos della,y dcChrifmá, y Oleó: 
y íino quiíicre hazerlo , pueda la 
Orden pedirlo á qualquicr otro 
Obifpo:y el tenga autoridad Apoft 
Jolica para darlo. • • •

De como la
. Orden de Calatrava es ver da*, 

dera Religión.
Capitulo.3̂  ‘ !

t v n (

1 * ** 4 1 * }'J / 1  * i.
V. „

¡ffel



j Stak Orden cyV; Caualleria 
d̂e ^Calatraua es verdadc-

De la Religionelorw 2 &

-r  ramchte Religión : y tati 
perfetta ^quanto balìa para, que 
propriamente fe pueda llamar Re
ligión : y las perfonas della iòni 
propriamente religiofas, no ; fola- 
mente ¡los»quc.,profeflan parjj cl 
Choro , mas, también los que pres 
feífan para la guerra contra infice 
les. Efto fe prucua por muchas ra-i 
zoñes. La primera es , por que cita 
Orden alj principio de fu inihtu4 
cion fe incorporo ton Ja del Ciftch 
y cita incorporación fe hizo como 
de verdaderos hermanos, y perfo-1 
ñas de, vna. melma, Orden > comò 
fe prucua eñ la eferiptura de incor
poración en aquellas, palabras,
N on v t  fív p i liares yfed p t verefr.it rés$ Xatruj

las quales hablan con el Maeítre y. ,
Cavalleros : luego íigueíe que co
pio la Orden del Ciftel es per tecla

rcli-



i  fi Dela Religione
religión í kfsi lo cs la de Càlatravà* , 
cada vni para cl fin que fue iníli- 
tuvdà. i*1- . 4***- *
«b Lo fegundo fc prucua por la ter
cera Regla y aprobación d'cila Or
denen que el Papa Innoceúcio 3.* 
confirmad Statuto de que fi algu
na pedona detta Orden ‘ quilìere 
pattar fc a la del Ciftel,avicndó efta 
dt> en etta vn año enteró * ,1 luego 
fea admitido à la Proíeísion [ finí 
«(lar de nuevo en aprobación/ Eri* 
Jo'qual fe -manifiefta que ambas 
fcrí’vña mefma Orden: y por cene 
liguiente cómo la del Girici es per/ 
feda rciigionjafsi lo es eflía/-' *'•»* i;
U Lo tercero fc'prueua efta ‘ ver
dad por la mefma Bulla' de' Inñó- 
ceñcio 3.en quanto declara que en 
cfta Orden puedan fer refeibidos . 
los ? Fray les y ; Donados < profefíos 
de las otras Órdenes: lo qual feria 
contra todo derecho ii cita' Orderv

noí



-DeCaíatrauí. i?  
no fucile perfecta religión..'* o*.1 •'
Ü Lo quarto fe prueva por la mcf- 
nu Bulla > en quanto declara' que 
ei Maéítre y Cavallcros deftá Or
den gózen del privilegio del ¿Ca- 
nonV*S7 qui* fuadtnn: el qual*nd 
compete; ni fe halla aver íido con
cedido fino folamente á perfonas 
Eccldiaílicas. . a . . » uá
qj Lo quinto fe prueva, porque pa
ra la'eilencia y fubftancia de la ré- 
l¡gíon,b¿fta que los religiofos della 
hagan los tres Votos fubftanciaie ,̂' 
de Obediencia, Caftidad, y Pobre
za,como lo prueva fanlio Thomas: TWi 
y enlefta Orden fe hazc voto"dt 
obediencia al íenor Maeílrc, y vo- 7/  
*a:de pobreza de fpiritu v que es 
no tener coía alguna por propria, 
fino ett »adminiftracion, con liccn- *** 
cia dei fuperior,para vfar, y dispo
ner dclla íegun los ftatutos y pri
vilegios de la Orden: y no de orr^

mane-

s



(► •Coria*7*

De la Religión.
¡manera. Y el voto de caftidad íoS 
Religiofosquefon para el Choro 
le hazen llana y abfolutamenté * y  
afsi también lo folian hazer los Ca» 
Valleros religiofos que profeflfavan 
para la guerra : mas ya por difpen*. 
facion .Apoñolica profeífan fola* 
mente caftidad matrimonial: y en 
Jo» otros dos votos no ay novedad 
ni différencia entre los Clérigos ,y  
Legos. Y aunque los Legos fe’xâ  
fan, no por eílo dexan de íi?r rcli>. 
giofos ni de gozar de los mefmos 
privilegios que de antes goz&van. 
% No dexamos de conteífar,. íer 
mas conforme á religión ol anti
guo voto de caftidad abfoluíá.quc¡ 
hazian,cóforme a lo. que dizebfant 
Pablo, El que no tiene tnuger/tie
ne mas íolicitud para las cofas del 
fervicio de Dios: pero no por ello 
fe ligue que no fea verdaderi reli
gión cita Orden y las otras milita

res
m



DeCalatraua. %8 
íes donde los Freyles Caualleros 
profeflan calidad matrimonial: 
mayormente que el findellas mas 
es la vida A&iva que la Contem
plativa:/ para la Aditiva no es im
pedimento notable el matrimonio.»

Capit. quar-
t;o. En que fe declaia que los 
Statutos delta Oí den no obli
gan a culpa.

PAra aver de tratar de las 
obligaciones que tienen las 
períonas defta Orden, con

viene primero declarar vn Adió 
Capitular de ella de el tenor íi- 
guíente.
Tttn porque latntenwon del Capitu
lo general tío es de poner ohfl.unios d 
las perfonas de la dicha Orden , en que 
cavan y fe  enlacen , en perjuyeto de

F fus

A ¿los t¡- 
ni í j . c a  
p i . j .



* Como obliga la Orden.'.
fus confciencias'. declaramos fer  huefa 
tra voluntad , que las Diffm icioncs, 
y Aélos Capitulares no obliguen d las 
perfonas de la Orden por eh tra fp a -  
famiento de ellas d Culpa , / alvo d las 
penas‘ en ellas contenidas: Jino fuere  
que las quebrantaren con mahciaty m ej 
nofprtao. . *; f ; ; ' *
f  Ló primero acerca del entendí-: 

miento defte Ado Capitular digo, 
que no folamcnté fe entiende de las 
Diftiniciones y Ados Capitulan 
res que por el Capitulo general de 
Madrid fe mandaron recopilar  ̂fi
no generalmente de todas las Dif- 
fmiciones y Ados que antes del 
dicho Capítulo fe hizieroñ y or
denaron. Üfto fe collige claramen
te de aquellas palabras generales 
b indefinitas Contenidas en la di-* 
cha declaración. Cótraefto fepue-% 
de hazer y poner el argumento fi
gúrente: y es j que por ventura los

' Abba-



Como obliga lá Orden1* 2 á
Abbades y.Macftres , autores de 
aquellas. antiguas Diírinicioncs y 
Actos y tuuieron intención de obli
gar a lo allí contenido , lo pena de 
peccado: y en tal cafo parelcc auer 
dubda íi el Capitulo general pudo 
declarar lo’ contrario. La reípuef- 
ta es, que no es de creer tuuieílen 
tai intención : y en cafo que la tu- 
uteiTeri , pudo ci Capitulo quitar á 
las tales Dihiniciónes y 'Voto* aque
lla1 fuerza de obligar' a culpa : co
mo pudiera-quitar 6 moderar la 
pena temporal en ellas contenida, 
y mudarlas y ’annullarlas; porque 
para.todo éfto quaiqúier Capitulo 
general defti Orden tiene cxpreíla 
facultad! concedida por el:Papa 
Paulo tercio en la Bulla del cafar. 
*<f .Lo fegundo digo que aunque 
el dicho Acto Capitular habla ge
neralmente derlas cofas contenidas 
en las Diniuidones y., A¿fco$ Capi-

• F x tulares,

Noca;



Comò obliga la Orden.: 
rulares, necesariamente fe ha de 
moderar y limitar , de manera que 
fe entienda folamente en aquellas 
cofas que ni fon contra precepto 
divino>ni canonico, ni diredamen-» 
te contra los tres votos,ni por otra 
via fon por fi esencialmente má* 
las. Eiio fe declara bien por lo que 
luego fe figuc.*< •’ V , .*;* . ,, u.t
q) Digo lo tercero que no folamení 
te las cofas mandadas ò prohibi
das por las Difrìniciones y Adoii 
Capitulares no obligan à culpa de 
pcccado mortal ni venial * cefían- 
do menofprecio, fi de otri parre 
no les viene la fucila de obligar a 
ello,pero ninguna de las cofas con* 
tenidas en la particular Regla de 
erta Orden ò en la general Regla 
de feñor íant benito obligará cul
pa, fino es contra precepto de Dios 
ò de laYgldìa,ò contra los tres Vo
tos de Obediencia, Caftidad y Po- 

-idaí í i breza



Como obliga la Orden.' 3 o» 
breza de fpiritu, 6 por otra via es 
por íl mala,fuera de la prohibición 
de la Orden. '
^ Eda propoíicíon fe prueua de la 
manera íiguiente.

El glorioío padre fant Benito en 
el Prologo de fu Regla dize ellas 
palabras. Efeúcha hijo mió Jos pre
ceptos de tu Maeftro : y indina el oy~ 
do de tu coraron,  y recibe la amone- 
fiacion del piadofo padre. En las 
quales palabras da a entender que 
en fu Regla no todas las cofas Ion 
de precepto : antes muchas fon de 
confejo y amonedación para nu- 
yor perfe&ion de chindad. Y afsi 
lo declara el Cardenal luandcTor- 
quemadaenia Glofaque hizo ib- ínttaíla 
bre efta Regla: y dize edas pila- U!. 
bras. No es cofa verifimil que cfte 
fan¿to varón, fabío y lleno de diui- 
no fpiritu,fundador deíla Religión 
y dador deíla Regla,tuuíeiTe inten-

*
-A

Y cion

m



Como obliga lá Ordené 
don de que todo lo contenido eti 
ella cuieííe fuerza de prcccpto:poiv 
que ya no fuera Regla para el Cie
lo , fino lazos para el infierno: y el 
diado de U Religión no feria puer
to fcínsrofcomo lo llama fant Gre-* 
gorio,) fino mar tcmpeuuofo.
5 Para conofcer qual de las cofas 

contenidas en la Regla y Statutos 
de la Orden es precepto, fo pena 

;om. ¿c peccado : y qual es confejo que 
no obliga a culpa es neceííario ad- 
ucrtir que (como dize fancfo Tho- 

Tho. mas, y declaran otros Dolores,) 
dU“cI en las Reglas y Conílituciones re

glares fe mandan 6 vedan cofas que 
ion eti vna de quatro maneras. 
Vnas dellas fe ponen por fin y blan- 

 ̂ Co adonde va guiada la Regla : el 
qual fin es la peíection de la cha- 
müdjque llaman Suficiente Ja qual 

-bafta para fallíamos; Eflas cofas 
fon las contenidas en los diez man- 
—  : i tlamicn-



Como obliga la Orele».) ; r
idamientos, cuyo quebrantamicn-? 
to como es pcccado mortal en los 
otros fieles, lo es en los Keligiofbs, 
y aun mas grave , como lo declara ; t.quek 
fanclo.Thomas, cuyado¿trina fi- ^  aitl* 
guen otros Doctores.
. Otras cofas ay en la Regla que 
también fe ponen por fin y blanco 
della,no para la períe¿bon Suíicic- 
tc(quc fe alcanza fin ellas,)mas pa
ra otra de mayor grado y mentó/ 
que fe llanu de Supererogación: .* *
como en el Evangelio por vu de 
con fe jo dizc Chriílo, Si alguno te 
hiriere en la maxilla derecha, pon* 
le la yzquierda. Y eftas cofas co
mo no obligan a los otros fieles fo 
pena de pcccado, afsi no obliga a 
los Rcligiofos fu Regla al actual 
cumplimiento y exccucion dellas, 
fino folamente a no mcnofpreciar Ñor# 
la perfección, para cíiyo fin les fon 
mandadas y propucflas por con fe-

I 4 jos,
* í  ̂ *



: r Como obliga, la Orden; 1 
jos, ya  no menofpreciar Ja Re-' 
gla o fuperior que las propone. Lá 
razón deílo es, por que el Religio- 
fo por fu profefsion no fe obliga a 
alcancar aquel fin de la charidad 
tan perfecta , que íe llama de Su
pererogación,fino a poner diligen- 
ciaen conformarle con la Regla, 
pira fin de alcanzar efta perfé¿tion 
y tener intención de alcanzarla, 
para mayor mérito. Yten por la 
profefsion no fe obliga el Rcligio- 
fo a guardar en todo fu Regla , fi 
no promete vna vida reglar , cuya 
cífencia confifte en los tres Votos:
y promete que para' viuir en roas 
pcrfc&ion,quiere tener por decha
do y guia la Regla , y pretende vi- 
uir conforme a ella. Y por ello no 
pecca en dexar de guardar las co
fas de confejo contenidas en ella: 
lino en menofpreciarlas. "
•[ Otras cofas ay en la Regla a las

qua-



Como oblígala Orden. 
qualcs el religioso principalmenJ1 
te fe obligo por fu Profefsion;y fon 
las de los tres Votos fubítanciales/
El quebrantamiento deltas es pee- 
cado mortal , como el de qual- 
quier otro voto de cofa licita y pof- 
íible, como lo prueua.S.Thomas.

iT Otras cofas ay en la Regla que 
no fot; de íiibítancia della, lino qué 
fe ordenáron para mejor poder 
cumplir los tres Votos, como fon 
los ayunos de Orden, el no comer 
carne.&c. Y ellas no obligan a cul-r Nota* 
pa ceííando menofprecio, por lo 
arriba dicho. »

if Contra ella refolucion fe pone 
vn argumento, con cuya rcfpud- 
ta quedara mas firme : y es cite.
El Religiofo entre los tres votos NT°U* 
fubit unciales haze vnodefer obe
diente á fu fuperior: y es cierto que 
quebrantar qualquier voto deítos 
es peccado mortal, como tenemos

dicho:



. Como obliga la Orden'.- 
dicho: luego íiguefe que quebran
tar los ayunos , 6 abftinencías de 
Orden,o hazer qualquier otra co
fa contra laRegla es peccado mor* 
tal, pues fe hazc contra la obedien
cia
^ ^ cfto refpondc fancfo Thomas, 

XtVs. que quien profeflav na Regla , no 
haze voto ni promefla de guardar 
todas las cofas contenidas en laRe
gla: mas promete vida íegun aque
lla Regla: y eíla vida que prome
te , confiíle esencialmente en la 
guarda de los tres Votos, que fon 
preceptos y íubflancia de la Regla: 
y por virtud del voto de obedien
cia oblígale a cumplir lo que,por 
Ja Regla,o por elfuperior le fuere 
mandadojíiendo licito, hondfo, y 

ÍW  pofsible : mas eíla obligación es fe- 
gun la intención del íuperior que 
lo manda cumplir: de manera que
J *9 m * M *+

n íu intención fue obiioar a loso i
traní-

** -



Como obliga ía Orden. 3 3 
trafgreflores 4 culpa, incurren en* 
ella: y fera mortal, 6 venial, fegun 
la materia,y qualidadde la cofa 
mandada , conforme a la común 
do&rina de Thcologos y (Janonif-' Th0 & 
tas. Perofino quifo obligara 
oa mortal ni venial, mas de a tola }1 „ 
pena temporaleo fe incurre en cul noim. & 
pa, por la tranígrefsion, ceñando *'•»,1)i; 
menofprccio del precepto y del fu* 
perior. Lo mcímo fe entiende en 11T r: 1. <4c 
cafo que no coníU de la intención couitu 
del fuperior: porque en dubda fe 
ha de entender que no quifo obli
gar a culpa : ialvo ft pufo pena de 
excomunión,b alguna otra tan gra
ve, que por ella fe pueda collcgir 
lo contrario,coní:)rmea la rcíoiu- 
cion de los dichos Dolores. De 
■ manera que hazer voto de obcuit3- 
cia es obligarle a guardar las leyes N’ou. 
y preceptos del íuperior ,* no íiem- 
pre lo pena de peccado,' linó fo la

pena



Como obliga la Orden, 
pena en las tales ley es,ó preceptos 
contenida,formal, ó virtualmente. 
% Lo quarto acerca de la declara
ción del dicho A£to Capitular di
go , que ay diverías opiniones en 
declarar quando fe dirá q eltranf- 
greífor de la ley,6 precepto la que
branta por mcnofprccio: por tanto 
csncccííario declarar efto.
Íl£i que pccca,o lo hazc por igno
rancia^ por malicia, 6 por menof. 
precio: y de efta caufa de peccado 
poftrera hablamos aquí: acerca de 
loqual digo , que menofprecio es 
no querer el hombre íubjetarlc á 
quien debe: y es peccado mortal, 
como cofa contraria al amor de 
Dios y del próximo. Ay dos ma
neras de menofprecio de la ley , 6 
precepto del fuperior. La vna es 
de menofprecio proprio y pofiti- 
vo , es á faber quando alguno hazc 
cótra la ley,ó precepto,no por cau~

k



Como obliga la Orden; 34 
fa de ignorancia, ira, 6 flaqueza, : 
iino por no querer fubjetarfc a la 
ley: y defte mcnofprecio habla el 
dicho A¿to Capitular, diziendo, 
que hazer contra las Difriniciones 
y  A&os Capitulares, con malicia, 
y  mcnofprecio, es pcccado. Y di- 
xera mejor,por malicia, y menof- 
precío: porque, como luego verc-*' ' '  : 
mos, en todo peccado,y trangref- Nota; 
fion de ley interviene menoípre
cio, pero no todas las tranfgrefsió- 
nes fe hazcn por menofprecio. De 
cfte mcnofprecio ,.,que es caufaTho , t , 
de la trangreísion dize fanítoTho- qud.« 
.mas eftas formales palabras.Enton- a,t‘ *•ai 
ces fe dize el hombre. cometer,«6 taciain* 
hazer cofa contra ladey porme- 

,nofprecio,quando fu voluntad hu
ye y recufa de fubjetarfe a lo que 
ordena la ley 6 la regla: y por cila ■* 
caufa fe mueve á hazer contra, la 
¡ley,6 regUi Mas quando fe mueve

a ello



/ ** Como obliga la Orderí.
Noca, a cito por otra caufa particular,có

mo es concupiscencia  ̂ira, no pe
ca por menoíprecio'.í.no poraqué- 

, lia cania que le movió: aunque por 
-ella, ó por otra Semejante cometa 
muchas \ezcs aquel peccado# Ella 

* doctrina es comunmente recebi- 
da,como parefee por lo que dizen 

In verh« 5iiveítro,y los otros Summiítas.
pnü. - futra  manera ay de menJ • • * *

i

cío improprio y negativo : y es aq- 
11a voluntad con que fe traípaífa, y 
quebranta la ley, no por nó querer 
fubjctarSe a ella, lino por cobdicia, 
yrá, coftumbre , flaqueza, ó qual- 

'*• quier otra Semejante caufa: y defta 
manera cnqualquier quebranta
miento de ley,ó precepto ,* ay me
nosprecio,' en quanto el hombre 
quiere mas ̂ Satisfacer a fuvolun- 

Noca. ¡tad que guardar la ley por enton
ces: pero no fe mueve a quebran
tarla por el menosprecio* lino por 
? m algu-



1 Como obliga la Oraeh; 3 $? 
alguna de las dichas cauías. ■ •' ■*

Dé lo dicho íe coilige fcr taifa la 
opinión de algunos Dolores, que 
dixeron llamarfe también pccca- 
do por menofprecio el que muchas 

J vezes fe - comete, aunque fea por 
yra,ccncupilcencia Vb por otra íé- 
mejanté tauíá. Verdad es, qüe:f¡ • 
vrí hombre muy frcquentemehtc 

’ quebrahtaíTe vnameíma ley,ó pre
cepto, podría el luperior juramen
té prcíumir qué lo haze por me- Noa; 
nófpreció,al qual los Doctores lla
man interpretativo,y podríale caf- 
tigar como a m'enofpreciador de 
la ley cóñ pena'corporal: mas en 
quantó a Dios, que fabe, y entien
de la voluntad y penfamientos de 
los-hombres,no ha lugar cofa dé 
íofpecha ni prefumpeton: y afsi eh 
quanto 'al fuero'de la conciencia, 
ceífa efté menofprecio prelumpti-

3
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jt +*<< Como obliga la Ordcrf;

Verdad es también q la frequetu 
cía,y continuación de quebrantar 
vna ley , difpoíitivamente induce 
el hombre que venga a menofpre- 
ciarla: porque,como dice la divi
na eferiptura,El peccador quando 
.yaviene al profundo de los,ma
les,tiene los en poco. Y afsi lo de
clara ían¿to Thomas: y Caietan»

.declarándole, dize ellas notables
^  0

palabras. Durante que el hombre 
tiene voluntad de vivir como fub- 
jeto a fu regla, aunque pocvolun- 

.tad falta de devoción haga contra 
la regla , nunca fe dirá queja que
branta por menofprecio.Mas guár
dele que la frequencia de quebran
tarla no le difpongapoco a poco, 
para que finalmente le quítela vo
luntad de fer fubjeto a la regla*
1T i>or lo dicho fe entiende clara
mente que las perfonas defta; Or
den deCalatrauaho peccan en que

brantar
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brantar el íilcncio,en dexar de ayu- igofcfá 
nar los ayunos que folamente Ion ello, 
ordenados por Statutos y Reglas 
della, ni en comer carne los Miér
coles , ni en veftirfe cofas prohibi
das por íolas leyes delta Orden, ni 
en hazer otras .(entejantes coía<: 
mas incurren por ello en las penas 
corporales o pecuniarias,que ie có- 
tienen en las Reglas, DifHníuo- 
nes , y Adtos Capitulares. V ella íé 
llama pena, no porque neccllaria- 
mente prefu pone culpa , lino por
que fe diítingue de la culpa , como 
lo declara muy bien Caictano.
Mas adviertan los Rcligiolos, que 
lo dicho fe entiende ccifando mc- 
nofprecio proprio y politivo , co
mo arriba cita declarado. Yten 
adviertan que lo dicho es para afl'c- 
gurarlas concicciasde los que por 
flaqueza, concu pílcencia, deley te, 
regalo, ó femejantecaufa quebran-
1 G MU\

0
lupia.



Como oblígala Orden. ' 
tan las leyes deiU Orden: y no pa
ra que dexen de guardarlas pudien- 
do , pues en la obfervancia y guar
da reglar de las cofas deOrden con- 
íilte inllrumcntalmcnte la perfe- 
ftion de la charidad,que por la Re
ligión fe pretende. Yten adviertan 
que el férvido es mas acepto áDios 
quanto de mas amor procede: y 
por cito para aver de ay uñar lo que 
manda la Orden , y guardar filen- 
ció , y hazer otras obras de perfe- 
dion , no han de mirar ni tener 
cuenta con íi citas cofas obligan á 
peccado, 6 íi no : porque en tal ca
fo ya feria cumplirlas mas por te
mor de la pena, que por amor, y 
feruicio de Dios. Y tengan cuenta 
con que el idopheta Dauid dize 
hablando con Dios, Voluntaria 
mente facriricarcati feñor, y ala
bare tu fundo nombre. Y en otra- 
purtc hablando con Salomón fu-



Como obliga la Orden.  ̂y 
hijo , .dize , Tu balomon hijo mio . f. 
conoice al Dios tu padre , y íirvclc Cjn.:s. 
con perneólo corazón y animo vo 
luntario.

Capir,  cjiiin-
to. En que fe dcclaia íi los 
Comendadores y Cavaíleros 
peccan en dexar de rezar las 
Horas.

MVchas vezes he \filo 
dubdar , íi los Comen

dadores y Cavaíleros 
profellos delta Orden de Calatrava 
peccan mortal ò Venialmente en 
dexar de rezar íus lloras, liti j uf- 
to impedimento.
^ A cerca dello ante todas cofas 
amonedo atodos los fciiorcs Co
mendadores y Cavallcros,que lean 
y tengan en la, memoria , lo conte-

i G ì  nido
«

* «
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Obligación de rezar, 
nido al fin del Capitulo antes de 
cite. Yten que confideren quau 
agradable es a Dios la oración,pues 
el mcfmo Chrifto muchas vezes 

Math.í. la encomendó a fas Diícipulos: yj 
les dio particular forma de rezar, 
que es la oración del Pater nofter. 

Luc.ii. Y en otra parte dixo, Velad y orad 
y hazed oración porque feays dig
nos de eftár delante de el hijo de 

Ldc.i. Dios. Y el Sabio dize , El que ama 
a Dios hara oración por fus pecca« 
dos. Y Chrifto nueftro Redemptdr 

Wath.17 nosavifa, que ay cierto genero de 
Demonios, que no fe alanzan íino 
por oración y ayuno. Y a fus difei- 

Maiii.ii pulos dixo, Velad y orad, porque 
no entreys en tentación. Y a todos 

Luc.ii. los hombres dixo, Pedid y darfe 
os ha: porque todo aquel que me 

Thom. pide,recibe. Y aun de aqui colligen 
1^4.4! ôs D°£t°res 9 que todos hombres 
cc aitji y mugeres; de qualquier citado

por

1



Obligación de rezara 38 
. por precepto divino natural fon 
obligados aorar vocal, 6 mental- 

. mente,pidiendo aDios ía\ or y ayu
da para fal varíe.

Preíupucfta la dicha amoneda
ción , digo /que para averiguar íi 
los Comendadores, y Ca\alteros 
profcíTos peccan eo.dexar de rezar 
las Horas, ceflando mcnofprccio, 

.es neceííario inquirir , y faber, de 
donde nafee la obligación que tie
nen ¿rezarlas:quiero dezir, íi naf
ee de derecho divino, 6 de dere
cho canónico, ó de coílumbre an- 
tigua,6 folamente de Statuto,) Re
gla deft a Orden,
qj Digo pues lo primero,que de de
recho divino efta claro no tener 
obligación de rezar, determinada, 
y talladamente las Horas Canóni
cas,y en cito no ay dubda. 
q[ Digo lo fegundo, que por dere
cho canónico tampoco cllán oblf

G 5 ’ gados
i



Obligación de rezar.
'gados a rezarlas.Y pruevolo , por
que fi el derecho les avia de obli
gar a ello,a\ ¡a de fer,6 por la Pro- 
fefsion de religiofos que hizieron,
0 por razón de las Encomiendas 
que tienen de bienes Eclefiafticos. 
Pues por la profcfsion digo que ei 
derecho no les obliga a rezar las
1 loras'- porque no tomaron ci Ha- 
vito, ni profeííaron principalmen
te para el Choro,ni para la oración 
o contemplación,fino para el exer- 
cício de la guerra contra infieles. 
Ella concluíion hablando expresa
mente en Jos Comendadores,y Ca- 
\aIlerosdc las Ordenes militaras, 
tiene , y prueva el famofo Dofior

y Navarro en la Repetición del Ca- 
>• pirulo Qii.ir.Jo. Lo inclino han ref- 

pondido , y firmado de fus nom
bres otros machos J curados , que 
fobre efte punto han íido con/ul- 
tados, por perfonas de ella Orden.

Para



Obligación de rezar.' 5 9 
Para confirmación deíto hazc mu
cho otra común opinión , que re
fieren, y liguen Silveftro, y Caietu- 
no en las bu minas, y el reverendo 
Padre Soto, y otros varones muy 
doctos, diziendo, que los Fray les 
Legos de otras Ordenes, llamados 
Donados, Converfos, bBarbatos, 
por derecho Canónico , en razón 
de la Proíeísion, no tienen oblm.u 
cion de rezar las Horas Canónicas: 
aunque la tienen, por Statuto* de 
fu Orden,de rezar ciertos Roíanos 
o algunas otras oraciones: y ; la ra
zón es, porque no proleílaron pa
ra el Choro , lino para 1er\ icio del 
monefterio: y pues ios Comenda
dores, y .Casulleros delta Orden, 
no protdían para , el Choro, lino 
para la guerra , ligúele que atento 
a derecho Canomco lo mcímo le 
debe entender, dcllos', que délos
DonadoSjb Barbutos. , 1

(i 4 *i Vten

S’lvert. 
et (  a i«c. 
\'.r. Hi>* 
n. &S<»-
C 0 . 111 ■» I o

Ut imí'i* 
c e  u i r . c ] .

1 i  i 'i



Obligation de rezar; 
q  Yten digo,que el derecho Canó
nico por razón de las Encomien
das no obliga a los Comendado
res a rezar las Horas. La razón es, 
porque puedo cafo que la mayor 
parte deilas tegan fu renta en diez
mos, y rodas ellas en bienes Eccle- 
iiadicos, y por efto fe den por col
lación, con todo eíío no fe pueden* 
dezir propiamente Beneficios Ec- 
clefiafticos: porque no fe dan a los 
Comendadores a titulo Clerical¿ 
fino a tituló meramente Laycalí 
como en dipendió y fueldo mili
tar: y no fe les dan en titulo perpe
tuo , (ino por el tiempo que fúeré 
la voluntad de fu Magedad , como 
Admíniftrador perpetuo de eda 
Orden , y afsi fe declara en todas 
las proviíiones y títulos. No ne
gamos fer las Encomiendas pre
bendas Eccldiadícas reglares , y 
por efto poderfe llamar Beneficios 
** ' en lar-
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Obligación de rezar. 40 
en larga lignificación del vocablo: 
mas dezimos no fer propiamen
te Beneficios Clericales: porque ít 
lo fucilen no podrían daríc a quien 
no tuvieflc Orden Clerical,confor
me a la refoiucion de vna Qofa y 
de todos los Doctores.
1Í Digo lo tercero,que los Comen
dadores y Cavalleros profeflosde m! 
cita Orden por coítumbre antigua 
y por Difnniciones y A<ftos Capi
tulares della, citan obligados a re
zar las Horas Canónicas, de la for
ma y manera arriba contenida : y 
no por otro derecho alguno: y por 
coníiguiente quien dexa de rezar- ^  
las,haze como mal religiofo,dexan- 
do de cumplir vn tan íán¿to ftatu- 
to , y puede fer caíligado por ello: 
pero no pccca en ello mbrtalment 
te, como no lo haga por mcnofprc- 
cio de la pcrfedtion que por la reli
gión fe pretende, ni de La ley o íu-

perior

Notefe

.  j



Obligación de rezar.O t r
perior que le manda rezar. Efta 
concluíion fe prueba manifiefta-. 
mente por lo que íe dixo en el Ca¿ 
pitulo quarto, juntándolo con lo 
que en efte fe ha dicho: porque de 
ello refulta que la obligación de re
zar ni es de derecho Divino ni Ca
non ico, fino de fola coftumbre y 
ley de la Orden: y en quanto es de 
orden, por declaración della mef- 
ma no obliga a culpa: y en quanto 
es de coftumbre tampoco obliga a 
culpa , porque la coftumbre tuvo 
principio de los ftatutos de orden: 
y nunca pudo ni puede obligar fi
no conforme a la intención della.

Reftarefponder a vn argumen
to,que cótra lo dicho fe puede po
ner^ es efte. En la forma del rezar 
dada por el Abbad del Ciftel, y re- 
cebida por el Capitulo general de 
Burgos j y por otros delta Orden, 
y confirmada por el Papa Ciernen-



Obligación de rezar. 4 f 
tefeptimo,íe pone pena al Comen* 
dador 0 Cavallera profeflo, que d 
no fe conformare con la .dicha for¿ 
ma de rezar , fea echado de la Or
den -, y caíhgado con pena reglar: 
y pues fe pone tan grave? pena, pai 
reíc~ que prefupone culpa, no fola- 
mente venial, mas aun mortal..
U A etto fe rcfponde , que qiundd 
fe dio la dicha forma de rezar avu 
muchas y diverfas maneras y co
lumbres-de rezar armo por 14 
Bulla de Clemente feptimo paref- 
ce : y para remediar efta diyeríií 
dad y confuíion , y quitar i  cada 
vno dedos Comendadores y Ca> 
valleros el particular modo que te* 
nia de rezar , fue necelVario poner 
tan grave pena, por caíligo del que 
no quiíieíTe fer obediente en rece- 
bir aquella- nueva l'orma.- Y. la 
ircfna-pena abría’ lugar agora en 
qualquie^quc mvcnullc ò Jigu:d-

fe o t ra

Notcfc
d io ,

r  4



Obligación de rezar
le otra differente manera de reza* 
las Horas,y no quiiieííe conformar- 
fe con la de la Orden: porque ello 
feria peccado de prefumpeion y  
desobediencia. Mas a cerca de la 
fubftancial obligación de rezar , no 
fe innouo ni altero cofa alguna: y, 
afsi de la manera que antes obliga- 
ua obliga agora, y no de otra. Bien 
es verdad , que para con Dios es 
mas de culpar el que no reza fus 
Horas,que el que las reza por dif- 
ferente forma que los otros de fu 
Orden : mas cílo ha lugar quando 
ay alguna juila caufa para rezar 
de diferente manera , y no quan
do eíla diverfidad procede de pre- 
fumption y fouerbia, que en tal ca* 
fo ha lugar lo que dize la diuina 

Reg. eferiptura, Mejor es la obediencia 
que el facrificio. De manera que 
quien dexa de conformarfe con la 
común forma de rezar, fe prefu-

me



Obligación de rezar. 
me hazerlo por prefumpcion y 
defobcdicncia,o menofprccio: mas 
el que dexa de rezar, aunque para 
con Dios haze peor, puedefe pre- 
fumir en el fuero exterior que lo ha 
zc por pereza, floxedad,y tibieza,* 
y no por defobcdiencia ni menof- 
precio: y por efto puede fer menor 
d  caftigo y pena , pueda por fu 
Prelado.
% Digo finalmente que los Comen
dadores y Cavalleros para no de- 
xar de rezar fus Horas, deven acor- 
darfe, que profeííaron Religión , y 
por cóíiguientc dcuen tener cuen
ta con procurar de fer mas perfe- 
¿tos en charidad y amor de Dios 
que los Seglares.

jg * De la edad y
qualidadesdel que ha de reccbir 
el Habito de efa Orden Cap. 6.

' El
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De las qualidadés.'

EL que oviere de rcce->r 
bir el Habito reglar de 
efta Orden , y Cavalleria 
de Calatrava , ha de te

ner por lo menos edad de diez 
años cumplidos. Y aun por las an
tiguas Diíñniciones fe requiere 
edad de diez y íiete años: y eftas fe 
guardan en los que toman d  Ha
bito para el Choro.
^ Para el Habito de la Cavalleria 
fe requiere que 'quien lo ha de re
ceñir fea nacido de legitimo matri - • 
monio: y hombre Hijo dalgo de 
partes de padre , y madre, y abue
los de ambas partes »y limpio de 
toda.raza de Judio,y de Moro , y 
Converfo: y fobre efto ha de tener 
otras calidades contenidas en las 
Difíiniciones d,eefta Orden. ,Efte 
rcquiíito de nobleza para la Cava- 
llena es conforme á las antiguas 
leyes-dedos Rey nos , vna ’de las

t

qua-
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quales dize cftas palabras. Sobre 
todas las cofas cataron los antiguos 
que loshomes para la guerra fueí- 
fen de buen linagc:porque fe guar- 
daffen de facer cofa porque - po- 
dieííen caer cii vergüenza. Y por
que eftos fueron efeogidos de bue
nos logares é con algo, que quiere 
tanto deziren lenguaje de Eípaña, 
como bien : por cílo los llamaron 
Fijos dalgo, que mueítra tanto co
mo Fijos de bien.

Para el Habito de religiofos con 
ventualcs fe requiere que quien lo 
ha de recebir íea de legitimo ma
trimonio , 6 legitimado, y Chri- 
ftiano viejo, limpio , íi:i que tenga 
ruca de ludio, Convcrfo , ni Moro 
y li fuere Hijo dalgo, ha de fer pre
ferido en la recepción al que no lo 
es,cetcris paribus.

$a*Quando fe ha
de to-

L.i
XI

.tino
par.*
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A¿t. tic. 
J.cap.j.

f
Tiempo ele recebír 

ele tomar el Habito defta Or-J 
den. . Capitulo.7.

EL Habito de la Orden de 
Calatrava fe ha de tomar 
dentro de dos mefes , de 

como fe diere la Cédula de fu Ma- 
geftad para refcebirlo : ío pena 
que no valga la merced, íi aquel 
á quien fue hecha no lo cumple, 
íiendo para ello requerido por 
alguno de los Capellanes de fu 
Ala geftad, de los de efta Orden: 
falvo íi fu Mageftad mandare otra 
cofa , 6 la tal perfona eftuviere 
ocupada en fu fervicio, 6 eftuvie
re fuera del Rcyno.

Advertencia«

f A ^ v*erta q*en oviere de ref-
i \  cebir el Habito deCalatrava, 
ora fea para la milicia,ora para con

ventual.

n 9 * ^  ^



El Habito <Jc la Or Jen. 44 
nentual, que no íolamentccs iníig- 
nía de nobleza y limpieza de lina- 
ge,/ habilitación pata tener Bene
ficio o Encomienda en la Orden, 
como algunos feglarcs pieníar,; 
mas es Habito reglar, de verdades 
74. y perfecta religión militar, de la 
Orden del Ciitel, inlhtuyda para 
expugnación de ios infieles, ene» 
migos de la Cruz de Chrito, co¿* 
mo pardee por lo arriba dicho. V 
aí’si las períonas que toman cite 
Eíabito i hazen les tres votos fub- 
ítancíales de la Religión: que ferí 
Obediencia, Caltidad, y Pobreza 
de fpiritu, de la manera y forma 
que en fu lugar diremos : y gozan 
del privilegio del Canon St cuit 
fundente , por Bulas declaratorias 
de los Papas Gregorio o¿tauo y 
Innoccncio tercero , como verda
deros religiofos. Y que para cite 
fin y cffcíto de pelear contra ir.fie-

II les
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Tiempo Je recebir T 
les fea licito y muy jufto inftituyr 
Orden Je religión , pruébalo bien 
lando Thomas: cuya dodrina es 
comunmente aprobada porTheo- 
logos que tratan deite punto, v, .

De lo qual fe ligue que quien to- 
ma el Habito deifa Orden princi
palmente por ambición , 6 cobdi- 
cia de tener Encomienda 6 Benefi
cio delia, o por vanagloriá de fer 
honrrado y acatado por la Cruz o 
inlignia, o por otro refpedo y fin 
temporal > teniéndole por blanco 
y principal íin , pecca en ello : co
mo lo prueba bien Hadriano ( def- 
pues de otros antiguos) en vn quo- 
libeto , y fe coliige de lo que Chri- 
ftonucítro redemptor dixô  referi
do por íant Matheo , Attenditt ne 
utJhtiM/t veftram. &c. Mirad que 
no hagays vueftra jutHcia delante 
délos hóbresporfer villosdellos. 
Lo me lino le. coliige de vn texto

L de fant



El Habito defta Orden. 4̂  
de fant Auguítin , referido en d  
Decreto,donde dize, que quien íir- • 
vea Dios por algún bien tempo- M,hc 
ral, bufea á Dios íin Dios: v no fe 
debe contjr entre ítis hitos, i ino en
tre los criados mercenarios. V lc- 
fu Chrifto en el lu âr va dicho re-O
prehende a los h\ poemas, que re
zan por fer loados. \ crdad es que 
tomando el Habito principalmen
te por la Religión , para defender 
la Pee catholica quando el Prela
do lo mandare, y para vivir en ca
lidad ó continencia, y deíapode- 
raríe de lu propria voluntad, y ha- 
zcr otros a¿tos virtuoíos, bien pue
de íegundaria 6 accidentalmente 
tener algún refpedto a lafcncomicn- 
da ó beneficio , como lo declaran 
los dichos Dodores, y otros.

Donde fe reíci-
- • be el Habito. Capit.8.>

II a £i



Donde fe refcibe
- -  .  •  * 1  J  ̂ J  V  1 ü

v ^ o u v ^ m u  uw. uia * iai\u

fi fu Magcftad diere licencia para 
que le relciba en otra parte. Y 
puédela dar aviendo juila cau-:

I'üí titu. ^ Antes que refeiba c! Habito el 
; Novicio fe ha dcconfdfar con fa- 

ccrdote deíla Orden : y defpues de 
averie refetbido ha de comulgar.

ACerca defto es de advertir q 
el Prior del Convento deCa* 

Iatrava puede abíolver a los que 
entran en efta Orden, de qualquier 
fentencia de excomunión o irregu-O
lindad : aunque ayan incurrido 
en ella eílando en el ligio , como 
no fea ibbrc cafo tan enorme > que 
deba fer confuludo con el Roma-

fa.

Advertencia.

no
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ho Pontitice : por Bulla de Alcxan- 
dro quarto que cita en el Archivo: 
mas dize que lo haga con parefeer Cwo11̂  
de algunos Freyles do£to$

Forma de dar
el Habito.

F'  L Cavallcro o novicio que ha* 
y de refeebir clHabitodcftaOr- 

den,avicndofc confcííado con fa- 
cerdote dclla, vertido de fus ropas 
feglares,vaya al Capitulo 6 Yglefia 
donde crtara aderezado para dar 
le el Habito: y ertara el Comenda
dor ó Cavallcro a quien es manda
do que le arme Cavallcro,y el Rc- 
ligiofo que fe le ha de dar, y otras 
perfonas de Orden capitularmen
te con fus mantos. Y llevo por Pa
drino a vn Comendador ó Cava- 
IJero proferto. Y -hecha mefura o

JH 3 xfís

Dif. rimi



' * Forma de dar
reverencia al dicho Comendador 
6 Cavallero que eftara afrentado, 
le prefentarala Proviíion ó comi- 
lion de fu Mageftad : la qual leyda 
en alta voz de manera que fe oya, 
fe lcbantara y la tomara en fu ma
no: y la obedefccra con todo acata
miento , befándola y poniéndola 
fobre fu cabeza.
U Hecho ello , el Padrino ceñirá 
vna Efpada dorada al Cavallero q 
ha de refeebir el Habito, y dos Co
mendadores 6 Cavalleros de laOr- 
den le calcaran vnas Efpuelas dora
das : y puefto el Cavallero de rodi
llas , luego el Comendador ó Ca
vallero Tacara laEfpada que le ciñió 
de la vayna, y tocarle ha con ella 
en la cabeza y en el hombro tres 
vezes, diciendo, Dios todo pode- 
rofo y feñor fant Benito os haga 
buen Cavallero. T  el y todos los 
prefentes; dirán , .Amen. Mas ,es

s. a de no-
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de notar, que aunque en las Dififí- Not 
nicionesfe ponen las dichas pala
bras , no fe vfa dellas, fino deftas, 
Dios todo poderofo os haga buen 
Cavallcro: y feñor fant Benito v fe- 
ñor fant Bernardo fean vueftros 
abobados.
IT Hecho efto le quitaran la Hipa
da y las Efpuelas: y el nuevo Cava- *
JIcro fe lebantara, v hara reveren-

*

cia al Religiofo que le ha de dar 
el Habito, que eftara va ademado.
Y citando proftrado el Cavallcro, 
le preguntar* el ■ Religiofo. Que 
demandavs } Re/pondera el. La 
mifericordia de Dios, v del Rey 
nueftro feñor, Adminiítrador per
petuo defta fandla Orden , v \ ue- 
ítra en fu nombre, y de vueflra Or
den. Y luego el Cavailero ende- 
recara el cuerpo , quedandofe de 
rodillas : y dirá el Religiofo defla wa- 
nera* , . . _ -j

J I4 Ami-



• \ Forma de Jai*! .
!Amiso , efta miícricordÍA cjue dé- 
mandays es fana y fan¿la para el 
anima, y muy aípera y fuerte para 
el cuerpo , por muchas cofas que 
aveys de guardar y cumplir. Que 
algunas \ezcs querreys comer y 
huzeros lian ayunar: ) otras vezes 
querreys dormir y hazeros han ve
jar : y ¿\reis n eneíier veílir, y 
otra cofa , y i;o os la daran. Y por 
el centrarlo ílgunas \ezcs quando 
no querreys comer vos lo daran: y 
quando querréis velar mardaros 
han dormir: y otras eolias coima 
\ucftra voluntad vos daran y man
daran : y convenir vos ha a todo 
fer obediente , y hazer lo que vos 
mandaran. Eüo \ed fi lo podeys 
hazer • y cumplir. Refpenda. bi, 
con el ayuda de Dios y de fu Ma- 
gellád y de v ueftra Orden.
T Jrgak mas. Pues allende de fio 
os conviene que renuncieys todo 
- • : lo pro*
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ío proprio que tu\ierdes, y ícaís 
robte defpiritu > no teniendo cofa 
alguna por vueftra, fin licencia de 
fu Mageftad como Adminiftra- 
dor perpetuo defta fantfla Orden, 
y de fus fucccíTorcs en la dignidad 
Mae A ral, . . .
AEimifmo aveis de fer obedien
te toda vueftra vida á fu Mane- 
ftad , y a ellos : y aveis de renunj 
ciar vueftro proprio en fus manos, 
por vueftra propria voluntad: y fo- 
juzgaros de todo en todo a íu obe
diencia y mandado: y defpues del 
a fus íucceiforcs. Efto ved fi lo re- 
minciavs y prometéis afsi; 1iefpona 

Señor ais i lo renuncio y pro-: 
mero. . *
Debías dsfio \ le diga. Pues aveys 
dedczir verdad y defengañar a íuj r> *
Magcftad , y a nueftra Orden , y a 
mi en fvi nombre ( demas de lo di* 
cho) de eftas cofas. ,

■* m



Forma de dar
la  primera, íi íuyftcs prometido 
i  otra Orden antes que efta: por 
que en tal cafo, no podeys fer rece- 
bido en nueftra Orden : y puefto 
que vos lo negafíedes y encubrief- 
ícdes/abicndofc y demandándolo, 
os entregaran y daran.
La fegunda, íi íuyítcs Mayordo
mo de algún fcñor,ó de otra perfo- 
xu a quien debeys alguna cofa, que 
vos conviene pagar y contentar, 
negándolo,cada y quádo que aque
llos vos demandaífen , aníi mefmo 
vos entregaran , para que les con- 
tcnteys y fagays pago.
La tercera > fi teneys eíguna enfer
medad incurable , aísi como Le
pra , ó Gota caduca, por razón de 
la qual fueíícdes invtil para la Or- 
den,y fe pudielíc pegar a los otros: 
que por eíio o qualquier deftas co
las y otras tales no podéis íer ref- 
cebido en eíla Orden :y aunque vos
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refcibamos, encubriéndolo,fabicn- 
dofc dcfpucs, os echaran della. Y 
fo tal condición y proteftacion vos 
refcebiremos, y daremos el Habi
to. Porendedczid la \crdad. 
Refponda. So tal condición y pro
teftacion lo quiero rdccbir.
Digafe le m.u. También conviene 
que fepais , como per mande icn- 
do en efta fancta Orden , aveys de 
cumplir y guardar tres cofas.
La primera, como dicho es, aveys 
de fer obediente á íu Magcftad , y 
a fus fucceffores en la dignidad 
Maeftíal, toda vueftra vida, en to
do lo que vos mandaren.
La fegunda , que aveys de fer cafto 
y continente: guardando caftidad 
conjugal toda vueftra vida. (Si fe 
da el Habito para Religiofo, hafe 
de dexar aquella palabra , Con* 
jugaL)
La tercera, que aveys de fer pobre

de
v

1•a*

Nota$



- Forma de dar
de fpiritu: y no aveys de tener ców 
fd alguna fin licencia de fu Mage- 
ílad, y de los dichos fus fucccíío- 
res. Porende ved también fi aque
llo podeys guardar y cumplir, 
Rcfponda. S i, con ayuda de Dios, 
y de fu Magcíhd, y de vueílra Or
den.
qf Y luego le tome juramento en 
vn MiíTal diziendo. Pues convie
ne que jureys á Dios y a fanfta Ma
ría, y a los fangos Evangelios, que 
de aquí adelante bien y fielmente, 
a todo vueftro poder, allegarcys 
todo el provecho, honra y bien que 
jucamente pudieredes a fu Mage- 
íiad ,y a fus fucceííores en la digni
dad Macftral, y anueftra Orden 
y Cavallcria: y arredrareys y apar- 
tareys de fu Mageftad y de ella to
do el daño, mal, y deshonrra que 
fupieredes y pudieredes, con todas 
yaeftras fuerzas. Eíto yosjuraysío
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añil í Refpondi. Si juro. D U  
¿ale. Dios todo poderoí'o vos lo 
dcxe cumplir a falvacion de vue- 
ftra anima , y honrra de vucílro 
cuerpo. Refpondera el y todos. 
Amen.'
^ El PrioróFreyle que ha de dar 
el Habito ertara vertido para de-: 
z¡r Mida, hafta el Alva , ( Mas vía- 
fe eftar vertido harta la Eftola por 
la bendición.) El quai bendezira 
las ropas y Scapulario , que ertarau 
puertas a vna parte: y las ropas han 
de fer < Manto , Sayo , y Capa con 
Cruzes. La bendición fera la' &> 
guíente. . - . i,: . ■

Benedi&io ve
#

í

| I < M

rtimentorum.

f A  Diutorium noftrum in nomi- 
nc domini. Qui íecit caduca

ct«J



Fórma de dai*
et terram. Sit nomcn domini be- 
nedidium. Ex hoc, nunc, et vi’que 
in ieculum. Dominus vobiicum. 
Et cum fpiritutuo.

' Oremus.
Ornine lcfu Chrifte qui tegi ^
mé noftr  ̂mortalitatis indue*

re dignatus es, obíecramus immen* 
fam tu# largitatis abundantiam, 
vt hoc genus veftimentorum, quod 
i’andi patres ad innocenti# vei hu- 
militatis indicium •, abrenuncian- 
tibus feculo ferré fanxerunt, tu ita 
bene dicere digneris, vt hic fa- 
mulus tuus qui hoc vfus fuerit, te 
induere mereatur. Qui vivís et re* 
gnas cum Deo patre in vnicate 
Spiritus ían&i Deiis > per omnia 
fécula ieculorum.Amen.
Luego le eche agua bendita fobre 
las veftiduras.
Dada la bendición , le deíhudarant 
la Capa y el Sayo diziendo. Exuat

te do-
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te flominus veterem hóminem¿ 
cum a&ibus luis.
Luego le ponga d  Scapulario fo- 
bre el Iubon, diciendo, lnduat te 
dominus novum hominera , qui 
fecundum Deum creatus cíl, in iu- 
ílitíaet fanditateet veril ate.
Lo mifoio al veftir del Sayo y Ca
pa , y al poner del Manto» que fera 
encima.
Hecho cito fe dirá la Mida del Spi- 
ritu fan&o: a la qual el nuevo Ca- 
vallero ofreícera y comulgara. V 
defpues de acabada» aísi el Comen-t 
dador ó Cavallero que le ha dado 
el Habito,como todos los de la Or
den que eítuvicren prcíentcs lfc da
rán paz,y helaran la Cruz, en íchul 
de amor y hermandad.
5 La manera como en efta Orden 
fe han de guardar los tres Votbs 
de Obediencia, Calidad y Pobre- 
zu,dirale adelante.

HVltra



/ Tiempo de (á
«] Vltra dellos (como fe ha vifto) d ‘ 
que toma cite Habito jura que* de 
alli adelante allegara todo el bien, 
provecho y honrra que juítamen-. 
te pudiere á fu Mageftad y a cita - 
Orden, &c. vt lupra. Por tanto el 
que dofpues de aver hecho tal ju-* 
r miento, murmura ó detrahe de 
id Mugellid, ó de las períbnus de 
cite Habito, de tal manera que por * 
dio fe íiga mal c> deshonrráa LOr- 
den , b ii fu Mageltad, 6 pudicnJo-1 
lo impedir no lo impide , es perju-* 
ro:y aísi lo ha de conldían porque 
ella claro que la honrra de la Or
den coníiítc en todo el cuerpo dé 
ella, cuya cabera es fu Mageftad, 
y miembros todas las perfonas de
ella. • ‘j .

*

Del tiempo de
la aprobación y noviciado. 

Capitulo.3.
• : Dcf-



a a
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Aprobación.1 ya

DEfpucs de aver rcícebi- 
do el Habito , el h’reylc 
Clérigo íe ha de que

dar en el Convento , íi es pa
ra conventual , y eilar en el vn 
año en aprobación : y íi es Clérigo 
feglar, y tomo el Habito para fcr- 
vir algún Beneficio de la Orden, 
ha de eilar íolamenteci tiempo que 
fuere necesario para íer inilruydo 
en las colas de laOrdenrmas l.i l'ro- 
fcfsion no la puede hazer halla que 
tensa vn año de Habito. , , . j  
«ff Los Ca\allcrosocfpues de aver 
Tefcebido el Habito , ion obligados 6,ca 
a quedarle en el Con ven toro y r del*, 
pues a el dentro de dos meies, pa
ra eftar alli en aprobación.Y contra 
el que dentro de vn año no luc
re , L* puede proceder a privación 
del Habito: falvo íieíluvtere lucra 
del Rcyno, ocupado en íers icio de 
fu Mageftad. Y en cafo que fu

1 gelUi



; Tiempodela
geftad fea férvido que quéde con 
el Habito,ha de fer con penitencia, 
que cfte en el Convento otros dos 
mefes mas de los que avia de citar 
en aprobación.

Dif.titu. % Y aviendo ydo al Convento el 
Cavallcro, ha de eílar alli en apro
bación tres meíes enteros: yencar- 
gafe la conciencia á fu Mageítad 
que en eílo no difpcnfe , íino fuere 
con caufa juíta y neceíTaria,cumplí.

Nota. ^ e ra  ê r v ĉ ^° d e
bien de la Orden.

Ytcn por nuevo mandato de fu 
Mageítad , los Cavalleros novi
cios , antes que hagan profefsion, 
le han de fervir en las. Galeras por 
tiempo de feys mefes, y traer delio 
teítímonio. t\*

Aft.ítit. II Ningún Cavallero mientras eítu-
cí.cap.j. viere en el Convento en aproba

ción, o en penitencia, o por fu de
voción , puede tener eî  el mas que 
• • • ; fola

Dios y fuyo, y
t



. Aprobación * $ ¿
fríamente vñ criado que le firva:  ̂ , 
ni puede tener aili muía > cavallo, 
aves, perros,ni hurones» ni otra co
fa delta qualidad. Ni ei Prior pue- Now
de difpeniar en ello. ....... . ,
ü  Qualquier perfona defta Orden, 
aunque íea Comendador oCava¿ 
llero > citando en el Convento es 
obligado a vivir rcglarmcnte : aísi 
en los ayunos»fiIencio,y otras aípe- 
rezas»como en abiftir en el Cho
ro a las Horas del dia y de la no
che y y a las Midas conventuales, y 
Capítulos. i

Ninguna perfona defta Orden, Aíl*titt 
durante el tiempo de fu aproba- 6,tar'4̂  
cion, puede faíir del Convento, ni ’ 1 
el Prior darle licencia para ello por 
poco ni mucho tiempo : fino fuere 
de manera que el dia que falicrc 
buelva a el antes depueito el Sol.
Y fi por caufa legitima fe le diere 
licencia para mas que vn dia, ha

la  de fer



DeJaProfefsíon;
tfou. de fer con parefccr dedos ancianos 

del Conventoty con que el tal tiem
po no fe le tome en cuenta por re- 

* fidencia de lo que ha de eftar en el 
Convento en aprobacion.Y lo mif- 
mo ha de fer en las perfonas deíla 

' Orden quecftuvieren en peniten
cia en el Convento. Y encargafe 
ia conciencia del Prior y ancianos 
que guarden cito.

£>if.titu. 
i  i .cap. i

£» De la Profef-
Capitulo, io.lion.

f  i

L Novicio de efta Or- 
 ̂ den , para poder hazer 

T* profefsion en ella ha 
de tener ' edad <. de ¡ catorze
años cumplidos. Mas agora por 

Scfsiotf e| Concilio Tridentino requiere-
CJP*1J» fe ej ac| a-l(ys cunipii-

dos. • • • . ...... . '
*

i

?
$  Ytea



De la. Profcfsioñ. $ 4
¡f.Yteri de Orden íe requiere que D¡f.t¡aj¿ 
ayaeftado en aprobación énciCon- ¿.cap.** 
vento el tiempo arriba declarado,y 
tenga vn año cumplido de Habito.
Y íi cédula ie diere para el Prior . 
dei Convento o para los Capella- 
nes de fu Ma ge ft ad cñ que fe les 
cometa que refeiban la profeísicn 
de algún »Novicio antes del dicho N . 
tiempo 1 ? íon• obligados a fuplicar 
della, declarando la razón que ay 
para no cumplirla.. Y aun fi de he
cho fecibiefic la Profefsion del que 
no tiene vn año de Habito, es en íi 
ninguna -, por d  dicho Concilio. :
«Jf Yten para aver de hazer Profef- D¡f lít 
lion fe requiere que prtfccda reía- 
cion dada pot cícrito a'íu Mage- 
ílad por el Prior del Convento, en 
que declare quanto tiempo ha que 
el'tallNovicio\uene elHaUfo^y, 
quanto ha qiic ríeíide en el Conven
to, y fi efta bien inftrudo en las co

fas13



Plf.litU. 
¿.cap. i .

. Forma de hazer
fas que de Orden es obligado a fa- 
ber. Y efta relación fe ha de embiar 
dentro de los tres mefes de aproba
ción dé los Cavalleros > 6 dei año 
de los Conventuales.'? * • .r * 
f  La Profefsion fe ha de hazer al 
feñor Maeftre j que en efta Orden 
es como Abbad. Y afsi al prefentc 
fe haze a la perfona a quien fu Ma¿ 
geftad comete que en fu nombre 
la refeiba: y efta ordenado por el 
Capitulo general de Burgos, i que 
en el Convento fe cometa al Prior:

. *

y en la Corte a los Capellanes de 
fu Mageftad que fón de la Ordeña

f i i ? .

/1 t

■* ^ t « 4

* *¡. n ü *- í ¿  11».* **
<■ • * * : » : j /.*. Profefíar.H ',ui j*%:

i

D i f  r j ^ [ .  i n  O  ' i ) y  \Líj\)  *„ * 1 _ .• j }j D i ) , ’

T ^ L  que o viere de hazer Profef- 
J p ;  íion ĉumplido el tiempo de la 
aprobación i' venga a l Capitulo o

Yglefia* <
. £.<



La ProfefsiónY
Ygíefia donde eftuvicre el Tenor 
Macrtre capitularmentc , ó la per- 
Tona que por el le oviere de tomar. 
la P rotéis ion », con vna perfona o 
dos de Orden , vertidos fus man
tos blancos, y haga la venia delan
te del que le ha de tomar la Profef- 
íion,tendiendofe en el fuelo: elqual 
preguntara al Novicio* Que pro- 
meteys í El No-vtcio refpondera, 
Stabilidad y firmeza. T el que fe U 
da, diga. Dios os de perseverancia* 
jRefpondan todoslAmen,
Levantcfe el Novicio, y hincadas 
las rodillas delante del que refeibe 
la Profekion, y puertas fus manos 
entre las Tuyas, diga. Señor, yo 
Fulano hago Profcfsion a Dios y 
a vos (fifuere el feñor Maeflre : y Jt 
otro ert fu lugar) !a vos que crtais en 
hombre del feñor Maeftre,prometo 
obediécia y convertimiento de mis 
coftumbres, de bien en mejor, por

i  14 wdos



Habito reglar.
todos los dias de mi vida hafta U  
muerte. T  el feñor M ú f la lo  el que 
cjl& en fu  lugu? diga, Dios os de vi
da perdurable. T iodos refpondan* 
Amen. V darle ha el feñor Mae- 
ftre, o el que tiene fus \ eces, paz erv 
el carrillo: y el le befara la mano, y  
lebantarfe ha.

Dcfpucs de aver hecho Profef- 
fion en efta Orden, el que la hizo 
no puede dexar el Habito della, 
aunque fea para refeihir otra, fin 
licencia del feñor Maeftre y de fu 
Convento , como ló difponen las 
Reglas o Formas de vivir. Mas 
agora hafe de guardar lo que acer
ca defto difpone el derecho Ca
nónico. * *« ‘ t {

% *

D e 1 H a b i t o
" reglar. Capitulo. 11 . :

. * 1 ** « f . , t í .

' :•  El Ha-'



Habito rcJgaf.

EL Habito reglar de cfta.
Orden , antiguamente 
fue vn Scapulario lar«* 

go blanco , con vna Capille
ta que trayan cayda , y no en 
la cabeza,como parefee por las Re
glas de vivir , y por la Bulla de fu 

' connnutacion.Deípues el Papa Be- 
- ncdiwto. 13.el año de mil y trecien

tos y noventa y flete, difpcnib que 
dcxaííen la Capilleta , quedandofe Nou4 
con fulo el Scapulario , y en lugar 
dclla traxeflen vna Cruz colora'- 
dade paño, fobre todas fus veftu 
duras fuperiores Rienda fmieílra 
parte de fus pechos, de la forma 
que en la mifmabullá mando pintar 
que es con los qiiatro eftremos a 
manera de Flores de Lis : y aníi 
la Cruz quedo por parte de HabU 
to reglar, como lo era la Capilleta 
antigua.: v ‘ * f
5  Por lo dicho citan obligadas las p¡ftin3

petfo- 6 tap 1
*



N 5 Habito reglar* 
perfonás defla Orden a traer vñ 
Scapulario debaxo de fus venidos 
íuperiores:el qual ha de fer blanco, 
y ha de tener de largo tres palmos 
delante v detras; Y de ancho vn■r
palmo y tres dedos, de manera que 
fe pueda ceñir* Y aunque es coílunv 
bre traer en el Cruz colorada > no 
ay mandato delloru.

j * K
* ' s

Advertencia.
 ̂& r- *, * «La

,1 'Jad * i

t  ̂ V  ̂ » 1 %Í 2  ̂ Í *■ * A- \

-1f Es de advertir, que. aunque la 
dicha Diffinicion al principio dize 
.queefte Scapulario fe ha detraer 
en todo tiempo : luego fe declara 
que fe entienda de dia. Y áníi da a 
entender que no ay obligación de 
dormir con el. Mas porque acer
ca deíto ay opiniones y fcrupulos  ̂
digo lo íiguienteJ on  ̂ f - 
H Lo primero, que por la$ Formas 

ê vivir dadas a eüa Orden, todas
las■' >i * „ i4 «* ** 4



Habito rcglarT $ y
las perfotus della cliaban obliga
das a dormir vertidas y ceñidas 
coa fus Scapulartos. *
H Lo fegundo que el Papa Ciernen, 
te feptimo el año de mili y quinien
tos y veynte y cinco, difpcnfo que 
pudieíTen dormir defnudos y ftn 
Cinta ; con cargo qué cada perfo- 
na ( quiriendo vfarjdcrta gracia ) 
diefíe de limofna vna vez en la vi
da la quantidad que fenaladé el 
Prior del Convento ,b el que tuvie
re fus vezes. . i
q¡ Lo tercero digo t que algunos 
dubdan fi por virtud de aquellas pa 
labras de la bulla ¿ ¡DcfnuJvs y fm  
Cinta y fe ha de entender aver dif- 
peníado para que duerman fin Sea* 
pulario, o folamentc fue quitada 
la obligación de dormir vertidos 
y ceñidos. Y digo (¡(alvo mejor 
parefeer) que por virtud de aque
lla palabra; Jtiudi, fe « difpcnfo parra

i



- Habito reglar
ta dormir íiri Scapulario. Porqué 
pues el Habito antiguo cieña Ür- 
den no era otro ñno el Scapulario 
con la Capilleta, y en ninguna Or* 
den ay obligación de dormir cori 
otros veftidos, fino con aquellos q 
fon Habito reglar delta, y aun no 
con todos , figuefe que en qfta Or
den antiguamente no dormían con 
otros veftidos fino con ílibones y 
Scapularios ceñidos: y anfi fe veri
fican aquellas palabras , Vefiiti et 
cincli dormietis : y por configuien- 
te las contrarias palabras de la BuU 
la , Kudi et fine Qingulo dormietiŝ  
quitaron efta obligación.*’-" - J 
? l-o quartó digo,que eftando dub- 
dofas lar palabras de la Bulla, ya la 
coftumbre :las tiene interpretadas 
dé la manera ya dicha \ y el Capi
tulo general y Difíinidores , pues 
dan por inftmétionquc et-Scapu- 
lario fe tráyga 'dedía. Mas advier

ta fei



Habito regían y $ 
ta/e que ay obligación de dar la Noai 
dicha, iimoíiu , como lo manda el 
Papa.
9 Vten por lo arriba dicho fon obli- DifK.tifc; 
gadas las perfonas delta Orden a 7-cjg>«̂  
traer en todas fus ropas fupenores.
(af>i como Sayos, Capas , Sotanas,
Lobas, Manteos, Capotes, Mantos 
de Choro, y Ropas de cafa ) vna 
Cruz colorada de la forma ya di. 
cha, que fea de paño o grana, y no 
de leda, oro, plata, ni otra cola. Y 
hafe de traer en todo tiempo y lu
gar : fo pena de perder las ropas y 
fer caftigados a aivedrio del icáor 
Mjeftre.

Por la addicion dei Capitulo ge- D;rg ^  
nerildc Toledo , ios Cpmendado- ).cap.w 
res y Cavallcros, quando traxeren 
Cueras, y no Sayos, eliin obliga
dos a traer en ellas Cruz de gra
na: o en lugar delia vna de oro , de 
manera que fe parezca, fo pena de

perde^



Nota.

, * Habito regla? 
perder la Cuera. Mas adviertafe* 
que pues la Cruz es parte de Habi
to reglar como cofa íubrogada en 
lugar de la Capilleta, y por la Bul- • 
la de commutacion fe declara y nu
da que ella Cruz fea de paño,ligue- . 
fe que la Cruz de plata o de oro n o . 
es Habito:y afsi el que anda enCue- 
ra íin Capa ni Ropa en que tenga 
Cruz de de paño, no trac ei Habito < 
que debe»

. Advertencia.

^ Y ten es de advertir, que por de-; 
recho común elReligofo que te-

C ip iC .* *  . , i t t  i ?  iNtfcicr. meranamente dexa ei Habito .de 
V̂l mo# fu Religion, pprelmifmo hecho 
1,b 4* incurre en fentencia de excomu

nión mayor.* Y lo mifmo ha lugar 
en ei que le encubre en publico por 

inCic.z, tiempo notable ,  fegun la Gioífa
aeviute /• ( , 0  ¡* , *bon.de. ungular, que a lo menos es refeebi-

daca



. Habito reglar. 5 $ 
da en cafo que lo encubre de tai 
manera,que ios que converfan coi* 
el no entiendan fer Religiofo. ■ - 
qf De lo qual y de lo dicho fe entien
de , que pues el Habito reglar defia 
Orden es Scapulario y Cruz, el que 
no le trae ( dejándole temeraria-' 
mente, que es fin caufa razonable)r 
peccamortalmente y esexcomul-* 
gado: Y también el que le encubre» 
de la manera ya dicha. Pero no fe 
ha de entender que efto ha lugar ■ 
en el que fin malicia ni temeridad 
por algún buen refpe&o , hecha lâ  
Capa íobre la Cruz, aunque cami  ̂f 
ne o ande defia manera por tiem-; 
po notable , como ño lo haga por 
no fer conofcido por R eligiofoni 
por menofprecio del Habito , ni 
por otro mal fin. Y no diría yo qué 
pecca mortaímente el que en vn 
mefon encubre el Habito defta 
Orden, porque no ya tan decente,
‘ - * menteá

X

Noca;

1

j >
<. YJ
Ji%
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t)6 los veft¡dó$;
mente como a fu eftado y venera* 
don del Habito conviene : porque 
ceííando malicia > y íiendo eíte y 
no otro el fin,tengola por caufa ra
zonable. Y no fiándome en mi pa- 
refeer, lo he confultado con perfo- 
ñas muy doctas que me han dicho

caufa el temor que por verle con 
el Habito le han de matar o mal
tratar,como lo dizen todos los Do
ctores en declaración del texto arri
ba allegado. Y por lo dicho fe po- 

“ dra entender quado ocurriere otra 
Caufa juila y razonable.

L As perfonas de eíta uOr* 
den fon j obligadas a 

. traer honeftos veíli- 
¿o$ , cada vqo fegun fueíla-

lo mi fino. También es razonable

e los vefti-



De los veftidoSr 6o 
tío.1-Y ninguno puede vcílirfe de 
color azul claro, ni verde.claro, v '*» 
ni amarillo,ni coloraüorio pena que 3;*
pierdan las ropas, y fean dadas a 
pobres: faivo íi para ello tuvieren > 
licencia de íu Mageftad , dada por
Cfcripto.* • 1 V<V . ’

Los Freyles Sacerdotes han de Dimito* 
traer ropas honeftas y largas de ¿»cap *• 
peino negro,como Ion Lobas y Ca¿ y 
pirotcs: ím ribete ni perta-na de fe- 7*cal>*,* 
da, ni de otra cofa.,Y las ropas pa
ra dentro de caía no las han de afo*

»* 0.

rrar .en cofa de color verde, azul) 
colorado, amarillo, ni color de de
jo, ni otro deshonefto : fo pena de 
perder la ropa ,.y mas que íi fuere 
Conventual, pierda la porción dé 
Vn mes: y íi Beneficiado, pague de 
pena diez ducados/. u t, ,
IT Los Freyles han de traer. Jas Co
ronas abiertas, de,manera que ni c *fié 
fe.iq tan grandes como tlel’rayles» t̂ácv.i,

K ‘ rutan^s del



** * +

Mantos de Choro.
Come», ni tan pequeñas como de Clérigos 
nuyor.y feglares. Y entiendefe no folamen- 
Act. m. tc 0̂$ Conventuales, mas tam-
7#cap*l# bien de los Beneficiados. *

Dif titu. 
7«cap.u

De los Man-
tos de Choro; Cap. 13 ¿

T Odas las perfonas de ef- 
ta Orden han de tener 

. Mantos blancos de Cho
ro , con fu Cruz colorada : y
los han de traer vertidos eftan-/

do en el Convento della , 6 en 
la guerra , y en qualquier otra 
parte donde fe confesaren ó co
mulgaren , durante aquel adó.r 
Yten en el Capitulo de la Ordené 
y en qualquier otro ado folenne 
della: lo pena que fea obligado á 
ayunar tres dias en pan y agua, y 
fi menofpreciare efta penitencia*

fwí.' * * 1 incurra



Vfar acl hético. 61
incurra en pena de diez ducados*  ̂ A£h tic, 
-U Los Curas en fus Ygleíiafc han i cajMO 
de vfar deíte Manto, en lugar dé 
Sobrepelliz, y para eftó tenerlo : fo 
pena que eften vn mes en el Con
vento en penitencia. * ' — " vr
U También los Capellanes <de fu 
Mageftad en i fu Real Capilla vfañ 
de e&os Mantos > en lugar de Só- 
brepellizes* -  -

f Á ¿ > *■ -i -i 1, a

S »  D é] v f ó ’ d e l^ ^ + tr % * ^ ¡

liento > y de los Florines*' ^  
Capitulo»!4*! ■»*! « i >

b *" V í■ r.u. * Ui
i * * té * * *

- * -* ¿ . * 11 } *L i *
Ntiguamente ninguna per- 

fona de Féftaí Orden, 
Clérigo ni * Lego ¿ po

día vfar de cofasde Heneó, 
fino en cierta manera» Deípues 
el Papa Eugenio quartor com
muto cita afpereza en anatrò Fió-
. <j \¿ ~ ***1 rmes,

'.r í

l ' '



> 3 .Vfar de liento, 
tiñes j que cada vno pagaífe. en cá- 

- da vn año, para cierta fabrica! Fi
nalmente el P.apa iuiio fegundo, 
iiendo informado que no todas las 
perfonas defta Orden tenían yguai 
renta , mando que le guardaífe lo 
íiguiente. » >/ * s*

+ * f  * , M * * ..»p't ñÉ1* * 14* JL *y
tit̂  % £1 feñor Maeftre ¡ y los Comen-' 
•ll  dadores, por víár como vían de la 

dicha gracia de traer lienzo , fon 
obligados a gaftar cada vno dellosO f O
quatro Florines def oro* en cada vn 
ano f en obras nuevas, en las caías 
de fu-Encomienda. Y. lino tienef * j  J

cafas, han de embiar eftos Florines 
al Convento de Calatrava,por Paf- 
caa dc.Reíurrcdion , de cada vn 
ano : fo pena que el Pitancero7, va
ya a cobrarlos a fu coila con qua- 
tro Reales de falario por cada vn
li I ̂  • N* ' í * v * *

1 * * * * * » '  ♦ i t 4 i

«fí Los Cavalleros profefíos que no 
tienen Encomienda, han de pagar
t n \  ; »i cada



¿alo y Florines. 1 r 
cada'Vn ó' vn’ Florín' en tadarva 
año V el qnal leT ha de defcohtár'de 
fu ■ mantenimiento ‘el - Contador'* o 
Pagador v y embiarlo" al Cónvéríto:' 
S Lbs Priores formados foriPohli-1 

gados á gaftar cada vno dos Flori
nes en cada vñ año , en obras" nue
vas de las cafas dé fu Priorato f  íi 
no las tiene los ha de embiar alCon- 
ventó ,yde la manera que fe dixo ha 
blando délos C ó me ñ d á'd o r ésf 
if Los-Ca pella hésde fu Mágeílad 

han de pagar cádavñóvn* Florín 
en cada vn año: el quai les defeuen*
tá el Pagador; y lo émbia al C oíjh
vento:11*- *; ni £
f  Los Rédorés y Beneficiados Kak 
de pagar cada Vnó fu Flórin eriza
da vn ano , y embiarlo ál Gonven
to de la manera ya dichaíalvo íi 
el̂  Beneficio tiene cafas,'que téhiéfi-7 
dólas^han de gaftáf cada vñodií 
Florin jen obras nuevasdeiks>‘ *

K 3 n Los



,  ̂ De los tres Votos 
4  ¿os Frey les profeflbs que no tie-¿ 
nen Beneficio ÍI fon de la ProfeC: 
(ion antigua ,‘ han de pagar cad* 
vno vn Florín por año: el qual íe 
les toma de fu porción» afsi, en el 
Convento como en el Colegio que 
efta en Salamanca ; mas los de 14' 
Proíeísion moderna s fon libres, v/

> I ; r ' f í '■ * < , . \ 4 i. - ?■ «** •• * *• / i ¡»
J** i. C  V' i • i - i ¿ C lf i  U u

De lös tres V o -***% • *. - » — Jv _* sJ ; , í ¡ U

t • tos fubftanciaies en,común,> * «i 3r - ■

/¿no!̂  1 Capitulo,! 5, r oh fiiici
* * *  -* ■ * . * < *  s* /  * "  C  j  « 4 ^  , V  M j ,  •• V  i

/ jA  iubitancia y cflencia«de 
la Religion confifte 7 cn 

rttl ,0 los j  tres {Votoa; que/. fon 
Obediencia , Caftidad y . Pobre- 
za cotno ; lo \ declara f; ian&o 

*• 1 homas. La , razon es por* 
ar que cl fin de la Religion es la per- 

fe&ion de la charidad: y por efto 
ie dize camino paraella;enteüdien-'

il « A JO

1 ‘ - 1 :o'd.



* Subftanciales. 6$
¡do nó folamente de la pcrfefHon 
Suficiente, que es la guarda de los 
mandamientos , mas de la perfe- 
aiorí que llaman Supererogación^
que es la guarda de*los confejos 
Evangelios , dexando y renuncian» 
do las cofas defte mundo, en quan- 
to'a la parte que no »fon néceflarias 
para paíTar la vida , y íiendo con» 
lentos con folo mantenimiento y 
veftido, como dize fant Pablo. *• 
Efte dexar y renunciar el mundo, 
es‘dexar aquellas cofas con que el 
mundo nos tiene aficionados1, las 
quales fon impedimento para lle
gar a la perfedion que tenemos di
cha: ¡y deftas lasprincipales~fon 
tres. La primera es la cobdicia de Nota¿ 
bienes temporales: la qual renun
ciamos por el votó de pobreza. La 
fegunda es el deífeo délos deley-. 
tés mundanos, entre los quales los 
mas pegadizos fon los de la carne: 

i K -4 yertos



}

Del Voto*8e
y cftos/renunciamos ¡por elivot<5 
de caftidad. La*tercera es el deíTea 
de hazel en todo.mieílrar \blun~ 
tad: y cfta renunciamos por el vo* 
to de'obediencia:vA la guarda de 
tilos tres votos jvaA ordenadas y 
guiadas'todas* las otras obfervan* 
das de *la Religión ir como Ton loa 
ay’iino^abílincnciaS) obras manual 
les, y otras cofas, oí. d lú  ̂ ?gh/Si

' A . ' . • < J * f*
I  i  >v^ i  i  ¡ ' /  •* £  V  * ¿  l  ■* f  r

xt.q'icf.
Afco.ar.S

;̂Dé|-y6fó;.ddjlá
. ! t Obediencia, ^rrGapit.i6, num
- d fcjcq o;:. ^ 'dL^qrr; ú

E Ntre los « tres kvoíos íilibv 
'iílanciales def la Religión  ̂

aunque 5 en ̂ execucion - es 
primero £.*, e l1 de L la voluntaria 
pobreza , en intenciona es .pri
mero elide la”obediencial (Yteñ 
es e l. mayor * y. mas - .principal» 
como . ‘pruevá fi fanddo d.Thomast 
• t A ' por

1



* Obediencia.' -» $4  
porque por el voto dé la pobreza 
íe renuiKian las riquezas ¿ y por el 
de caftidád los deleytes, mas por v 
el de obediencia fe renuncia la pro- 
pria voluntad , que es mucho mas.: r 
Y por efto lo que fe haze por man- • - ‘ » 
dado del fuperioren virtud defté 
voto de obediencia-j”es mas acepto Not*j 
a Dios,que lo que fe haze con libré 
voluntad. De aqui es qué como dt- 
zen fandlo Thomas y los otros Do- n.quef. 
¿lores, es mas loable1, y mas meri- 88*aft,í 
toria la buena obra hecha por obli
gación y voto ,• que la hecha íin vói 
to,por libre voluntad. Y dan la ra
zón , diziendo , lo primero que ha* ? .,7Í j , 7 
‘zer voto es virtud principal entre 
las Morates:y afsi el que precedien
do voto de alguna buena obra, lo 
cumple, haze dos adiós: de virtud; * * “ ** 
vno en prometerla, y otro en cum
plirla. Lo fegundo*} porque elle tal 
fe Íubjeta a Dios, go fojamente en

quan-



t

Del Voto de
quanto al a&o , mas también en 
quanto a la potertad, , privándo
le voluntariamente de poder ha- 
zer fin peccado lo que antes po-

lib.de n dia. Y por efto fant Anfelmo dize 
miluud. que quien haze vna buena obra 

fin voto, da a Dios el frulto: nías 
quien la haze con voto, dale no fo
jamente el íru&o , mas también el 
arbor. Yten dezimos fer el voto de 
obediencia el mas principal, por
que virtualmente en el fe contie
nen los otros dos.Yten porque por 
cite voto imitamos vna de las vir
tudes mas loadas en Chrifto , de 

Philip, i quien fant Pablo dize, que fue he
cho obediente harta la muerte de 
Cruz. Y afsi nos encomendó mu
cho erta virtud de la obediencia, 

Math.11 (finiendo , Sobre la cathedra de
Moyfes eftan femados los doctores 
de la ley:por tanto hazed y cumplid 
todo lo que os (jixeren. Y alus dif-

cipu-

i j

J



Obediencia.* 6$
cipulos dixo,Quien a vofotros oyet Luc. i<* 
a mi oye , y quien á vofotros roe-* 
nofprecia,á m¡ menofprecia. T 
Y la divina eferiptura dize, Mejor. i.RCg.i  ̂
es la obediencia que los facrificios.
Sobre las quales palabras dize fant

J  % ^  ^  ^  ^  |

Gregorio,que por los faennaos de 
la Ley vieja fe {aerificaban las * car- Morahfi 
nes de los animales.mas por la obe. 
dienciafe facrifíca la propria vo
luntad, Y fant Pablo dize, Obedef- 
ccd a vueftros Prelados, y fed fub. Hcbr#Î  
jetos a ellos:por que eftan en vela 
para aver de dar cuenta de vucítras
a n i m a s . . . ,,. ^
II Ln efta;Orden de Calatrava;jfe 
baze voto de Obediencia áfu Ma-
gcftad,y a fus fuceííores en la dig.
nidad Maeftral. -Y por virtud del
ay vn A¿fr> Capitular que difpone 
Jofiguiente. ; Aa.tici;
Qü« todas las perfonas deftaOr- *f,íS*‘* 
den fcaq obedientes a fuMageftad,

y al í



V
/  1 Del Voto de 

* y al Capitulo general, y Diffínidoi 
rcsMel,)' al Confejo de las Orde
nes,en todo lo que les mandaren,- 

'• y ló cumplan 16 mejor que pudie- 
renj y fupiercñ } fin poner en1 ello 
cóñtradicion ñicfcula: íó pena qué 

' íí fuere Comendador pierda* la mii 
tád de los frutos y rentas dé fu En i 
cómienda por aquel año": y fi fuere 
Prior, pierda todos‘ los dé j aquel 

-i año: y fi fuere Conventual', 'pierda 
la porción de dos años.-Nó habla 
de los otros Beneficiados:más pues 
¿helios concurre la mefmá razón} 
deben aver la mefma pertá7qué 
los Priores. Pero’ deeláraféén1 el 
dicho A¿to, que fi la tal pérfoña 
pretende tener juila caufa para éf- 
ciií’arfc, la pueda -proponer -jp'ale- 

*. gár: con tanto qué íl fuere declara - 
: da por no juila, todavia^Cumpíá !o 

qiíc le fuere múridáiió: y*deñiíáVdé
efto incurraenla^mitád dé'-tóŝ dií-
4 < chas



Obediencia.' 6®
chas penas., - . „• > f - b •« {
«rj Demas defto, el que dire&amen-? 
te haze contra el voto de la Obe- 
diencia,pecca mortalmente,por fer 
como es vno de los. fubílanciales 
de la Religión. Y aun fi la defobe- ,■ 
diencia llega a revelarfe o levantar- 
fe contra el Tenor Maeftre, 6 darle io.cap.$ 
guerra ó • moleftia ,con qualquier 
color que fea,por el melnio hecho 
el que lo tal hiziere incurre en fen- &:<íf.
teda de excomunión mayor, y pri- 
vacionde laEncomienda,PrioratoÍ 0 
o Beneficio que tenia: y queda in
hábil para él y para otro. j ‘ ,
11 Ningún Viíitador ni Governa- A&tíií 
dor , ’ni otraperfona defta Orden 
puede dar mandamiento por eferi- 1 i J,lt 
pto ni por palabra, en que ponga 
pena.de inobediencia', ó diga¿ 
fo pena de obediencia: fi para ello 
no tuviere efpecial mandato de fu 
Mageftad , ó dei Capitulo general.

Yíi



Dif.titu. 
I f  «cap. I

r

Kota*

na. tit.
Hi.cap« i

* y Del Votó dé 
Y íi de hecho pufiere tal pena , nd 
vale ni obliga; mas en lugar della, 
íe entienda íer pueda pena de cin¿ 
co Florines de oro para la obra dé 
los Martyres* *
5 Ninguna perfona deíU Orden
puede impetrar Bullas,por las qua* 
¡es fe exima de la jurifdicion , o be*.' 
dicncia y íubjecion del feñor Maef- 
tre:y aunque las impetre, no puede 
vfar dellas ib pena de excomunión 
y de perdimiento de los íruitos y 
rentas de la encomienda 6 Benefi
cio por vn añok Y fi perfeverarc en 
vfar dellas , que pierda la Eneo* 
mienda o Beneficio. • ; ¡ ̂  :
H El Comendador 6 Cavallero a 
quien fu Mageftad proveyere por 
Governador de alguna Provincia
6 Partido deña Orden, es obliga
do a aceptar el cargo, y cumplir lo 
que fe le mandarfo pena de la ter
cia parte de los frudtos de fu Eneo- 
4* * míen*



. Obediencial 67 
mienda por vn año, y fino la tuvie
re , que pague cinquenta ducados 
para la obra de los Mártires*
qj El Sacerdote deftaOrden a quien A<2. tí«
fu Mageítad mandare que íirva al- 
gun beneficio della, es obligado a 
cu mplirlo , teniendo habilidad pa* 
ra ello. Mas (i tuviere caufa legitii 
ma con que fe pretenda efcuíar, 
puede fuplicar á fu Mageítad le 
mande oyr: y íi todavia le mandare 
obedefeer, no ha de replicar. Eíte 
Ado Capitular habla en los Con- Nota; 
ventuales: pero lo mefmo ha lugar 
en los Redores y Curas, a quien fu 
Mageítad mandare¡ mudarfe á 
otros BeneíicioS)Como efta ordena« Á
rl/x  ^1 * ____' I 1 /»i ACt. tMLdo por el Capitulo general de To 
ledo. ’ * • « <.. j, , • fcasr.«.

( *
Caítidad. Capitulo. 17

El otro



Del Voto de #

EL otro voto fubflancial Jé 
..la Religión , es de Cari

dad , por el qual el que 
entra en Religión ( hablando fe- 
gun derecho común ) fe obliga* 
a fcr perpetuamente cafto y con
tinente , abfteniendofe no folam en
te de la copula carnal con muget 
agena , prohibida L por á derecho 
divino y humano,mas aun de la 
copula que cafandofc pudiera te
ner licitamente con fu propria mu« 
ger: y deíla licencia fe priva pof 
el voto voluntario de Caftidad. Y 
es pata con eftoeftar mas difpuef- 
to y defocupado para fervir aDios, 
procurando. la pcrfe&ion en la 
charidad. Conforme á : efto dize 

’ fant Pablo, Déííeo tengo de ve** 
ros fin folicitud de las cofas deí* 
te mundo. El que no , tiene mu
g ir y cita folicito en como pueda 
agradar ¿v Dios; mas el que la tie-
c 5¡: - - - - - -  nCjt



Caftidad. . rr !■_ J

ne,e fta. folie Lto en como la conten«* 
tara*y afsi efta fu amor dividido*^ 
^ £u efta Orden d e, Calatravá los 
Religiofos que toman elHabko pa* 
ta el Choro > hazen:. txprefiameri*- 
te notó de Caftidad y continencia 
perpetúa y l de ¡la.propria: manera 
lo haziaú Jos Frcyles Cftváliérosj 
que le tomaban'para la guerráydcfi- 
de el principio de la j inltituuon de 
efta Orden, haftá el año de • mili Cy 
quinientos y quarenta , que paila- 
roii; treaientos y ochenta * y , dos 
años »Mas en el dicho t año el Papa 
Paulo tercio difpen¿ó que los que 
dé allí ádélant e tómaiTen el :Habi* 
to,no tueííen obligados a híazer vo* 
to de Caftidad; y continencias per* 
petua:íino que en Jugar ¡defto-ha* 
gan j voto ,dc Caftidad ^nratrímo* 
nial ó con;ugal,que\cs de. guardar 
alas mugeres con (¡quien ’ JéjCifan 
perpetua fidelidad y leaitad^nQCQ*

L n diden«



£  ̂ Del Vóto Je 
nofeiendo carnalmente iotra !mu- 
ger: ni peccando con ella por otro 
qualquier aito o penfamiento' dè  ̂
liberado y confentido,' por el qual 
fe cometa peccado rhortalf'coñtnu 
riorà la virtud de laCaftidad^Ato- 
do efto por precepto y mandamien* 
to divino eftamas "obligados : mas 
los que proteflan Caftidad,‘ añaden 
à cita obligación otra con el'voto.’ 
De aqui es que el Fréylc Clérigo ? 
y los Comendadores y Cavalleros 
de la antigua profeísion , íi ¡ de he*? 
chófd caían, péccàn mortalmente, 
por hazer contra fu voto : lo qual 
nópéccaran finel,ceííandó impedi
mento deOrden facro ò de otra co
fa íémejante. Yten íl alguno dellos 
en?qualquier minera comete forni-* 
caciotí,haze contra el precepto di
vino; y demas defto contra el'vóto 
de Caftidad:y pof effo el peecado es 
m assive, comò lo prueva S* Tho- 

■ »¿va d mas*

i



sLCaítidacU í>9
mas. *Y es circunítancia que ñecei> *2 quef* 
finamente fe-debe coiifeííar i Jdé- l86-at-l° 
clarando! Comí) hizo efe/peccadó 
dcfpues-dél! votoT:de la^Cañidád: 
porque es de’las circunftánciaS que x 
niQdandá éfpccie del peecadoí Dé i -m A 
\ó dicho !tatnbieni fe ligue qué tos' 
Contendadores’ y ; GavalferoS' que 
lokmehté > ptofctfan Gafttdad i ma
trimonial v; íi cometen j fornicación 
o qualquierotra efpecie !de lu ju
ria * quebrantando la.feer conjugal  ̂
no folamehte peccah'contra el pre
cepto divino; mas también contra 
el voto *. y por éftó fon obligados a 
confcííar la circunítancia de fef Ré- 
ligiofos. Y también 4a < ha i de. con- 
feífar * la muger con quien i pecca-
tórté̂ í £¡Zjf̂ ít ?2! i'fj 2j'**}
f :De manera que ya "en efta O r
den él Cavallero-que hizo ’Prbfcí- 
íion deípues de 4 a Bulla del calar,
puede contraer' matrimonió : y, el

L.¿y t , 7■** - ** * i- z que

•> t «
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> Del Voto1 dé
que fuere > cafado puede tomarj el 
Habito della y profeífar , y juntad 
mente pcrmanefcér en el matrimo-: 
nio, como fe declara en lá Bulla.*. f> 
qj ,Mas advierta él tal Comendador 

¿t.cap.x 6 Cavallero, que por ftatuto de la 
* Orden,paraaverde cafarfe,esobli

gado á pedir licencia ;á fu Mage- 
itad J y tenerla firmada de fu nom
bre: fo pena que íi fe cafare fin ella ¿ 
eíle medio año. en r penitencia en 
el Convento..Lo qúal tambien ha 
lugar en los Comendadores y Ca- 

. valleros de la antigua profefsion, 
qué con efpecialdii'penfacion Apo- 
ftolicafe cafan/í.:io«>£i'Vino1?

- U .Ytén i ningún ¡i Comendador t ni 
Dif.titu. Cavallero fe puede cafar con mu-
m o i  '
* ,cal>*1 ger que no fea limpia de linage, 

fin raza de ludia,Converfa, ni Mo- 
. ra: fo pena que fu Mageítad le pue- 
, da quitar, la Encomienda , y . fino 
/ la tuviere} inhabilitarle para ella, 

p . .i 5  Qual
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flf Qualquier perfona defta Orden ¿, 
que, fuere hallada jeri,, fornicación 
publicamentc,tieoe de pena ( fegun 
las Realas defta Orden, o Formas 
de vivir ,) que coma vn añoentie-4 
rra ,;y los tres dias dedafemana 
ayune en pan y agua, jy ios .Vier
nes de todo aquel ano. refeiba Ja 
difcipiina. , • ■ -■
q  El Comendador 6 Cavallero que t*t3
fuere convido jo conficfo tener 18.cap.* 
mancebaV o rríuger1 diffafriaáa^ea 
fu caía, por i la 'primera :vez tiene 
de pena,que efté vn mes en el Con
vento y fin di fpcnfacion, ayunandp 
dos dias en la femana a'pan y agua, 
y tomando aquellos»dias f la dtfct- 
piina en el Capitulo. Por Ja fegun* 
da vez tienéide pena que efté 3 allí 
dos mefes, haziende la mefma pe
nitencia : y 'fino fe emendare ¿ que 
fea privado de la ;Encomienda y 
el Cavallero fea caftjgado - a* alye?- ’ * '3S *

L 3 4 drio
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Del Voto dé * 

drio deYu Magcftadv'Yíi fuere S a í 
c'erdoteí íiendo'convi&ó oconficfi 
16 de1*lo dicho’5, tiene dé pena que 
por la' pYitneráf vez éfte en el Con-1 
vento-medió áno^háziendó ladi- • 
cha penitencia, ' Y por la fegundái 
vf\ - ano: Y íi no fe emendare , *'qüe 
loa-privado del Beneficio qué tu
viere, .--,11.a'¡¡./¡»l»

q r Mp o'Sí IlvlO ¿ 'iobL.hu tO  ÍZT \»
ol

cfii'PobrezaP-’v Capitulo, i 8V>~> ni
-'XO í * (v; 'l'V í! fJj /J OíiD.NUOO J:

tercer -* ¡ voto •fubfia ricial 
yj -dé *1 la : Religion: y i y r: pri

mero1 en 'execución ; es el
de- l̂ar Pobreza {nquç ) pertenefee
à la perte ilion ;de'ella-? liendo 
voluntaria y ‘por;am¿r de>Dio$j 
coníorme1 à 'lo qué^Chriíld-dixo} 

lp Si qnicrcs fer perfe&o-vc y vende 
todo lo qiié.tienésyy da el precba 
T'^i} £ JL pobres;
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'.Pobfefcá;U
pobres, y haras teíoro en el.Cielo* 
v ven y figueme., Y fant Auguftin 
dize, que el nutrimento de la chari-? L!fr*,.o; 
dad , confifte en iá diminución de.C° C Si°# 
la cobdicia: y la perfc&ion dellaen 
no.tcner cobdicia alguna.** Y: por 
eftoiChrifto, nueftro Rédemptor,* 
declarando la Parabola de la femi~ 
lia que cayo en las efpinas^ize^que Math.13 
efta es la palabra de Dios oyda por 
aquellos que eftan ¡enfrascados en 
la folicitud de las cofas defte 3 mun', • «i 
do y ei\ los quales la cobdicia y en
gaño'de las riquezas ahógala pala-? 
bra de Dios, y no haze frufto en 
ellos.| .»íLi..jíui¡*nb/ crú orhf.n 
f  Efta pobreza puede fer ’erí*.mu

chas maneras , ‘fegun diverfosünes NoUÍ 
de las Religiones. »Y afsi los‘ Fray- 
Ies de Ja .Orden de fant Francifcó

¥É

hazcn' voto'de taneftrecha pobre* 
za,que nó folamente no pueden te
ner cofa propria en particular * pe*
: .....ú L 4 ro ni

•*++#** "
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DelVotVde
r-o ni iun pofieer toda la Orden èli 
comun bienes algunos ni1 renta. { 

1 Otras Ordenes ay , en que> puedo 
cafo que no pueden tener cofa pro
pria , pueden tener bienes y rentas» 
en común , para mantenimiento " y 
vedido de los Fray les, comò fon ia 
defaht Benito,fant Bcruardo,fant 

*. Hieren vmo,v otras.' * *#:> :;up mí
% En eda Orden de Calatrava iba 
lamente fe haze voto de pobreza 
de fpiritu renunciando el qué enl 
tra en ella todo lo proprio’, y pro¿ 
métientio de no tener cofa alguna 
por fuya’, fin licencia de fy MageJ 
dad como Adminidrador perpe* 
tuo deda í anlita O rd en • b • de l fus 
fucccfibres i en ¡ la dignidad í Mac* 
dral. -Y eda manera de pobreza ba
da para là pcrfe¿tion de la charidad 
que fe pretende por la:Religión: 
porque las riquezas en fí*', no fon 
mal̂ s J* 4¿tes ; pueden aprovechar 
¿i ^  ; A mucho



Pobreza de fpiritu. 7*’ 
mucho para ganar la gloria* con Ji- 
moí’nas'y íacriticios: y la divina cf- t 
criptüra dize ,que muchos come- , 
tieron algunos delitos por Ja pa- cc
breza. \ por cito. Salomon pedia a 
Dios,diziendo,Señor ni me des po
breza ni riqueza : lino aquello que 
es necesario para mi mantenimien- Prov 
tosporque por ventura Tiendo muy 
rico te negare,ó iiendo pobre hur* 
tare y me perjurare. Mas por qué 
ei mal vfar de las riquezas, y el do- 
maíiado amor de alcanzarlas, y la 
(obrada afición de las que ya Te pciT 
leen, ion algún impedimento»' y; no 
pequeño para ' podernos aprove
char dcllas en el anima,y Ton impe
dimento para la charidad , por cito 
Te renuncian en las Religiones. Y 
pues cite cticdto Te alcanza- con la 
pobreza de Tpiritury que.en eíta 
Orden íe promete , íiguele que es 
bailante vota,atento al fin deltuq!.

v >■** ¿ r\
A X > t



' Del voto de lor:
De manera que la perfeftionfde lá 
Chriftiana vida no coníifte en la 
pobreza,fino en la ,charidad: y la 
pobreza es inftrumento y medio 
para ella,en quanto quita el amor 
y folicitud de las riquezas,para rae. 
jor levantar el fpiritu a Dios; Y. por 

• tanto aquella el pede de pobreza íe- 
ra mejor,que es mas conveniente y 
apropriadaal fui de cada ¡Orden: 
De aqui es que para el fin de lasOr- 
derics de Cavalleriá, no es tan con
veniente la abfoluta pobreza,como 
la pobreza de Spirituf ,; , X 
<j <Dc lo dicho fe collige-, que-mu
chos no tienen ni ,pofleenccofa'al
guna,y con todo elfo no es merito
ria en ellos la tal pobreza , íi fon ri
cos de fpiritu' y corazón,‘desean
do ferio en .bienes temporales: y 

.por el contrario i ay muchos muy 
i icos en bienes, que fon pobres cié 
ípititu,iporqueno cftimandas ri- 
yj. quezas



Pobreza dé fpitltu. 7Í  
qoezas eii ¿mas de lo que *fón 
por ellas !fe divierten del amor de 
Dios y del próximo: antes con ellas 
lirven a Dios,y hazen bien a fu pro-’ 
ximo. - Por cño Chrifto , nueftró; 
Kedemptor en aquel alto:fermon' 
del monte, no dixo, Bienaventura
dos fon los pobres í fino los pobres f* 
de fpiritü.i Y U divina efcriptüra6 
dize, Bienaventurado es el rico que 
fue hallado fin macula y y que no ¿ĉ c 
fe dexa yr tras el oroy ni pufo fu efr 
peranza en el dinero y teíbrbs/ijdb 
% Elle voto de pobreza dé fpiritu , 
en éfta Orden fe cumple y verifi  ̂ <1 
ca yen que las perfonas della Cien* 
gos y Legos tengan tal preparación, 
de animo J que íi fu Mageftad co-í 
mo 'Adminiftrador perpetuo ¿/de 
ella no quifieífe darles licencia pa-' 
ra tener en adminiftracion los.bic¿ 
nes que tienen, 6 para difponer de 
eilos, íériari obedientes :̂ teniendo 
°  * cnten-



í -  .nDel Voto de 
'entendido que los*tienen folamen-- > 
te en adminiftracion , y no en pro-» 
priedad nicn.poílefsion, aunque 
ícan de fu-patrimonio o bienes ca«' 
ftrenfes > o de »qualquier otra efpe- 
cié % porque el dominio y proprie-4 
dad de todos ellos pafso á la Orden 
por la profd'sion.:/Hr t- . J>
%-Para manifeftacion de efta pre
paración de animo,en que coníiíle 

r ¡la pobreza de fpiritu, y para quelá 
Orden ,no ipueda fer,defraudada» 
eftan obligadas las períocas della, 
a Kazcr ló que fe íigue. o: . / un:: *  

Díf.ritu. qj Los Comendadores y Cavalle«.* 
ii.cap.» ros ^ue gozan de la gracia de po-

derfe cafar, fon obligados á hazer 
Inventario de todos fus bienes \ en 
cada < vn ,año, no poniéndolos en 
particularfino en general, > deíU 

'• niarieral m yjnojx/t
* *■ • *
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rm Yo Frey Fulano Comendador de 
tal parte, 6 Gavillero‘de la Orden 
de Calatrava conformándome eii , 
quantoVdcbo con la Reglan Diffi- .r(3; ; r 
niciones $ y! Ados Capitulares de ? ^ ,i4 
ella, y huyendo el vicio de > la pTtK 
priedad *, hago Inventario de los 
bienes que poííeo o tengo', en ad  ̂
miniftracion , defta ¡ manera; Lo¿
bienes patrimoniales pueden valer} 
baila,tanto. Los adquiridos porin-j 
tuito de mi perfona , tanto.i Ydos 
adquiridos por,intuito dc>mi Or-; 
den, tanto; Y los adquiridos de tal 
6 tal manera, tanto/cY.afá ilo fifi 
rao de mi nombre,! Fecho a tantos 
de tal mes. &c. Efta es la fubftan* 
cia del ¡Inventario i nus en iadors 
ma cada vño puede vfar de lasp*«. 
labras que quiíiere.„Y para mayor; 
íeguridad i le acoíiumbra al pie del 
ó en otra parte, dezir ,-que pide a 
íu Magcftad licencia } .para vfar y¡

.; dif-

«míí.I.'C

/



ix  •■ Inventarios:  ̂
difponer de aquellos bienes', con«

 ̂  ̂ . Jl

íormé a ioá Statutos y Privilegios

Dif.Mtu. H -Los¡Comendadores y Cavalle* 
»i.cip i ros que no gozan déla gracia del 

cafar ,y  el Sacriítan; Priores y Be* 
neficiados, y . los Freyle’s Conven* 
tdales de la antigua prqíefsion, hati 
de hazerinventario de todos los 
bienes. que tienen en r cada vn añó¿ 
poniéndolos por menudo y en par- ' 
ricular, y confeífando tenerlos en 
adíñinillración, para vfar y diípo*. 
her. dellos conformé a Dios y Or* 
den:y no cn'otra manerant.m ¿u o 

.. .  f  Todos chande guardar eftos In* 
ai.cap.i ventanos para dar cuenta’ dellos a 

los Vifitadores: y el que crí lo di
cho fuere defedtuofotiene de pe* 
na veyntc ducados fi fuere Comen
dador : y íi Cavallero , diez. Y íi fe 
•probare que dexo de contar algu
nos bienes., tiene de pénícinquenr

u  du-

t
i
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íAl i Advertencia. * • ' » u-j
i iU<|| I l* t í  # + v 1/ * ' j . 1 j * : í* : í I A i A l r w

iT Es de advertir qué demás de las 
dichas’ penai temporales jf>el que 
de^i de hazer Inventario, ò de po
ner en el alguna* cofa de valor con- 
íideráble ? hazieñdoló por malicia 
ò ‘ por»muy culpable negligencia,* 
ñó cumple con el voto que ;hizó 
de pbbreza de {piriti! : y afsi noie 
efcuíá de pcccadó.La razón es,* pori 
qué eri efta Orden el voto de po  ̂
breza rió • fe cumple en i manera al4 
guria  ̂ firió es en Ia‘ preparacion dc 
animo que tenemos dichary en coni 
fe fíaV y tener entendido que loft a* 
les bienes en quanto1 àia proprie^ 
dàd lotiforme à derecho fon de la 
Ordèn ’,y que con licencia fuya vía
mos y di (ponemos dellos¿ cada vno 
feg’ua' èl pri villégioo que ¡ la -, ineit

ma



5 ~ Inventarios,
ma Orden tiene para eMo«,.Y'eft* 
preparación de animo y reconof- 
cimiento de pobreza fpiritual, iola* 
mente fe manifietta por los Inven* 
tari os. Y; ais i las novenas Diihni* 
dones declaran, que fe mandan ha- 
zer los rales Inventarios para.evi
tar todo vicio de propriedad; y el 
Capitulo deharótalce manda que 
cada año todas las períonas dtíla 
Orden pidan licencia al íeñor Aiae- 
fíre para poder i poíícer los bienes 
que tuvieren ,.y vlar y difpoher d$ 
ellos fegun Dios y Orden ; la qual 
licencia por antigua coílumbre fe 
pide expreífa ó tácitamente por los
Inventarios, ¿ib eo¡r r< * ofiun.fi
qf De lo dicho fe colige que quien 
dexa de hazer los tales Inventarios 
en .cada vnj año i ó maliciofamente 
ó por muy culpable negligencia* 
dexa.de poner en:el algunos bie
nes de valor considerable,los poílee

 ̂ íin
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fifí licencia dt fu Mageftad expref- 
ÍX ni tacita: y por confíguicnte in- . 
curre en vicio de proprietär i o-qué Nota" 
es peccado mortal: y en fentérfeiá 
de excomunión»la qual por Statu- ' 
tode la Orden fe promulga en cá- J 
da vñ and el Domingo de Ramos,1 
contra1 los propietarios , que nd 
guardando el voto de pobrezal, tie  ̂
neñ bienes fin licencia J del k ñ o í
Máeftré.; ••

*
 ̂i* > ̂  1* ('  ̂i * v #. i *- {jj n̂ Va * * j % 4 / 'j

De la.'cóhfef-
Íioti y Comunión. ' Cap. 15);

Ss»

• ’ Os' Reiigíofoí ' de -' ¿fia D¡f t!t
* Orden* que fefiuen en*d z.c«p*

XJJÍ < Convento de ella , fc Fían
> *

d e' confeíTar * con’ - el Réverendif- 
íirno padre Prior o ;coñ¡ los' 
qué por el fueren diputados , y nóJ 
coa otros vyJ comd - éft* drfpuéftá 

* J M  pof



: - Dé la Confcísioti 
por muchas. Bullas. y.* Diffiniciov; 
nes. Y los Sacerdotes han de dezir; 

' Mida, a lo menos dQS p tres dias en* 
la fe enana, ib pena de privación de < 
la pitanza. Y los que no fon Sacer- • 
dotes, han de. reccbir la lacraCo-' 
munion todos los Domingos : y  
mas los dias de las ñeftas que la Orn> 
den llama de Sermón. * t i  , *. 

• f  Ajos Kdigioíps que cftan en Be-. 
' ncíicios de la Orden el Prior del i 

lacro Convento es obligado á dar 
licencia para que fe coníieffen con, 
Clérigos de íant Pedro con Re- 
ligiofos de otra Or îcn,no ̂ viéndo
los deíia.’

Los Comendadores y ̂ avalle-* 
ros fon obligados á confeííarfe y 
reccbir t la lacra Comunión, en _ca-. 
da vna de las tres Paícuas del año¿ 
que fon la Natividad de nueftro fe-: 
ñor lefu Chrifto , la Rdurre&ion, x 
y la fieíta de fenthccoftes, llaman
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¿¿ Paícua de Spiñtu í'an¿to;fEft* 
obligación es conforme al antiguo" ^
Decreto del Papa Fabiano'} en qué Jenn!  
difpufo que todos los rieles fe con*' tIUs. de 
feííaíen y comúlgaflen en cftas'tresv'coí.dilb 
Pafcuas: mas agora la Ygleíiá Tola- *• 
mente* obliga ío pena de peccado* «íjt.rfjíu 
mortal, a la contefsiori vna vez en ‘ j 
el año, y a ii Comunión en la Paf- *c»omnífc- 
cua> de Rcfurreétion.1' Dé manera'^ 
que la obligación defta Comunión 
en quañto á la Pafcua de ’Refurre^1 
¿ñon ,* no folámeñte es! déQrderi^ 
mas de precepto déla( Ygleria : y 1 
por cfto obliga do pena de pécea-' 
do’niortal:mas en las otras dos Paf- •** 
cuas, la obligación es de Orden y 1 
conforme al dicho Decreto. * - .
H Hari fe decobfeífar con los Prió- !l-
res que luego -diremos: y Cómul- D,ffi ttU 
gar en los lugares figúientés, fó pe' 5 
na de cinco Florines por cádá vez 
que alguno < dexarc de hazerló: la
.Íííl-Íí JM 2t

r, t

f  > t  I i* m * m



I

M

i

De la Confefsíórr
qlíatpcná ei fehor Maeítre es o b l i 
gado a exccut-ar,',' fin.> remiísion al-i 
guna, ío pena de inobediencia , íaUJ 
vo f idexo.de eonfeiTar y¿comul-,> 
car el, Comendador ib Lavadero > 

• por julio impedimento* t.qn 
c¿t. % EÍ Comendador oxiyor* y todos; 

4-cap.i. los Comendadores-.y ,Ca valleros, 
íi/imr.qnc diana vna jornada del Coni-i 

‘*,,9<í vento de Calatrava* íe han de con-v 
1 fdíar con.el Prior del* o con aigtiwv 

no de los Rejigiofos por d  diputa^ 
dos: yjun.de recebir la.Com^nioaN 
en el tnifmo,Convento las dichas; 
tres Pafcuas del año^Y lo mefmo: 

a a. tic. ha de hazer el Comendador de HaL
u.cap.f venilla/.i u'Mo J ? r*. # . > i / 3

í  Los Comendadores: y :CavaIle- 
Diftitu. ros qUe eftubiereñífiA'la- ciudad'd^

Toledo» o dentro :.devna’jornada; 
‘ della; fe han de confeflar y Comul

gar en la Yglefia de. Tant Benito^ 
de I4 dicha Ciudad.*, con el Prioc 
i u ;  ¿.M ~ della.
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della.' Y también ios Cometida- a&  tic* 
dores de Moratalaz, y Borox, y dé 1 *•«?• a 
las Cafas de Talayera v y Cafas dé 511'

i t  * ¿H;r> • I * w' • <

Plafcncia. 1 
qj Los Comendadores y  Cavalte 
ros que eftuvieren en Zorita, óTCt 4,cap.í* 
tierra, fe han de confeíTar y comul
gar en la Yglefíi del Priorato dé % ca v 
Zorita, con el Prior delia.* f * «.<$&„». - s 
9 Los i Comendadores - y Cavalle- - . 
ros que eftuvieren en laen o en 4, cap.*# 
Porcuna; o a'vna jornada déftos . . „ 
pueblos ?  fe han de confeíTar y c ó - ' t 
mulgar en vno dellos qual quhie
ren , ó con el Prior de fant Benito 
de laen, o con el de fant Benito dé 
Porcuna. Y ló mefmafe entiende 
del Comendador i de las Cafas dé u.capif 
Cordová.<; /::* r»'**' >■ • *iup ;*r: ‘ *' 

Los Comendadores y"Cavalle- Dif.titû
ros que eftuvieren en‘ la ciudad de 4 C3P*r* 
Sevilla , 6 a vna jornada de allí, fe 
han de confeíTar y comulgar en la 
* ■ ' M3 Ygle-
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,De la Confefsion 

Ygíeíia de fant Benito dé la riief* 
ma Ciudad,'con el Prior delLu nob 

lSittitu. % Los .Comendadores y Cavalle- 
4* caP‘l* ros qué eftuviercn en la villa de Al-5 

cahíz ,o a  vna jornada delta fe han 
^  deconfeflar y comulgar en la Yglc¿ 

fia del Cadillo de Ja dicha villa,con
'Aá ríe* ^  ^rior dellá. Y lo mefmo han de 
:t4«cap.i hazer todos los demas que eftiivié4 

ren en qualquíer parte del Rey no

}  *  v

-
de Aragoñ. 4 J .rarjivuiij :o'

Dif.tltu.

I(
m

i:

i

H Cos Comendadores' y Cavalle- 
tU* ros que eftuvieren 4en qualquier 

4»«p.*. par ê |̂ ŷno Je Valencia,fe han
de conlcfíar y comulgar en la Ygle-* 
fia que la Orden tiene en la ciudad 

•. .•> £ de Va!enciafcon el Prior della. i 
PiF.tttu, t([ Los .Comendadores yXavallé- 

roíj qUe eftuvieren en la Corte de 
( fu Mageftad, 6 dentro de vna'.jor- 
- nada della , fehan de confeflar y 

comulgar con alguno de los Cape*" 
llanes de fu Mageftad ̂  del Habito! 
-C?/ ” itñ  deíla

-M3"!

f
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défta Orden : y juntarfe todos a l£ 
fácra Comunión en las dichas tres 
Pafcuas ¿ en alguna Yglefía Con el 
Comendádb'r mayor qué ha de préi 
fidir, y a falta fuya con el Clavero;* 
y en fii aüíéncia con él Obrero: y- 
ía Ira o do eftas tres Dignidades 9 fe* 
han de juhfcar con el Comendador! 
mas anciarib: ib pena de diez Flori
nes, por cada vez que en éfto algu
no dcllos fuere defcftuofo. • !

.* J ' ./J i. íI S i.

V * * 1 *

* * , V *. * I

í í ^Advertencia; > * ** f
** M í  ̂

1
*«. m

1 *  ̂ Zhí „ Ü-w. ,* V t <-* £** 4 ¿ C’/ii ítl,

1T Haféde advertif,queíiacaefciei> Addicíó 
re eftar la Corte de fu Mageftad^laPlfft 
en Toledoj Sevilla, Granada, laen?. 
Porcuna,Zorita, Alcañiz¿ 6 Valeria pi-thel 
cia‘> donde ay Yglefiás ’ deftáT O r í cba por* 

déñ,y los Priores dcllas fonCufas“̂ , , ^ 1'  
d e  los Comendadores y Cavallé- Toledo! 
ros que rcíiden aquellos Partí-« 
dos:y por otra parte los Capella-'

M 4 nes
;

í ■ #



p tf. tit. 
¿.cap.«.

t í ‘ l

p/f,tira.
{£•Cip-tf

c, -  D e li Confcfsroii
$es de fu Mageftad fon Xuras d<j 
J,os;Comepd¿dprcs y^C^vallcro? 
que reíid,en cn 1* Cort;e; ep tal ca
to,los que refiden o tienen fus En
comiendas en los tales Partidos, f$ 
han de confeííar y comulgar con 
Jos dichos Priores:y los que reíideni 
y andap £P Ja Corte y, férvido, dp 
fu Mageft^d fe han de confeííar y  
comulgar cppjos djcljQs Capc-
lUfipc ' < "4iauv.d. , JJt . j  J ,^JJ¡ t; _i{

5T De la dicha obligación de con- 
feí&jry comulgar l̂ s tres Pafcuas 
en las Ygleíias, y con las períonas 
dichas, Te facan los Cppiepdádoj-es 
y Cavalleros que ep los tales dias 
eftuvieren pcupacjos en férvido dq 
fp Mageftad,de tal plañera que po

Euedap juntarfe con los otros fps 
ermanqs: porque jos tales cum

plen confeíTando y comulgando en 
el lugar que fe hallaron. A t
^ Yten fe facan de la djeha obliga

tion-*-*> *• * *



, , .y  C o m m tir tÍ Q » .

¿Ionios que eftuviercn impedidos 
p o r  enfermedad t ó por . otra1 jufta 
caufa. Mas los tales fon ¡obligados 
a embiar a efeufarfe cada vno a fu 
Prior:y ccíTa.ndo el impediment.0* 
yr luego a cpnfcflarfe y ‘cpitíulgar
conci. ,[ y,ì 7 '/ 'O  ̂ '¡’i '

licencia*.- ?; ì

Los dichos Priores y Capellán. Difüw* 
nes de fu Mageftad, cadar vno en 4*«ap«Hi 
fu partido pueden dar licencia a ios 
Comendadores y Cavaikrós, para 
que fe confieílcn con > otros, Reli- ^
giofos de fu Orden , y a  falta dé 
jdlos con Clérigos de fant Pedro: 
y para que puedan recebir dellos 
la Comunión: y con ello cumplan: ¿  
con tanto que torpeo cédula delSá- *** '* 
cerdotc con quien fe cgnfeífaron y 
comulgaron,y la crnbieo al talPrior 
P Capellán,dentro de vn mes def- 
pues de paíTado .el año,para que el < J:
Prior q Capellán d¿ relación de ^ ’

como



De lá Cónfcfsíón
t * ‘

tomo fe confesaron y comulgaróñ 
con fu licencia.' El qúe fin ella fe 
confcSare con otro Sacerdote6 
no moftrarc cédula1* tiene de pena 
cinco florines.1 Defta obligación 
feíacan los que por efíar muy lé- 
Xos de la Corte y de los dichos 
Prioratos, no pueden pedir licen
cia : qué en tal cafo, la Orden fe ía 
da par a coftfeííarfe con Monges dé 
íaht Bernardo 6 fant Benito , y a 
falta dcllos con Clérigos de fant 
Pedro j en^qualquief lugar que fe 
Bailaren.-Pero fon obligados a'tot 
mar cedulak, para dar cuenta en él 
Capitulo general. •  ̂  ̂ : f  *'\y. 

M  um.  ̂ Adviertan los Priores y * Cape- 
4 ^  ’ llancs de fu Mageftád,que para dar 

la dicha licencia a los Comenda
dores 6 Cavalleros que eftan den
tro de vna jornada de la Corte 6 

r i r,r:r.?. Prioratos ha de aver ‘iúfta caufa7 
\ten los Comendadores1 y f  a*

valle-V



y Comm'uníorí.' 8 i '
Valleros, en qualquicr pueblo qú* 
comulguen las tres Pafcuas,aunque 
no fea en la Corte ni en los Priora  ̂
tos i fon obligados a juntarfe erí Ja 
Comunión'con el mas anciano Co¿ 
tnendador o Cavallero que ¿viere 
cñ el tal pueblo;: c.y tener. véftklos 
fus Mantos de Choró': fo pena de 
cinco Florines/ * ¿ o *:

!oil> j \ :.<•?- ¿oí í'»j*
v : Advertencias eobV **

r  f  c , ?  "S s ,V i: " ¡  i
IT Es de íaber que en los Capitulo? 
generales defta Orden \ celebrados 
en Sar.da Fee y en TordcítlIaYvfe 
pufo eii queftión y dubda,fi las per/ 
joñas dellá teniendo Bulla de V ru2 
zada > por virtud della puedert ele
gir confeílor , y confeíTarfc con elj 
dexando á los dichos Priores y < .a-' 
pclUnes de fu Mageftad,cbn quien;
íegurufui Orden ion obligados“ * 
eonfelfarfe. X  defpueYde grandes*

alter*v? < a



pela Confefsion
altercacionesy aviendolo concha
do con perfonas de letras y coní. 
ciencia, íé determino que no lo po
dían hazer.La principal razón defto 
es, porque la Orden del Ciftel (cu
yo miembro es la de Calatrava) tie
ne Bullas Apoftolicas, para que las 
períonas della no" fe puedan con- 
feflar con Sacerdote alguno, fuera, 
de los que para ello fueren diputa
dos por la méfma Ordén: y que no 
valga contra efto Bulla fpecial, ni 
Conféfsionarioyni otra concefsiort 
Apoftolica, íi en ella no fe haze cx- 
ptefla mención de la otra Bulla, de, 
verbo ad verbúm. ’ Y conforme a 
efto la Orden del Ciftelrtiene dii 
putado por general Cura de toda 
U Orden de Calatrava, y confeffor 
de las perfonas della, al Révereri- 
difsimo Prior del facroConventory 
le tiene dado poder para que nom̂  
bre otros Coadjutores 6 Delega* 
vijüx» dos,

/



y Comrmmiori.* «  
dos} para,oyr las Confefsiones: y  
efiós ida ios friófcs y Capellanes 
de fu Magettad , a ios quales ya. la 
Orden tiene diputados por parti
culares Curas delasperforus'de 
ella , caxla vnp en fu partido :• y el 
Prior del» Convento los tienfc poi* 
fus. Delegados.’ Pues como en la 
Bulla de Cruzada < no fe háieex-^
preffa mención de >la dicha' Bollad 
del Ciftel , n¡ en ella* aya clau&ila 
que tupia la dicha mención , figue- 
fe que pc*r virtud delia no puede»' 
elegir confelTor. r/jl iO *dr.j}íj Jo 

Cada .vno de los dichos Priores 
y Capellanes de fu -Mageftad 
de tener vn libro,caque ponga por 
n êtnoria los Comendadores yCa- 
valleros que en ¡fu partido comnl- 
garon cada Pafcua, y los que taltal 
roh. Y dar delio relación en el Corí- 
fejo de las Ordenes j dentro de vn 11
mes de cpmo paffo la Pafcua. -  . i , (
:>r J _



De los ayunos.
- r \  M<* 1 r .  í :. n ',vrr> * >J ^ P e J o s .a ^ u *

. . nos de Orden. í; ^Capitulo.'ió.: >
\  . ¿ * ¿  tí-i ' *■ iji y .!v‘ 4

Ntiguamente < por. las Re-> 
l glasf y i Formas de , vivir» 

 ̂ _ ; dadas á efta .Orden , to-; 
das las. períonas del Habita de«t 
1U afsi Legos .como Clérigos y te* i 
nian obligación de ayunar todo el 
Adviento: y cri todo el otro" tiem
po-de! año dcfde la Exaltación de 
Ja„ Cruz v harta Llar- Quarcfma’j les" 
obligaba la Orden acodos iayu-, 
nar los Lunes » Miércoles, y Vier
nes de cada fenianái Defpuestpor 
diípcníacion y commutácion Apo
rto ica fe. modero la'dicha obliga*" 
don,en la manera iiguiente. o-!*íüí,v 
-s-M 31?p c Adviento.1! i \)&3 noi.v? 
<l[ I os Comendadores! y Cavalle- 

ros no tienen obligación de‘ayunar
en el Adviento mas de (píamente

.i ^ * los



Déla Orden.»;i 83
los Viernes > ora citen en das cafas 
dé fus Encomiendas, ora ch¡ otra; 
parte. ..jinyv! A o  o?*o: y y y : 
q) Los Priores y otros Religiofos 
citando fuera i del Convento - y do» 
fus Prioratos, no fon Obligados a. 
ayunar en el Adviento * fino fola* 
mente los Miércoles, y. Viernes. A 
Mas citando en el Convento ó en 
fus Prioratos no gozan de la dicha, 
difpeníacion; y ai si fe quedan coá 
la antigua obligación de Orden que 
tenían,de ayunar el Adviento, co-; 
mo coaita por la Bulla: Y la meíma 
razón parece concurrir én los otros 
Beneficiados, , ; durante, ci tiempo 
que reíiden t en fus Bepeiioios. Luis 
Collegiales % tienen • Conftituckm, 
que losiayunos-.de Orden fe guar
den de tal manera,' que nb feaa im
pedimento para el eitudioí- :_.<r y r 
H Eos Conventuales,y; todos los 
otros Re}igiolbs,dujrant¿ él.ueayy

, ’ que



‘Á *
*  1 De Ids áyufios?

que cfta'n'en ét Conventotícncflf 
k  antigua obligación de Orderi,dé 
ayunar todo el Adviento, • -q

' rXunesj - .c -  * - • - * jf 
^  *En qüántó al ayunó de los Lu~' 
nefyacfta difpenfado con todas las1' 
perfonas defta Orden, afsi Comen» 
dadóres y Cavalleros y como Reli-r 
gioíbs: y pót efto no folamente rió* 
aytínan, pero comen carne por la" 
dicha difpenfacion dada el año dé 
mili y quatrocicntos y quarenta y  
fietCi' U ^
• • ' i-i i  Mibrcofcs.' | v *
qf Acetó del ayuno de los Miérco
les , ella difpenfado con todos los 
Comendadores y Cavalleros total
mente, de manera que no íbn obli
gados a ayunarle. Ytenr de la rrtef» 
ma manéra~cftá difpenfado con los 
Priores y Beneficiados y otros Re-' 
ligiofos que no fori Obligados á' 
ayunar cftos diasycftandp fuera det

Coi^



,'j: DeftaOrden;M.\T t$4 
Convento, y de fus Prioratos: mas 
citando cnqualquicr parte deftás 
fon obligados de Orden a los Ayu
nar; Y en ellos eda difpeníación fe 
entiende quedando en fu fuerza da 
obligación. de ayunar ios Miérco
les del Adviento. En quantó al co
mer carne los Miércoles dirafe en 
el Capituló figuienté.'í* :

t/. cu! * Viernes,
•J En el ayuno de los Viernes nó ay, 
difpenfacion: y afsi todas las perfo- 
nasdeíta Orden, Clérigos y Legos, 
fon obligados a ayunar todos los 
Viernes, defde San¿ta Cruz de Se
tiembre, que es a catbrzé deldicho 
hits; háfta la Quafefcriá* t  'digo 
hada Quarefma, no ignorando que 
la Regia dize hada Pafcua de Re
fu rre¿t ion, fino porque ios V ienes 
de la Quarefma, por preceptoMe 
la Yglefia fe han de ayunar,y coatí 
concurre U obligación de laOrden.
4 1 v r  —p -|"r  / iK Hafc



* <*
t

J

;3  Del no comer carne, 
í  Hafe de advertir que la obliga'* 
cionde qualquier ayuno de Orden 
en lo. tocante, a dos Miércoles y 
V ierto , ccílk qúando en los tales 
días icae alguna de las ñeítas li* 
guientes. La ̂ Natividad de nueftro 
íeúOr le fu Omito. La fiefta de los 
Reyes« La Purificación de nueftra 
íeñora. La fiefta de Todos fan¿tos. 
La fiefta de qualquier de los Apo
llóles , que cay ere. en tiempo del 
ayuno.Efto fe declara en la fegunda 
,y tercera Regla de vivir : y .en las 
Bullas de fus aprobaciones ¡do r

ÜJlJ uijfíK*’ , íjllYÁ /

t . i™ r fc 4 ^

i'jjp i;í o.Capitulo«aíi •
- i ) 1 v l> i»u >il/l ifî -,1 v\ y j  jdsp-i s í

} Ntigujamente por las, Re-
gk ,d a  .vivir dada .a las

0 — pericias í: de ella j, ̂  nipi 
.gupa de ¡ellas podía .comer .car

t t V \  4 ■* h ** i  f ‘";no¡ comer
r # i ^ . V J* '  f a «n. * « _

+ vh- . ¡7 ne

i



Del no Gòffaér carril 8  5  '
ne los Lunes ¿Miércoles m'Vier*'
ncs ni Sabado’.5 Dei pues :ch lo de v
los Lunes fe diípénlo Con ̂ bdosy*
Clérigos y Legos y conio arriba fe 
dixo. ' " t 'jiXítoiÁtiQi'*-'

En lo de los Miércoles folatncní*' 
te eftá difpenfadòxdh los" Córti en- ' 
dadores y Cavalierò$, ‘poV 4a Bullá̂ , 
de lulio feguñdo j que puedéncó«^ 
mer carne : porque fe cornutoeftá1 
afperezá en cierta" limófnafVrdi¿ la 
qual tratare rúo sen fu lubariÉfto et" 
conforme à la mente de la*BàliÌ,y à- 
la cortumbrc que afsi la tiene inter-1* ! írpretada: aunque lá letra tobjíarefct* 
hablar fino-dé' là^obligàooh^qus 
antes tenían  ̂elê  áy uñar 
coles, la qualálli fe quiíayfinhazec 
meíicion de la'deno cornefxarné/

Los Priores y otros <JRdigioÍ9¿ 
ciando abfentes del Convento , y' 
de fus Prioratos' y Beneficios y foa  
obligados~ a ’abftencrfe de ̂ uítiéV 
v N z  carne



r? Del no comer carfler 
carne todos los Miércoles , defcfo; 
Sanfta Cruz de Setiembre, ihaft» 
la Paícua de Refurre¿tion: es a fa- 
ber los ¿ de t hada Quarefma por 
obligación de la Orden, y losde.laL 
Quarefma por ella y por otra ma-' 
yor que es(el precepto de la Ygle-r 
fia. Y efto le entiende; ( en quantQ 
a lo de la, Orden) lályo íi en algiU 
no dedos Miércoles ¡ cayere algu-: 
na riefta , principal : qué en tal cafo, 
fe puede comerr carne en Mierco* 
les, por la licencia contenida en la 
Regla o Forma de vi# ir. ; i¡( ir\ 

Los R^ligiofos Conventuales, y  
otros aunque íean Priores, eftan-t 
do eael Convento ógn, fus Priora-:, 
tos o Beneficios, no pupden comer, 
carne losMiercolcs cq ningún tierna 
po del año: porque con ellos no 
eda dlfpenfado, mas que folamen-» 
te en las fieftas principales, que en» 
eftas por la Regla y . Forma, fe .fe  

 ̂ í concc-



Del rio córner carne. tè  
Concede licencia] Mas es de ádvef-
tir qufc defde Sanda Ci'iiz dé'Se
tiembre haftà là Refurrediion} eh 
los tales dias(porqùe fon de ayuno} 
iió (blamente no fé come carne,pé
ro ni aun cofas de Sabado,* còlilo es 
Lardo y menudos, &c. Pero en los 
Miércoles defde la Refurf edlion ha-
fia Sandia Cruz de Setiembre, por- 
que no fon deayurió y da Regla no 
prohíbe fino la carne, comcnfe co
fas de SabádóP Afsi fe guarda jn ¿1 
Convento: y lo han de güardallos 
Priores y Beneficiados en fus frío-
ratos y Beneficios ¡  como fe'decla
ra en la Bulla dé Iulio feguhdo,jürL- 
tamentc con la'-Reglá de vivir y fii 
interpretáciorT hecha ' por lál có¿ 
ítumbré antiguad c*ü
• 3  Antiguamente'por la Regla'y 
Forma5 de vivir, ninguna pérfóna 
defla Orden podía comer en “vná 
comida mas quefólo vif placó dé 
' *¿ 4 N 3 • carne,



jDif t jt l! . 

«•cap* ?•

■*» oi, r «3« Del Silencio.
carne , y de vn folo genero dcllaí
Agora todos afsi Legos como Cíe*
rigos eíbn libres defta obligación,
po^cHfpenfacion del Papalulio íc-
‘ gundo, afsi en ei Convento como
i'ueraik!., , . .j- y , , tl ;,,01 » *
¿. \ (r>o**H . r o í j t j  ’ y v ,  v t*Lu.I

4 * ’’¿Del :í Silenció.'
i - -L¿ _.....................

fifi L'***»fl ,̂1 Capitulo.az*»i • ‘xi jíiO
Cí ' v

vVvr-ro * wn/.i r* t .dir - iq
^71 Odas Jas perforas de ella 
[. h;í Orejen , Ibn obligadas ' á 

guardar ficticio , • eftan- 
do cu d  Con vento , , entla Ygle- 
fia i , Refectorio , Dormitorio , .y 
Cozina , for5 la .iRegk de . vivir 
y  Di^iHcioncs. jY en .efta obliga
ción nodifpenfo el Papa luliofe- 
gundoT> finoren otra,que avia, 
de guardar, íilencio a la mefa , en 
qualquier parte, aunque fucile fue- 
fa del Convento, por aquellas pa

labrasi * A(* W»



Comida de los pobres. 8 7
labras dé la Regla y  Forma de vi^ 
vir, Ad menfam ubique jüentium iugé 
tcnebitis. Los Priores y Beneficia«  ̂
dos en fus Prioratos y Beneficios * 
acerca dedo tienen la mifma oblM 
gacion que los Conventuales, co¿ 
mo fe vee por la Bulla de Iullio.z.n ' 
v -h't hy> ab ru:l mn J  ^

L>eJ d a r u d e  c o
mer a pobres. Capituia.2 3 i ’

E N recompcnfa , y comut*.
’5 cioñ de las dichaŝ  y otras 
Ai afpcrezás ,, a qué.por. la 

Orden eramos obligados, orde
no y mando ef Papa < lulió. 2. que 
fe haga lo figuiénte.. . b -? £  i

El Comendador o Prior forma
do es obligado a.'dar vna comida 
a doze pobres, vn dia de cada vn 
año, qual el quiíiere.Y íi tiene dos 
o mas Encomiendas ,6 Priorato?*

N 4 por



2t¿heitu. 
3 *

% £ .Vj Encomiendas’ O  
por cada vná b vno hade dar de 
comer á dóze pobres. ' . u  ,t *
^ Los Gavilleros profeflos que na 
tienen, Encomiendas y ios Cape
llanes de íu Mágeftad que no tienen 
Priorato, han de dar de comer vna 
vez a feys pobres en cada vn ¿ño  ̂ . 
y lo ni i fino han de hazer los otros 
Beneficiados , que no fon «Priores 
formados,y los Religiofos Conven
tuales antiguos.1 ,r v; Je L i

i.
i * Tí 1

^ D é l ’lás; Erícof
miendas y Beneficios. Cap*^!

„* * 4-{ > >4 n̂ \ f*% 1 ': ( }
Inguna perfona defia Or-* 

den puede ¡ pedir - nom-* 
: bradamenté taln Eneo-? 

mienda*> o tal »Bcnéficio V antes 
que confié por verdad qne quien 
la pofieya es muerto, o lo ha dê  
xado: y íi lo pide y ipfo fado que

da> i j »t* ' -



mm

y Beneficios.' 88 *
. dainfàbil tpara la tal Encomienda 
ò Beneficio. Mas confiando do di
cho 9 bien fe puede pedir por mò
do' licito. . /1,. > ' .
*0 E1 Comendador en cuya Eneo- A& ti« 
miendaay algún Beneficio Cura:- * caP"** 
do, fi le compete la prefentacion,es 
obligado à prefentar à fu* M agc-1; ■ ^
fiad (dentro de tres mefes dé com o . ,, *
vacate,) Sacerdote del Habito, de 
efia Orden,que fea hábil y fuficien- 
te para que fea próveydo en el : fó 
pena que fino pr cíen tare * ò el pre* 
fentado no fuere tal , quedara :1a 
prefcntacion à fu ' Mageftad. Y  lof 
preíentadas han de fer, examina- 
dos por los Capellanes de fu Ma- 
gefiad ¿ los quales han de dar reía* 
cion por eferito eh el Confejó. 'v ;
Ü Ningún Beneficiado detta Or- a¿h tit* 

den fe puede llamar Prior, finó ib- 5*¡«p 
lamenté, el Reverendiísimo, Prior 
del facro Convento deliary los que



i * Encomiendas
tienen Priorato alguno , dé los que 
fe llaman Formados. ; rimú a
qf JLos Capellanes deL Habito que 
refiden en Corte, y firven*en la Ca¿ 
pilla Real ¿ fe han de llamar Cape
llanes de fu Mageftadry los que tie
nen Benefìcio Curado ; te han de 
diamar Curas,Re¿iores,ó Plebanos; 

t £1 Comendador ò Prior nueva
mente próvcydo y antesvque tome 
la poíTeísion^deda Encomienda ò 
Priorato, es obligado à hazer def- 
cripcion ò Inventario de las cafas; 
polfefsiones, y otros bienes de la 
tal Encomienda ò Priorato,por an
te Efcrivanó , y en 'prefcncia del 
Govcrnador de aquel partido ', ò 
de vna perfona defta Orden, la que 
por el fuerenòmbradaifo pena que 
pierda la mitad de losfruófos y ren
tas de aquel ano; Pero la deferip - 
cion de las Encomiendas de Hava* 
»illa, Placencia, Talavera y Sevi- 
• « ¡i lia,



• y Beneficios; S9
jila,(porque caen lexos de ja  Go
bernación defta Orden) pueden fe 
Jiazer por ante la jufticia íeglar. ¿ { 
qiHazefe la dicha defcripcion ó In
ventario , para faber el eftado eij 
que el nuevamente proveydo hallo 
Jas cafasjy poííefsiones de íu Enco- 
mienda.porque es obligado a íuf- 

.tentarlas a’fu coila como las hallen 
y d exarlas afci.y lo mefmo es de los

<• * 1 * t < * \ * í**! ? ífc* *■“%■ -*** * > * - n  4 VI*. \j> k j' í . 1 « *Priores.
ü  El Comendador ó Prior es obü-

. t

gado á procurar que en fu tiempo 
no fe pierdan los derechos y pr$- 
heminencias de fu Encomienda o 
Priorato: ío pena que pierda Joís 
fruilos de vn año. t ,¡;-y- ,. <
H Ninguna perfona \ defta Orden 
puede obligar por efcripto ni po? 
palabra fu Encomienda, Priorato, 
Beneficio,* mantenimiento, armas* 
cavallo,m porción Conventual: fo
pena que el contrailo en que algu-

A & •  ti r» 
i j .c a .  i *

A Ù  tira 
i ;  ogv?

A£h tit 
17.cap.x



* •%

c- Encomien dás
. fia cieñas cofas fe obligare fea en fi 
ningunory el que la obligare,íi fue
re Comendador, pierda la renta 
de fu Encomienda por vh año: y íi 
fuere Cavaliero; pierda el mante- 
nimientory íi Prior o Beneficiado, 
la renta de vn año : y íi Freyle, la 
porción Conventual. Y demas de 
cño qualquier dellos eñe por ello 
dos mefes en penitencia en el Con
vento. Pero bien puede hazer quaU 
quier obligación 6 contrado, exce- 

i Tíitítiu ptuandó los dichos bienes;  ̂
94.ca.xs % Los reparos que los Comenda

dores y Priores por mandado de 
los V tinadores o vieren de hazer en 

,, . las cafas 6 poífefsiones de fus En
comiendas 6' Beneficios ,r fon obli-3 ” ’ C i *
gados a hazerlos a fu coña ̂  dentro 
del termino que les fuere puefto : y 
fino fe pufo terminó,los han de ha- 
zér dentro de vn año; fo pena de la
décima parte délos frudós; y que 
a..X toda

r



y Beneficios^ ’ 1 90
todavía queden obligados a io cum 
plir. Y no fe han de dar eftas obras ̂ 
a dcftaxo,íiño fblamentc en quan~ ^  *,
to a las manos de los oficiales. « t

Ninguna perfona defta Orden, 
puede enagenar bienes algunos del DífH.cíe¿ 
la Encomienda ó Beneficio .que tu- il *,car-x 
viere,fin confentimiento del Gapi- > 
tulo general, y la folemnidad de la 
Bulla Benedictina,contenida en el 
titulo treze Capituló quarto de los
A ¿ t o s .  -A> ^  r

í

1 * n

i r

* 4 J  ̂ 1

? j ¿

qYten los dichos bienes no fe pue->A<a* tIf* 
den dar a cenío,ni hazer.dcllos otrái1 ,?ca‘s' 
manera. de eñagenación : fo pena* . r 
que fea en fi ninguna,y las perfona s 
en quien los tales bienes paífaren' 
fcan ávidos por intrufos y violen-  ̂
tos pofieedores: y obligados a<bo!^
Ver a la Orden los frustos y rentas 
dellos.Y la perfona de Orden que 
los cnageno pierda la mitad de Ja 
jpnta de la ulEncqmienda ó Bene^

i  • 1 * *

*  l i 4 ¿ fiCIO
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* * * \ :

Encomiendas.'i
ficio irremisiblemente.'J ^
<¡¡ Ningún ¿Comendador ni Priof 1 

Aft. tit. pUede arrendar fu Encomienda a  
Priorato por mas tiempo de ?cmco? 
a ños :ío pcná que el arrendamiento  ̂

' fea en íi ninguno: y mas incurra en! 
' las penas contenidas en la Benedi-* 

¿lina,y en pena de cien ducados. Y> 
íi el tal arrendamiento Tonare que1, 
cumplidos los cinco años,fe entieni 
da fer arrendado * por otros cinco,1 
6 de tres en tres años, ó de quatro 
en quatro,que ni valga * el primer# 
ni los otros.: ¿i i. * o*»

~ • 4iYten no fe puede dar íitio ó fo-? 
* j.cap.i lar Paracolmenar,o pofada en tier-? 

ra de lasEncomiendas óBénéñcios^ 
fin licencia de fu Mageílad.*' .a nür • 
f  Las cafas principales de Jas En- 

o t!t* comiendas, no fe pueden árrendairf 
ni alquilar.por poco nií mucho1 
tiempo:fo pena dedos mil: marave*1 
dis,y que el arrendamiento fea en íi-



as *
jí V* , i \

A & .  tif.

y Beneficióse 91
ninguno.“*' -• ,'un *. . . • - f  >'*

el ¿que tuviere Encomiéndalo tía 
Priorato en adminiftration por, fu M*cap.* 
Mageftad*, entretanto que fe pro
vee , no puede arrendar por mas 
tiempo i de vn año! Y/la perfonah s 
quien fuere proveyda la tal Enco
mienda1 6 Priorato y es obligada a 
paífar por el arrendamiento , dé va 
año que hizo el Adnnniítrador: y, v ,- V  «r.non,es por mas tiempo. ,Ni eftq I|tCap>7 
obligado|ápaííar por el.arrendar 
miento i que fu anteceíTor hizo por 
años: pero íi quiíieré pafiar por el: 
los arrendadores ion; obligados > a 
cumplir fu arrendamiento.! _, ^
 ̂ Ningún1 Comendador pífétfe a a. tit. 

arrendarlas peñas ,y calunias per- «i.cap.j 
tenefeientes ajfu Encomienda : ib 
pena de veynte ducados, en la qual 
ipfo fado ella condenado. ) ' Tf
1i El Comendador ó Prior á quien f 3 
fe libraren algunos, maravedís de '

las
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AH. tic* 
l̂ «cap.x

4c

-S7#’*■ “''

*» i ^ /*<
 ̂ * *

Dif.ntu.
9>Ci p . i .

: o Del reíidir * 
las quatrocientas mili, para algunas 
obras de fu Encomienda 6 Priora- 
t o ,. como ios ha de gaftar y dar 
cuenta dellos, veafe en el titulo ca- 
torze de los Ados. & í. r **
qf El Comendador a quien perte- 
necenlas penas pecuniarias de los 
que no íe conheíían y de los que 
quebrantan lás fieftas.es obligado á 
cobrarías, y no las puede remitirlo 
pena de cinco Florines. ¡ Y éneo-* 
miendafeles que las den para cera 
ó azeyte para alumbrar el lando 
Sacramento: q las conviertan en 
otras obras piasi v aoi

í í
3¡j¡* Donde , li anidé
• . reíidir las períonas de eftan

- Orden, C a p i t u l o . T
.*.!.*» muí.:vL rv ‘¿fí i.íi 4

i

Os Comendadores yPriores 
* dcftaOrdcñ fon obligados á 
I reíidir en las cafas principa^

les» . *



1
i

En las Encomiendas. 9 £
íes de fus Encomiendas o Priora
tos : 6 en los lugares principales de 
la Orden:fo pena qué les íuí'pendan 
de gozar los frustos y rentas. Y ít 
con cfto perfeveraren en fu perti
nacia 6 negligencia por vn mes, fe 
proceda contra ellos à privación de 
las Encomiendas ó P rioratos. Pe
ro baña refidir erv là Encomienda Díf. ríe. 
o Priorato dos mefesien cada vn l l*caP«i 
año: y el que no rdidiefe eñe tiem
po tiene de pena tres ' mili marave
dís por cada lança de fu Encomien-  ̂
da. Y. el* que tiene dos Encomien- »* 
das * ha de refidir 1 en cada vna dé 
ellas vn > mes. Los 1 que tienen lafc 
cafas de fus Encomiendas fuera dé 
poblado , cumplen, con' refidir en 
ellas vn mes en cada vn año : y ios 
que tuvieren licencia de fu Mage- 
ftad para no refidir > o efluvieren! , , 
ocupados en férvido luyo > 6 "de la 
Orden, fon efeufudos deña çbliga1-

O cion

% ‘

K JF n* %

m vr% ’•



Di£citu.
¿•cap.x*

DíCtitu.
p«C2p*t»

Diffi tic.
iô ap.7.

Delreíidir í;i i
cion de refidir. *
^  Ningún Comendador delta Or
den,excepto el de las Cafas de Ciu
dad Real puede vivir en la dicha 
ciudad: fo pena de cinquenta duca
dos , y tres mefes en penitencia en 
el Convento. Mas delta obligación 
fe íacan los Comendadores que go
zan de la gracia del cafar,los quales 
pueden vivir en Ciudad Real, con 
tanto que reíidan en fus Encomien
das el tiempo que fon obligados.

Ningún Comendador ni Cava- 
Uero delta Orden de los que no go
zan de la gracia del cafar, puede 
por li ni por otra perfona comprar 
heredamientos en termino de Ciu
dad Real: fo pena de cinquenta du
cados. ,4. i i*..
% Ninguna perfona delta Orden 
puede tener, vivienda ni acoftá- 
miento al modo de Caltilla con fe- 
ñor alguno,falvo con el fenor Mae-

ftre:



. Del Hofpedarfe. 9 
ftrerfo pefta-de perdimiento'de la 
mitad de las rentas de laEncomien* 

, da ó manteniraiento:y mas que ef* 
té dos mefes en penitencia en 
él Convento:y Ct durare en fu por
fía que fea privado de iaEncomien*

i Del 1 hofp*edar-
ie vnos a otros; Capit * x 6»

Ualquiet, Comendador de Dif titu 
, cfta Orden  ̂es obliga* ,4taP*1- 

,do: a recibir,y hofpe* -mI mU 
dar,en fu cafa . carita* 

tivamente a qu&lquier perfona del 
Habito delta: y darle lo neceífario, 
fegun fu calidad: fo pena qué por 
e l, mefmo hecho fea obligado a 
ayunar tres dias en pan y agua: y 
demas defto fea Caíligado. fegun 
Dios y Orden. Yten por los Ados Aéhnt.? 
Capitulares tiene de pega mili ma- 
...i O s  rave-

rm



De las ancianiás*'.
tavedisty la mifma tiene t i  que pif
iando por pueblo en  «que ay ca
ías de Encomienda, no fe fuere á 
pofar a ellas , que para efte effe&o 
fe manda que no fe alquilen ni
arrienden. *■* Sj f f j  ̂ , ' • - > * r¿y  ̂ ' jf * / i s

4

rDe la’s^ncia*
nias.' * Capitulo. 27; *>t

1 <*

I I  N i efta Orden ay ¿ciertas 
H > Dignidades *,:> que en le« 
má Asientos y otras preheníí- 

.cap.i. , nencias preceden "*a los
otros * Comendadores y Cavallé- 
ros, aunque fean « mas s ancianos dé 
Habito: y fon cítase Maeftre , Co
mendador mayor > Clavero i Prior 
del facro Convento; de Calatrava* 
Sacriítan , y Obrero. Todos los 

“ otros Comendadores , * Ca vallen 
« ros y  Rciigiofos fe baq de aíTen- 

nUk i, O tar
\



V

i . t < * í * 4

** m 4*4 -+ í  a V

Plcytos y jayzíós: 94
lar y eftar por fus ancianías; íiendo 
preferido el que tiene Encomien
da al que no la tiene > aunque fea 
mas anciano en Habito y edad. Y 
ninguno puede dexari a .̂otro el 
grado de fu ancianía, ni el otro to-; 
marloifo pena que el que 16 toma-; 
re y el que lo dexare eften tres dias 
en pan y agua,y refeiban, la . difei- 
plina. > 
í  Si dos, 6 masperfonas tomaron Djfií-C?tií 
el Habito defta Orden en vn dia, 8*cap,Ĵ  
en diverfos lugares, hafe de prefe
rir en lo dicho el que lo tomó en el miv. t»d 
Convento de Calatrava: falvo íi fu " ? r 
Mageftad por preheminencia, de 
nobleza,ó de mucha edad mandare
otra cofa. * f j * ■*

* / , i %\ * - * i < *

De los pleytós
M, 1 w

Capítulo. 28.y juyzios } * V
, %■ * *,* * .v .J * r* * i* /a k

u o  a
- JLÍtl
Nin-

3SÍ5TT



D if.titu;
H.cap,x

M * $* Jí

Notfe

*. i « *
w " , *I J  t

D iftitu .
'I|.cap,y

tit»
I7*c¿p,t

Pleytos y juyziós.
Inguná pcrfona de efta Of¿ 
¿den puede citar a otra 
i'de ella *ni de las dé 

Santiago • y Alcantaraf 
ante juez Ecclefiaftico ni feglar, 
fin requirir primero al feñor Mae- 
ftre que le adminiftre jufticía : fo 
pena que por el mefmo hecho fea 
excomulgado. Y en la meíma pe
na incurre el que de otra manera 
provocare a la tai perfona á juy- 
zio 6 procediere contra ella por 
ante alguno de los dichos juezes.

Las perfonas de efta Orden no 
pueden apellar de la diíciplina y  
corre&ion que les fuere dada: fo 
pena de cftar tres mefes en peniten
cia en el Convento, y demas defto 
fea caftigado como fu Mageftad 
mandare.".- ¡ ¡ - "í
f  No pueden las perfonas de efta 
Orden falir por fiadores de otros* 
fin licencia de fu Mageftad: fo pe-

x r> nade



De los delitos;: $
lia de veinte Florines, y que la fian
za Tea en fi ninguna.

Yten ninguna perfona de cfta‘
Orden puede fer teftigo , a requi- Afotiru; 
rimiento de juez feglar ni Eccleíia- X7,ca?** 
ftico,que no fea de la mifma Orden: 
ni puede jurar fuera de las caulas 
della,fm licencia de fu Mageftad,

* < p* « * ¡w

3j*>De los delitos.
Capitulo.^., ♦ ,;

-

SOn obligados los Comen- Nofai 
dadores , Cavalíeros , y 
Religiofos de efta Orden 

a faber,. que en el Convento d e. 
ella , el Domingo de Ramos 
en cada vn año , fe denuncian* 
por excomulgados , por fenten- Diffiui. 
cía dada y ; promulgada en el . ciones 8». 
Capítulo general del Giftcl, todos d̂Ci®ci 
aquellos que defpucs, de tener Mp‘7* 

w ... O 4 clHa-



? £ De !os’de!i¿íosÍ 
el Habitó defta Orden,ovieren fídó f 
confpiradores ,«kvantandofe con- : 
trá rei íeñor Maefirc , 6 haziendo 
ligas 6 confederaciones contra el
0 contra éfta Orden.
vYten los Incendiarios que ovieren 
quemado Ygldias ó bienes de la 
Orden. : 7 ^ .
Yten los robadores y detentores 
de algunos bienes dclla.. I - 'Y 
Yten los propietarios, que contrae 
el voto que tienen hecho de pobre
za de fpiritu, tienen b poííeen bie- 

- jics algunos * íin licencia del fehor . 
Maeílre. Y-h¿ife de advertir que fe 
dize tenerlo íin licencia feguny de" 
la manera que fe dixo en el Capitu
lo diez y ocho , tratando del voto 
de la pobreza; <• • . ;

1 Elórrd delicio de los que falfatC 
letras del Papa, o del Maedre, ó de 
la Orden , aunque cfta puedo en! 
& Catalogo & inftruCtion rccopi-

*’*.t.j* é i.a j. * * hda



De los delitos* .90  
Jada por el Licenciado don Miguel 
de Marañon , nó fe contiene en la 
Diffiñicion de la Orden del CifteL ? 
qj Qualquier perfona deefta Or
den que llamare a otroTraydor Dif.tk«j 
en faña, tiene de pena que pierda 
el cavallo y las armas y la Eneo- ¡ 
mienda: y que fea el vltimo de to
dos por vn año, y haga penitencia ! 
de leve culpa, y tome la disciplina 
tres dias en la femaná por todo 
aquel año. -
? La perfona deña Orden que def-1 i * c* *
mintiere á otro della, tiene de pe- u,ttlta* 
na que eñe feys Viernes en pan y  l5UCap#I 
agua en el Convento. *
1í Qualquier que traxere a otro 

Ia falta ó peccado de que ya oviere 
hecho penitcnciajtiene de pena que 
haga otra tal penitencia qual el
Otro hÍZO.. ;•> v, , , ,-n i-

Ibidem̂

H Ninguna perfona de efta Orden, A&tit.í 
Aunque fea Comendador o Cava- Z0,aF’1-

llero.



¿p De los delitos: 
llero, eftando en el Convento dé 
ella, puede jugar dentro del, a nin
gún juego que fea: fo pena de diez 
ducados cada vez. Mas fuera del 
Convento los Comendadores y 
Cavalleros pueden jugar. bolos, 
axedrez, pelota, y naypes, en poca 
quantidad. Pero no pueden jugar 
Dados en poca ni en mucha., ; \
1F Qualquier perfona de cfta Or- 

, den que fe hallare en algún Capi
tulo particular, y diere fu confenti- 
miento para que alli fe traten, co
fas que pertenecen folamente al 
Capitulo general,tiene de pena que 
ipfo fado pierda la Encomienda 6 
Beneficio fi lo tuviere: y fino, que
de inhábil para tenerlo, Y en efta 
pena incurren aun en el fuero de la 
conciencia , puefto cafo que en el 
fuero judicial no fe les prueve.

* i De algunas
otras



De otras obligaciones, 97 
X otras obligaciones, Capit.30#

Odas las perfonas de efta

para Capitulo . general, 
o particular, fon obligadas a yr 
a e l ; y el que eftuviere legitima- 
mente impedido , ha de embiar 
fu procurador, dentro de doze 
dias de como fe comenzare el 
Capitulo : y el que do contrario 
hiziere , fera caftigadó a alvedrió 
defuMageftad. . .. •*
Ü Yten han de llevar al Capituló *»& 
general relación de lo que por los ,#caP*1» 
Vifitadores les fuere mandado ha- 
zer, para que fe vea íi efta cumpli
do: fo pena de la quinta parte de la 
renta de la Encomienda 6 Benefi
cio por vn año. ’ . #
W Todas las perfonas de efta Or
den han de/tener libro' de cuentas A^  
Con fus criados, y tomar dellos ce- *3'cal>*7
* v 1 1 ̂' * dulas

Orden fiendo llamadas



\ ' De ios teftamentos; » 
dulas de pago de lo que les diereií 
por fu íalario. . *

Dif titu . % Y ten todos han dé tener el libr$
las, Diffíniciones /modernas y 

Ados Capitulares.* j
Cada vno de los Comendadores 

DíCmiu jia tener y íiiftentar por cada
zl,cap'* lanza de fu Encomienda, las ar

mas íiguientes. Vna Celada Bor- 
goñona. .Vna Gola. Vna Coraza

¡

coníu riftre’,,y  Efcarcelaslargas^ 
Brazales ÿ Guardabrazos, y Guan-í 
teletes, y fu lanza de armas con íii 

Puerro de punta de Diamante. Y  
citas armas ha de tener fanas y linh 
pías à fu coila. • , > *

* 1  ̂ i -i -i \ J * V *
**- /■ *
y "X

mentos de las perfonas qué 
pueden teftar. i

,.i: >  ̂Capitulo^! ̂  1
** -* * * a

L
~ * £ i i tí

*■ i t* * * Ï *■% (

Los



De los teftamentos: 98

LO sj Comendadores y Ca- 
valleros qué gozan' de 
la gracia del cafar , cori  ̂

cedida por el Papa Paulo - ter
cio » por virtud de ella pueden 
teftar, d én otra manera difponer,' 
de qualefquíer bienes que tengan  ̂
muebles ó rayzes, aunque feañ ad¿ 
quiridos por refpe¿to de la Eneo*.' 
mienda, 6 del Habito: y dexárlos a 
fus hijos, 6 á quien quiíicrérí» ¿i vc-f 
? 1 Yten pueden elegir fepultura i y 
conftituir Capilla en la O rdené 
fuera dellá,como quiíieren. i í  ,i«b 

Si los tales Comendadores 6 Ca> 
valleros mueren íin ¡ hazer i teító  
mentó,5 fuceden en fus bienes ab in¿ 
teftato fus hijos ávidos^dé¡legitii 
mo matrimonio , afsi en ios bienes 
rayzes como' en los muebles, aut* 
qué fean adquiridos por la Enéc^ 
mienda o por el Hábito. Y  no avien-; 
do hijos > fucédeií los otros fus he- 
c 1 reder

7 *  i l i s n i m

n.cap.»;

*

Dif̂ titoí
sz.cap.}

Dif.tittw 
z i.cap,*



í * D e  las difpoíiciones. 
rederos ab inteftato, conforme 3¡ 
las leyes deftos Reynos. % ^
qf Hafe de advertir, que de los bie
nes del que tuviere Encomienda, 
han de aver el Comendador ma
yor y la Enfermería del Conven
to la quantidad de maravedís con
tenida en las Díffiniciones titulo. 
21 .Capitulo, i . Y los libros dé Or
den que dexare fon del Sacriftan, 
por la Diffroicion titulo. 21. Capi
tulo. 1. Y también los que dexo el 
Cavallero que murió fin Encomien
da. Y las armas que el Comenda
dor por fu Encomienda tenia, han 
de quedar para el que en ella ¿ace
dare , por la Diffinicion titulo 21* 
Capitulo.2. ,¡ú . ;! t

 ̂ * V  y 1  ̂ ?

difponer los que no pueden 
.. ,  , Capitulo.jz.



» De las difpoíiciones.7 99

L; Os Comendadores y ‘ Ca¿ 
valleros antiguos que no 

J  gozan de la gracia del 
cafar , y los Priores formados* 

no pueden teftar ni difponer de Aa ^  
los bienes rayzcs , porque han 
de quedar para la Encomienda 
o Priorato. Ni pueden teftar de 
los bienes muebles , por i tefta- Dif.. . 
mentó folenné , ni por otra cf: 
criptura publica t ío pena de exco
munión. Pero bien pueden hazer Not¿. 
Inventario 6 repertorio de fus bie- f< 
nes muebles * y en el 6 en otra fim- 
pie cédula ó memoria firmada de 
fu nombre, fin otra foiennidad dé „V í 
eferivano, ni teftigos, puede difpo¿ 
ner todos fus .bienes muebles ,y 
femovicntes, y juros ál quitar,aun
que fean adquiridos por,.reípe¿to 
de la .Orden: y mandar que dellos 
paguen áfus criados y acrehedo
res , y íc hagan fus obfequias y fu-
i * í /  j  1 Qcn*

trt

%y2BBBK*rr



Dif.tiru.
2i.cap«i

»»•cap.j

A d .  tic. 
« j.cap .j

£íou.

-... De las difpoíiciories;. 
beralias, y deícargar fus condena 
cías , y dar limofna para reparos de 
Ygleíias 6 redempeion dexcapt¿i 
vos 9 y finalmente difponer delíos. 
en otros qualefquier honeílos y 
píos vfos 9 como le contiene en la 
Diffinicion. No pueden elegir fc- 
Íepultura9 ni conftítuyr Capilla , li
no en el lugar donde fegun las le
yes de ella Orden fon obligados a 
enterrarfe. Y lás palabras Píos j  
bonefios vfos , fc ! declaran en los 
A¿fcos Capitulares, que por virtud 
deílas puedan mandar á fus parien
tes alguna parte de los bienes mue
bles y juros al quitar, conforme a 
la qualidad de la perfona que lo 
manda, y a la necefsidad y efiado 
de la perfona a quien fe manda; 
Mas ello fe entiende como no fea 
hijo del tal Comendador, Cavalle
ro, o Prior, ni fea muger con quien 
aya íido difamado ó tenido accef-: 
*■**-" i fo car-

î

#



De las difpo Aciones;: i oo
fo camal: porque á los tales rio les 
pueden mandar cofa alguna ¿ diré*
¿fcc ni indire&e. Pero los difpone- 
dores en cfto pueden y deben def- 
cargar las conciencias de los tales 
difundios * dando'de fus bienes á .ir v - 
los tales hijos 9 y a las tales muge- * ,
res lo que íes pareciere ícr neceíia- 
rio para fu remedio ;'í> Zj Xí ít tul *>t - 

\ten  délos bienes de las dichas 
perfonas» fe han de dar al Sac riñan 
los libros que fueren de cofas deña 
Orden: y al Comendador mayor * Dif; . , 
y Enfermería los maravedís con- tr.cap.t 
tenidos y declaradas, en la Diffini- ««•*»
C lO Q i ^ ^  i i  * i  * /  i , / J
$  Hafe de advertir que A los bié* 
oes muebles y juros al quitar que Aft. cica 
el difunlto dexo no bañaren, para, *i,ca‘x<* 
cumplir fu i difpoíicion 9 los difpo* * * * J  
ncdorés la deben cumplir de lps 
bienes, rayzes: y lo reftante dellos 
fe han de aplicar, a la Encomienda 
- í P, óPrío,

é- ^

j



o r» l De las difpoíiciónesVt 
o Priorato del defundo. Y fi fuere 
Cavailero fin Encomienda , fon de 
la Orden : y fu Mageftad difpone 
dellos como Adminiftrador perpe
túo' dellai*• ■ • j - , r .  i

Dií.ticu, Si alguno de los tales Comenda* 
%i cap.i ¿Qjfes y  Cavalleros antiguos, ó el 

Sácriftan ó -Prior formado murie
re fin hazer difpóficion, el Comen
dador mas4 cercano ¡ con confejb 
del Prior del facro Convento y del 
Sácriftan y ( íi él difundo fuere de 

'i Caftilla y y fi de Aragón 6 Valencia 
i í con confe jo de los Vifitadores,) 
* ha de difponer de los bienes mue

bles del tal difundo , para pagar 
fus deudas y y hazer fus obfequias, 

, i .. k y rdeícargar fu conciencia.1 Mas en 
' a&. tit. tal (cafo el remanente de los tales 
tj.ca.n.bienes es dé 4 a Encomienda, Sa- 

-criftia, 6 Priorato*, como • los ray- 
• zésÁY también el' remanente dd 
-que hizo difpoficion} íi en ella no

u ' loman-'



't
! S.

De las difpoficiónes; i o i  

.Jó mando cxprefiatnenté ¿ á alguha 
perfona, lo qual puede hazer qual- 
. qüier de los dichos Comendado
res) Sacriftart y Priores/ti

Lóá Capellanes de fu Mageftad 
. y 1 os Redores y los Capellanes de 
Sevilla , y otros R él ígiofos que t¡e-‘ a& tica 

■neti «bienes en adminiftíaciort jibe- *?.cap.i 
.radet Convento de Caiatrava,pue
den idiíponeé de los «bienes kmuc- 

jbles y fcmovieñtes y juros al qúi- 
«íaí de la i maneta que fe dixo de los 
Comendadores antiguos y^de los 
Priores formados, fal va que bo pue
den mandar el remanente j porque * * . 
fi alguno bvieíe',fe há dé da? alCpn* fj.calió 
vento* Y fi dexaren I algunos bie

nes rayzcá, y los muebles no baña- 
ten para cumplir fu difpofícionjha- 
f̂e dé cumplir de los fayzés: ŷ c( re- 

<tnartchte deftos bienes rayzes es ,! ' 
del Convento,para que fe éonviér- tít¿
tá en beneficio de los Cóllésiales

P  ̂ efefti* **  ̂? o



r : .' * Del artículo "T
. 3 efta Orden 9 que reíiden en Sala*m a n c a . " *  * -  *• < ' - • i 1 . - ,

Difiticu. fi( alguno de los tales Capellán
»i.cap.» nes fu Mageftad, Redores, Ca~ 

pellanesrdc Sevilla, o qualquiera 
otro Réligiofo no Conventual,mu* 
riere fin hazer difpoficion, el Prior 
y Suprior del Convento, con con
cejo de los ancianos , ha de difpo- 
ncr de fus bienes p fegun lo que le 
dixo de los Priores formados: y e! 
remanente es del Convento como 
ella dicho* Y los libros de Ordeii 
fon del Sacriftati." oiiHL

¿ fjf* V v ¡|" > C  h*1' - •* >:re la forma que
ou! ¿fe ha de tener en lá muerte 
.í/ni id e  las perfonas • de v Orden. 

 ̂ Capitulo.3-3.̂  í.¿j¿
Ualquicnu Comendador 

Cavallcrd - 6 Réligiofo 
 ̂que fuere llamado por
otro enfejrmo*d{ fu Or-

~ '  ~  *sO



De la muerte. id£
den, es obligado a yr a hazer lo que 
le encargare. Y fiel enfermo es de 
los que ño gozan de la gracia del. 
cafar , en tal cafo el llamado ha de* 
apoderarfe de los bienes del enfer
mo , y guardarlos para vtilidad de 
aquellos que los han de aver: fo pe
na que reftituyra lo que por fu cul-¡ 
pa faltare. Yten el enfermo es obli
gado a dar poder para lo dicho , al 
que afsi fuere llamado., ,<

Advertencia. ; v f, . • : 
<f Por Bulla del Papa Sixto quar-’ 
to las perfonas de efta Orden pue
den elegir confeífor idoneo,deÍla,ó 
la delCiftel,el quai en el articulo de 
la muerte, les puede abfolver de to
dos y qualefquier peccadosy cen- 
furas. Y afsi abfueltos configan ple- 
naria remifsiony Iubileo plenifsi- 
mo. Por tanto el que fe hallare con 
el enfermo, haga llamar algún Sa
cerdote de efta Orden de Calatra-

P 3 ya,6** -



ì

Dif.títu.*i.cap-2

Nota.

Dif.titu, ».Cip. 11

• Del articulo"
va,' 6 Monge de fant Bernárdo,pá«¡ 
ra que con él feconfieífe. Y ¿falta! 
deftos dlameíe Monge de fant Be-‘ 
nito,ó Clérigo de fant Pedro.. >
«j Al tiempo que el enfermo efta* 
para dar el anima a Dios , dizen las; 
Diftiniciones que los prefentes hav 
gan vna Cruz de ceniza en ? el fuev 
lo,y pongan encima vna Aihombra 
o Reportero, y fobre el pongan al 
enfermo , para que puefto allí dé el 
anima a Dios. Efta ceremonia es 
muy peligrofa, íi feovieflede ha-> 
zer de la manera dicha, aníi para 
quien la haze, como para él enfer* 
mo:porq podría con efto aceterarfe 
fu muerte. Por tanto es mejor que' 
no fe haga harta q yá^rtc muerto; .' 
% Hilando el enfermo en el articu
lo de la muerte, el Clérigo defpues 
de averié abfuelto , reze los Pfal- 
nios penitenciales con fu Letaniá- 
V defpues que efpirare,diga las ora-



la muerte.
ciones Abfolve domine , y JDeus cuius 
miferrttonel ' 1 • 1  '

Deí’pues íl tiene caminí de lien- 
co,quitenfela,y viftanle vna Túni
ca de Eftamcña 6 paño blanco con 
fus mangas,y pónganle vnos Cal
lones y Caperuza de lo mefmo: y 
fi fuere Clérigo fe le fuele aponer 
Bonete.Y encima de la Túnica Je 
han de poner fu Efcapulario , y fo- 
bre él.fu Manto blanco de Choro.* 
Y ninguna cofa deltas ha de fer he
cha por mano de muger. ,
Ü Lasperfonas de ella Orden q no 
gozan de la gracia del cafar,no pue 
den elegir fepu!tura,ni fer fepulta- 
das fino cada vijo en laYglefia don
de fegun Orden es obligado a ref- 
cebir los Sacramentos Ecclefiaíli-
COS. \ J

íto  Fin del Cacalo-
g°*
I’ 4 Tabla
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