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$7% T h e a t r o  U n iv e r s a !  

legaren en fus Mares yy los que 
f e  habilitaren para las Indias 9 
en F lotas , Galeones , Abogues 
Yfgj/íros * Compañías de Cg~ 

pie reto 3 ¿re. deberán tomar 
Quefir os (Paffa portes , j  Ficen-* 
tias f confíguientes dios que Yo 
conceda , quaks J e  os debe* 
rdn prefentar.

mi Secretario de el 
¡Defpacho de Marina y y in 
dias os deba participar qtiantas 
Ordenes peales expidiere á los 
{¡departamentos de M urina t
( (fiéis , o no en alguno de ellos} 
ó en la Corte ) fondo de Quefir o 
encargo proponerme los Gefes y 
Mini/lros 7 Capitanes y y demás 
Oficiales Mayores , que Je  hayan

de



D £  E s p a A a .  3 7 y

¡̂amento de Ordenanzas 9 no* 
lando el Secretario los Fotos} 
para que en fu V f  apodáis infor- 
marine de Vuefir o parecer.

Que todos los Individuos ¡y  
empleados en la Marina {fin ex
ceptuar a fuño) tanto en E f -  
pa fia y quanto en las Indias, de* 
han de f ie  luego eflar d Vuef 
tras ordenes 3y obedecer lasque 
expidiereis , Verbalmente 5 y  
por ejauto y firmadas de Vuef- 
tra mano y tnle el Secretario de el 
Almirantazgo*

Que para que podáis infi 
truiros del regimen }que en lo 
íPolitico y Militar yy Económico 
f e  practica, en la Marina, de
ban ¿os Comandantes Genera-

leS}



t% MONACATO
GERONIMIANO,
CON ALGUNOS REPAROS

SOBRE UN LIBRO INTITULADO
E X A M E N  C A S T E L L A N O ,

OBRA POSTHUMA DE D.LUIS DE SALAZAR-,

SU A U T O R
E L  P .M .F R . S E B A S T I A N  DE  V I C T O R I A ,
Jubilado en Santa Tbeologia, y  Ex-Difinidor 5 y Vifitador 

General de la Religion de S. Geronimo , Profejfo en el 
Real Monafierio de S,Lorenzo del Efcoriah

Y APENDICE,
A N I M A D V E R S I O N  CONCISA,

Y  COMPENDIOSA RESPUESTA
AL Rmo.P. M*FR. MANUEL DE SAN ANTONIO, 
Jubilado en Sagrada Theologia, y graduado en ella en la 

Uníverfidad de Colmbra, Autor de »n Libro Portu
gués , intitulado Efeudo Benedictino:

POR E L  P . F R.  J O S E P H  GONZALEZ, MONGE 
del rnifmo Real Monafierio de San Lorenzo•

®  E<D I CJ ÍDO
A LA RELIGIOSISSIMA, SAGRADA COMUNIDAD

de dicho Monafierio de S.Lorenzo del Eícorial.

C O N  L I C E N C I A .
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En Madrid , en la Oficina de Antonio Marin , Año 1738.
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M.R. COMUNIDAD.
■ . . . ... •„ V

j

0 $  fines nos muerden, Sagrada 
Comunidad , a confagrar 
en vueJiras Aras efia corta 
ofrenda: quefir o obfequio,y 
nuefiro interés, nos obliga a 

efia leve infinuacion de nue¡Ira gratitud, 
lo primero ,  el amor de hijos d,una Madre 
noble,y generofa,y el refpeto,y veneración 
de dife ipulo s a una M ae jira  religiofa, y 
sabia. Quanto fomos, lo reconocemos pro* 
ducidopor vuefira piedad , y vuefiros defi 
velos. Si algo fabemos, lo confejfamos efec
to de vuefiros cuidados. Pues como,fin fe r  
infieles a las obligaciones mas fagradas, 
pudiéramos folicitar otro dueño de fie  nuefi 
tro, aunquepoco apreciable,parto, hurtán
dole d quien, por tantos títulos es f u  verda
dero dueño \ dedada'tiene de graciofa nuefi- 
tra oblación', porque es de frutos de vuefira 
heredad: vue jiro produBo es ,d  Vos le de-



bemosì y por ejfo aV issporprecìfaobliga
ción, le confagramos.

Pudiéramos recelar, que le de fdemjfe 
vuefra grandeza, y no le quifejfe recono
cer por fuyo ,  advirtiendok tan pequeño, 

sfera. eftamfmawmfideramH nosoblìgaà 
folicitarh 3 a bueltas de vuefro agrado, 
vueJiro patrocìnio. Las Obras grandes Ue- 
•van fu  defenfa en fu  recomendación i:foto 
las pequeñas corren defvalidas, y a rrie f  
gadas,fi ñolas protegen benignas Superio
res fuerzas. Por pequeño, pues , folicita 
efe  E  ferito vuefra protección  ̂y aqui tie
n efu  lugar nuefro interés.

De la Torre de David, dice la E fcri- 
tura Santa, que ejlaba edificada con pro- 

pugnaculos,  o def en fa s. Turris David, 
quae aedificata eft cura propugnaculis$ 

Corírei.Aiap. ¡dondepor ptopugnacuìisfleyòRabbìSalo- 
mòndoótrina. Y  adelantando con la fuyas 

ejìa ver fo n  T irino , trasladó : Ad ufum 
dirigendi homines. Verdad de aquella 

' fombra os venera nuefro amor > Comuni- 
■ dad Sagrada. Como fundada por- el Rey 
mas fabio 3 os gloriáisjufámente edificada

con



con doctrina que ha fiad fiempre, y es 
•vuefira mejor defenfa» Con ella dirim  a 
una dichofa eternidad, no foto d quefir os 
hijos,fino d innumerables efiraños. Culta, 
noble Efcuela de Virtudes ( con que hacéis 
mas admirable d ejla admiracióndelOrbe\ 
atraéis d muchos con fu  fragrancia al fia- 
grado de nmejiros Claufiros, excitando en 
otrosfu amor con vuejiros r eligiófios exem- 
plos '.acreditándoos deefifia fu erte , myjhca 
fortaleza inexpugnable, guarnecida,y ber
mejeada con una, y otra defenfa ,  contra 
la ignorancia,y la malicia.

Tpor que en todo fe  os parezca, como d 
helio original, la imagen , por propugna- 
culis leyó Marino T umuio , con quien fe  
conforma Rabbi Salomón, trasladando otra 
•vez Monumento. De fu erte, que efiaba 
edificada aquella TCorre con *7 umulo , con 
M emoria, o Monumento. T  no os hacéis 
Vos refpetarpor Depofito fiel de Reales Ce
nizas , que fipor •vuefira •vigilancia com
piten en la duración con los marmoles ,  y 
jafpes para el dejengaño, por •vuejiras 
oraciones, y facrlficm  logran fu s  Dueños

Cornd.AIap



inmortal recuerdo' en el mundo , y eterno- 
memoria en el Cielo ! Luego fois la-verda
dera “T wre de D avid, d quien hacen tan
tas defenfas fuerte: a quien conjlituyen-, 
tantas , nobles circunf andas fpeciable. 
Con razón, pues,foli cita tal Mecenas efla. 
pequeña Obra , no dudando , que correrà 
con fu  protección fegura. Aceptadla,pues, 
y con ella los de feos de ferviros con otras 
mayores : afsi la Divina piedad os confer
ve en la mayor obfervancia,y os franquee 
una, y otra felicidad, temporal, y: eterna.

Humildes, y amantes 
hijos vueftrosj

Fr.Selafiíún de VtEíona. Fr.yoffh Gon̂ dlê j,

C E N -



C E N S U R A  S ) E L  M. % P. M. 
Jo feph  de Santa Marta > Monge del pealM o- 
nafieriQ de San Lorenzo del E fcorial, Predi
cador de fu  Magejlad y y  LeBor Jubilado en 

. Sagrada Theologia.

N. R“° P. GENERAL.
i  *\ Andame V. Rma. que de mi aprobación , y

i V l  cenfura a un Libro, cuyo titulo es: Monacato 
Qeronimiano y y  Reparos fobre el Examen Cajíel iano , y  
Efeudo BenediSiino , compuefio por los M. RR. PP. el 
Maeftro Fr. Sebaftian de Victoria, Jubilado en Sagrada 
Theologia , y Fr. Jofeph González , Mongos de eñe 
nueñro Real Monafterio de San Lorenzo ; y conocien- 
do yo los Autores muy de adentro, por averíos tenido, 
no tanto por Difcipulos, quanto por Compañeros en 
la Regencia de las Cathedras de eñe nueftro Real Co
legio : pudiera feguraraente , aun ün leerle , con folo 
faber que era Obra fuya , darle por lo que á nú toca la 
aprobación. No obftante , obedeciendo el mandato de 
¡V. Rma* empeze á leerle con efpecial cuidado , y aca
be de regíftrarle fin efpecial merito?porque fiendo inre
parable el provecho, y deley te de la lección de un Ef
edro dodto , y erudito , como ateftigua Seneca; Leblio 
certa prodefi , varia dele Hat : era precifo me lo robafíe, 
ó diíoiinuyeíle el gufto de leer tan difereta, y erudita 
Obra , quedando premiada ultra condigno mi obedien
cia en una complacencia tan grande , que folo puedo 
explicarla con el mifmo Seneca , en igual ocaíion , di
ciendo á V. Rma. que me ha parecido breve : Librum 
tuum 3 quem mibi promijferas accepi, &  tanquam UEhurus 
ex commodo ad aperui; deinde hlanditus efi ipfe , ut proce- 
derem longius; qui quam difertus fuerit , ex hoc intelligas 
licet : brevis mihi vifus efi.

2 Mas no es de eftrañar la brevedad en hombres
....... . ' ' ' " ' ~ era-

Seíiec. e p ^ .



eruditos ; porque es tan propio de Sabios cl fer cortoŝ  
comode ignorantes el fer largos en palabras : Sapientes 
abfcondmt fapientiam, dice Salomon en fus Proverbios; 

EccleGaft.io. y en el Ecclefiaftès : Stultus verba multiplicat ; y  auu

Provcrb.io.

Proverbe-

v vu . -------  -- --- J J -
por elfo perfuade que al Sabio fe le de ocafion para ha-
t_i - _ ~~~~ (fa* ziA.A.ô n̂ i fii retenti*. L jblar : Da fapentl occajionem, &  addetur eifapientia, 
mifma experiencia nos dice efta diferencia entre el ver-, 
dadero fabio, y  el necio : que eñe no efpera que le dès 
oca (ion : èl íe la toma > ô fe la finge, para difcurrir lar-* 
gañiente aun en materias que no alcanza, mas aquel ha 
menefter que fe la den, para aver de hablar aun en las 
que entiende ; y con efta experiencia, y la larga , qué> 
fin pafsion , me afsifte déla gran capacidad de los dos 
fugetos : fe dolia , y fe duele mi afeito de que no fe les 
ofrezcan frequentes graves ocafiones, en que eftiendaa 
aquella alta erudición en todo genero de buenas letras, 
que oculta fu Monacal retiro, y efconde fu Religiofa 
modeília.

O y , aunque no en affumpto el mas deíeado , %3̂ j *   w -—   —■ -—  ̂  ̂ ~ 0 ^
grave , da ocafion al primero, para eíte breve , íi cooiv 
pendíofo Efcrito , un azar : mejor dire, un Libro ano-í 
nymo empedrado de azares , y  tropiezos, que.el and, 
paíFado falló al publico con titulo de Examen Caftellanoj 
de una Crifis doxologica , que avia efcrito el M. R. P . 
Maeftro Fr. Manuel Baptifta de Caftro , Monge de la 
Orden de N. P. S- Gerónimo en Portugal $ y da motU 
vo al fegundo , otro Libro , cuyo titulo es : Efeudo Be
nedictino contra la mifma Crifis , efcrito en Idioma 
Portugués, por un Doctor graduado en la Univerfidad 
de Coimbra , cuyo nombre fe me efconde, por no enn 
tender bien la lengua Portuguefa: aunque no fe me 
oculta del todo fu gran conformidad con aquel previo 
Examen Caftellano , que el Editor anonymo nos avia 
dado fin aprobación alguna , ni otra recomendación, 
que el íuponerlo Obra pofthuma de Don Luis de Sala-- 
zz t ; y á la verdad, fi la fupoficionjfuera cierta ,haftaba 
para fu e filmación en parte ; pero fon tantos , y  tales 
los azares s tales, y tantos los tropiezos , y deslices que. 
Spntiene contra el Monacato Geronimiano en Efpana;

que



que d  mifiácrdiee nofer Obra poítlitmm de Don Luis 
de Saladar : s ld ea lgu n  otro viviente Don Luis de 
Sal-azar, \ [

4 Bien creería y o , que aquel dottifsimo Váren-, 
viendo en fu tiempo.lio ver, 6 granizar diferentes L i
emos Cobre la antlgueded , y fuccefsion Monacal, hu- 
vieííe querido curioío aplicar alguna parte ¿e fueñu-í 
dio en fu averiguación , y que -dexalie algunos borrar 
dores : que reflexionados de í pues ,corregidos , v ía  zo
nados con la Cal de fu elevada erudición , pudíeiien (alié 
fin tropiezo,ni azar al publico,haciendo con fu nombre 
.probable, y no mas, la parte que eligieíxe. Bien creería 
-yo efto: y me indina á ello ei aitq eíKio , y elegantes 
frailes ¿ei Examen, aunque no igual en todas fas confe
rencias, pero bien examinado todo fu complexo ; no se, 
fi püefto en queÜion de creer, me coBaria menor difi
cultad creerlo obra de aquel Uviclef del Concilio 
Cpriftancienfe , que de un Cavailero rao difereto, y  
Ghriftiano, como lo fue Don Luis de.Salazar0* lo que 
me perfuade, no levemente , d  ver que el Editor ocul
ta fu nombre. Propone al principio memorias aprecia-* 
bles para la vida de Don Luis de Salazar , en que gaita 
doce hojas 5 yo llamo eífa narración , y Exordio intem- 
peftivo: pues ya en el Libro de los Machabeos eftá ef- 
erito ; Stultum etenim efi ante Hifioriam ejluere: in ipja 
autem blijioriafiiccingi; y no ay duda que es def a cier
to grande 5 porque memorias , en si tan aprecia bies, 
van perdidas en concreto , y  unión de aquellas Confe
rencias , y Diálogos de Faifa \ y  me parecía adapta
ble al Editor, elEmblema, quede SconobiocitaSolor- 
zano en losfuyos. Pinta una Cabra en lance que la or
denan ; la qual defpues de aver dado fu rica leche , no 
menos inadvertida, que inquieta, traítorna con los pies 
el tarro , y la derrama : y pone ios íiguientes verfos:

Diftento petulans lac quod dedit libere Capra 
Cakibus invertens rriulfara refundit humi\
Simt jimiles Capra, qui iurpi crimine vita 
Fojlmodum denigrante qua bene ccepta prius. ;• ■ ■ ' Q

2,Macliab.ca-
pit.z.

Schoonlior. 
apu<t Soíorz, 
Emblera. 99*



Paul, ad Co
lof# & .

Matth. cap.?

j.ad Corinth.
2J.

5 O inquieta Cabra! que has embarrado , y  echa
do a perder coda aquella gallofa íubftancia con que nos 
avias brindado ! Pero quien es el Editor de aquel Exa
men í Es un quídam 7 que como avergonzando fe de ex
plicarTu nombre, fe disfraza con eftas letras : E. D.M. 
M. B. Válgame D ios! Quando no fue honra del hom
bre eftudiofo fácar áluz Obras poühumas dignas de 
eruditos que precedieron ? Que fazonecaos nueftras 
Obras> y Efcritoscon fal, nos dice el Apoftol: Sermo 
vejler fit[ale conditus^ut/ciatis quomodo oporteat vos ref- 
pondsre unicmqus ; con Tai: no con fal-azar ; porque 
todo lo que tuvielíe de azar? tendrá menos de virtud? 
ferá una fal vana, deívittuáda , y folo útil para eldef- 
p recio : Si fa l infatnatum fuerit ad-nihilum valet ulíray 
nifiut mitíatur f  oras 5 &  conculco tur.

6 Que prelente tienen ios PP. Maeftros en fu Mo
nacato Geronimiano la enfeñanza del Apofíoll Por ef- 
íb viene á fer tan adequada ia reípuefta que dan al Edi
tor anónimo , y ai Autor del Efeudo: Ut feiatis quomo- 
do oporteat vosrefpondere unicuique\ defeubren primero 
con claridad ¡os azares de aquel Examen Cafteliano» 
Reparan luego en los hierros mal dorados del Efeudo. 
Impugnan ios tropiezos de aquel con viveza. Redargu
yen ios defectos de elle con energía ? y  fatisfacen á las 
falacias de uno ? y otro con fal. Me atrevo á decir , íin 
que me lo dicte el amor que les profe fío ? que dequan- 
tos han eferito en eftos tiempos en afíumpto de anti
güedad , y fuccefsion Monacal en Efpaña : ninguno 
con tanta fazon , ni con mayor acierto.

7 No dirá la humildad de los PP. Maeftros lo que 
San Pablo íin vana jactancia eícriviendo á los Corin
t io s  j pero fe lo podrá acomodar en el afíumpto pre- 
fente, íin agravio de nadie , quien leyefíe fu Eferito. 
Abundantius lilis ómnibus laboravi; d ice el Apollo] * que* 
en eftablecer la Religión Chriftiana trabajó mas que 
todos. Tiene dificultad el Texto ? porque San Pablo fe 
convirtió 5 y entró en el Apoftolado deípues de ia Paf- 
fíon de Chriílo. Como , pues * fe antepone aun Pe
dro , aun Juan , a un- Diego , y los demás* .que per-

ma-



mahederon confiantes en todas las adverfidades de 
Chriftoj como ío dice el rnifmo % Voseftis qui ferman- 

jijlismecum in tentationibusmsis? Muchas razones dan 
los Sagrados Interpretes: yo hallo una en ei rnifmo 
Apoftoi, efcrivtendo á Jos Romanos i Pr^dicavi, dice, 
Evangelmm , non ubi nominatus ejt Qhrifius %fed quibus 
non*jl annuntiatum de eo. Predicó San Pablo , no don
de en muchas profecías era nombrado Chuflo , fino en 
las gentes, que ni tenían profecías del Meísias , nifa- 
bian , ni entendían que era Chrifto. Pues en eflo decía 
yo eftuva fu excefsjvo trabajo : en querer reducir ai 
conocimiento de la verdadera Religión unas gentes, 
que ni íabian,ní entendían de ella. No se íi los Ancho
res de efle Monacato Geronimiano efcriven oy contra 
unas gentes, que ni faben , ni entienden que es Reli
gión Monacal.

8 Pero de San Aguftin , explicando al Apoftoi, in
fiero otra razón mas acomodada para la preferencia de 
fu trabajo : Alii autem, qui fcripferunt, dice el S^nto9 
nsc tanta gratín fcripferimt; eícrivieron otros Apolló
les de ,1a verdadera Religión de Chrifto ; mas ninguno 
eferivió tanto , ni con tanta gracia, como San Pablo; 
y  como la gracia en el eferivir , hace plaufible el tra
bajo de un Eícritor : por eíío , fin agraviar a los de
más , pudo decir , que avia trabajado mas que todos: 
Abundantes ómnibus laboravi. Veaíe aora ei graciofo 
modo con que los PP. Maeftros efcriven de la Reli
gión Monacal en Eípaña , y fe reconocerá , fin ofenía 
de otros,fu apreciabie trabajo. Fúndanla verdad de 
ella en teftimonios, y Authores de mejor nota : con los 
mifmos defenredan las marañas de aquel Examen Cal- 
teliano : quebrantan los yerros duros del Efcudo: y 
proceden con gracia tan eficaz en el perfuadir, con 
modeftia tan grave en ei refponder, y con templanza 
tan viva en el redargüir , que aun quando tal vez , for
zados del argumento , parece que le deftemplan , no fe 
divorcian de la gracia.

9 Es precifa alguna deftemplanza en quien bien 
redarguye $ pues como dice el Philofopho en fusEthi-

cas:

Lúea» ii.

Aueuílln.O
Píalm.i 30.



AnfcsUh.Edil 
cor.3.

Pfat. 4. «cibi 
Caiiod»

D. TKom. 2.
a. qux Cr. 15 S. 
ai-c.1.

Ä.ad Trni0di. 
4-

Ad Tir. cap.
j .

Ad Tlt. IMih

Cäs: Hon irafd in epuibui apórtete inßpientis efl 5 no cuar-  ̂
decerfe el cnieüdimie n t o &1 v e r , y ok confequeneias' 
mal hiladas, argumento'es de muy corta capacidad en 
quien las o y e : precifo es que fe encienda en ira el ge
nio mas pacifico : mas ella ira en ios Doctos no paífx 
del dioage áe-aquellaS, que íeguti David 3 00 dicen ex- 
clufion de gracia? Traf úmhn , &  nohte pescare; y aquí, 
con nota de ilación $ la gloffa déCaíiodoro : Quod er~ 
go confuetudinis efi permittit , quod culpas prehibet: pro
híbe la ira 5 que es culpa: luego permite la que es do 
coíxumbre ; como; quien fupoñé en los que mejor ar
guyen , una inculpable licita co&umbre de enojarfe; 
y es, dice Santo Thomas* porque en eftos no precede, 
ni domina la ira á la razón : si la razón precede ä la ira, 
y la deíplerta, para que con fu vivacidad íirva á la rec
titud de el ergo. Afsi io contemplo en eñe Efcrito, Mi
ran ios Aurhores de e l , que en aquel Examen Caita
liano hablan perfonasde diílinto carácter ? pues al pri
mer folio fe introducen interlocutores el Corregidor 
de llleícas , el Cura , un Cavallero , y un R.eiigioíb 5 y 
juzgan prudentes, que fe deben fervir de la irafcible, 
para argüir á cada uno íegun merece. .

io  Efcrive e l Aportól a íu ¿ifcipülo Tiruotheo? 
que eftaba en Ephefo,y le dice : Argue  ̂obfecra  ̂increpa 
m omni patieníia 3 &  docirina, que los arguya, y re
prehenda con toda paciencia ; A Tito , que refidia en 
Creta, le exorta, que los arguya, y reprehenda dura
mente : Increpa, tilos dure ; pues por que ä los Ephe- 
fios con blandura ; y d los Crereníes con dureza ? Eran 
gentes de diítinta calidad. Los moradores de Ephefo, 
fegun mi Máximo Gerónimo , fe interpretan defidera
biles , hombres amables , dóciles 3 bien indinados á lo 
rdigioíb 5 y para hombres de efta calidad , baña la 
doctrina acompañada con paciencia. Los de ía Isla de 
Creta fe interpretan carnet ¿ y  aísi los define el mifmo 
Ápoftol: Creí enfe sjém pef mendaces s mala . beftm 5 ven - 
tres p ig ri, hombres del mando , mentiroíbs, todo car
ne , nada efpiritu; y  para convencer gentes de eña 
eojmpíexÍQii”, es saeneftcr dar la doctrina con alguna

acri-



acrimonia, fin reñir con la ibbdeftia: afsi lo execuíaii 
los Authores del Monacato ; y no dudo , que conven
cidos unos, y  otros, fean amados de los dóciles Ephe-, 
fios, fin que haga al cafo que los Creí enfes fe enojen; 
Noli arguere Deriforem , ne oderit te : argüe Sapiente 
&  diriget te.

i i  Sola una cofa me parecía digna de cenfura en 
fu Efcrito 5 y es el deténerfe en probar , y convencer 
de Monacal la Religión de nueftro Padre San Geróni
mo en Efpaña: no digo fu defcendencia, y íuccefsion 
Bethleemitica $ pues efta la difcurren los PP. Maeftros 
con fundamentos tan sólidos , que fino la hacen evi
dente , la dexan á lo menos muy probable,, y  mas creí
ble que la contraria ; hablo de fi los Hijos de efta Re-> 
ligion fon Monees : ó fon (como afirma el Anonymo, 
y  el Author del Efcudo) Mendicantes 5 pues para Tacar
les de tan era ib engaño , no era menefter tanta abun
dancia de erudición , y baftaba remitirlos á Ambrofio 
Calepino en fu Diccionario 3 allí fin rebolver mas li
bros ¿huvieran hallado que quiere decir Monge en fu 
rigurafa fignificacion, y a que perlón as fe eftiende: 
fin que el: acto de pedir limofna , ni eL vivir en pobla-; 
dos , lo embarace : No el vivir en poblados, porque los 
hombres , que de corazón fe dedican á Dios , hacen 
de los poblados deíiertos ; ai si San J  uan Chry foftomo, 
hablando de Dav*id,.dice; Qui in Regia vefíe Monacbo- 
rum aufieritatem prcejliterat. No el acto de pedir limof
na , porque effo no fe opone á la eifencia del Monaca
to. Que Monge mas perfecto, que el Maeftro de los 
Monges Churlo nueftro Bien í y. con todo effo vivió 
mendigando : Ego autem msndicus fu m , & pauper> don
de la Gloffa: Mendicus efi , qui ab alio petit, & pauper 

Jibi non fu fficit; mendigo fe dice el que pide á otro: 
pobre, el que no tiene lo que baila, El Abulenfe fien- 
te , que Chriito no pidió lisnoina hoftiaiim , efto es de 
puerta en puerta; no confia quê  afsi pidieíie, pero 
confia que fue mendigo , no folo in aóiuprimo^ fino 
también in a&u fecunda , exercirando ia mendiguez, pi
diendo, afsi á las Mu ge res nobles, y  devotas, que le

Proverbie»
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feguian , como à otros, fegati- fe lee en San Lucas. - 
12  No eflraño que ei Author del Examen Gaíle- 

llana no aya leído al Ángel de las Efcuelas Santo Tho
mas , porque no sé ü las ha curiado ; pero me^admira 
mucho s que al de el Efcudo Benedi&tno , fiendo Gra- 
duado en la cèlebre Uniyeríldad de Coimbra, íe le 
aya paSado por alto i pues íi le huvieran leído , hu- 
vieran hallado no fet incompatible ex terminis con el 
Eftado Reiigiofo Monacal, el vivir de limofnas, no 
folo fponte oblatas , mas también diariamente pedidas: 
diüinguiendo entre fer Reiigiofo Mendicante , y fer 
Reiigiofo del Orden Mendicante, que es toda la equi
vocación de aquel Dodor. El Monge, que por necef- 
fídadj ò por exercicio de humildad, ò por otro motivo 
honefto , pidieífe, fe dirà Mendicante ; pero no del 
Orden Mendicantes porque Reiigiofo del Orden Men
dicante folo es, y  fe dice aquel , que por fus Leyes , y 
Eftatutos exercitaíamendiguéz.

1 j  De otro modo lo diré , y es el mifmo. El Mon
ge, que por motivo honeíio pidieífe limofna , podra 
llamar fe Mendicante entre la gente vulgar ,y  ruftica, 
cuya inteligencia no paffa de la corteza del mendrugo 
que dà 5 pero no fe dirà Reiigiofo Mendicante entre 
los medianamente literatos? porque ellos penetrando 
la miga , fin pararfe en el fonído exterior de pedir , fa- 
ben que Mendicante, concretado à Reiigiofo, folo es 
aquel que por efpeciaies Leyes, y Efiatutos fe dedica 
à fervir à Dios pidiendo fu fuftento. Es Gioífa expreífa 
en el fexto de las Decretales, con eftas palabras : Hi 
dicuntur Mendicantes, quikus viBum tributi incerta men~ 
di citas, &  qui reditus 3 aut pojfefsiones ex Regula . vel 
Qonfttiutiombm babtre non pojfuni. En prueba de ello, 
el Angelico Maeíiro, en la queíiion citada, trae por 
exemplo al mifmo gloriofifsimo Fatriarcha , y  Padre 
de Monges San Benito, con eftas palabras : Sed contra 
eft i quodjtcut Gregorius dicit in 2* Dialog, B. BenediBus 
tribus anuís in/pecu permanens, de bis, qua a Romano 
Monacbo mimjirabantur, refe Bus efi : ergo Religìojì lieti 
** pojfunt de deemofynis vivere ; Prueba que Ips Re li

gio*



giofos pueden licitamente vivir de limofnas ,pues vi
vió afsi el Sandísimo Padre San Benito; y dexaria por 
eflo de fer Monge en aquellos tres años? Seria en 
aquellos tres años del Orden Mendicante? No 5 no por 
cierto,m i Reverendísimo Padre Doctor de Coim- 
bra.

14  Siendo , pues > efto tan cierto , me parecía que 
no debían los Authores del Monacato averíe detenido 
en ello , fino defpreciarlo. Viene aquí lo de Senecaá 
íu Lucilo: aviaie eñe emhiado un libro, cuyo titulo 
era Pfeudamenos , palabra Griega, que fegunCalepino, Calep, verb. 
quiere decir Sueño,Fabula, Falacia, y Mentira ;-y le di- Pícudomenos 
ce Se ñeca : Quid me defines in eo, quem tu ipfe P'/sudóme- 
non appellas, de quo tantum librorum compofitum eji ? Por ênec* * 
qué quieres que me detenga, y gañe tiempo en un li
bro lleno de cuentos ,fan tafias, y mentiras ? En un li
bro deque fe han compueíte? tantos librillos , ó libe
los, que han dado que gemir á las Prenías ? Afsi me 
parecía que fe debian aver defprendido los Authores 
de eñe Monacato , de aquel Examen Cafteiiano , y de 
aquel otro Efcudo Benedictino , á quien viene tan acó« 
modado el titulo Pfsúdamenos, que fe puede decir uno 
mifmo ; Quid me defines in eo , quem Píeudornenon ap- 
pellas? - ■

2 5 Agrava la cenfura , el ver que los PP. Maeftros
fe efeufan en efte fu Monacato de refponder á otro 
tercer libro , que acaba de falir de la Prenfa , eferito 
también en lengua Portuguefa , con el myfteriofo titu
lo de Apocatajlafis da verdade Ben.edlFi.ina »pero bien 
reflexionados ios tres libros, fi ay razón que les efeufe 
de los reparos del tercero , también hallan razón para 
para ríe > y de rene ríe en el Examen Cajlellano, y Efcu
do Benedictino. La razón , que les dilculpa para eñe 
tercero, le publica fu mifmo titulo, que no fiendo 
apocatafiafis , ó revelación de cofa nueva , viene á fer 
apocataftafis, que íegun Calepino , es lo mifmo , que 
reintegración , reproducción, y circulación de todo io re
velado , dicho , y expueño en el Examen Cajlellano , y 
Efcudo Benedictino , aunque con modo , y eftilo mas

arre-



arreglado , y urbano , por lo  que fe le deben à fas^Aá- 
t ho res muchas gradas ; y fi endo una milita la fuña ri
da , juzgan, y bien los PF, Maefiros , que feria fuper- 
fino apocataftajis la cefpadiarlo que no milita en la que 
dàn á'los dos primeros ; pues aunque tanta abundancia 
de doftrina como exponen 5 por fabida de todos, no 
tenga algún efe&o nuevo efpecial en los dedos 3 podrá 
acaib tenerle particular en el Editor del Examen , y en 
d  Author del E f  cudo , en aquel para que fe oculte mas* 
y en elle, para que en, lides tan dudólas 3 y de tan cor
to interés para el alma, fe abroquele de modo , que 
nodexe tan defeubierto el cuerpo : y para acabar de 
decir mi diclamen, permitafeme una agudeza del mif- 

Senec.ep.4r. mo Seneca en la epiftola citada : Qui inierrogatur , an 
corma babeatl nonefi tam Jiultus, ut frontera fuam ten- 
tet : nec mrfus tara ineptm 5 ut non h abere fe  nefeiatquod 
tu UH fubtilifsima collezione perfuaferis. Quien avrà 
tan ruftico r dice Seneca , que preguntado fi tiene en 
la cabeza aquella fealdad, que hace hermofos à los mas 
fieros animales > acuda luego ¿ tocarfe la frente con la 
mano ? Pues quien avrà, digo yo , que preguntado fi 
tiene parte en aquel Examen Gajiellano, no efeonda ya 
la mano , y qualquiera ademán , que indique fer fruto 
de fu cabeza ? Creo que ninguno : afsi me lo hace creer 
eñe do£to Efcrito : Y  no fi endo de inferior calidad el 
de los reparos, que fe hacen fobre el Efcudof ni conte-; 
niendo cofa disonante à nueftra Santa Fe , y  las buenas 
coftumbres : lo juzgo muy digno de la luz publica. Afsi 
lo íiento, falvo , &c. En efte Real Monafterio de San 
I^qrenzq dei Eígorial en 28. dias de Agofto.de 1738.

Ffayjojefh de;Smt4:Maria;

CEUri



C E N S U R A  DEL M. R.  P. W R A T  A N D R E S '  
de Símela, Monge del Real Mmafieño de San Lorenzo 
del Efcorial, Ó*c*

D E orden de N.Rtno.Padre el Maeftro Fr.Agüftin
Gómez, General dei Orden de N. P. S. Geróni

mo, he vifto un Libro , cuyo titulo es : Monacato Gero- 
nimiano , fu Author el P. M. Fr. Sebaílian de Vidoria, 
jubilado en Sagrada Theoiogia, y Monge profeíTo en 
e l Reai Monaíterio de San Lorenzo del Efcorial: y ei 
Tratado adjunto, cuyo titulo es % Reparos/obre elEC- 
cudo BenediBino, fu Author el P. Fr. Jofeph González, 
Monge profeíTo en el mifmo Monaíterio ; y confiefíb, 
que coníiderando el prudentísimo motivo,á que aten
dió mi Gloriofo P«S.Geronimo, para efcufarfe de hacer 
criíis de las Obras de S. AmbrofiOjfu coetáneo, dicien
do : Ambrojtus Epifcopus Mediolanenjts ufque in prafen- 
tem diem fcribitx de quo^quia fuperejljneum judiciumfub- 
trabarriy ne in alterutram parten? ¡aut adulatio in me repre- 
bendatur, aut ventas: me halle conftituido en una fuma 
indiferencia entre dos obligaciones,á mi parecer preci- 
fas: la una,de obedecer á ei precepto,que manda hacer 
juicio de ella Obra; y la otra , de imitar el exemplo de 
mi gloriofo Padre : pero inftruido con la doctrina del 
efclarecidoP.S. Bernardo , quien hallandofe en (eme- 
jante duda, la refolvió, diciendo: Ubique perkulum ; fed 
in ea parte majus in? mine re videtur «fi non obe diero ; me 
prometí parecer menos atrevido , molleando mas mi 
obediencia, quanto mayor dificultad hallaba en dár 
cumplimiento á el precepto,á vida de exemplo para mi 
tan apreciable.

Y  aunque la notoria improporcion de mi caudal con 
la prefente Obra, fomentaba mi defeonfianza acia el 
aciertos acordándome,que para celebrar la fama de in
genios elevados fe admiten por teñigoslos no idoneosr 
porque, como dixo Syneíio: Gareret fama magnorum vi- 
rorum celebritateyJ l  etiam minoribus tejlibus contenta non 
ejfet *. Digo , que aviendo comenzado á leer con todo 
eftudio, y afición efla Obra, a pocas lineas pafso á fer

w  ad-
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In Panegyr. 
Theodor.

Cap. 24. 

Abul. ibi.

admiración lo que comenzó eftíidiofo afe&o ,bailando 
una Obra toda Semejantea la que definió Plinio el Me
nor : Opus pulcbrum, validum,fubtile, elegans, &  purumx 
porque hallé una Obra hennofa en el adorno,fuerte eti 
la eficacia, fútil en el modo, elegante en-eLeftiio $ y  en 
la doctrina pura: y  Obra, que juntando con eftas pren
das la claridad en el methodo , futileza en la materia, 
hermofura en la forma, facundia en la abundancia, y  en 
las razones viveza; me representa aquel Libro,de quien 
dixo el grande Bafilio : Accepimus ¡ibrum, cujmmaxíma 
nos fubdit voluptas, pr opte rea, quod den fus efe, fhnul, Ó* 
refertus fententiis, ac contrariorum objeciones, &  refpan
fiones illi fubjeelas non confusé ,fed reBo ordine digefeas 

' babel \ y con mayor exprefsion aquel de quien dixo 
Angelo Policiano : Omnss mirantur foetam rsrum multa- 
rum, ai que magnarum doCrinarm,fub expofifis verbis fien- 
tentias plenas quájiionum,plenas folutionum Pqueis dpti 

fumus, apprimeque inferuclz ambigú i tal es, tolhre, fcritpu- 
los,griphQfque diluere, infirmare faifa, &  corroborare vé*- 
ra ; pues es Obra , que en tantas, y tan di ve rías mate
rias , alega, y prueba , refponde ,y  infta con tan afor
tunada valentía , que juzgo íe puede repetir de ella lo 
que de Theodor ico dixo Enodio : Congrefui tuo nullus 

. bojitum, nifiquz laudzbus adderetur, occurrerit ,militavU 
trophms, qui reftitit intelleCuu

Y creo, que no Tolo han de admirar todos las bien 
fundadas ¿odrinas de efta Obra , fino también la cor
respondencia hermofa de fus partes, y tratados prin
cipales; porque íi los Difcipulos de Chrifto admiraron, 
no Solo eLedificio principal del Templo de Salomen , y 
los reparos, y adornos íobreañadidos ; fino también el 
primor, y hermofura , que multaba de la unión, cor
respondencia 3 y proporción de cofas tan preciólas , y. 
magníficas ,* y por efio fe lo mo Araron á fu Maefiro,co
mo refiere San Matheo , pretendiendo , que Chrifto 
también fe admíraffe : Qhrifeum ad hanc admirationem 
trabere cupi ebant, que dixo el Abul en fe : yo efpero,que 

e. *er objeto de la común admiración 5 no Solo eL 
edificio principal de efta Obra , y el nuevo adorno de 
Jos reparos adjuntos', fino también d  todo maravillofo,

' " ' que



que refulTa dela unión,y correfpondencia de fus partes; 
pues fe dan una a otra tanta gracia, que parece dixo de 
ellas Cafiodoro : Habent bacfigillatim dfiributa praco- 
nium ; coni uncí a rniraculum*

Y aunque juzgo íer efta Obra, qual llevo exprcffa- 
do : conñeftb,que io que mas me excitó la admiración, 
es la mode Oda de fus tapien tifsimos Authores , que en 
toda ella fin gu [ármente refplandece , como innata à 
unos ánimos Religiofos, que confutando valerofamen- 
te lo que tiene vifos de dictamen errado, no faben 
ofender à quien fue caufadel yerro ; conteniendofe 
chríftianamente en Los predios términos de Una defe fi
fa juña, y licita por moderada; y abandonando por de- 
mafiado rigida ia regla de Juriftas, que dice: EnJIs enfe3 
pede pes, cufpide cufpis repellitur : però como la modef- 
tia es una dé las propriedades de aquella fabiduria, que 
deferibe Santiago en fu Canònica , diciendo : Qua au- 
tem defurfum ejl Japientia, prtmum , quidem pudica efiy 
deinde, pacifica, modejia...plena fruBibus bonis : no pro¿ 
cura, la de nueftros .doftifsimos Authores otro fruto* 
que la paz, que es efe£to de la juflicia, que patrocina.

Pero porque la modeftia religi o fa no debe hacer re
nuncia del ingenio : Ñeque enim philofophia ingenia re- 
nuntiaty que dixo Seneca : en. todo lo qué tocan en efta 
Obra nueftros fapientifsimos Maeftros le mueftran só
lido, ingenuo, juiciofo, eloquente, y dodo , de fuerte  ̂
que à un mifmo tiempo entena , deleyta , yperíuade 
con tanta agudeza, que convence : que fon las proprie- 
dades.de un eloquente ingenio , fegun San Aguftin en 
el Iib,¿j.. de la Doctrina Chriftiana,donde dice: Quidam 
eloquens dixit : ita debere àie ere eloquentem, ut doceat, ut 
deleBet, ut JleBat ; añadiendo: Ducere necsfsitatis e fi? de- 
leBare fuavitatisy fieBere vìBoria . Por lo qual-, y por
que no contiene efta Obra cofa que defdiga de la pure
ra de nueftraSanta rè,y buenas co ftuóibres, juzgo que 
es digna acreedora à la luz publica. Afsi lo fiento,/á/- 
yo\ &c. En eñe Monàfteiio de San Lorenzo à 30. de 
Septiembre de 1738.

Fr. Andrés de S truel a.

Líb. de Div. 
Leítlon. cap-

Apud Thufc. 
verb. Defenf, 
conci. 1

Cap.3.

Epift. 73.
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L IC E N C IA  D E  L Á  O R D E N ;

NOS ei MaeftroFr, AguftinGómez} Jubilado' tú  
Sagrada Theologia, y General de la Orden de 

nueftro Padre San Gerónimo: Aviendo remitido á per- 
fonas doctas, y graves de nueftra Orden un Libro intu  
tulado : Monacato Geronimiano, con algunos reparos J04 
iré,el Examen Gaftellano , que ha corapuefto el Padre 
Maeftro Fr. Sebaftian de Victoria, Jubilado en Sagrada 
Theologia, Prior que ha (ido del Monafterio de nuef-¿ 
tra Señora de la Piedad de Benavente, Viíitador Gen 
peral de los Reynos de León, y Caftilla , Difinidor 
General, y Diputado del Capitulo Privado, profeffo 
del Monafterio de San Lorenzo el Real del Efcorial: 
á cuyo Tomo va junto un Tratado fobre el EfcudoBe* 
nedihino, fu Author el Padre Fr. Joíeph González* 
profeffo del mifmo Real Monafterio, Y  en atención á 
que por ei examen , y cenfura ,que han hecho de di
cho Libro, y Tratado, no tiene cofa alguna contra 
nueftra Santa Fe, y  buenas coftumbres; Por iasprefen- 
tes damos licencia á dichos Padres para que pueda ti 
imprimir dicho Libro, y Tratado, guardando en to-: 
do los E ña tutos Pontificios, y Regios , que deben fet 
guardados en las iraprefsiones de los Libros. En teftw 
moni o de lo qual, mandamos dar, y dimos las prefe n- 
tes, firmadas de nueftro nombre , felladas con nueftro 

9 ^ refrendadas de nueftro Secretario. Dadas en 
nueftro Colegio de San Gerónimo de Jefus de Avila,' 
en tres días del mes de Septiembre de mil fetecientoáí 
Y treinta y ocho años.

Fr* Agujiin Gomez<¡ 
General.

Por mandado deN.Rmo. P; Genéraív

Fr. Sebajliak Laborda^ 
Secretario GeneraL:

CEU*



CENSURA m t  fDQCT. FRANCISCO
Fernanda de Arambum ,  C¿o\t propria de la 
Iglefia (parroquial de San Sebafiian de efta 

' Corte >&c. - - *: ; ■

DE orden del feñor DonPedro Clemente Árofté-: 
gui, Dignidad de Teforero, Canónigo de la San

ta Xgleíia Primada , Vicario deefta Villa de Madrid, y. 
fu Partido , Inquiíidor Ordinario , &c. he vifto elLU  
bro intitulado : Monacato G evonimi ano y con algunos re 
paros fobre el Examen Caftellanoycompuefto por ei Rmo.
P. Fr.Sebañian de Vi&oria, Maeftro Jubilado en Sa
grada Theologia, y  Monge.profeíTo en el Real Monaf* 
ter io de San Lorenzo del Efcorial ; hele leído, y  pue
do decir lo que Seneca de otro Efcrito : Quod cum lee- 
turus y adaperui ex commodo , tanta dulce ditte me traxit¿ 
utfine ulla dilatione perlegerem y non judicij canfáyfed in~: 
dulgentla $ porque la agudeza en diícurrir 3 la fuerza 
en convencer, la folidéz en probar, la hermofuradel 
eftilo, y  elección de los fundamentos pata el afíumpto* 
aviendole kido la primera vez con gufto, me combi- 
daron , para fatisfaccion del defeo 9 à repetirlo, no para 
cenfura 5 y juicio, fino para diverfion , y recreo ; Non 
judicij caufa y fed indulgenti^ : :

Ei affumpto principal de efte Libro , es , hacer mani- 
fie fio , que la Religión de San Geronimo no es Mendi-; 
cante , uno Monacal, derivando fu Inftituto MonaftR 
co del antiguo , que pra£ticò,fi no fundó, el Señor Sari 
Geronimo , comaluz del Monaftico Mundo , tocan
do incidentemente algunas excelencias Geronimianasy 
que pretende obfcurecer el Libro intitulado : Examen 
Gafiellano , que defiende , que folo aquellas Religiones 
que dimanan délas de San Bafilio , y  San Benito forr 
Monacales, fegun la femencia de un Juez in Curia en 
Lisboa , fobre la precedencia de los RR. PP. Benitos 
de aquella Ciudad en una Eclefiaftica función, dando* 
por razón de fu determinación, fer Meadicante la Re-



jjgion de SànGerommò^lqù coma
J^nac2tl la de San B en ito>  infittendo fu Mendicidad, 
por èflàr fundada fóferelaRegia de San Agalliti , que 
fes de las Mendicantes,  ̂ f ^ v

Efta es la razón que mifteri o lamente fe expreíTa en 
la fentencia, y el fundamento en que efiriva e l Examen 
Caftellano para hacer Mendicante à la Religión Gero- 
nimiana ; pero el Rmo« P. Màeftrò Victoria le impugna 
con energía, bien autorizada de Bulas Pontificias, y  
tcftimoaios.antiguos deElcritores fidedignos, y  argu
mentos no facilmente füperables, corriendo la pluma 
en laquema GhrQnoioglca de algunas ligios can; tan 
puntual arithmetica deftreza > como fi lo huviera.vitto, 
y  tocado en fu tiempo, fu vifta, y fu memoria* Donde 
aprendió el Rm o.V ictoriasto f̂ieúdp mas quemi pnro 
Xheplogo , y Efcripturario,aunque grande víkndolurx 
Monge abfttaido, verfado principalmente en la íeccion 
de Sagradas Divinas Letras Ì Donde aprendió el Gora-; 
putoChrenologico parala regulación critica -de Hiño** 
lias tan ant iguas: ,.en que fiida el cuidado mas porfiado 
dé los mejores Anal rilas ? Podre decir ; proportÍGne fer*  
pata : quomodo hic ¡HierasJcit, mm non didieerlt ? ̂ Efto 
alcanza un entendimiento claro , difeurfivo , e iiuñra
do , convinando Bulas, y declaraciones Pontificias, de 
que , y de Autoxes.de juay o ír efpeto , fabe dentar, ó 
verdaderas fentencias , ò à lo metios verofiafiies confe-- 
quencia^,, ded^cida^de pmden tes conget uras.

Con foio conílruir, en mi entender , gramatical, 
mente las Bulas de varios Pontífices , fe convence for- 
malmente; eñe Monacato ; luegoii el averíe entendido 
quiera Mendicante la Religion de San Geronimo, por 
po defeender ,;ó dimanar de ¿a de San Benito* y por eri- 
tàr fundada baxodelaRegla de San Aguñin,fue el roo** 
rivo de ganar enDisfidala de San Benito la preceden* 
c ía , no obliarneier ella en aquel territorio menos an% 
tígua , fiendo elle motivo incierto, y dsi'juez’ , igne- 
fado , debió dener la Religión de Sao Geronimo eu- 
aquella funcion en competencia de la deSan Benito,, 
el lugar primero 5 porque la Bula Expofcfy Gre«

g o .



gÓEÌò XIII. precisò elti t úlo de pòffersio ti , ò qua fi f c  
naia la precedencia à favor de las Comunidad es masan- 
tiguas del territorio, y  fe dà por fupuefto que en Lif- 
boa es mas antigua ia de los Gerónimos , que la de los 
Bènitossy aunque fe quiera decir, que fe entiende foie 
en lo comparativo à las Religiones Mendicantes;, y  que 
efta Bulanoeftá admitida 5 y practicada en Efpaña, es 
explicación nada fundamental, y  del todo voluntaria 
para deftruir el Monacato ; como también es de ningu
na fuerza el defedo de dimanación de la Regla de San 
Benito, y fabordinacion à la de San Aguftin ,, en que fe 
ofende el que gozan otras Religiones fundadas fobre la 
mifma Regia de San Aguftin , reputadas comunmente 
por Monacales, ( como que fe quiere figurar algún me
dio entre Mendicante,y Monacal ; come en las Efcueias 
la Ciencia media,y difimeion media para evadir alguna 
mayor dificultad) como lo perfuadeelÁutor,con decla
raciones Pontificias, y de la Sagrada Congregación, y  
la autoridad de los Dodores, è Hifioriadores defupe- 
rior nota ; y à la verdad, quando ha eftado, y  eílá algu¿ 
nosfigios ha por eñe Monacato la autoridad; y es .la‘au
tentica mejor. la experiencia mifma , juzgo que pluma', 
papel, y tiempo , ha fido algo defaprovechado, y f£ 
puede decir de efie empeño Lo que dixo un difereto à 
otro fémejante intento, que^i Mufcar. dejpellere non efi 
viri gravis.. '

Mayormente quando en punto de Hiftoria , querer 
alcanzar, y  apurar la verdad , esafíumpto fumamente 
difícil 5 porque todo fu fundamento confifte en la opi
nion acompañada , y vellida para el aífenfo ,de alguna 
autoridad de mas , ò menos fuperior elevación, para 
que fue le hallar la afección ? ò defafeccion con traveífu- 
ra , alguna interpretación. La Mageflad de Ch ri ilo 
preguntó à los hombres, y aúna fus mifmos Difcipulos* 
lo que decían , y  fentian de fu Mageftad : Quem dicunt 
honnnesì quem me:ejfe àìcìtìs ? porque en el mundo no 
fe halla , ni encuentra mas de lo que fe dice : folo San 
Pedro dixo la verdad , porque no le governaba terrena 
impcefsion , fino eL Efpiritu Geleílial : Caro, <& fanguis

non*



mn revelavìt tibí ,fi$ Jp m tm  T.atrìs veferìyqm ftiC àlir  
efe, cada uno èicrive^y habla à fflfevorxop alguna ta l 
qual proporción , y  propriedad ; y  por ultimo queda à 
la cortesia de cada uno el que fe quiera creer.

Es fin duda muy delicado el honor, y  empeña à ia 
defenfa del últrage ( y  masfiendo contra tan respeta
ble Religión ) con eípada en mano, prudente tefóñ , y  
refinada habilidad. Es conocida la del Autor , y  fuerte 
el Efcudo de que fe vale , de Decretos Pontificios , en
tendidos muy àio natural, y de dictámenes de refpec- 
íuofo carafter, y  aprobación univerfah A mi me ha
cen fuerza , y  executan al aífenfo , porque no ay dis
crepancia de fu Sentido, y letra, ni en apice, ni en jo 
ta : Jota umm , aut musapex nonprateríbit à lege : ha
blando con la debida proporción 5 pero no se fi algunos 
fe dexaran convencer, aun no picando de propofico en 
,cl punto critico de antigüedad de Religión , que es el 
que Suele hacer Sangre con facilidad , de que refulta el 
que fi no fe deílroza, à lo menos fe entibia la caridad, 
como lo lamenta el Autor.

Goza la prenda de una hermofa claridad, à que 
acompaña la diScrecion en elegir lo mejor , para per-i 
fu adir. Laftlma es que viva retirado Varón Semejante* 
pues pudiera iluftrar la Corte con ,fu luz ;pero íiendo 
humilde, y  modello , y efpeciai fu reíplandor , creo le 
fabria efeonder fu humildad.

Pero dirán: fies tanta fu modeftia, como fe def- 
tnanda tanto quanto en fu defenfa ? Ya lo confiefías pe
ro también San Geronimo fe defeompufo tal vez con 
San Aguftin en alguna Confulta, proiettando con inge
nuidad Santa, que fi avia fido fenfible la injuria, tenia 
en la provocación alguna difeulpa : Si culpa efe refpon- 
d'tjje > quafo, ut patiente? audias, multo major efe, provo- 
cafee j &  deinceps , non quaflionum , fed cbariiatis , ad 
nos fcripta mittamnh

Quizá me tendrán en quanto he dicho por algo 
apaísionado del Rmo. P. Maeftro, pues mas que en 
cenfura, me empeño en fu alabanza. Pienfo que ay de 
todo; y  para Satisfacer à la comifsion del feñor Vicario,
- di-



digo , que he vífto ei Libro, y~tambien el Apéndice de 
oteó P. Maeftro Fr. Jofeph González, Monge del ani
mo Real Monafterio de San Lorenzo contra el Efeudo 
Benedictino 3 ciento por un Autor Portugués : ambos 
los he leído muy de efpacio , y coinciden en el a&mp- 
ro. Siento , que no contienen cofa alguna contra nuef- 
tra Santa Fe , y Chtiüianas columbres * y  que tiene 
efta Obra las propriedades que ddeóSan Águftin en 
un Catholico Eícritor : Debet eloqums feriptor , ita di- 
cere , ui doceat , ut deUBet , ut fle& at> y añadió ; Di- 
cere necefsiiaiis s j l , del eB are ¡fuavitatis , fieBere > vic
toria ; y por efto fe le puede dar La licencia que áefea, 
y  pide, para la imprefsion. San Sebaftian de Madrid, á 
veinte y uno de Oítubre de mil fetecientos y treinta y 
ocho años.

I)qB* D. Francifco Fernando 
de Aramburu.



l ic e n c ia  d e l  o r d in a r io . ;:

NOS el Licenciado Don Diego Mo
reno Ortìz , Presbytero, The- 

niente-Vicario de efta Villa de Madrid, 
y fu Partido , &c. Por la prefente , y 
lo que à Nos toca , damos licencia para 
que fe pueda imprimir , è imprima el 
Libro intitulado : Monacato Geronimid- 
m  , compuefto por el R. P. Fr. Sebaf- 
tian de Vidoria , Jubilado en Sagradá 
Theologia, ProfeíTo del Real Monade- 
rio de San Lorenzo del Eícorial, aten
to que de nueftra orden , y comifsion 
ha fido vifto, y reconocido , y no con-' 
tiene cofa opuefta à nueftra Santa Fe 
Catholica, y buenas coftumbres. Dada 
en Madrid à veinte y tres de Odubre de 
mil fetecientos y treinta y ocho.

Líeme. Moreno,

Por fu mandado.

.............M iguel Alameda.
AVE



A V E  M A R I A .

CENSURA D E L  MAESTRO FRAY AGUSTIN
Sánchez, del Orden de la Santifsima Trinidad Redemp- 
clon de Cautivos , Calificador de la Suprema , y  de fu  
fiunta fe  creta , Predicador de fu  Mage fiad de los doce 
del Numero , Theologo ¡y  Examinador de la Nunciatu- 
ra , Examinador Synodal del Arzobifpado de Toledo  ̂
Difintdor primero de Provincia, y Miniftro que hafido 
dos veces de fu  Convento de efia Corte.

E orden de V. A. he vifto un libro , cuyo titulo
es : Monacato Geronimiano 5 con algunos reparos 

fobre el Examen Cafiellano , compuefto por el Riño. P« 
Maeftro Fray Sebaftian de Victoria , Jubilado en Sa  ̂
grada Theologia , y  Ex-Difinidor General de fu Re-: 
ligion y &c. acompañado de otros Reparos fobre el Ef-. 
sudo BenediBino, fu Autor el R .J?. Fr. Jofeph Gonzan 
Iez , profeíTos ambos del Real Monafterio del EfcoriaL* 
Y  uno, y  otro fe mueftran verdaderos Hijos de Cu Ma
dre la Religión , pues felicitan con fus do&os Efcritos 
reftaurar el explendor con que refplandece, y brilla en 
la Igiefia, que juzgaron desluftrado en algún modo* 
con una Sentencia, que eítos años paflados fe dio en 
Lisboa á favor de los R R . PP. Benitos, fobre punto 
de precedencia, contra los RR. PP. Gerónimos, por 
el motivo de fer eftos Mendicantes, y configuiente- 
mente no Monacales 5 de que refentidos juftamente* 
acudieron á fu Santidad, y  el Santifsimo Benedido 
XIII. declaró por fu Breve , fer los Padres Gerónimos 
verdaderos Monges.

Y aunque con efte Breve quedaba vindicado el 
Monacato de fu Religión , y ageno de que fe le pueda 
difputar 5 no obftante., porque nadie llegue á prefo* 
miz, que aquel Breve fue gracia que entonces hizo ÍU 
Santidad , y  ftq declaración de aver fido defde fu inftir

m . p . s



tucion Monacal efta Sagrada Religión > tomo la pluma 
el Rmo. P.M. Vitoria,para convencer, como lo confia 
gue, que fu Religión fue íiempre Monacal, refutando 
la impoftura de fer Mendicante? como en cafo no defe- 

juftxvpf. de me jante lo executó Juño Lypfio : Ratio pracipue me 
Vera iícl'g. movet, ut feriberem , ne quis filentium meum iri confeti- 

fum duceret, &  crederet approbata d nobis , qua-ñon v i-  
deri refútala. El fundamento de apropiarla la Mendi
cidad j parece fer , porque guarda la Regla de S. Aguf- 
tin , cuya Religión es una de las Mendicantes 5 como ÍI 
por guardar la dicha Regla lo fuera; pues la Religión 
Premonftratenfe , y otras ,la.guardan, y no lo fon. No 
es de mi cargo efpecular por que á los PP. Gerónimos 
los dio el Pontífice la Regla de San Aguftin, y  no la 
de San Gerónimo, debaxo de ia qual fue aprobada la 
Congregación Fefulana , en fentir del Cardenal Petri: 
Pero ei guardar la Regla de San Aguflin, no la extrae 

riixYxnñsum del Orden de Monacal. Y por efto obra el Rmo/A11- 
marío 3 & n. tor, como verdadero hijo , defendiendo juftamente de 

la impoftura á la Religión fu madre; porque, como 
dixo el Gran Bafilio: Ad calumnias tacendum non éfi¡ non 
ut contradicendo nos ipfos ulctfcamur , fed ne mendacie 
inojfenfum progrejfumpsrmittamus.

Pero aunque uno,y otro Autor refponden alas Im- 
pofturas,y objeciones,es con tanta templanza,y modé- 
radon,que a nadie llegue á cfender:exemplo que dexó 
S.Ambrollo á los Efcritores Chriftianos,y efpecialmen- 
te á ios Reí i gi oíos: Moderado prope omnium puleberrima 

de Pcenit. eft  > ipfos, quos damnat, offendit. Por lo qual, y
cap. 1. no aver hallado en uno , ni en otro eferito cofa que fe 

oponga á la pureza de nueftra Santa Fe , ni que defdi- 
ga de las buenas coftumbres, foy de parecer, que Y.A# 
conceda ia licencia que fe pide* Afsi lo Rento , &c. En 
efte Convento de la Santifsima Trinidad Redemp- 
cion de Cautivos de Madrid á i.d e  Odubre de 1738.

Cardm.Petra 
tO!n.4.adCon 
fílt.3. Greso-

2. p.210.

Baííl. 
epift.65.
Macrn,O

S.Ambr, ííbr.

Fr, Aguflin Sánchez«



LICENCIA DEL ORDINARIO.

D ON Miguel Fernandez Manilla , Secretario del 
Rey nuefiro Señor, fu Efcrivano deCamara mas 

antiguo , y de Govierno dei Coníejo: Certifico , que 
por los Señores de él fe ha concedido Uceada al Maef- 
tro Fr. Sebaftian de Victoria, del Orden de S.. Geróni
mo , en fu Convento Real del Efcoñal » para que por 
una vez pueda imprimir , y vender un libro que ha ef- 
crito , intitulado : Monacato Geronimtano con algunos 
Reparos fobre el Examen-Careliano ; y también un tra
tado fobre el Efe ado Renedi&ino , compuefto por Fr* 
Jofeph González , del mlímo Orden , con que la im- 
prefsion de uno, y otro fe haga por los originales, que 
van rubricados , y  firmados al fin de mi firma, y que 
antes que fe vendan fe traygan ai Coníejo dichos li
bro , y  tratado impreííos , junto con fus originales, y  
Certificación del Corredor de eftár conformes, para 
que fe taffe el precio á que fe han de vender, guardan
do en la imprefsion lo diípuefto, y prevenido por las 
Leyes , y Pragmáticas de eftos Rey nos > y para que 
confie , lo firmé en Madrid á nueve de Odubre de mil 
fetecientosy treinta y ocho,

Don Miguel Fernandez MmilU*

v m



f b e  d e  e r r a t a s *
§. II. nüm. 23. hartos,lee hurtos.
§. XXX. núes. 325.de los mifffios , lee por ios mifmou 
§. XLI. num.397. equaret, lee aquarer.
§. XLVIL num. 452. hicieffe , lee huyejfe.

Eftc Libro , intitulado: Monacato Geronimiano, coik 
algunos reparos fohre el Examen Caflellano , fu Autor el 
R . P. M. Fr. Sebaftian de Vi&oria, profeflfo del Moñaf-' 
terio de San Lorenzo el Real del Efcorial, &c. á cuyo 
Tomo ya junto un Tratado fobre el Efcudo Benedictino, 
fu Autor el P. Fr. Jofeph González, profeíTo del mifmo 
Real Monafterio : adyirrlendo ellas erratas , correfpon^ 
de con fu original. Madrid á nueve de Diciembre de 
mil ferecientos y treinta y ocho.

Lie.Don Manuel Licardo 
de Rivera,

Corrector General por fu Mag*

T  A $  $  A.

D ON Miguel Fernandez Manilla , Secretario del 
Rey nueílro Señor, fu Eícrivauo de Camara mas 

antiguo,y de Govierno delConfejo : Certifico, que 
aviendofe vifto por ios Señores de el un Libro intitu
lado : Monacato Geronimiano, con algunos reparos fohre él 
Examen Caftellano, que ha compuefto el Padre Maéftro ' 
Fr. Sebaftian de Victoria, Jubilado en Sagrada Theolo- 
gia, profefío del Monafterio de San Lorenzo el Real del 
Efcorial, &c. á cuyo Tomo va junto un Tratado fobre 
el Efcudo B ene di ¿Uno , fu Author el Padre Fr. Jofeph 
González , profeíTo del mifmo Real Monafterio, que; 
con licencia de dichos Señores ha íído impreíio; tafia- 
ron á ocho maravedís cada pliego : y á eftc precio , y  
no mas, mandaron fe venda , y que ella Certificación 
fe ponga al principió de cada Libro, para que fe. fepa . 
el á que fejha de vender. Y  para que confte , lo firme 
en Madrid á once de Diciembre de mil ferecientos y  
treinta y ocho.

Don Miguel Fernandez, Manilla



PROLOGO.
L Ector amigo , íi bien todos los Efcritos, que hace píi  ̂

biicos la Prenfa r fe exponen al examen , y cenfurá, 
común : los Apologéticos , á cuya clafé puede reducirfe 
el que te ofrezco , i’uelen , íobreefia general penfion, pan 
decer otra efpeclal, y peor; que es concitar iras , y pro-: 
vocar venganzas , diíslmuladas con el honeílo nombre de 
fatis faciones : y es la razón , que como en tales obras,; 
aún al genio mas moderado , es inevitable alguna acrimor 
nia, y dureza, cafi íiempre, juila, ó injuftamente , hieren, 
ó rara vez rio laftiman. Por eílo avia determinado no em
prender el trabajo de moflrar el verdadero Monacato de 
mi Sagrada Religión, coníiderando indifpenfable en tal 
aíTumpto él rebatir los esfuerzos que hace el Examen Caf- 
téUáfto' en defenfa de lo contrario. Parecíame también 
agravio de una verdad tan clara, el reducirla á diíputa; 
pues folo quien voluntariamente fe ciega por no ver la 
luz , puede negar el verdadero Monacato de mi Religión* 
Debia últimamente retraerme de la diligencia de refpon- 
der al Examen , el averio ya hecho con fu acoílumbrado* 
grande acierto , y erudición elRmo. P.Er. Pablo de San 
Nicolás, digno Chronlfta de la mifma Orden.

Pero repetidas infancias de amigos por una parte , y 
por otra la gran facísíacion, y arrogancia, con que el Au-i 
tor de aquel Libro trata, y decide eñe,y otros varios pun-i 
tos, aun aquellos, que exceden fu capacidad, 6 fu eñudio,: 
y en ofenfa las mas veces de mi Religión, me han obliga-: 
gado á entrar en eñe empeño.

Para proceder en materia tan peligrofa, y delicada 
con modo menos ofenfivo , me pule por primera ley el 
no nombrar al Autor del Examen: es verdad, que obro 
fin libertad en efto, pues ie defconozco; no debiendo 
creer lo fea el Iníigne Varón , fuperior á toda alabanza,; 
con cuyo nombre fe rotula la Obra. Lo fegundo , deter
miné fatisfacer á lo que dice , b atribuye á los Gerónimos 
en eftiio diferente del fuyo; porque refponder á fus faty- 
ras, y; desatentas burlas con otras tales, fuera de fer cor*



trano á mí huníor, y  rió tener" ( lo confidfo) para ello la  
mejor habilidad, lo juzgo poryiadidta injuña, jg pradbica 
poco chriiliana, que ni enfeña, ni prueba , ni fatisface , fi
no á los genios eftragádos, que fe complacen , y faborean 
en oir diferios.

Tengo en efta mi conduda por guia , y Maeftro á mi 
Gran P. $. Gerónimo , que en laeplítola 65» á Pamaquio} 
y Océano, para entrar á purgarle de la nota de Origenif- 
ta , con que maikiofamente le elogiaba^ b por mejor de
cir, le infamaba fu fimulado, infiel amigo Rufino, fe pone 

D.Hieronim, por preliminar la raiíma ley.: Qmitiam per fon as  ̂ rebus 
tantum, &  criminíbus refponiebo j ñeque enira, caufa 
prodefi maledicentibus remaledhere 5 &  adver Jar ios i alio
ne morderé.

No quiero, con todo eíTo, juftificarmé tanto , que no 
confieíTe, que el dolor, de ver atropellados por ú Examen, 
Monges graves de mi Religión, la mifma Religión ofen-- 
dida, y aun agraviado fu Satinísimo Patriarca  ̂me faca 
algunas veces exprefsiones, que le manifíeñan ; pero creer 
diículparás eílas leyendo las que las oc alionan. '
- En ei methodo , y. díílribucion de la Obra imito af 
Examen, con la diferencia, de que eñe , como Dialogo^ 
procede, y fe divide en conferencias, y nú Bfcrito ca par- 
rafos. Ei eílilo he procurado fea tal, que no ofenda : no. 
se fi lo avre confeguidG i pero si efpero, que diísimalarás 
los yerros, que en el, y en la fubftancia de la Obra advij> 
tieíles. VALE.
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<>. I .
Num.i. A memoria de Don Luis de Sa

r a  j | p p ) f  lazar es tan celebrada por los 
|p| fclyP^P 'Angulares aciertos de fu plu
ra l ma, que no ay difcreto que no
K É S^Sd h  lea con tanta admiración , co

mo güilo fus Eferitos. Y  o, que 
me cuento entre fus aficionados , y á quien han debi
do efpecial atención fus eruditas Obras, defeé mucho 
leer una, que fabia averfe dado á la luz publica con fu 
nombre. Logre mi defeo, adquirí ei Libro : y fin que 
entiblaíTe mi guílofa anfía el poco elevado titulo 
Examen Caftellano de ¡a Crifis Griega, por íaber, que 
debaxo de fobreefcritos humildes, fuele contenerfe 
mucha erudición, y doctrina , como debaxo de títulos 
magníficos mucha broza ; le abrí, y ai primer patío 
hallé una breve relación de fu vida , aun mas que por 
fus años, por fus grandes méritos dilatada.

2. Leila guílofo , confirmándome en el alto con
cepto que tenia formado de las relevantes prendas de 
tan infígñe Héroe. Se nos reprefenta en aquella rela
ción adornado de todas las nobles calidades , que ha
cen cabal á un Cavallero Chriíliano. En la Natural fe 
nos pinta erudito, dodo , en varias Lenguas inflrui-' 
do, y en todas Facultades confumado : en la Moral fe 
nos propone prudente, modefto, y contenido.

3 Prevenido de ellas noticias, y de la alta opU 
nion, que jallamente producen, me prometí hallar en 
aquel Éfcrito, rotulado con fu refpetable nombre, 
primores grandes de una , y otra Philofophia, y mu
chas , exquiíltas., y bien aplicadas noticias de la Flif-

A "



%
toria. Son los Efcrítos unas como imágenes pu^tuá- 
les de fus Autores, que retratan al vivo fu habilidad, 
fu ingenio , y aun fu genio. Por eílo efperaba yo ha
llar en aquel Libro una bella copia de tan perfecto 
original5 y una imagen hermofa de tan primorofo 
Autor.

4 Empece con ede anticipado guílo à hojear el 
Libro ; pero eílimulado de laxurioüdad, quife prime
ro vèr à quien fe avia hado fu elogio : digo fu elogio; 
porque los partos de tan fuperlor ingenio , eftan exé- 
cutando por la aprobación, y la alabanza, y defde- 
ñan fus feguros aciertos el rigor de la cenfura. Buf- 
qué, pues, curiofo las aprobaciones ; y halle ninguna. 
Elio me obligó à recelar el engaño de algún Ingenio 
atrevido , que á coila dei ageno apreciabie nombre de 
Sal azar, querría comprar la común aceptación , que 
defeonfiaba merecer al precio baxo de íu nombre pro
pio. Porque, es pofsible , que Don Luis de Sal azar, 
en cuyos elogios fe emplearon tantas lenguas, quando* 
era vivo ; no logra una Piuma , que le alabe ya difun
to ? A un hombre de tanto credito, no ay quien le fie? 
A Obra de un Heroe, cuyo nombre vuela por el Or
be, en alas de la Tama, ha de faltar Panegyrifia ?' Mas 
podrá fer , dixe , que el zelo de no defraudar ai publi
co el guílo de leer trabajo de tal Autor , aun el breve' 
tiempo , que fe avia de coníumir en formar fus apro
baciones , impelieííe à algún aficionado à facarle à luz 
fin ellas.

5 Con efta confíderacion , menos recelofo, aun
que no totalmente afieguradoapliqué con la aten
ción la viíla i  la Obra ; y i  breves paffos hallé , que 
era una invectiva cruel contra el Padre Fr. Manuel de 
Cafiro, Monge Geronimiano de Santa María de Be
lén en Lisboa , y contra otros decios, y graves hom
bres de la mifma Religión. Hallé, que vomitando co
lera , (disimulada con una burladora rifa faifa , le en- 
fangrienta en aquel Religioío, llenándole de opro- 
bríqs, ninendole con fatyras , y vilipendiándole con 
Indignas, y mal aplicadas burlas. Ya le reprehende



"de inmodefto ; ya le moteja de porfiado : áqai le har- 
: ta de necio; y allí le acufa de poco religiofo.

6 Es poísíble, dixe al ver tanto defconcierto, que 
efíe es Don Luis de Sal azar ? Confiefíb , que la har- 
moniofa fuavidad de las claufulas , y la dulzura de las 
voces, que ufa, pretenden, alhagando el oído, pcrína
dir , que es obra fuya; mas la fiereza con que trata al 
que juzga, foio porque quiere, fu contrario ; la afpe- 
reza con que i n ni ode lio le aja*, el furor con que atre
vido le baldona , fin atención al Sacerdocio, abando
nando el-refpeto debido á fu religiofo eftado , le def- 
nuenten; haciendo que fea preciía injuria contra tan 
chriíüano Cavallero un Efcrito tan contrario á la cari
dad chriftiana.

7 Al ver tan encontrados indiciosme ocurrió la 
perplexidad en que fe halló, el Patriarca Ifaac al tocar 
en fu hijo Jacob mucha afpereza en las manos , y mu
cha fuavidad en las voces, Efia voz , deda el venera
ble Anciano, fonóra , y delicada, dice mal con eíta 
afpereza. La voz es de Jacob, que es Cortefano; pero 
ei dueño de eñas manos es Efau, agrede, y fiero. Vox 
quidem , vox Jacob efl , manus autem manus funt 
Efau, Afsi, pues, también decia yo ; Ellas voces cul
tas , eñas tan bien cortadas claufulas indican el Cor- 
tefano, blando genio de Salazar ; mas la afpereza irre
verente , fiera, con que maltrata á un Sacerdote , que 
nunca le pudo ofender , defconoce tan chriftiauo , y 
noble Autor. No dio Ifaac crédito á la dulzura de las 
palabras , fino á la afpereza de las manos, en que fe fi
guran las obras; porque quanto es fácil, que diísi- 
mule con fuave fonido fu torcido genio la malicia, 
tanto es repugnante , que con malas operaciones def- 
mienta fu sincera noble índole la virtud, Luego no 
debo creer , que fea el dueño de cffe Examen Salazar, 
á quien repreíenta la fuavidad de fus voces , fino al
gún mal Intencionado , á quien indicia la afpereza de 
fus manos.
• 8 Ni hace impropíala aplicación , el que eñe Au

tor hiere no con la mano, fino con la palabra ; porque
A a" tam-
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.también tiene fus manos, aun trasladada a la pluma 
Provcrb. 18.41. la lengua i M o r &  vita in r/h%nu lingme ,-dice Dios 

-en los Proverbios, Manos, y minos crueles de ia len
gua fon las burlas, las irriíiones, los convicios , lOs 
mofas; y  con todas eftas atroces manos hiere ai P. Fr.? 
Manuel ella lengua Indifciplinada, pues con ellas de-' 
iiigra tan enormemente fu honra, \
- 9 Hace mas veroítmil la congétura de no fer dé 
Don Luis eñe Eferitó, el ver , que fu aífumpto es una 
controverlia, en que no era intereífado ;■ por que hé 
de creer, que fe empeñaffe Salazar en una pendencia 

£cclq¿ ii, p, puramente Moftaftica } De e Are qua te non moleJlaP  ̂
ne certeris, dice Dios por el Ecleíiaftico. - En que los 
Gerónimos fean , y avan fulo íiempre Monges, Don- 
Luís de Salazar , qué perdía ? Porque los Gerónimos 
fagradamente ambíciofos, pretendan deducir fu ori
gen del Do&or Máximo , fe le menofcaba á Don Luis 
fu crédito, fu conveniencia, ó fu nobleza ? Qué inte^ 
res tenia Salazar en que los RR. PP, Benitos defpCN 
jaífen á los Gerónimos de la precedencia, en cuya po£-¡ 
fefsion legitima les avia puefto fupenor difpoíicion? 
Luegoíi en nada de efio era intereífado DonLuisdé 
Salazar, feria ageno de fu cordura, y modeFado® 
mezdarfe en e&a controverfva. ' . . ::
• lo  El Autor de eñe Examen manifiefta una bella - 

natural rethorica , y algún eftudio- de latinidad; pero 
ni una leve tintura de otra Facultad mayor. Vierte 
una erudición Inmerifa ; pero mucha fuera del inten
to : fus- inconfequencias , y- contradiciones fon fre- 
quentes, y claras fus argumentos  ̂fin arte : fus dif- 
curfos fin fundamento :■ y en todo, y fobre todo una 
Intolerable propia fatisfacion , y orgullo- A los argu
mentos del contrario, refponde con deíprecios, y con 
chiftes, no con razones* Todo eño, que defcubrirá 
endíte üxameq qualquiera medianamente .advertido,, 
deoe perfuadi r , que no es. obra de Don Luis de Sala-* 
zar. A eñe Cavallero dotó Dios de un difcurfo perf- 

aguao, claro , y de un moderado genio. Efias
fee%s ĉ iÁdades ^que recibió de la naturaleza , las pu-¿'' ' ' '



,K o , y perfecciono con él árté ;3 y èl efttuüo : * las fatós 
con que fazonaba lo que hablaba, y  efcrivla, eran tan 

;difcretas, como inocentes : noxlebe, pues, qíle íupo- 
fiticio hijo entrar áía parte en las eílimaciones, y cré
ditos, que j ultamente competenza los partos legítimos 
de aquel iníigne Hfítoriador de Efpaña.

1 1  Afsi difcurria, quando llego ¿ mis manos el 
/Tomo tercero del Diario de los Literatos dé Efpaña  ̂
■ elqual en el Artic. 5. fo i.iy r . dice fer el Examen 
obra genuina de Don Luis ; fon ellas fus.palabras : A  
eferefpondio Fray Pablo de San Nicolas en ejic ; que 
intitula Verdad triunfante 7y profgue, Vindícelas de 
Don Luis de Salazar ; porque creyó , que el Libro del 
Examen Cafíellano era obra fupuefia con el nombre 
de Don Luis ; pero en efto parece padeció engano , pues 
fe  conferva el original, que convence fue obra propia 
de Don Luis. El diñenfo à tan autorizado teflimonio 
feria, fobre imprudente, defeortés ; mas aun nos de- 
xan lugar con fu modo de decir ellos Doélos, para 
lufpender el juicio fobre el punto. Y  a la verdad,' 
quien no eílrañará en la gran cordura de Don Luis 
de Salazar, y en fu chriíliana moderación, que irri- 
taífe tanto fu colera una materia , que en nada le to
caba ; ni aun , que fe declaralíe con tal empeño par  ̂
d a l , en lo que por ningún camino debía reconocerfe 
parte ? Ello, k mi parecer, hace no imprudente la fof- 
pecha de la faifa atribución de la Obra ; y mas quando, 
fe advierten en ella algunos defe nidos, que parece la 
hacen indigna de tan cabal Autor. Por ello, con la 
vènia de los tres Sahios Autores del Diario , me que
da una negativa duda del verdadero dueño de aquel 
Efcrkó ; fin que pretexte ella ignorancia , para dexar 
correr con libertad la pluma, porque la tomo contra, 
un individuo defconocido, y vago; pues mranime*. 
folo es hacer algunas reparos fobre el Examen , ha-; 
blando de fu dueño , y con èl, folo -por relación k la 
Obra, fin exceder los términos de la modtfiia ; pero 
porque el principal Articulo, 0 en el que procede me-;-
nos julio p es la Mendiguez, que patrocinando la Sen -
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tericia’de Lisboa/atribuya a la Religión de San 
nimo, probaremos primero la falfedad de efta imagi
nación , demoftrando fer verdaderamente Monacal 
elle Inftituto.

§ .  a .

12 T j  pues, el empeño del Autor del Examen 
1^ ,  probar contra el P. Fr. Manuel Bautlífea 

de Caftro , qüe fue jufta la Sentencia, que dieron én 
Lisboa unos Jueces in Curia, contra los RR. PP«Ge>- 
ronimos de Belén, á favor de ios RR. PP* Benedicti
nos de la mifma Ciudad. Fue el cafo : El Sereniísimo 
Rey de Portugal Don Juan el Quinto, íinguiarmente 
devoto del AuguíHfsimo Sacramento, quifo , folici- 
taudo el mayor culto de elle Soberano Myfíerio , que 
concurríeífen á fu Triunfo annual todas las Comuni
dades Regulares de fu Corte, afsi Mendicantes, como 
Monacales. El íluftrifsimo Patriarca , Arzobifpo de 
Lacedemonia, á quien por derecho tocó áiftribuir los 
pueílos , ó declarar el que cada una debia llevar , dio 
el primero á la Comunidad de San Gerónimo , que 
gozó de efta precedencia los diez primeros años; pe* 
ro dandofe por ofendida la Comunidad de los RR* 
PP. Benitos de que otra alguna la precedieífe, fe qué-* 
relió del aprehendido agravio ante unos Jueces in 
Curia, de quienes obtuvo fcntencia á fu favor en ef- 
tos términos.

i j  Por quanto las Religiones Monacales, cuyos 
Religiofos merecen pura , y religiófamente si titulo de 
Monges, fon la de SanB afilio , que tuvo fu  principia 
en el Oriente, y  la de San Benito infiituida en el Oc- 
vidente , y las demás Congregaciones, que dimanan de 
ellas, entre las quales no es comprehendida la Religión 
de San Gerónimo $ pues ella fue infiituida debaxo del 
patrocinio de San Gerónimo , y aprobada por el Santo 
Gregorio XL y confirmada debaxo de la Regla de San 
AguJUn, que es una de ¡as quairo Religiones Mendi
cantes ¿ por ¡o qual dichos Gerónimos  ̂fien do Aleñáis 
* - - - can-
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cantes, m  pueden lograr propiamente el titulo, de Mon- 
¿es 5 y  por configuienie , #¿ preceder a los Religiofos 
Benitos, &c. . . . . . .

14  Véfeaqui, no folo explicada conoin largo 
diícurfo la caufa Inmediata de la Sentencia, fino tam
bién probada ( aunque muy mal) la exigencia de ella 
caufa. La que expone para defpojar á los Gerónimos 
de la precedencia , y darla á los Benitos, es el fer 
Monges ellos , y aquellos Mendicantes. Por prueba 
de la Mendicidad de los Gerónimos, ofrece el fer fu 
Religión diftinta de las de San Bafilio, y San Benito, y, 
de las que de ellas dimanan; hace confiante efta di fi
tina on el aver fido la Religión Geronima aprobada 
por el.Santo Gregorio XI. debaxo del patrocinio de 
San Gerónimo, y la Regla de San Agufiin, que es una 
de las quatro Religiones Mendicantes,

1 y No eftá, regularmente hablando, obligado el 
Juez á expreííar en la Sentencia la caufa desella: C.Si- 
cut nobis, 16. tit.de Seat. Tufch, iitt. L verb.Judex* 
Anacletus Relfenfi. tic. 27. de Sent. & Re Judie. Jf. g.. 
cum afiis. fudex non tenetur exprimere caufam in 
fenientia. Immó los dichos , figuiendo á Juan And. 
fuper diét.-G. Sicut nobis, n. 6. y al Abad ibid. n. 1 1 .  
Con otros v afirman.., que exceptuados algunos cafos 

fatuas efijudex exprimens caufam in fententia ; quia 
facile poteji mala cauja exprimí, Ó* bona fupprim i: y 
es confiante en derecho , fegun los Autores citados, 
que quando el Juez en la Sentencia-expone caufa fai
fa, b incompetente, la Sentencia es ipjojure nula ; no 
paífa en cola juzgada , y fe refeinde. fin necefsitar del 
beneficio de la apelación; arg.i..i. f£ quscSent.fíne 
Appell. reícind. lo qual tiene , aunque por otra caufa, 
verdadera exilíente pudiera juftificarfe la Sentencia, íi 
fe exprefsára: Quia fententia lata, exprejfa.una eau- 
fa ,J i  illa caufa non eft apta ad fententiam y vel non eft 
vera \ fententia non fuftinetur ex alus, ex quibus po- 
tuijfet ferri 5 quia videtur fa&a reftrittio ad caufam 
exprejfam. Tufch. Iitt. S. verb.Sent. altos pro fe  ad-
ducens* .....

'  Pa-
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% 6 Para defpojar á los .PP. Gerónimos 5c lá pre-¿ 

téden'da, no' ofrece el'Juez de tisbóa por caufa, *m, 
la mayor antigüedad de los PP. Benedi&inos fbbre 
los PP. Gerónimos, ni la no exifreácia de la Bula de 
Gregorio XIII. en fu vigor > ñno folo la Mendicidad 
atribuida á los PP* Gerónimos, y el verdadero Mo
nacato de ios PP. Benitos : con que aunque fubñf- 
tíefíen los dos motivos primeros, por no expreííados  ̂
no fueron capaces de juíllfiear la Sentencia j y folo éj. 
expuefto de la Mendicidad, por notoriaínente falfo, I& 
hizo ipfo jure nula.

17* E lR .P .F r. ManuelBautifiadeCaftro preten
dió probar eíla nulidad por la infubíiftencia, no folo 
deí motivo expreíTado de la Mendiguez > lino también ; 
de los no explicados , de la mayor antigüedad de la: 
Religión Benediólina, y de la no admlfsion, o deroga-; 
cion'de la Bula Gregoriana.

18 Por el contrario, el Examen Gaftellano hace
( i  fu parecer) deinonílraclon de que laReirgioh de-1 
San Benito lleva muchos ligios de antigüedad á la de . 
San Gerónimo; y también de que eña es propiamente 
Mendicante. Es juntamente de fentif, que la Bula de 
Gregorio eftá derogada por otra, ó otras de Clemente 
y i l í .  bien , que en efto ultimo no fe detiene muchos 
p ña poco, G

19 Nunca pense, entrar en el empeño grave de 
probar la antigüedad, origen, y fucccfslva continua
ción de mi Religión Sagrada defde el Máximo Doc
tor de la Igleíla mi Padre S. Gerónimo , halla nueftro  ̂
tiempo , afsi por. fer eñe un aííumpto , que ha fatiga
do , y fatiga otras mas eruditas Plumas, como por 
jungarlo eñudio no de la mayor utilidad ; porque el 
trabajo de deslindar los Linages Sagrados de las Reli
giones, averiguando fu antigüedad , y procurando 
defeubrir fu primer Padre , y Fundador, aun logrado 
el empeño, no se que produzca mas ganancia , que el 
hallazgo de una verdad efpeculativa : y efta , aunque 
es fruto apreciable; pero no es el mas apreciable fruw

£1 *lue 2 defpues de mucho alan, coniiguieífe el*



ñfaef qiíé fu ReHglon Fue ínñltuMa por San Geroniw 
nao, ó San Benito, avrá enriquecido fu entendimiento 
con una verdad mas ; pero no sé íl por efíb obrará 
ínejor. La vida de S. Gerónimo puede imitarla,quien 
no eílá aliñado en fu Religión, ni fe atreve á vocearle 
Padre fuyo. No fon las virtudes de los Patriarcas 
propiedades, que fe traducen con folo el in(Ututo á 
fus ProieCíbres, Igualmente enamoran, y excitan á 
fu fequela, á los que no prefumen tener con aquellos 
Heroes en el In(Ututo alguna femejanza, y á los que fe 
glorian de fu defcendencia, la que faltando la Imita
ción, aprovecha nada. Y  fi no es ventaja el folo veíUr 
el Habito de aquellos Santos , y fer heredero de fu 
IníUtuto; qué me aprovechará el faber que le he here
dado ? Sin duda muy poco. Con que, aunque honef- 
to , no es de la mayor utilidad el trabajo de averiguar 
el origen de la Religión.

20 Y  íi efto esquando fe trata efta materia con 
ía debida, juila moderación, qué ferá quando elle ef-, 
tudío paífa á fer teniofo, porfiado, empeño ? Qué ferá 
quando rota la paz , es ya pefada, y aun efcandalofa 
riña, la que.empezó ocupación honefta? Será una 
pernicíofa péfima ocupación , que no logra, y es lo 
peor, el empeño de probar la pretendida filiación; 
porqué penfar, que íi ( como fe dice) á punta de lan
za, y con ofenfa de la caridad , configo el executoriar 
mi defcendencia de San Gerónimo ; y que probando, 
que víílo fu Habito, y profeffo fu In (Ututo , ya foy fu 
hijo, es manifiefto engaño. La imitación de vida, no 
la conveniencia en la profefsion , es el verdadero pa-
rentefeo con los Santos; que como dice mi Gran Pa- ^ Uíj 5 Antón 
dre San Gerónimo , alegado en la dift. 40. cap. Non 
eft facile , no reconocen por fus hijos a los que les fue- 3. cap,i. 
ceden en fus lugares , fino á los que exerekan fus ope
raciones. Non fu n tfilii SanBorum, qui tenent loca eo- 
rum^fed qui exercent opera eorum.

21 Gioriabanfe ios Judíos de traer fu defcenden
cia del Santo Patriarca Abrahan , blafonaban de hi
jos de tan noble Padre. Semen Abraba fumus: Pater Joann,f*
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nofter Abrdbmn ejf* ' Yles.'dicé elBantífla: No émpé-
ceis ¿ vocear tenemos por Padre á Abrahan., ni bia-

lucar- 3, fone-is de tan alta filiación Me ceperitis Mcere , Pa*
trem babemus Ahraham. Es infalible verdad, que eran

joann.8. fUs hijos. Sciorquia filü  Abraba efiis, les díxo Chrif-
to. Pues íi lo eran , por que no fe lo podían llamar?
Porque , aunque lo eran , no fe le parecían. Eran hi-

r jos de Abralmn folo por origen * no por Imitación, Div, Thom. íuter  ̂ ./ . .A r  ...
dict.joaun.locum. euce 5 auto T nemas : Erant p in  origine , nmprmit-

tudine. Solo debo decir para aplicación , que íi emú-
lañemos las virtudes de nueftros Patriarcas , íi anhe-
iaífemos fu Imitación, no riñéramos tanto Cobre ei
origen.

22 A la porfía de conftltuirfe hijos de tal Patriar
ca , íigue el empeño de hacer cada uno la mas antigua 
fu Religión ; y y o. me he parado alguna vez. á con li
derar , que ventajas produce la mucha antigüedad a 
las Religiones; y he hallado, que ninguna. La Reli
gión, por mas antigua, ni es mejor en si., ni mas gra
ta á Dios , ni, mas recomendable al mundo. Ojalá no 
fe ofrecieran tan a los ojos las evidentes pruebas de 
todo,

23 Pues que dire de unos hartos de Santos, fo- 
bre que tanto fe vocea 3 y fe pleytea con tanto ardor? 
Confieífo , que á fer verdaderos , ferian unos, facrile- 
gios.* gravifsimos y mas, lexos de juzgarlos tales , los 
contemplo impofsibles. No éfián los Santos en para- 

^ Jm á d n lZ . §e de quc los Plieda alguno robar. Hallante en la po- 
mea. joann.io. derofa mano de Dios , de donde no los pueden arre

batar fuerzas criadas. Se gozan colocados en. la mas 
alta esfera, adonde no alcanza poder humano s pues 

 ̂ quien intentará un impofsible robo?
24 Diga en buen hora Labán, que le han hurtado; 

fus Dioíes. Cur furatus es Déos meos ? Porque aque
llas torpes imágenes , cuyo ser todo era un. pedazo, de 
metal, vanamente figurado , las avia heredado de fus 
pallados, b le avian cofiado fus dineros; y avien do - 
idos quitado contra fu voluntad Raquel, pudoMecit 
con verdad, que fe los avian hurtado. Mas los Santos,
■ . - -- Dio-
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jpiofes Fuertes dé la tierra , nofon alhajas m uertas, que 

heredan, 6 fe compran y y folo engendran dere
cho á ellos, fuplicas humildes, y religiofaa veneracio
nes ; y no íiendo citas privativamente propias de al
guno , fino de todos los que las quieran exer citar, 
ninguno puede formar quexa de que fe los han qui
tado.
- 2 5 Ha, que viftleron mi Habito, que guardar011 

mi Inílkuto , y profesaron mi Regla. Quien lo fabe? 
Es certifsimo que fueron Santos *, no tan cierto, que 
fueron Monges y y muy dudofo , que obfervafíen ci
tas, ó aquellas leyes particulares. Pues aviendo en ef- 
to tanta obfcuridad, por qué te indignas de que el 
otro, acafo con mejores fundamentos , los pretenda 
probar hijos de fu Religión?

26 No es el animo, como ya he Infinuado, fugi- 
lar los piadofos afanes de los que tratan eíia materia 
con la debida templanza, y moderación. Me duelo, 
s i , de ia acrimonia con que fuelen combatirfe fobre 
ella álgunos Chroniftas de las Religiones , turbando 
con efcritos poco atentos fu paz ; porque íi ad invi- 
cem nos mordemos , nos confumirémos ad invicem. 
Ya sé , que no fon bailantes á deftruir la mutua cari
dad, y amorofa correfpondenda de las Religiones las 
funofas avenidas de tales efcritos pero , aunque no 
puedan extinguirla, fon capaces de entibiarla.

27 Por evitar , pues, e£le efcollo', y también por 
poco verfado en la materia , avia determinado no to
car en el origen, y antigüedad de mi Religión \ mas la 
fuma fatisfacion con que ei Autor del Examen decide 
efte ,y  otros puntos, infultaado á cadapafío ai que 
fu pafsion eligió por adverfario , fin perdonar á otros 
graves Autores ” mofando de fus argumentos , y fal
tando ral decoro debido a fus períbnas: obliga, no 
folo á que intente moítrar el verdadero propio Mo
nacato de la Orden de San Gerónimo, (que es mi
principal intento ). y el derecho de la fiempre Venera
ble Comunidad Bethlemita de Lisboa à preceder en 
las funciones publicas à ia de iosRR. PP> Benitos de

B2 ‘ la
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la mifiaa Cfcàact; 8nd itrá tá ítasnbteit de là mendicò 
Bada antigüedad, y origen, aunque con brevedad, y 
iplo rcfpondiendo à efte nuevo Examinado^

§. III.
2g T ^ E fd e  fu eftablecimiento, è inftitucion¿

I J  fe confiderò fìempre la Religión de 
San Geronimo , y la reconocieron todos con carame
les propios de. Monacal, y fin alguna feñal de Mendi
cante. Los Sumos Pontífices, à quien toca graduar 
de Monacales, ó Mendicantes à las Religiones , han 
apellidado fiempre Monges ¿ los Gerónimos, y nuncá 
Mendicantes. Los Efcritores colocan expresamente 
fu IníUtuto en la gerarquia de los Monacales,  ̂La 
exifiimacion, y voz común de las gentes , los califica 
de Monges. Sus Conftituclones, y Leyes les excluyen 
de la elafe de Mendicantes.
. 29 Por todo efio , pues, juzgaba inconteflable &  

Monacato la Religión de San Geronimo. Nunca cre
yó, que alguno ofíaífe difpütar al Sol fu claridad. No 
decimos efto por atribuirnos vanamente prerrogati
vas de luz, fino porque oponer fe à una verdad mani- 
fiefta s es como negar fus refplandores à eíTa hermofa 
primera criatura : pero es muy atrevida , ya empeñad 
da, una pafslon ; y por todo atropella la intención 
poderofa de un juez, aunque bueno , mal informado. 
Efto fe defeubre en los Jueces in Curia de Lisboa, y 
aquello fe ve patente en nuefiro Examinador. Pero 
veamos por el infinuado orden el Monacato de San 
Geronimo, :

30 Las locuciones de los Sumos Pontífices en fu$ 
Bulas, y las voces con que en ellas nombran aquellas 
cofas, cuya eífencia. pende de fu alta aprobación , fon 
una clara, manifieíla calificación de fu ser. Los nero-, 
bres con que en tan,autorizados inílrumentos fignifi- 
can los fagrados políticos compuefios de las Religio
nes, no ion; exgjefsiones fortuitas , fino altamente
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ĵ récon lideradas, yätribuidas con U mayor propie
dad. À efie fegato principio fe junta otro no menos 
cierto de que eftás voces Monges, Mendicantes5 fon ya 
íignificacivas de dos, como diftintas efpecies , en que 
fe divide el generico moral todo dé las Religiones; 
con que fe haría reo de grave irreverencia contra los 
foberanos aciertos de los Vicarios de Chriflo en fus 
conceptos, y palabras, quien les atribuyele la equivo
cación de dar conílantemente el nombre de Monges 
à  los mifmos, que ellos conftituyeron Mendicantes* 
Debe , pues, fer irrefragable argumento del verdade
ro Monacato de la Religion de San Gerónimo el lla
mar Monges a fus ProfeíTores los Sumos Pontifices en 
fus Bulas, pues afsi los llaman. v

3 1  Martino V . en la Bula à favor de la Congre
gación de San Geronimo de Lombardia, dada en 12. 
de Abril de 1428. habla afsi : Hujufmodi verum Or
dinerà Monacò aiem , quem, vide licet, idem S. Hiero  ̂
nymus in Monaßerio cum fuis Monachis per magna, 
&  ufque ad obitus fu i tempora tenuit, &  obfervabit, 
ajfumimus,

32 Pio V. en Buia dada à 18. de Septiembre de 
15  66* y empieza : Cum nihil nobis , habla afsi : Exbi
bita fiquidem nobis pro parte àileBorum fili or um, mo
derni Magifirì Generalis Ordinis S. Hieronymi fub 
Regula Ss Augufiini, in Regnis Hifpaniarum confif- 
tentis , &ouniverforum Monachorum ditti Ordinis5 
petitio continebat*

33 El mi imo en otra > dada á 21. de Diciembre 
de 1 5 67, y empieza: E x  folita Apoftoliere Seáis be- 
nignitate , dice afsi \ Dudum fiquidem nobis, poft- 
quatn- ex tune exiflentis Magifirì Generalis Ordinis 
SJAìerònymi, &  univerforum Monachorum ejufdem 
Ordinis, & c.

34 Gregorio XIII. in Bulla , quae incipit : Roma- 
nonm Fontificum , dada en 19. de Enero de 1595. 
dice afsi : Hujufmodi fupplicationibus inclinati, tibi, 
&  pro tempore exißenti Priori Generali Ordinis S.
fìijro n y m i y ut Monachi# s qui devotjo n is , v s l aliis de 
. ' “ ... " ' “ cast*
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Clemens V i l i .

Idem ,

Innocent, X I I .

B e n e d i& ,X IIL

B e n e d id t.X III.

.14-
cmßs. -ad : a lfa  fìriìm s <:àn0fow  fTM ßti.: vìdueyi^  
tranfemdì iicentiam: imperfirì valeas, & c. Idem Ili 
Bulla, pro n oft ri muneris Officio, data ié'.Mail 157.4« 
alt ; Inter cos aut s m 3 qui ad Gongregationem Mona ,̂ 
chorum Eremitarum Sanili Hieronymi, qua panca- 
rum numero contineturì ut potè cujus Monachi y ,
, 1 5 Clemente V ili. In data 24* Aprii. 1596. qua: 
incipit ; Qua ad prof per am. fic loquìtur ; fa n é , cupe 
pofi futura feßa Pafchdia Gapìtulum Generale Mo- 
mchorum Eremitarum S. Hieronymt celebrandum fit* 
Y  defpuesa- Elìgantur in Capitalo Generali yfeu Pro
vinciali aliquot grave Sy Civ periti ex Monachisi & c, ,

36 Idem in Balia, quse incipit : In Supremo M ili-
tantis Sedefiee , data 25, Septemb. i6oi> Sane charif- 
fimus in Ghrìfio. fiìius nofter Philippus , ejus nominis 
Tertius , Rex CaihoUcus , pro fingulari, quem erga 
Ordinerei S. Hieronymi fub Regula S. Augufiini Reg
no rum Hifpanorum geni , devot ionis affé B u i tàm 

fu o , quàm dii e Bar um fillorum y . Generalis, ac pria- 
rum y Mònacbo.rum y.0* . Eratrum ejufdem QrdintSy 
&c, ' \

37 Innocencio X iL  iti Bulla data à 18* de Oftu-
bre de 1698, empiema afsi : Nuper pro parte dileéìo- 
rum filiorum ÀhbatiSy f  m Superioris Generalis, &  
Hiffinitorum. Qrdinis Monacborum S. Hieronymiin 
Hifpaniav .■ v -y. : \ .V : y

. 38 Benedicta XIIL en.. fu Buia dada pör el Supe
rior General, y Monges de la Congregaeion de Si Gcn 
ronimo de Portugal à 26. de Junio de 1 7.2.5V1 que em
piema; Oblatas nobisy h&bla afsi : Quod igìtuTy ad fub* 
movendas liteSy quafnfiituto^ &* nomini ve fifa  inten* 
tari poffknt, opem-Apoßolica hemgnitaids. imploratisi 
edìcimus r &  decianamus ad Monaflimm Qrdintmf erb 
fùnere Congregationem vefiram } v o f a - ìpfpsc intcr 
Monacaos' effe Reoenfendos0
; 39 Idem inaila data 2 4 . &  incipit; 
Exponit y ita loqukur ; Monachi;Gongregationis;..S6 

. Hieronymi in Regno Portugals# ? quod cum nos confir- 
mavenmoj, ejufque MqmckMe- iffkitufum de dar ave-



1  5
rimus $ iíluA<$úe j i í  ídem v quod diBus S* Hkronymm 
inftitüit \ &  uní mm fim  dtfcipulis in Bethleem Pro- 
feffus fu it 5 quorum ipji juccejfores legiiimi per conti- 
nuatam Juccefsionemexiftunty&c*

40 Clemens XíL in Bulla confirmativa Conftitu- Clemens XII 
tionum Ordinis S. Hieronymi , quae incipit: Ecclejia 
Cdthdlicte-Aztz. 1 1 ,  Q&ob. 1730. hablaafsi: Exponi 
fiquidem nobis nuper fecit díieBus jilius Pcirus Rey- 
nofo, Monacbus exprefsé profeffus mHifpania\ 
quod diverfce Conjiitutione-s  ̂ac Leges , quas Extrava
gantes appeJlanty cum earüni prologo, pro faiubri ejuf- 
dem Ordinis, iíliufque Monafieñormn , ac Monacho- 
rum regirniney & c. Bañaban fin duda-, fin otra pon
deración  ̂ ellos teñimonios para obftenfion clara de 
nüefiro aíífumpto. Pero todavía , para fu mayor evi
dencia , haremos reflexión íóbre otros dos de la mif- 
ma autoridad.

4 1 Hallandofe el Monafierlo dé; Penalonga, de la 
Religión de San Gerónimo en Portugal, al'tiempo deJ 
fu fundación fin fuficiente dote para mantenerle  ̂ fu- 
plicó al Señor Mar tino V. le concedieíTe Ucencia pa
ra pedir limofna hafta adquirir la inficiente renta fi- 
xa. Otorgóla fu Santidad $ y pone en fu Bula, entre 
otras 3 las figuientes palabras; Cum Ordo vejier non.MartínoV. 

Jit  in Me ndi cítate fündatus; ut- ele emofinas petere 
recipere libere , Ó* licite vahátis , doñee Monafterium 
vefirum pro duodecim Fratribus, ‘ &  uno’Priori fu f- 
tentándis fufficienter dotetur, licentiam poftuíatis,
'■ 42 De eñas- palabras fe forma eíte difeurfo. La 

Religión de San Gerónimo no ha mudado el ser, que 
recibió en í’u fundación : fiempre íé ha confervado en 
aquel primer efiado: ana miímbba íldo fiempre fu 
Inítituto: efie , íegun el Señor Martino V.- no fue de 
Mendicante en fu fundación : luego es, y ha íido fiem
pre Monacal efta Religión.

43 Deíeando los Monafierios de efia Orden, á 
los quarenta años defpues de fu eftablecimiento en 
Efpaña , unirfe en un cuerpo , y governarfe por una 
Suprema Cabeza , elegida por ellos ? y de entre ellos,

' ' ' ” ” ' fu-



té  ;
fupHeateh ü P a p á B e n é d n ío  

.; ra  ello facu ltad . O to rg ó lo  p o r  íi i  B a la  Mcef 
&  y dada en i jw d e O d P b r e  <te'?i ^ r % ^ w s ; i i í ^ 'd e f t í  
depoíicion ; y  p reícrtb ieu do  en ella el m od o  con  que 
d eb ía  eftablecerfe la  unión , m anda, que con  lo s  P r io 
res 5 y  P rocu rad o res de lo s  M o n a ík n o s  de Sa n  G e r ó 
nim o aísiílan  á  aquel prim er C a p itu lo  dos R e lig lo ío s  
g raves de la  Sagrad a  O r d e n d e la C a r t u já ,  com o J u e 
ces , y  d ir e d o r e s ; y  que eftó§ á íre g le n  tod as las co fa? 
tocan tes a i go vlern ó  e fp ir itu a l,  y  tem poral de la  O r
den de San G eró n im o  en la  m ifm a fo r m a , y  m ethodo 
con que las goviernan  lo s  P ro fe  í fo r e s d e  aquella San - 
tifsiraa  R e lig ió n . Y  aunque el C o n cillo  C on ftán cíen fe 
d io  p o r válid o  to d o  lo  decretado p o r  D o n  P ed ro  dq 
L u n a  (  d icho B en ed i& o  X I I I . ) hada el año de 1 4 1 7 * 1 
N o .o b fian te , ia  O rd e n ,  para fe-m ayor fe g u r id a d ío « y  
l ic i t ó , y  lo g ró  ,  que aquella B u la fueíTe con firm ad a ' 
p o r  M artillo  V .  y  últim am ente p o r In o cen cio  V I H ,  
en  1 . de Ju lio  de 1 4 P 2 . H aceíe  a o rk ia  reflexión .

44 Eflos Pontífices ordenaron, que ios P F ( Car
tujos comunicafíen á los Gerónimos para fugovierno 
efpiritual 3 y temporal las mifmas leyes, coítunfbres, y 
practicas , que guarda fu Religión Sagrada; obede- • 
ciendo tan fuperior Decreto,dichos PP. las enfeñaron 
en aquella Congregación General primera , y los Ge* ; 
ronimos las aprendieron, y recibieron, edablecién- 
dolas por fus leyes fundamentales, que hada Qyobfer- 
van. Pues aora: Lo que condituye con la mayor pro-» 
piedad Monacal la Sagrada Orden de la Cartuja , fon 
fus-practicas, fus coftambres, y fus particulares leyese 
los Gerónimos por difpoficioíi de los Soberanos Pbnw ' 
tífices tienen, y guardan edas pra&Icas, leyes , ycofe 
tambres: luego por induración Pontificia es con i& 
mayor propiedad Monacal fu Religión.

45 Véle en todo efio, que los Sumos Pontífices 
en fus Bulas ¿ índruméntos formados con fumó acuer- 
do , conftantemente llaman, y reconocen Méñges; á ; 
los Gero aimos , y Monacal fu Religión .* Llam a nía 
Monacal en fu fundación ? o redablecimlento enEÍ-

...i-;'  "  ■ ' " Ea"
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,paiía * que le hizo en. e! ligio catorce t'CumOrdovefi 
der nonfit in Mendt cítate fimdatus. La reconoce» 
Monacal ea el Íigío quince; Hujufmodi vemm O rJh  
nem Monackakm. . En el áglo diez y feis la nombran 
Monacal: Magtßri Generalis Ordinis $ . Hieronymt\ 
0* univerforum Monacborum ejufdem Ordinis. VoA 
ceanla. Monacal en el ligio diez y {Jete : Pro parte fi*  
Uorum Supmoris Generalis» &  Diffinitorum Ordinis 
M&nachomm S.HUronymu Y  en .fin la declaran re
flexivamente Monacal en efte 1 8 ,íiglo: Edkzmus, 
decUrarnus ad Monafticum Ordinem pertinere Con-¡ 
gregationem veftram. La edad de la Orden de San 
Gerónimo defde fu reftablecimiento en Efpaña , no 
accede del tiempo comprehendido en ellos ligios» 
Pqes íi en todos ellos, por calificación de la Suprema 
Si(ia, ha íido Monacal y quando ha podido fer Mendi
cante? Nunca*

M  T T L  teftimonio de Autores particulares, es
 ̂ en ella materia incomparablemente in

ferior al de los Sumos Pontífices , diílando del tantos 
quinto difta la depoficion de unos tefiigos volunta-. 
riosx de ja Sentencia de un Juez irrefragable,y inapela
ble--por eftos aviendofe de(monílrado,que la Santa Se
de ha definido, y declarado verdadera, y propiamente 
Monacal la Religión de San Gerónimo , parecía no 
neceffano afianzar ella verdad con otros teílimoníos 
particulares. Mas porque nueílro Examinador fia 
mucho en los que , fin propofíto,, acumula de varios 
Autores contra ella; es razón , que también nofotros 
ofrezcamos algunos pocos, que hablen con claridad 
¿ fu  favor.

47 Los mas propios para deponer en ella caufa 
no fon los Éfcrkorcs eftranos, fino los domeíiicos. 
Los.que han eferito dentro de nueílra Provincia , de 
cuyos limites apenas fale la Religión de San Geronir 
mo, ateftlguan de.yifta > y trato; y por elfo fe mcre-

C



Suarez.

Fr,Geronlm.Rom.

0

cen cntefa.fèV Los;.eftranos depon enfolo de oídas, y  
por relación i con^ue^ftàii^iiiasiexpue&s-à padecer 
engaño , y  configméntemente -no ie \ uzga de-tahtà 
autoridad fu téfliuionioG - ; . H uv.h

48 . Seapues , el primero de nueftros Efcritores. 
el do&Ifsimo P. ErancifcoSuarez, que en eltom.4. de 
Relig. lrb.2^xap*5^n;^: dice^iiahlattdo:de:la Religión 
Gerònimiana; D e "tofo ho e > ergo ̂  OrMmcerium ejìr 
unum effe epe pracipuis Monmhalibus, qui contempi^ 
tivam vìtamprincipaliterfrofitetur.

49 Ei P. Pr. Geronimo Román en fu República,
iib* 27, foL 3 7tfx tratando de ia diferencia de las Reli
giones ~ habla afsi c . La una<esde Monges , que fon di
chos afú de e/¿apalabra Monos , .porque fon f  dos., y  
hacen vida contemplativa , y:pára si : tales fon dos 
Monges del P, S. Benito. -, C ift il,. Cartujos, y Geranio 
mos propiamente. Aquí es de admirar, que alegando: 
el Autor del Examen àeite P. contra noíotros , no fe 
haga cargo , que enlamifena ho|á;. eílá tan expreífa- 
mente á nueftro favor ; y es, que hecho un Argos para 
vèr lo que podía ofender en efta parte à í los Geróni
mos , cerraba los ojos por no vèr lo que puede favo
recerles ... V ... ; : . — r.r,. ....
. ,50 Trae, pues , el Examinador unas palabras del 

mi imo Pe Romanen ei lugar citado , íoL .377. en que 
numera à los Gerónimoscentre losMendlcantes. Las

i 8

p a l a b r a s  f o n  e f t a s  :  Otras Religiones han perfeverado 
en fu  pobreza, y los Papas les concedieron Privilegios 
para que pudieffen demandar • lim éfna, y por ello f  m 

Fr. G eronlm .Rom. dichas Mendicantes ; y de efe tituh*gúzan :en E [pana) 
¡os Gerónimos  ̂ trinitarios, Mercenarios ¿y Mínimos* 
L a  o p o í i c i o n  d e  l o s  d o ; s  l u g a r e s  e s - á i a n i f i e í l a  : en el 
p r i m e r o  d i c e  c l a r a m e n t e ,  q u e  l o s  G e r ó n i m o s  f o n  p r o 
p i a m e n t e  M o n g e s ;  y  c o n  i g u a l  e x p r e í s i o n  e a e l f e g i m - a  
d o  l e s  a t r i b u y e  e i  1 t i t u l o  d e  M e n d k a n t é s u  B i d n  f i b i a  
e l  P .  R o m á n  ,  q u e  n o  p u e d e  l a  R e l i g i ó n :  c i d  S a n  G e r o ~  
n l m o  f e r  í i m u i  ,  c o n  p r o p i e d a d  ,  M o n a c a l ,  ^ M e n d i - i  
c a n t e  ;  p o r q u e -  e í f a s  í o n :. c o r n a l  d i f e t e p c  i  a s ~  f e f o b k e ^ - -  
ñ a s ,  e n  q u e  x l  m i i m o  d i v i d e  l a s  R e l i g i o n e s *  :

-,j  ra-



rabk por :ofra parrei, que los Ger onimòsm pedían ili 
mofna, ni lapodiati pedir v por prohibirfelo los $ 
mos Pontífices 3 y impedirlo fus ConiUtuciorits. Sa
bia , que.aunque no eran exceisivas las poffefsiones 
áe fus ManaÜerias-■, tampoco padecían tanta necéfsi- 
dad, que Ies obiigafíe¿vivir de limofnasinciertas : y 
en fin, como .̂quiea los conocía , y  trataba , advertía 
en ios Gerónimos todas das notas de Monges , y nla
guna de Mendicantes con que es predio decir , que 
en el fegundo lugar nombró á los Gerónimos , olà 
equivocación dd P* Román , o eidefeuido deilmá

5 1 El erudìto P . Acacio de Velafco, apod -Caì 
ram.com. 2. Theolog.Reg. pag. 3 n. 2260. habla 
afsl ; La variedad de Religiones ¿y diverfislnftitutos¿ 
hermo fedn d la Ighjia. De al provienila multitud* di 
días, que tiene dpzo&adas con tantw Retifiofosfi-Rei* 
ligiof is I . o hipados: todos: esa el fervido de Dios y tinos 
filamente en la vida contemplativa y otros ; en da ad i
va y y algunos en la una y y  en la otra \ y  afsi unos f i  
llaman Monges, que de ordinario viven ̂ m là file  dad 
apartados del trato y y comercio: del mundo y como esla 
Religión ds San Benito , San Geronimo , San Bruno¿ 
San Bafiio, y San Bernardo*

5 2 El Iluílrifsimo Caramuel en el lugar , que fe 
ha citado, dividiendo el Eftado Religiofo en Mona
cal f  Mendicante , y Mediò, pone en primar lugar fas 
Religiones Monacales , y en el centro de ellas la dé 
Sam Geronimo, como fe ve en la Id a , que forma
afsi: ■ - ........."

Bene di ¿lint*
Hieronymimi »
Cartmcidni*
B afiliante

*9 t

Monacales, Qui dividuntur in 
pfures SanBifsimos 
'Qrdines ¿quorum pra~ 
clarifsim us c JlC iJle r- 
cienfls  ̂ ■ i

Bien p arece, que 
el hijo honre a- fa 
M ad re.- : -

Lue^opOTóotra ILñadeloaMendicanceS',. «nos*
. ^ r  ' C a  üa-

Acacio deVeíaíco.

El Xilino. Carata.



Fr. Maa&et ¿c los 
Santos,

ICt
llama R r k é l¿ g id í^ f íS ^
unos* ni eh otros tomado boca á los Gerónimos/ :
. ; 53 , Razón es hacer lagar al Rmo.P.MoFr,Manuel 
de los Santos, Lufitáno , entre los que publican Mon-. 
ges á los Geronimpis* E s muy apteciáble el te (limo* 
nio de eñe Autor:nó íblo por íu muchaerudicion.y 
por la larga, individual noticia, que tiene del inñimtp 
Geronimiano, fino también por fer quien ha comban 
tido defpues fu Monacato con el mayor empeño, aun
que con poca; felicidad* Efte do&o Padre, Ghronlña 
del Rey de Portugal, y de fu Sagrada Religión Cifter- 
cienfe , antes de fufcitarfe la enfadofa controveríia dq 
Lisboa, quando eñaba mas templado, y no diñaba 
fusdifcuríbs el enojo , 6 la pafsion, al cap. 33. del 
lib.2 2. de la 8. pare, déla Monarquía Lufitana, pufo 
por, titulo : Noticia de Ja nueva Religión Monacal % 
llamada de San Gerónimo, \yi de los Monajterios^ que 
tiene en efte Rey no* En el cuerpo del capitulo llama 
: también Monges á los Gerónimos:í>A efiosnuHm  
Operarios, 0 Monges de San Gerónimo, ¡ 2

54 Tenemos aquí Autores defapafsiGiiados , y fin 
fofpecha, que con toda exprefsion colocan i  los Ge
rónimos en la gerarqnia de Monges: ninguno nos 
ofrece el Examinador, que los nombre Mendicantes*? 
á la referva del P. Román , que expreíTo por una , yf 
otra parte , 6 por ningunaha de tener autoridad, © 
debe numerar fe entre k>s AíFertores de nuefiro Mo
nacato, por las razones- arriba ponderadas. Luego,: 
aun por eíhparte, fe caüfic^i Jos PP, Gerónimos de 
ge?daderos Monges,

í

r5> T  A tercera eficaz prueba del M o n acato  
t G eron im iano -fe tom a de la  ca lid ad  de 

íu  In ftk u to . E f la  fe defcuhrirá m e jo r , exp lican do en, 
q u e  coníifte ¡a d iv e rfid á d  de las R e lig io n e s. N a c e d la ^  

el D o ctor A n g é lic o , "de. la  v aried ad  de £u§ exerci-í 
- -  ~ ~  ¡ciqs^
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cjo^, y 3é la diferencia de fus finí s ; aunque-mas prin
cipalmente dé la de los fines, que de la de los exerci-: 
cios. g»/* finís efi ( concluye ei Santo) potijsi* 
vmrn in unoquoque : majar efi Religi&num, diverfitas,

attenditur Jecundum diverjos fines, ad quos Reli- *9xui'h
giones ovdinantur, quam, qu¿$ attenditur Jecundum 
diverja exercitia.

No hablamos aquí, ni habla elD .S. del eos 
mun , primero fin á que caminan las Religiones por, 
la obfervancia de los confejos Evangélicos, y la guar-; 
da de los tres Votosque es la perfección de la cari-: 
dad; pues efte , como el que conftituye la effencia del 
eflado religiofo , no deriva en ellas diftincio», fino 
perfeda identidad. Se habla de los fines particulares, 
o intermedios 5 con cuya obfervancia pretenden lo-, 
grat aquel fin principal, y común, 
v 57 Ellos diverfosparticulares fines reduce Santo 
fThomás á tres : el primero es la vida puramente con
templativa : eL fegundo la vida puramente adiva: y el 
tercero la mixta de adiva, y contemplativa. La pri-; 
mera miran como fin principal los Monges: la fegun- 
da es proprla de las Religiones Hofpkalares, y Mili
tares : y  la tercera es la que profesan los Mendican*
tes.

58 Aunque no es de nueftro propoíito difputar á 
la larga , :qual-de elfos tres es el mas perfedo efladó; dtat. 
no obílante, porque fu explicación puede conducir 
para que fe vea con mas claridad el Monacato de San 
Gerónimo, diremos fobre ello algo, fíguiendo la fen- 
tencia de Santo Thomás. Dice, pues, el Santo, que la 
vida puramente adiva es inferior á la contemplativa, D. Thom. qaxíh 
quanto difia la laboriofa folicitud de Martha, de la Cir# artic- 
fu ave, quieta ocupación de María, Pero que los Pro
fesores de una, y otra, fon fuperiores álos que íolo íe 
exercitan en la contemplativa, quanto excede ei que 
tiene por oficio perfccclonarfe, y perfeccionar, al que 
folo fe emplea en perfeccionarle. Los primeros , dice t
ú  Angélico Maeftro, lucen, y iluminan : los fegundos 
aq iluminan, aunque lucen: y rqas es lucir, y ilumí- 
. ' ........ ' *



ad jvftlúam  
erudlunt multes, 
quafi ¡ i  due , in 
perpetuas ¿temi- 
lates. D an .n ,

Div. Anton. $. p. 
Suni.

Surlus In Vita 
D. Brunon. SoUnt 
emm bomines im
periti eos ociofospty 
S . Ecclejìde parum 
ut ilei ¿filmare 3 
qui ab hominibus 
Jiepurati foli Veo> 
&  ftbt dumtaxat 
v'acant ; nefeiunt 
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U  ^
nar, que.fololucir c Son aqüdloSíCotncíEítólíaá^ que 
con fu claridad conducen á la Jufticia a muchos, para 
gozarfe en perpetuas eternidades; quandb eftos ocul-> 
tan recatados fus luces, Pero como aquella iiuftra- 
cion nace de abundancia, y plenitud de íaluz divina, 
que fe recibe en.la contemplación ; de aquí es, que los. 
primeros tienen la perfección de los fegundos vy aña
den á día otra perfección , que es lo que infinüáSan 
Antonino de Florencia: Illa Religio dicitur perfeBior 
dia  ^qua ordimitir ad patiorem finem, B t fecundum 
hoc Ínter Religiones illa efi perfeBior ? qua or din atur
ad docendum, &  pradicandum; quia qnamvis docere9 
&. predicare -fitaBus vita aBiva  ■, procedit turnen eoc 
plenitudine contemplationis. Mas no porque en la. vi-'., 
da mixta xefplandezca efte exceíío fobre la puramente- 
contemplativa , los :ProieíTores de efta fon ' inútiles; 
afinando; antes le fonde Ungular provecho ,puesea 
fus amorofas , decretas luchas con Dios,. íácan.vi¿k>i 
riofospor partido fu bendición, no para si falos, fino 
para todos. Por efedo de fus vigiliasreconoce la 
Iglefialos di vinos focorros , con que triunfa gloriofa 
de ;fus ene mi gos•. lab iendo, que, t a n to, y aun m as j, de
bió Ifrael la vidoria contra Amalee, á la confiante 
Oración de Moyfes, que á la valerofa Efpada dejen 
fue.

59 Obliga á divertirnos un poco del principal 
aífunto el arrojo de algunos, que motejan á los Mon- 
ges, de gente oeíófa, y inútil á la República. No es 
tan nueva efta murmuración , que ya en fu tiempo no 
la.oyeífe el P. Surio, que eferiviendo la vida de fu 
Gran Patriarca, dice : Suelen algunos necios reputar 
por gea£e ociofa, y poco útil á la Iglefia á los que 
apartados del comercio humano, vacan folo á Dios, y 
al propio aprovechamiento. No advierte efie genero 
de hombres rudos, y en las cofas efpirituales ignoran- 
tes, quanto pueden con Dios, mediante fus oraciones, 
eftos fantos hombres y por mas que fe efeondan en las 
mas ocultas fokdades, . c;
- 6 ° Otros,, figulendo diferente tumbo, les tacham 
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de.gentc* que no fedexa tratar, urañá, afpera, y ni
miamente retirada. Ella cenínra viene mezclada de 
acufacion , y quexa. Pero ya la dexo precavida el 
Gran Padre S, Aguilin que hablando dé los Monges* 
Eremitas , en el Libro de iMoribus Ecdefia, dice : Vi- 
dentur nonnullis res humanas , plufquam oporteret  ̂
defer'ViJfje  ̂non intelligentibus , quantum nobis eoruni 
-animus in oratiombm profsit, ér vita ad exempltmr 
quorum corpora vidsre non finimur. No aborrecen 
los Monges el conforcio racional *, ni fe niegan, quan
do la ocaíion lo pide , á la honefta converfacion, co-¿ 
mo pienfan. ellos. Procuran huir los vicios., y ¿eíeati 
evitar pecados, en que les puede implicar el frequente- 
trato con los hombres; y ella es la ocaíion de fu reti
ro* Quamohrem (dice Guillelmo Eynfen Spirenfe) Hli 
(Monachi) habitaitonesprocul d Mcenibus deligunt: ::: 
non quodferinam quarndam vitam , uí bominum ojfo- 
res, agere proponmt\fed quia difsimilium morum eon- 
verfaitones, inútiles Jibi^ Ó" nocivas ejfe inielligunt.

61 Ninguno vive exempto de ia ínjuíla repreheri-" 
fion de ellos hombres. De todos hablan mal, aunque 
pretextando para iu murmuración diverfos motivos* 
En unos les -ofende el frequente trato con los Fieles, 
á cuya‘inftruccion, y edificación les dedica fu eliado: 
en otros les defagtadaeluretlro , y ahílracclon propia 
de fu Inltituto. 'De ellos fd’elen decir , que fon en el 
mundo como íi no fueífen ; porque de nada ílrven: 
aquellos, porque fe ofrecen mas familiares, dicen, que 
fe hacen comunes. Acontece ¿unos , y otros-, lo que 
mi Gran P. S. Gerónimo fe quexa aver fucedido a- 
San Pablo primer Ermitaño, y remlar. que fucedieñe á 
San Hilarión : aquel ílempre en una íbledad oculto , y- 
eíle flequen te. en el poblado. De Pablo , que negado- 
áda viüa, ‘de los hombres., hacia vída-de Angel-y de-- 
cián ,:que fue^eomo iLnmhuvieífe ñdo 
que fe franqueaba á - todos? para fu beneficio, ediñea- 
don, y exemplo ,  dirían, que fe avia envilecido. Olim 
detmb entes gama me.oT nunc forte dstrahent,- &  Hila- 
rkni > illum fa llí ndimz - calumniaii^ - hule obimenies

^3

. Auguílín,

Guilleím. F.ynfen 
de Ecclef. liiílot* 
patt» ̂  «illílí I •

D. Hicrcnym. íti 
Vita D. Híiañoa.



frequentiam i {ju ifem perltfitii, n on fiá^ iyq u l l
multis vifus efiy vilis exiftimetur. ^

6% N o  es fácil impedir la maledicencia de unos,: 
ni las indifcretas quexas de otros. Pero es julio  darles 
á entender, que todas las Religiones fon m uy bene
méritas de la Igleíiá , y  utilifsimas al m undo. Y  ha
blando con efpecialidad, délas que fon dei Inftituto. 
prefente, unas, y  otras le íirven, y  le aprovechanj con. 
la oración las unas , y otras con la enfeñanza 5 o  por 
mejor decir, unas, y  otrascon  la enfeñanza, y  la ora
ción ; puedo que ya también los M onges , dexando 
muchas veces fu retiro , fe emplean en los exercicios 
de la vida a d iv a , inftruyendp á los Fieles, tanto eti 
la publicidad del Pulpito, como en lo íecreto del C on - 
feífonario. N i perjudica al lnftituto M o n acal, com o  
lo  noto el Eximio Suarez, el que fus P ro fe so re s, por 
no repugnarlo fus L e y e s , ni impedirlo fu R egla  , p af- 
fen muchas veces de la una á la otra v id a , al C on fef- 
fonario (digo) defde el C o r o , y  al Pulpito defde la 
O ración.

61 Convino hacer éfta advertencia, para ocurrir 
¡de pallo al R .  P . Autor de la Analyíis ftenedi&ina,: 
que d ice , no fer M onacal la R eligión de San G eronU  
tno , porque fus Profeflbres predican, y confieífan fe-i 
calares. Y  me admiro no fe le oírecleífe á  S .R . la inf- 

' tancia de que los R R .P P .  Benitos, y Bernardos, pro-í* 
pía, y verdaderamente M onges, predican, confieífan, 
dirigen Alm as, y aun govlernan Parroquias.

6 4  L o  que fe opone al riguroíb M o n a ca to , es,’ 
qtic fus ProfefTores por expreífa, pofitiva difpoficion 
de fus L e y e s , fe exerciten con igual aplicación en 
u n a , y  otra v id a ; porque eíte es el carácter propio de 
R eligiofos Mendicantes. A  eílos ordenan fus Leyes,: 
que oren ; y  igualmente les mandan , que prediquen. 
Les deílinan al C o r o ; y no menos les obligan á  ín&  
trulr, dirigir, y  focorrer en fus efpirituales necefsida-’ 
des al próximo* H ablo de lo que regularmente fucede 
en las Sagradas Religiones Mendicantes. P o r  elfo to«s 
dos 1 o  los mas de fus Conventos ¿ fe íituan en los p o -;;
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diados, que fon el Casnpo 5en que hacen fu labor ef-
tos Mvíricos Obreros. ■■*

6 5 ; ' Al contrario-los.Mónges, huyendo el bullicio 
del iiglo, eligen la- íoledad , para daríe con mas. quie
tud a la contemplación, que es el primero fía de fu 
Inftltuto. Es íin duda mas acomodado el retira, y el Ducsm e.?m :n r0.  
filéñelo, para oír la delicada voz de Dios; que aunque Utuámzm, rr /s- 
£u habla es al corazón , capaz de eftar en media de la cor
multirudruldoía en. oración , y folo : efto creo íer de 2 * 
algunos; pero no de todos. Por eífo muchos Varones 
Iníignes en fantldad de las Sagradas Ordenes Mendi
cantes , han eílilado, y eftilan retirarfe por. tempo ran
das á Deliertos.j y Eremitorios , á tratar a iolas cotí- 
D ip s y :de .allí ,-como fagradamente inquietasxmhesy 
feiídvjsn á gy rar por ei hermoío Cielo de la Iglefia,; 
regando las Almas con las faludables aguas , que han 
bdbido en el profundo Occeano de la Divinidad. Pe
ro. los Mcnges , aunque cambien fe emplean en efe 
espiritual riego muchas veces ; como no lo hacen 
obligados por efpecialLey, fino como obra de.fuw 
perer.ogaciqii , permanecen mas de afsiento en la fo- 
le^ad , atendiendo con efpecial eí’mero al Divino 
Culto.
. $6 Vefe eílo en la Religión de San Gerónimo, de 

cuyos Monafterips , muchos eíián licuados en Deíler- 
tos., y  todos diñantes poco, b mucho de los poblados.
.Vive tan dedicada á las fagradas tareas de i Coro } que 
apenas la queda lugar para otra ocupación. En la a j. 
de fus Coiiftituciones , Extravagante feptima , fe de
termina el tiempo , que debe emplearfe en el Ohcío 
Divino , por eítas palabras : In  ómnibus no¡Iris M o 
najieriisy quolibet negotio y aut necefsitate non obJían~ - 
t e , omnes Hcr¿s Canonices d .ism tu r, v  el cant entur m  :
Choro , boris r 0 * temporibus in noftro O rdinario d i'/• 
tributis yV el p ra fe r ip tis , cum tali /p a tio , &  gravita«   ̂
te ¿ qjiod in illis  perfo lvsndis olio ad m inushota.atto- - 
tid k  im pendantur ; piarefque in  IeJiivit¿itibus/}/e?n^  y 
nioribus„ En la Extravagante a. de lamlímaConfia- , 
tucian, fe manda: In  ómnibus M onafteriis ordtio ^

' ..... " a  ■ **-
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talu  ante, v e l p ofi v e fp e ra s yju x ta  confuetudines M o* 
najieriorum , per dim idlam  horarn quot'uue habeatur»

6y Por coflumbre inmemorial, tan antigua co*3 

mo la mlfma Religión , y fundada en fus Coníhtucio-? 
nes, tienen los Religiofos Gerónimos ( defpues de em
plear dos horas en decir , 6 cantar May cines , y Lau
des) otra hora de Oración mental en el Coro , defde 
el primero dia de Q&ubre , hafta la Quinquagefima, 
lo qual fe obferva inviolablemente oy*
. 68 Todo efto advierten , y ven pra&icado los fe- 
culares , á quien la devoción b otro motivo , fueie 
conducir á nueílros Conventos : y fingularmente en 
eñe de San Lorenzo el Real , donde fon mas frequen- 
tes; y donde los cuerdos , creo , admiran mas la In- 
cefíante aplicación al Coro , que el portento material 
del edificio. Los mas diflraidos miran con edifica
ción, y atienden con el devoto güilo, que manlñeftan 
con fus femblantes, y voces, ai concierto , orden 5 y 
mageílad, conque en elle magnifico Templo cele
bran los Monges los Divinos Oficios. Veafe aora, fi 
de una Religión tan dedicada, por prefcripto de fus 
Leyes, á las alabanzas Divinas , y á la contemplación, 
podrá decir fe , que es Orden Monacal; immo de las 
precipuas en ella el afe, como! afirmaba el P . Suarez, 
ejfe unum ex práciputs M onacbalibust

69 Otra, no ineficaz, prueba de la mlfma verdad 
ts  la común reputación. Bailará moílrar , que la lo
gra en Roma la Religión de San Gerónimo de fu ver
dadero Monacato , para hacer deducción de allí á las 
demás partes de laChriíliandad. Es fin iduda , que en 
aquella Capital del Orbe Chriíliano es , donde con 
mas puntualidad fe le guarda á ia efclarecida Orden 
de Predicadores el Privilegio del feñor San Pió V. de 
preceder en las Funciones publicas á las demás Reli
giones , excepto las mas antiguas Monacales. Por 
otra parte es igualmente cierto, que allí los PP. Pre
dicadores fon precedidos de los PP. Gerónimos de 
San Alexo, que guardan el Inflituto mifmo, que los de 
Efpaña y como lq ateítiguaLezana ? individuando: el

" " ' Or-
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Orden / qne llevan todas las Comunidades. De aquí, 
pues, fe forma eñe difcurfo : En Roma á los RR. PP, 
Dominicos folo preceden ios Monges mas antiguos; 
at fie  e f i , que les preceden ios Gerónimos : luego ef- 
tos fon, no folo Monges, fino de los mas antiguos ; y 
no pudíendo entenderfe efta mayor antigüedad por 
refpedo á fus Conventos; avlendofe fundado el de la 
Minerva un figlo antes, que el de San Alexo : es pre
dio decir , que en aquella Ciudad fe reputan los Ge
rónimos por Mónges , en la fundación de fu Orden„ 
de los mas antiguos. Ya el Autor del Examen coa- 
fkíTa, aunque de mala gana , ia verdad , que princi
palmente prueba eñe difcurfo. Pues en la Conferen
cia decima , num. 340. dice : La de Roma f e  puede 
ver en Lezana ; pero aquella no favorece d los PP . 
Betblemitas 5 pues aunque allí entran los de San Akxo 
en la clafe de Monacales : ocupan el lugar inmediato 
d los PP. Dominicos. Pues fi en Roma , de donde á 
las Sagradas Familias les viene el fer verdaderas Re
ligiones ; y cuya graduación las hace, ó infiere Alona- 
cales , 6 Mendicantes : fi en aquella Ciudad , en que 
con el mayor acuerdo, confideracion , y acierto fe 
forma el Ceremonial para femejantes concurrencias: 
entra en la clafe de Monacales la Religión de San Ge
rónimo ; por que no en Gafiilla , y Portugal ? No ay 
otra razón , fino porque no lo quiere afsí eñe £f- 
critor,

70 Otra convincente prueba del aífumpto mifmo 
es el eñár prohibida á la Religión de San Gerónimo 
la Mendicidad por fus Leyes 9 y por los Sumos Pontí
fices. Pero efte medio fe ponderará en otro lugar, 
refpondiendo á nueílro Examinador.

7 1  r^Entada, pues, como cierta la verdad del 
v j  rigurofo Monacato Geronimiano , que 

folo pudo negar un Juez mal informado 3 y a quien

»
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Tufch. Utt. P 
V. Pr^ce-d.

por eílrangero , y poco Inteligente en laá ¿ofas dé Ef-¡ 
paña, fe le debe difsimular fu Ignorancia: no es difí
cil probar el derecho 5 que los RR. PP» Gerónimos de 
Lisboa tienen de preceder á los R R . PP* Benitos de 
la mifma Ciudad en concurrencia de fus Comunida
des a las Procefslones publicas.

72 Para efto fupongo como indubitable , que las 
precedencias entre las Comunidades Religio fas de
ben regularfe por la ordenación, y declaración del 
Romano Pontífice, deciar atio Papa inducit praceden* 
tiara, que dixoTufco. Y  la razón es > porque juntan-1 
do el Papa á la Soberana Dignidad de univerfal Ca
beza de lalglefia , la de fupremo General de las Reli
giones : le pertenece de todo Derecho , no folo el 
prefcribirles, y darles regias para fu efpiritual govÍér-> 
no, fino también para fu exterior policía.

73 Efío fupuefto, veamos 3 lo que aquella Supre
ma SÜla tiene determinado en elle punto. El Señor 
Gregorio XIII. en fu Bula tan decantada E x p o fc it  
P a fi o ra lisO ffic it, data 1583. ordena, que
quando fucedieífe concurrir diverfas Comunidades 
Regulares á las Procefslones publicas , o á otras Fun
ciones publicas 3 o fe cretas , precedan aquellas , que 
eftuvieífen en poífefsion, b quafi poffefsion de prece
der ; pero que 5 donde no conftaífe de tal poífefsion, 
precedan , las que fueífen mas antiguas en el territo
rio , donde fe celebraffe la función, ó donde fe fufci- 
taífe fobre materia de preceder la controverfía. Las 
palabras de la Bula fon ellas : D e nobis attributa  po~ 
tefiatis plsn itudine volum us, &  A pofiollca A u & o ri- 
iaté decernimus 3 quod quicumque ex d ió lis Fratribu s  
M endic antibus ín ter f e  de pracedentia hujufm odi con- 
tendentibus: : : :  in  quafipojfefsione p ra c ed en iia , as 
jiir is  praced en d ifu n t , ¿j (quibufcum que reclam atio- 
mhns 3 protefiationibus, appellationibus , &  alus fu b ¿  
terfugüs p ro rfu s re m itís , cejfantibus, &  pofthabitis) 
in  Procefsionibus , tara p u b lic is , quam p r iv a t is , p ra *  
ce de re debeant. Quando vero non probetur , aut non 
sonjlet de quafipojfefsionepraG edentia h u ju fm o d i; ; : ;
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z ?
i j  5 qtii anfiquiores tn loco, controverjta fu n t , in Pro- 
cefsionibus, tam publicis quám privatis pracedere 
debemt.

74 Pues acra: por una parte, ni ios PP. Benedic-; 
tinos, ni los PP. Gerónimos pudieron alegar derecho 
de poíTefsion para preceder en el Triunfo Sacramen-: 
tal de Lisboa, por fer aquella lá vez primera de íii 
concurrencia ; por otra parte la Comunidad de los 
PP. Gerónimos es mas antigua en aquella Ciudad, 
que la de los PP. Benitoscomo ellos mifmos lo re
conocen , y confieffan: luego debió preceder la Co-; 
munidad de los Gerónimos.

7 y Sin duda tuvieron prefente los Jueces in Curia 
la evidencia de eñe difcurfo , fundado tan expresa
mente en la Conftitucion Gregoriana : y como zelofo§ 
obfervadores de las determinaciones Apoftolicas, hu-i 
.vieran fentenciado al tenor de ella á favor de los Ge
rónimos , á no averíeles fugerida, la extravagante ef- 
pecie de fu Mendiguez, que ninguno hada entonces, 
aun avia foñado. Di^o , que fe la fugirleron ; porque 
no creo , que tan enorme equivocación tuvleífe por 
primeros Autores á aquellos Sabios Jueces. Eran ef- 
trangeros. Pendia el acierto de fu juicio del conoci
miento de una Religión , caí! puramente Efpañola; y. 
no padiendo tener la mas cabal noticia de las cofas 
de ella Provincia, fue fácil Imprefsionarlos de aquella 
fupuefta, faifa Mendicidad  ̂por cuyo único, raro mô  
tivo defpojaron de la precedencia á ios Gerónimos.

jó  .Mas ya defpues la Parte favorecida por la 
Sentencia ha hallado, a fu parecer, otras razones para 
fu junificación j aunque Un perder nunca de vifta el 
eftraño apoyo de la Mendiguez. Dicen , pues , lo pri
mero , que la Bula de Gregorio folo arréglalas prece
dencias entre las Religiones Mendicantes. Lo fegun* 
do , que no eíla admitida , ni pueda en pra&ica en 
Efpaña dicha Bula. Y  lo tercero , que eftá derogada 
por otra poñerior del Señor Clemente VIII. Y  como, 
no exiftiendo efpecial, contraria difpoíicion, fe debe 
ppnfultar, y feguir el D erech o  Común, y eñe favorece

■mwiaiMWálBMtiMW



Pignatelli*

Barbofa.

B arbofa.

i  los RR.PP. Benitos, por la mayor antigüedad efe 
fu Relig ion : es vi do , aver procedido con mucha juf. 
tíficacion ios Jueces, paffando por fu Sentencia à di
chos PP. Benitos la precedencia, que ei Ordinario 
avia dado à los PP. Gerónimos.

77 Dexemos por aora la difpvitande , qual de las 
dos Religiones es mas antigua , y  qua! de fus fantas 
Reglas fue aprobada primero, en que adbuc fu b ju d i*  
ce lis ejl : y veamos que pefo tienen ellas razones, 
con que fe pretende eludir la fuerza de la Bula Gre
goriana.-

78 Es cierto, que ella , como expedida por aquel
Sumo Pontífice, folo habla con exprefsion de las Re
ligiones Mendicantes. Pero no es menos cierto, el 
que fus fucceífores, con igual autoridad la han podi
do .eílender á las Monacales , declarando por si, y por 
fus Congregaciones, que fdn’en ella comprehendidas* 
y afsi lo han hecho. :

79 Abonados teíligos fon de ella verdad, Pigna- 
celli tom* r.conf. 138. num. 22, ibi: Quodautemea- 
dem Conftitutio Gregorii X IIL  de precedenti a com- 
prehendat xnon folum Mendicantium , fed  etiam Mo- 
nachorum Ordines , declaravit Sacr» Congrega Rituum¡ 
&  Sacr, Congregat,Epifcop,& Regular, oc Rota.

80 Barbofa lib. 1. Jur. Ecclef, de Statú , & Vita
Regulariumdonde trae la declaración íiguiente de 
la Congregación de Ritos : Petente Arcbiepifcopo Me
xicano jub die zy .Ju n ii 16 15. ut Regulares circapre- 
cedentiam in Procefsionibus illud idem , quod Rome3 
&  Hifpaniis obfervm t, precipere pojfe per SS , fácula 
totem Jib i impertiri : SS,D ,N , Bullam Gregorii X III, 
incipit : Expofcip Pafloralis Off id i  , fuper predilla  
Regularium obfervari mandavit, Quam ínter Maná* 
cbos fervandam  , Ó* extendendam effe cenfuit Sacri 
Rit» Congrega die 29. Novembr, 16 18 . El mifmo Bar- 
bofa en la coleé!. 482. verb. Monachus, num. 1. dice: 
Monachi precedunt ínter fe  fecundum Ordinerà pref* 
crìptum in Bulla Gregorii X III . que incipit : E xpo f ¿ 
eit : Sacr« Rit,Congreg. in Gaufa Monachorum die 2p f 
í  . No -
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Növm hr. i 6i2. &  in Saxoferrata Nuce rin. Dioecefi 
i? .Ä la ii lö iA . loque rcpke en ia cekd* 59p. im
mer. 19*

81 Novarlo Lucer. Regul. v.Prascedentia 5 n. 18. x7
dice : Qi&ee quidem B u lla , Qregorii X III9 fc ilic e i, efi ^ ov n̂o 
in  v ir id i obfervm tia  > etiam refpeciu pracedentiarum  
ínter Monachos,

82 Baila la depoficiou de eüos graves Autores 
para hacer CiC rta la verdad > de que la ConíHtucíou 
Gregoriana, aunque en fu primera expedición folo 
comprehendia expreíTamente á los Mendicantes, cotí 
las repetidas Declaraciones de la Sagr.Congreg, obliga 
con igual fuerza á los Monges.

Aqui es razón parar un poco áver lo que fo- 
bre eile punto nos dice el Autor del Examen. Dou 
Miguel Joaquín de Freytas en fus eruditas Notas de 
la Anaiylis Benedictina, en la Nota del jf. 1. num. a. i  ̂  
ofrece probar , que la Bula de Gregorio comprehende 
igualmente á Monges y Mendicantes , fus palabras 
fon : Aova , para que j e  acabe de maß rar con eviden
cia  ̂ que la Bula del Papa Gregorio X I I I ,  f i r v e y no fofo  
para que f e  regulen las precedencias entre ¡as Religio
nes M endicantes, fino también igualmente entre ¡as 
Monacales , daremos las autoridades de jacobo P igna+ 
te ilt , de Barbaja  , y  deTam burino. Y  defempeña ella 
promeífa en los números íiguíentes ? alegando varios 
teílimonios de dios Autores. Los quales aviendo víf- 
to nueflro Examinador, lexos de quedar convencido 
de la verdad que evidencian ,, en la confer. 10. n. 3 3 8. 
de fu Examen 5 habla afsi: Taunque e l  .nuevo D efcu
b rí dor de las Notas pretende psrju ad ir  5 que la Bula de 
Gregorio X I I I . / obre ¡a regulación de precedencias.\ 
comprehende d los Monacales 5 es patente ? que efid en- 
ganado5 o -que ejcrive con preocupación j pues, la  B u la  
dice expnejfámente lo coßprmio ,/ ejpeciaímente -en ¡os* 
n u m *\.y  i*  y  afsi lo declaro C lem en teV IIL  encity®. 

fupuefio dixo el .mifmo Pigndtelíi en el lugar citado > 
que no fe  ha v ifio  en ej.mundo jem e jante cofa : N u llib i 
partm m  Qaihoikce ReJigiQMt f i& t m  M  &
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Ji[¿ítem  approbatione antiquiores, préfefuniúr M g¿ 
ñ a c h is  CcsleftiniS) licet pofierioribus.

84 Tres cofas dice aqui el Autor del Examen, La 
primera, que la Bula de Gregorio XIII. fobre la regu
lación de precedencias no comprehende á ios Monges. 
La fegunda, que afsí lo declaró Giemeñte VIII. Y  la 
tercera, que lo fupone afsi Plgnatelli  ̂ En todos ellos 
tres puntos padece engano el Examinador , ó por me
jor decir, afe&a que le parece ; porque fiendo tan evi
dente lo contrario, en la perfpicacia grande de eíle 
Efcritor folo cabe áe ello una ignorancia voluntaria* 
Pero fea de ello lo que quifieííe; engañafe en io pri
mero ; pues, como en los nutn. 79. y íiguienres fe ha 
moílraao, la Bula Gregoriana comprehende igual
mente á Monges, y Mendicantes, ya que no como ex
pedida primero por aquel Papa; á lo menos, como 
declarada, y eftendida por varios Decretos de la Sa
grada Congregación. Decir, que confia lo contrario de 
la mifma Bula} es equivocar términos, llamando con
trario á la Bula, á lo que no dice con ella alguna opo- 
fícion. La Bula.ordena, que de las Religiones Mendi¿ 
cantes aquella preceda á las demás, que es mas anti-‘ 
gua en el territorio. Mas, ni en los números, que cita 
el Examinador, ni en otra parte de ella fe lee , que en
tre las Monacales fe obferve otra diverfa regulación,* 
No incluye poíitivamente la Bula á los Monges , es 
verdad; pero ni poíitivamente los excluye , íi no fe ha 
á cerca de ellos , como folemos decir , mere negativey 
dexando por configúrente lugar , para que la efien- 
dleíTen expresamente, y con igual fuerza fus fucceífo-, 
res á las Religiones Monacales , como lo han he 
cho,

8 j  Que Clemente VIII. declaró, que la Bula Gre
goriana no comprehende\ én quanto. á la regulación 
de precedencias á los Monges, es lo fegundo, que afir
ma el Examinador; pero es tan falfo, como io prime
ro. Dos Bulas fe hallan de eñe Papa, que conciernen,; 
la materia de precedencias: una , en que ordena, que 
^  Religión Sagrada de Predicadores preceda en las
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Funciones publicas á todas las demás Mendicantes; 
mas fin declarar , que orden deban guardar las otras 
Religiones entre s i : antes remitiendofe en cíio á lo 
difpueílo en la Bula de Gregorio , como veremos defi- 
pues. La otra es, la que dio á favor de los PP.Fuliea- 
fes , declarando, que como verdaderos Monges deben 
preceder á todos los Mendicantes. Y  claro eirá, que 
ninguna de ellas dífpoílciones es contraria, ni contra- 
didoria, ni de otro modo opuefta, á la exteníion de la 
Bula Gregoriana á las Religiones Monacales.

26 Ultimamente nos propone el Examinador a 
Piñateli , fupcniendo la no compreheníion de los 
Monacales en ella , tantas veces citada, Bula. Pero 
creo , que en efta affercion procede aun mas engaña
do , que en las dos antecedentes; porque elle grave 
Autor eftá tan expreíTo á favor de la ineltifion de los 
Monges en la dlfpoficion de la Bula, que no fe le pue
de citar por la opinión contraria , íi no queriéndole 
entender al rebes. Plñatelí es, quien dice: Quod an
tera eadem ConfHtutio Gregorii X III. de pracedentia. T •7 í J r i' * 7 ■ • 1 /* i * JLOC* Cu. /jí*compren endat, non jolum Metíaterntium, jed etiam 
Monachorum Ordines , deciaravit S&cr* Congrega Rit*
&  Sacr. Congrega Rpifcoporum , Ó* Regularium , ao 
Rotee, Piñateili es, el que en el tom. 4. conf. 98. por 
toda ella, y efpeciaimente en el num. 7. afirma: At . 
vero üs non objlmtibus, vera fententia efi , Qonjlitu- 
tionem Gregorii de prácedentia comprshendere etiam 
Monachorum Ordines. Pues ii efte Doctor afirma con pî natclli. 
tanta exprefsion, que la Bula de Gregorio XIXL fo- a 
bre la regulación de precedencias, comprehende tam
bién á las Ordenes Monacales: como ha de fuponer, 
que no las comprehende ? Y  como, o con qué razoa 
al Docto Don Miguel Joaquín de Freytas, que produ
ce ellos , y otros teftimonios con la mayor legalidad*; 
fe le infulta de poco fiel en alegar Doctrinas?

87 Lo mas graciofo es, que prefuma el Examina
dor probar la fupueíta fupoficion. de Piñateli con efn 
tas palabras íuyas : Nullibi partium Catholiea Reli* 
gionis Mendicantes, Ó* JÍ  faltem approbatione anti-i
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quiotes,praferuntur M onacbisC celefiin is, Ucetpofte- 
rioribus, Pues que tiene que ver uno con otro ? Pi- 
nateli ¿ice , que en ninguna parte de la Igleíia Catho- 
líca fon preferidos los Mendicantes 5 aunque fean mas 
antiguos en aprobación , á los Monges; es afsi: mas 
no es eífa la difputa. Lo que fe controvierte es, ü,
( haciendofe la comparación* no de Monges a Mendi
cantes , lino de Monges á Monges) afsi como por 
difpoíicion de la Bula Gregoriana los Mendicantes 
mas antiguos en el territorio preceden á los mas mo
dernos 5 del miímo modo en fuerza de aquella Bula, á 
los Monges menos antiguos en el territorio deben 
preceder los mas antiguos ? Efto es lo que fe difputa* 
o para mejor decirlo * ío que no tiene difputa ; y eífó 
es , y  en efte fentido afirma Freytas * con autoridades 
claras de Piñateli* Barbofa, Tamburino , y Novarlo* 
que la Bula comprehende igualmente á Monges* y 
Mendicantes ; io qual en la primera parte es contra
dictorio al aíferto del Examinador , de que dicha Bula 
no habla con los Monges.'

88 En el num.339. profigue el Autor del Exam en  
en el empeño de hacer á Piñateli Patrono de fu Sen
tencia ; bien que, enmedio de la claridad de fus- vo
ces , habla con tal confu (ion , que por una parte pare-

. ce compara Monges á Monges* y por otra que quiere 
hacer relación de Monges á Mendicantes. Referire
mos fus palabras : A  ¡a antigüedad f e  f ig m  la D ig n i
dad , que es eaufa principal de la precedencia ; porque 
el Prelado M o n a ca l, excepto en la Orden de Ja C artu- 

ja ,  es A bad* que es D ignidad E c le jia jlic a * por lo qual, 
y  por los demás motivos , que refiere el mencionada 
Autor ( Piñateli) defde el num . q i.jíe m p re  han prece
dido d ¡os demás Regulares, E fio  no tiene difputa 1 y  
aunque F r . M a n u e l, y  los dos De/cubridores dígan lo 
contrario ; confia f e r  a fsi* de las Decifsiones * que efte 
grande A utor} que es bien definterejf&do ? alega hafta el 
num, 39.

89  ̂ Aquí folo es la comparación de Monges a 
Mendicantes ; prpbando ? que los primeros deben
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fíempre preceder álos fegundos. Pero eílo quien fe 
lo ha negado? Quando el P. Fr.Manuel, ni los dos 
Autores de las Notas han defendido , que por la Bula 
de Gregorio , ó por otro algún derecho fe les debe á 
los Mendicantes, aunque fean mas antiguos , la prefe
rencia refpecfco de ios Monges ? Lo que fíente en efte 
particular el P. Fr. Manuel, lo explica en la Introduc
ción á fu Crifís : donde dice, que aviendofe recurrido 
á la Sagrada Congregación , para que declaraífe , que 
fe debía hacer , en calo de concurrir á las Funciones 
publicas Monges , y Mendicantes ? Refolvió  , que los 
Monacales , f  refiriendo a los M endicantes, entre si 

gu ardaren  la Bula de Gregorio X I I I . de forma , que 
fupone con la Sagrada Congregación la preferencia de 
qualefquíera Monges á todos los Mendicantes, y afir
ma con la mifma Congregación, que los Monges en
tre si regulen las precedencias por la antigüedad de 
fus Conventos, como lo prefcrlbe Gregorio XIIL 
Efio mifmo fuponen los dos Detenfores fuyos; fin 
que el Examinador produzca, ni pueda producir al
gún lugar de fus Eícritos , en que exprelíen otra co
fa. Luego fallamente fe les impone la detenía de la 
doctrina contraria. Señor Examinador , la verdad de* 
lante ; que eíío de batallar contra enemigos , por pro
pio arbitrio fingidos , y huir el cuerpo á los verdade
ros , es treta poco garvofa. Que los Monges mas an
tiguos en el territorio ( feclufa la poíTefsion en con
trario) tienen la antelación ( por la Bula de Gregorio) 
refptáo de los Monges mas modernos,es lo que aque
llos Autores defienden , y el verdadero contrario , k 
quien v.tnd. ha de procurar vencer.

$ q T a fs i  concluye P iñateli (y  afsi continua el pignatellr. 
Autor del Examen ) que la Bula Gregoriana habla de 
la precedencia , feg u n la  antigüedad ae la fundación  
de las C a fa s , entre las Religiones M endicantes: Non  
autem quoad Monachales: nam digniores Ordines pr<e- 
feru n iu r etiam antiquioribus. Ya aquí bueive á la 
primera idea de negar á la Bula Gregoriana el que fea 
regulativa de las precedencias entre las Religiones
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Monacales, haciendo Autor de ella al Do&ifeimo Pí-: 
oaceli, con palabras tan expreflas , que parece no fe 
puede dudar a ver fído de eñe fentir. Mas anda ei 
Examinador en efia cita con tan poca finceridad, co-¿ 
cno en la pañada de Fr.Manuel. Truncó la autoridad,; 
violentando fus palabras , para hacerlas venir á fu in
tento ; y para que efto fe vea claro, trasladaremos to  ̂
da la autoridad , que es la que llena el num. gp. de la 

Pignatelll. confulta 105. E x ant¡quítate igliur Mendicantium ■ 
inducitur pr<zcedentia , quoad alias Religiones Mendi~ 
cantes , non autem quoad Monacbales ; nam digniores 
Ordines praferuniur etiam antiquioribus, textus efi 
in diclo cap, Statuimus, de Majorit* &  Opedient.'DU 
xltque Ve rail, decif, 260* n, 2 .  &  3. part. 2. ita quU. 
dem, ut prius pracedere debe ant Monacbi omnes fe~ 
cundum eorum antiquitates , pojled vero Mendicantesi ■ 
Ut affirmant Praepof. in diéio cap*Epifc.n.'$. ac refol- 
v it Sacr. Congrégate Apud Novar, in Lucer.ReguL 3s 
Tzm b.difí, tr .i, di/jputei5, q,7. num*i* Piñateli din 
ce , que de la antigüedad de las Religiones Mendican-v 
tes folo fe induce precedencia refpe&o de otras Reli
giones Mendicantes, mas no refpeéfco de las Mona
cales : Non vero quoad Monacbales; fin que ni en eñe- 
numero , ni en toda la confulta haga comparación de 
Monges á Monges , fino de Monges á Mendicantes*; 
defendiendo por toda ella, que el OrdenMonañko; 
por la coñumbre, por fu mayor antigüedad, y por 
fer de ciafe fuperior , debe en todas fus partes , ó ef- 
pedesTer preferido al Mendicante en todas las fuyas.; 
¡Y eño ya fe ve , que es muy diñante de la queftion,; 
que controvertimos : íi los Monges en el territorio 
mas antiguos deban en fuerza de la Bula Gregoriana 
preceder á los mas modernos. Luego fin razón alega 
el Examinador á Piñateli, para probar, que la Bula de 
Gregorio no regula las precedencias entre los Mon-* 
ges ; pueño que en eñe lugar nada habla fobre el afn 
íunipto, y en los arriba ciados gftá expreffamente por; 
gl fentir contrario»



§. VII.
§1 T'^-L fegundo medio de que fe vale para declw 

a  a nar la fuerza de la Difpoíiclon Gregorio 
na, es decir, que no eftá recibida en Efpaáa, Pero zU - 
ta parece pura evañon. Aquella Bula, con las decía-; 
raciones, y extenfiones alegadas, eftá mandada obfer ̂  
var en todo el Orbe Chriftiano: no confta, que las Re
ligiones de Efpana, acoftumbradas á obedecer con el 
mayor refpeto los Decretos de la Santa Sede , aya fiw 
pilcado de ella: luego fin fundamento fe dice, que 
no la han puefto en pra<ftica. Si es licito difeurrir con, 
tanta libertad fobre los Ordenes Pontificios , quitan-i 
doles fu vigor con el pretexto de que no fe admide-: 
roa , ó de que nunca fe les dio ufo , ninguno quedara 
en pie, y no tendremos regla cierta para nueftro go-d 
yierno.

92 Mas ya el R , P. Fr. Manuel de los Santos en fu
rAnalyfis Benedi&ina ofrece una , á fu parecer, eficaz 
prueba, de no eftár en Portugal, á lo menos, puefta 
en praética la Bula Gregoriana. En Lisboa , dice, foti 
mas antiguos los RR.PP.Francifcos, que los RR.PP^ 
Dominicos: los RR.PP.Trinitarios, que los RR.PP^ 
Carmelitas ; y no obftante en las Ptocefsiones, y de-¿ 
más Funciones publicas , los PP. Dominicos prece
den á los PP. Francifcos , y los PP. Carmelitas á los 
PP. Trinitarios: luego no fe arreglan allí las prece-; 
denclas por la antigüedad en el territorio , como lo 
difpone Gregorio , fino por la antigüedad de las Re
ligiones en fu confirmación, como lo ordena el Dere
cho Común: configulentemente en Lisboa, y lo mif? 
mo fe avrá de decir de todo el Reyno de Portugal, no 
eftá en obfervancia la Bula Gregoriana. :

93 Mas es de ninguna fuerza efte Difcurfo; por-? 
que aun admitido por verdadero todo el hecho,, que 
nos alega el R. P. dantos 3 no prueba fu intento de la 
no admifsion, 6 inobfervancia de la Bula Gregoriana 
en Lisboa. Dos títulos fe leualau en ella para prece-

den
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der ; el primero es íápoffefslon de la precedencia ad
quirida por anterior cofíumbre ; *y en defe&o de efta 
el fegundo de la mayor antigüedad en el territorio* 
■ Confía eílo expresamente Se la inifma Bula. Los PP. 
J>ominicos, y Carmelitas carecerán de efíe fegundo 
de la mayor antigüedad; pero les favorecerá acafo d  
primero de la poíTefsion (no prueba el P. Santos lo 
contrarío) que en fuerza de la mifma Bula puede 
conftituirles en derecho de preceder á las otras dosr 
refpe&ivamente.

94 : Dixe admitido por verdadero todo el cafo; 
porque no lo es en quánto a la precedencia de los RR. 
PP . del Carmen, á los RR.PP.Trinitarios, fegun nos 
lo afíegura en fus eruditas Notas Don Miguel Joaquín 
de Freytas, dando á toda la Ciudad de Lisboa por fia
dora de fu verdadaunque para fu mayor c o.níi Hila
rión ofrecemos teftimon^ de los1 Secretarios Capitu
lares de los dos Conventos del Carmen, y de la Santif- 
íima Trinidad, en que, de orden de fus Superiores^ 
certifican conformes , que la Comunidad de los PP» 
¡Trinitarios precede ala de los Carmelitas en las Pro- 
cefslones, y otras-Funciones publicas. Trasladaremos 
sj aquí las dos Certificaciones : Fr. Francifco de San 
>> Juan Marcos; , -Secretario de efíe Real Convento de 

nueftra Señora del Monte del Carmen de efta Giu- 
dad de Lisboa Occidental; certifico, como la Co- 
munidad del Convento de la Trinidad , no folo en 
las Procefsiones , fino también en los Acompaña-; 

?? '«ilentos de los Difuntos , precede á nuefíra Comu- 
9> nidad por la antigüedad de fu fundación. Y  por 
,, ferme pedida efta, y mandada paíTar por el Defpa-j 
3, cho de mi R, P. Prior , la he paífado en verdad; lo 
■ que afirmo , fiendo neceSario por el juramento de 

mi oficio. Carmen de Lisboa Occidental 16. de 
Marzo de 1734. Fr. Francifco de San luán Man 

?>cos.
» Obedeciendo alDefpacho deV.P.M .R. certifi«; 

53 co yo Fr. Antonio de Sylva, Secretarlo de efíe Con- 
rj yento de la Santifsima Trinidad de Lisboa Occl-
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fy dental, como en eíla dicha Ciudad-, y Corte de LiL*
„  boa al prefente precede la Comunidad de efte Con- 
,, vento, y Religión de la Sandísima Trinidad, Re- 

dempcion de Cautivos, a la Comunidad, y Religión 
„  de nueílra Señora del Monte Carmelo , y íiempre 
5> precedió en la mifma forma de tiempos mas anti- 
5, guos á eíla parte ,fin que en eftamateria aya, ó hii*
5, vieíTe ávido duda, ó controveríia alguna entre las 
,> dos Comunidades quando fucede concurrir ; antes 
„  ambas van afsi, en la Procefsion ¿el Corpus Chrlf- 
„  t i , y en las demás Procefsiones , y Entierros , y 

otros actos Ecleíiaíticos á que concurren , como 
,, íiempre fueron , en buena paz , y en la conformidad 
,, que conviene al férvido de Dios, y exemplo del 
„  mundo , en los lugares., y con las precedencias que 
,, les fon, y fueron determinadas por los Illmos. y RR* 
,, Ordinarios , afsi Patriarcal, como Metropolitano, 
,, defde el tiempo que el Rimo, y Rmo. Señor Arzo- 

blfpo Don Aifonfo Noveyra ordenó las preceden- 
,, cias, que avian de guardar , y con que avian de pre- 
„  ceder todas las Religiones de fu Arzobifpado. Y. 
„  por fer todo lo referido verdad, y ferme mandada 
,, paífar , pafse efta Certificación de mi letra, y feñal, 
,j que íiendo neceííario, juro in verbo SacerdoíisLif- 
,, boa Occidental, Convento de la SantifsimaTrini- 
„  dad5á id.de Marzo de 1734. í r .  Antonio de Sylva, 
,, Secretario del Convento.

O 5 Los RR . PP. Dominicos preceden á los RR. 
PP. Francifcos , aunque fon ellos mas antiguos en 
Lisboa, por Privilegio ¿el Señor San Pió.V..innova* 
do por la Santidad de Clemente VI1L a que por efpe- 
cial no deroga laDifpoficion general del Señor.Gre
gorio XIII. como lo reconoce, y confieíía el RJ?¿San- 
tos,.que.por'el tanto no debió traerla á colación en 
elle lu gar. Dexando , efta parte por na pro.pria
de la prefente difputa, de la otra fe forma efteoonvlii- 
cente argumento con tra  el-P. S a n to s : Los PP* Trini
tarios de Lisboa por mas ,antiguos en el. territorio.-, 
aunque mas moderaos en, la confirmación^ preceden
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tn las Funciones publicas á ios PP, del Carmen, efto 
es puntualmente lo que ordena Gregorio XIII. por íu 
Conftitucion: Luego en Lisboa fe obferva, y practica 
k  Conftitucion de Gregorio XIIL 

pó Puede también fer prueba de nueftro aíTupnpA 
to la Declaración referida en el niuruSo. de la Sagrada 
Congreg. Aprobante 88» Confia de ella, que el Ar- 
zobiípo de México pedia fe mandaííe obfervar en 
aquel Arzobifpado , en quanto á las precedencias de 
los Regulares, lo que fe practica en Roma, y en Efpa- 
ña.- Confia también s que condefcendiendo el Papa a 
fu ruego, mandó , que fe guardafíe en aquel Arzoblf- 
pado la Bula de Gregorio XIII. Eccpofcit. Fórmale* 
pues, aora efte difcurfo: Mandando el Papa , que Íq 
obferve en México la Bula Gregoriana en punto de; 
precedencias, otorga la petición á fu Arzobiípo, e£- 
ta era, que mañdaífe fu Santidad guardar en México^ 
lo que en quanto á efto fe practica en Roma , y en Efn 
paña: luego en Efpaña, y Roma fe obferva la 
Gregoriana*

p j  Vefe también aquí claramente el falfo fundan 
mentó de otro difcurfo, con que el Contrario prefume, 
dar fuerza á fu Opinión. Dice, que en Roma para las 
precedencias no fe atiende a la antigüedad en la fun¿ 
dación de los Monafterios, fino de las Religiones en- 
fu confirmación; y imitando Efpaña á Roma en eftê  
particular , parece cierto , no tenerfe refpeto en efta 
Provincia en orden á las precedencias á la antigüedad 
de los Monafterios, fino á la de las Religiones y y por 
configulente, que en ella no eftá en ufo la Bula Gre-i 
goriana* Confia 3 digo , el faifo fundamento de eftq 

. difcurfo, afsi de lo dicho en eí numero antecedente  ̂
como mas claramente de la Bula del Señor Urbana 
tVIII. que referiremos luego, y en que fu Santidad or-s 
déna , que generalmente fe obferve dicha Bula, com<$ 
fe obferva en Roma.

9% Es cierto, que en áqueliaCapital preceden en¡ 
las Funciones publicas á los demás Regulares los PPvr 
Beuediciiaps j mas no por la niayot antigüedad de fu

Re-
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Religión ; fino, lo primero por la preeminencia de fif 
Iglefia, que es una de las Patriarcales : lo íegundo por 
la mayor antigüedad de fu iMonafterio 3 á que puede 
añadirle por tercer titulo la pofíefsion Inmemorial de 
precedencia. Buen teftigo es de ello el Cardenal de 
Lúea en eltcm, 14. dife. 19. de Regular, nucí. 10 .  yj 
12 . donde dice : Atque ex hoc , non autenz ex antiqui- 
tate Religionis ingenere , refultnt, quod in Urbe Caf- 
Jinenfes Monafierii S.Pauli in Clero Regulari primum 
occüpant locum , ex praeminentia fuá Ecclefá, qu<& ejb 
una ex Bafiliéis Patrlarcbalihus, Y  poco defpues
al num.i 2. citado : Ac etiam 9 quia in ifio Monafierio 
intrat quoque ratio antiquioris receptionis in loco , ad 
preeferiptum etiam Confiitutionis Gregorii X I I L  quo- 
niam illud efi antiquifsimum , ac omnium primum 
ín Urbe, ideoque ah ifio ad alia Monafieria arguere 
non licet.

99 Mas ocurre á todo efto el Examinador con la 
deformidad, y diíTonancia, que caufaria la praéiiea de 
la Bula Gregoriana ; pues, quando concurríeífen en 
la Procefsion muchas Comunidades de una miima 
Orden, pero de diftintos Monaílerios, uno mas anti
guo que el otro 3 entre una, y otra Comunidad avrlaiv 
de ir Religiofos de diverfo Inftituto , y Habito , por 
fer de Monafterios menos antiguos que el primero , y. 
mas antiguos que el íegundo de aquellos dos; lo que 
fin duda ocalionaría grave diílbnancia, y fealdad. Es 
muy juño el reparo s.pero efta ocurrido á el por el 
medio qüe enfena. el citado Cardenal in Summa Quaf- 
tionum Regularium9 §. 4. num. 6g* donde defpues de 
ratificarfe en fu Sentencia, y la nueílra por ellas pala-, 
bras : Inter illas vero , qui fub Cleri Regularle H iel 
rarcbico Ordine cadunt, ex moderna Pontificis Lege¿ 
qua Gregoriana dicitur , Religiomm neglefiis in« 
dultis, vel antiquitatisprarogativa, prior receptio in  
loco, pracedenticm prabeat, niji aliter legitima exi~: 
gat confuetudo; profigue haciendofe cargo del repito 
dei Examinador: Quafiione cadente $ ubi plurium ejufi* 
iem Religionis %v d ln fiitu ü  Domorum, díverfis temí



f  oribas fundatioms accedmt; reeeptum e jl, ut priora 
antiquitas aliis cjufdem InJUtuti Domibus eandem 
cvmmunicet prarogatwam; ne unum , idemque Corpus 
fciífuram patiatur^feu diverfo jure cenfeatur.

ioo Aun difta mas de la verdad la tercera falIdáL 
que da el Examinador á la Bula Gregoriana^ Dice^ 
que eftá derogada por otra , o otras del Señor Cle
mente VÍIL Y  a arriba habíamos de la equivocacioni 
que en efto padece. Dos Bulas de efte Santo Pontifi- 
ce nos opone efte Efcritor, pero á bulto , y fin decía-* 
tamos en particular fu affumpto $ mas nofotros le ex
plicaremos. La primera Bula es, una que dio á favoij 
de los PP. Dominicos en 2 5. de Septiembre de 1 $S>2¿ 
y empieza; Inter catera cordis nojlrh Ordena por 
ella el Papa, que la Sagrada Orden de Predicadores 
preceda en las Procefslones , y otros actos públicos a 
todas las demás Religiones Mendicantes; mas íln de-* 
terminar el orden , que las demás deben guardar en-* 
tre s i, antes remitiéndole en efto, y mandando tacita-! 
mente fe obfervé la Conftkucion Gregoriana. Y  aun 
aquella particular difpoíicion la limita al Reyno de- 
Aragon, y fus anejos por ellas palabras Volumusy &  
decernimus in pradiSUs Regnis Aragonía y Valentía?, 
Cathalonia , &  tota demum Frovintia Aragonía, &c+ 
Del mifmo tenor es (Legua infinúa el R.P. Fr. Manuel 
de los Santos ) otra, que dio el tnifmo Pontífice para: 
Portugal, con fola la diferencia die los lugares.
, 1 0 1  Dígame acra el Examinador, en que deroga 
efta Bula á la Gregoriana ? Éfta-, como declarada, y 
efiendídápor varios Decretos de la Sagrada Congre
gación, Approbante SanBijeimo , preícribe el orden, 
que todas las Religiones deben guardar entre si en 
las Funciones publicas; mandando, que las mas anti
guas en el territorio precedan á las mas modernas :̂ 
Monacales á M onacalesy Mendicantes á -Mendioan-j¡ 
tes. Aquella exceptúa una parte de todo aquel cuer
po > mandando, que no fea comprehendida en la ge
neral Diípoficjoadé'GregOrio, fino que fea preferida 
B £odas lasMendicantes , fin que 4 citas ks favorezca
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fu  mayor antigüedad en el territorio refpe&o de ella.' 
:No dudamos , que la Conftitucion particular deroga 
á la general anterior; pero foio en la parte en que fe 
le opone, no en las demás en que no fe le contrarias 
antes en quanto á ellas queda con mayor firmeza. La 
pifpoficlon de Clemente foio es contraria á la de 
Gregorio, en guanto ella comprehendia á los PP. 
Dominicos: luego foio en efia parte queda derogada,, 
y  configulentemente por lo refpe&ivo á las demás 
Religiones conferva el mifino, 6 mayor vigor , que el 
que primero tenia.
~ 102 La otra Bula de Clemente VIII. que fe alega 
por revocativa de la Gregoriana, fue expedida en 
de.Odfciibre de 1599. y empieza: Regis paeifisL Su 
único aíTumpto es declarar , que los PP. Fulienfes del 
Orden del Ciftér, deben , como verdaderos Monges, 
preceder á todos ios Mendicantes. Confia de la mi fi
nia Bula , que el num. 2. dice : Ad Utibus contra- 
Verfiis , qua tune arta erant, ac oriri poterant m fu -  
turum ínter Monacbos, &  Fratres diB¿e Congrega- 
tionis Fulienjis ex una parte , ac Fratres Qrdimim 
Mendicantium ex altera r atiene pracedenti* m pro* 
cefsionibus , 0* aliis aBibus obviandum, O'c. Y  en el 
num. 3. Litem bujufmodi penitus extinguentes perpe- 
tuumque filentium defuper eifdem Fratribus Mendt- 
eantibus imponentes,

103 Que defeubre en efia Bula el Examinador 
contrario á la de Gregorio XIII. ? Que los Monges 
Fulienfes precedan en las Funciones publicas á todos 
ios Mendicantes, fin atención en efia parte a la mayor 
antigüedad en el territorio, dice la Clementina: Qpe 
las Comunidades Religiofas mas antiguas en el terri
torio fe prefieran á las menos antiguas , Monacales k 
Monacales , y Mendicantes a Mendicantes , ordena la 
Gregoriana. Ay entre una  ̂ y otra, Confiituclon al
guna contrariedad ? S i , dirá el Examinador; porqué 
en la de Clemente no dá derecho á la precedencia la 
anterioridad en el territorio y quando en la de Gre-i 
so rio es .efia el unieo titulo para preceder. . -
*  ~ F *  " Pw
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104 eio , íeííorrajOj es ro afcrik yÿ  
.recer.la-verdad. Que el Orden Monaftko i  por mas 
antiguo en la inftituclon , y-por fuperíor en dignidad* 
debe preceder à todo Orden Mendicante, no ob liante 
la mayor antigüedad de eñe en el territorio, difine 
Clemente V 11L Supone efto mifmo Gregorio XIII. 
(fegun arriba nos dixo Pignatelli ) y defpues declara* 
que para regular la precedencia entre Mon ge s , y 
Monges, y entre Mendicantes , y Mendicantes 
tenga atención à la mayor antigüedad en el territorio* 
Entre ellas difpoficiones no ay opoficion ; finó que 
Clemente ordena pofitivamente , lo que fupone Gre-̂  
gorio : y eñe explica, lo que calla Clemente»

105 Pero demos que Clemente VIH. huvieíTe re-í 
vocado la Conílitucion Gregoriana, nada tiene to4 
davia á fu favor ei Autor del Examen ; porque aquella 
general Conftitucion ha buelto á reafumir fu primera 
fuerza, ya por varias declaraciones pofteriores de la 
Congregación ; y ya también por Bula exprefTade$ 
Señor Urbano VIII. que mencionando dicha Bul# 
Gregoriana, y los Decretos de la Congregación deM 
clarativos, y extenfivos de ella, manda fe obferve ge« 
neralmente. ^
• loó  Las De ciar aciones de los Cardenales las traé 
Pignatelli en el tom.4. de las Confuirás , confulta 
y en el tom.p, conf. iS  u  y fon : in una Ferent, die -ly 
Junii 1604. in una Jefuit. 15 .Julii 1616* in una Gon-j 
vent. 13.N0V. 1637. in una Auguft. 8. Od. 1645. Etí 
todas ellas Declaraciones , poíleriores al rey nado de 
Clemente, fe manda obfervar en punto de preceden-' 
cías la Bula de Gregorio XIII.

107 La de Urbano VÍIL fue dada en í8. de Di
ciembre de 1637. â favor de los PP. Conventuales? 
pero con extenfion à las demás Religiones 5 como fe 
yé en ellas palabras fuyas ; Hujufmodi/upplicatioma 
bus inclinât i ? de Ven* Fratmm noftrorumS.R.E. Car4 
dinalium, negotiis prapojitomm, ConjUio ; prainfer*s 
tas Litteras ah eifdem Cardinal i bus ¿ alias utcumque¿ 
§n cajlbus p frtjjj4̂ r[bm emanMas 1 mm ijmitmtun 
: “ ‘ ¡u B



jn jlitiá  rnoimproprii GregorJClII. hac de re editi, &  
Jint conformesDeclarationibus SmC*R* ut quifunt in 
pojfefsione pracedentia , pracedant; &  ubi non proba- 
tur, m t non confiat de pojfefsione 5 pracedant bi , qui 
funt -antiquiores in loco controverfia y ejfe generaliter 
obfervandas , ubicumque coniigerit de eadem prace¿ 
dentia duhitari, Apoftolica auff o rítate tenore prafen-. 
tiumypracipimus, &  mandamus. Vea aquí el Exami-: 
nador, muchos años defpues de Clemente VIII. inno
vada, y mandada univerfalmente guardar la Conftitu-; 
clon Gregoriana. Luego, aun admitido que Clemen
te la huvieíTe revocado 5 (lo que ya íe vio fer falfo ) 
buelve á tener fu primera fuerza por ella Bula, y por 
las Declaraciones de los Cardenales, que ella mención 
na, y aprueba.

108 Ellos fon los principios sólidos, en que furw 
da fu derecho de precedencia la íiempre venerable,; 
religiofa Comunidad de San Gerónimo de Lisboa; 
jaaovido de fu fuerza, y verdad , fe la dio el Iluftnfsi-s 
fdo Arzobifpo de Lacedemonia, y gozó de ella los 
diez primeros años; halla que unos Jueces in Curia,; 
fundados en el infubfiftente , falfo principio de la 
Mendiguez de los Gerónimos, la defpojaron de ella¿ 
paffandola á los RR. PP. Benitos , que la pofíeen oy¿ 
Litigafe por ambas Partes, y ella deducida la Caufa 
(fegun tengo entendido ) al Supremo Tribunal, de 
4onde fe.aguarda fudecifsion ultima,,

§. VIII.
'  109 es razón , que entremos en el arduo!
- ■ j C empeño de regiílrar el Examen Cafe-i 

llana* Llamóle empeño arduo; porque no es pequeña 
dificultad, refponder con templanza á un hombre  ̂
que, aun, quando parece que habla feílivo, y foflega-- 
do, combate colérico. No obílante procuraremof-. 
trar, aunque en tono diverfo del fuyo, que entre fus
puchos aciertos, fe defcubren algunas faltas.
*" ' En



- iio  En él num* i . de fu primera conferenciaría 
ra que por codos lados falgan acertadosíus dlícurfos, 
forma una Academia de quatro fagétos de diferentes 
Profefsiones: dos Theologos, ua Antiqaario, y un 
Jurifta. Raro valor! contemplarle capaz dedefem- 
peñar tantos dlficultofos Papeles, fin aventurar d  
crédito de fus nobles Facultades. Peró hecho menos, 
en CongreíTo tan autorizado, un Diak&ico; que aun
que efta Arte fe prefupone á la Theologia , los Acade-* 
micos profeSores de efta, parece la tenían ya olvidan 
da ,como feJrá viendo. •

n i  Los num. 2. y 3. gaña el Autor del Examen 
en burlarfe de ia voz Doxologicd, con queeíR. P, Fr. 
Manuel de Caftro apellida fu Criíís \ y haciéndole 
cargo del íignificado, que á la voz Doxa da el Rmov 
P. Fr. Diego de Madrid cón Caleplno, de , opinión  ̂
dignidad yy  gloria , dice con graciofo donayre : Át& 
V.Rma. opinión, dignidad, y  gloria con crijis doxo ló

gica , y  hará un matrimonio hermafrodita* Si crijis es 
jmcio del efcrito ageno 5 por donde fe  aplica a la opM 
nion, dignidad 7 y  gloria del que le hace} Empecemos 
por efto ultimo , que contiene una torcida interpreta- 
clon del titulo. Quien ha dicho al.Examinador > que 
el docto Autor de aquel Libro aplica fu titulo á la 
propia opinión , gloria , y dignidad } Los títulos de 
los Libros no hacen relación á los fugetos , que los 
efcriven, lino á las materias, de que tratan. El empe
ño del Padre Caftro en el fuyo es averiguar , á qual 
de las dos Sagradas Comunidades Benedictina, b Ge- 
ronimiana toca en las Funciones publicas el lugar pri-4 
mero. El obtener eñe, fe reputa por gloria, fundada 
fcn la mayor dignidad, que induce, ó la mayor antí*« 
guedad en el territorio , o la antelación en la confir». 
macion del Inftituto. Luego el Libro , cuyo intento»" 
£s juzgar, á quien fe debe aquella gloria, puede fin 
impropiedad intitularle Crijis Doxologica. Ni criíis 
es folo el juicio del efcrito agenocomo fupone, co» 
metiendo otro maliciofo yerro el Examinador; na; 
folo de las voces, fino cambien de lasxofas íe forma:



■ . , 47
ju ic io ,  y* fe hácé crifis. Efiólófaben los mas rudosí* 
No es, pues, el que ajufta el P. Caftro, matrimonio 
hermafrodita; fino muyn natural, y legítimo- x

1 1 2 Concluye la reprehenfion del titulo con eftas 
palabras : La voz Doxologica nadie ¡a entiende , nin
guno la oye % todos la def conocen \ y por confequmdd 
precifa^la deteflanpor incógnita por ridicula , y  mal 
aplicada. Alabado fea Dios. Con que nadie la entierW 
de, ninguno la. oye, y todos, por precifa confequen* 
da , la deteílan ? Eftraño modo de inferir confcquen- 
cias es elle 1 Como.pue.de. deteílar por aípera una voz, 
d  que no la oye ? O quien condena por ridicula la 
palabra., que no entiende ? No feria efio lo mi fino, 
que fiar el juicio de la fuavidad, © dureza de la voz á 
un fordo, y remitir al examen de un torpe ruílico la 
propiedad, ó incongruencia de fu fignlficado > Lo 
cierto es, que ay hombres , que de. quanto. ignoran,; 
deteftan, y blasfeman; ( creo, que. por penfar , que to
do lo entienden ) pero eftos. no. fon todos ,, fino algu
nos. Y  es poca cordura atribuir, univerfalmente á ne
cios, y advertidos, lo que íuele notarfe en algunos fo- 
bervios, ó defconüderádos*

1 1 3 En el num-4. eftrañando,.como fuperflua , la 
diligencia de efcrivir Apología. á.favor del Monacato 
Gérónimiano, habla aísi el Examinador : Pues hd me- 
nejler Apología el Monacato de SarfíGeronimo? Ay 
quien duda, que lafuya es Orden Monacal, viendole 
desfrutar los privilegios de aquella clafe, y  mirando d 
los hijos de aquel Máximo DoBor hacer ¡a vida Mo- 
najiica, muy objervante , y de la mayor edificación?; 
No feñor, nada de. effo fe duda univerfalmente., Y  enJ 
el num. 8 ■ dice: To nunca oi 5 que contra el Monacato - 
de San Gerónimo fe  hiciejfe algún movimiento embi 
diofo, ni que los otros feme jante slnfiitut os le apliquen 
fu  embidia. yfino fu  veneración. Y  en el n um.j Ser 
perfedlos Monges los Gerónimos  ̂nunca lo dude.

i iq Quien ai v¿r repetida tantas veces la confef- 
fion del Monacato de San Gerónimo, creerá, que êl 
grimer empeño de efte Elcritór, es combatir efteinif- 1

*
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Epiffi?8S,

íno-Monacato-■?* Mas no a y , que admirar-j porquélaf 
inconfequencias , que en otros'Autores fe notan co
mo graves falcas, fe defpreciañ en eíte, como ligeras* 
culpas,

1 15  En el num.8. y íiguientes hace una fatigrien- 
ta, cruel anathomia de la Dedicatoria del Libro del 
P . CaSro. Forma inútiles, ridiculos reparos fobre las 
voces, con que fe explica aquel Padre, Entre eíias, 
bufe ando varias lignificaciones al verbo Lynfar, con
cluye : La mala vifion del Libro perturbara ti fcutido 
de los que le leyeren, los privara de juicio , los enage-, 
nard la razón. Si caufaria efios fatales efedos en ios 
Académicos de Xllefcas la mala vifion del Libro?

x i6  Suena mal en los piadofos oidos de nueftro 
zelofo Examinador, que el Autor de la Crifis folióte 
la protección del Do&or Máximo para fus Monges , y] 
dice : Lo primero es, que el Santo los conozca fus hijos y 
que es lo que fe  niega. Qué mas pueden pedir á un 
hombre honrado! Ya fe defdice, ya niega, lo que an-; 
tes concedía. Poco ha, nos favoreció con el elogio de. 
hijos dignos de tan gran Padre: Viendo d los hijos de 
aquel Máximo Doólor hacer la vida Monafica muy, 
obfervante, y  de la mayor edificación, Pero ya retrac
tando efte, á fu parecer , grave yerro , fe mueftra de 
él arrepentido. Ño obílante , quiero minifirarle para 
fu confuelo, ó fu defengano , la noticia, de que Logra, 
muchos nobles cómplices en fu desliz. Los Pontífi
ces, los Cardenales, y muchos Sabios Efcritores ape-*. 
Midan hijos del Doáor Máximo á los Gerónimos^ 
Buelva, pues, el Examinador á fu aprehenfion prime-j 
ta \ y gloriándole de errar con tan iluílres compañe-: 
ros, diga á los que fe lo reprehendiefíen, lo que mi 
gran Padre San Gerónimo áSan Aguftin: Patere 
qutffo¡ errare cura talibus,

217 La Santidad del Papa Sixto V. precediendo} 
la Confuirá, y Informe de la Sagrada Congregación 
de Ritos 3 aprobó, y confirmó el Rezo delgloriofo 
Dodcor San Gerónimo por fu Breve expedido en Ro-< 

á 24. de Mayo de ijgo? y en elle k  canta al Santo f 
... . ' " c í
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tile merecido elogio: Et ad vineam fummo mane con* 
duBus nova prole fanBam facundas Ecclefam , ,de la
bore manuum tuarum centenos manducablefruidus„ &* 
ji lii  tui , ficut novelice olivarum in circuitu monja tu¿s* 
Aqui tiene a un gran Pontífice, y una Congregación 
de Cardenales, que con foberáno acuerda reconocen 
a San Gerónimo, Eundador, y Patriarca de ella fu Sa
grada Eamiba de Efpana, y á fus Monges , para quie
nes fe ordenó eñe Rezo, por fus verdaderos hijos.

1 1 8 En conformidad de efto, nueftro SS. P. Cle
mente XII. por fu Bula expedida en Roma a 1 1 . de 
Odtubre de 1730, precediendo para ello repetidas 
Confuirás de la Sagrada Congregación de Obiípos, y 
Regulares, confirmó , entre otras Leyes de cita Or
den 3 la Extravagante 2. de la Conílitudoii 24. que 
fice áfsi: Donde quiera que fe  nombre N, P . S. Geró
nimo , leyendo en qualquier lugar, 0 hablando, fe diga 
N.P.S.Gerónimo, 0"c. Ella ley fe eílableció el año de 
15 19 . y oy por confirmación Apoftolica , que tiene 
informafpecifica , goza de otra autoridad de fupe- 
rfor esfera. Pues , que culpa fue tan grave de aqud 
Monge, el arreglar el eflilo de fu Dedicatoria á mu 
ley tan jufta, y tan altamente autorizada?

1 19 De Efcrltores particulares, que fin eftár obli
gados á efta ley , dan eífe mlímo trato á los Geróni
m os^ á fu Patriarca Santo, pudiera alegar no pocos; 
peropor aora me contentare con uno, refervando los 
demás para mejor ocaíiom Efte es el muy dofto }e- 
fulta, Pedro de Rivadeneyra en la Vida del Máximo 
Dodfcor, p. 3. fol. 330. donde dice: Nó es ¡a pojínra 
alabanza de efe SS . DoBor, el averie dado, el Señor 
tantos, y  tan lucidos hijos, que en fu  Orden > y debaxa 
de tal Padre militan en Bfpaña, con tan grande Reli
gión ,y  obfervancia de fu  Regla 5 que ha movido d los 
Principes, y  perfonas ricas d honrarlos ,efilmar los , y  
darle sitan grandes haciendas ¡y  edificarles tantos, y  tan 
fümptuofos Monafierios , lo qual es grande indicio de 
la devoción, que todos ejios Reynos tienen d nueftra, 
SS, DoBor * f  por el d fus hijos \ y que ellosnodefme-

* ~ ~ G  * ' re-



Apud Suarez con
tra Regem Angl. 
Jib.2.

5°  .
re c e n  por s í ,  lo que fu  S anio'Padre l es m  erecto , y  g a n o  

con tanta copia,y abundancia* Gonfaeleíe, pues, buel- 
vo á decir* el Académico , y aun gloríefe de t̂ehér tan 
nobles compañeros en fu . no ya equivocación , fina 
fegurifsima verdad.

120 Mas bolviendo á lo principal de la Dedicad 
toria \ por que fe enoja el Examinador , de que el Pa* 
dre -Caftro- pida al Do&or, Máximo fu protección? 
Tan grave abfurdo es * b tan no ufado eftilo , el feli
citar los Autores áfusEfcritos el patrocinio dé los 
Santos ? Por que, pues, no podrá , imitando á otros, 
el P. Catiro invocar al gran Gerónimo , y efperar fu 
auxilio ? Porque el Santo ( afsi habla el Examinador ) 
lleno de la filma felicidad , que p ojfee , dirá : Mía jora 
rae •vocant, y nunca entrara en difputa tan impertid 
nenie, tan inútil, y tan nociva. Válgame Dios ! SÍ 
penfará el Examinador, qué la fuma felicidad , de qué 
eílán líenos los Bienaventurados , Ies impide el oír las 
fuplicas de fus devotos ? No le juzgo comprehendidé 
en tan torpe error. Pero fiendo afsi, á qué propofito 
el majara me vocant ? Por ventura, la atención á 
imeílros ruegos avoca aquellas di cholas mentes de la 
contemplación de ia fuprema, primera «verdad ?- O á  
inceífante, fiempre igual amor de la Bondad Sürru es 
incompatible con la conmi íer ación , y piedad azi a los 
que la imploran ? Como lo penfaba un muy califica
do Procesante , que difeurriendo contra la invoca- 
clon de la Soberana Virgen , decia: Né illud quidem 
in animum duco , tam otiósé eam in C<eiis degere , ui 
abjuráis cujuslibet hominis oratiombuspatealé Y  deí- 
pues : In Calis in ¿eterno fanBarum animarum recep* 
t aculo , in ¿eterna ejl fes!i cítate sollocata, numquafn d 
tantis gaudiis ulla terrenarum rerumcura, aut fotíci- 
tudine -avocanda. Ya dlxe, que ellos Fát ales jen Cimien
tos confidero tnay diílantes de la pura fe de nuéílro 
Examinador. Pues , por qué juzga , que no atenderá 
mi gran Padre San Gerónimo á la humilde Invoca* 
cion del P. Gaílro ? Porque fio querrá el Santo ( dice ) 
mirar en difputa tan impertinente 7 tan inútil, y  tan
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md'Va, Miré ,’ yole confieAd , que no es la que trata 
el P. Caftrojamas propia, ni lamias provechofa dif- 
púra. Pero la del Examinador qual es ? No es la mli
ma? No trata del mifmo aflfumpto , aunque con mas 
acrimonia, menos modeítia, y mas porfía ? Pues , fe- 
por mío , b condenar fu Examen por impertinente* 
por Inútil, y por nocivo * b no agraviar con tan cruel 
cenfura el Libro del P. Caftro.
^ r a l  Trata de ignorantes eíte Padre, a los que 
niegan la continuada fuccefsion del inüituto Bethle- 
mítico. (. Deftemplo algo al P, Fr. Manuel el dolor de 
\ér agraviada fu Comunidad, y Religión) Reflexiona 
fobre fus! palabras nueftro Examinador , y dice : L o s  
ignorantes preocupados ( él los llama afsi por ironía) 
fon todos Jos hombres doBos , que ay en Efpaña , y  
fuera de ella. Ella univerfai, con otras igualmente 
faifas, que con poca, o ninguna premeditación fuele 
proferir efie Autor, manifiefta lo fatisfecho, que vive 
de fu mal aprovechada erudición. Por ventura ha to
mado el dicho á todos los hombres do&os del univer- 
fo ? O tiene algún familiar tan ligero, y bien manda
do ,.qne aviendo dado buelta a todo el mundo , le ha 
noticiado de lo que todos los Do&os fienten de efte 
Monacato > Aun Doélo Carmelita, que con mucho 
empeño , y igual eficacia arguia contra una concluí 
fion , que era la Opinión mas común, dixo el Prefiden- 
te, que la defendía : P.Rmo. la opinión , que yo de
fiendo, es de todos los Philofophos, Pues juzga v.nú 
( replico el argumentante ) que el refoluto DoSor , y. 
los que le feguimos, fomos de Profeísion Cirujanos? 
Y  celebrando ei Theatro la agudeza de aquel Doófco, 
quedo avifado el feñor Preíidente de no proferir def- 
pues femejantes generales , que los difcretos llaman 
de red barredera.

122 V.m. feñor Examinador , no ha vifio, oído* 
ni confultado la vigefima parte de los Doéfos , que ay 
en Efpaña, y fuera de ella ; y fi fuera dable tomar el 
pulfo á todos , hallara mas de ciento de contrario pa* 
recer. No .quiero que confuiré A los Gerónimos; por*

G a  que
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que no íes oponga la excepción de apasionados: véa 
las A pr obaeione$ de los doce Tomos , que ha dado a 
íúz elRmo.P. Er. Pablo de San Nicolás : y efpecial- 
ínente el Dictamen cóplófo, y lleno de erudición del 
Doctor Don Francifco Manuel de Huerta , que eftá ai 
principio del Tomo doce ; y íi eftos le parecen pocos,; 
íenaleme folo uno ^que aya aprobado fu Examen Cafe 
teilano, y en él eíTa indecorofa, faifa propoíicion. Re* 
giílre también las doblas Notas á la Analyfís Benedlc-i 
tina de Dón Miguel Joaquín de Freytas , y del Rmo.; 
p . Me Fr.Franciíco de Santa María* Pregúntelo tam
bién ai doéto Juan Crefcencio , diligente invdtigador 
de antigüedades Monaítlcas, y en todos hallará falíi-4 
fíe ado fu aíferto.

12 j  En efte mifmo num. 17, opone el Examina-* 
dor aí P. Caftro un teftimonío , no menos autoriza-*
do , que con el claro nombre del Regidor de Ambite, 
en cuyo Papel fe dice 5 aver padecido las Obras det 
P. Hermenegildo una tragedia , tan lafiimofa , comer 
fenecer quemadas* Y fin mas autoridad, no folo aprue* 
ba el dicho de aquel Papel, fino que le adelanta , di
ciendo : Que f i  mas buviera ejerito > mas ie buvitran 
quemado*

124  Para convencer de faifa efta calumnia, no es 
jnenefter falir de la Academia í porque fu Autor es de 
la condición de aquellos, que, como dlxo un difereto, 
tienen entendimiento problemático ; y el modo de 
convencerlos , es dexarlos hablar , porque éíi fus mi£* 
mas palabras ofrecen fu contradlcion.

125 Dice el Examinador en la confer.8. num.5 ^  
hablando de algunas de las Obras del P. Hermenegil
do , fueron condenadas por el Santo Oficio , y bajía 
acra no fe pueden leer fin exprejfa Usencia fuya* Con 
que los hombres doctos, que impetraííén ella licen
cia, ( como es cierto que la tienen algunos) podran  ̂
quando guftaren, leer las Obras del P. Hermenegildo 
Pues como fe levanta un teftimonío tan injuriofo i  
un Monge tan graduado, y tan dosfto, de quien con-

h  fe fli el mifmo, que aqra le infama ¿3 que- la • condena*
f " cion



don dé fus Libros no nado de alguna errada dodrim i 
pues fue un excelente Tbwlogo> y m  confumado H ijo*  
riaáor Bclefiajlico. Poco há fe prohibieron s y man
daron recoger las Obras de un Religiofo , de ios ma
yores The oiogos, y Letrados, que fe avráa vifío en fu 
edad. Seria bien * que por elfo huvieífe pluma atrevi
da, que publicare por todos eftos Reynos, que los Li
bros dei Padre N, padecieron la defgracia de fenecer 
quemados > Seria una execrable maldad, digna de ua 
rigurofo caftigo.

1 26 El num. 19* le efe r i vio nueílro Examinador
tan malhumorado, como los antecedentes. Reprehen
de en él al P. Caílro, porque refiriendo el Triunfo Sa
cramental de Lisboa, para a&uar ales Le&ores de la 
ocaíion de la difputa, hace una breve memoria de las 
felicidades , que han merecido á Dios varios Princi
pes , por efpeciáles, fervorofos Cultores del Divinif- 
íimo Sacramento. Todo le ofende al delicado genio 
del Examinador. De necefsidad debió hablar el P, 
Caílro del Sacroíanto Myílerio por el motivo dicho* 
Erale también predio hacer memoria de fu Rey, á cu
ya devoción debe tan gloriofo aumento aquel Triunfo 
Sacramental. Pues quien puede juftamente condenar 
por impropia una breve digrel'sion, en que fe pondere 

■ la piedad , con que aquel Monarca , y fus gloriofos 
Progenitores han venerado aquel máximo milagro de 
Chriílo, y ios beneficios , que les ha merecido fu reli- 
giofo, exemplar culto ? Quan poderofos , y eficaces 
fon los exemplos de ios Monarcas en materias de Re
ligión para arraflrar tras si á los particulares por bue
no, ó mal camino , no lo ignora el Examinador. Es 
el corazón , y vida del Catholicifmo el adorable Myf- 
terio de la Euchariilia. Pues, como, en las menciona
das circuníiancias, reprehende por importuna una 
fucclnta narración de la ardiente. £e, con que le han 
reverenciado los Reyes i con el fin de adelantar fu cul  ̂
to en los demás Fieles?

2 27 Pero traslademos las palabras , con que el
Examinador afquéala digrefsion breve del P. Caílro:

Jíe-i



Refiere las felicidades \:que- a dquinetm varios Pnnef* 
pesper ¡¿piedad, con que veneraron aquel Santifiimo 
Myjlsrio l  lo'qualy d mi juicio , feria muy bueno para 
el Pda, en que fe  niega la exiftencia real del Sacra* 
mentó; y  es inútil para nueftra Catholica Efpaña^ 
donde por la Divina gracia vivimos libres del contar 
gio fatal de laheregia. Lindo penfamiento ! Coa que 
publicar los favores, que la Divina liberalidad, eonce-; 
de á fus adoradores Fieles , es ociofo , e inútil entre- 
Catholicos , y folo aprovechará á los Hereges , y P a
ganos ? Es engaño rnanlfiefto, que folo cabe en el po
co reparado juicio del Examinador- El recuerdo dev 
los beneficios, con que remunera fus obfequlos Dios,; 
aviva fu fe, excita fu amor, y enfervoriza fu culto. Yf 
claro eftá, que de eílos efeftos folo fon Inmediata-  ̂
mente capaces los Fíeles; pues en los que no lo fon,; 
no a y fe, amor, ó culto de Dios, que fe excite,  fe au
mente, 6 fe enfervorice* -
, 128 Seria ( dice) la relación del P . Caftro buena? 

para el Pau , donde fe  niega la exiftencia real del Sa- 
cramento; mas no para la Catholica Efpaña, donde 
por la Divina,gracia vivimos libres del contagio fatal 
de la beregia. No se lo que paffa en el Pau 5 pero ya 
me atrevo á affegurar que ay Reynos infeftados de; 
la heregia, en que fe confiefTa la real exiftencia del Sa
cramento , y folo fe niega la prefencia real de Chrifto 
Sacramentado* No es, pues, feñor Examinador , por 
lo que la Efpaña vive libre del contagio de la heregia, 
la confefsion de aquella primera exiftencia, fino la fe 
déla fegunda. Láprofefsion de eftaDivina verdad es 
el caraáer, que diftingue del Herege al Catholicoj cu-*: 
ya fe , no parando en el fagrado velo de las efpecies5 
Sacramentales, penetra fegura hafta tocar debaxo de 
ellas ei verdadero Cuerpo, y Sangre de Ghrifto. Efto 
es lo que confieíía la Catholica Efpaña: que aquello 
ya lo cree ( aunque no como debe) Olanda, y Ingla* 
térra. Eftos deslices dífsimulables en otro , fon muy 
culpables*en nueftro Examinador; que preciado de ha
blar con la mayor propriedad , y cultura 3 - higa en fu

con-



^contrarió,algún defcuido en el eftllo, b tal qual de- 
feétq en la ortographla; como que al nombre del tan 
conocido PhiiofophoYíopo, prepufo laH, coala que 
íignificaun Arbolillo , con otras vagatelas de igual 
pefo*

i 2p En el num, 24. y íiguientes habla de la Pro- 
cefsion , á que qulfo el Monarca Luíitano , que con
currí eíTen los Monges fin perjuicio de fus Privilegios* 
y  reparando en la relación , que hace de elle con curio

P. Caftro , dice : A  qué f in  fienta efie Monge , que 
obedeció f u  Congregación al Rey de Portugal sn la af- 

fifien cia  al Triunfo Sacramental, por f e r  fu s  Monafte- 
rios Fundaciones Reales \ fiendo confiante , que en Caf- 
tilla  y y  Portugal tienen mucbasCafas , en que no con
curre aquella circunfiancia , como S , Ifidro  de Sevilla  
©Y.: Proíigue haciendo de todas una Hita muy molef- 
ta, y poco ajuñada á la verdad de la Hiñoria; pues ex
cluye del numero de las Fundaciones Reales á la San
ta , y Reai Cafa de Guadalupe : quando el mifmo SÍ- 
guenza, de quien lo traslado, o por mejor decir, no lo 
acertó á trasladar, dice: M urió el buen Rey D en Alón- S!̂ ll1ê j  
f o  X ll.p r ifn e ro  Fundador y y  Patrón de nueftra Señora ^  
de Guadalupe , teniendo cercada d Gibraltar* Igual 
.agravio hace á otras Caías, como la de nueftra Señora 
de la Mejorada , y la de nueftra Señora de la Armedi- 
Ha, que reconocen por íu Fundador áDon Fernando,
Infante de Cañilla, y Rey de Aragón : la de $. Miguel 
de ios Reyes, Fundación de Don Fernando, defgracia- 
do Rey de Ñapóles, y otras. Lo peores, que de un 
'antecedente tan -largo, en que gaña quatro paginas, 
daca eña confequencia , como fuya ; Pues por donde 
pudo eferivir el P  <Fr .M a n u el, que todos fu s  M onajle- 
-ríos fo n  Fundaciones Reales} • j

i jo  Eña es otra impoñura femejante a la paffa- 
da, y aun de peor calidad; porque quiere, que fea cul
pa agena, lo que es ignorancia propria. El P. Fr. Ma- 
nuefno eferive , que todos fus Monafterios ion Fun
daciones Reales*.. Quien lo eferive, es, quien lo íueña,
© malicioíamente lo adelanta ; porque ignora, lo que



fabe qualquiér niño Sümuliftá. Quien áy , de los qué 
algo endeuden en efia Facultad, que no fepa > que la 
prepoficion indefinida en materia contingente  ̂equivale 
0 ¡a particular , y  m d la univerfal ? La cauíal, que 
da, y efcríve ei P.Fr. Manuel, fue por fer fus Monafiea 
ños Fundaciones Reales* Y e t e  en buenaPiaie&ica 
no es decir, que io fon todos, fino algunos; y para el 
cafo bailaba, que lo fuellen , como lo fon, los de las 
cercanías de Lisboa 5 pues los otros no avian de con
currir al Triunfo Sacramental, ni eran comprehendi- 
dos en d  Decreto del Rey,

§ .  I X .  .

¡ijT  TH  N el num. 30. fe deftempla mucho nuef.
i"Y  tro Examinador, y aun fe enfurece con* 

tra elP. Caftro; porque efcrive eíle, que no faltaron 
Idiotas, que creyeron fer los PP. Gerónimos Mendi
cantes , y no verdaderos Monges; y efta nota deldio- 
tas, dice el Académico, es injufta , irrefpetofa , y  aun 
temeraria; pues no fe  puede aplicar el Idiotifmo d niri~ 
guno  ̂que figue opinión recibida.

13 z Valga flema, feñor Examinador r porque la 
colera en eftos cafos no aprovecha, antes eílorva, Lo 
cierto es, que no anduvieron muy cuerdos, ni parece 
eran muy entendidos, los que tal creyeron 5 pues uni~ 

perfalmente-no fe  duda ( afsi ha folido hablar v.md.) 
del Monacato de San Gerónimo , viendo d los hijos de 
aquel Máximo Dofíor hacer la vida Monafiica muy oh* 
fervante. Por efte reconocimiento* que expreífa v.mdL 
muchas veces, no puede fer comprehendido en el Idio
tifmo , contra que declama el P. Caftro. Y  afsi fofsie- 
güefe , y pues no es el ofendido, 110 fe defcomponga 
tanto. Son los Idiotas,que acula el P.Fr.Manuel unos 
Individuos vagos, fin feñaiar en particular alguno , ni 
determinar eftado. Por ío qual pudo , fin merecer tan 
agria reprehenfion , llamar idiotas , a los que creyeron 
á los Gerónimos Mendicantes,......  . .
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Peto, dígame por Dios , que Autores llevan 

fcfla, que v.md. llama opinión recibida de la Mendici
dad de los Gerónimos ? Qué fundamentos la apoyan? 
Qué razones la afianzan, 6 qué argumentos la confir
man ? Ya lo verémos defpues. Mas entretanto le rue
go 3 que fi fabe de alguno , que aya recibido efla opi
nión, le amonefte por caridad, que la defpiaa; porque 
ya no 1¿ puede, fervir de nada, teniendo contra si, 
quando menos, una Declaración Apoftolica. Y  es 
jgnucho atrevimiento , que con noticia previa de efta 
Declaración , fe publique, que es opinión recibida , la 
que, negando á los Gerónimos la graduación, de Mon- 
gcs, dice, que fon Mendicantes. A efta oííadia si, que 
fe pueden aplicar ios epítetos de injufia , irrefpetofa, 
y  temeraria*

I¿4 Mas oygamos ai Examinador, que ya en eñe 
mifmo numero empieza á fundar eíía , que llama opi
nión ; que, como verémos defpues , no debiera hacer 
tanto, aunque la huviera parido. Dice , pues, que los 
que llama Idiotas el P. Fr. Manuel, no merecen effe 
trato; porque tenían d la vlfta la regulación hecha en 
Madrid para la Procefsion del ano de 162 3. en que, 
comoya f e  ha dicho, fueron los Gerónimos calificados de 
Mendicantes. Aquel, como ya fe  ha dicho, hace llama
da al num. 19. donde pone La prueba de ella califica
ción con cinco teftigos , que fueron , el P. Fr.Marcos 
de Guadaíaxara, el Illmo. S. Vítores, el Licenciado 
Antonio de León PInelo, y Don Gonzalo de Cefpedes, 
que juntos con Quintana,/b# (dice) cinco teftigos, que 
vieron d los Gerónimos tratados como Mendicantes; 
porque iban entre los Mercenarios Calzados, y los M i- 
nimos de laViBoria*
. 1 3  y Connefíb, que quando vi efla probanza ocu-? 

lar , me inmuté un fi es no es. Y  como no foy Letras 
do, bufqué alguno de la Facultad; y quifo mi fortuna, 
que encontré con uno , de quien me dicen los que le' 
conocen , que fe las puede .apodar ai Corregidor de; 
Illefcas. Püfe el Libro en fus manos, regiílréle ios nú
meros , y le feñalé las claufuias , que hadan alguna.

‘ H fuer-

BenecÜ&us XIII.
Edichntts, de- 
claramos ad Mo
na/? ¡cuín 0rámeos 
per tiñere Congrega- 
turnan usjiravtiy 
■vcfqu$ IpfoS Inter 
Mona chas vero, 
propne ejje recen* 
feudo i.
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fuerza: advirtìetidole , qne dos deyaqueltó te&gos 
debían, à mi juicio, fer recufados, ei Illmo. Fr.Àionfo 
S. Vicores, por íer Monge Benito, y por eíTo interefía- 
do en ja  Caufa ; y Quintana, porque no podía favore
cer ai Ador refpedo de averle recufado èi mifmo al 
prefentarie la Parte contraria y quando dixo , que era 
un buen hombre, porque en la relación, que hizo de 
otra Procefsion del año 1570» pufo primero ¿ los Ge-, 
reñimos, que à los Benitos, porque Je  acordó antes de 
la Orden Geronimtana , que de la BenediSlina. Buena 
advertencia es efía , me refpondió el Letrado ; pero- 
dexeme v.md. leer las claufulas. Leyólas en un fanti*« 
amen, y mirándome con roftro rifueño, dixo : Pierda 
v.md. cuidado , porque en conciencia > y fegun todo 
Derecho , efta probanza ocular vale tanto, como una 
de las mejores coplas de Calaynos, Y  me ádmÍro,que 
el que fe nombra Letrado de una tan cèlebre Acade
mia , no aya advertido tantas nulidades ; pues difsi- 
mulando la mobfervanda de los que acá llamamos 
ápices del Derecho, en lo fubftandal claudica de en
trambos pies. Primeramente prefenta cinco teftigos 
de viíia, faltando en ella las depoficiones, no menos 
que délos quatro: con que toda fu foììdèz fe reduce 
al dicho de uno, y efte es Quintan a , que s como bien 
advirtió v.md. no debe fer admitido ; pues aun no fe- 
ha purgado de la nota de buen hombre, con que le re
cusó , y en parte le infamò la mifma Parte. Verdad 
es, que la depoíicion de uno de aqudlosquatro, que 
es el liimo. S. Vitares, ( ù otro de fu mlfma familia 
con fu nombre ) aunque fe echa menos en efte nume
ro, fe halla en el de treinta; mas como v.md.pre viene,, 
debe fer recufado por i n t er eífado en la Cania*

Fuerade dio :
quelnd meemos i.¿;l©s* dos tecufadós, d fe y  qif£*vióíf 
los Gerónimos ir e ntre los; Merceria rioSv y 
moŝ . Quiemdfee r que losíviero^^ 
nadar, ódmAñeie r  efLetrado* que- todo esnooy jres 
mucha audacia., que eis-el Derecho- tiene vife>c¿ ‘ca-f 
lumnia^decir, q&e duco Iñigos1

mos



•mos llevar effe logaren acuella Frocefsion, quando 
ttunguEto dice, qmeios viò ir afsL Porlo qual foy de 
dl&amen, quequandoen effe alegato no fe noiaffe 
otra falta., que la felfcdad, y  inala fé del Ador, por 
fola dia debe fer defatendida la Parte ; el Procurador 
privado de oficio, ò íufpendido ¿ lo menos por un 
año : y  el; Abogado por la primera vez multado en la 
-penapec untarla deduco ani maravedís, los tres para 
Ja Canmra de fu Magefed, y ios dos para laCaxa de 
los PP* Trinitarios de Redempcion de Cautivos. Elle 
es mi parecer, falvo, &c.

I J7  A-tan flaco argumento bañaba por fatisfac- 
-cion efe refpuefe feftiva. Pero aun nos ofrece otra 
la relación , que hace de aquella Procefsion Quintana, 
a  quien figuieron los otros quatro Efcritores. Dice, 
pues, aquel Autor en fu Hiftoría de las Grandezas de 
Madrid, Üb.3. cap. 64* Solo diré ¡a que fe  hizo en efia 
Corte el dia del Corpus del ario 1623. afsìjlienào en 
ella el Sereni/simo Principe de Gales, en donde falie- 
ron , no folo las Ordenes Mendicantes, fino las Mona- 
cales, llevando el lugar conforme a la antigüedad de 
la Confirmación de la Règia, haciendo /obre los luga
res cadauna de ellas fu  frotefia* V  efe aquí, que el 
que ordenó la Tabla, fueffe el Nuncio , b fu effe el Or
dinàrio (a quien derechamente tocaba ) folo tuvo pre- 
fente para formarla, la mayor antigüedad de la Con
firmación de la Regla. Deforma, que atendiendo d 
todo el cumulo de las Comunidades rcligíofas de 
aquella Villa indifcñmmaiin, y fin detenerle á divi
dirlas en las dos conocidas clafes de Monges, y Men
dicantes, dio la precedencia d ias que, fegun fu juicio, 
guardaban regla mas antigua*es la Confirmación. No 
permitía ei cafo detenciones, y mucho menos alterca
ciones , ni difputas. Eralaprimer a vez, que debian 
concurrir las Comunidades Monacales d aquella Fun
ción Sagrada. El Decreto del Rey urgía. La ocafion 
de la novedad, érala futura afsiítencia de un Principe' 
Protefente, pero que mofeaba inclinación a la ver
dadera Ee, y daba indicios de quererla abracar. Lo

H 2 " pd-



primero no ciaba lugar Y  ccmMtát deipacío los ThM* 
iegios , y Derechos de cada Religión ; y lo fegundo 
obligaba á defeftimar la vana atención de fer los ultm 
¡nos , 6 los primeros. X a  llamo vana , y aun la reto*? 
nozco nociva en aquellas circunftanclas; por fer con«¿ 
traria al fin que fe defe aba déla entera reducción 
aquel, dos veces defgraclado Principe , á la Religión 
verdadera. Juzgaron, pues , los Gerónimos ( reputa
dos entonces, y íiempre en Madrid, y en todas partes 
por verdaderos Monges) por intempeftivo, y aun 
candalofo el empeíío de folicitar el lugar, que como a 
tales competia : eftimandp en tal cafo como precep
to, el confejo del Salvador: Qum vocatus fu eris , va* 
de, recumbe in novifsimo loco. Obedecieron , pues  ̂
por motivos tan judos fin réplica; pero con la pro-; 
reirá de que no les paraífe perjuicio para otros adtos« 
De eñe cafo , por todas fus circunftancias irregular,; 
ningún hombre cuerdo producirá argumento, nó di
go para calificar Inftitutos, pero ni aun para arreglar 
pueftos, :

§. X.
5 I ' N  la Conferencia a . num, 39. y figiiTéfi¿ 

j  tes fe empeña el Examinador en per- 
fuadir al P. Caftro , que los RR. y muy Dodtós PP¿ 
Er. Pedro de la Vega, Fr. Jofeph deSiguenza, y Fr. 
Gabriel de Talayera , dignos Hiftonadores de la Sa
grada Orden de San Gerónimo, fueron de fentlr, que 
efta Santa Religión tuvo fu principio en San Bartho- 
lome de Lupiana el año de 1373. íiendo fus Fundado
res el Illmo. Señor D. Alonfo Fernandez Pecha, Obif- 
po de Jaén ; y fu hermano Don Pedro Fernandez Per 
cha, Camarero que fue del Rey Don Pedro; y D. Fer-, 
nando Yañez de Figueroa , Canónigo de Toledo , y 
Capellán Mayor de ios Reyes Viejos de aqUella Santa 
Iglefia. Alega para ello diferentes lugares de aquellos 
|res Escritores, en que lo expredan , llamándolos cía-.



Hmeàt&primeros Tundidores , y primeras piedras ¿k,
fabrica tan/ anta»

119 Amello puede decir fe primeramente , que pa
ra el intento de aquel Religiofo en el preíente litigio, 
defpues de concedido todo eño, le queda, como fe 
fuele decir , íano el brazo. El fin principal del P. Er„ 
Manuel en fuCrifis, es mofear el derecho .que tienen 
ios PP. Gerónimos de Lisboa para ! preceder en los 
concnrfos públicos a los PP. Benitos de la mifma 
Ciudad ; y como eñe derecho le dà, no la mayor anti
güedad de la Religión en sì, fino fu mayor antigüedad 
en el territorio, por difpoficion de los Sumos Pontífi
ces, y de la Congregación de Cardenales ; fiendo cier
ta la anterioridad del Monafterio de Bethlem en Lif- 
boa, refpe&o del de los PP. Benedictinos : le queda al 
primero integro el derecho de preceder, y el P. Cafe 
tro logra fu intento, aun concedido, que de nueñros 
Hiñoriadores puedan deducir los RR. PP. Benitos la 
mayor antigüedad de fu Inífituto.

140 Puedefe lo fegundo refponder , que aquellos 
do&os , y fiempre venerables Efcritores , no hiñorla-̂  
ron el todo de fu Religión > porque folo tomaron por 
fu geto de fu Hiñoria una porción nobilifsima, ò un 
renuevo de aquella antigua Vid, fiempre viva, aunque 
desfigurada, que plantó en Bethlem fu Patriarca el 
Maximo Doffcor. Y  à eño alude aquel elogio bulado, 
que ya notamos arriba : Bt ad vimam* fummo mane 
cmduófus .novaprole fanBara fecundas Beehjiam. Ef- 
ta nueva filiación , ó efia renovada poftéridadcon 
que el glorxofo P. S. Geronimo fecunda la Santa Igle- 
fia en la Congregación de Efpaña, es el objeto unico 
á que dedicaron fus plumas aquellos Do<ños : dexando 
para fus fucceíTores el eñudió de averiguar el origen, 
y de defeubrir el como, pudo fer , que de una vid ya 
íeca , y al parecer acabada, brotaífe en eftos Reynos, 
defpues de tan largos años , un vaftago tan fecundo, 
como el que goza la Iglefia con Inefable alegría de to
dos los moradores de la Patria* Sobre eño fe ha tra-; 
bajado, y fe profigue con acierto, y aprobación de los



origen úo aaqi^Ik^ctprodigtéík*; Aunque en obfe- 
qumdd Máximo 3^ iarca , y  ür Sagrada F amilia* de - 
be expreiar^qu^ffent© en latóteria.

; x -Para d la me valdré de un íimii tan f e d l y  
tancafem ,queie íaben ios tuS ícos ?mejor que los 
Corteónos, ^ a ^ o ’ell^radorpradente^ pairean
do fu Heredad, conoce , que alguna Vid no puede 
permanecer en el Iugar,ó terreiK>,dondelapIantó a l- 
principio, elige uno, dos,© tres farmientos, y fin cor- 
tariosdela cepamadre ,ios hunde , y los eíliende por 
diferentes pártesyha&a que conociendo^ que ya han 
echado raíces, corta la cepa vieja,dexando aíTegurada, 
y continuadaíu vidaen Jos vaftagos quede ella nacen, 
y renuevos que producen* A efte modo coníideraba 
y o , que fe huvo aquel Labrador Divino con aquella 
anciana Vid,q.uefuOperano Gerónimo.plantoen los 
Monafterlos defiethlem. Tenía la providencia deter- 
minado el cortarla, permitiendo da entrada deios Bar
baros, para que aquellos Monges » primicias de la Fa
milia cSanta de ^Gerónimo , lografíen la corona del 
martyrio. Aquí contempla el Vo Siguenza al Máximo 
podor mirando defde el Cielo con inefable gozo efte 
iluílre triunfo de fus hijos , y con una fanta embidia 
de que huvieffen logrado loque el no pudo. Pareceme 
í fon vocesdemieftr© Hiíloriador) que de alia del Cie
lo y tum fm ta embidia Gerónimo a fus hijos 3 fues at~ 
catizaron ellos ¡amronai queU tanto-defeaba»

%$t Con e§© imagin^on^algunos (de cuyo nu- 
mero eselB^amin^or^quca^iafeailzado el Indita- 
to antiguo de San.Gerónimo, y todo fuMonacato; 
pero es porque no advierten, o no quieren entender 
la provid^nciadeiDIyipol^brador^ quepreviniendo



eñe lan ce, tem a y á  de antemano eftendMos por to  
M  y ñica V iñ a de fulglefia aquellos fecundos vaftagos. 
de un Eufebio, un Callana r iin Paulino, y otros ,que. 
hijos todos de aquella Sania V i d » ia propagaron por 
diferentes partes, y  Regiones de la Y iñ ad ei Señor.

i 43í De uno de eños: ( como latamente pruebael- 
Autor de aquella Obra.) fue prodigioíb renuevo i la: 
GongregacionGeronima del Santo Sepulcro de Flo
rencia, que por los años de 13  30. florecía en iaToí- 
cana con fingid ar edificación debaxo del goviemo del 
V.Thomás , cuyos difcipulos Monges Erm itas, uni
dos á los de Efpaña, pufieron los fundamentos , no de 
la Religión de San Gerónimo, fino deefia nueva Con-; 
gregacíon, y filiación que oy vemos: dilatada en eftos 
Rey nos. Y  fiendo el único , y caí! adequado objeto, 
que trataron aquellos Varones doéhos, no es mucho 
que honrafíen con el gloriofo titulo, ̂ nombre de Fun
dadores, y primeras piedras de efia fabrica íantaálos 
V  V. Pechas , y  a Don Fernando Yañez de Figueroa; 
porque realmente ellos fueron, los que primero fun
daron eña Congregación de Efpaña, 0 los que en £f- 
paña renovaron la Religión de San Gerónimo-: finque 
por eftaprimada limitada,;y fubaltema , imagináííén 
ufurpar laqmmkiva , y propria de fu Patriarca ilufíte, 
á quien fiempre reconocieron por fu Fundador í y  Pa
dre.

144 Sobran exemplos- antiguos 3 con que apoyar; 
eña nueva explicación  ̂ En elQficÍb¿ déSanmgo ei: 
Mayor fe dice 5 aver fido' el primero5 que píanSo -J&- 
Iglefiacon fu fiangre i Primas flm tm tt  - Mesk/htm ¿ 

fan g u im ftíoy  donde aquel; prim as puede en tender fe 
abíoiutamenre, b con limiradon» Entendi d& del p ti- 
ib er-modo, e^duyeá todo^RroFííiíilado^&la^rgiefia 
mascvs úguo^nms

m gefteb«

Bsplicadf&d p&kms cm ek limítaéír ftotfeb/
fe sfep ta, #útm
' ' que



qaelos demás Ápoftokspvetíie por Cfé^&ofáíaa^iéí 
Eeej puesí,.ábfolutamente Ghüftptí priaiei'Ftedadót 
de lalglefia ,-fubiimandola ¿  la mayor altura coa fa 
Eey de Gracia; y fue Santlago tarñbícn , pero conref- 
triccion, fu Fundador primero rporqueaunquer-odos} 
los d & K »
t^ibermofeí afeticá^bq euíplaatar:; eftájS^fika. Here-t 

Conntíi.i»3* dad : D^imimfum^s^djutor^s > que dixo San Pablo: 
fé; adelanto a .todos el gloriofo Patrón de Efpada a 
promover con fa fangre eftalabor di vina.  ̂ >

¡145  ̂ Pues; a eítemodo (guardada la proporción)* 
fe dexa bien entender como pudo San Gerónimo fer ¡ 
el primer Fundador dé la Religión, que oy vive , y  fe 1 
continua en eftos Reynos de Efpaña, íiendo afsi r que: 

||i fus proprios Hlíloriadores dicen con mucha verdad,.
que el V* P. Fr„ Pedro Fernandez Pecha fue fu primer 
Eundador, No fue elle ei primero, abfoiutamente ha
blando; porque en eñe fentido fue priinerofu P.SrGe
rónimo : pero con rodo eíío pudo decirfe el primerof 
por comparación á otros, que fueron defpues de él¿-: 
No fue Pecha la primera piedra de ella Sagrada Fábrií - 
ca Geronimiana, porque ella gloria es própria de la 
Inclita Piedra del Deíierto 3 y nolaceaerá a otro. Be-p
ro hablando con reftriccicm á ella Congregación de; 
Éfpaha (como deben, entender fe aquellosHiftoriado- < 
res) dicho Venerable, y fus compañeros fuéxbn-ía^j 
primeras;piedras de eíte MyíHco Edificio ; porque en
tre Ips Eípañoles fe adelantaron á todos en poner fus 
fagrados ¿ solidos fundamentos, dando á la Religión, 
no el primer ser, que eífe ya le tenia, aunque algo def- 
figurado : fino un nuevo modo accidental que adquii 
rio con la renovación. Y  en eíle íentido pudo alguno 
llamaríaRdigiOni!iuev%^j?ue no es otra coía que la 
antigua renovada * y  como reyefiida de -aqúeUá; nueva: 
liermofufa de que antes carecía; y es un modo de ha?!; 
blar muy conforme á la Éfcritiira y pues quando ea 
ella íe dice s que deípues del univeríal Ju id ^  fciverá 
Cielo nuevo,. /  nuevo Mundo,rio es decir, que el ana-
guo íc ha _ de aniquilar s ni él nuevo réclbír íu primerJ - \

<£4-<



6  i
: ímo que el C íe lo } y tierra fe verán tan renova

dos , que parezca, que entonces han empezado de 
nuevo.
- Conforme á eíle fentido, que es el común de
ios Expoíkores, el do&ifsuno Siguenza , que entendía
bien eiías frafes , quandó refiere la revelación de San-,
ta Brígida á cerca de los principios de la fundación
de Efpana, dice en perfona de la Santa* que en los Rey-* #
tto.s de EJpana Je  avia de refucitar , y lev ¿tufar como
<de nuevo * la Religión de San Gerónimo* hvio dice de
nuevo; fino como de nuevo: porque fe entienda, que
eíTa avia de fer renovación,y no nueva creación. Con-
íiguiente , ó confiante el mlfmo P. Siguenza en eñe
modo de hablar , dice de Fr. Pedro Fernandez Pecha:
Tenia fama Fr* Pedro Fernandez Pecha de Santo en Pitt.a.cap.zj 
todo el Rey no, y hacíanle como cabeza, y primer Funda
dor de ejia Religión; donde fe hace notable la reñnc- 
clon , y diminución de aquellas palabras hacíanle como 
cabeza', con que nos dio á entender, que no le recono-s 
clan por primer Fundador de eña Familia religiofa, fin 
no por fu Renovador primero*

147 Con eRo queda, á mi juicio , desbaratada la
maquina que levanta ei Examinador, fundado- en lo 
que dicen los Efcritores Gerónimos , y a lo que aña
de , tomándolo de Siguenza , que los Monaftcrias de 
Pelen fe  confumieron de todo.punto , fe concede que
fue afsi; aunque ay varios pareceres fobre el tiempo 
que duraron , de que hablaremos defpues. Mas que 
facamos de ai ? Que no pudiendo confervarfe la Re
ligión en fu antiguo Solar , por las repetidas irrup
ciones de los Barbaros, ya Perfas, ya Sarracenos, cor-* 
td Dios la cepa vieja, quando ya la tenia propagada 
en los dilatados campos de fu Heredad, con vaftago^ 
fecundos, que eftendió fu providencia á diferentes 
Reynos, y Provincias. De eñe modo nunca faltó de 
ia Igleíia el InRkuto de efta Sagrada Familia defde 
que le plantó en Beien fu Patriarca ei Máximo Doc-í
íor. - ■

148 En el num.48. y figuientes, fe dedica eLEx^
I taU



-minador - á copiar <fif<ar«ites'aBíórláSuk&'^WIteíSfc
dores efiraños , que concuerdan con los Gerónimos,: 
en lo que dexamos dicho y de lo que no me admiro, 
pues lo trasladaron de ellos* Mas porque fus tefti- 
¿nonios, .aunque dignos de veneración grande, no 
anaden dificultad , podrá fervir para todos una follín 
clon mifma: JBs nueva la Religión de San Gerónimo, 
en el modo f̂e concede: en la fubjlancia^fe niega* Fue* 
ron fus Fundadores el Illmo. D . Alonfo Pecha,fu  her* 
mano Don Pedro , y Don Fernando Tanez-y fe explica': 
Fueron los Fundadores de eíla Orden , no en el todo, 
ni en el ser primero, fino en una parte principal, que 
adquirió en efios Reynos con la nueva filiación. O 
de otra fuerte : Fueron aquellos Varones fiantes Fun
dadores de eíla Orden , no como primariamente infii- 
tuida, fino como renovada. No fie duda, que fe fuñid  
ejia Orden, o nueva Congregación y con nueva Regí a ¿ 
que antes no tenia la de Belen; pero efia és una varia
ción accidental, que ni hace , ni deshace para el ser 
fubfiancJal efpecifico de la Religión. Las Reglas no 
confiituyen las Religiones en fu eípecie , ni por ellas 
fe diftinguen unas de otras. Vefe claro : Una mifrfia 
es la Regla de San Agufiin* que obfervan lcs PP.Pré¿ 
moftrateníes , Dominicos , Aguftinos, Mercenarios* 
dos C avalle ros de Malta , y otras muchas Religiones; 
y con todo eíío ellas Sagradas Familias no fon'de 
una mifma Orden , fino muy diferentes emefpeeie* 
■ Pues por donde fe diftinguen ? Por lo mifmo por qué 
-fe confiituyen. Y  en qué confifte efie conftiturivo? 
-En que cada una tiene fu Inftitüto proprio diftinto 
de las demás, que comunmente fe explica en las Conf- 
iituciones, Llamadas afsi , porque cenftituyen álaRe^ 
Hgion en fu grado efpecifico aromo diferencial. Céri 
que fin mutación que aya fido fub fian cía!, bá podido 
adquirir nueva Regla la Religión del Máximo Doc
tor,

149 No es razón, que fe quede entre renglones la 
grave autoridad del Eximio Docfior Francifco Suarez* 
&U€ áfn favor el Mr o, Fr» Manuel Leal* Augufii-

nla-
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mano, contra el P. Hermenegildo , y fe reduce á eílas 
vpces : Quod vero D ,Hieronymus peculiare In flit ut um 
Religiofurn, infi iiuerit, aut quod Regul am aliquam re- 
Hgiofàm , vel peculiarem habitum ordinaverit, vel 
quod-paß mortem fuam pro aiiquo tempore habuerit$ 
proprios aliquos fui Inftituti Imitat ores [uh ejus titulo 
fieu due atu , affirmari non pote ft ; quia nullum habet 
in antìquìtate fu n iamentum. Sobre e f i  a autoridad g i
gante, (dice d  Examinador ) y con otras refiaiutifsimas 
razones profigue el P.Leal el convencimiento dei P. Fr, 
Hermenegildo.

150 Eñe convencimiento ignoramos , y quando 
mas, le creemos intentado, pero no confegiùdo ; por
que es verdad la que confieifa el Examinador , que el 
P. Fr, Hermenegildo fue un excelente The ologo , y un 
con fumado HiftoriadorEclefiaftico ; y fugetos de ella 
elafe no fe dexan convencer con tanta facilidad. Las 
razones que llama refolutiIsimas , fi ay algunas que lo 
fon , ya las veremos defpues , fuponiendo , que el fe- 
ñor Examinador fe avrà aprovechado de días para 
enriquecer fu Libro. Pero es digno de reparo, que 
aclame vencedor al P. Fr. Manuel Leal, el que ha de 
decir de él defpues : Efie Padre también Hermenegil- 
dea. Qué es Herrnenegildear ? Hacerle de la opinion, 
h facción de Hermenegildo. Pues eíld mas es indicio 
de aver quedado Leal vencido , que vencedor j por
que nunca el que fale-vidoriofo íe hace de la parte del 
vencido. El vencido s i , que à mas no poder, Cuele 
hacerfe del van do del vencedor.

i j i  El teftimonio del P. Suarez merece.mucho 
refpeto, por fer fuyo. Pero podemos decir , fin ha
cerle agravio, que en materia de Hi fiori a no es la pri
mera fu autoridad. Fue efte in (igne Varón confuma
do , no foio en laTheologia Efcoiaftica, fino también 
en la Dogmatica, Expofitiva, y Moral. Cada una de 
eftas Facultades pide , parallegarfe ápoífeer con per
fección , el eftudio de muchos años , aun en aquellos á 
quien dotò Dios de efpecial habilidad. Pues qué tiem
po, y qué aplicación bañará para adquirir aquel lleno
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de rodas, que fe admira en el Dodtor Eximio ? Tant4 
fin duda , que dexe poco tiempo , ò ninguno para át4 
die arfe á otra Facultad con Igual empeño. Por otta 
parte es tan dilatada Provincia , à lá que la Hiílom 
eíliende fu j urifdicIon , que es neceflario ún prolonga-; 
do , inceíFanté eftudlo para andarla ; fin que con todo 
elfo pueda aífegurarfe fu Profeífor de que no tropezar 
rá en tan larga jornada algunas veces. El Eminentifsl- 
mo Baronio, fugero adornado de ún claro ingenio , y 
de una comprehenfion grande, empleo la mejorpárte 
¿e fu vida en eñe eiludió *. y con todo eflb no pudie-* 
ron todas fus fatigas eximirle de padecer en uno , u 
otro lugar de fu Hiíioria equivocación * y engaño ¿ íé4 
gtin nos lo quieren perfuadir algunos- Pues qué mu- 
cho, que ei P. Suarez, dedicado toda fu vida à tantas 
otras Facultades, con el empeño que le hizo tan gléK 
riofo , cometa en la Hiíioria algún defeuido ? Sin tá-í 
zon , pues, levanta el Examinador el grito tantas ve-; 
ces, ( para eípantar fin duda à los inadvertidos, y  ln-? 
eruditos) acriminando al P. Cáflro e! que íío afslentá 
al dicho del P. Suarez, como fi en ello huvleííé £Oíúe«¿ 
tido un gravifsimo pecado. Señor Examinador * aun-? 
que los AA. de efia nota deben fiempre , y  en toda? 
materias fer venerados y pero no en todas , ni fiempre 
merecen fer feguidos. A cada paífo fe oponen-elitre 
si ellos grandes hombres : con que una de dos, ótio  
hemos de hablar en lo que ellos- una vez tocaron ,ó  
por precifsion nos hemos de oponer à unos, ù otros. 

Suarez tom. 4. de ^52 Eíle dodlifsimo Varón, cuya autoridad zela
apuefsalm! tom!ll v,n^ ‘ -Examinador , en eñe lugar con tanto cm- 
£ra¿t.2o,dub.3, Ped° a y eleva halla el Cielo con intempeílivas ponde

raciones : efte mifmo, dígo , llevó , que San Benito nò 
fue Sacerdote : que San Gregorio Magna no fue Mcnge 
BenediBino, ni aprobó ia Begla fanta¡ como Papayfinó 
como Doffior particular• Qué dirà v.md. á todo ello? 

Idem tom.3. c.17. Creo, que (como quien tanto fe intereífa en las mayo* 
apud M. s. Maria res glorias de aquel Illmo. Patriarca, y fu religidfifsK 
% ^ T IS AlwIyí* ma } refponderá, que en todas tres poficioñes

fe -eng.ail aí Puc§ ¡io hace mas a defgues de procellarie;
m



fin profundo refpéto, él P. Gafiro, y  afsi no exagere 
por tan grave crimen el que no aya e fumado por ia 
primera fu autoridad ,.y mas en punco que deroga á 
k  gloria de fu Patriarca Santo* Pero bolYamos á ¡3$ 
palabras del Do^lor Eximio*

1 53 No fe  puede afirmar , (dice) que SanGeronf-i 
mo aya efi Mecido efpedal Jnfiituto r eligí ojo , o que 
aya ordenado alguna Regla o habito peculiar ; o que 
defpues de fu  muerte aya tenido propriqs imitadores¿ 
que per algún efpacio de tiempo ayan vivido aliftados 
debaxo de fu  nombre >ygovierno; porque nada de ejio 
tiene algún fundamento en la antigüedad. Admiro ea 
hombre tan doéto, y tan modefio una tan abfolata re-* 
folucion. Que fu Rma. no halló en la antigüedad eíTe 
fundamentofe lo podemos, y debemos concederá 
pero afirmar con tanta fegurídad , que no le ay , por
que no le halló fu Rma. es demafiado decir* No lo
gran todos eífos hallazgos; fino aquellos que movidos 
de algún fuperior deftino, los bnfcan con empeño , y 
con.defveloj lo que no pudo hacer el P.Suarez , que 
atareado fiempre á otros e iludios fuperior es, no tuvo 
lugar para defcubrir eftas, y otras antigüedades.

154 Aquella Ciencia Divina, á quien los Theolóñ 
gos han dado el nombre de Media, con que Dios, an
tes del decreto libre de fu voluntad , conoce los futsw 
ros en .el eftado condicionado , quien duda, que tiene 
muy sólidos, y graves fundamentos, y que ellos no 
los fingió , ni foñó ei P. Luis de Molinafino que los 
halló en la antigüedad, ello es, en 3a Efcrítura, y, FP* 
de la ígiefia ? Pues como otros Theologos antiguos, 
que no fueron menos dodtos no hallaron eífos mif- 
mos fundamentos ? Porque no los bufcaron con el 
deílino , foiicitud , y empeño que aquel infigne Doc*
tor. Eíla Íentencia pareció a muchos Dodos, que no 
tenia fundamento , y padeció algunas netas,-y cenfrw 
ras can afperas, y tan rígidas , como las que aora dif- 
para el Examinador centra el Bethlemitico Monaca-s 
to : y ya es doctrina tan fundada, y delendida de tan-;
tos, que fin los D ocios Alumnos, del Gran P . S* Xgna-4
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Sabelí. /.
lib.p.

7 °  ,  . . .  .
t ío , que fon muchifsimos , tiene otros innumerables* 
Pr oledores que la abrazan, y  defienden , y  la. hacen: 
cada día mas plaufible f  y  ámalos miímos. que la itn-; 
pugnan5 la veneran, y tratan con reípeto, reconocien
do , que fus graves fundamentos , fon mas solidos de 
lo que parecieron al principios Con que no es confie- 
quencia bien hilada, la que arguye de mal fundado un 
fyffiema ; porque un hombr e docto dlxo , que no te-¿ 
oí a fundamento: y mas quándo aquel , por rmiydoc^ 
to en otras materias, no podia en aquella fer muy ver  ̂
fado. A fsi, pues , debemos difcurrir del Eximio Slia
re z, que no. porque él dixeíTer que no. ay:en la antigüe
dad fundamentó para afirmar, que San Gerónimo ef- 
tabiectb efpecial Inftituto religiofo , y quecíte fe ha 
continuado, debemos aífegurar, qae no le ay ; porqué 
lo que no defcubrib efte Autor y por no averio bafea- 
do con el mayor defveío , lo han hallado otros , que 
han trabajado en eíla materia con mayor empeño*
\ 15  5 Ninguno, podrá decir que la Igtefia univer- 

M  habla fin fundamento , quando dice,, que en aquel 
Convento, que fe edifico en Beién á.exponías de Santa 
Paula * inMtuyo San Gerónimo un mechado de vida, 
rdigiofa , que mas parecía del Cielo 3 que de la tierra: 
In Monafterio a, Paula extrucio  ̂ Gahjlern quandam 
vita rciíioYiem injlituit* No dice. , que eíla forma de 
vida la hallo formada, b que continuo la que otros 
inftituyeron ; fino que él por si (con d  favor de Dios) 
la inílituyo, inftituit. Con ello concuerda el elogio 
de la mifma Santa íglefía , que ya citamos arriba: E i  
ad vimam fumino maní conduóius novaprolefanBam

Palabras, que con verdad foio 
fe pueden decir de los Santos Patriarcas , ó Fundador 
res de Iuditutos Regulares*
 ̂ í $& Tampoco es creíble, que entre los Autores 

ckficos^hablaron fin fiindamentp los íiguien tes : Mar
co Antonio Safodico , que hablando dd Dodor Maxi-s 
mo ,.dke: Indita viré / ánditos mukos molíales ad 
Religión#m 9 &  cultus amulationem iraxity ortaque 
ejl per harte 9zrelut quídam mw a fa m ilia . qui ab Auc-* 
h -> " tO



toris nomine Hieronymitaaffiellatifunf. Ve aquí los 
propios imitadores de San Gerónimo , que debaxo de 
fu titulo 5 y imitadores de fu culto , militaron , y aun 
mllítán , defpues de tan largos años fucceísivos á la 
muerte de fu SantifsImoPadre, .
- 1 57: Qitóveo ( citada por el P. Frbíuan Márquez Cikoveo« 
en fu Libro Origen de los Bravies Ermitaños de San 
Agufiin) en el cap.4. del Libro, que intituló, de Laude 
Monafticct Religionis , dice , que San Aguftin ,7  San 
Gerónimo injUtuyeronReglas de Religiones ; y quiere
decir ( comenta el mifmo Márquez ) que inftituyeron 
Orden es de vida regular. No conviene eñe Autor, en 
que San Gerónimo ay a hecho Regla de Mónges; aun
que fofpecho, que no váconíiguíente á fus principios; 
porque íiendo el afíuHipto del capitulo citado, que las 
palabras Orden, Religión,, y  Regla ion una mi lina co
fa , como es pofsible , que inítituya nueva Orden, 
quien no hace nueva Regla? Siendo quimera, que 
quaudo dos extremos fe identifican, pueda prodncirfe 
el uno, fin que fe produzca el otro. Pero, en fin , ei 
Padre Márquez conviene con Ciltoveo en decir > qué 
San Gerónimo inftituyó un Orden de " vida regular,, 
contra lo que decía eLP.Suarez.
- 15& El docto jeímta Gerónimo Plati, lib. 2. de PlatL 
Bono btatus Rdlgiofi, cap. 22. hablando de la funda
ción de eña Congregación de Gerónimos de Rfpaña,
dice, que eft© fue renovar y ó fuícitar 'ei Inükuro , á 
que dio principio el Santo en la Ciudad de Beícn, y fe- 
confervó áili por largó tiempo : Inflituium $áy¿££i 
Hieronymi ab ipfo in uroe.Beihieem incbdaiur/2, clue
que confervatum. Si San Gerónimo dio principio k 
eíre Inílituto , quien le podra negar la gloria deíun- 
éador ? Y fi fue' eo n ferrad q p$r in u dho tiempo , que 
fundamentpay, para creer , que fe acabó con fu di-J 
choíb traníito ? Pero de efio defpues. ‘

í 59 jacobo Middendorpio, en el cap. 25. de fú Middendorp 
Hiñoria Monaftica, pone á mi gran Padre entre los 
Fundadores de Inftirutos religioíbs efpeciales, por ef- 
tas palabras; Quantum Ba/üius Magnus, Hierwymusj

Au-



Ü.NícoUs de San
ca María»

\Augufimusy BenediBüs aiiique Sancti Pdtres , Mona4 
chi, &  peculiarium Ordinum Au flores EccUfi¿e De i  
profuerint^ nema efi^qui ignoret.

i(5 o A eílos fe pueda juncar el erudito, P„ D, Ni* 
colas de Sanca Maria fcicadddt jotro intento  ̂por el 
Examinador ) enfu Chroníca de los Gaoonigos Re- 
glares» lib.4. cap. j .  donde hablando de ia fauta, reli- 
giofifsima vida, que hizo el gran P* S.GeronLmoerr 
el Monafterlo , que le edifico Santa Paula, dice >. E n  
cuyo Monafierio infiituyo un modo de vida parafu s  
Ermitaños Religiofos, que mas parecía del G kk  y que ■ 
delatierra* Pero no nos confia, que efie fm to Infli- 
tutafe dilatajfe en.otras partes fuera de Pahfiina : jf 
parece que adormeció por efpacio de años en el Qrien- \ 
te ; hafia que en el Occidente defpertó de manera , que.  ̂
quien confiriere aquellos Religiof os antiguo sde San Ge
rónimo con efios prefentes y hallara fe? los mi finos sru 
el InjUtuto ,y  en el Habito. Aquí tiene tambienel P* - 
Suarez de un Efcritor muy grave, y ver fado en la.an-' 
tiguedad, muchas cofas contrarias a fu re fo lu c i^ ^  
Que San Gerónimo infiituyo cierto modo devidanelk^A 
giofa para si* y  para fus Religiofos Eremitas 5 queepim i. 
parecía del Cielo,t que de la tierra % que efie fcm tolnf*±  
Ututo floreció por h  menos enPalefiina; que fia d o r--  
meció en el Oriente por algún tiempo : y  por buena, con  ̂
fequencianofe acabó con. la muerte del Santo i  porque , 
no. fe  puede decir y que fe  ha acabado\ lo que: falo efid 
adormecido r quedos Religiofos antiguos 5 y los moder-» 
nos Profejfores de efie modo de vida religiófa, que infi 
tituyóSan Gerónimo >fon unos. mi fino sen el Inflituto, 
y  en el Habito. » -

¿ zót A  te que dice de la Regla, fe ocurre de mui 
chos^modos* Lo primero, que y dado 5 y no concedí-; 
d o , que San-Qeronimo no huvíeííe hecho» ni eferito 
alguna Regia eípecial; nada de elfo le hace falta, para 
que aya fundado verdadera Religión, ni para que fea 
reconocido y y venerado en la Igleíia por uno dé los 
Santos Patriarcas de la vida religlofa* San Romualr 
do, ni San Norbercos ni Santo Domingo^ni San Pedro;
- j , , .  ' ' ' ’ JNO-



Noíafco hicieron cípéclát Regís -psni íbs Rcügioías* 
y no por eftodesande fer verdaderos Fundadores , y 
Patriarcas, corno otros, que hicieron Regias. Quien 
dirá , que, porque San Franciíco hizo tina Regla cipe- 
cial, y Santo Domingo no, eligiendo efle por íu gran
de hmniidad , la que tenia hecha San Aguflin : aquel 
fundó, y efte no fundó verdadera Religión ? Oque 
Santo Domingo es menos Patriarca, que San Franeif-i 
co > Las Reglas no determinan los grados diferencia- 
les de las Religiones. Una mifma Regla es indiferen- 
te a muchas, que^obfer vandola todas con igualdad, 
permite entre ellas una, como efpecihca diftinciom 
Ella nace de la diverfidad de laftitucos, con que las 
eftablecieroa los PP. que las fundaron ; y riendo el 
Xn&ituto de San Gerónimo efe<5fo proprio de fu eleva
do efpiritu, y diftinto de los otros , aun quando fueífe 
verdad , que no eferivió alguna Regla , fe hizo lugar 
en eLCoj*o de los Santos Patriarcas.

162 Pero nunca concedemos, que San Gerónimo 
»o hizo Regla de Monges ; porque eftán publicando 
íus-obras ¿ que hizo muchas fantifsimas, y perfe&ifsU 
nías Reglas. La Epiftola ad Rufticum es una ajufta*:
4iísima Regla de la vida Monaftlca. Aunque no tan 
lata, Regla Monaílica es también, la que eferivió i  
San Paulino. Y  es creíble, que quien compufo Reglas 
parapetosfusDifcipulos, que vivian retirados , no la 
aya formado para fus inmediatos hijos ? Tari descui
dado avia de fer para los de cafa, el que era tan pró
vido para los defuera ? Él que zelaba tanto el apro
vechamiento de los que no eliaban á fu cuidado, feria 
omiflb en dirigir á ios que avia encomendado Dios a 
fu govierno ? Aun el penfarlo juzgo fer ofcnfa de la 
Incomparable fabiduria 9 y íantidad de nuefiro Doc
tor , que tenia prefente la fentenexa del Apoílol: #  Ad Thl̂ t 
qtiis autem fuorum , &  m&ximk dotuejiieorurn cuf&fft * *
non habet/fidem negavit, &  sfi in fideli dtUrior.

Mas ya fe nos refponde, que viviendo Geró
nimo, no necefsitaban fus hijos de Regla eferita; por- 
que tenian prefente en fu perfona una perfecta Regla»

,, K  Yes
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*V -nc* ̂ 1 & rcfpuéfiá por fa Autor; peroáün queda en 
pie, á mi parecer, la dificultada El gntnde;Á|iifíinov 
ébgran Bafilió, y el grande también Pacomio eran 
Regias vivas, y muy ajuíladas, y fantas: y no obftante 
eferí vieron para fus hijos Reglas. ' A cafo Gerónimo 
‘fiaría mas dé fus exempios , que eftos Santos ? O ha» 
llana mas dificultad en reducir a efcntura, loque én-- 
feñaba de palabra ? Y  concedido por verdadero y que 
teniendo prefente á tan alto Maeftro, no neceísltaban 
fus Difclpulos de mas Leyes , que fus perfettifsirnaS 
operaciones: pero quando fe vieron defiltuidos de 
ella Regla viva, quando fe les anocheció efta clarlfsi- 
ma luz, que Ies guiaba, por qual Regla fe governaron? 
Y  íi debe 3 íiri duda, hacer eflo dificultad en fus inme
diatos hijos, que hará en los qué le fuccedieron por 
el tranfcurfo de mas de docxentps años ? ERo^, qtié 
debemos creer vivieron con igual religioíidad, pues 
muchos de ellos merecieron la corona delmartyrior 
qué Leyes, Ó qué Regla fegulan ? Irían á bufcarla 
fuera ? Gran providencia del mayor Doétor de la Igk- 
fia fundar una Congregación 5 que mendigaffe fuera 
las Reglas de la vida religioia ! Baftariáles - la doctri
na 3 que oyeron ¿Gerónimo fus primeroshijosy coy 
municadá de mano en mano haíla losuMmos füccef- 
for es > Pero qué Sabio I níHtuy Ó algún a Congrega
ción , fiando de las tradiciones folas los aciertos déla 
poflerídad?

i £4 ; Doétrina aífentada es del Cardenal Belar-' 
mino 3 y otros Dodtos, que efcrl vieron del-antiguo 
Monacato 3 que los Abades , y Superiores de aquellos 
primeros figles , cada uno hacia fu Regla para los 
Mónges, que tenían á fu cargo. JNo entiendo ello con 
tantadniverfaiieiad 3 que comprehenda- á todos íih ex-; 
ceptuar alguno $ fino folo: de aquéllos $ á quien dotó 
Dios de fuperiores talentos y y efpiritü , ó que funda
ban efpecial Congregación. Duró eíta coftumbré por' 
lo menos haíla los tiempos de San Gregorio Magno, 
como evidentemente fe colige délaepifi.40. mdidt. 9. 
donde deríve Aüquos Monacbos Monafieriarum , tn>-



Sur entina T)k£ccJ Í  pojitorurn , de Afonsefterio in Afo- 
mjferium, prout üs libuerit ytranfmigrare 3 &  a pro* 
pii Abbatis Regula , dejíderio rei f&cuiaris abjcedere»
Y  lo que hacían aquellos Prelados para governar fus 
fubdicos s hemos de perfuadlrnbs á que lo dexó de ha
cer un San Gerónimo ? Seria por falta de ciencia , de 
prudencia, economía, efpiritu, zelo , y amor ardiente 
á aquellos que le amaban como a Padre ? Quien pue
de dtfcurrir tanta impiedad!

16$ Pero apoyemos nueftros difcurfos con la au
toridad de Juan Pico en el Prologo á ias Homilías de 
San Macario. Habla allí de SanBafdlo, y fu Regla far 
cada del Evangelio , y defpues paífa á los Patriarcas 
Latinos , que también Tacaron las fu y as de la mifma 
Fuente Santa, poniendo en primer lugar la de S* Ge- Toan .Pie. Míraná. 
ronimo. Sus palabras fon; Quam (Reguiam Baíilía- 
nam) &  in pretio babemus, totius Gr<eti¿ Monacbi 
h¿Elenas obfervarunt, ac rsveritz fu n t : quemadme*- 
dum> &  Latini fumptam inde ( ex Evangelio Icillcet)
Reguiam BB JAieronymi, AuguJUni, BenediÓlr, &c.

166 Y íi me preguntaren, que donde eftá ella Re
gla de S. Gerónimo ? Refp onde re preguntando: Don
de eftán los Sermones de San Pablo Apollo! ? No es 
cierto 5 que effe Vafo de Elección predico muchos, 
muy buenos, y elegantifsimos ? Pues donde eftán? 
que no hallamos, que aya eferko otra cofa , lino Car
tas. Si? pues en eífasCartas eftán fus Sermones, y 
ai los hallaron los PP. y DD. de la Iglefia , y todos 
los que defpues han feguido la Oratoria. Lo mifrnp 
digo de la Regla, o Reglas de San Gerónimo. Quien 
las bufcar.e en fus Obras, puede fer , que no las halle 
con el titulo de Reglas; pero hallará muchas,que fien- 
do en la rendad Reglas perfeétlfsimas, no tienen otro 
titulo, que de Cartas. Ai las hallaron, y de ai las co*» 
piaron para enriquecer fus Reglas muchos Santos Pa
triarcas : como de San Benito lo confieífa uno de fus 
grandes hijos , el Iluftrifsimo Caramuel, exponiendo 
la Regla Benedl&ma ( cap. 1. in princip.) por eftas pa
labras ; Ex cap. 25. S* Hievonymi ad Eajiochium , ex Caramud.

K 2 quo



quo plurima 3* ajfumpft Benédiilus* Beípües de éfJo¿ 
quien duda, que por la injuria de los tiempos han pe
recido muchas de las Obras de efíe, y otros Dolores 
Santos ? Con que no feria mucho, que efta particular 
de la Regla Monaftlca huvieífe padecido aquella def- 
gracía; y mas aviendofe arruinado tan enteramente 
los Monafterios de Belen,donde principalmente fe ob-̂  
fervaba. No es, pues, tan cierto, como fe imagina,’ 
que no aya formado San Gerónimo Regla para Mon- 
ges y antes juzgo por mas cierto , que la compufo,  ^ 
que á bueltas de la ruina de ios Monafterios ¿ pereció! 
también tan preciofa obra» 1

f. XI.
lé y  TGuai equivocación , ó engaño padece êl 

X  P* Suarez, en lo que añade diciendo, que 
no fe  puede afirmar y que aya tenido S . Gerónimo \ d e f  
pues de fu  muerte, proprios imitadores , que por algún 
efpacio de tiempo ayan vivido difiados debaxo de fu  
titulo, ygovierno. Eftraño fiempre en un Dodtor tan 
fabio, tan prudente, y circunfpe&o, una tan abíoluta 
refolucion, en materia por lo menos dudofa! Pero] 
fea de quien fuere, no parece difícultofo moftrar, que 
también fe engaño en efto»

1^8 La autoridad de la Igleíia, y la de nueftro 
gloriofo Do&or, que lo repite muchas veces , ponen 
fuera de controveríia, que fue el Santo Padre, y Fun
dador de quatro Monafterios ; tres, que edifico a ex- 
penfas de Santa Paula, y otro á expenfas propias. No 
fe arruinaron eftos Monafterios con el traníito del 
Santo Do¿tor al Cielo, ni ay el mas leve fundamento 
parapenfarlo. Tampoco faltaron con fu muerte fus 
Difcipulos; que aunque con la falta de tan grande 
Maeftro, y Padre fe hallaffen defconfolados , pero ni 
quedaron difuntos, ni fe fueron fugitivos; antes per- 
feveraron con igual tefon en la vida reiigiofa , que 
avian aprendido en deuda tan fanta. A eftos fucce-r 
perón otrosí herederos de fus fervores 5 y fangos pro-:

T?<*



pofítos; écntlnüándofe eílas fagrádas generaciones  ̂
hada la devaftacioa de los Lugares Santos por los 
Perfas, y Sarracenos- Tiene por cierto efto nueílro 
B* Siguenza, que en la 2,pare, de fu Hiíioria , cap- í< 
dice : Podemos decir con certeza y que fe  confervo por Siguenza, 
algunos anos ¡a difciplinay yobfervamiayque allí plan
tó Gerónimo; Y  algo defpues: Si queremos efiender 
las palabras de San Gregorio yel Primero , y el Grande  ̂
en la Epijlola d Juan ObifpoS ir acúfono, que ya ale- 
gamos en la primera Parte apodemos decir, que aun en 
aquel tiempo fe  confervabayy vivía el nombre y y Reli
gión de San Gerónimo. No dudo en afirmar , que lle- 
gajfe d efios tiempos de Gregorio» Lomifino nos alíe- 
gura el P.Fr.Pedro de la Vega.

i 5p Pero bufquemos otra prueba de eíla verdad*
cierto, que aun ea vida de nueílro gloriofo Doc

tor hicieron algunas correrías los Barbaros por la 
Tierra Santa. Hace de efío memoria el Santo en la 
Epiílola á Marcelino, que es la 82. por eílas palabras:
Hoc autem anno , cum tres explicaffem libros , fubitus D.Hieronym. 
ímpetus Barbarorum , de quibus tuus dicit Virgilius:
I ate que vagantes Bar chai 5 &  fanóla Scriptura de If~ 
mael: contra faciem omnium Frairum fuorum habita-, 
bit *, fie ^Bgypti limitem , Palefiin* , Pbenices , Siriee 
percurrityinfiar torrentis^cunSlafecum trahens ; utvix  
manus eorum mifericordia Chrifti potuerimus evade- 
re. Cefso luego eíía furiofa avenida , que pufo en 
tanto cuidado , y fobrefalto al Santo Doétor, y fu re- 
Jigiofa Familia , y quedo en paz, y feguridad la Palef- 
tina por muchos años: haíla que decayendo el Poder 
Romano, que los reprimía, hicieron los Barbaros va
rias entradas en aquellos Santos Lugares , talándolos, 
y derruyéndolos , y arruinando fus Igieíias, y Mcw 
ñafíenos.

3 7 0  La primera de eílas irrupciones (  tomándolo 
de Cyrilo., Efcritor antiguo ) la pone Baronio en d 
año de 609. Sus palabras fon eílas: Eodem annoyfe -  Bax0nÍ0j 
cunda cúrrente Indiffione, Almandarus Sarracenorum 
ReXy colleBis copiisincurfans Arabiam ? &  Palefii-

nam¿



7 8
pam, San&is Monachís mñmhiltnolefti# intuílit* EL 
taincurfiom, que aun dexoí en fusMoaaílerlos A los 
Monges Bethlemitas , fue precurforade otra mas 
cruel, que hizo cinco años ¿sípues Cofroas, Rey de 

* los Perfas. Efte , abatiendo con formidable Exercito
las ya cáfi muertas AguilasRomanas  ̂ fe .apodero de 
Egypto , y Paleftiaa. Tranfportó áPeríia el precio lo 
Madero de nueftra Redémpcion : quito la vida á mu
chos de aquellos Monges Santos, y á otros fe llevo 
cautivos, Efte Excidio de Jerufalén, y fu comarca, 
lloró en bien ponderados trenos un Annoco , Monge 
Paleítino, fanto, y docto , que,tuvo la dicha de efca-* 

Baronio Ibldem. par dé la fiereza de aquel Tyrano,
1 7 1 La tercera entrada, ó furiofa inundación, fue 

la de los Sarracenos, capitaneados de Haumar, en el 
año de 6$6» Efte Bárbaro , á quien la mezcla de Ju 
dio, y  Mahometano hacia implacable enemigo del 
hombre de Chrifto, executó en la Tierra Santa los úl
timos eftragos, arruinando enteramente fus ígkíias, y

, Monafterios. Habla de efta cruel entrada Hugo Fio-
riacenfe, Monge Benedictino , diciendo : Erant tune 

Hugo Floriac. quando Mahoma vomitó fu torpifsima SeCta ) in je -  
rufalem , &  finitimis loen multi devoti Qbrijiiam m 
Qcenobiis , numero etiam centenario ducentenario%
Ó* Ínterdum amplían , Domino famulantes, qui ipfo- 
rum Sarracenorum gladiis ad RegnaCaleflia perve* 
nerunt.

172 Aquí tenemos en el año de 6%6. Monafte
rios, y Monges Santos en Jerufalén , y fu comarca, á 
que pertenece Belén. Diganos aora elP. Suarez, qué 
Monges eran eftos ? Qué Inftituto feguian , y quien 
fundó los Monafterios, que habitaban ? Es indifpiita- 
ble, que mas de dos ligios antes fundó Monafterios en 
aquellas partes con Santa Paula el gioriofo San Geró
nimo , y que eftableció en ellos fu Monacato. No nos 
confta, que otro alguno por aquellos tiempos los aya 
fundado, ó a lo menos no fe nos íéñalará otro Funda* 
dor tan cierto. Luego con fundamento en la antigüe* 
dad podemos aáfmár, que los Monafterios,que arrul-



no el Sarraceno, eran los mifmos, qué-fundo-San Ge
rónimo; y configuientemente , que muchos años ¿ef- 
pues de fu dichofa muerte huvoMonaiterlos , y Mon- 
ges imitadores de iu ínífkuto.

173 Defde Belén j Orlente claro de nueÜra felici
dad, fe difundid1 la t e  de Gerónimo,y de fu Religión; 
hafta las- mas remotás Provincias de Occidente. ' Y'

79

empezando por la Italia ( que , como Madre fuya en él 
efplritu, tenia elprimer derecho á los frutos de fu 
do&rina) antes que en otras partes , planto por fu 
perfona mifma en ella fu Monacato. ... Algunos años 
antes avia llevado el gloriofoSan Athanaílo áRbma 
el Ihílituto Monaílico. Abrazar o nle-pocos, fien do hi 
catifá el baxo concepto , que fe-tema de aquella vida; 
poco, 6 nada conocida en Occidente halla entonces. 
(A) Mas luego, que entró nucfíro gionoío Dodor Ge
rónimo en Roma y empesaron á mudarle cón fu vida, 
con fu do&rina , y con fu rara íantidad , 'y^exemplo, 
los afeólos. Trocóle en admiración, y refpeto el vili
pendio , y el horror. Contemplaban en Gerónimo los 
Romanos con fu aufteridad de vida, una difcreta dul
zura , y fuavidád en el trato , con la que ganó para 
Chridó ̂ á niuchós de la primera Nobleza, (B) que ho
llando las vanidades-del mundo ;  fe coníagraron a él 
en el eftado religiófo.7 Edihcaronfe (C) muchos Mo- 
nañe-rlos de Virgines , y Monges; cuyo fervor en el 
férvido de Dios hizo , que íc conclliafié Ungular efti- 
mac I©ñ, y gloria,- efeíiado: y que antesdervia á’ la, igno- 
mlnía¿-Lás ^odúko^a Ja -Igldia1' éflé
preciofo grano, qué fémbró Geroñimo en aquella Ca
pital del Orbe, fueron. Océano, R o g ació n , Domion, y 
Eufebío s á los quales fe agregó défpues con otros 
muchos Pamaquio,- Aunque creo, que muchas V-Irgi- 
nes, yMátronasnobles, venciendo con la valentía del 
éfpiritu la debilidad del fexo, fe adelantaron á-ios Va
rones á imitar las portentofas virtudes de nueílro 
Dodor Santo.

174 En Francia inflituyó fu Religión Gerónimo 
con la labia,■ y fasta Reglarque dictó - á Ruftico, la que

dcf-

. (A)
D. Hier. epifr. 
Tsulla eo tempore 
nobiltum fcem:na- 
Ttm never at Ko- 
ma fropojitv.mMo- 
iiacherum\ nec- au— 
debat- propter ret- 
novitaiem ignomt— 
nt of am pat tunc pv- 
tabatur , er vile 
popidis no men aca- 
fere*

(B)
Epiilol.2 6 . 

Ncflru temporibiti 
Roma pojldet^nuod 
mundus ante ntjci- 
vit , tunc rari ja -  
pientes 3 patent is, 
nobilcs Chrijiiani, 
nunc multi Mon i t 

ch: s fapientes 5 pa
tentee nob:lesi qui- 
bus cuntils Pam a- 
chius meus faplen- 
tioTy primus in pri~ 
rnisyprafechu Mo- 
nachorum.

(C)
Epiitol.x^. 

Crebra Vlrginum 
Monafteria-Mona- 
chorum tnnurnera- 
¿is multitude , ita
ut pro fnquentia 
fervienihm: DcOy 
quod prim ignomi- 
nice fuerat •> effet 
p ojted gloria*



P iu la ,  Se E u ílo ch . 
ad Marcel. Ep.1 7 . 
Hie Monachorum^ 

Virginum Cho
rus efi ,quicumque 
in Gallia fuerit 
primus, hue prope-  
rae, divifus ab Ur
be Britanus a f i  in 
Religions procejfe-  
rit, occiduo foie dt- 
ndjTo ,q liter it locum 

fam a Jib i tantum 
notum,

defpues propago xei inugne Di fe 1 pulo de! mífmo San'* 
to Dodor, Caíiano. San Paulino* a quien* aun joven ¿ 
Inftruyó en los preceptosde la vida rdigioía , fe cree 
aver eftablecido en Efpaña la Religión Geronimlana^ 
durante la eftancia larga que hizo en Barcelona, y 
Zaragoza; eomoiacamente pruebaelR* P. Fr. León 
Benito Mártoñ en fuleruditá;Kil^riad# las Santas! 
Malas. I:;:n ' \ :f<

175 No fe efcondib, aunque tanrerirada, la Gran 
Bretaña, de los adivos ardores de efie So! ¿ePaleíli- 
na. Entre los innumerables 9 que, de todas Naciones 
acudían á Belén, á fer inílruidos del Máximo Doctor, 
húvo muchos de ella Provincia. Algunos de eftos, im
buidos de fu .Ceieítial doctrina, vinieron á comunicar
la á fu Patria, como agradecidos hijos j y plantaron 
en ella el IníHtuto religiofo, que perfevero hada el la
mentable deftrozo, que de eíia, y otras Religiones hi
zo la heregia, á que dio entrada Henrico VIII. Na 
fon eftosfueños,ni íabuias inven radas de la vana ocio-' 
fidad , como á bulto , y íln examen calumnia nueítro 
Examinador. Son noticias deducidas del Dodor Má
ximo, y otros graves Autores: de ios quales bailará re
ferir 3 lo que fotyre efto dice Demfptero enlaHifíom  
Ecleüaftica de Efcociadonde, defpues de aver dicho, 
que muchos ECcotos , y Inglefes eníeñados en Befes 
por nueftro Gerónimo en el Inftituto Moaaftico le 
paíTaron á Efcocia, y edificaron en ella varios Monaf- 
terios, en el lib.7. n. 5 94. habla afsi: Fuit bic Eremi
ta Qrdinis Sanfti Hieronymi ad fmurn SanéUGerma- 
ni in Scotia profejfus* Et lili PP. apud noftratcs, 
Betblemita, audiunt, ab ea Urbe, quam bumani generis 
sjpertor oriu fuo temporalifan&ifieavit, Ó* pofted S+ 
Hieronymm Ecclefia Doctor imolutU Y  defpues llo
rando la memoria de aquellos Monges cali borrada, 
dice: Advero de Bethlemitis dolendum, quod, cum fint 
antiqmfsimi, ab ipfo S. Hieronymó Infiituti, ut vide* 
tu r , incredibili damnó pené in tenebris delituerunt. Yj 
en el Aparato, lib. i .c .  13. refiere, que efta Sagrada 
Religión con otras fue extinguida en Inglaterra, y



Eícocia por Henri'qae VIH. y fus fuccefíores en el
Reyno, y en la Heregia.

176 Pero bólvamos a la Francia , adonde no es 
menos cierto,qne pafso el IníHtuto de San Gerónimo* 
y que permaneció en ella machos años. Debió aquella* 
nobilifsinra Provincia elle beneficio á ]uan Caíiano. 
Fue elle claro Varoü, ( conocido en la antigüedad por 
einombrt áp Joan Eremita > y mucho mas por fus 
do^os* y edidcáttvos Efcritos)de Nación Scyta: pto- 
fefsó iá vida reiigiofa en uno de ios Monaíierlos de 
Belén á tiempo* que ios governaba el gran P. S.Gero-. 
nimo» Lo primero es confefsion de él mifmo en el lib. 
3 . ■■■de füsIníHtucionesMonafticas, en el cap. 4. que 
empieza afsi: Sciendum tamen bañe matufmam * qua 
nti&t obfervatüTy oteiduis, vel máxime regionibus , ca~ 
mnkamfunBionem, no Jiro t empave noJiro que Mo naj~ 
te vi o primitas injiitutam ; ubi Dominas nofier Je  fus 
Chrijtus y.ndtus ex Virgine infantia humana fu [cipe re 
incrementa 'dignatu-s, noframaue adhue in rdigwne 
teñeran# ¿ Ó* iaBentem infantiam fuá grafía confir~

17 7  -B e  Belén* bien inñruido en las leyes* y prac
ticó de la vida reiigiofa , vino i  Con ftant inopia* don
de le ordeno de Diácono San Juan Chrifoftomo. De 
Gonilantinopla paíso a Marfella , y allí edifico dos 
MOnafímos¿ uno de vatones , y otro de mugeres. Es 
noticia de'Gen adío en fu Hiítoria de Script. EccleL 
capté 1 . Gajianus, natione Scytha , Gonfiantinopoli d 
Jo  arme Magno Epifcopo 5 Diaconus ordinatus , apud 
Mafsiliam Prasbyter condidit dúo Monajieria * id ejl 
virorum * Ó" muiierum , qua ufque hodie extant. Lo 
mi£mo infinua San Profpero* y lo afirma expredámen
te Raphaél Volaterrano en el lib. 13. de fu Antropo
logía, foi.323. n.30. donde explicando la ocafion,que 
tuvo para dexar á Belén, dice : Alius Monachus* lío- 
porit tempo re, d Je r  ofcly mitán a Ecclejia eje Bus ad he- 
r-eticis- Mafsiliam venit* ubi dúo condidit Ccenobta: 
Joannes Eremita vocabatur * &  fcripft de Monacbo- 
rum InJiitutiSy Y el Velvacenfe en fu Eípejo Hif*

L to*?

81

Caíiano^

Genadlus, 

S. Profpefft

Vollaterr*
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* torlal, £0111.4. cap. 14. tratando del Imperio de H0110- 

Velvacenf. r‘°> dice : Glaruit eo tempere Vtr tllufiris , Ó" Facun- 
L duSy Joannes Eremita^ qm &  G&jianuu

178 Honorio imperó veinte y  nueve años > diez 
con fu hermano Arcadlo, (otros feñalan trece) y die$ 
y nueve con fu fobrino Theodoíio. Y  aviendo d̂ ágt 
principio á fu Reynado por el año de 395« correfpoa** 
de fu muerte al año de 424. dos años defpues de la de 
mi P. S.Geronlmo. Era ya Gaíiano en tiempo de Ho
norio celebrado por fu fantidad,y dodfcrina, como nos 
lo han dicho ios Autores de arriba. Y  no pudiendo 
adquirirle tan grandes créditos, lino con muchos anos 
de eíludio, y largo exerclcio de religión , y virtud , es 
predio poner fu entrada en el Monaílerío mucho 
tiempo antes qué muriefíe Honorio, y viviendo aun 
nueílro Dodkor Santo.

17P 'Hacefe mas perceptible ella cuenta por eñe 
camino, Quando murió Arcadlo , ya Juan Gaíiano, 
dexandó á Belén, avia paífado á Conílantinopla, don
de le ordenó de Diácono San Juan Chnfoftomo., a; 
quien fobrevivió aquel Emperador. Defde la muerte, 
de Arcadio, hafta la del gloriofo San Gerónimo , paf- 
faron por lo menos diez y feis años, fegun el computa 
de arriba, que es común : luego, quando Cañan o pro- 
fefsó en Belén fu Monacato, vivía todavía nuéfiro 
Santo Doótor, y aun vivió muchos años defpues. Y  
afsi parece cierto, que el primer Diredor , y Maefíro,; 
que tuvo aquel inñgne hombre, fue San Gerónimo, éa 
cuya fabía efcuela aprendió la vida religiofa-, con que 
defpues iluftró á la Francia.

180 Aquí tiene también el P. Suarez , ;órel Autor 
•  ̂ de aquella Opinión, en el año de 500; de mieíira Sa-;

* ludj ( en él Pontificado de Gelafio ,  á quien. Genadío;
dedica fu Libro ) y ochenta defpues de la muerte de 
San Gerónimo, exiftentes dos Monafterios de fu Inf- 
tituto j y lo que es mas, fin indicios algunos de arrui-»v 
narfe; antes bien, como prueban nuefiros Hiñoriadon 
res, d  uno de ellos ( que oy efiá en poder de ios R R .

Benitos , con la advocación de San Vi&or ) per-,
ma-



manéelo algunos figles defpues, guardando la Regla, 
y Inítituto, con qöe le fundo Galiana.

1 81 Que defpues del feliz traníito de nueílro San
to Dodor, no quedaron Monges debaxo de fu nom
bre, y titulo, dice cambien aquel Efcritor. Se lo con
cedemos, y aun algo mas, que ni aun durante fu vida 
avia Monges, que íe U am alíen Gerónimos, 6 Getoni- 
míanos. Pero naueílrenos, por fu vida, en la antigüe
dad Religtofos diftinguidos con los nombres de fus 
Patriarcas. Señálenos Monges con el título de Car
melitas, Bafilianos, Auguflinianos, ö Benedictinos. Y  
fi nos ios defcubrieífe , trabajaremos por hallar en el 
mifmo tiempo Monges con el titulo de Gerónimos; 
pero la verdad es, que halla el figlo trece no fe cono
cían, ni fe diftinguian las Familias religiofas por los 
nombres de fus Fundadores, fino con el común, y ge
neral de Monges , como lo dice Thomas Bocio en el 
lib. p. de SignisEcclefiae, cap. 8. por ellas palabras:
Quamvis antea plurimi fe  quer entur inßituta Antoniiy Bocio» 
Hieronymiy Benedi&iy Bafilii , Auguftini; non videas 
tarnen Monach os tilos fere d S criptoribus nominar i i  
nomine ipforum* lis enim t empört bus ( nempe poß an- 
num 1200.) coeperunt dißingtä familia , quafi mem- 
bra unius corporis ab uno fpiritu contenta , Ó*guher- 
nata , prius univerfi Monacbi communi nomine nun- 
rupxbdnfur* Lo mifmo dice nueílro db&ifsimo Si- Siguenza¿ 
gnenza en la 2.part. de fu Hidoria, cap. i . Aquí fe ve 
á Gerónimo entre los mas infignes Fundadores de Re
ligiones , fin alguna diferencia, para que digamos ello 
de paífo. Hallanfe también imitadores de fu Inílituto, 
como del de Agullino, Antonio, y Bafillo , fin limita
ción de tiempo en permanencia , y duración; pues fi 
tenemos el fignificado, para que necefsitamos del ti-, 
talo? Quando fe tiene certeza del ser , y antigüedad 
de la cofa, importa poco, que no tenga mucha edad 
ei nombre.

$3
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i  82 IV yCAS bol vamos i  nucftro Examinado^ 
IV I que en ei num. $8. y figuientes trata 

de los Chronlcones de Flavio Dextro , Marco Máxn 
tno, Luitprando, &c, refpondiendo à la invectiva, que 
contra ellos hace el P.Fr,Manuel de Ca&ro. Es punto 
elle r que han tratado muchos doctiíslmos Efe rito res; 
y entre ellos el Eimnentlfsimó Cardenal Aguirre , ci
tado, y venerado del Rmo.P.Fr.Pablo de San Nicolás 
en el Prologo del undécimo Tomo de fus eruditas 
Obras* Leale alli, ò en fu original, como también à 
ios do&iísimos PP. MaviUon, y Acheri , todos Bene- 
didinos y y ultimamente al muy erudito P* M* Segura 
en fu Norte Critico, y hallará en ellos fobradiísima 
folucion, y por ventura , mas de lo que quiera ; que à 
nofotros por aora baila el apuntar, pues avrèmos de 
hablar de ellos otra vez,

1 8 j  Defde el nani, 65. halla el de 70* fe emplea el 
Examinador en fadsfacer à las quexas deiP, Caftro, 
contra el vilipendio, i  que ha venido lá palabra Frayle 
por el abufo de algunos ignorantes, que le toman po£ 
motivo para el deíprecio, quando les debia obligar al 
refpeto, y veneración*

184 parecióle al P. Caftro, que convenía inflruit 
tila ignorancia verdadera, 0 afedada, fundando el al
to concepto, que todos deben formar del nombre 
Fray le , y lo hace, como fe ligue : Frayle , freyle , y
fradefon voces corrompidas de ¡a voz Latina Frater, 
que es lo mifmo que Hermano 5 y  decir B va y  l e  \ es decir 
Hermano en CafieUano5 y  lo mifmo Frade en Eortú* 
gues, F f  e nombre dexo Chrzflo bien nmjlro en fu  
Evangelio dlos Fieles : (Mattò, 23 . &  28. ); Qmnes 
vos Fratres efis. Hizole ; peculiar de ¡os Apojíales, 
quando , defpues de fu  Refureccion, dixo A las Santas 
Mugeres ; Nunt t ate f r  atribus meis , fegun S< Matbeoy 
y  fegun S Ju a n  cap, 20. Vade ad f r  atres meos ; que fue 
iecir « Ve & mis Fraylest T  el Colegio Apojlolico, que



Jm  el dtfieno de las Sagradas Religiones 9 al punto hiz,o 
fuyo el nombre : E xiit firmo Ínter Fr atres; que en 
Qafiellano^y Portugués js  lo mi fino que, corrió la voz 
entre los Frayles : : : :  Efie efilio Jiguieron los Sumos 
Pontífices  ̂los SS.DD» los SS »Patriarcas en fus Reglas, 
y  de ai ha venido tafia los Cbronifias de las Sagradas: 
Religiones, Y  íicndo efia dodrlna tan útil 3 y prove-;’ 
chofa para los que nunca la entendieron, p la olvida
ron de puro fabida, dice el feííor Examinador r que es. 
necedad remarcable detenerfi en efio j para parar en 
que Frayle, Freyle ,y  Frade es Frater ¡y  lo mifmo que, 
Hermano en-Cafiellanoxy Portugués*

185 No reparo, en la corteíia, y modefiia de fus 
Voces 5 que de eflas dores rethorieas, y otras proprias 
de fu labio eftá empedrado fu Libro. En lo que repa
ro es, en que diga, que el P.Fr. Manuel va á parar, en 
que elfas palabras ion fynonimas, o fignifican una 
xnifma cofa > tiendo afsi, que por .ai empezó el P* Fr.. 
Manuel. No para ai, feñor Examinador, aquei Padrej 
Eno por ai empieza , enfeñando á los que Ignoran, lo 
que quiere decir Frayle, y I4 veneración, con que hant 
de ufar de eíle nombre ; y reprehendiendo á los Auto-, 
res modernos, (fin nombrar alguno) que con fu eftiloy 
y fu modo dán a entender , que ellos tolos fon Mon-* 
ges , y los demás ion .Prayles.-No-.es mal te&imomo 
de efio, el 'que nos.dápl Autor de la Analyfis Benedic
tina cala pag- yz.-deefta fu Obra donde dice; Que 
efid jjnpenit.ente en la mijma culpa \,que los Qhronifias 
Caft díanos del Grden de San Benito, llamando Frayles 
dios Religiofos Mendicantes. :
, 1,8 6 Parece,. nos quiere decir con efia frafe el 
P. Santos que los Ríe rltores, Caft ella nos de la Sagra
da Orden dé San Benkodefdtñan lá. fray lia, coma 
■ ágena , y mal ajufiada á fu Inftitutb Monacal, y folo 
propia de los Religiofos Mendicantes. No. ae.de to
dos los Efcritores^enediídinQS, pero ya puedo moR 
trar algunos , que uo rehuían poner el Fray á la frente 
de fus nombres proprios.. He tratado también, y coik 
yeldado con,varios fugetos de aquella Religión infig-

ne



líe; Y todos, fín algún melindre, fe explican, fe nom
bran ,-y fe encienden por i^r^y AWom^ FrayFrancifi 
co, &c* Eogañafe 3 pnes$ el IVSancos en lo que dice, 
por lo menos univerfalmente entendido ; porque la- 
culpa Irónica, en que á eílos PP. Ies íuponc impeni
tentes , la cometen iguálente contra si , qu e contra . 
los Mendicantes. Y  éfte exemplar tan de la cafa del 
P; Santos, dá licencia para intimar á fu Rma, y á qua- 
Ibfqüiera Monges, que no aciertan*o no quieren com
poner con lo Mónge lo Fray le , en el Omnes vos Ffá~ 
fres efiis Latí no-el Caftellano Frayles fois,

187 Mejor fíente en eíta parte nixeflro Examina
dor , que francamente' cóñfidTa  ̂ que los Moáges fe 
llaman, y fon tan Fray les, como los Mendicantes; por
que en el num.66«dlce : Aquel nombre (Frafle) es unu 
verfal d todas las Religiones Militares ¡ Monacales , y  
Mendicantes , y  todas le ufan conformes fin  diferencia 
alguna. Y  en el fíguiefite <57, dice : En éjíe párrafo 
vemos aprehenfionss pueriles ,■ exclamaciones' necias* 
difparates notorios,y mentiras horribles, ( Afsi honra 
efte Efcritor Chriftiaiió á un Religioíb ) Es mentira 
evidente *que el nombré'de Fray le fea injur i 0/o ¿y rifi* 
ble , y que le ayan puefio en defprecio las Hifiorias de 
los Monges \ porque f i  ellos le ufan y y fegun el P„ Fr, 
Manuel sfon tan vanos , como confervárian efiús: vi~ 
dos y poniendod la frente de fu, proprio nombre el titulo 
de Fray le ? Efto s i, que es conocer, y confesar Inge
nuamente la verdad Con eftilo claro* Afsi procediera 
mas modefío.

188 Pero padece eíle hombre la flaqueza de In- 
conüante en fus fentimientos. Lo que aquí ¿a  con- 
feííado con tanta claridad, lo 'definiente , y deshace en 
el num.,274. con igual exprefsion; pues dice allí: Por 
que y conviniendo yaéñla Frayíeria , ( el F\ C afir o } fe  
agravia , de que la fentencía los juzgue Mendicantes! 
Pues no ay en el Catbdidfmo Religión alguna de Fray*

que m  fea Mendicante ? Qué dices, hombre ? La£ 
Religiones Militares, y Monacales, á quien has con- 
feíTado por tan Frayies, corno las Mendicantes, liguen



S j
á'Mahomá , o efián aliñadas deb'axo de las V¡anderas 
de laHeregia ? Ellas por tu declaración fon con pro-, 
priedad Religiones de Frayles, y no fon Mendicantes; 
fegun tu fentencia, no ay en el Catholiclfmo Religión 
de Frayles, que no fea Mendicante : luego las Reli
giones Militares, y Monacales no fon parte de la Igle- 
¿a Catbollca, fino ProfeíTo res de la Seda Mahometa
na , Luterana , o.Calvin!fía, De ellas tan manifieítas 
contradiciones fe puede Inferir el aprecio , que mere
cen los difeurfos de efte nuevo Examinador.

189 Nunca miraron los Gerónimos con ceño el
nombre Frayle*- Le e filman , le veneran , y fe lo atri
buyen en fus Efcritos, y converfaciones : con que en 
vano fe fatiga el Examinador en ¿trasladar algunas 
Con (litaciones de eíla Orden, con otros in’flrumentos, 
y la Cédula del Señor Phellpe II. en que fe nombran" 
Frayles. Que fus Conílituciones hada el año de ióx <5V 
no les llamen Mongss , fino Frayles, no es prueba al
guna de que no fean Monges ;,pues no eílán reñidos 
los nombres Fray le, y Alongé ; fien do cierto, como el. 
confieífa, que todos los Monges fon Frayles. Buelva,; 
íi güila, ai Párrafo 3.. y adi verá, que íi ¿los Geróni
mos no los llaman Monges fus Leyes los nombran 
afsi los Pontífices, y otros Efcritorcs. Pero fon nota-, 
bles las palabras, con que concluye el Examinador; S i 
en tan largo dijeurjo de anos (áicc) viviéron los Geró
nimos con el nombre de Frayles;  pordonde.oy' le def*. 
precian  ̂le dejdeñanx le afean?4 ■

1 90 Ella es otra de las impoíluras, con que fe 
empeñado eíle hombre en infamar al P. FnManuel, y 
a toda lu Religión. Quien te ha dicho , que efie Reli
gio ío , ni otro, de fulnílituto deíp recia., defdeáa, a  
afea eííe venerable nombré £ ida óidodeeir á alguno,. 
que e jli impenitente en I4 culpa de llamar Frayles d los. 
Mendicantes ? Los ha oido decir , que no ay en el Ca- 
tbolicifmo Frayles9 que no fean Mendicantes ? Es bue- 
np , que fe empeña el P. Cafixocn enfalzar hada el 
Cielo -el nombre de F r a y le moftrando, que le. uso 
Cariño con íus Apañóles.: que. llama afsi el Pontífice;



á* los Cardenales: que deplora ú  menófprecío ? á que 
le ha derribado laigoOrancIa :que declarnacGntrafu 
necio abuíbj procurando co^ciíiarle por aquí eljüíkq 
debido refpetoy y; featreve^lfeammad^r  ̂trabando 
elle .mifmo 1 ugar que Tolo reípka vene raciones ázia 
eíTe fagrado nombre, calumniarle de que le deíprecla, 
le defdeña , y le afea! Ello es dedar arfe abiertamente 
contra la verdad , y íeguk, atropellando por toda 
una ciega p&fsion* > : '

« ,

ip  f ' T 7  N d  n-uffl. 79 c y figüientes intenta per«»
■ íuadir el Examinador, que San Gero~

tilmo no hizo Regla-pata Monges j porque afsi lo dice 
el P. M. Fr. Juan Márquez , y porque f i  el S, 
huviejfe hecho Jeme jante Regla , el Papa Gregorio X Im 
no dexaria Mendicantes a los que le pedían-por, :Jfi*tu4  
telar, y Patrono, Ten fin  , querer probar^que SanGe*1 
ronimohizo Regla pora Monges fevd notar-de* ig m l 
rancla, y  de defamor al Santo los Fundadores de fu  Re* 
ligion > ele quienes dice el P , Sigúenza, que aunque 
hegosy no ignoraban , que San Gerónimo no avia hecha 
Regla particular parafus Monges* v -

192 A eík> fenkga el aííumpto , como falfo 5 re  ̂
mitlendo alEeáor alo que dexamosdicho , refpon- 
diendo al P.Suarez > donde también fe advirtió la inv 
conféquenciá de aquel Docto Aguftiniano, que conce
diendo á S.Geronimo el aver inílituido Orden de vida 
regular, que es lo mifrno que nuevo ínítituto,}7' forma 
de Religión : niega , que el Santo hicieífc Regla de 
Monges ;.fiendo afsi, que ¿n los principios de elle Au
tor , Religión, Orden , y Regla , fon una mifma 
cofa,

193 Y  aloque aora añade diciendo r. que f i  el 
Santo Doéior huviejfie hecho Regla para.Monges, eI Pá<* 
pa Gregorio X I*. no desearía Mendicantes -a los que le 
pedían por fu  tutelar, y  .Patrono yjm les wsddaria:



S9
guarda? Ia*RegIa de San Agujhn: fe niega redonda
mente toda eífa condicional, faifa por lo que dice, y 
mas faifa por lo que fupone. Supone, que aquel Pon
tífice dexo Mendicantes á ios que fundaron eíla Con
gregación de Gerónimos de Efpaña : y aun fupone 
mas, que ya eran Mendicantes antes de la Fundación; 
pues (i no los haliaífe en effe eftado, no fe pudiera de
cir, que ios dexo en el. Pues aora fe pregunta: Quien 
los hizo Mendicantes antes de fu fundación? El Papa? 
N o ; porque no avia intervenido , ni aun tenido noti
cia de fu modo de vivir. Ellos por fu autoridad? Tam
poco $ porque la Mendicidad Religioía folo la puede 
inftituir, y confirmar ia Iglcíia: luego aquel Santo 
Pontífice no los hallo Mendicantes.

194 A cito dirá el Examinador , que íi no los ha
llo,los hizo Mendicantes: y que eíto es ío que aora fu- 
pone, de lo que otras veces dice. Bien : pues eiTo que 
aora fupone, y repite muchas veces , es lo que fiempre 
fe niega, y nunca fe prueba; porque decir, que el Pon
tífice hizo á los PP.Geronimos Men di can tes, por aver*? 
les dado permlfo para vivir de iimofnas, halla que tu- 
yiefTe el dote fuñeiente el Monaiterio , es á mi juicio 
alegar un teíiimonlo , de que fe infere todo lo con
trario ; porque ia Religión, que es Mendicante por fu 
fundación , no necefsita de permifo , b licencia Papal 
para pedir ; pues ya por fu inftitucion goza de ella fa
cultad: no ad tempus , como laque fe concedió á la 
Congregación de San Gerónimo ; fino abfoluta, y fin 
la condición de que ceífe luego que tenga fuficiente 
dote el Monaíterio , como fe le otorgo á eíla Orden; 
pues las Religiones , que por fu Inflituto fon Mendi
cantes , piden fiempre, b pueden pedir, (tengan, b no 
tensan inficiente dote) fi ha de convenir fu citadoD J t
con lo que el nombre dice.

IP5 También es faifa aquella condicional por lo 
que dice ; pues ninguna conexión fe halla entre el an
tecedente, y configuiente. Que incompatibilidad dif- 
curre el Examinador,-entre fer Mongos Gerónimos, y 
verdaderos hijos de aquel Máximo Doctor , y profef- 
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p o
far la Regla de.San Aguftin ? No fon los PrémoBÜra^ 
renfes verdaderos Monges , y  hijos de San Norbérto/ 
profeíTando también la mifma Regla de San Aguftin? 
Por ventura, la Regia de San Aguftin, ni las de S. Ge* 
ronimo tienen algún precepto , o ley de Mendicidad? 
No por cierto, Ellas Reglas fofamente prefcriben , y 
regulan la vida rdigíofa Cenobítica : y no fe acomo
dan menos á los Monges foÜtarios , que á los Mendi
cantes , que viven en los Pueblos , ayudando á los 
Obífpos , y Párrocos en beneficio grande de los pró
ximos. Pudo el Papa difponer , que los Gerónimos 
fueífen Mendicantes , aunque obfervaSen la Regla de 
San Gerónimo : y obíervando la de San Aguftin pudo 
ordenar, y ordeno , que fueífen Monges, porque ni 
aquella prohíbe la Mendiguez, ni ella es incompatible 
con el ella do, y vida Monacal: luego es faifa, y de fu- 
pueílo fallo aquella propoficion , f i  San Gerónimo hu- 
viera hecho Regla para Monges, ni el Papa Gregaria 
X I. los tuviera dexado Mendicantex , ni los huvierä 
mandado guardar la Regla de San Agufiin. }

1 96 Ni de aquí puede infenrfe, que aquellos Ve
nerables Eremitas iticurrieífen en la nota de Ignoran^ 
cia, o defamor á San Geronimo , que imagina el Exa-? 
minador; porque en la Regla no tuvieron arbitrio^ 
dexandofe en efio ( como dice el P.Siguenza) de toda 
punto en la voluntad del Pontífice ; de quien no puede 
dudarfe, que procedió con fuma-difcrecion en fe ha
larles , y mandarles obferyar la Regla de San Aguftin  ̂
pues en ella fe halla compendiado, moderado , y efco- 
gido , 1o que San Gerónimo en fus Reglas dexö mas; 
eílendido, mas auíiero, y mas exagerado. La diferen
cia de Reglas en efta parte es i ni ub fian c i a l, y pura-: 
mente, modal, 0 accidental; pues fiempre falva, y con- 
ferva el Inftituto proprio de San Gerónimo : ni quita,> 
antes fomenta en fus hijos el amor efpecialifslmo, que 
fiempre han tenido , y tienen á fu Patriarca Santo , á- 
que acompaña una particular devoción ai gran de; 
Augqftino, confiderando la eílrecchéz, conque fe 
amaron eftos dos Dolores fublimes, y juzgando, que/



9 l
la Regla,, qtte fólo fuena áe AuguíHno , es de AugufH- 
no, y Gerónimo pues lo que manda en la íuya el 
uno , es lo miímo en fubftancia , que lo que ordena 
$1 otro.

2  P7 Las palabras del P. Siguenza tienen la mlfma 
folucion , que las del P.Suarez , & quien ya dexamos 
refpondido. Ni por fer Autor cafero (y íiempre vene
rado) fe le debe creer á cierra ojos, en io que dice , y 
no prueba; aviendo otros de fu Familia, que dicen , y 
eflablecen lo contrario con graves , y solidos funda
mentos. Fuera de que parece adivinar, decir que aque
llos Santos Ermitaños fabian , o no ignoraban , que 
San Gerónimo no avia hecho Regla particular para 
fus Mónges. Porque, de donde , ó como pudo faber 
el P.Siguenza, que lo fabian, o que no lo ignoraban? 
Se lo dixeron ellos ? No por cierto; que no los alcan
zo con muchos años. Lo dexaron ciento? Tampoco; 
porque no fabemos * que aya en algún Archivo in[tru
niento , que de fe de femé jante cxprefsion: luego eífa 
congetura del P. Siguenza fue folo una fupoíicion iin 
mas apotro , que fu dicho , y el de fu autoridad , que 
aunque tan grave, no eílamos obligados á creerle, 
quando nos afsiílen fundamentos para ailcutir á lo. 
contrario.

ip8 N el mim. 92. repara el Examinador, en

clon Benedictina de Portugal, Hija de la de San Geró
nimo de aquel Reyno, por a%7erla reformado, y criado 
en ella nuevas Plantas , b Novicios, que luego fueron 
Padres, y afeendientes de los Monges, que oy exilien, 
el B. P.Fr.Diego de Murza, Monge Gerónimo, Rec
tor que era entonces de la Univerñdad de Coimbra, 
y Abad Comendatario del Monafterio de San Benito 
de Refoyos. Y  porque el P. Caílro eílraña la corref- 
pondencia menos grata, que la Congregación de San 
Gerónimo ha debido a la de San Benito en el pleyto,

que el P. Caílro llame á ia Congrcga-

que



queefiá fomentado : fe burla de todo efio, y  pinta 
aquel beneficio tal, que mas parece agravio , que fa-? 
vor, para cerrar del todo la puerta ala gratitud.

Ipp El hecho, como le refiere nueftro Siguénza,; 
"part.a. cap¿42. pag. 4 5 pafsó afsi: Fue efieP> (Fr, 
Diego de Murza) Abad del Monafierio de Refoyos, de 
la Orden de San Benito s y  como buen Prelado trato de 
la Reformación de fu  Monafierio ; y afsi en parte fue  
él primer Reformador de la Orden de San Benito en 
aquel Reyno j porque en los Palacios de la Univerfidaly 
en que moraba s hizo un Colegio para ellos , y  recibid 
alli Novicios, dándoles por Maefiro un Frayle de nuéf - 
ira Orden , para que defpues , Jtendo Monges bien inf- 
fruidos en virtud , y  letras 5 pudiejfen aprovechar , y  
profeguir en la Reformación del Monafierio de Refó- 
yos ,y  defpues poco apoco fe  fuejfé reformando toda la 
Orden. Tporque la verdadera Reformación es reducir 
las cofas d fus primeros principios, y  co¡lumbres fian- 
tas; mando con licencia del Provincial de la Qrden¡ que 
dos Religioíos de ella viniejfen d Caftilla, y  llevajfen 
la Regla 5 Habito 3 y Confiituciones de la Orden de San 
Benito 5 y  afsi crió el prudente Varón grandes RelU 
giofos 3 que defpues fueron bafiantes para la Reforma^ 
don de toda ella,

200 Aun mas que el P . Siguenza , pondera Tatn-í 
burmo, Autor Benedi&ino, en el tom.2. de Jur. Abb. 
difp. 24. quasft. 5. num. 39. el beneficio 3 que debe al 
P. Murza la Congregación BenedidUna de Portugal, 
pues le hace fu Fundador , 6 Autor. Sus palabras fon 
«fias: Ulifiponenfis Congregatio S. B ene di ¿i i anm 
* 549- in Lufitania incepit AuBore D r f  acobo de Mura 
za, Qrdinis S, Hieronymi. Eñe mifmo favor confieffa 
dicha Congregación BenedidHna en el Prologo de fus 
Confiituciones, donde dice : Secundum Reformatiónis 
praludium inchoatmn efi ah Egregio V iro , ac de Reli*

■ gione Benedictina optimé mérito Fr. D i daca de Mur
za , Ordinis S . Hieronymi Profejfore } Praceptoreque 
D>Eduardi foannisIIL  F ilii, cui imommenda nofiri 
MonafieritRefugienJis fuceefsit, . ..........



. - Sol Si efto refponÜe el Examinador, que bien fe 
puede creer, que el P. Murza hallo aquel Monafterlo 
en eftado tal , que necefsltaba de reforma i pero que 
no huviejfe en él Regla , Habito , y Conflitutiones de 
San Benito , y  que los Religiofos Gerónimos viniejfend 
Uevar aquellas cofas de C afilia \ con licencia del P¿Súi 
guensca, no es creíble , fin  hacer d aquella Lufitana¿ 
nobleculta ¿y religio/,a porción de Efpañat una horri
ble ofenfa• Poco defpues concede, que fin  agravio de 
Portugal puede creerfe, que embiajfen d Valladolid por, 
las Confiitucionesypero no por la Regia, ni Habito, por* 
que ejlo nunca falto del Monafierio de Refoyos.

202 Yo no hallo en ia relación del P. Siguenza la 
ofenfa horrible, de que el Examinador pretende des
agraviar á la Nobilifsima Nación Portuguefa con fu 
juño, pero intempeftivo elogio. Se dice, y es verdad,' 
que el Rey Don Sancho él Mayor hizo traer de Clan i 
la Regla de San Benito al Monaílerio de San Juan de 
la Peña. Pregunto : A aquella noble, culta, religioía 
porción de Efpaña fe ie hace en efto alguna enorme

. ofenfa ? En que fe diga, que para innumerables Re-* 
formas que fe han hecho , ya de Monafterios , ya de 
Religiones, fe han traído Regla, Habito , y Conftita-s 
clones fe comete contra alguno ningún horrible agra
vio } No i porque eüo antes es referir , que fe hizo i  
los interesados,un grandifsimo beneficio. .

203 Lo mas graclofo es, que afsindendo á la Re
forma de Reíoyós por el P .Murza, pondera por agra
vio el decir que traxo Regla. La Reforma íapone de 
necefsldad relaxacion, tibieza inobfervancia, y def-* 
cuido grande en la guarda de la Religión ; lo que no 
fuponc ia mutación de Regla 3 porque puede, con de
feo de mayor perfección, abrazarle la,mas auüéra, 
dexando , aunque religiofamente obferváda, la mqs
benigna. Pues por que fe ha de reprehender * como 
ofenfa horrible, el decir, que fe le dio Regla, á quien 
pufo en necefsidad de Reformación fu tibieza ? Viene 
también el Examinador , en que fe llevalfen de Caftilla
á aquel Monafterio Cqnñitucfones, gerq no el íiabira,

££a



Efta-'-és otra ; das Corxftituciones' fon aquellos particu
lares' Eftatütos, cuya ébfervancla coníHtuy-e el citado 
refigíofo, al qual de ninguna fuerte: hace , ni coníiitu- 
ye el Habito. Pues fi , fin agravió de la Nación Lúfíw 
tana, fe dice, que el Moriafteno de Refoyos necefsito 
para fu Reformacion 5 de que le le embiaífen de Caíli- 
lia Concitaciones , por qué fe ha de condenar,por laq 
juxla grave, que de la mifma parte fe le ilev ¿(Te Habi
to ?: Y  .finalmente, íx el P. Slguénza, muy vecino à 
aquel tiempo , que vlíitb. nueílros Monafterios de 
Portugal, y que fe informo de las virtudes ,  y hechos 
del P. Murza, para efcrivir fu vida , nos aífegura, que 
Üevo de Caítilla dicho Padre aLMonalterio de Refo
yos Regla, Habito, y Cohítitucionés : por qué hemos 
de creerlo contrario, fiados en nueítro Examinador, 
que lo afirma fin mas apoyo, que fu dicho?

204 Mas paífando à lo principal, no fe debe ef- 
trañar , que el Pv 'Caftro echaífe menos en la Congre
gación Benedictina de'Portugal ei reconocimiento de 
hijarefpeóto de la Geronimiana ; porque no es ageno 
en la Reforma reconocer por Padre, ¿ quien la dio el 
nuevo ser, de que antes carecía : efpecialmente quan- 
do, por fer el primero, tuvo en effo que vencer la ma* 
yor dificultad. Yo no hallo, muchifslma-diferenda en*? 
tre la Reforma, que hizo ei P .Fr. Diego de Murza en 
los PP. Benedictinos de Portugal, y las que hicieron 
San Pedro de Alcántara en los PP.. Francifcanos, y 
Santa Terefa de Jefus en los Carmelitanos ; porque 
todos convinieron en îô mas dificultólo , que en em
peños tan gloriofos fe halla; fiempre en ios-principios; 
y íi por ello , y por aver criado j y educado aquellas 
primeras plantas de fus Reformas los Santos Pedro, y 
Terefa, fon con mucha razón llamados Padres de tan 
Buitres Familias- : no vá-faera ■ de camino el P.Caftro, 
quando echa menos éffe reconocimiento en los PP. 
Benitos de aquel Rey no , refpeCtó de los Geróni
mos.
. 205 Con quanta mas razón deben admirarle to
dos,de ¿que diga el Examinador,que la Sagrada Ordea

de



de la Cartuja -isene'dimanación 'do !a SénedlSfhiá, de 
que: fe deduce por buena confequencia, que es hija bíum. 
fuya! porque ellas filiaciones, no entiendo que con- 
filian en otra cofa , que* en la dimanación , ó defcen- 
dencia. Y de donde le viene efia de ícen den cía , o h~
Ilación ? La fundo algún Padre Benedictino? -No; 
porque bien fe fabe quienes fueron fus Santos Funda
dores y y que ninguno, alé ellos fue Monge antes que 
Cartujo. La reformo en algún tiempo? Tampoco; 
porque en ninguno , por la bendición de Dios, ha te
nido de ello necefsldad. La dio para fu ohfervancia 
la Regia Benedí&ina ? Tampoco ; y alguna vez la 
recibió, da dexó luego, por'bañarle par a ier una Re
ligión verdaderamente Mouaflka, yvmuy fanra , fus 
particulares Leyes , y acertadifsimas Conftituclones.
Pues de donde le viene eífa imaginada, ñipueña di
manación ? Yo no bailo'otro principio 3 qtie averio 
dkho inadvertidamente un falo Autor , que' cira aV 
num.99. íin mas razón , y autoridad, que quererlo de
cir. Pues quien tan de ligero fe mueve á penfar, que 
la Orden de San Benito íea Madre , ó principio , de 
quien dimana la Cartuja: no fe admire,que avay quien; 
deriva, que aquella Congregación Benedictina es hija' 
dé la Geronimiana, teniendo para ello los fundamen
tos, que hemos inílnuado.

$ .  x v .  -

: -206 T JE ro  ¿ice el Examinador, que ¡aprimera
|  intención del P* Fr.Diegofue extinguir 

el Monafterio 3y d ejls fin el a$o de 154.9. gano Bula 
de Paulo IIL  para^convertin fus rentas en fundar dos, 
Colegios en ¡a Univerjidad dtCoimbr&yum pana-Geró
nimos , y otro para Benitos y y un Seminario para'doct; 
pobres.. En fuerza de efia Bula mando , que en Réfdyos 
no fe  hiciejfen los Divinos Oficios Conventualmente; 
pero los Monges fe  refifiieron con tal confiancia , que 
Er* Diego huvo de ceder* : T- el ano- de 1 55 5 « gané- delr

Pon-



Pontífice Paulo IV . nueva Pula , para que, el Monafi, 
ferio permaneciere con doce Monges^y un Prior, fienàio 
miembro del Colegio de. San Benito de Coimbra, y  
fe  reformajfe fegun la Reformación de Cafiilla* Cita 
por gila relación alP .Fr.Leon de Santo Thomas, y ¿ 
pon Rodrigo de Acuna,
. 207 No teniendo por aora eños Autores à mano5 
es preciío paíFar por lo que dice, que dicen , quien ios 
alega, aunque dificulto mucho , que fiendo hombres 
doctos, y entendidos , dixeífe alguno de ellos, que /# 
primera intención del B.Fr.Diego fue extinguir el Mo- 
nafierio , y  d ejle fingano Bula de Paulo I I I . La pri
mera intención de quien reforma 3 no es , ni puede fec 
el defiruir , fino el edificar ; porque fiendo cierto, que 
la defiruceion es de genere mali, no es menos cierto ei 
axioma, que dice : Memo intendens malum oper atur. 
Con que la primera intención de aquel ReÜgiofo no 
pudo fer extinguir el Monafierio , ni el Pontífice le 
concedió Bula para poner por obra una intención, 
que paraíTe en eíTe fin* Pues quai fue fu intención pri
mera ? La que iogrò con el favor Divino: reformar 
por si 3 y por otros, que crio, la Orden de San Benito 
en elReyno de Portugal, para e&o hizo aquel iníigae 
Colegio Benedidmo en las Cafas de laUniveríIdad* 
empleando la renta de íu Abadía ( que pudiera libre
mente confumir en otras cofas ) en el mantenimiento 
de aquellos nuevos Monges Benedi&inos. Y  fi penso 
íuprimir el Monafierio de Refoyos ya viejo, y relaxa  ̂
do , para erigir otro nuevo , donde fe obfervaífe con 
rigor el mífmo fanto Iñftitutó de San Benito, quien 
avrà, que fe atreva à condenar efta acción ? No es 
ello, lo que eftiia el Labrador arrancando el árbol vie
jo, è infruduofo, para plantar otro nuevo , y efcogi-i 
d o , que, dé a fu tiempo fruto íazonado ? No ha fido 
también eíla la pradica de los Romanos Pontífices,; 
feprimiendo unos Monafierios, y aun Religiones en
teras , para emplear fus bienes en el mantenimiento de 
otros ,0  en otros ufos píos, que difcurrieron fer mas 
del piyino agrado? Puesii efio fue, lo que quifo

aquel



aquel zelofo, y prüdentifsimo Abad para un fin rail: 
íanto, tan diciftiano, y religiofo, de que fe ha fcguido 
uu bien tan grande, y tan un i veri al a ia Congregación 
Benedidina^.á aqueiia:Monarquia .Luíttanaj y aun a la 
ígleíiade Dios, que ay aquí que reprehender? 
i 208 Ni la reíiítencia de aquellos Monges fue par
te para hacer menos glotioía la emprefTa de aquel ia-- 
figne Varón j pues no lo fue , para que defmayaíTe fu 
ardiente zelo en la profecucion de un fin tan fanto, 
impetrando nueva Bula para emprender con nuevo, y 
mayor aliento ia defeada Reforma: lo que es gran 
prueba de fu reilgiofifsima confiancia, y de no aver 
fido fu fin, ó fu primera intención extinguir el Mo- 
aafterío , como maliciofamente juzga el Autor del 
Examen ; porque á aver fido eííe fu fin, callando el, 
ceñarían todos los medios, que la contradicion ima
ginaba ordenadas i  fu confecucion ; y en ei cafo pre
lente fe vio todo lo contrario; pues fe fundo eí Cole
gio , fe criaron Novicios, que fe hicieron grandes 
Monges ea virtud , y erudición , con que fe logro la 
Beforraa de toda la Congregación Benedictina de 
Portugal i v por eíío 5 los que miran eíla acción def- 
apafsionadámente , reconocen á aquel Varón i luirte 
por uno de fus Reformadores, y bienhechores. Conf* 
tatito:de. las palabras, que arriba alegamos, del docta 
^Tanaburmo, y del Prologo de las Conflitudortes de 
aquella Congregación, á que podemos aora ah adi t las 
del doguísimo Ciílercienfe Fr. Angel Manrique , cita
do del Autor de las Notas a la Analyfis , Don Miguel 
Freytas : Befiormatio C o fig r eg ¿1 i i ovús Benedi£iin<e iu  
Lufitania cepit AuSiore F r , Dédalo de M urza Qrdinis 
B en ed iflin i benemérito.
* 209 A ello dice el Examinador, que quando aque\ 

Monafterio fe fuponga muy reconocido a la venera-, 
ble memoria del P* Murza, ejfo no bafia , para- que ne* 
gando la anciana , indubitable filiación de San Benito', 
fie declare, y glorifique con la nueva , fiupuefia de San  
Gerónimo, T  quando efio fie pudiejfie hacer y tampoco 
bafiaria para que la Congregación Benedictina de P or-

N



fugai fufriejje pacientemente el ieJpO jòque de fu pre*  
ferencia la hizo. el Arzobifpo de Lacedemonia. *"■

: 2 io  Comenzando por elio ultimo: esun fupuefv 
to muy faìfo, el que embuelve eííe deípojo de prefe
rencia 5 que fe dice aver hecho aqueiPreiado à 
Congregación Benedictina* Porque no puede decirfe 
un fugete defpojadó, de lo que nunca avia poifeìdo; p 
no avíendo exempiar, ni memoria en aquel Reyno, de 
que los Benedictinos huvieííen precedido a los Geró
nimos , no pudieron adquirir poffefsion de preferen
cia: con que el imaginado deípojo , y quexa contra 
el Arzobifpo, nace de un íupuefto faifo. El Arzobifpo- 
procedió , como debía, arreglado á la Bula Gregoria
na, Ni la Congregación Benedictina tuvo que ceder 
de fu ancianidad ; pues antes de là Reforma nunca fue 
Congregación 5 y laque ov Cxlfte es la mifma Refera 
ma, que debe el sér, que tiene, aÍP.Murza, t q 

2 1 1  Ni fe puede creer 5 que el P. Caílro , ù otto 
de fu Indicato aya querido, ìli aun imaginado, que los, 
P P . Benedictinos de Portugal oividaífen la anciana fi
liación de San Benito , por reconocer là nueva de San 
Geronimo. Porque quien pudo idear femejante ferirà- 
zon ? Quando fe hermanan muy bien d reconócU 
miento debido à fu Santo Patriarca, y el que fe debe 
al Autor de aquella fanta Reforma ; antes dicen entre 
si una amigable, y fanta conexión. Porque , quanto 
trabajó aqüel iníigne Monge en effe affumpto, fue por 
reftituir aquellos Reí iglofos à la primitiva Observan
c ia , y Monadico ín&ituto, para que con mas verdad 
fe pudieffen llamar hijos del gran P. S. Benito. Con 
que eíluvo muy lexos de pretender ufurpar la gloria 
de aquel Santo Patriarca, antes bien contribuyó à fu 
mayor aumento ; pues reduxo á fus Monges à la ob- 
fervancia, en que ei Santo los quería : por lo que pode
mos creer, que le avrà dado las gracias*

£  X V L



. € l z  TPXEfde el num. 96* hafta ú  de 104» toma 
1 J  el Examinador el empeño difícil , y no 

sè íi temerario, de defender la Sentencia del juez de 
Lisboa, pronunciada contra los PP„ Gerónimos, para 
defpoífeerLos de la preferencia, que les‘avia dado el 
Arzobifpo de Lacedemoni a , arreglado à la Bula Gre
goriana ; fin que le lirva de eílorvo al Examinador el 
faber que la Santidad de Benedico XIII. tiene decla
rado lo contrario, de aquella Mendiguéz imaginaria, 
en que folo fundo fu fentencia el Juez in Curia. Pare
ce que quiere el Examinador ( fegun esfuerza fu em
peño) que fu didamen, y el de aquel Mmiílro , preva
lezca conrra el Papa, y todo fu Coníiítorlo.

213 La Sentencia (es precifo can far con fu repetí« 
cion ) fe pronunciò en efla forma : Por quanto las Re
ligiones Monacales, cayos Religiofos merecen pura , y 
re ligio/amente el titulo de Mongesy fon la de San B afi
lio y que tuvo fu  principio en el Oriente y y ¡a de San Be
nito infiituida en el Occidente , y las demás Congrega- 
piones> que de ella dimanan i entre ¡as quales no es com- 
prebendida la Religión de San Geronimo ; pues ella fue 
infiituida debáxo del patrocinio de San Geronimo , y 
aprobada por el Santo Gregorio XI. y confirmada deba- 
xo de la Regla de San Aguftin , que es una de las quatto 
Religiones Mendicantes , totalmente difiinta de las Re?~ 
Pigiones Monacales :por lo qual dichos G evonimo s^fim- 
do Mendicantes y no puedan lograr propriamente el ti
tulo de Monges, y por confi guíente deben fp re ferid a s  
en ¡as Funciones publicas de los PP^enitos*

214 Contra efta Sentencia declama el P. Cadrò, 
.deduciendo de ella confequencias , que la convencen 
de ínjuila, y mal fundada. Luego (afsi infiere aquei 
Padre) todos aquellos PP. que guardaron otras Reglaŝ  
y no dimanaron de San Bajillo , ni de San Benito , no 
fueron Monges ? Luego los que oy perfeveran en el 
Oriente , y no dimanan de la Orden de San Bafilio y no
; ' ........ ' ' ’ - *n  2 fin



IC O
fon Mongesl Luego la r  eligíofifsimaOr den de la Car
tuja no es de Monges ¿pues ni de un'a r ni de otra dima
na* Eílas ilaciones, que fon legitimas , ft io es la de la 
Mendicidad Géroriimiana s mueftran con evldeacia la 
falíedad del fundamento d^ iá Sentendla v ^ o t  cohE- 
gúiente á ella la prueban in juila. v * •,

215 Mas no eíla de eíle parecer el Examinador^ 
antes, empeñado en facarla a paz, y á falvo, legitima,' 
juila, y bien fundada, ocurre á los argumentos del p , 
Er.Manuel, por dos caminos. Dice , lo primero, que 
el Juez no comprehendib en aquel preámbulo a todas 
las Religiones Monacales; fino que expufo á la Bafi
lian a , y Benedictina con fus hijas , fin incluir, ni ex
cluir á las demás: para que negando a la Geronimiana 
la finailitud coa las exprefladas, coxiílaíre clara fu Men
dicidad. Eíla mifma expoficion repite en el num.ioy. 
donde dice : Solo fe  ciñe (la Sentencia) i  que la Relir 
gion de San Gerónimo no es, tomo la de San Bajillo y y  
de San Benito \ y  afsi negada ¡a Gerarquia Monaca% 
debe confiderarfe Mendicante. Y  en el num.172. dice: 
Es totalmente dijiinta ( la Religión de San Gerónimo) 
de las Monacales : en que fe  debe entender las de San 
Bajillo , jy San Benito > que fon las únicas, que nombro,
■ la Sentencia.

216  Bien podemos aplicar á eíla defenfa, fin ha
cerla el menor agravio, mala caufa pejus yatrocinium* 
Y a  en el §» 2. num. 1 5. dexamos dicho , y probado, 
que, regularmente hablando, no eíla obligado el Juez 
á expreífar en la Sentencia la caufa que la motiva, fino 
que efto queda á fu arbitrio. El Juez de Lisboa, que-- 
riendo hacer manifiefta la razón , que le afsifíia, para 
fentenciar á favor de los PP. Benitos , usó , aun en 
quanto á eíla circunílancia, de fu facultad, expo
niendo por motivo y para darles la-preferencia , la 
Mendiguez de los Gerónimos. Pone por prueba de 
eíla Mendiguez , el no fer la Religión de San Geroni-. 
mo comprehendida en las que dimanan de San Bafí- 
lio, y de San Benito. Confia claro efto de las palabras 
de la Sentencia 1 Entre las quaies (efto es » entre las

que
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quedimanan dé San Bafilio, y de San Benito} na- es 
comprebendida la Religión de, San Gerónimo• Aquella; 
no comprehenfion, á que fojo puede hacer relación Ia; 
palabra^r lo qual, es el único motivo para efíablecer 
la Mendiguez de los Gerónimos, y fu pofiergaeion á 
los Benitos ; porque lo demás que allí fe acumula del 
patrocinio de San Gerónimo , tde la aprobación por el 
Papa Gregorio XI. y la Confirmación debaxo de la 
Regla de San Aguftin 3 ni aun levemente prueban la 
pretendida Mendiguez ; pues ni San Gerónimo niega 
fu patrocinio á los Monges , ni á Gregorio XL le fal
taba poder para aprobar Infiituto Monacai * y confir
marle debaxo de la Regia de San Agufiin, Aora, feñor 
Examinador : no dimanar la Religión de S. Gerónimo 
de la de S. Bafilio , 6 San.Benito, que es lo que dice la 
Sentencia, es muy difiinto ¿e no fer femejante á ellas, 
que es el comento, de v.md. íiendo cierto, que ca
be muy bien la femejanza, donde no ay dimanación, 
ó descendencia : luego no tema la Sentencia por af- 
fumpto para probar, y declarar Mendicantes á los Ge
rónimos , el que no ion íemejantes á los Bafilíos, y 
Benitos, fino el que no deícienden de ellos. Pues aquí 
entran, las bien ajuíiadas confequencias del P. Caftro* 
Llamólas ajufiadas *, porque aquel largo complexo,; 
que firve de antecedente para inferir la Mendiguez de 
los Gerónimos, ofrece igual derecho para probarla en 
los PP. Mofienfes, y Cartujos *, aunque , para decir 
verdad, ni para uno, ni para otro da derecho , ni fun
damento. Confiará,do primero, aplicando aquel agre
gado de voces con la rnifma forma, que.tienen en h  
Sentencia, á qualquiera de aquellas dos Religiones: 
v.gr. Por quanto ias Religiones , cuyos Religiofos me
recen pura , y religiófamente el titulo de Monges \fon 
la de San Bajillo en el.Oriente , y la de San Benito en 
■ el Occidentey y las demás. Congregaciones, que dimanan 
de ellas, entre las quales no es comprebendida la de 
Premojire , porque fue aprobada por el Papa N , y con
firmada debaxo de la Regla de San Aguftin, que es una 
de las quatro Religiones Mendicantes r totalmente dift-



tinta de fasMonoeafas^^r;Ufiüatdicfio.síBWg dePre^ 
mojlre \ yéopmden lograr propia^

' ̂ 1 ? ■: ■ ■■ -̂̂-: ■>.;. .. „ ; 
217 -Efte'es codo el dífcurfo , de que fe valió eí 

JuezdeLisboa , para calificar de Mendicantes á los* 
Gerónimos^ formado con los mifmos términos, y del 
mifmo modo chocados» En el antecedente fe atribu
ye ,~y niega á los PP. Premoílratenfes con igualver* 
dad , todo io que fe negó , y atribuyo á ios PP. Ge
rónimos. Preguntafe acra ai Examinador: eL coníi* 
guíente es íalfo:, o verdadero ? Dirá v obligado de la 
verdad ¿que es falío9 porque ninguno hada aora há 
penfado Mendicantes á losPP. Moíknfes. Y  el ante* 
cedente ? En todas fus partes es cierto 9 porque ni el 
Santo Fundador de ellos PP. fue en- algún tiempo Be
nedictino , o Bafiliano } ni fue confirmado debaxo de 
fus Reglas , fino debaxo de la deSan Aguíiin fu Iníli- 
tuto. Muy bien : con foia la luz natural dé la razón, 
aun iln el íubíidio de la Dlaledfcica y fe percibe , que es 
mala la confequencia, en que el antecedente es verda
dero , y el configúrente falfo : luego defeubriendofe 
en la^Sentencia tan patente efte detecto 5 podemos de
cir coa verdad , que procedió tan defacertada en in
ferir ¿ ios Gerónimos por tal principio Mendicantes, 
quantq errara en excluir :por él- á los PP* Moftenfes 
;de la gerarquia de Monges» f: j

a 18 Aora falta que examinemos aquellas pala
bras : Solo fe  cine ¡a Sentencia , d que la Religión de 
San Gerónimo no es como la de San Bafilio , y  San Be* 
nitOm Harta la femejanza coa aquellas dos gravifsimas 
Religiones nos efeasea. Válgate Dios por hombre, 
con otros tan liberal, y franco, y con los pobres Ge
rónimos tan avariento ! Pero díganos por fu vida, qué 
iimilitud es la que falta a la Religión Gerqnima ( cuyos 
hijos hacen la vida Monajüca muy obfervante, Jy de 
mayor edificación^ con las de San Bafílio, y San Beni
to ? Efíán ellas mas dedicadas a la Divina contempla
ción, y culto ? Guardan fus Profeflbres mas foledad,

■ y retiro ? N09 y puedo decir fin jactancia, que, enea-



fo ¿etfefigualdad ,.e{lá‘pór patte de ios Geronlmosel 
cxce&* EiEíqaé, pues , efíá la diísimllitud ? Tienen 
facultad los Gerónimos , y no los otros, para pedir?; 
Tampoco ; porque eílán negados los Gerónimos á 
mendigar en fuerza de 0  Conuitucioru En que con- 
íife, pues? Solí> ̂  irrfiereíe Efe> del tenor de la Senten
cia  ̂que inculca muchas veees eLExaminadof} en que 
los Gerónimos guardan la Regla de San Aguilin, y las 
otras no. Y  ella diferencia es bailante para graduar £ 
los Gerónimos de Mendicantes , o rpara interir que. 
nofon Monges ? Afsi la-fíente el Examinador , que k 
las palabras; alegadas:  ̂ añade inmediatamente citas: 
Tjifsi negada lagerarquía MmacM, debe cónfíde rarfe, 
la Religión de San Gerónimo Mendicante y las quales 
denotan concluíion deducida de aquella difsimiiitud.: 
De fuerte^que fegim ei modo de dilcurrir deefeáia- 
lectrco , negada á ios Gerónimos con los Baldíos y  
Benitos la identidad en la Regí a , por 'masque logre 
con ellos unaperfe&a conveniencia en lo demás, que 
conftituye el índituto Monacal, fe evidencia Mendi
cante fu Religión.
v .21 9 Mas no advierte d Examinador , que fe eftá 
cayendo de flaco  ̂y mal toímadó fu argumento? No 
ve y que le definiente la Sagrada Orden Pr emolir aten- 
fe , que es per ledamente Monacal , guardando la Re
gla de San Aguftin ? Yo no eílraño , que peque efe 
hombrearan notoriamente contra la Lógica > porque á 
lo que parece,.ao le ha debido efta Facultad la primera 
falutación. Lo qué admiro és, que no diílonaífe tan 
mal modo de difeurrir á fu claro juicio. Dirá, que .él 
difcurlb es de la Sentencia , y íólo luyo el patrocinio, 
y la explicación ; pero ni aun afsl es difculpable > por
que quien le empeña en tratar lo qtie.ni,entiende , ni 
es de fu profefsion ? Lo,peor es.,-que queda tan fatif- 
fecho de fu expoíicion , que canta la victoria., publir 
cando fenecida por ia eficacia de fus razones la batay 
Ua, lifongeandofe dueño del campo,, quando fe debie
ra correr de fu atrevimiento. Mas no ay penitencia 
donde falta el re conocimiento de los proprios yerros

2
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Idsboa , y affegur ada nuete ̂ lendigueẑ  e s, probar̂  
que k'propofício'u pque-fírve de priieipiotep¡*eam-~ 
tóiáqMe la Se nteñdaq eŝ mteerlal y y dAdb^faéiPe 
fuerce 5 qué 'tomael din cM̂ éÉpm̂ dê bá̂ ar̂ quq tesé 
das las íléügteés SdonacMes ■ lé,reduten kk^deSah- 
Bafilío, SanEenItoyy las que dimanaride eMas;r Eoníi- 
ta íer efíe íb peukmíenüo f  porqaedéíbuesode laqíríé *
zm&e t̂hácmnj que ha dado aaqueilas'iklábraŝ  ¿14- 
eleíido 3 - qh é no compre hende *4 a todaa-las-Religidáê  
Monacalesyteéce Inmediatamétite- tea teéftos íer4 
minos: 0 porque aviendofi acabado - las Religiones ansa 
tenores a ejios dos Santos Radr iárcasS ̂ Uo py Benito y 
juzgo el Juez efcafado hacer memoriaadeeUasycontm̂  t 
tandcje con lude'filmíds exifiehtes. 'Betélrnaaeiaro 
al ntev̂ yéáoildéídlce: To mudireygfe::.eff:prmrm 
bulo y d difpejicion- de laSentenciuefid formado j m 
folo fobre hecho cierto , y umverfdmsnts creídô  i  fino 
fobre la acorde confefsion de quantos -- efcrmkron de ■ 
híd̂ â iar̂ 4s-.d̂ -Monacato SanBafilio9y &¿m-Bémtoz 
Porque que hecho es eíTe unlverfalmeiice eEeMo, ̂  efia 
acoî e confefsion-delos Autores ? Esaeaíb. de queiai 
Sagradas Religlanes de San Benitb,y San Badllo;̂  fus 
deícendlentes íqií Monacales ? Efíó nmguno lo hahê - * 
jgado, ni eapocoj ni mucho de-ladiáp u ta-prefente. Con 
que dblô uede"̂ rs(̂ n opiníon-del Examinador } eife 
liechoqlerétq 7̂ ̂ácOtde con̂ ísloni de qué ay Reís*
■gídh Móhaĉ que no íe comprehenda en las expreílaH 
das iqueésídqdédaSentencia, 7 íu defeníbr neceísk i 
tanparapróbar* qúe eaMendlcante IaReligloüí@eĵ s*.- 
-nknianay Infíereíe tambien foeñedu íentlr 5 del.eéné

qipmés: . 
no
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feo pueden conducir àotro intento ; bien que ni pam 
el prefente iìrven.> Me he detenido en averiguar la 
mente de effe hombre ; porque acoílumbra difponen 
con tai artificio fus palabras, que las pueda tergiver* 
far > y decir, quando fe defeubra fer faifas 3 que no las 
dixo .en aquel fentidó, a  que fue otro fu intento. Re* 
giftremos aora las autoridades que trae, y veamos fu 
ineficacia > ö fu fuerza.
• a n  La primera autoridad con quepienfa probar 
Mendicante á la Religión de San Geronimo , por no; 
comprenendida en ias que dimanan de las de San Bad
ilo , y San Benito , es de Pablo Morigia 3 Religiofo 
Geronimo de los Jefuatos, que en fu libro , Hiftoria 
de las Religiones, cap. iS . eferive : Que aquello miß* 
mo-, qm San B afilio avia hecho en Oriente , hizo San 
Benito en Occidente > recogiendo todos los Monges ? que 
efiahan divididos por Italia. Y en otra obra, que inti
tulo : Hifiöria de los Per/onages ilufires Religiofos¿ 
iib.2. cap.2. pag.50,. dice : ¿íntes que refiera aquellos 
hombres illufir es ¡ que fueron Monges def de el p riñe i  a 
pio de la Iglefia , quiero decir , que como San Bafilio el 
Grande fue Patriarch a de! los Monges del Oriente.$ 
afsi el Santifsimo Benito lo fue de todos aquellos del 
Occidente* ■ *' . >

32 2 Fuerte argumento ! Pero ea , démosle , finì 
mas examen , que el glorioílfsimo Benito recogió ton 
dos los Monges,que eftaban efparcldos por Italia: que 
les dio fu Regla : que fue Padre de todos aquéllos 
Monges de Occidente, que es todo lo que dice Moría 
gia*. Que argumento es effe para probar * que todas 
ias Religiones Monachales oy exiífentes en Occiden- 
te j defeienden de San Benito ? La Sagrada Orden de 
la Cartuja , y la del Premoflre fon propriamente Mo* 
nachales exiífentes en Occidente. Defeienden de aquel 
Santo ? Mo ^porque fabemos, que no reconocen otros 
Patriarcas que à San Bruno , y à San Norberto. Pues 
como en los doce íiglos que han paífado defdc aque* 
líos Monges hada nofotros, fe han fundado (fin per-* 
juicio de la autoridad-de Morigia, y £u verdad) días

O dos
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dos Ordenes Monscháles hn dependencia de San B e -
nito, por que no podra averíe inflituido otra verda
deramente Monacal de San Gerónimo? Alosprofef- 
fores de aquellas dos Religiones , no perjudica ( falva 
toda la autoridad de Morigia ) la no dimanación de 
San-Benito para fer Monges: pues porque ha de in
ferir alos GeronimoaMcndícatítéís?

22$ Lo mas laÜImofo es ver, qué fatisfecho que
da el Examinador, de que con efta autoridad dexa por 
tierra nuefiro Monacato. Con quefi la Sentencia ( aísi 
concluye ) dice lo mifmo que efe Efcritor Bethlemíti
co 3 de que fe  quexan los PP* Ceránimos ? Ay ral alu- 
cinarfe 1 Qué dice la Sentencia ? Que los Monges oy 
exiftenves en Occidente ( todos, feg un aquí la explica 
el Examinador) deícienden de San Benito. Y Morigia,- 
que dice ? Que San Benito fue Padre de todos aquellos 
Monges de Occidente. Y  todos los Monges oy exigen
tes en Occidente fon aquellos qué recogió San Beni
to , ó fon fus fucceíTores emeltmímo Monacato? Cla
ro eftá que no; porque los Cartujos , y Monftenfes, 
que oy exilien en Occidente 3 fon Monges díverfos 
de aquellos en Habito , Regla , eInftituto. Morigia 
habla determinadamente de aquellos, -Lá Sénteñcia 
comprehende univerfalmente á todos : luego es diver- 
fo , íeñor Examinador, lo que dice Morigia de lo que 
quiere Vm. aya dicho la Sentencia de Lisboa.
* 224 El fegundo Teflimonio que alega , esfácado 
del Martyrologio Romano , que con nombre del doc- 
tiYsímo Cardenal Baronio fe eílampó^el año dé 16 13* 
donde dice : In Monte Cafno natalis S. BenedtlU 
Abbatis 9 qui Monachorum difciplinatn in Occidente 
pene colíapfam reJHtuit x ac mirifice’prúpagavii. Que 
■es decir : San Benito reformó , y reñí tuyo á fu primé- 
fa obfervancia la dífdpHna Monaüica , que ■ íe hallaba 
decaída , y : la propagó maravIHofatriénte. Y  de'-éíle 
verdadero elogio , que habla indefinidamente , y con
cierne el tiempo de San Benito , es licito inferir , que 
todas las Religiones Monacales y oy éxiftentes , dima- 
Jian de aquel Santo ? Qué es lo que en elle lugar In- 
- ten-
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testar ^ confluencia* Era ede-
Agcor erudito ̂  pero muy mal Logico, c : *;

: 2 25 Na fe limitó el poder , de Dios á falo San Be
nito. Ha podido infpirar , y mover defpues á otros 
á fandar Religiones Monacales con di dintas Reglas, 
y Conílituciones. Supongamos que lo aya hecho { co
mo es afsi) y que Ce han inftltuido tales Ordenes , fia
mas dependencia , ni parentefco con lá de San Benito, 
que el general, y común de prafefíar perfección , y 
Cantidad. Eneíle cafo es verdad toda la autoridad de 
Bátanlo , y eL caniiguiente que prefume deducir el 
Examinador, falfifsinxo.

■ 226 .Entercer lugar fe nos oponen unas palabras 
de Onufrio Panvinio, que parece favorecen al inten
to del Examinador. Dice elle Autor en.fu Chronicon 
Ecieílaftico, pag. 55. tocando el año 542. XX Bene- 
di ¿tus , d quo Ordo Monafiicus Qccidentalis initmm 
fumpjtt Cajinii obiit , que es decir : San Benito,de 
quien tomó principio el Orden Monaílico Occiden
tal, murió en Calino. Digo , que parece que edan 
por el Examinador ellas palabras *, pero es entendién
dolas, en toda la latitud , que admiten , y con la uní- 
verfai diflribucion a todos los tiempos , y todos los 
Monacatos *, pues de efta fuerte no cabe , que aya ávi
do, ni aya inílituto Monaílico, que no dimane de' 
San Benito , que es el adumpto deí Examinador. Pero 
quien no ve, que en elle ampio fentido fon manifieda- 
mente contra la verdad , y contra lo que debe reconocí 
cer, íiéndo Auguftlniano Panvinio? Monges eran, 
aunque malos Monges, los que rogaron á San Beni
to , que les governaífe yy mal fufridos , por muy rela
xados , pagaron fus reprehenfiones judas , y confejos 
Cantos, con,el execrable atentado, de acabar fu precio- 
fa vida con veneno. Monge era Romano , que minif- 
¿raba la comida ai Santo en fu foledad, antes que dief- 
fe principio á fu nobilifsima Religión. Monges eran 
los que florecían en ios Monádenos de Marfella , edi
ficados por Juan Cafiano, Monges eran aquellos,, con 
quien habitaba y. a quien dirigía con fu Apoltolica 
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Regla San AguiHn. Los qué vívíátí áéfeakí M l govref*: 
í:o del Sanco Oblfpo Martin ,-Monges eran , yverda-: 
defDs Moriges ; y claro e (laque ningunos de ellos pu
dieron aprender la vidaMonaíHca de San Benito : con 
que aquellas palabras de Panvinio , entendidas en 
aquel tamuniverfal fentido , ion;ícontrarias a la ver-r 
dad , y aun ala mente:de fu Autor ; en quien aunque 
fe quiíieífe difsimular la falta de piedad ¿cía otros 
Santos Padres, y antiguos Fundadores : no fe puede 
creer tan enorme ingratitud , como negar la gran glo<* 
ría de aver fundado fu faiotifsima Religion , al gran 
Doctor de la Iglefia San Aguftin. -

227 Dirá áeílo el Examinador, que ni él, ni Pan-
vlnio eftienden ranto aquellas palabras ; fino que las 
determinan i  las Religiones Monacales oy exilien tes,? 
A eflo fe reiponde : lo primero , que las palabras de 
Panvinio no ofrecen mas motivo para entenderlas dé 
todas las Religiones Monacales,, que exilien oy , que, 
de las que exigieron antes de San Benito. Lo fegundc* 
fe refponde, que aun determinándolas à todas las que 
oy Sorecen ; fe evidencian de faifas por las Religiofif-; 
limas, y verdaderamente Monachales Familias de Sar$ 
Bruno , y San ÍSÍorberto , que no dimanan de San. Be-$ 
nito. Debenfe , pues , explicar en fentido aun mas de-: 
terminado ; de modo , que folo fe entiendan de tales 
Religiones Monacales , que exilien oy : y de efta fuer- 
te contienen verdad ; pero nada favorecen al Exami
nador. ;

228 Aun íirven menos para fu intento , las que 
alega de Fr. Athanaíio de Santa Inés en fu Candelero 
de oro, cap. 20. p. 2x0, donde dice : Empecemos por 
San Benito , y  ¡os que Jiguen fu  Inftituto. E fe  gran 
Patriarcba dé las. Religionesq para mofirar el rejpeto 
que tenia à San Agujlin^ quífom evnodefus dife ¡pu
tos tuviejfe fu  nombre , y imitajfe fus virtudes i De 
todas ellas palabras, ningunas pudieron mover al Exa
minador , fino aquellas : San Benito, gran Patriar cha 
de las Religiones, de las quales le pareció -podía .infe-. 
£ir ; luego ¡a Religión de quien no ; es Part lar cha San

Be-



Benito, ño es Monacal, fino Mendicante,
querrá inferir eflo; porque es fu único intento en efie 
lugar. Pero es fatal en fus ilaciones* Y  fino y digamef 
En aquellas palabras : Las Religiones , entiende uni-í. 
yerfalmente á todas, ó folo á algunas ? £1 lo primero: 
feopone.á una verdad, que conocen aun los ninas, y, 
hace agravio á aquel Efcritór. En las Religiones , en
tendidas con, aquella univerfalidad , fe comprehenden 
todas, tanto Mendicantes , como Monacales ; por
que todas fon verdaderamente Religiones; luego unas»; 
y otras para maní enerfe en poífefsionde tales, avrán 
de probar fu defcendencia de aquel SantifslmoPatriar- 
ca, lo que no creo que quieran, ni puedan hacer. 
Y  determinando la fupuefia unlverfal á que diftribuya 
folo por las Monacales > las Sagradas Ordenes de la 
Cartuja, yPremoílre , avrán de defertar de fus glo- 
riofos Fundadores , y reconocer por fu Patriareha á 
San Benito para aífegurar fu Monacato; pero no 
creo que quieran cometer tan conocida infidelidad. 
Debe, pues , el Examinador entender en aquellas pa
labras de las Religiones, no las Religiones todas , ni, 
aun todas las Monacales , fino folo algunas. Y  fiendo 
afsi, como ioc es, aun les queda á muchas , y entre 
ellas ala Geronlma, lugar en la gerarquia de las Mo
nacales , aunque no reconozcan por fu Patriarca á San 
Benito.

229 En quinto lugar nos ofrece álDo&or Pedro 
Gabriel, que eme! lib* s . pag. 177. de fu obra intitu
lada iSeriespmfulum , hace eífe elogio de San Benito: 
Atque ínter tilos fan¿lítate precedientes vires , m agnus 
Ule BenediBus indaruit , qui &  SanBus , Ú* SanBo- 
rum in Occidente Monachorum parens jam inde d fa  cu
lo quintoefloruit, u t& ' intertio Bafilius in Orienta 
paribus virtutum documentis , pÍos Ccenobitas imbuit♦ 
Quiere decir : Entre aquellos Varones infignes en fan- 
tidad 5 refplandeció el. gran Benito ; que, Santo, y 
Padre de Monges Santos Heredo en Occidente defde 
el figlo quinto , como en el figlo tercero floreció en el 
Orlente Bafillo ; y enfenó á los piadqfos Cenobitas
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iguales documentos , y reglas de virtudes. Eñammy; 
bien. Es una alabanza aioy digna de aquel Santifslmo 
Patriarca. Pero infiérele de aquí: luego todas ías Re- 
ligíones Monacales oy exiílentes dimanan de San Be-,, 
nito ; ir no ay oy en Occidente In(Ututo Monacal,*' 
que no reconozca ¿ San Benito ;porfu Padre , y Eun  ̂
dador ? No ve el Examinador ia inconexión del ante
cedente , y conílguiente y que concediendo , como 
verdaderiísimo todo aquel elogio , cabe que fea, cg-  
mo lo es , el coníiguíente falfo ? Si es fu empeño pro*4 
bar , que ú  preámbulo de la Sentencia eílá fundado fo- 
bre hecho cierto, y univerfalmente creído, y fe redu-- 
ce aquel ¿ decir, que la Religión de San Gerónimo no' 
es Monacal, porque no dimana de la de San Baíilio, 
ni de la de San Benito : á qué fin amontona autorida
des tan improprias, tan ineptas, y tan incapaces, para? 
probar femejante aífumpto ? Sí efito fe llama erudi-: 
don, con no mucha dificultad podra qualquiera acre- 
ditarfe de erudito , copiando muchos párrafos de los 
Autores , fin difcrecion , y vengan , b no vengan al 
cafo.

§. XVIII.
23° TT^Xaminémos otro grave teftigo, que prej 

& ¿ fenta el Examinador para probar la 
tmiverfalidad del Monacato Benedictino. Eíte es Bar- 
•tholomé Cafaneo en el Libro Cathalogus Glorías: Mun- 
di, part.4. confid. pag. 118 . donde dice : Ordo Be* 
nedi&i fu it primas Ordo Monachorum pofi Qhriftum 
infiitutus ab eo : fed  ante eum fu it Bafilias in Oriente, 
&  S.Benedifíus in Occidente, Poca reflexión baila pâ  
ra reconocer la inconducencia de eíla autoridad para 
el Intento del Examinador: y dlfslm dándole por aora 
la poca fidelidad con que ha trasladado las palabras de 
Caían eo ; y dándolas por verdaderas, adbuc prout ja- 
cent ; fo!o infieren ? que la Sagrada Orden de SanBe-r 
.níto es la mas antigua de la Igiefia en Occidenteque 
:eflo quiere decir el primus, Oydnx en la fignificacioíi

mas
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mas favorable al Examinador; mas no prueban , que 
defpaesde ella no fe ayan fundado otras Religiones 
Monacales en Habito, Regla, y Inftituto diverfas. No 
tomó el gloriofo San Benito todos los paífos, ni cerró 
todas las puertas para que fin licencia fuya, fia dima
nación quiero decir, ó dependencia de fu Pandísima 
Religión, no fe inííituyefíe en la Iglefia otra Religión 
Monacál* Tras el primero caben fegundo, tercero, y 
quarto , fin alguna dependencia del primero. Quien 
lo duda? Luego fin dependencia de la Religión Be- 
nédi<ñina ( que aquí fuponemos entre las Monacales 
por primera) puede aver fegunda, y tercera , y de la 
mifma clafe, y gerarquia. Qyga el Examinador eñe; 
argumento : La Religión Agujliniana (por bypotbeji ) 
es la primera Orden Mendicante en Occidente : luego 
no ay en Occidente Orden Mendicante , que no dimane, 
o dependa de la Religión Agujliniana. Qué le parece? 
Dirá, que es argumento muy errado. Pues tan erra
do, y malo es fu argumento.

231 Mas bolvamos alas palabras de Cafaneo,que 
al parecer no eñán dichas con la mayor cautela. E l 
Orden de San Benito (dice) es el primer Orden Monaf~ 
tico defpues de Chrifio 5 pero antes de ely fue San Bafi~> 
lio en Oriente. Debelé preguntar al que afsi habla : íi 
antes de San Bafüio , y San Benito huvo Profeífores 
del Inftituto Monaftico, ó no ? Si los huvo; luego.nl 
fu Orden fue el primero , ni ellos fueron los primeros. 
Inñitutores del Monacato ; fino fieles imitadores del 
que ya hallaron fundado por Chriílo , conloantes de 
ellos lo fueron Antonio, Macarlo , Hilarión , y otros 
innumerables en Oriente, y todos los que arriba nom
bramos, en Occidente,.. .

2 32 Si refpondc, que antes de.SJBañliccm Onen^ 
te, y en Occidente antes de San Benito no fe conacks 
ei verdadero Orden MonaRico : llené contra siaa.co- 
mtm de los Theologos , y Efcrkores Carbólicos , que 
eenfuran por error en Calvino , los Magdebur ge irles, 
y otros Senarios el decir , que hafta.San Antonio , y 
San Macario no huyo en la Igieíia Orden Monaftico j.
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que dirían del, que léñala; por fus primeros Fundada-? 
res á San Bafüio, y San Benito ? Fue , pues , fegtrn el 
fencir Catholico, Clindo uueftro Redemptor el Indi-. 

n r 1  .r n, , tutor.-de la vida Monaftica , y religiofa. Vita religión 
17. ad Paul, a tu dice el. Chrifoftomo) efiphilofophU d Qhrijio in~ 
tiocn, troduóla, Chrifto la eníeno á fus Apofióles ,■ y eftos á

los primeros Fieles, de los quales fe fue comunícandoy 
y. continuando hada llegar á nofotros. Hacenmemo-. 
ría de aquellos primeros Religiofos, San Dioniíicv 
Tertuliano , San Gypriano , y Eufebio Cefarienfe enu 
los lugares, que citan los doáos Salmanticenfes traelr̂  
20. difp.i-. dub.i. pueden también verfe fobre lo mif*' 
mo Baíilio de León iib. 7. de Matrlm. cap. 7/ donde 
cita innumerables Autores antiguos, y modernos, que 
eftán por ella Sentencia: Fr.Joíeph de Siguenza i .partv 
de la Chronica de San Gerónimo difcurf. 2. Fr.Gero- 
nimo García en la Política Regular part.I.tradhl. di* 
ücukadq.. duda 2. y 3. y el Eximio Suarez tom. 3;. de 
ReÜg. erad. 7. Iib. 3. n. 2. donde dice: Quod ergú bi& 

fiatus extunc, id e fi, tempere Apojloiorutn perpetuo in 
Ecelejia duraverit, communis ejt Patrum emfenfu$„ Yt 
porque délos PP. es uno San Bernardo , y fon nota
bles á ede aífumpto fus palabras , me parece judo no 
omitirlas. Heu me miferum , ( dice en la Apología a i  
Guill.) qualemcumqüe Afonacbum ? Cur adbuc vivo  
videre adid devmiffe Qrdinem nojirum, Ordinefn^fcu 
licet, qui primus fa it m Ecelejia , imb d quo ccepit Ec- 
elejia : cujus Apojioli inft¡tutores , cujus b i, quos Pau  ̂
lustamfape fandlos appellai , inchoaiGnss'sxtiterunt. 
En otro lugar ponderaremos eftas palabras, y tratare
mos mas deípacio efta materia, porque nos obligará 
a ello el Examinador. Aorafolodebo advertir, que 
no anauvo eíle Autor muy fiel en la cica de Gafa- 
neo. . 'í ■ - . . j
\ 233 Aviendo probado efteEfcritor en el Libra 

citado, coníideracion $3. que huvo Monges en la Le$ 
nferita : que fe continuó el Monacato en la Ley de 
Gracia, de que reconoce por primeros ProfeíTores á 
Iqs Santos Apodóles, pojimodum d SS, ApoJloUs Ordó

Mo-
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Mófiacháltsinilium bobult: que de eflos fe comunico
á los demás Fíeles, en quienes fe propago, y  confervó 
halla el figlo fexto ; paífa ala eonílderacion 54, y en 
ella elogia al gloriofo San Benito por primero, v prln  ̂
cipal imitador de eñe Apoftoííco Xnñituto por las pa
labras, que alega el Examinador, pero dexandofe par
te de ellas. Ex quo ( dice } Ordo Benediólifuitprimus 
Ordo Monachorum poji Qhriftum injiitutus ab eo , in 

Jequendo vitam ant i quorum Monachorum. De fuerte 
que Cafan eo afirma, que San Benito fue el primer 
imitador del antiguo Infdtuto Monaftico; y el Exami
nador le hace decir , que fue fu Fundador primero.: 
Aquella es una jufta ponderación de la excelencia de 
la-Sagrada Religión Benedictina; y efta una notoria, y 
aun temeraria falfedad.

234 Con Igual facilidad nos defembarazaremos.' 
del teflimonio, que ofrece en fexto lugar para prueba 
del aífumpto mifmo. Es de Moren, que en fu Diccio
nario letra B.defpues de muchas alabanzas delaef- 
clarecida Religión de San Benito, inferiores fíempre á 
fu mérito, dice : Ademas de efio , la Orden de San Be
nito ha Jtdo el principio de otras muchas , que fgtien ¡a 
Regla del Santo Patriarca: : :  las mas conjiderables fon 
las Ordenes de la Camandula , Valleumbrofa, los Car
tujas , j l  Gifter , Gramonty Aun defentendiendo-; 
nos del engaño de eñe Autor en hacer ala Orden Car- 
tuxiana descendiente de la Benedictina , todavía nada 
fe halla en fu autoridad, que favorezca al Examina-« 
dor. MorerI afirma, que la Orden de San Benito ha JÍ~ 
do el principio de otras muc&ds:; pero no dice , que de 
todas : lo que era menefter para probar la pretendida 
unlverfal dimanación, 6 descendencia, precifa para 
inferir Mendicantes á los Gerónimos , por no Inclui
dos en aquel linage fagrado.

235 El que fe ílgue es el gloriofo. San Antonino 
de Florencia, que en la fegunda parte de fu Suma Hif- 
torial, tita 5. capa4. dice : Quemadmodum arbor una 
ejl in radicey &  trunco, múltiplex autem in ramis, &  
fruMibus , qui tamen humorem , &  vigor em. habent

P ra*
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radice , &  trunco : ita ftatus Momchalis in Occidente 
ejl ab uno Paire dérivât us, â radice Régula B*Benedic- 
tí hahens vigorem ; qui tamen procejfu temporis divi- 
fus ejl in multos ramos. Mas univerfales , y por efïb 
mas convincentes fon las palabras, que inmediata
mente antes fe hallan en el lugar citado de eñe Santo 
Arzobifpo , y fon : Pojr BenediSlum omnes fiíonachi 
militant fub Regula S*Benedi£ii , &  ipfum habent in 
Patrem , exceptis Cartuxienfibus. Mas no quifo traf- 
ladar ellas el Examinador ; porque excluyen à la Or
den Cartuxiana de la Benedictina, y no le dexaban lu
gar , para enriquecer fu Efcrlro con la bailante larga 
autoridad de Moren , que , como hemos vífto , la in
cluye en ella. Fuera de que aunque mas adelantê  el 
Examinador ccnheífa à los Cartujos inconexos , è in
dependientes de los Benitos ; en eñe lugar , empeñado 
en probar , que no ay en Occidente Religión Mona
cal , que no dimane de la Benedfeína , los hace origi
narios , y dependientes de ella por eftas palabras : Mi 
hizo memoria ( la Sentencia) de los PP. Cartujos,por
que dimanan de los Benitos.

236 Pero feale ¿e efto, lo que quiíiere, que ya fa- 
bemos el poco cuidado que pufo nueftro Examinador 
en fer configuiente : lo cierto es , que el teftimonlo de 
San Antonino infiere Mendicantes à los Gerónimos; 
pues ni guardan la Regla de San Benito , ni le recono
cen por fu Patriarca , aunque le aman , y le refpetan 
con la mayor veneración. Pero â tan refuelta, y clara 
autoridad , defpues de eftimarla , fe réfponde-, que el 
Santo Arzobiípo , ó no fe acordó , ó no tenia noticia 
de la Religion Geronîmiana, que era recien plantada 
en Efpaña , quando el Santo eferivia fu Suma. O fe 
refponde , que padeció equivocación en efta Orden, 
como le fuccdió con la de Premofíre. A eña Religión 
hizô  defendiente de Ja de San Benito en el lugar arri
ba citado, por eftas palabras: Qui tamen ( Ordo D.Be- 
nedidli ) prosejfu temporis diJUnBus ejl in mullos ra
mos diverfarum Religionum Monacbalium c orive ni en- 
ilum in Regula 5 inde enirn Ordo Qluniacenjlum 7 Ordo

Pra-
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Preemoftratenflum, &c, Y  fabe todo el mundo, que 
los PP. Premoílratenfes no guardan el Inftituto , ni 
Regla de San Benito 5 y aun lo conñeffa ei ni limo San 
^Antonino, pues en el elogio, que hace de San Norber- 
to, Patriarca de aquella Religión , dice , que por ins
piración Divina eligió la Regia de San Aguftin, Equi
vocó fe, pues, San Antonino en hacer á la de San Be-, 
nito Regla uniyerfal de todas las Ordenes Monaca-; 
les. .

§. XIX.
237 O E ria  moleíla prolixidad trasladar los tefr

tímonios de otros muchos Autores, que 
trae el Examinador al mifnio intento , pero todos tan 
fuera de el, como los que halla aora ha alegado. Alte- 
ferra dice , que San Benito fue Propagador del Mona
cato en Occidente ; fuerte argumento para probar, que 
no ay en eflas partes Orden Monacal, que no defcien- 
da de aquel Santo! Moníieur Elyot le llama Patriarca, 
de lo: Mames deOccidente: y añade, qu z fu  Regla 
prevaleció flobre todas las de Occidente j como Ci para 
lo primero no le baítaífe el fer Fundadot de algunas 
Ordenes Monacales, aunque no de todas : y no le faU 
vafíe lo fegundo governandofe por la Regla de.San 
Benito mayor numero de Religiones , que el que fe 
goviérna por alguna de las otras Reglas. Juan Hora
cio Scoglio dice , que San Benito fue Capitán , Maef- 
tro^y Padre de los Monges de Occidente $ lo fue , y es 
de muchos ; pero no de todos. Paulo Boyer ie llama 
Patriarca de los Monges de Occidente , que inftituyo 
una bellifsima Regla de la vida Monaflica, que ha fér
vido de modelo d todas las Ordenes , que le han fegni- 
do ; pero no de los que guardan otro Inftituto. Pro- 
íigue luego el elogio , que hace eñe ultimo Autor de 
San Benito, y fu Sagrada Religión, diciendo *. Embid 
a San Mauro, Ranfla  ̂y Placido d Francia, Sicilia , y 
otras partes , para conflruir allí Monaflerios , que hatt

V 2 pre-
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prevalecido de tal fuerte, que fegun Oßienfeen Ö 
Chronica de Q afino , lib .i.cap. i .  fe  numeran haß a 
treinta y tres mil Abadías, y catorce mil Prioratos, D« 
efia Orden han falido veinte y quatro Pontífices, ¿4/? 
docientos Cardenales , mil y jeifcientos Arzobifpos¿ 
quatro mil Obifp&s, mil quinientos y fetenta Abades;

feñalados , y de quince mil quinientos y ein- 
quenta y nueve Santos canonizados. Y  luego en los 
num. 103. y 104. cita al P.Fr.Gerónimo Román , y a 
Don Gonzalo de Illefcas , trasladando fus palabras, 
que fe reducen folo á numerar los . Santos canoniza
dos, los Pontífices, Cardenales, Arzobifpos, Oblípos, 
y otros íníignes Varones, con que ha Üuftrado la Igle-, 
iia eítaPandísima Religión. ^

2^8 Sed quorfum iß a ? Toda ella multitud de
Varones lluñres , que hace para la dimanación unl- 
verfal, que es el empeño del Examinador ? Efto mas 
es juntar preciofos materiales para formar un heririo-* 
fo Panegyrico del glorlofo San Benito, y fu ilufrrilsi- 
ma Familia, que facar ayrofo (como ha prometido) al 
Juez de Lisboa, en el preámbulo de fu Sentencia. Nun
ca los Gerónimos han preftimido difputar fas glorias 
á ia Sagrada Orden de-San- Benito \ antes fe compla-í 
cen, y la congratulan de ellas , venerándola, como ä 
prodigiofo Taller de Sabios , y de Santos. Pues á que 
Un aora aquel largo monton de autoridades, y efta In- 
snenfa lifta de hombres infignes , que folo pueden fer  ̂
vir para fu elogio ? Por ventura, no puede fer lluíire,1 
Doéta, y Santa la Religión Benedictina, fien do Móna- 
cái la Geronimiana, que es lo que-aquí intenta falflfi- 
car el Examinador ? Claro eítá, que s i ; y que no ay 
entre ellos extremos ni aun aparente opofícíon. Lue
go todo eile tarrago de teílimonios, de que llena qua-* 
tro hojas de fu Libro , es inútil, fuera del intento , y 
que folo íirve de obítenrar vanamente fu mal aplicada 
erudición. No obílante debe eítarle reconocida la-Sa-í 
grada Religión de San Benito , pues aunque para fer 
aplauaida, y reípetada.en todo el Orbe, fobrálá fatiga 
¿e eü? Autor en recoger cantos elogios Tuyos : fe le
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debe por lo ínenos agradecer fu devoción y y buena
yoluntad*
- 219  En refumen , feñor Examinador , todas las 
Autoridades , que tan canfadamente ha trasladado 
¡Vmd. á fu libro , no prueban aun levemente fu pre* 
tendida Mendiguez Geronimíana ? ni la unlverfahdi^ 
manaclon de todas las Religiones Mon adíales o y exífá 
tentes de la B afilian a , 6 Benedictina; fin que por efto 
fus Sandísimos Patriarchas defcaezcan de la merecida 
g lo ria , que en ellas fe les atribuye , llamándoles -Pa
dres yy Patriarchas de los Monges 5 Bafiiiusin Orien
te , BenediBusin Occidente.VMts na es eílo otra cofa,, 
que aver íido unos Infignes Propagadores , y Dilata- 
dores del Iníiítuto Monaíiico : que con fu zelo, y la 
gracia del Efpiritu Santo hicieron Reglas, y ordena
ron Eílatutos, con que maraviilofamente propagaron,: 
eílendleron , pulieron, y hermofearon la vida xVícnai
tica Religíoía , que Ghrlfto avia plantado defde el 
Exordio , y primeros preludios de la Iglefia. No es 
mi a efta explicación , fino facada del muy doclo Je- 
fuita Gerónimo Plati en fu ya citado libro legando de 
Bono Seat. Relíg. cap.2 2. pag.qi 2. y 4 13 ; donde deí- 
pues de aver hecho mención de los innumerables Mon
ges , y Monafterios , que fiorecleroiv en Oriente antea 
de San Bafiiio , y en Occidente antes de San Benito, 
tomando ellas noticias de la gran Luz de la Iglefia mi 
P . S. Gerónimo , dice ' Bafiíms in Gracia , quiipfe 
queque magni cognomen Meptus eji y nuíla y ut-ápm'or, 
cum Antonio commvMicationes fed  fuopte ingenioyfuá* 
que fponte Monafiicam difcíplmam tía coi mi g ilí mi-, 
rum in modum promoverá , &  auxerit. Y  luego ha
blando de San Benito dice , que aunque yaavia Mon
ges en Roma , y en lo demás d e ; Italia y antes que el 
Santo fe retiraífe-á Subiago: -íUv.íamén juve- merííem 
men P atris , Ó* Patriarcha Monaihorum ínhüiíury  
quoniam ita rem Monaflicam fm Bitatisy &  fapieni 
Ha auBor.itate ampiificavit, ut pene ejus AuBorvide~ 
ri pofsit, Elle es el hecho-cierto , y unlver-falmente 
creído de los.E)Ífcretqs , el íeutido 3 en que fe deben
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en ten de r , y. explicar. los Autores: alegado .̂ Aunque 
no eftá de eñe parecer el Examinador ; pues muy ía* 
tlsfecho de aver vindicado con las autoridades ya re
feridas el Preámbulo de la Sentencia de las Impugna* 
ciones del P. Er. Manuel 9 cierra el num. 102. coiTéf- 
tas palabras; Efle es el común f  mtir de los Efcritoresj 
conque no pueden Jos PP. Gerónimos quexarfe de aque
lla graduación proemial de la Sentencia , que en nada 
los ofende y ni perjudica, Y  confiíliendo efta gradua
ción en declarar á la Religión de San Gerónimo 
Mendicante* porque no dimana de la de San Bafilio, 
O de la de San Benito, e! Le&or reconocerá, fi con ixh 
das fus autoridades lo dexa probado el Examinador.

§ .  X X .  :

240 T Y N  el num. 104. pone un elogio de la Sa* 
1  j gradaReligion de San Benito,, efcrito 

por el Doctor Don Gonzalo de Iilefcas , en fu Hiño- 
ria Pontifical, lib. 3 .cap. 12. donde dice : Hombres 

fenol ados .enhetras ha ávido *también muchos en efia 
Orden ; alo menos d ella fe  debe la reftauracionque 
en nueflros dias avernos viflo de las buenas letras,por
que en los tiempos 5 quando fe  acabaron de perder cafi 
las Ciencias todas , ellos guardaron en los Monafterios, 
los buenos libros.... T fi algún hombre doBo .avia en el 
r^undoy era Mongede San Benito,. Y  luego inmedia
tamente añade el Examinador : Afsi efiaba efla Reli

gión por los años de * 560. en que efcrivia el DoBor 
Iilefcas. ;

241  ̂ Que ía Religión de San Benito fe hallaíTe en 
aquel año, y en aquel tiempo iluítrada, y rica de hom
bres doctos, no lo negamos i pero, que de tal fuerte 
eftuvieife vinculada á aquella Sagrada Religión la li
teratura toda , que f i  avia algún hombre doBo , era 
Religiof1 Benito, es una folemnifsima faltedad, inj ti
rio fa , no folo á las otras Religiones, que abundaban 
en hombres doctos , fino ä otros citados, en que üq-.
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redan muchos acreditados en varias facultades. Nun
ca fue folien „el mundo la Orden de San Benito. Siem
pre tuvo por iluftres compañeras otras Sagradas Fa
milias, que^contribuyeron también á la confervacion, 
o reílauracion de las buenas letras : y  efto aun en tiem
po , en que parece fe hallaban , como dormidas, b fe- 
pukadas, Pero querer contraer effa hiperbólica ala
banza de la Religión de San Benito al tiempo, en que 
efcrivia Iilefcas, ( quando él habla de pretérito ) es 
fantasía , tan agen a de verdad , que no parece cabe en 
quien tenga alguna noticia de hiftoria. Entonces , y 
aun mucho antes citaban ya fundadas, y eítendidas 
por el mundo las íluítrifsimas Religiones Mendican
tes , tan florecientes, y ricas de Varones inílgnes, que 
para folos ios nombres no bañaría un tomo de buen 
tamaño ; y íi á ellos fe juntaífen , los que iluñraron ei 
Clero , y otros eftados , feria meneñer otro tomo de 
igual cuerpo. Con todo eífo , aunque me fea predio 
quedar muy corto , renovaré la memoria de algunos, 
fin perjuicio de otros fus Coetaneos;porque fe vea cla
ro , que no eran Monges Benitos todos los hombres 
áo¿tos de aquel tiempo, pues por elfos mifmos años 
florecieron,

D EL VEN ERABLE CLERO SECULAR*

242 El Iluftrifsimo Don Diego de Covarrubias,
El Iluftrifsimo DonGafpar de Villalpanáo# . ' 
El Iiuftrifsimo Don Diego Sarmiento, v 
El Iluftrifsimo Don Pedro Guerrero*
El Iluftrifsimo Don Antonio Aguftin,
Y  los DD, D. Martin Navarro,
Don Miguel de Palacios,
Don Antonio Oncala.
Don Gerónimo OíTano.
Don Diego Pérez de Valdivia.
Y  el Maeftro Juan de Avila, llamado el Apoftol 

déla Andalucía-
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DE LA S A G R A D A  O R D E N  D E  S AN
Gerónimo. ,

El feñor Arzoblfpo de Granada Fray Fernando de 
Talayera.

El Iluftrifsimo Fray Diego de Yepes 3 Obifpo de Ta- 
razona. .

El Iluftrifsimo Er. Juan de Toledo , Obifpo de León* 
El Iluftrifsimo Fr. Juan de Peralta , Arzoblfpo de Za- 
. ragoza. b

El erudito Fray Hedor Pinto , Expoíitor Inñgnc óC 
- los Profetas' mayores„ y Autor de otras iníignes

obras.  ̂ . .  ■
El dodo Fray Juan Regla, qué afsiíHo en el Concilio * 

de Trenzo por Theologo de! Emperador*
Y  los Maeflros Siguenza, Cabrera, García, Talavé-r 

vera , Vega s y Alaexos.

D E LA SAGRADA ORDEN D E S. AGUSTIN4

3E1 Ilufínfsímo, y Santifsipio Varón Fray Thomás dé 
Villanueva. ¿

El Iluftrifsimo Fr. Juan Suarez, Obifpo de Colmbra* 
El Iluftrifsimo Fray Gáfpar Cafa!, Obifpo de la mif  ̂

ma Iglefia.
Y  los Maeftros Fr. Juan Raptifta de Burgos; - 
Fray Chriftoval de Santoris;
Fray Áíonfo de Orozcoi 
Fray Luis de León,
Y  fus dos Nobilifsimos Difcípulos, deípues Maeílros  ̂

Fray Baíilio Ponce de León ? y Fray Aloníb de 
Mendoza*

D E  L A  S A G R A D A  O R D E ^  D E  
Predicadores.

E l Apoftoiíco Varón San Luis Beltraa*
feos Iluftdísimos Fray Melchor Cano*

Fray
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Fray Diego Alvarez;
Fray Martín de Cordová; * ,
Y  Fray Vlncencio jufiiniano.
Los fapientifsinlos Maeílros Fr. Pedro de Soto;
Eray Domingo de Soto:
Fray Pedro Zatores:
Fray Domingo Bañez:
Fray Bartholome de Medina:
Ftay Franclfco de Vitoria;
Y  Fray Luis de Granada.

D E LA SAGRADA ORDEN D E NUESTRA 
Señora del Carmen,

La Seraphlca Bo&ora Santa Therefa de Jefiis, Clave 
Áurea de las dos Familias» y fu gloriofo Coadju
tor San Juan de la Cruzi 

Los muy doéfcos Maeílros Fr* Theodoro Maíio;
Fray Diego Vlncencio:
Fray Diego de León:
Fr. Nicolás Gallo; Theologos del Concilio de Trento; 
El Maeílro Fray Pedro Cornejo 5 y poco defpues los 
. dodifsimos Padres Complutenfes, y Salmaticenfes*

D É  LA SAGRADA ORDEN D E S* FRANCISCO*

£1 Santo Cardenal Arzobifpo de Toledo Fray Fran-í 
cifco Ximenez.

El Iluílrifsimo Fray Antonio de Guevara, *
Y  los muy dodos Maeílros Fray Alonfo de Caftroí 
Fray Miguel de Medina;
Fray Aionío de Contreras:
Fray Antonio de San Miguel:
Fray Bonifacio Rabudo , Theologos del Concillo 

Treato.
Fray Andres de la Vega:
Fray Franclfco de OíTuna:
Fray Gerónimo Rodriguez?
Y  Fray Diego Eíleila*

es. V 8
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B E  LA SAGRADA COMPAÑIA D E JE SU S.

Efta Sagrada Eamllia empezó en aquel medio íiglo , y 
tuvo defde fu Exordio liufttifsimos fugetos. Su
gloriofo Patriarca San Ignacio de Loyola:

El Apoílol de las Indias San Francisco Xavier; _
El Padre Alonfo Salmerón; :
EL Padre Diego Lainez:
El Padre Juan Maidonado:
El Padre Pranclfco Toledo:
El -Padre Franclíco Turrlano:
El Padre Luis de Alcázar: ■ ■ ■
Eí Padre Juan de Pineda:
El B. Padre Luis de ia Puente,
Y el Padre Diego Montoya , con otros muchos dé 

aquella edad.
243' Dexo de hacer memoria de muchos Varones 

iníignes de otras Sagradas Religiones , de quienes po
día hacer Cathalogcs muy difufos,q>or parecerme de
masía para cofa tan clara. Pues , íi fue fie verdad , la 
que nos dice el Poft-illador de Ilie feas, que por los 
años, en que efte Autor efcrivia- i - efíaba la- Religión 
de San Benito afsi , eílo es , comodixo aquel Doáor, 
tan rica , y abafícclda de hombres do¿tds , y Señalados 
en letras , que J i  algún hombre doElo avia en el mundo$ 
era Monge Benito, aviamos de decir, que todos aque
llos Heroes , que fe han referido , con otros innume
rables , ( que fue precífo omitir por abreviar) ó fue
ron Monges Benitos, ó no fueron hombres dodtoŝ  
liendo uno, y otro falíifsimo.

§ . X X  I .

2 44 T 7 N el numero 105. profígue el Exarní-
Jl L nador defendiendo, y gloflando la Sen

tencia de Lisboa, y por la parte, que toca en la Men
diguez fundada en la observancia de la Regla .de San

Aguf-



Agufiín /réfpoiíde al Padre Caítro : E l Ju ez no. dice 
absolutamente, que la Regla de San Agufimhace Men
dicantes ; fino que lo fon las quatro Religiones , que la 
profeJfan9 y  con ê as ?an Gerónimo.* No dice, que 
los Canónigos Reglares fon Mendicantes, ni fe  acuerda 
de ellos. No duda , ni fe  introduce etique el Papa pue
de hacer Monacal una Religión con la Regla, que- qué-; 
fiere darla. Tfolo fe  ciñe , d que la Religión de San 
Gerónimo no es , como la de San Bajillo ry San Benito*, 
y  afsi, negada la gerarchia Monacal ? debe confiderar- 
fe  Mendicante. Con efta folucion quedaron tan fatif- 
fechos los Interlocutores .Académicos , que el Anti- 
quario refpondió por. todos : Quedamos enfeñados , y 
paíTaron á otro punto muy extraño del intento.

245 Aquí hace una grave injuria al Juez de Lifr 
boa el Examinador, haciéndole decir , lo que no dice, 
ni puede decir. Porque donde dice eíle , que fon Men
dicantes las quatro Religiones, que profejfm la Regla 
de S.AgufiinK) como fe le atribuye una ignorancia tan 
crafa, como la que fe incluye en eíia gloíía? Las quatro 
Religiones, que el Juez llama Mendicantes, (porque lo 
fon á jure) fon la de S, Aguüin, la de Santo Domingo, 
la del Carmen, y la de S. Brahcifco; y de ellas quatro 
faben los niños , que folo las dos profeíían la Regla de 
San Aguftin , que fon la de los Padres Aguílinos , y la 
de los Padres Dominicos ; luego afirmar que el Juez 
dice , ó quiere decir , que fon Mendicantes las quatro 
Religiones , que obfervan aquella Regla , es atribuirle 
una ignorancia torpe , y : muy culpable, que no fe 
incluye , ni fe infiere de fus voces. El Juez folo dice, 
que la de San Aguílin ( equivocando Regla con Reli
gión ) es una de las quatro Religiones Mendicantes , y 
no díxera eífo determinadamente de una, íi entendiera 
que todas quatro obfervan la mlfma Regla, Ni valdra 
decir , que ün eftas quatro ay otras Ordenes, que pro- 
feífan la'Regla de San Aguftin , y pudo hablar de eífas 
el. Juez; porque aunque es cierto , que las ay , íi ha
blara de ellas , no dixera que la de San Aguílin es una 
de las quatro, uno una de las qu arene a , pues tantas.



o  mas, fon las que profefían la Regla Agníl'niána;
■ 246 Decir, que el Juez no dice ahfñutamente, qué 
la Regla de San Aguftin hace Mendicantes, ni que lo 
fon ios Canónigos Reglares, y  PP. Premoftratenfesy 
. no es refpoiider, ílno huir es, como fuele decir fe, bol- 
verla efpalda a la dificultad ; porque no confifte eftay 
en lo que dice aquel Juez, fino en lo que fe obli ga á 
conceder, en fuerza de lo que dice. Dice, que los Ge-J. 
rohimos fon Mendicantes , porque profeffan la Regla 
de San Aguftin: luego líente ,-y cree, que la Regla de 
San Aguftin es la razón formal de fu Mendicidad; de 
que fe ligue , que lo fon los PP. Premoftratenfes, los 
Canónigos Reglares, y aun que lo fueron también ios 
mifinos Aguftinos , quinientos anos antes que lo fuef* 
fen, Y la razón, de que nunca fe hace cargo efte Acá-; 
demico, ni fus affociados, quedó yainfínuada arriba  ̂
porque io que conviene a los Gerónimos por obfer- 
var la Regia de San Aguftin , conviene á todos losRe- 
ligiofos fus profeífores , en qualquier tiempo, que la 
obferven ; á los Gerónimos , per te , conviene el fer 
Mendicantes por obfervar la Regla de San Agüftlnx 
luego por la mifma Regla , y por la mifma obfervan-í 
cía conviene el fer Mendicantes, á quantos obfervar 
ron, y obfervan efta Regla. En defatando efte nudo  ̂
podrán ios Académicos decir á fu Preíidente : Queda* 
mes fatisfechos, .......

f  XXII.
247 J 7N e* numair. introduce el Examinado!* 

r i  ai P.Caftro probando fu Monacato coa; 
efte difeurío ; Los Pontífices qufieron los Moñafierios 
de la Orden de San Gerónimo con dote flficiente^ y  filo  
permitieron la Mendicidad , mientras le adquirían* 
luego fufcitaron Orden Monacal, no Mendicante; que 
fias Ordenes no necefsitan de licencia para pedir ÍU 
moflía , y la nuefira por fer Monacal necefsitb de efta 
licencia* A efte difeurfo ocurre lo primero -el Exami

na-;
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hador diciendo: Dice muy bien el P*Fr*Mame¡ *yperá 
fea fu  Orden Monacal por confequencia, y no por el vi* 
gor de eJfaBuía*

248 Quedarla fin duda muy ufano con efte á íu 
parecer, agudo dichos y aun fe llfongearia deque folo 
con el dexaba falfo, b muy dudofo el Monacato Ge-* 
ronimiano. Entendía poco de confequencias cítehom- 
^re 3 p > y es lo mas cierto , nada entendía de confe
quencias, Dios me libre de hombres picados de difi
ere tos , y tan fatisfechos de si proprios , que juzgan,’ 
que en cada palabra profieren una fentencia : y fuele 
fer una boberia. Si la Religión de San Gerónimo, fe- 
ñor mió, por confequencia Tacada de la Bula Pontifi
cia es Monacal, Monacal es por la mífma Bula ; pues 
no puede deducirfe del antecedente la conclufion, que 
no eftá contenida en el mifmo antecedente. Fuera de 
que la confequencia del P.Caflro, mas que confequen
cia rigurofa, es mayor explicación de la Bula; porque 
negar el Papa á los Gerónimos abfolutamente licencia 
para mendigar , concediendofela folo con limitación, 
bajía, qye adquieran fujiciente dote , es lo mifmo que 
negarles el fer Mendicantes , y conílituirles Monges  ̂
La prueba es:

249 La Mendicidad, fea fubftancia de la Religión; 
Mendicante., o lo que es mas cierto fu propriedad, ha 
de tener la duración mífma, que la Religión. Es confi
tante ; porque no puede lubíiílir efia en algún tiempo 
fin fu propriedad, b eífencia. No fe inftituyen las Re
ligiones, para que exi fian tiempo determinado ; fino 
para que firvan á la Iglefia hafia la fin del mundo ; que 
eñe fue el zelofo propofito de fus Fundadores Santos, 
y la intención de los Sumos Pontífices : luego el atri
buto de la Mendicidad ha de convenir perpetuamen
te , y no por limitado tiempo á las Religiones Mendi
cantes : y por consiguiente no hallándole eíio en la Re
ligión de San Gerónimo , á quien los Papas por fus 
Bulas folo permitieron el mendigar por tiempo deter
minado, por las mifmas Bulas es Monacal, y no Men  ̂
dicaute fu Inftituto.

Tq^
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250 Todavía fe ha de ■ explicar mas efto. Supon- 

ga el -Examinador, que unos Varones píos, que, 6 no 
tienen bienes temporales,b íiguiendo el confejo Evan
gélico, los diftribuyeron á pobres , fupliquen al Papa 
les conceda facultad para fundar alguna Religión, en 
que con mas perfección , y feguridad puedan fervir a- 
Dios ; y que el Papa, favoreciendo fus piadofos in
tentos, les da licencia, para que funden Religión Mo
nacal , feñalandoles Regla, y -Conftituciones acomo
dadas á tal Inftituto. Es muy factible todo.. Que ha 
de hacer, para que efto fe conííga ? Ha de darles ren- ■ 
tas ftxas , de que fe mantengan ? No ; porque ni lo 
acoftumbra, ni tiene á ello obligación. Ha de mandar 
á los Fieles , que de fus proprlos bienes les doten los 
Monafterios , para que fe fuftenten ? Tampoco ; por
que ni lo eftíla , ni sé que alcance á eífo fu autoridad. 
Pues qué ha de hacer ? No queda otro medio, que el 
concederles facultad , para que vivan de limofnas in
ciertas , hafta que logren rentas fíxas. -Pues efte es el 
cafo nueftro. Aquellos Venerables Eremitas pobres, 
unos voluntariamente , y otros de necefsldad , roga-. 
ron al Papa, los erigieíTe él Religión formada. Oyóles 
benigno fu Santidad, otorgo fu petición; dioles la Re-- 
gla Aguftiniana, que en fu principio fue determinada
mente de Monges, y nunca ha conftituido Mendican
tes ; les feríalo , b aprobo leyes acomodadas al Inftl- 
tuto Monacal, y que prohíben á fus Profeífores el 
mendigar, como lo moftrarémos luego. Pero, por
que no tenían bienes raíces , de que vivir , les dio li
cencia para fuftentarfe de limofnas , hafta que adqui- 
rieíTcn rentas feguras. Qué repugnancia , b implica
ción halla el Examinador en efto?
“ 251 No conftituye Monacal, o Mendicante ála 
Religión , lo que le conviene adualmente por algún 
accidente, fino lo que tiene por fus Leves, y Eftatutos 
perpetuos. De aquí nace, que puede mendigar tal vez 
la Religión no Mendicante , y la Mendicante no men-? 
digar; porque no el ado, lino la ley, que le prefcríbe, 
P le prohíbe, hace que £ea,b no Monacal la Religión.

Re**



25 2 Religion Mendicante es aquella , dice el Car
denal Tufco 3 que por fu Regla, ö ConíHtuciones eíü 
negada á tener poífefsiones, y rentas para fu fu (lento, T„r ¡ ♦ M
y obligada á bufcarie en limofnas inciertas. Regula- aleantes.01 ' ^  
res Mendicantes dicuntur , qui prob ib entur ex Regula 
habere pojfefsiones , &  redditus ad congruam fu ß en- 
tationem , fe d  p er qu&flus públicos mendieztas incerta 
v iB u m  eis prabei, Y  mas claro á nueítro propofito el 
Docto Regulariza Fr. Luis de Miranda en fu Manual 
totn.*. quseñ. n .  art.6. Mendicantes , tales dicuntur,
&  p r  aflato infigniuntur nomine , non quidern ab aBu  
mendicandi ; qui a mendicare etiam poflfunt, &  quan- 
doque mendicant non Mendicantes , Ó* vice verfa  con- 
tingit Mendicantes non mendicare : f  ?d ex eo , quod 

fecsmdíim fu am  Regulam , fe u  fecundum Confiitutio
nes f u  as non licet eis habere proprium ̂ five poflfeflsiones\

redditus annuosy etiam in communi, nt dicit, &  te
il et Panorm . in cap. Nirnis, &  2 .d e  E x c e f  Pralat. &
D D t cornrmmiier in cap. Relig. de Reltgioßs Domibus 
in  Compadecefe , pues., con el Monacato el aéto 
de la Mendiguez, aunque prohibida por fus leyes, dif- 
penfando en ellas la necefsidad. Y íiendo tanta, la 
que en los principios padecieron nueflros PP. y Fun
dadores; aunque los Papas qulfieron inñiunrlos Mon
ges y les dieron deyes prohibitivas de la Mendici
dad , pudieron mendigar algún corto tiempo pordif- 
penfacion.

253 Que los Sumos Pontifices ay an querido ínf- 
tkuir Monacal, y no Mendicante á la Religión de San 
Gerónimo, fe moftrb claro en el con muchos tes
timonios, que fe pueden ver allí; aunque repetire uno, 
u otro para rebatir la bachillería de eñe Examinador.
Martine V. en la Bula que dio en 12. de Abril de 
142 8. á favor de la Congregación de San Aiexo, dice:
Hujuflmodi verum  Ordinem Monacbalem , quem v id e- 
licet idem 5 . Hieronymus in Mona f l  er io cum fu is  M o-  
nachts p er magna , &  ufque ad ohitus f u i  témpora te- 
nuity &  obflervabit , afflumimus. El mifmo , en la que 
concedió al Monafierio de Peíialonga en Portugal,

que

I 1J



I  2 §
que obligado de fu necefsldad , y pobreza , pedia li* 
cencía para mendigar hafta adquirir inficiente dote, 
¿íce : Cum Ordo vsfier non fit in Mendicit ate fundan 
tus : ui eleemofynaspeierer Ót reciñere libere^ &  licite 
val satis 3 doñee Monafierium veftrum pro duodecim 
Fratribm > &  uno Priori fuftentandisfufficienter do- 
tetur y licentiampoftulatis, Aquí declara el Papa el. 
motivo 5 porque aquellos PP. necefsitaban, y pediati 
permifo para pedir limofna, hafta lograr rencas fixas, 
y era, no el que cabilofamente feñala el ILAutor de la; 
Analyfis Benedidina; fino el que fe fignifiea por aque
llas palabras: Cum Ordo vefter non fit  in Mendictíate- 
fundatus ; que es lo rniímo que decir , porque vueñra 
Orden no es Mendicante por fu fandzcion,

254 Que los Gerónimos tengan ley prohibitiva 
de la Mendicidad , confia de fu ccnftitucioq 38. qu¿ 
dice .* Non recipiantur Monachi in majori numero 
quam pofsint de M onafieriif deultatibus commode fu f-  
tentari; ne egefiatis pr¿stextu Mendicantes vagar i exp
ira Monafierium compellanturi quod non eft nofiri OrM 
dinis , immo potius Ordinum Mendicantium. Por la 
razón expreffada en efta Conftitucion (que es ihuy, po
co menos antigua, que la mifma Religion) fe manda 
en otra , que es ia 45, Fundari de novo aliquod Mo* 
naßerium non valeat abfque Capituli G en eralisv e f  
T>iffinitorum omnium licentia fpeciali , <& mandato. 
E t tune tale Monafierium fufficientem ad.minus pro 
P rio ri, £✓* duodecim Monacbis debet habere dote mi 
quoniam inminori numero nequit Religio de cent er , Ú* 
commode obfervarh .En confequencia de efto, muchos 
Monafterios, que perfonas devotas fe ofrecieron a 
fundar , no fe admitieron, o ya admitidos, fe defama 
pararon, por no tener fuficientes poífefsiones para 
mantener á doce Monges, y un Prior, como lo refiere 
en la fegunda parte de fu Hiftoria nueftro do&ifsim» 
Siguenza.

255 De aquí fe infiere quan fin fundamento dice 
en el numero figuiente el Examinador : Dexaron dz
mendigar ( los Gerónimos ) qumdo la piedad de jos

Fie-



Fieles'doto- fus Monafterios i mas no por sjfo pajfaron 
d Monges, ni dejiftieron de ¡a facultad, que tienen pa
ra valer fe  , en cafo de necefsidad de la Mendiguea 
Que nopaflaron áfer Monges, yo fe lo concedo¿ poiv 
que no cabe trahííto de la mendicidad al Monacato, 
en ios que ílempre fueron Monges. Pero que adqui
rido elfufiúents dote no defiftieron de la facultad , que 
tenían para valer fe en cafo necejfario de la mendtGuez,% 
es grandísima faífedad. La facultad para mendigar 
fue con iunkacion de tiempo : Permittirms (dice Gre- 
gorlb'XL) quod viftum de piis deemofynis, doñee Mo- 
nafierium , fecundum judicium Apoftolictm , fm rit 
fufficienter dotatum , valeant mendicare. Eípirándo 
aquel tiempo , efpiró también el derecho, b facultad, 
que tenián los Gerónimos para valerfe de la mendN 
güéz ; porque falto fu motivo, que era la necefsidad. 
Quando los Monafterios íe hallaron fufícientemente 
dotados , fe afirmo la Orden de San Gerónimo en el 
ser, que la dio en fu fundación la Iglefia* Y  en efte 
ser, y en efte eftado fe ha mantenido fiempre inmo-: 
ble, fin que alguna necefsidad , b mengua la aya podi
do hacer capaz de valerfe de la mendiguez. Yayo 
pudiera feñalar al Examinador Monafterio , b Monaf
terios de efta Religión , en que fe padece fuma estre
chez, y pobreza, y que apenas logran lo necefíario pa
ra la pretiía, religiofa decencia ; mas no fe me fe hala
ra alguno, que viva de iimoíha. No porque los Gero^ 
oímos no miren efta penfion, tan noble , como humil
de, con el mayor aprecio , y veneración ; fino porque 
oo fe lo permite fu ínftituto Monacal. Pero oygamos 
un delicado concepto del Examinador.

2 55 Para eftablecer la Sentencia exprefíada , de 
que los Gerónimos , aun adquirida la fuficienre dote 
para fuftentarfe , no defifiieron de la facultad para 
mendigar en cafo necejfario, hallo efte fútil ingenio 
una tercera efpecie de mendicidad, que ni es, como la 
de los PP. Dominicos, ni como la de los PP. Erañaf
eas f  fino media entre las dos, y propia de ios Geróni
mos»: Sus palabras fon: La Mendiguez en las Religio- 

' R  nes
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nes. es de dos maneras*, una en las que la profejfan ab~ 
fotuta fin pode? admitir , ni pojfeer bienes y como la de 
San Fr and feo ; y otra en las que pueden, d un tiempo 
mendigar , y pojfeer , como la de Santo Domingo• En  
todas efias Religiones es carga, y penofa obligación la 
Mendiguez ; pero carga , que folicitaron ellas mifmas 
para figno de fu  pobreza, y tefiimónio de fu humildad, 
y de fu  confianza en la Divina Providencia» Mas lo 
que los Ermitaños de San Gerónimo pidieron al Papa, 
y fu Santidad les concedió yfue el medio de aquellas dos 
efpecies de mendiguez : mendigos mientras pobres $ mas 
no mendigos? quando acomodados.

257 Deeifsíon tan magiñral, y refoluta, como ei
rá j no creo , que fe ha de hallar enere las muchas de la 
SagradaRora. No ha querido fer menos eñe Acadé
mico , que el fundísimo Efcoto, y el iníigne Doctor 
Luis de Molina; pues como eños grandes hombres in
ventaron 3 ó defeubrieron los primeros , el uno la dif- 
tinclon media, y el otro la Ciencia Medía , afsi eñe ha 
querido inventar una media mendiguez, fin mas auto
ridad, que la fuya , ( debe de fer grande, aunque folo 
en fu fantasía) y fin mas razón, que quererlo decir, pa
ra que los Gerónimos fean Mendicantes por una nuea 
va efpecie de Mendiguez , que ni fe halla, ni profefía 
en Religión alguna de la Xglefia , ni fe nombra en el 
Derecho Canonice, ni en las ConÜituciones Apoftolx- 
cas. Pero efta invención ridicula , - fundada folo en la 
ligereza de eñe Autor, es improbable, y contra el co
mún fentlr de los Doctores , fin que fe halle alguno, 
que la defienda*, ni la tome en boca, aun para impug- 
narla : y fí no, mueñrenos alguno ; y 110 pudiéndolo 
hacer, reconocerá, que folo en fu juicio libre ha podi
do hallar lugar la grolfera equivocación de lá^Mendip 
guéz religiofa con la ordinaria Mendiguez. : -A :eftaí 
obliga la necefsidad forzofa, á aquella la pobreza vo
luntaria. Los que viven de la primera, la dexan en lo
grando bienes ciertos, de que fuftentarfe ^y biielveh-h 
ella, quando les buelven á faltar aquellos bienes.: P^ro 
la Mendicidad ? que es atributo de las Sagradas Reli-
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grases Mendicantes , aunque es en fu elección volun
taria., no lo es en quanto á mantenerla, ó dexarla. Es 
penoíb exercicio, a que les precifan fus leyes. Es pen- 
fion, que acompaña á la abdicación de rentas , y  pof- 
fefsiones en común , y en particular, á que libremente 
-fe obligaron por la Protefslon. Ellos foio por dif- 
•pénkcion pueden gozar rentas fixas. Unos la han im
petrado con mas , ó rnenos amplitud ; Otros la obfer- 
van en todo fu rigor. Ellas fon todas las efpecies de 

-Mendicidad Religlofa, fin que reconozca otra la Igle- 
íia. Ninguna de ellas profésala Religión de SanGe- 
ronimo ; porque ni efiánegada atener bienes raíces, 
y rentas íixas , ni necefsita de difpenfácion para fuf- 
tentarle de ellas 5. antes bien huvo menefter efpeciai 
dicencia para vivir algún tiempo de limofnas. Donde 
eftá , pues , la Mendiguez , que eíie Glofiador de Bu
las atribuye á los Gerónimos , que pueden á fu arbi
trio abrazarla, dexarla, y bol verla á abrazar ? Solo fin 
duda ex lile en fu imaginación.

$. XXIII.
- 2 58 / ^ \U e  el Examinador , cuya literatura, fe-

, W  gun aquí fe ve , no paífa de una cor- 
ta Grammatica , gloífe ai si las Bulas 

Pontificias., no ay que admirar } pero si, que un hom
bre Xheologo , dodo , y erudito , de aquellas mifnias 
Bulas intente probar Mendicante à la Religión de San 
Geronimo. Mas obliga à mucho un empeño, ó una 
;pafsion. Veefe efto enei muy R. P. Fr. Manuel de
los Santos ; que avíendo, como arriba notamos , re
conocido , y confeífado Monacal al Infiituto Geroni- 
jniano , en fu Monarquía Lufitana , en la pofterior 
obra de la Analifis Benedi&ina, le quiere hacer Men
dicante. Valefe para ello de las palabras de la Bula de 
Gregorio XI. aprobativa de la Religión de San Geró
nimo en Efpaña. Las .palabras, que ya otras veces he
mos trasladado, fon ellas : P ermittimus, quod viBur/i

R 2 de
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de piìs deemofynìs dionee Momftertum ;  femttMm 
judìcium Apoftolicum , fu m i fufficimter dotatum¿ 
vale m i mendicare,

2¿p Gloffando, pues , el R. P/Santos eí&s pala
bras en el í .  5. de fu Analyfls , dice afsl : Corno f i  di- 
xejfe el diebo Papa : Vifto , que ¡a Sagrada Religión 
Fernandìna ( afsi llama à la de San Geronimo , adjcr 
tivando el Apellido del Venerable Fr.Pedro Fernandez 
Pecha ) es Mendicante , y qtie ha de pojfeer bienes raí-, 
tes contra fu  naturaleza Mendicante ; fean foíoslos pre~ 
elfos y filos los que bafian para vivir fus Religiofoiy 
como, pobres Mendicantes ; por ejfo la dote , quando  ̂la. 
tuvieren ,fea tajfada y par a que no exceda : quedara al 
juicio de la Sede Apofiolica y 0 de fus Minifiros, para 
que fea conforme a la naturaleza , 0 qualidad de Reli
gión Mendicante y y  no venga à fer tan granàio fa  yqm 
llegue d parecer dote de Monges, De modo s que en 
fentir de efle Padre , la Religión Monachal ha dete
ner dote mas que inficiente : debe tener masde lo pre
dio; fo pena de perder ei Monacato. Debe gozar pof- 
fefsiones grandioías ; porque es de pobres Mendica«-* 
tes , ( por mas que eítén difpenfados $n la Mendiguez} 
el gozar rentas tafTadas,

260 Aora, Padre Reverendísimo, dòte fufícien^
te de un Monaílerio fe dice , y es , la que es neceíTaria,1 
y baila para alimentarle 3 y veftirfe decentemente fus 
Religioíos, y aun para exercitar la Hofpitaiidad, táh' 
propria de íu eflado , íocorrkndo algunas eítrañas 
necefsidades, como , poco , 0 mucho , do executan 
todas las Religiones. Lo que excede de eílo v eftá de 
fobra 5 y es fuperíluo. A V. R. le parece , que los que 
tienen fòla la fundente dote ( que es la que feñala la 
Bula ) fon pobres Mendicantes, y no pueden fer Mon
ges : luego en di crani en ¿e V. II- no pueden fer Mon
tas los Religiofos , que no abundan en lo fuperfluo, y 
eílán fohrados. No sé que mas fe puede decir de los 
poderofos del ligio. No defcaecen eílos de fu eflado,1 
quando logran lo precifo para mantenerle , que efta 
£s PfFA filos la inficiente renta ¡ y caerán dei fuyo ios

Mqn-
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Monges, qu£ fon pobres por voto, porque no tengan 
mas délo neceífario ? Que ías rentas , y pofíefsiones, 
con que los Fieles dotan los Monaítenos de Monges, 
con el cuidado, aplicación ,, y el favor de los tempo-: 
rales, lleguen á producir tal. vez fobre lo que bafla pa-; 
rafa fnftentos no es culpable * ni mal viÜo; pues otra 
vez, o por el defcuido en la admlniftracion , b por lo 
adverfo délos tiempos, aun no rendirán lo necefianOj: 
y efta es una alternativa infeparabie de los bienes de 
ella naturaleza. Pero que de cierto 5 y fixo avan de 
aíTegurar los Monges para ferio s mas que inficientes 
rentas, y fobradas pofíefsiones * no se á quien puede 
ibnar bien.

261 No tuvo prefente el R. Padre Santos , quan- 
do afsi difcurria , lo que el Iluftrifsimo Don Fr. Auge- í̂anríq. }om. r. 
lo Manrique, grande Hiíloriador de fu Sagrada Orden 
del Ciíler^eíiere de los principios de ella: Prima in bis cap. n. ^ *
(dice) atentio fuit abdkatio omntum proveniuum  ̂ non 
minus Ecclefiaftícorum , qudm /¿scularium, idque ex 
Patris Benedi&i imitatione , imo ex precepto s in re~ 
gula minus exprejfo yfed non omijfo» Ecchjtis , altaría 
bus , oblasionibus x fepulturis, decimis, furnis , mo~. 
lendinis , villis , &  rufiicis , omninb renuntiarunt*
Non ulla Mendicantium Religio ufquam incepit dejli- 
iutior bis bonis temporalibus. Según efte lluílrifsmio 
Ciflercienfe , la primera atención , y cuidado de los 
Fundadores de aquella Sagrada Reforma, y verdadero 
Monacato , fue la abdicación 3 y renuncia de todos los 
bienes , y rentas , afsi Ecleflaíticas , como Seglares; 
donde no habla de los Monges en particular , que cfTo 
no merecía tanta ponderación ; fino délos Religiofos 
en común. Compóngame aora el R. P. Santos con ef
ta fuma efcasez , y pobreza del primer Monaílerio de 
fu Orden , la opulencia que juzga indifpenfable en „ 
los Monaflenos Monacales oy. Aquellos VV. PP. fus 
afcendientes eran verdaderos Monges , aun fin las fu
ndentes rentas ; pues no poíTeian algunas: y oy no 
pueden fer Monges , los que no tienen rentas fo
bradas? . *

Na



cap.S. apud Altef.

-,

1 3 4  ,
252 No esventajadela Religión laopuleneiar y- 

la excefsiv-a abundancia de poffefsiones : antes le fon 
daño fas ; porqué abren puertaàiainobfetva^ia, y re- 
laxación. La inmediata, y principal caufa déla tibien 

Althe ferra Afee- za en las Religiones , dice Alteferra, ha foiido feria 
ticon 3 llb.i. c.14. mucha copla de riquezas aproxima 3 & precipua caufa 

remifsionis fu it Ingens ace efsia opum. En el mifmo 
Trith.de Vir.lUuft fentimiento eftaba éi infigne Abad Trithemio quan- 
Ord. D, Benedict, ¿q dixo:Peperit olim Religio divitias\at nunc Matrem 

Filia fujfocavit* Reconociendo ello aquellos Santos 
Varones, y viendo que fu Monáfterio de Moilfmo con 
las copiofas iimofnas de ios Fieles fe hallaba muy nco  ̂
y opulento , temieron vecina fu reiaxacion -, y le dexa- 
ron. Y  juntándole baila el numero de veinte y uno 
con el Abad Roberto, fe retiraron al Deíierto del 
Ciftèr à vivir en foledad /y pobreza. Afsi lo refiere el 
Padre Fray Geronimo Román en el cap. a 2, del lib.& 
de fu Republic. Chrlíb por ellas palabras : Pero como 
muchos de los mas doctos conociejfen , que déla abun
dancia defpues verni a el te dio ¡y  pereza en las buenas 
obras , determinaron entre si veinte y un Monges def* 
amparar aquella vida , que combidaha en lo venidero a 
f er relaxada 5 y comenzaron a tratar, d donde fe  trian 
á recoger , de talmanera , que la obfervancia creciejfer 
y ellos vacajfen con gran quietud d Dios ; y tornando por 
Abad , y Cabeza d uno de ellos , llamado Roberto , el 
qualpor fu  mucha opinion juntó veinte y un Monges, 
entre ¡os quales, de común confentimiento , fundaron 
una Cafa en lo muy afpero ¡y  breñofo del Monte Cif- 
tel. Afsimifmo defecharon todas las riquezas, y here
dades : de maneraque  ̂como dice Helinando en fus Hif- 
torias 3 el mifmo Padre Robert o 3 que era fu Ca-
Jseza 3 demandaba con otro compañero limo fna de puer
ta en puerta. Apoya efta Miñona el Padre Román con 
unos Papeles del Monáfterio de ßalbuena 3 que dice 
aver vifto , y que refieren lo mifmo. Al Santo Abad 
Roberto íuccedio Alverko , y á Al ver ico, E fletan o, 
quien recibió al Habito ai Glorioío San Bernardo.

2Ó3 Aqui tenemos i  ellos gloriólos Fundadores 
■ * dei



del Cifièf > que huyen la abundancia, y bufe an la po
breza. Que pudiendo vivir fobrados , y ricos , eligen 
vivir pobres , y neeefsitados. Ellos juzgan , que iu* 
pueden confervarfe en el eílado de verdaderos Món-s 
ges , poñeyendo muchos bienes temporales. Y  en dny 
abandonando todo genero de poiTefsiones,y reptas 
fe fuñentan de llmofnas quotidianas. Por el còntrario 
el R. P. Santos juzga, que donde no ay bienes, y retH 
tas , aun mas alla de lo precifó, no puede aver verda
dero Monacato. El recoger litnofnas para fnílentarfe, 
el vivir . de la Mendicidad aunque fea una, u otra 
Vez y lo imagina tan opueílo al eílado Monacal, quan
to lomanifiefta por las palabras íigmentes en ei mlírno 
$. 5. Nuejir.o P, S. Bernardo-, quando entró en Ciara- 
val, experimento no menos mcefsidades : de fuerte, que 
fue importunado algunas veces. 5 para que.dex affé aquel 
Jifia , y  bolviejfe .al G ifiir , donde: antes avian vividos 
pero nunca pidió, ,n i mandó [pedir , Jtno usó de mila* 
gros para remediar las. mcefsidades de fus fubdit ostan
do d entender de efe modo, que antes conviene al Man- 
ge valer]epara fatisfacería hambre demedias extraor- 
dinarios. lícitos, y que pedir K como Mendicante¿ ; -¿Np sé 
quien hapueftoentre.la Mendicidad, y el Monacato 
tan irreconciHableenemiftad.; De modo, que aun en la 
mayor neceísidad el Mongeyantesha de valerfe de me
dios extraor din arios .'lícitos, que pedir llmofna? Y  qué 
medios extrae rdinarios, proporcionados à eñe ñn dis
curre el Padre ianros ?,iSo crco juzgue p orta ld  tra- 
bajar de manos ¿"pues eñe fue muy:;£reqúe$te y ordii 
nano’ en;it n eft rosYundiadores ,y  Padres* Mi Gf&a P. 
S. Geronimo, eñ ri viendoáfuñico dicey.quie los Mo
nade ri os de Egypto aeoñpmbrahan. no. recibir al Ha
bí to:? a l. que no;fintendikñ§ ,¿iguda: obra de.manos:

lum abfque operis labore, f^ ip ia n t?  1 iíd Giorioíb San 
Benito en tl-tep* 4Í..deIft fl-ggLa manda, quei «te
tas horas fe empleen ios Monges en trabajar de manos: 
Cert-is tmpAribus occuparkdebmt Fratres jn  Uh#?Á 
manuum ̂ affegurandok? , : que entonces ferán verdad

de-
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deros Monges, quando por ¿ñé'hüóíUde medió adq’uí̂  
lidie ti fu fu liento : Tune vire Monacbifunt, J i  de la* 
bore manuum vivm t* Los que plantaron- en Portugal 
élinílltuto Cfilercienfe, y los Fundadores del Geroiu- 
mlano 3 fabe el P . Santos , que vivieroa dei miímo 
modo por- algún tiempo s con que; no puede entender 
por medio extraordinatio en los Monges -el bufear ei 
íuílento con el trabajo de fus manos, Qual Lera, puesy 
eñe extraordinario medio? Ya lo infinua el P. Santos: 
un medio miiagrofo* De eñe-, dice 5 que fe vallo el 
gloriólo San Bernardo r ISkm&â ptdio ¿dice, azi manda 
pedir , fino uso de milagros para remediar las- necejsi- 
dades de fiis fubditos , dándoles en ello la norma ., que 
avian de feguir para mantenerfe en tales urgencias* 
fin pedir limofna como Mendicantes.

264 Mas yo no reconozco efie medió, como le 
pone el P. Santosni por licito , ni por feguro. Que 
San Bernardo , movido de fupenor ímpulfo, recur- 
rieífe alguna vez ¿Dios por el milagrofo focorro de 
fu necefsxdad , io creo ; mas eíto no es regla 5 que zo*. 
dos deban feguir* Los hechos prodigiofos de los San
tos , mas que al exemplo, obligan a la admiración* 
Quantas enfermedades curarla San Bernardo fin el re-< 
curio á la medicina, folo con la de fu oración? Y  por 
elfo fus Monges han de recurrir fiempre á que mila-i 
grofamente les libre Dios de fus dolencias,defprecian-r 
do los medios naturales? No por ciertos Los milagros 
fe folicitaa éíi ĉafos defefperados , á que no alcanzan 
las fuerzas de la naturaleza. - .

$6% ̂ Honeílo i y licitó es al Monge, y al no Mon-< 
ge, folicitarel predio fúñenlo por medio milagrofo^ 
quando no le puede lograr por humano medio; mas 
querer obligar a Dios^á qiie obre un prodigio para; el 
íocoriró de fu neceísidad  ̂pudiéndole coníegnir me-* 
diante una humiide íuplica hecha á otro hombre , es 
en buen romance tentará Dios. Es afe&ar total iade«¿ 
pendencia de los demás hombres , ó es imagiaarfe en-: 
teramente fuera del mundo,/ En eñe (habió del Chrlf-: 

ay una mutua dependencia ■; uños a Potros fe pi- 
~ ¿J  ̂ den



den iimofrX tosáélr-figío folickári ele ioá Reiígiofos 
el focormde fus oraciones yy los Religioíos reciben 
de los delfiglo bienes para remediar fus . neceísidades: 
lograndofe con efta fanca correfpondencla aquella 
igualdad, que defeaba San Pablo , entre Jos Heles de 
Jerufalen , y los Gorlnthios : Veßra abundant id illor 
ruminopiam fuppicat , &  illorum abundant id vefir& 
inopiiS]¡t fupplementum , ut ßat aqualitas^

266 Y  diícurríendo por otro medio : no sé 3 qué 
razón pudo mover al P. Santos á concebir tan repug
nante al Monge el pedir, aun padeciendo grave ne-i 
cefsidad , limofna; fxerido cierto , que todos los Reli
gio fos viven de eHa. Y  íi no, dígame, las poífefslones  ̂
y rencas, de que fe mantienen los RR, PP» Beni
tos , Bernardos , Mofienfes y demás Monges, 
fon otra cofa , que piadofas limofnas de los Fieles? 
Los Sandísimos Patriarcas Benito, Bruno , Norber-: 
to , al inñitixir fus Sagradas Religiones fe hallaban fu- 
mámente pobres, y necefsitados. Edificados de &  
exemplar vida los Fieles , focorrieron fu necefsidad, y 
la de fos difcipulos con heredades , y rentas, que fue- 
ron otras tantas limofnas* Todos, pues, Monges, y 
Mendicantes , debemos nueílro füllen to a la piadofa 
liberalidad agena. La diferencia entre unos , y otros 
en efia parte , confifle , en que , lo que reciben de li
mofna los Mendicantes en muchas veces ,1o reciben 
de una vez los Monges. Ellos fe fu Rentan de unas II- 
mofnas quandofas: y aquellos de muchas repetidas,i 
pero moderadas. Y  es necedad el afirmar , dice Santo 
Thomas y que no pueda recibir limofnas pequeñas, el 
que puede recibirlas grandes : Stultum quipe efi dice- 
re ±quod aliquis pofsit in eleemofynam accipere mag
nas pcjfefs iones , non autem panem, vei parvam pecu- 
niara.

26j  No contraviene, pues, á fu Inftituto el Mon-¿ 
ge, porque alguna vez obligado de fu pobreza pida li
mofna. Ni por eflo fe equivocan, ö confunden ios dos 
Inílitutos Monacal, y Mendicante, El carafter de Re-i 
ligiofó Mendicante es vivir de limqfaa por profefsion?;

Ad Coríati *z
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fio' ei peditíájpSÍ-' itfg^á^ÍSíáM ínáriá, Argenté $£* 
cefsidad* Obligados de efta ia pidieron ios Reñaura- 
dores de la Religión Geronima en Eípaña , como lo 
hicieron los Fundadores dei Cííter : íin que ni unos, 
*u otros executaífen à Dios-, para que los mantuvieífe 
por milagro i ni defcaecieíien nada de fu Monadico 
Xnftituto, Y fi el vivir de limofnas alguna vez no per
judica ai ser de Mongés , como le repugnara el vivir 
de rentas ciertas, y íeguras , porque fean folo las pre- 
días , y tañadas?

§. XXIV.
. 2dB T "^  Efde el num. 1 17. procede el Examiná- 

I 3  dor, corno de apuefta, contra el PJFr„ 
Manuel de Caftro ; empeñándole en probar dos cofass 
que niega eñe Efcritor. La queftion es puramente de 
voces, y por elfo no dignade que fe gañen, en - ella nue
ve hojas, como lo hace ei Examinador , amontonando 
mucha erudición , aunque nò muy ‘ del cafo. Procuran 
remos defembarazarnos de ella con brevedad ? por nò 
fer moleftos.

269 Avia dicho el F . Cadrò : No' fe  'Bailara An¿
tór antiguo , ñ v  A 3  a dei Santo , que mencione Regla 
de San Benito ¿bajía de [pues de los años de 750. No fe  
hallará -quien tóme en la boca ejí'a vo z , Orden de San 
Benito, bajía la Reforma de Cluni. Empezando por 
efia fegunda parte , alega el Académico algunos Auto
res Bien modernos, y recientes $ pues han efe rito deJfc 
pues del P. Lorenzo Surlo, los quales refieren algu
nos inñrumentos, yacaferos, ya eñraños, en que. fe 
hallan eñás voces : , quando el que lo
es, habla de eña Religiomy Sui Qrdinis, quando habla 
de ella, él que no es íu profeífGr ; a que también junta 
otros , quedicen ; OrdoMonaJíicus 3 porque todo es 
uno para nueíbo Examinador*por fer en aquella edad 
quají fola -la Religión de San Benito.: -

270 S| el tiempo que coníume el Académico en
l' * -  ” "  "  k e t



leer muchos libros , y  trasladar d é„ éllos largos 
fos, le.dedicara á. reflexionarlos. ,y  entenderlos, apro* 
v echara masa si , y á otros; porque amontonar nocir 
das fobreel fundamentofalfo de utxa inteligencia er
rada» es lo miímo qué edificar fohre arena. Ninguno 
de quantos teílimonios.traslada á efle fin, dice Qrdinis 
£-* Benedlñi r ni de fus exprefsiones., fean cafe ras, o 
eftrañas»fe colige , que hablen de alguna Orden efpe- 
ciaL, fino del Orden Monaflico en gradó genérico , y 
común; fin que haga fuérzala palabra noftri Qrdinis, 
b fu i Qrdinis que faenan en aquellas autoridades,co
mo fe ve claramente .oyendo al gloriofo P. S, Bernar
do , que ufando, del mifmo eítild *110, admiten la. in
terpretación, qué pretende el Académico. Sus pala? 
bras quedan ya referidas ;á otro intento, y  fíu embate 
gó no rebufo el repetirlas; pues no es menos la luz* 
que aquí nos dan para ocurrir de una vez á tanta 
amontonada erudición.
- 271 Heu me miferum qudemcumque Monachum 
(dice el Santo la Apollad GuílLel.) cur adbue vivo vi~ 
dereád. id devenijfe Ordinem nofimmíQrdtnem , Jcili? 
cet, qui primusfuii in Ecelepa , immo dquo ccepit Ee*g 
clefia ; cujus Apofloli injiitutores y cujus bi y quos Pau* 
lus tdm fíepe Sanólos appellat yincb o atores extiterunt.. 
Eíta autoridad pudiera aver juntado el Académicos 
pues no tiene menos fuerza (aunque,aparente) para 
perfuadir fu intento: porque San Bernardo * Monge 
Cifiercienfe, y originario Benedictino , llama Orden 
fuyo al Monaftico : y con todo effo es certifsimo, que 
■por aquellas voces no quiere íignificar con efpeciall- 
dad.al Orden Benedictino » b Clítercienfe ; pues nin
guno de eítos Ordenes fue el primero de la Igiefia, ni 
por quien empezó la lgleíia , ni los Apofiolés ,y  de
más Dífcipulos,, á quien canoniza San Pablo con el 
-renombre de Santos, fueron Monges Bernardos, til 
Benedictinos ; fiendo afsi , que fueron verdaderos 
Monges , y profesores de aquel Sagrado Inftkuto, 
que San Bernardo llamaOrdennuejiro, Luegoeftas , y 
femejanteslocuciones.de aquellosPB. anteriores á la 
: S a Re*»



Reforma de Cítiñi , tío tíéiífe'^trOÍetítrJo p.qíí&él de- 
eír >ique ni deben , nipueden entender fe de algún Qz~ 
den Monafiicoen particular, como diñinto de los de-" 
más* fino dei Orden Monaftico en común. Decir, que; 
m aquella edad era cajl Jola la Religión de San Benito,, 
pues no fe  conocía, mas que elJnJHtuto Monajlico ¡qué 
fe  exprejfaba Jfub regula SanBi Benediííi. Decir efto 
es afíegurar una cofa, que necefsita de prueba, y ̂ la 
tiene muy difícil; porque tiene contra si las Hiftorias 
Mona&icas de otras Religiones mas antiguas.

aya Mas ya ocurre á ella dificultad con las pala
bras , que immediatamente añade : Porque las Reglas 
de San Cefario , San Columbano, y otras de Occiden- 
te y o eran femejanies d la de San Benito, o efiaban ya 
olvidadas enfus Monajierios : y por ejfo era inútil la 
declaración Ordo $. Benediófi. £n efte difeurfo, la pri
mera parte de la caufal disj unen va prueba lo contra
rio de lo que intenta ; pues la femejanza de otras Re
glas con la de San Benito , no infiere que eítuvieífe fo^ 
ia , fino antes muy acompañada, y aun por eífo ne- 
cefsitaba de nombre mas efpecial para fer conocida* 
porque quando de muchas cofas parecidas entre si fe 
quiere determinar una, como diftinta de las demás,- 
fe le aplica alguna nota, que indique en ella la difsl-? 
militud: luego la femejanza de las Reglas , o Religión 
uesde San Cefario , y otras con la de San Benito, no 
hace que fueífe conocida efta determinadamente con, 
el nombre genérico de Regla,ü Orden Monaftico* an  ̂
tes bien prueba, que fe debía figníficar con el liorna 
bre eípecial de Orden, 6 Regla de San Benito. O ejla~ 
han ya (dice la fegunda parte) olvidadas snfus Monaf~ 
teños. Efto es mucho ¿íTegurar, y aun es hacer agra-í 
vio á las Religiones , que fiorecian entonces.. Monaf-; 
terios olvidados de fus Regias , fon Monafterios oIvh 
dados de la Religión , y por configúrente muy relaxa
dos. Y  por que quiere el Examinador, que fobre fu 
dicho íolo, fincamos tan mal de aquellos Monafterios?, 
Eftaban , puestea aquella edad, en memoria, y eilob-j 
fervancia (haüa que fe merced nos pruebe lo contra-
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tío ; otras Regías fuera de la de San Benito , y avia 
otros Ordenes, que fe comprehendian debaxo dei co
mún concepto de Orden Monaíiico. Luego no áy. 
motivo para afirmar, que lo mifmo era entonces deci£ 
Orden Monaftico, que decir Orden de San Benito. : 

z 73 La Bula atribuida á León VII* que podía ha-n 
ter alguna fuerza, no trae autoridad bailante , para 
que fe crea fer de aquel Pontífice, ni de otro ; pues, 
jomitiendo el reparo del defuíado , y impropio efijio. 
de aplicar al nombre dei Monasterio el de Reverendif* 

fimo , 6 muy Reverendo , in Monafterio Rever endi ad~ 
modum vocabuli; tal Bula no fe halla en el Bulado an
tiguo, ni moderno. Ya veo , que e£ie es argumento 
negativo, y por efío no convincente j pero íi eíle no 
perfuade fu ilegitimidad, mucho menos debe perfila- 
dimos lo contrario fola la autoridad del Examinador. 
No nos cita, ni la indicción , feñal ufada en Bulas an
tiguas , ni el mes , ni el inicio de la Bula, que fuelen 
íer las notas, que obligan a reconocerlas por verda-s 
deras. Tampoco nos dice de que Archivo fe ha laca
do, ó en qual fe guarda: con que quiere fe le dé cré
dito folo fobre fu dicho , que no tenemos por el inasj 
feguro.

§. XXV.
r¿74 Ti ¿TAS Importuno , y aun infufrible efia 

i V l  eíle hombre en la prueba de la fegun- 
da parte de fu aífumpto , cuyo intento era moílrar, 
que antes del año de 750. fe halla Ada de Santo , o 
Autor antiguo, que mencione la Regla de San Benito. 
Los Autores, de que fe vale para falir de eíle empeño, 
fon los hermanos Santa Martas, Dadino Alteferra,Au- 
berto Mireo, Guillelmo Gacet, Florando, y otros, to
dos modernos. De eflas fuentes, y efpecialmente de 
los Santa Martas , que efcrivieron en el fíglo paífado 
de 16. ó entrado el 17, faca las fundaciones de qua- 
£enta y una Abadías y que dicen eílqs Autores averíe

confe



eonfiruido;én e£figló íeptlbó páfá laReligión deSari: 
Benito  ̂y  tal qual vez efíbs mlfinos Efcrltores * ( tan 
antiguos, como queda notado) ufan de efta exprefsloti 
füb.Regul& S* BenediBL

275 Y que Tacamos de eñe confufo fárrago de 
Abadías, y Fundaciones, aun quando demos de bara
to , quetodasfean verdaderas ? Que es mucho dar k 
la fimple relación de unos Efcrltores modernos, fobre 
lo que pafsó muchos ligios antes , que ellos la eícri- 
(viefíen. Que Tacamos de ai > Que con el afán de amon
tonar erudición, fe le olvido á eñe Académico de 
Illefcas, lo que intentaba probar, y que negó ei P. Fr. 
Manuel. No ha negado eñe Padre, que ya por el li
gio feptimo huvieñe Fundaciones, ó Abadías déla 
que aora llamamos Orden de San Benito; ni que por. 
eñe tiempo exiíUeííe la Regla de eífe Santo Patriarcas 
lino que Autor antiguo de eífe tiempo, Ó Ada de’ 
Santo, haga mención, ó nombre Regla de San Benitoy 
y eño no fe prueba con las palabras de Alteferra, .ix 
Santa Marta, en que fe nombra*

276 Tampoco fe prueba con los mfirumentos,; 
que citan eífos Autores. El primero es un retazo de la 
vida de San Mayolo , Abad de Ciuni, eferíta por San 
Odilón, fu fucceífor en aquella Dignidad , donde dice 
afsi; Procejfu vero temporis, pojl trmjitum videlicet 
fupradiBi piifñmi P atris BénediBi, per B, Maurum 
ejus Dijcipulum , omnis pene Gaília ejus Injlitutum%

Religionis fufeepit exordium; &  deinde per eum7 
&  quos ipfe ad juflitiam- erudivit, per plurima tem- 
porum fpatia eadem Religio ad cumulum perfeBionis 
excrevit. Aquí tenemos Infikuto de San.Benito pro-? 
pagado en la Francia por San Mauro; pero-no halla
mos palabra de la Regla de San Benito , fobre cuyo 
defeubrimiento trabaja aquí el Examinador.. :Y esde 
advertir, que afsi San Odilón, como fu anteceífor Saá 
Mayolo fueron Abades del Monañerio de Ciuni, cuyo 
principio fue el año de pío. como confia dé la Efcrk 
tura de fu Fundación 3 que hizo Guillelmo y Duque de 
Aquitanía, que craaícribe eñe Autor.-num*2.1.7. áque

fe
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fe Jühtá , que ninguno efe ellos dos Santos fue el pri
mer Abad de eñe Monafterio; porque antes lo avia fi
cto otro , llamado Bernon , todo el tiempo de íii vida, 
como conña de la mifma Efcritura. Con que faca- 
mos', que defde el año de 750. que feñalo el P. Fr. 
Manuel, baña el tiempo , en que efcrtvió , 6 pudo ef- 
crivir San Odilon la Vida de San Mayoio, paliaron 
por lo menos docientos años, dando quarenta para 
las tres Abadías , por fer vitalicias , á lo menos la pri
mera. Pues que antecedente es eñe para inferir conu 
tra el PJFr,Manuel, que antes del año de 750. fe halla 
Acta de Santo , ó Autor antiguo , que menciona á la 
Regla de San Benito ? Quando confía, que eíTa Carta 
es pofterior de dos figlos á aquel año ; y además de 
eíío , no nos dice palabra de la Reglaf Aísi fon por lo 
común las pruebas de eñe Efcritor : mucha parola*1 
mucho texto , y venga, 6 no venga ai cafo ; y en el 
prefente quedo tan fatisíecho de fu difcurfo, que can
ta gloriofo la visoria; y burlando de fu Antagoniña 
Caftro le aplica aquella -coplíila: Mal fcrido va Oli
veros $ y ñn embargo es verdad, que tales entendió 
talentos los crio Dios.

277 Otro inftrumento es un Privilegio , que dice 
aver eftampado Auberto Mireo , en que Vindiciano,1 
Obifpo de Cambray , por el año de 6yo, hablando de 
los Monges de San Bedaft©, dice: Sed JinP Monacht 
Dea fervientes in prafato loco, juxta quod B.AuguJli* 
ñus docet de Opere Monacborum, vel juxta traditio- 
nem S. B a jllii, vel fecundum Regulam S. Coiumbani¿ 
v e is . Benediéii : Ó* boc m arbitrio Abbatis sonfiifuu 
mus. Eñe es, á mi juicio , el mejor inftrumento , que 
fe puede oponer al P. Caftro ; porque en el fe halla ex
presada la Regla de San Benito, Pero como cfto no 
conña , fino por la íimple relación de un Efcritor mo
derno , que le eftampo en eñe figlo paífado, efla es, y 
nada mayor , la antigüedad, que tiene eíTa noticia pa
ra d  preíeate cafo. Mas aun admitido por legitimo el 
teíllmonio , ocurrirá con facilidad d P Caftro dicien
do, que el no niega, ni fe introduce á negar, d conce-



3er, lo que ay, bnoayén Privilegios oculto! én él fed 
creco de los Ardil vos; fino en lo que ios Autores antH 
guos, b Añas de Santos , antes del año de 750« diceaf 
de la Regla de San Benito, que es nada; porque el PrU 
víiegio, (dado que fea verdadero) ni es Autor, ni Aña; 
de Santo: y en una que ilion de nombre, tan impertí-: 
nente,baftaefta foiucion. Lo demás , que amontoné 
el Examinador en los números ,figuientes , tiene ref-/;
pueda tan fácil, que no es meneíkr mas que paíTarlo 
ppr los ojos, para ver, que ni prueba el intento, ni es 
del cafo; porque el Concilio de Soefons , que cita erv 
el nutn.i 34. por relación de Mireo, es del año de 
y además de eíTo , no nombra la Regla de San Benito,- 
y folo dice, que los Mongesdel Monafterio de SoLem-v 
niaco nomcn S. B.enediBj. tenerent; y claro eíiá, quq¡ 
el nombre no es Regla de.San Benito.

278 Otro del mifmo Concilio, que alega en el 
pum, 129. en que fe nombra Regla de San Benito, tiene, 
la mifma falra de fer del año de %66. mas de cíen años
pofierior, al que feñala el P.Fr.Manuel; y la moderni- 
dad de fu noticia fiada deja limpie relación de Auber-; 
to Mireo. Otro, que pone luego de Lotario, Rey de 
Francia, es del año 950. docientos cabales defpues del 
que feñalb el P.Caftro; y es canfancio en vaide dete
ner fe mas en efio ; porque fi alguna vez fe encuentra 
ella exprefsion fub Reguia S. 3enedi3i en las quaren- 
ta y una Fundaciones , de que ya hicimos mención,: 
es efiílp propio, y palabras formales de los Autores 
modernas, que las refieren. Y  es cofa de rifa, que pa
ra prueba , de que efias palabras Regla de San Benito 
fe leen en Añas de Santos, o Autores anteriores al 
año de 750. fe ofrezcan, b infitr amentos, en que no 
fe hallan exprefíadas, ó Autores muy pofieriores ¿  
aquel año, que las profieren como proprias. Efio nó 
llamo yo enfeñar, fino engañar, y efio parece que pre* 
tende en fu Efcrito el Examinador»

g.X X V L
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Y jí  T~/ N la conferencia 4. ntim. 132. retoca eí 
i 4  Examinador la Sentencia de Lisboa, 

difcurriendo una nueva expofíckm , muy agena de la 
verdad , y aun de la mente del juez ; y la reduce á 
Epitome con ellas precifas voces : Por quinto las Re** 
ligiones Monacales fon la de San Bajillo , y ¡a de San 
Benito y y las demás Congregaciones y que de ellas dima-> 
nan : entre las quales no es comprehendida la Religión 
de San Gerónimo , que es una de las quatro Religiones 
Mendicantes : por lo qual dichos Gerónimos, Jienda 
Mendicantes, no pueden lograr propriamenie el titula 
de Monges, Defgradadifsimo es en fus g lo fías eíle fe-? 
ñor Académico de Illefcas. Ya quiere, que por decían 
ración de aquel Miniílro fea la Religión de San Gero-? 
nimo una de las quatro Mendicantes. De que fe infie-: 
re , que es Mendicante por derecho: y por configulen- 
te , que fue vana, quimérica, y foñada aquella efpecie 
inedia de Mendiguez? porque íi la Religión de San Ge  ̂
ronimo es una de las quatro , á quienes por Derecho 
conviene la Mendicidad , como es pofslbie , ni aun. 
imaginable , que la hiciefíe Mendicante Gregorio XIv 
con aquella íingular efpecie de Mendicidad , que no- 
conviene á alguna de las quatro?

280 Las quatro Religiones Mendicantes fon H 
de San Aguílin , la del Carmen, la de Santo Domin-í 
go , y la de San Francifco. Pregunto : Qual de efías 
quatro es la de San Gerónimo ? Diráfe que la de San 
Aguílin,porque pro felfa la Regla de efíe Santo Dodtor. 
Bien : pues por la miírna razón puede juntar á ia de 
San Gerónimo otras treinta, 6 quarenta Religiones* 
que obfervan la mlfma Regia , y juntas todas con ia 
Augiiítiniana harán una Religión , que fea una de las 
quatro Mendicantes ; y entonces entenderemos , que 
las Sagradas Familias de San Gerónimo , San Aguílin, 
San Norberto , Santo Domingo , San Pedro jSlolafco, 
Santiago , San Juan Jerofoiymicano , San Juan de 

~ “ T  " ' Dios.
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Dios, &c. no fer/Religiones diverfas ,\fino una mif- 
ma , y effa ufta de las quatro Mendicantes, inñerefe 
todo; porque ninguna de eíías Sagradas Religiones di
mana de ia de San Bafilio, ó San Benito, y todas*pro
fesan la Regla de San Aguüin, que es todo el moti
vo de publicar el Examinador en fu Gloffa por una 
de las quatro Mendicantes á la Religión Geroni-: 
miaña.

2 81 Mas : Para que fe verifique que la Orden de 
San Gerónimo es una de las quatro Mendicantes , es 
precito que fe identifique con alguna dé las quatro, no 
folo en efpecie, fino también en numero; porque fi fie 
diftingue de todas , y de cada una en numero, no com
pondrá con ellas el numero de quatro, fino el de cin
co. Pues dánosle tan una , y tan identificada, por 
exemplo, con la de San Agufün, que las dos no fean 
dos , fino una mifma individua Religión; entonces fe 
verá falílficado , quanto el Examinador ha dicho, de 
que la Religión llamada de San Gerónimo no tiene mas 
antigüedad , que la que fe  computa defde el año de 
1373. que tuvo fu  nacimiento en San Bartbolomé de 
Lupiana, por fundación de Don Pedro Fernandez Pe
cha 1 que fus Alumnos fon perfeBos Monges : que fe  
confidera igual d las otras Religiones Monacales ofen
do en fu  comparación reciennacidayy otras cofas, que fe 
verá precitado á decir que fueron falfas,ó que effasRe- 
liglones no fon una mifma en numero,ni la de San Ge  ̂
ronimo es alguna de las quatro.

282 Los números 133. y 134, gafia en dar fatif- 
fadones al Padre Cafiro fiebre la dimanación de San 
Benito , que niega aquel Padre á muchas Congrega^ 
dones , que no tienen del Santo fino la Regla , fiendo 
en fu origen hijas de otros Padres. Provincia larga^ 
obfeura, efpinofa, y propria de los Analiflas.

£. XXVII.*



2 8 /  T 7 N e l  tiüm. t 3 5 ,  fe enoja mucho contra
i o  ei Padre Caítro , porque dificulta que 

los Benedictinos de Efpaíra dimanen de San Benito, 
fiendo faifa la Mifsian de ios Doce Difcipvrlos, que fe 
dice aver embiado á ella aquel Santo Patriarca , como 
ficción del Pfeudo Marco Máximo, A lo que ocurre 
diciendo : To no entiendo por donde la Mifsion , aun 

Jim io fupuefta, prive d los Monges Benitos de E/paña 
de la dimanación de fet gran Patriarca. Si tienen fu  
nombre yf i  guardan fu  Regla yJiviften  fu  Habito: de 
quien dimanan, de quien proceden , de quien fe  deri-5 
v  anejín o de S.Benito* Antes dixo d  Padre Caflroypag. 
3 1. con autoridad de Fr.Jofeph de Siguenza} que F r, 
Diego de Murza , Abad Commendatario de Rifoyosy 
llevo de C afilia daquel Monafterio la Regla , Habito, 
y Conftituciones de la Orden de San Benito : luego en 
Caftilla florecía efla Orden: luego los Monges Cafldía
nos eran Benitos , y dimanaban de aquel Santo : luego 
es def acierto , ceguedad, y prevaricato confejfarios pri
mero la Regla, ConJlitucicnesy y Habito de San Benito, 
y negarlos def pues la filiación yy dimanación.

2S4 Terrible argumento es eíle 1 Aora digo, que 
es , b parece mas di ale ¿tico , de lo que parecia en el 
principio, Pero todavía no fabe que el termino, que 
no entro en alguna de las premiíTas, no puede tampo
co entrar en la conclufion ; y no aviendo fonado en 
las premiíTas , o en el antecedente de eífe argumento, 
los términos , def acierto , ceguedad yy prevaricato, no 
tienen ley , ni derecho , que les conceda , b permita 
entrar en la concluíion. Entraron por violencia, como 
feas exprefsiones de una colera Irritada, Las plumas 
bien cortadas , y arregladas , á lo que didan la pru
dencia , y cortesía ? no llaman prevaricatos á femejan
tes de fe nidos , aun quando Ion verdaderos. Llaman- 
los inconfequencias , faltas de coherencia , y confian- 
cía. Y ay tanto de efio en fu libro dd Examen Cafle^

q 2 lia-



¡Uno, que fi fuera decente imitarle en-fus apodos, todo 
lo regíílr aramos hirviendo en prevaricatos. Algunos,: 
aunque fin aplicarles eíTa nota, hemos tocado hada 
aquí; otros fe verán defpues.

285 Pero veamos, á que fe reduce la prevarica«» 
clon del P. Caftro. Dixo antes con el Padre Siguen-; 
za , que Fr. Diego de Murza, Geronimiano , y Abad 
Comendatario del Monafterío Benedi&ino de Refo- 
yos , defeando Reformarle , embio á Caftiila por la 
Regla, Conftituciones , y Habito de la Orden de San 
Benito. Aqui no fe difputaba del origen de efta Con
gregación. Ni el P. Caftro hablo expropria fententra,, 
fino de aquel Efcritor , á quien debió refpetar , y no 
contradecir , manifefiando fu juicio ageno de aquel 
propofito. Dificultó defpues, que eíTa mifina Congre
gación llamada de San Benito trayga fu origen, y di
manación del Santo ; porque halla fer falfo el antiguo 
fundamento de eíTa dimanación, por tefiimonio de los 
mifmos Benedidtínos Mavlllon , Acheri, y Angelo de 
Nuce, que reconocenfupuefta , y fingida laMifsion 
de los doce Difcipuios á Efpaña. Aqui metido en dif««j 
puta , halló el P. Caftro la ocafion de hablar ex pro* 
priafententia , y explicó fu parecer opueílo á eíTa di- 
man ación, pero nada contrario alo que antes avia di
cho , y concedido con el P. Siguenza de las Conftitu^ 
ciones , Regla, y Habito ; porque nada de efto ( fegun 
fe explica defpues ) prueba dimanación , u origen de 
S. Benito. La Regla ( dado que fea fin alteración la 
mifma que dlótb el Santo) no da, ni prueba dimana
ción ; porque fon muchas las Religiones, que la ob- 
fervan, y dimanan de otros Padres, que ni fueron hi
jos , ni nietos , ni bifnietos de San Benito ; como S.; 
Romualdo, S. Guiíldmo, S. ]uan Gualberto, y otros.; 
Las Conftituciones de la Congregación de Efpaña,fon 
tan modernas como ella, y ordenadas por los PP. Ca
pitulares , que eftablederon la unión con S» Benito el 
Real de Vaíiadolid , y efto avrá dos figlos ¿ y medio: 
con que fí antes no tenían afianzada la defcendencia, 6 
dimanación de S. Benito P no fe la pudo dar la nueva

148



cKfpofícion. EL habito tnprirnismn facit Monackumf 
àeindè-, no conila el color 5 o calidad del que ufaba- 
San Benito, porque ei Santo no determina alguno, y 
folo dice en ei cap. 55. de fu Regla : VefiimentaFra** 
tribus , fectmdum locorum qualitafem, vel aerum temí 
periem dentar , quia infrigidii regionibus amplius itH 
digetur , in candissero minus. Nos autem mediocribus 
locis fuficere ere dimus Monachisper Jtngulos cuculiami 
&  tunicam : cuculi ara in hi eme villofam , tn eeftat8t 
puram , aut vetuftam , &  fcapulare propter opera... de 
quarum re rum omnium colore , aut grofitie non caufen-k 
tur Monachi', fed quales invertire pojfunt in Provina 
eia ? qua degunt, aut quod vilitts comparavi pofsit¿ 
Claufulas todas generales , que abrazan hábitos de di
ferentes colores. Con que no v i fuera de camino el P. 
Cadrò , quando, negada por faifa la Mifsíon de los 
doce Difcipulos , infiere, que no ay , por donde los 
PP. de ebos Reynos dimanen de San Benito. Y  à la 
pregunta ? que fe hace diciendo , que de quien dima
nan? de quien fe derivan? Dirà lo que tiene dicho,que 
dimanan 5 y fe derivan de aquellos PP* antiguos , que 
propagaron en Efpaña el Monacato , antes que nacieA 
íe San Benito.

286 Pero infla el Examinador en el mini. 136. y 
dice , que Don Lucas de Acheri, uno de los Autores 
Benedictinos , que cita à fu favor el P. Cabro , reco
noce por hermanos à los Benedictinos Efpañoles,pues 
dice en la mi ima autoridad citada en contra : Fermi* 
tan nuejlros P P . Hifpanos 3 que fe  pidan de otra parte 
los principios de fu  origen* Y  luego el Examinador , es 
ejlo (dice) fentar , que ¡os BenediBinos Efpañoles no 
fon hijos de San Benitoi Es ejio negarles el origen, o 
apartar Je  de Marco Máximo en la Mifsíon de los doce 
Dife i-pulo s\ T Ji Acheri los ¡lama n nebros PP. que vale 
lo mifmo , que nuebros Hermanos: por donde fe le cita 
para probar, que no ay por donde dimanen los Mongos 
de Efpaña de San Benito?

287 Ebe modo de arguir , y acriminar , muy fre
quente eu cite Autor * como de ordinario lo practica*
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procediendo fundado th fupofi clones faifas, Hamänh
los Diale¿ticos ,fallatia plurium interrogationum. SI, 
elP. Caílro nó ha dicho, que Don Lucas de Acheri 
ßenia , que los BencdiSims Efp an oles no fon hijos de. 
San Benito , fobre que fe le reprehende? O con que, 
fundamento fe. le Impone’un teftinionio tan falfo pa* 
ta argukle con lo que no ha dicho? Ello es fingir fian-* 
tafmas, paradifparar faetas. Lo que ha dicho efTe Pa
dre , y fiempre dice , es , que Don Acheri, y los otros 
Autores Benedictinos citados , dicen ler faifa , y fu- 
puefta la M lisio n de los doce Difcipulcs, y que aquel 
niega á los Elpañoles el origen del Santo , no abfolu-é 
tarnen te , fino como deducido de aquel principio ; y 
afsi les aconfeja , que bufquen eí origen de otra parte. 
Como quien dice : para probar efTe afiumpto , mudad 
de medio ; porque el que aveis tomado , es fingido, y 
fueño de Marco Máximo. El trato , que Íes da de 
nueßros PP. á los Monges Efpañoles , tiene mucha la
titud ; porque la caridad es muy urbana, y íé contenta 
con la analogía, aunque no fea muy propia, defde- 
fiando los rigores de la critica*

a88 Del Abad de Cafino Angelo de Nuce , dice 
en el num. 13 7. el Examinador , que el F. Fr. Manuel 
le ck&naal; porque qmndo en fu  Chronica Caßnenfe, 
pag„ 3-5-*' difputaß  la, Santa Regla fe  eferivid en Su* 
Maco r 0 en Qafino., no contradice la Mifsion , que el 
SS. Patriarca hizo de fus Monges d Efp aña yßno la 
f.ofpone a Jade, Francia. En prueba de elfo traedlo que 
dice efke Abad.ihid. pag. 3-5:5., donde eíciivé: Hifpa- 
nica illa: Colonia fertur dnno 5 37- • . . at eo anno S* 
Patrem qnis m fd t , non Sublaci, fed Ca fin i habita* 
torem fitijfie , qm ab atino 32p./ ”rundum Bucelini ip* 

ßm  -cQtnpMtum, tranfimigrave. rai i Et f i  ergo conceda? 
mus ptoficifc en ti bus ~ln, Bijpanias Monas bis Regid am 
a Magifiro-daiam. in Viaticum } nihil proptered Buce- 
lini , alíarimqmfu¿partí faventinm ßententiam ju- 
vat* Me tarnen, ut libere , qméfmiio, y.profimar̂  nul* 
dum haße,nmiástgummtmxamgíá comedere:Hijfiani en- 
fibus iModitam i f{d
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fiMeduñio ììia v e r , mafijmclmo y$ti ea fociéús' 
dirigí pMusrit moribuŝ  Ó* difcipHms > quibus C a fin í 
mftruBa fuerat d lutino exercrtio confironata. A
ella autoridad junta otra del imfmo Autor , que en 
fubftancsa es lo mifmo , que acaba, de decir , y con-' 
Huye diciendo ; De forma ,qu£S&do el argumento fe- 
reduce.̂  agüe las Mifsienes fueran fin ¡levar la Reglan 
e ferii a , inas fin negar por efio la Mifsion de R /paña y 
pues quiere , que todos aquellos Monges Ikvajfen la. S* 
Regla ejtampada en el alma , y no en el pergamino,
. 289 Yo no sé como entiende d feñor Examina
dor à ios Autores 5 que cita. Es afsi, que aquel Abad 
C afinen fe no niega aquila Mifsion de ios doce Dlfci- 
pulos a Efpaña ; pero no efiaba obligado (porque la 
negò una vez) á repetir importuno eífa miíhia nega- 
cion en todos ios capítulos , y paginas de fu Hífioria. 
No niega aquí ia Mifsion , es verdad; pero fi no ia 
concede , por que razón efii citado mai por d P. Fr. 
Manuel? A efio dirà , que íl no la concede , la fupon^k 
pues dice : Si de duci i o illa vera efi ? magis inclino 
Válgame DIosl Y eífo bafia para pe ufar , que mudò 
de parecer , y que dio por verdadera la Mifsion? E fi
fa s , fenor mio , fo trun as fupoficiones condicionales, 
que nihil ponuni in èffe , y las hacen los hombres doc
tos à cada paífo , fiebre cofias muy faifas , y quiméri
cas , para dar mas lugar à las difputas. Como quando 
fuponen ? que el Efpirku Santo no procede del Hijo, 
para vèr , fi aun afsi fe difiinguirla de é l, y examinar 
el principio de aquella difiíncion real. Dicen algunos, 
que efias dos Divinas Perfonas fiempre ferian dilli li
tas , aunque la una no procediefie de la otra ; porque 
aun en eñe cafo la íegunda Perfona procederla del Pa
dre como Verbo , y la tercera como Amor , ò como 
impulfo amatorio. Quien dirà, que los que afsi dif- 
curren , (que ion machos 3 y gravlfsimos Theologos) 
fiemen , que el Efpiritu Santo no procede dei Hijo? 
Ninguno > que entienda el eftilo de los hombres lite
ratos. Pues à elle modo, y en effe fentido habla aquel 
Efcritqr , quando dice : Et f i  ergo concedamos
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y  luego: Si deduSHó illa vera ejl, &c. fue decir: D& 
do que fuelle verdad, lo que fe dice de eífa fingida  ̂
imaginaria Mifsion, todavía no me perfuado , á que 
los Dilcipulos, que fe dice aver paíTado á Efpaña, lie-í 
varón la Regla efcrita *, fino que la llevaron impreíFa 
en los corazones por el largo exercicio;, y ufo, que de 
ella tuvieron en Calino. Efte es el fentido llano, y na
tural de aquel D odo, nada opuefto á la cita 9 y fentir* 
del P, Caftro.

290 Profigue el Examinador en el num. 138. di
ciendo : Permitámosle ai P.Cafiro >que fea fupuefla 
la Mifsion, que dice Máximo ; antes confentida pop 
hombres muy do ¿ios , y  ya dudada folo de los modera 
nos. Dexardn por ejfo de fer hijos de San Benito los 
Monges Efpañoles, que ha mas de mil años le recono
cen Padre , y  viven debaxo de fu Regla ? No creo y que 
algún racional cayga en ejfe error. T Jt9 como Jienta el 
P. Moret y la Regla de San Benito voló en alas del 
áplaufo y y  aprobación univerfal por todas las Provin~ 
cias del Orbe Chrifiiano : por donde fe  exceptúa d E f
paña , excluyéndola de aquel aplaufo , en que convinie
ron todas h haciéndola afsi mas inculta, y menos trata
ble y que las Provincias Septentrionales ? Señor Exami
nador , quod initio non fu b fifiit, traBu temporis non 
convalefcit, Si los primeros Bénedi ¿finos de Efpaña 
no fueron propiamente hijos de San Benito , fino de 
otros PP. mas antiguos, que plantaron en ella el Mo
nacato ; los prefentes , fus predeceífores , y fucceífo- 
res, es precifo, que tengan , y reconozcan fiempre el 
mifmo origen , fin que la fuccefsion de largos años 
pueda borrar aquel principio. NI al P. Cafiro le debe 
hacer fuerza alguna la profefsion de la Regla, ni el re
conocimiento de los Monges Efpañoles , que tantos 
años ha tienen por P. á San Benito ; porque la Regla 
no da, ni múdala filiación, como varias veces dice, y 
prueba el P.Caftro; ni el reconocimiento de Padre 
prueba mas, que una grande, y fingular devoción, 
fundada en la buena fee : con que dado , que la Regla 
de San Benito yolaííe luego en al$s del aplaufo, y. ib



¿ñéndieffe fu noticia á ellas Provincias de Efpaña, no
fe íigue , que con ella fe propago en ellos Revnos la 
Orden de San Benito, Ni por elfo fe ligue , que nuef- 
tra Efpaña fueífe entonces, mas inculta que otras Pro
vincias; porque no fe reduce la cultura,.y policía reli- 
giofa á una tola Religión, aunque íea tan iiuftre como 
la Benedi&ina , aviendo otras que fuplan eífa. falta, 
como íin duda las huvo , aun en aquellos tiempos , en 
eños Dominios. Oy día vemos la prueba en ia Anda- 
lucia Alta, y Baxa, donde por milagro fe ve un Alon
gé Benedictino; y no por elfo hemos oido decir , que 
aquella grande y noble porclon de Efpaña fea menos 
culta, que la Cantabria, y Galicia, donde los PP. Be
nitos tienen la mayor parte de fus grandes Cafas, No 
obíiante todo lo dicho , no creo, que el P.Caílro pre
tenda abfoíutamente negar a los PP. Benitos de Efpa- 
ña la defcendencia de San Benito ; lino falo, como de-; 
ducida por la fupueíia Mlfsion de Marco Máximo; 
pues fabe, y conñeífa aquel Padre , que á felicitación 
de Don Sancho el Grande vino de Cluni el Abad Pa
terno con otros Monges , y planto en los Monañerlos 
¿e Cafiilla el Inftituto de aquel celebre Monaílerio, 
que era el legitimo de San Benito. Y  fien do los Bene
dictinos de Portugal, y CaíVüla fucceífores de aque
llos Monges, es innegable fu defcendencia de aquel 
gloriofo Patriarca por eñe camino ; y afsi folo la nie
ga el P. Cauro por la fupueÜa Mlfsion de los doc£ 
Difc ip ules.

*53

<S. XXVIII.
291 T 7 N  los num. 140. y 14 1. intenta pérfua- 

1l á dir el Examinador , que huvo en Efpa-; 
ña Monafterios de San Benito antes de la invaíion de 
los Mahometanos , y que algunos fe fundaron en vida 
del mifmo Santo, como Lorban en el Reyno de Por
tugal : San Pedro de Nobelefa en el Píamente , (co-> 
fxiq íi el Piamqnte fueífe Efpaña ; b íi fabe ¿pnde eftá



Benediíhis Caíi- 
neníis , Pater Mo- 
nachorum fcripfit 
Regulara Mona- 
chorum.
Simplitius., D.Be- 
nedi&i dífcipulus, 
latens Magiftri o- 
pus publú'avit* 
SIgebertus de III. 
Ecclef.Script. cap* 
3 r*
Apud OIft. pag.4. 
SIgebert. de Viris 
Illuflr. c.3 r.

I J  +
á que fin lo pone aquí?) Santa Engracia de Zaragoza, 
de quien dice con Zorita, que S, Braulio edifico aque
lla Igleíia, y fe  injlituyó en ella Monafterio de Monges 
de San Benito , que rejidieron en e l , efiando la Ciudad 
debaxo déla fujecion délos Moros, Y SanMillán , de 
quien dice: Na fe  puede dudar fer fundación de aquel 
Santo, cuyo glorio Jo tranjito fue el año de 574. • * . con 
que f i  S, M illdnfue Monge, y Abad BensdiBino, ( co
mo fupone probado en los Reparos Hiílorkos) y fa 
lleció folos treinta y un años defpues de fu  admirable 
Patriarca , es conjequencia precifa, que el Monafterio 
de fufo tuvo principio en la vida del Sanio , y que tie
ne la gloria deaver .recibido, y obfervado la íantaRe
gla mas há de once fíglos y medio.

2p2 NI en vida de San Benito, ni muchos anos 
defpues de fu gloriofo traníito, entro en Efpaña fu 
fanta Regla. El primero que la faco á luz del fecreto 
de Cafíno , para que la leyeífen fus Monges, Fue Sym- 
plicio, Difdpulo del Santo , y tercero Abad de aquel 
célebre Monafterio. Afsilo teftifica Pedro Diácono, 
citado de Olftenio part. 2» Codic* ReguL pag. 2, por 
ellas palabras : Simplitius Ss> BenediBi dífcipulus, ac 
pofi eum tertius in Cafino Abbas ejfeBus, Regulan?, 
quam fuus Magifter confderat, publice legendam óm
nibus Monacbis tradidit, cap. 5. de Vir.Illuftr* Cafín« 
Concuerda elle teílimonio con lo que afirma el mifmo 
Symplicio en la Introducion á la Regla de fu Santo 
Padre por ellas voces : Hoc BenediBus Pater confti- 
tuit facrum volumen , fuifque mandavit b¿ec fervanda 
alumnis : Simplitius famulus", Cbrijlique Minifter 
Magiftri latens opuspropagavit in omnes. Lo mifmo 
dice Sigeberto. Con que íi en toda la larga, y dichofa 
vida dé San Benito, ni defpues de fu tranfito á ia Glo
ria , halla el Abad tercero de Calino no fe promulgo 
iaRegla, aun para aquellos Monges Italianos : como 
es creíble, que viviendo el mifmo Santo, eftuvieíTe ya 
recibida, y propagada en Efpaña, en los Monaílerios 
de LorbanSan Millán , y Santa Engracia de Zara-!
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2 ç j No folo por eííe tiempo, peto aun paíTadós 

algunos íiglos , no aporto â ios Dominios de Eípaáa 
la Regla Benedictina. Algunos modernos ProfeíTores 
de ella han dicho, que San Martin deDume fue quien 
la introduxo , y propago en eílos Reynos de Efpaña: 
y el Docto MaviÜcm favorece también à eile fea tir, 
aun defpues de negada, como fabuloía , la Miísion de 
los doce Difcipulos. Pero ni San Martin de Dame fue 
Monge Benedi&mo, ni propago en Efpaña otro IníH- 
tuto Monaft!co,que el que traxo de Paleílinaj que, co
mo difcurre bien el Rrao. P.Fr,Pablo de San Nicolás, 
fue el que proícfsó en Oriente, y el mifmo que ie en- 
feñaron alü los Difcipulos del Máximo Doáor. Los 
teftlmonios, que tenemos de aquel Santo, fon de San 
Ifidoro , y San Gregorio Turonenfe , y los refiere no-; 
vifsïmè el erudito P. M. Fr.Francifco de Santa María, 
Lufitano , en la Refpueíia à la Carta Anaiytica del 
P. M. Rocha, pag. 79. in Notis. Dice el primero en el 
Lib. de Vir. Illufir. Martinus Dumienßs Monaßerii 
&an£tifsimus Pontifex ex Orientis partibus navigant 
-Gallet i am veniè : ibique, converfis ab Art ana impieta-i 
te ad Fidem Catholicam Susvorum Popults, Regulam 
Fïàei, &  S an Si a Religionis confiituit, Ecclefiafticos 
informavit, Monafieria condidït, copiof  %que pracepta 
pïœ inßitutionis compofuït. Y luego el Turonenfe Hif- 
tor.Francor. lib.5. cap,37, Hoc tempore B, Martinus 
Gallecienfis Epifcopus obiit, magnum Populo Uli fa~ 
dente planEium. Nam Panonia ortusfuit, &  ex inde 
adv ißt anda loca fand a in Orient em propsrans, in 
tantum fe lit ter i s tribuit, ut nullt fecundus b ab er et ur* 
Ex inde G allée tant venlt, ubi cum B, Martini Turo- 
nenfis reliquia portar entur, Epifcopus Qrdinatur , in 
■quo Sacerdctio impletis , plus minufve triginta annis, 
plenas rneritis migravii ad Dominum.

293. Sobre efias autoridades han difeurrido mu
chos variamente , opinando cada uno , como le ha pare
cido-, o como ha podido , procurando hacerle de fu Reli
gión* Pero Tritemio 5 engañando fe primero à si con ¡a 
equivocación de leer Galliam por Galíetiam , engaño d

V  2; l o s
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los que le Jtguhron defpues , empeñados en probarle 
Mongo de San Benito. Fundanfe , en que aviendo San 
Martin aportado en Francia d tiempo que San Mauro 
plantaba allí el Injlituto de fu  S.P* Benito , trato con 
el San Martin, y  de el tomo el Injlituto , que vino lúe* 
go d propagar en Galicia, y de ai fe  comunico a otras 
Provincias de Efpaña. ILfte difcuiío va. mal fundado» 
Y  para que fe vea el engaño, pondré aquí las pala
bras, conque le defeubre aquel do&o Portugués en 
el lugar citado de fus Notas, porque no todos las 
avrán leído. Dice afsi en el num. 83. Antes de Frite* 
mió, ninguno jamas dixo , que San Martin navegando 
de Oriente aporto en Francia. Fritemio sí lo dixo en 

fu  Líb.de Script.Ecclef. en efia forma: Martinus E p if  
c opus y Dumienfís Ccenobii Re ñor , quondam, Ó* Abbas, 
V ir tdm in Divinis Scripturis , qtidm in fecularibus 
eruditas litieris veniens e partibus Grientis in Galliam 
Suevorum Populum DoBrina, &  miraculis ab Ariana 
impietate ad reBam Fidem convertit: Regulas Ortbo- 
dox¿e Fidel conftituit: Monafleria condidit: Ecclejias 
-reformavit. Claruit fub Feodomiro Rege Suevorum 
Imperium Confiantinopolitanum gubernante Juftinia- 
no Augujlo anno Domini 540. Afsi Fritemio en la Im- 
prejsim de Bajilea del año de 1454. engañbfe mifera- 
blemente el hombre en poner Galliam en lugar de Gal- 
/etiam, Francia por Galicia. Y de fus mifmas palabras 
fe  convence fu  engaño 5 dice, que en laGallia convirtió 
San Martin los Pueblos Suevos: Suevorum Populum 
ab Ariana impietate convertit. E l Pueblo Suevo en 
aquel tiempo era el de Galicia, y en Braga es donde vi* 
via Feodomiro , entonces Rey de los Suevos , d quien 
convirtió San Martin. Bien , pues , fe  dexa ver , que 
fue engaño de Fritemio poner Gallia por Galicia, ji-  
guiendofe de aqui, que bolviendo a hablar de San Mar- 
fin de Dume en el fegund̂ o Libro de los Varones ilufa 
tres de ¡a Orden de San Benito , hizo de e l, lo que m  
avia hecho aqui , que fue hacerle Monge BenediBino. 
Hafta aquí fon palabras de aquel Do&o , que hace pá
rente con ellas la equivocación de Tritemio, Laque

tam-
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también fe manifieña por el Epitafio que hizo para fu
Sepulcro el mi fino San Martin , el qual dice Loayfa,
que paraba en fu poder. Las palabras dei Epitafio fon: ^  ^ ^ ^
Panoniis genitusy trm fcendm s <£quora,vaflay Galletia  iib. D.Tíidor.'d̂
in gremium divin is nutibus aBus y donde eftu- Vir.IUuíh:,
viera mal formado el metro, íi por G a ¡h tia y fe pufief-
fe G aliia .

295 De eftosTefíimonios confía claramente, qué 
San Martin confumado en letras , y en virtud, vino 
de Palefíina á Efpaña, y enfeñó en ella la vida reli- 
giofa. Y no aviendo noticia, ni aun Indicio de que 
huvieíle adquirido aquel gran caudal de literatura , y  
religión en otra parte , que en Belén , donde aun per
manecía la efcuela de íantidad , y letras , que alii efia- 
blecíó Gerónimo ; es muy probable , que el Inñituto ¿V
Monaltico , que enfeñb cu Galicia , fue el de nuefíro 
Doctor Santo. Dexamos aqui en fu fuerza las conge- 
turas , con que el P. M. Santa María , Auguftiniano 
dife ur re, que San Martin Du míen fe profe fsó la Regla \
de San Aguftin, antes de pallar á la Tierra Santa; por-- 
que en materias tan antiguas , obfeuras, y enmaraña-* 
das nos contentamos con probabilidades , fin prefu-, 
mir , ni pretender evidencias.

§. XXIX.
295 /^VTRO  Propagador de la Regla Relie

v e /  dictína en Efpaña , dice que fue San 
Miltan. Efía es una larga Provincia , incapaz de an- 
darfe con la brevedad, que pide eñe Tratado. Mas 
no o b fían te , porque juzgo , que también en efía noti
cia fe engaña el Examinador, diré fobre ella algo. Hi
cieron memoria de efte Santo los dos glonoíos Arzo- 
bifpos de Toledo , y Zaragoza San Ildefonfo , y San 
Braulio , tan vecinos á fu tiempo , efpe el símente el 
fegundo , que comunico , y trato , á los que avian vi
vido con é l; y de relación de efios eferivib una baf- 
tantemente larga lufíqria deYu vida. De eftos dos San-
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tos Preladas, pues, es julio fe tomé la noticia del 
nacato de $, Millan. San Ildefonío folo dice de é l, que 
fue Monge. Afsi habla en el elogio , que hace de San 
Braulio en el cap. 12. de Vir iiluftr. S criffit  (Braulio) 
viiam  cujujdam Monachi, Poco anteceden
te para affegurar que aya fi-do Monge Benito. Avia en 
tiempo de San Millan en Eípaña muchos Monges, qué 
no eran de eíia Sagrada Religión. Y omitiendo otros, 
no puede por lo menos negarfe,que exiftian en ella 
los Monaílerios que edificó Santo Toriblo de Lieba- 
n a , quando de buelta de la Tierra banta traxo, y  
plantó en eíia Provincia el Inflituto Monafiico, co
mo fe verá luego. Florecía también en Valencia el 
Monafterío Servitano, que fundó Donato; de quien 
San Iltiefonfo en el lib. cit. cap. 4. dice: que huyendo 
la perfecucion que padecían los Catholicos en Africa, 
pafsó acá con cali fetenta Monges, trayendo una Re
gla Monaílica, que fe decía fer la primera que fe vio 
en Efpaña; laque muy probablemente fe puede creer 
fue ia Auguftiniana , que en aquel tiempo florecía en 
Africa. Fue eíia venida de Donato el año de 569. al
gunos antes de la muerte de San Millan. A viendo, 
pues, en tiempo de efte Santo en Efpaña Monges , y 
Monaílerios, que no eran de San Benito , mal puede 
inferir fe , que aya fido de ella Sagrada Religión, por
que San Ildefonío le llame Monge *, pues no ay motivo 
para penfar , que en diciendo Monge , fe debleífe en
tender por excelencia Monge B en ito : y mas quando es 
muy probable , que ni entonces , ni algunos íiglos 
deípues floreció en Efpaña fu inílituto. 
t 2P7 No da mejores feñales del Monacato Bene

dictino de San Millan , San Braulio. En la Relación 
larga, que nos dexó eñe Santo Prelado de la vida, y  
milagros de aquel Santo, acerca de fu eftado folo di
ce : Que aviendo empleado alguna parte de fu edad en 
el inocente exerciciode apacentar obejas ; movido de 
fupenor impulfo , y defeofo de mayor aprovecha
miento , fe hizo diícipulo de un Santo Eremita, llama
do Félix , que corría con grande opinión de fantidacL:

que



¡que 'bien iñftruldo por el en las reglas dé !á vida relí- 
giofa 3 fe aparto i  vivir en penitencia , y foledad á un 
lugar retirado , donde perfeveró el refto de fu vida, 
negado á la comunicación , y trato de los hombres, y 
gozando la converfacion de los Angeles : Confortio 
bominum privatus , Angelum tantummodo fruebatur  
confolationibus , que dice San Braulio. Ni en efla bre
ve relación , ni en la larga , de donde fe ha facado, def- 
cubrimos el menor indicio , de que San Milian aya fi- 
do Monge Benito. Pues fi efte tan cuidadofo Chronif- 
ta de fu vida , que la eferívió pocos años defpues de 
fu muerte, no nos da fe ñas de algún efpecial Inftituto 
que figuiefíe , fino el de fu Maeflro San Félix, con que 
fundamento fe aífegura,que profefsó el de San Be«* 
níto?

No echamos menos para prueba del Bene
dictino Monacato de San Millan , el que fe nombre en 
fu Hifioria Orden , 6 Regla de San Benito ; fino al
gún leve fundamento , {iquiera, para de?ir, que le hu- 
vieífe profeífado ; pero no le hallamos. Pues qué Inf- 
rituto , ó Regla guardaba? Puede fer que nos pregun
te el Examinador. A que fe refponde lo primero , que 
de ignorarfe quai fue en particular fu Indi tuto , no fe 
debe , ni puede argüir , que aya fido el Benedictino, 
por la razón que hemos dado en el numero anteceden
te , y la que daremos defpues. Lo fegundo fe refpon
de , que el Inftituto , y Regla que obfervó San Millan  ̂
fue la mifma que le enfe ño fu Santo Maeíiro Félix, 
con cuyo efpecial nombre fe guardo en los Monaíle- 
ríos de San Millan , y de San Félix , entonces , y algu-: 
nos figlos defpues. Lo que fe evidencia con una antir 
gua Efcritura de Donación hecha al Monafterio de 
San Feüx de Oca, por el Conde Don Diego en la era 
5?o5. la que fe facó del Tumbo de San Millan,fbl.m. 
y la trae Don jofeph Pelllcér en fu Trofeo de la Ver
dad de la Hidoria , lib. 2 . pag. 32. y 33. num, 10. y  
1 1 .  donde fe dice: Ego igitur Severo Abba fie  me ira 
do ad Regulam S .  Foelicis. Conteüa en eíla noticia con 
Pelllcér el liuílnfsimq Sandovai en la Hiñoria de la

Fun-



En eí libro de las 
Fundaciones de 
íos Monafterios de 
S. Benito de Caf
illi a.

Sandoval en ía 
Dedicat. del íib. 
citado,

ido
fundación de San Mlílan, §. 35. donde dice : Y  es 
cierto , que en ¡a era 901. (905-affegura PelIIcer, que 
fe halla en el original) i  15 .de Marzo , el Abad Seve-, 
ro fe  retiro , y entregó, como èl dice : Sic me trado ad 
Regulam S, Foelicis de Auca, que fue un Monaferh 
de l a  Orden muy antiguo , y devoto•

Hago aora efta reflexión : No fe debe dudary 
que la Regla que guardò San Millan el largo tiempo 
que vivió en el difcipulado de San Felix , fue ia de 
eñe Santo Ermitaño , y no la de San Benito. Es clara 
la razón *, San Millan eftuvo con San Felix nafta el año 
de 534* en elle año , ni algunos defpues no aporto ¿ 
Eípaña la Regla Benedictina , aun adelantando fu en
trada, quanto quieren alguno de fus profeífores: luego 
no ella, lino aquella guardo San Millan en aquel tiem
po. La obfervancia, pues , y la praética de ella Regí# 
levantó á San Millan à aquel alto grado de perfec
ción , con que ya fexagenario dexó la efcuela de fu 
Santo Maeftro, y fe retiró al defierto de Bergegió. 
Pues como es creíble , que en tan abanzada edad mu-; 
daífe de Regla, y abrazaíTe otro Inflittilo, de feriando 
del que avia tantos años obfervado ? Semejantes mu
danzas fon fofpechofas de veleidades, y no deben 
atribuir fe ¿Varones tan Santos, fin gravifsimos, y 
claros fundamentos.

300 Se percibirá mejor la fuerza de eñe difeurfo, 
mirando al tiempo , en que fallò el Santo del difcipu
lado de San Félix, y al año , en que los Autores Bene
dictinos pretenden aver entrado en Eípaña la fanta 
Regla. La muerte de San Millan en edad ya de cien 
años, ía determina el lílmo. Sandoval, con quien con
viene el Examinador, al año de 574. Quarenta años 
antes de fu muerte, fegun San Braulio, pafsò' à hacer 
vida íoiítaria en aquella parte , donde aora efta el Mo- 
n afte río de fu nombre : con que correfponde el aver 
dexado , ya fexagenario , á San Felix en el de 5 34. La 
Aliísion de los doce Difcipulos de San Benito coa fu 
Regla à efta Provincia ponen los Autores Benedici- 
Pos. > ftguiendo el Chronicon de Marco Máximo , fels

años



anos defpues, que fue el de 540. Y es creíble , que un 
hombre ya feptuagenario, tan fanto , y tan perfecto 
en la vida religiofa ? y enfeñado por un Maeftro iguala 
mente perlero , y fanto , desafíe , lo que avia obfer- 
vado tantos años con tanto aprovechamiento, y abra- 
zafe nueva Regla , e Indítuto? Luego : guardando el 
Santo el edraño retiro , que pondera San Braulio , íiu 
ver , ni hablar á hombres: quien penetro tan preño 
aquella foledad, y le impufo en las practicas de 1 Indi- 
tuto Benedictino? No fallo San Millan , ni falto de fu 
deíierto en los quarenta años, fino el corto tiempo, 
que governó como Cura la Igleíia de Bergegio , como 
lo da á encender fu ya alabado fanto Chronida: pues 
quien fue á indruirle en las obfervancias de la nueva 
Religión en aquella efeondida foledad? Ninguno , aue 
hada aora fe nos aya feñalado.

301 Pero edo folo es díícurrlr; y no valen dlf- 
curfos ( dice el muy R.P. M. Fr. Diego de Mecolaetá) 
quando ay para lo contrario fundamentos pofírívos, 
quales fon á fu parecer , los que ofrece para perfuadír,? 
que S.Millan fue Monge Benito.Afsi habla en la Hiño- 
ría que eferíve de fu Vida , diífert. 1. num. 21. donde 
(cogiéndole la palabra al Doéfc. Perreras) dice : Porque 

fo n  fundamentos p o fitivo s , y  contra eflos no ay d ifeur- 
fa s  y que valgan. E l  primero y y  mas folem ney es el E p i
tafio del fepulcro de nuejiro P* S , M illa n , gravado por 
ambas haces con caracteres Gothicos en una piedra ocha
vada de alabaftro , que ejluvo muchos Jiglos dentro del 

fepulcro y p o y f e  reftrva  con gran veneración en el R e
licario . Copia el Epitafio, ufando de la letra de edos 
tiempos ; y lo principal, que hace al aííumpto, es, 
hailarfe en el efe rito , que San Millan profefsó la vida 
Monadica , y fue Abad fu b  Regula admirabilis Bene- 
diCli y y en eñe empleo murió en el Señor , lluftre en 
milagros , y efpiritu de profecía , Era de 6 12 ,

302 El fegundo es una liña de los Abades, que ha 
ávido en aquel antiquifsimo Monaderio,' defdc San 
Millan hada el Abad Martin , en que nombra fíete 
Abades, entrando en eñe numero el mifmo Santo, cu-

X ■ yo
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yo Catalogo,dice aver efcritó un Monge llamado Chí- 
ib , y fe halla en una Biblia efcríta de fu mano, defpues 
del fegundo libro de los Machabeos, año de 66%. Y  
en continuación de eíle añade otro Cathalogo de nue
ve Abades , efcrito de mano diferente , y luego dice; 
jEftos fon los que fuccedieron d San Milldn en la Prela
da de fu  Monafterio, y d ejloslos rejl antes ha fia  el día 
de oy ¡Jin  interpolación, ni quiebra de tiempo.

303 El tercer fundamento poíitivo ( como imagi
na ) es la depoíxdon de dos teífigos de mayor excep
ción i porque no fe eche menos eíla foíemnidad , para 
cerrar de todo punto las falidas á vanos difcurfos^ El 
primero es Don García ei Temblofo, en una Efcritu- 
ra de la Era 5758« cuyas palabras fon: Ita confirma- 
mus vobis Abbati Domino Gomijfano, caterifque fer- 
visDei in arcijlerio SanBi <t/EmÍliani Prasbyteri Do
mino minifirantibus, Villam Sicorii Senatoris , quam 
ob remedium anima fuá  , &  ejus Ancilla lumen, accep- 
ta , dum adhuc zAümilianus vívus in corpore ejfet, de- 
votifsime concefsít. Otro es de Don Sancho el Mayor, 
en un privilegio, que parece fer el mifmo , que refiere 
Yepes, ( en el lugar, que adelante -veremos ) aunque 
algo diferente, y mas extenfo , notando con caraáie-- 
res dilfintos algunas claufülas, que parecen hacerfuer- 
2a *, como quando dice aquel Monarca , que liipo de 
¡Varones eruditifsimos , que para lograr el fin de fus 
piadofos defeos , que eran de amplificar la Religión 
Gatholica en fu Patria, el Orden Monálfico era prin
cipal., y eximio , y que San Mülan avia íido profefTor, 
y Maefíro en otro tiempo de eífe Orden Monaífico: 
Bt innotuit bonorum, ac veridicorum díBis , Beatum 
lAZmilianum quondam in partibus nofirU fequacem, 
ac DoBorem, atqzie Minijlmm fuijfe bujus SanBifsí- 
mi Monajlici Ordinis. Y  últimamente, hablando,de la 
Regla , copia falo- unas voces imperfetas , que no 
pueden confiruirfe fin el comento del Padre Yepes, 
que trasladaremos defpues: atribuyendo efia falta el 
Padre Mecolaeta á lo gallada, que fe halla la Eferitu- 
ra* En fuma fe reduce , á decir aquel Monarca, que
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¿1 pkatQ, o inftituyó en aquella Igiefia el Orden Mo- 
.naftico fegtiri la Regia de San Benito: Monafiicum 
Ordinem fecundum Regulam SanEli BenediEH in eadem 
Ec ele fia Mligenti indufiria conjiitui ? afsi Yepes. Ef- 
-tos fon en fuftancia los fundamentos poíitivos del P. 
Maeíiro Mecoiaeta , íeparados de fus difeurfos ; y le 
parecieron á nueftro Examinador tan firmes , y con
vincentes , que en vifta fuya dice en la conferencia 
quinta, num. 1 59. que ya no fe  puede difputar un he- 
cha tan confiante , como averfido San M illm  Monge 
Benito,

304 Lo que hace la pia afección ! Punto es éíTe, 
que no fob fe puede disputar , fino que fe puede ne
sgar con muchifsima razón , aun en principios recibi
dos entre los Autores Benedictinos , los quales ya he
mos ponderado, y aquí los refundiremos brevemente. 
La Regla dél Glorioíifsimo Benito no fe leyó , aun en 
en fu Monafterio de Cafino , hafta algunos anos def* 
pucs de la muerte del Santo, en que la hizo allí publi
ca fu tercero Abad Simplicio, confia del num. 290* 
JF. 27. No ferá mucho contar treinta años defde la 
-muerte de San Benito , hafta aquella publicación , y 
üxar efia al año de 572. dos antes que San Millan , ya 
-centenario , pafsó á la Gloria : pues quando efie Santo 
pudo profeífar aquella Regla ? Y dado que en vida 
de San Benito fe pubficaífe íu Regla , los que mas 
adelantan efto y lo determinan al año de 537. Hafta 
efte año fe contentó efta gran Luz con iluftrar fu 
Oriente de Sublaco , y Cafino , fin que difundidle fus 
rayos antes, ni por la Francia , que es mas vecina, ni 
aun por el refto de la Italia. La venida á Efpaña de 
aquel Inftituto, la ponen , los que mas temprano, en 
ti año de. 540. ( como vimos en Sandoval) en que ya 
cantaban, años de fu edad San Miilans y ya aviafeis^ 
que bien inftruido en:el Inftituto , y Regla de fu Santo 
Maeftro Félix, fe avia retiradoa hacer vida Eremítica 
al Defierto de Bergeglo , donde negado á la comuni- 
caciónde los hombres, per fe vero halla 1a muerte, co
mo lo vimos en San Braulio. Pues quando pudo pro-

X 2 fef-
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- féJfar eñe Santo ei Inftítuto Benedictino ? ó  como
do /llegar tan preño fu noticia a un hombre tan retiran 
d o,yfo io? Y dado que alguno le informaffe déla 

. venida de la nueva Regla: ya decrepito avia de dexar 
.por ella la que profesaba ? La obfervancia, y pra&l-; 
ca de eña avia hecho á San Félix tan gran Maeftro de 

-perfección , como lo acreditaba, la que fe admiraba 
ya en fu dife ipulo San Miñan, Y  avía de abandonarla, 
y abrazando nuevo Inftituto, defertar del que con tan
to aprovechamiento aviabaña allí feguido ? El Exami-: 
nador dice , que no fe debe dudar; pero yo digo, que 
rnóio puedo creer.

jo 5 Ni los fundamentos , que ofrece el R . Padre 
-Mecoiaeta, nos obligan á apartarnos de eñe di&amen*
- El Monacato Benedi&ino de eñe Santo, dice lo teñid- 
ca la piedra de íii fepultura ; pues fe lee en ella, que 
fue Abad {ub Regula S . BemdiSU. Es áfsi que fe lee,; 
y es verdad que afsi lo dice ; y por fer piedra fepul- 
-eral fe merece la veneración 5 pero fe duda de fu anti-» 
guedad con mucho fundamento , aun entre los Auto
res Benedictinos ; y fe conoce bien fer muy moderna* 
quando defpues de varias translaciones de aquel fa-

. grado Cuerpo, y ocañones diverfas, en que fe abrió 
fu fepulcro , á que concurrieron muchos , y gravifsb: 
mos fugetos devotamente curiofos ,-ninguno vio tai 
piedra, ni dio de ella la menor noticia* Ni Don Fer
nando , que efcrlvib la translación con ^harta prolixi- 
dad, tocando-otras circunñancias de menor monta, 
habla palabra de eña. Lo que es evidenre indicio- de 
gne por los anos do /o/o, en qac traslada e l Sanco 

Cuerpo el Rey Don Sancho, aun no eñaba la piedra en 
aquel fepulcro i  pues ñ eñ 11 viera , fiendo una piedra 
tan Angular , y de tanta eñimacion * ñquiera- por fer 
-autentico teñimonio de guardarle allí tan précioío te- 
foro, no fe la huvleran dexado en el mifmo lugar,don
de nadie la pudiera leer , y donde fueífe padrón perpe
tuo de una mentira tan clañca , como decir i -Aquiefid 
■el Cuerpo de San Miltanl quanáo ya no:tñaba añi,qüe 
-es el inconveniente del Padre -Mecolaeta y - contra los 

‘ ~ T :  ~ ~
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que dífcnrrén, qué la piedra fe mtroduxo en el fepuk  
ero en tiempo del R ey Don Sancho.

jo 6 Además : Efta celebrada piedra no fe v io , ni 
defcubrió haíla el año de idoi. en que un Albañil, en 
prefencia, y por mandado del Padre Abad , afsiftido 
de otros Monges , abriendo por un collado el fepul- 
ero , hizo un agugero bañante para meter la mano , y 
con efta diligencia la encontró, y facb de aquel conca
bo, en que avia eftado el Cuerpo , como mas latamenn 
te refiere Yepes , part. i. de las Fundaciones , §. 88. 
Y  no aviendo cofa cierta fobre el tiempo, en que 
efla piedra fe introduxo en el fepulcro , ni hallandofe 
Autor antiguo, que hable de ella, aun entre los que 
vieron las fagradas Cenizas, que trasladaron : entra la 
prefumpeion por la modernidad, y fe puede difeumr, 
que pocos años antes de fu hallazgo fe incluyó en aquel 
lugar por algún piadofo.

307 Y  finalmente , íi por cofa notable fe efeulpío 
'efta circunftancia en la lofa, que cubría el fanto Cuer
po , como San Braulio, que eferivió muy por extenfo 
fu vida poco defpues de fu dichofo tranñto á la Glo
ria, no folo no lo expreífa , pero ni aun da el menor 
indicio de efta circunftancia ? Nunca fe calla en la re- 
lacion hlftorial de un Heroe , y mas efcrivlendofe ef-: 
tan do frefea fu memoria, lo que fe grava fobre fu fe-; 
pul tura. En efta folo fe publica una, ü otra cofa fin -i 

guiar, de las .que hicieron efpeéáable al fugeto: en 
aquella fe refieren por menor fus acciones , fu calidad- 
y fu eftado. Con que íi San Millan huvieífe íido Mon-: 
ge, y Abad BenedidHno, como eífa piedra publica , no 
es creíble, que San Braulio huvieífe paífado en filenclq 
eífa noticia.

308 Al fegundo fundamento , que coníifte en la
Lifta, ó Catalogo de Abades de San Millan , -que fe 
halla efcrlto en la Biblia manufcrlta de aquel Religio- 
fo : fe refponde , que hizo mal eífe Monge en poner, 
eífa Memoria entre los-Libros Sagrados, inmediata al 
fegundo de ios Machabeos 5 porque íi eífa Biblia ca- 
yeífe en manos de algún Júnior; 3 q Novicio , juzgará
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icafo ,que effe Catalogo es tán cierto „ como de fee,- 
víendo , que hace un cuerpo con ios que lo fon : o 
que aquellos Abades fueron todos Judíos,  y fucceíTo- 
res de los Machabeos* Pero hizo bien en no decir, 
que San Milián, ni Citonaco, ni Juan, Pablo, n i Mar« 
tin, ni alguno de los demás fueron Abades, o Moa ges 
Benedictinos, porque no lo fueron > y afsi folo dice.» 
que fueron Abades allí, Y  íi de efte antecedente quie
re in£erÍr \como lo hace) elP . Mecolaeta , que defde 
San .Milián halla ellos tiempos fe ha profeífado ia Re
gla Benedictina en aquella fanta Cafa , ya effo no feria 
argüir con fundamento poíitivo, fino por difcurfoy 
difcurfo reprobado de todos los Dialécticos; porque 
feria proceder de fuperiori ad inferius ¿xffirmAtive  ̂
diciendo x San Milián, Citonato, y fus fucceffores 
fueron Monges, y Abades de aquella Cafa : luego 
Monges de San Benito, y Profeífores de fu fanta Re
gla, Y  íi eftá confequencia no fale de aquel antece
dente , de qué firve, ó qué tiene de positivo para el 
aíTumpto ? Luego quien dio autoridad á eífe manuf- 
c r ito . ó qué folemaidad fe halla en e l , que le haga 
acreedor á tan determinado firme affenfo? Eífe es 
uno de los muchos papeles, que fe fuelen encontrar 
en las Bibiiothecas de los Menafteriós , que folo fé 
hacen reparar por fu antigüedad, y merecen, á lo mas, 
una muy dudoíafee, Con que no parece que debió el 
P . M. Mecolaeta fiar de él tanto, que le eftampaffe en 
fu Libro por fundamento politiva.

3 °2  De la mifma debilidad fon los otros funda
mentos ; porque ni Don García el Temblofo, ni Don 
Sancho dicen palabra, por donde pueda inferirfe, que 
San Milián, ni alguno de fus fucceffores fue Monge 
Benedictino hafta el año de 10^0, en que lo fue Fer- 
rucio, a devoción de Don Sancho, que en eífe año 
mílkuyo , y planto en aquel Monaíierio ia Regla de 
San Benito: Monafiicum Qrdmem, femndum Regu-
h m  $, Rem di£U , .in eadem EcdeJta diügentí indujlrta 
aonftituu > :

j  to Dicen elfos Privilegios s con efpeciaiidad. et 
■ - de



de Don S an d io , qué SanM lilán Fue Seguidor , Pro-: 
feíTor, y aun Do&or, y Maeftro del Orden Monaftico*
Y que fe infiere de ai ? Mucho, ( dice el R.P. Meco- 
laeta pag.347.nura.33.)porque fe  deduee, que S, M i- 
Han fue Monge Benedictino ; pues el Rey le llama d bo
ca llena Monge , Sequdz, s Miniftro , y  DoBor hujus 
fancfcifsimi MonaftlcLOrdinis ; y no en otro fentido, 
que el que obfervd Fernando > Efcritor de la Hijloria 
de laTranúacion , arreglando fe  5 como expreffa en el 
Prologo , d los papeles que vid , d la voto común de la 
fama, y teniendo prefenie ejle Privilegio.

3 1 1  Y  no le parece al P.Mecolaeta > que todo ef- 
to es difcurfo! Pues fépa , que. lo es, y tan flaco * y 
débil y como los que fe Agüen : San Luis fue Rey: lue
go Rey de Cafilia, San Juan de Ortega fue Eremita*.: 
luego Auguftiniano. Y  afsi como efios difcurfos fon 
vanos, porque proceden dei grado genérico al e(paci
fico ; afsi también, y por la raifma razón, lo es el de fu 
Rma. Ni hace fuerza aquel demonñrativo hujus fanc- 
tífsimi Monaftici Ordinis. Hicierala, íi antes huviera 
nombrado el Orden Benedi&ino; pero aviendo nom
brado precifamente al Orden Monaüico en grado ge
nérico , por qué díaleéHca-, d por qué regla de Inter
pretar fe deduce * que. habló del efpeáBco ? Conce
demos , que el Rey habló en el mifmo fentido , que 
Don Fernando ; pero eíle Efcritor, como lo verá el 
que leyeífe fu citada Hiftoria de la Translación , no 
toma en boca la Regla, ni Orden de San Benito ; por
que ni en Iosl papeles*!) i  en las voces de la fama, ni en 
otro akun inÜrmnento debió de. encontrar noticia deO
tal Regla» o InfHtuto. -

3 12 Pero dice á efto el P, Mecolaeta» f pag. 046. 
n. 32.) que par el Orden Monafleo»cuya f r  afe ufar- 
pan con frequencia las bifiorias » y monumentos antU 
gm s, fe  debe entender el B ene di ¿tino , fegun el reBó 
fentir del Maejlro Ambrofio de Morales. Para con
vencer de faifa eíla interpretación , ó inteligencia, no 
es meneíler falir de cafa; lino hacer prefente á efle 
Rmo. lo que tiene efcrlto en las Conferencias Iilfto--

ría-
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mies defdela pág.xbS. uum. i í i . y  figuientes contrá 
el Autor de los Défengaños Hlftóri’cos 3 donde empie
za dickndolé : Pienfas que Val aterrarlo, y los otros¿ 
que citas en las referidas palabras, entienden por Or
den Monafiico el efpecial, que o y llaman de S m B  afi
lio ? No es afsi. Prueba luego con muchas autorida
des, que por Orden Monaílico folo entendían los an-* 
tiguos el E fiado Regular en común , y no algún Orden 
en particular ; v. g. quando dice San DIonifio 11b, de 
EccL Hier. cap. 6. Monachorum OrdoPontificum con* 
firmativis virtutibus y &  Divinis iliorum illuminatio- 
nibus edocetur. Y  San Bernardo en la Apología á Gui- 
llelmo > donde exclama: Quis in principio, cum Ordcr 
ccepit MonaJHcus> ad tantam ere dere t Monachos in- 
ertiam devenir el Y  afsi otros muchos , que fin duda 
prueban , que por Orden Monaílico , íim añadir otra 
cofa, no fe debe entender el Orden efpecial de San 
Bafilio. Y  por que (pregunto yo) fe debe entender el 
de San Benito? Una de dos * Rmo. Padre , ó emmen- 
dar eíla doctrina, (lo que no debe hacer , fien do tan 
verdadera, y bien fundada) ó reformar la inteligencia, 
ó gloífa del Privilegio ; porque el dicho de Morales* 
aunque fíempre merecedor de mucho refpeto, no es 
capaz de contrapefar al de tan graves Autores. como 
aqui fe alegan* ^

§. XXX.
§ i3 T T  Afta aqui hemos difeurrido del Mona- 

J F 1  cato de San Millan, permitiendo que 
huvieífe madrugado tanto la Regla Benedrdtina , que 
ya en el ligio fexto la conocieífe Efpaña. Pero lo cier
to parece, que no vino á ella hada entrado el íiglo un
décimo. Goníla eílo de un inílrumento antiguo , que 
trae el P, M. Santa María en fus Notas (pag. j  6. y fx- 
guíente) facandolo del P. M, Yepes, infigne Chronif-; 
ta de la Sagrada Orden de San Benito,á quien ya otras 
veces fe ha citado.. Copiaremos las palabras de aquel 
dodto Augudiniano , porque fon enteramente de nuef-, 
*• -  tro
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tro intenti. Lo cierto es (dice, Hablando con el dodo 
Ciftercienfe,Autor dei Analyfis)^#e de BenediBino m  
tuvoyni tiene S.Millan n?asaque el efiàr fepultado en un 
Monafierio de los P P .Benitos.Del famofo Mar co Máxi
mo, libro de tan buena efiimaciony como todos j aben yfe  
originò el fus ño , que nos inculca por verdad efieCbro- 
nifi a Mayor, E l P .Tepes en el Apéndice del i. tomo de 
los Anales Benedictinos, num• 22. trae un privilegio 
de Sancho , Rey de Navarra , del tenor fguíente 1 
SanBius Dei gratta Hifpaniarum Rex..,.Ecdefiam S, 
zAEmiliani adii , &  peraBo ibi triduano je junio , B. 
Corpusejus devili adhuc , quo detinebatur fepulchroy 
per manus Religioforum , Monacborum, ac Clerico- 
rum in loculo arene fibi à me praparattf diligenter efi 
translatum. Translato itaque B. Viri Carpare, &  v if-  
fa  multorum miraculorum efficacia, figger ente tnihi 
Clero , ac Populo y Monaftìcum Ordinerà %fecundum 
Regulam S . BenediBi in eadem Ecclefia diligenti in- 
dufiria confiitui, &  SanBifsìmz Religionis Virumy 
Ferrutium nomine, à Congregatone ejufdemloci re gu
iar iter eleBum , Pontificali confe crat ione ejufdemloci 
Abbatem ordinari feci. Fue dado en la era 1068. ano 
del Señor1030. De efts Privilegio confia claramentey 
que el Inftituto de San Benito fue introducido en el 
Monafierio de San Millan , defpues de la translación 
de fu  cuerpo por Sancho el Grande. Confia del mifmoy 
que ya antes avia allí Monges ; luego no eran Benedica 
tinos j ni lo fueron fino defde el año de 1030.

3 14  No es menos eficaz prueba de efta opinion,1 
otro in finimento, también antiguo , en que fe refiere, 
que elmifmo Don Sancho ei Mayor , Conde de Cafti- 
11a , y Rey de Aragón , y Navarra, hizo venir de Clu
ni al Abad Paterno con otros Monges à plantar en ef- 
tos Reynos la Religión Benedictina. Hacen de él me
moria 5 Ambrollo de Morales, en el lib.17. de fu His
toria , cap.47. el P. M. Argaiz, tom,2. cap. 26. de fu 
Soledad laureada , Perreras en la 5. pare, de fu Syn. en 
la Vida de elle Rey, y otros, reconociéndole todos 
por authentico i aunque variando algo en el año de fu ;
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data, que írnosla ponen én el de Xo¿2< otros en eí de 
1025. y otros en el de 1033. las palabras del infeu- 
mento, como las refiere el P. M. Fr. Sebafean de Por  ̂
tillo y Aguilar en el tom„ 1 * de la Chronica Eípiritual 
Augufeniana, advere, ío . fon eftas: Audiens (Rex 
Sanctius) B* Benedi&i doBrinam ubique rutilare , co* 
gitabat qualiter in regionibus fuis eam pojfet tranf~ 
plantare* Et mitens adCluniaeenfe Ccenobium , evo* 
cavit inde Abbate tn Paternum,Ó* eum ¡liogregem M q~ 
naeborum.

315 El e ílüo mifmo eílá mofeando , que no fe 
avia viílo haíta entonces en Efpaña la Religión Bene- 
dldina. De oidas, dice, que la conocía ei Rey Don 
Sancho. Y  no es de creer, que aviendo en fus Domi
nios tantos Monaferios , y Monges de San Benito» 
como cuenta el Examinador, no los conocleffe de vif~ 
ta , y trato un Monarca tan reiigiofo > y tan devoto, 
y favorecedor del Eítado Monafeco. Luego: qué inte  ̂
ligencia fe ha de dar á aquellas palabras: DoBrinam 
B . BenedtBi ubique rutilare? Porque, ó han de en- 
tenderfe en toda la latitud de fu fonidoj y afsi fon fai
fas ; pues no refpiandecía en Efpaña 5 y por efTo hizo 
venir de Francia aquella Colonia Religiofa. O fe han 
de explicar diciendo v (y es el fentido obvio de ferne- 
jantes modos de hablar) que en quantas partes avia 
Monges de San Benito , refplandecian en virtud, y 
exemplo, y de efta fuerte, lo mifmo feria entonces 
exifílr en alguna Provincia efta Sagrada Religión, que. 
ftprecer en ella en obfervancia , y fantidad : y no ha
ll ando fe en nuefea Provincia entonces efta fantidad, 
y obfervancia, pues necefsitb de que la Francia fe la 
comunicaíTe 5 es argumento de que tampoco exlfeaen 
ella la Religión , que tan íingularmente refplandecia.

3 16 No fe hacen menos reparar aquellas voces: 
Cogitavit, qualiter pojfet eam in fuis regioníbus tranf- 
pian ciare* Pensó , como podría traníplantar en fus 
Dominios la Religión de San Benito. Logró efe fanto 
cuidado 5 y zelo del piadofo Rey el defeado buen efec
to , trayendo de Ciuni Abad 7 y Monges de aquel Inf-



-titiito. Puesñ ya avía en Éfpana tantos Monaferío^ 
que le guardaban , como fin grandifsima impropiedad 
fe pudo decir, que vino de Francia, quien la tranfc 
plantafie en ella? Quando fe ha oido , que el árbol íe 
tranfplante en el terreno mifmo , que ya ocupaba? Ni 
vale decir , que como aquel tiempo adolecía de poco 
latino, uso del verbo tranfplcmtare por otro mas pro
pio. Digo, que no fatisface eíla refpuefta ; porque an
tes la ignorancia del perfecto idioma Latino, fuele ha¿ 
cer, que fe explique el penfamiento con mas viveza, 
aunque con menos elegancia ; porque obliga á latini- 
aar las voces del idioma propio , y de ellas fe eligen, 
claro eítá, las que con mas propiedad exprimen el 
concepto, aunque componiendo un latín poco culto, 
que vulgarmente fe llama macarrónico. No todo ; pero 
algo de ello fucedio en nueílro cafo. Avia, ligios an
tes , plantado el glonofo San Mauro en Francia la Re-* 
iigion Benedldma. Florecía en aquel Rey no con ad
mirable exemplo , difundiendofe hada las remotas 
Provincias el fuave olor de las virtudes de fus pro-; 
feífores. Excitado de elle el pladofo Rey Don Sancho,: 
defeo tener en fu Reyno tan fanto In Hit uto ; lo que 
Coníiguió, haciendo venir de Clunl al Abad Paterno 
con fu fanta compañía á fundar en eíla Provincia. Y* 
porque en el idioma Efpañol para fignificar , que fe 
pone alguna planta en terreno diílinto , del que antes 
avia ocupado , íe dice , que fe tranfplanta ; por elfo 
el que formo el Inílrumento, uso del verbo tranfplan- 
tare , poco ufado en el idioma Latino, (aunque no del 
■ todo eilraño) para expreífar , que el Rey Don Sancho 
hizo traer de Francia la admirable planta de la Reli
gión Benedidina, y la eftabieció en Éípana, donde no 
la avia, -

3 17 Bien se , que no fon capaces ellos reparos de 
apartar al Examinador del dictamen , en que eíla de 
que el Abad Paterno , y fus aífoclados , ni en Leire, ni 
en los otros Mon alíenos edificaron, 6 fundaron Iníli- 
■ tuto nuevo , fino que refiauraron lo antiguo , y repa
garon lo que figles antes efiaba edificado , y avia def-.

- '  ~ Y a  cae



¿aécido con éí tfcnipu y las guarirás. Y: és pofeibí^ 
que de tantos , y tan célebres Monafierios , como di* 
ce que avia en Efpaña entonces 3 de la Orden de San 
Benito , no avia alguno, que fe mantuvieíTe en obfer  ̂
van cía, y á quien fe pudleíTe fiar aquella Reforma*. 
.Todos generalmente fe hallaban tan atraíTados en; 
la Religión j que fue precifo traer de otros Reynos^ 
.quien los pudieffe Reformar ? Tengo por cierto, que 
fi el Examinador hablaífe de aquellos Monafierios, y 
Monges á otro intento, muy lexos de confeífarlos ne-¿ 
cefsitados de Reformación , los ponderara capaces d$ 
Reformar á todo el mundo : los alabara de muy obfer* 
Vanees , y Santos , y creo fuera mas acertado. Mas,; 
como aquí es el empeño probarles de una intermina-n 
ble antigüedad : á trueque de que fe les adquiera efia 
-ventaja, fe le dá poco el reconocerles necefsitados unig 
verfalmente de Reforma. Ello va en genios. Y  o de mi 
digo, que fi la devoción me obligaüe á publicar la  ̂
grandezas de la fiempre ilufire Religión de San Benin 
ro, antes que confeíTar á todos fus Monafierios tan 
atraíTados en la obfervancia regular , negara que hu-* 
yieífe ávido tales Monafierios. ,

318 Bueno es eífo para nueftro Examinador, que:
efiá tan firme en fu Sentencia, que ya no la juzga opi
nión , fino una verdad , que no admite duda. Afsi fe 
explica en el numero 139. donde hablando del argu
mento , que fe hace para probar que la Regla de San 
Benito no entró en Efpaña hafta Don Sancho el Ma-3 
yor, dice : A efto refpondtoya concluyentemente el Pa* 
dre M oret, llamándolo error conocido, y patente y  er* 
ro en la interpretación , que algunos dieron d las pala* 
brasdelPrivilegio ó donación de Leyre año 1022. y  
probando con documentos indubitables , que ya muchas 
años antes tenia otras fundaciones Benedictinas. No¡ 
trae aquiefios documentos , pero los ofrece al nume-, 
ro 239. en que introduce al Padre Moret , hablando 
afsi; :

319 Con ocafion de ejla Efriturahan psnfado afa 
gums y que el Bey Don Sancha d  Mayor fu e d  primea



fO y que introdujo en Efpaña la Regla del Bienaventu¿ 
âdo Padre San Benito , pero efle es conocido yerro» T  

fuera de la incredibilidad de aver tardado tanto en lie* 
gar d Efpañd una Regla , que vola luego en alas del 
aplaufo, y aprobación univerfal por todas las Provine 
das del Orbe Qhrifiiano yy dexando las pruebas encona 
trario , que fe  podían tomar de los Monafierios fitos en 
las tierras de los Reyes de Leonyy Condes de Qaflillas en 
las de las tierras de losReyes de Pamplonayque nosperte* 
nece yfev e  patente el yerro» Porque ademas de la clan-í 
fula general del privilegio del Rey, d cerca de los ter*K 
minos del Obifpado de Pamplona, de que fe  hablara 
prefto , en el qud dice : que refiauyo en fus pojfefsiones¿ 
y Reglas los Monafierios de San Juan de la Peña , San 
Salvador de Ley re, Santa María de HiracbeySan Mar* 
tin de Albelda , San Milldn de Bordo , San Salvador 
de Oña , San Pedro de Cárdena ? que efiaban menofca-i 
hados y en que fe  ve habla de aver refiauradoy no intro* 
ducido de nuevo , la Regla y que frequentemente llama 
de San Benito : y de f ie  ftt tiempo no fe duda ,y  fe  da d 
entender, que también ¡as Monjas de Oña , en fu  pru  
mera fundación la tuvieron.

320 Sin detenernos en lo que dice eíle Eícrltor de' 
la antigüedad de los Monafierios de León , y Caítllla,; 
afsi porque ya hemos hablado de eflo algo, y aun ha-i 
blaremos mas ; como porque todas fon ponderado-* 
nes , y palabras generales, que prueban poco * ó na
da : por lo que toca á los Monafierios de Navarra, y 
á lo que dice de ellos el privilegio , defearamos verie 
en el original para affenrir mas leguros á efle traslado;; 
porque poner pojfefsiones , y  Reglas debaxo de una 
cuerda, y con preferencia de la temporal á lo efpiri-. 
tuai 5 hiiloriando la Reforma del eilado Monaítlco* 
hace fofpechar , que aya ávido equivocación , trasla
dando Reglas por rentas, dando acafo el original, con 
lo gallado de las letras, motivo á ia equivocación® 
Pero admitida por legitima , verdadera, y puntual, 
todavía no hallamos en ella alguna prueba , que haga 
Indubitable el intento del Padre Mor et.Fia elle Padre,
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como fe ve, en
{ 'efsiones, y Reglas los Monafíe ríos, y eílas, mas creo- 
efíán contra el Padre Moret.y que a fu favor. Lo que 
pruebo afsi: El Abad Paterno s y fus Monges, con el 
Inftituto, y Regía de San Benito, ( que efto, y  no otra 
cofa quifo íignificaríe por aquellas voces: Doólrinam 
SanSi BeneMSH) que traxeron de Cluni» reformaron  ̂
q reftauraron las Reglas de aquellos Monafterios. 
Quantas, pregunto, eran fus Reglas ? Eífo no dice; y  
folo expedía, que eran muchas, diciendo Reglas, Y¡ 
de San Benito ? Solo ha ávido , y ay una, aunque una»: 
que vale por muchas. Luego la reftauracion de Re-; 
glas, que fe hizo en aquellos Monafterios, fue de otras 
diftintas de la de San Benito. O de otro modo: Todos 
aquellos Monafterios tenían una fola, y una mifma 
Regla , que era la BenedléÜna, como quiere el Padre 
Moret , pues como es verdad, que fe les reftauro en 
muchas , y por configúrente en diferentes Reglas ? O 
íiendo verdad, como lo es , que fe les reftauro en mu
chas Reglas, como fe verifica, que tenian una foU 
Regla?

321 Al argumento , que contra efto fe hace, ó fe 
puede hacer , diciendo: Si las Reglas de aquellos Mo
nafterios eran di ve rías de la Benedi&ina *, por la intro- 
ducíon de efta no fe reftaurarian , como dice el Prlvw 
legio, fino antes fe defterrarian , b abolirian *, porque 
no fe reftaura , antes perece , o falta la cofa , quandó 
en fu lugar fe pone otra diftinta. A efto, digo , que fe 
reíponde con facilidad. Las Reglas Monaftícas fort 
muy hermanas , y muy unas; puefto que todas dirigen 
á un mifmo fin por medios cafi los mifmos. Son ellos 
medios las ordenaciones , y mandatos , en cuya col-? 
lección coníifte efta , que llamamos Regla : con que es 
predio , que lo que ordena una , fe halle por lo regu
lar diípuefto. también por otra. Efta conveniencia, b 
¿denudad con otras Reglas, es efpecial, y mayor, que 
en las demás, en la de han Benito ; porque efte San
tísimo Patriarca tomo para formarla , de todas las 
que floree lan ea fu ticm.po , los. preceptos m as pro -

prios.



pilos, yacomodados ál Iriftituto Mónaftíco, ajuftan-.
dolos , y uniéndolos en admirable compendio* Por la  
qual convenía , y concordaba con todas las de los PP* 
como io moftro San Benito de Anania : BenediBus 
Abbas fcripfit ad Manado os librum, quem vocavit ean
cor diam Re guiar tí m , multorum PP. Regulas Regulé 
SnnBi. BenediBi Gafinenfis conferens , ut nuil a PP+ 
Regula a BenediBi Regula difcordet , imo BenediBi 
Regula Regulis omnium PP\ concordet. Sygib* cap.62. 
de Viris Illuft. Y  afsi fe debe difcurrir, que fe incluían 
en ella , en codo , ó en parce , las de aquellos Monas
terios : y comunicandoíela el Abad Paterno , y enfe* 
ñandofela á obfervar .con el exemplo , y con la voz, fe 
pudo decir con verdad , y fin Impropriedad, que les 
avia reftaurado en fus Reglas; pues les enfeñb á guar* 
dar una, en que fe hallaban todas recopiladas,

322 Los teftímonios , que al numero 240. del 
Examen fe traen del mifmo Padre Moret■, para prue
ba del mifmo aííumpto, efián tan claros á fu favor, que 
no avia mas que defear ; fi la Efcrirura de Don San
cho el Mayor , de que hemos hablado tanto, y otros 
comunes indicios no obligaran afofpechar , que avian, 
andado en ellos los Pfeudo Croniconlílas. £s verdad, 
que aunque como fe refieren aquí, militan contra el 
Padre Catiro , pero no favorecen al Examinador, que 
pretende probar la entrada de la Regla Benedictina en 
Efpaña dofcientos , o mas años antes , de lo que en 
ellos fe feñala. No hablo de la noticia de San Milian, 
que yá fe ha moftrado fer poco verdadera.

. 323 En el mifmo num. 13^. ofrece de propria co
fecha el Examinador un difcurfo , con que dexa á fu- 
parecer convencida la exiítencia del ínftkuto Benedic
tino en Leyre antes del Rey Don Sancho ei Mayor» 
Afsi habla : T que fuejfie de la Orden de San Benito 7fe  
colige de la nueva donación 3 que de el ( Monatleno de 
Leyre ) hace d fu  Abad el Obifpo Don Sancho : por ho
nor del Santo Salvador,y firmeza de la Orden dei Bien
aventurado San Benito $ que es lo mifmo , que confir
mar f  ele , ya reducido al Patronato Real; pues dar.

fir?,



’firmeza á toda fo fa e s  añadir fuerza , ajaquefa fe  
tenia. Linda gloífa! Dar firmeza á la cofa, íeñor Exa
minador, es darla confiftencia , y eftabilidad. Y  en fu 
primera erección , o fabrica fe puede dar á la cofa ef-; 
tabilidad, y confíftencía ; fino es que digamos, que 
todas las fabricas, afsl políticas, como materiales, fa-í 
len de fu primera formación enfermas , débiles, y  de 
corta duración ; lo que es abfurdo. Pues ti fe les pue
de dar firmeza, quando primero fe producen i por que 
no fe podrá decir , que entonces fe les comunica fir  ̂
meza ? Y  íiendo ello verdad , por queel dar firmeza 
a toda cofa , ha de fer por precifsion, añadir nueva^ 
di fin ta  fuerza 5 a la que je  tenia ? Confirmar la cofa,- 
faena el asegurarla con nueva acción en fu primero 
ser 5 mas no dke la Efcntura, que la confirma, fino 
que la dá firmeza: y efta fe la pudo comunicar por 1$ 
Inifina acción, con que la fundaba.

324 Pero convengamos, en que el Obifpo Dúnf 
Sancho anadio por fu donación , nueva, diftinta fuer
za , á ia que ya fe tenia en Leyre la Orden de San Be
nito : que fe infiere de ai ? Que ya avia dado aquel 
Monafterio á efta Orden el Rey Don Sancho > mas no¿ 
que antes de ella donación fe guardaífe en Leyre fit 
Inftituto. Hizo donación aquel Monarca á la Reli
gión de San Benito de las poffefsiones, y rentas , que 
ya antes gozaba aquel Monafterio. No podía efta do
nación , por fer de bienes Ecieílafticos , fer fegura, y 
firme, no interviniendo el concurfo, y confentimiento 
delDiocefano. Pues efto es lo que él Obifpo hizo: 
aprobó, ratificó, y dio firmeza á la primera donación, 
del Rey Don Sancho." Y  fe infiere de aquí, que antes 
de efte Rey fueífe el Monafterio de PP.Benkos ? Cla
ro efta, que no.

325 Efto he dicho diíputando , en obfequio de!
P.Fr.Manuel; mas no porque yo lo entienda afsi, ó
de entero affenfo á fu opinión : pues aunque no creo,,
que ia Regla de San Benito huvieífe venido á Efpana
en vida de efte Santifsimo Patriarca , ni aun algunos
años ddpucs j ya por ia cqnfefsion , muchas veces re-

............ .
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pétída, He Simplicio, tercer Abad de Cafitio, que dice 
aver eftado oculta , y ignorada de los mifoios Monges 
Caíinenfes, halla que la publicó el mifmo; como por-* 
que la Mifsion de los doce Difcipulos ( en que princi
palmente fe funda la noticia contraría) fe deípreda, 
como comenticia, de los mifxnos Efcrltores Benedlc-; 
tinos : tampoco afsiento á que tardafíe en comunfe 
caríe tauto * como quiere el P. Caüro , por eílár en 
contra los mas:graves , y julclofos Hi donadores de 
Efpaña, favorecidas de muchos , y varios inñrumen- 
tos, y Efcrituras antiguas , á que no tengo por cordu-; 
ra el contradecir y pues aunque uno , u otro de nuefe 
tros Autores pueda engañarfe , y puedan también efe 
car viciadas algunas de aquellas Efcrituras, penfar efe 
to de todos ,  y de todas , fe me hace duro ; y afsi no 
quiero dlfputar fu antigüedad Benedictina, anterior á 
la invaíion Mahometana, á los Monaílenos de Leyre,: 
Sahagun , Lorban , y Nobelefa; aunque la noticia de 
eñe ultimo es impertinente al propolito , que folo es 
de los Monafterios de Efpaña ; pero no afsiento á que 
el de Santa Engracia de Zaragoza > llamado de Jas 
Santas Mafas , aya íido alguna vez de los PP. Benfe 
tos«

§ W  VT• «

B T ? L  primero , que dio la noticia, de ave?
■ - a j íido de la Sagrada Religión de San Be- 
nito el Monafterio de las Santas Mafas , fue Marco 
Máximo en fu Chronicoii, á quien algún tiempo le le 
juzgó digno de una indubitable fee ; pero ya oy , no 
folo le defeftiman , pero le deteílan los hombres doc
tos de Eípaña , y fuera de ella , como á Autor falfo, 
quimérico , v fupuefto; no íicndo los que menos le 
combaten los tres iluftres hijos de la Sagrada Familia 
Benedictina , M a vi lio n , Acheri, y el Eminentifsimo 
Aguirre, que le llama Monñruo fabulofo , como cona* 
puefto de Marco. Difcipulo de San Benito, que nunca 
vino a Efpaña ? y de Máximo . Arzobifpo de Zarago-

Veafe el P.M. Se
gura en íli NorteO ti ,
Critico, Á úc.6. §* 
7. divií. 1, y ífe
.guientes*
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Juzgan efids Tabios, iBgenrós Efcritóres' por 

ofenfa delasincompar ables , verdaderas glorias de íu 
Sagrada Religion, las imaginarias , con que elle Chro- 
nicon, con ios Igualmente faifas de Dextro ,  Auherto, 
Julian j &c. folicitan engrandecerla. Y  con. razón? 
pues para obfcurecer aquellas solidas, ( à fer de effo 
capaces ) no podía penfarfe medio mas proprio , que 
la pefiifera compañía de ellas fingidas.

327 Pero defcendamos de efta nota general de 
los Chronicones à nueítro particular propofito, y alo 
que à cerca de él dice Marco Máximo. Llegando efle 
Imaginario Autor â tratar del año de 590, dice de su 
Marcus Maxïmus, Abhas prius BenediBinusSanBa- 
rum Majfarum Cœfarauguflæ. Y al año de <?i 2. Ego 
Monachus BenediBinus, &  in mea pueriiia S.P.Bene- 
dlB l charus. Sin paffar à otras reflexiones, y aten
diendo folo à fu frafe, reconocerá el medianamente 
verfado en Hiíloria Ecieíiaífica lo fofpechófo de ellos 
teílimonios. MÎ gran P. S. Gerónimo , San Auguílin, 
San Ambrollo, San Gregorio, y San líidoro, San Ilde«* 
fbnfo, San Braulio, y otros Padres hacen à cada palfo 
memoria de Monges , íiendo frequentes en ellos las 
palabras Monachus , Abbas *5 fin que en alguna de tan-r 
tas veces fe hallen poífefsi vados por Ant ont anus, Ma¿ 
charîanus, Augujlinianu$¡ ó BenediBinus. Lo que tie
nen obfervado los Efcritores modernos 5 que dicen, 
averíe empezado à diílinguir los Religioíos por ios 
nombres de fus Patriarcas defde el ligio doce, b trece, 
avieodofe halla entonces llamado con el limpie nom-* 
bre Monachus, como lo atefiiguamos en el num, i 81. 
con Thomas Bocio. Y folo Alaximo , fin exemplar 
antes, y fin imitación muchos ligios defpues , usó de 
aquel modo Ungular de hablar. Baila fin duda ello fo
lo para hacer aquella noticia fofpechofa.

328 Pero por otro camino, creo, fe moílrara, no 
ya fofpechofa , fino faifa. Dice el Examinador en el 
mifmo num. 140. que San Braulio, Arzobiípo de Zara
goza, fundó el Monaíterio de las Santas Mafas ,_y Inf* 
tituyó en èl la Religión de San Benito*, Cita por Au-,

tor



íor de eftaopmloa á Gerónimo Zurita en el 2. tord. 
de fus Anales iib. 1 o. cap, 43 * donde dice: Halláronle 
lleno de Reliquias de los dices y fíete Martyres, compa- 
pañeros de Santa Engracia yy de las Santas Mofas, d 
cuya memoria , como dicho es y fe  fundo aquella Iglefía 
par San Brasdm> Qbifpo de Zaragoza  ̂y fe  infíltuyo en 
ella Monafierio de Monges de San Benito , que refídie- 
ron en él, eft ando eft a Ciudad debaxo de la fujecion de 
los Moros, Adviértate de paífo , que Zurita no dice, 
que San Braulio fundo alli Monafterio de San Benito; 
fin© que fundo aquella Iglefía , y fe  inftituyo en ella 
Monafterio de Monges Benitos, Y  es cierto , que a 
juzgarle Autor también del Monafterio, no fe expli
cara afsi; fino dixera: Fundo la Iglefía , y infíltuyo 
en ella Monafterio de San Benito, Pero dado, que 
también ¿undaífe el Monafterio , careemos efta noticia 
con la de Marco Máximo , y fe verá clara la faifedad 
de efte complexo. Máximo afirma de si, que antes del 
año 5 90. avia íido. Abad en el Monafterio de las San
tas Mafas, pues dice hablando de si dicho año : Abhas 
prius Benediftinus Sanclarum Maffarum, Según efto„ 
no ferá mucho creerle Abad , ó por lo menos ftmple 
Monge en aquel Monafterio por el año de 580. El 
.gloriofo San Braulio , como efcrive de el San Udefon- 
ib en el cap.i 2. de Vir. Illuftr. defpues de veinte años 
poco menos de Pontificado, pafsb á la Gloria reynan
do en Eípaña Chindafuinto, el año ( fegun Loayfa) de 
645. fefenta y feis defpues del Monacato , 6 Prelacia 
de Máximo en aquel Monafterio. Sefenta y feis años 
no fon cotos eftrechos aun de una larga vida : con 
que debemos creer, ( pues no ay fundamento para fa- 
lir de lo regular) que Girando Máximo era Abad de! 
Monafterio de las Santas Mafas , San Braulio aun no 
avia nacido, b era muy niño. Pues quando pudo fun
dar aquel Monafterio?

329 Bien creo , que muchos años antes de Máxi
mo , Arzobifpo de Zaragoza, exiftia ya el Monafterio 
:de Santa Engracia ; mas no en poder de Monges Be
nitos, uno de Gerónimos; ni fundado por San Braulio;

Z 2 fi-
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fino por San Paulino. Trae efta noticia, lafgá, y ente 
ditamente probada, el R . y dodfo P* Fr. León Benito 
Marton en la Hiítoria, que acaba de dar á luz, del 
Santuario fubterrañeo de. ias Santas Mafas , donde lo 
podrá ver el Ledor ; que yo me contentare con hacer 
aqui una breve, fimple relación facada de efta erudita 
Obra.

3 30 Defde el ario 66* de nueílro Redemptor em-; 
pezó aquel Santuario á fer venerado por fagrado dé- 
pofitode Cuerpos fantos: íiendo los que primero fe 

' Colocaron en él los de San Athanaíio 5 San Gayo, y 
San Crcmencio, que en la primera cruel perfecucioa 
de Nerón padecieron martyrio en la Ciudad de Zara
goza , como lo canta Aurelio Prudencio en fu Perif- 
tephanon, hymn.4. y lo indican otros Autores, y mo
numentos. En el mifmo fubterrañeo, ó crypta fe fue-; 
ron deportando los Cuerpos de los que padecieron, 
por Chrifto en las nueve íiguientes perfecuciones > y, 
Señaladamente en la decima de Diocleciano, y Maxi- 
miaño losde Santa Engracia , y fus diez y ocho Com
pañeros , San Lamberto 5 y ios llamados Innúmera-; 
bles. . . . . . .

33 1 Dando defpues á la Igleíla paz el gran Conf-; 
tantino , pudieron los Fieles Zaragozanos ofrecer con 
inas libertad en aquel fagrado lugar fus votos, y ■■rri-í 
butar á fus Santos tutelares con menos temor fus fer-: 

‘ vorofbs cultos. A elle fin repararon las cryptas , q 
.catacumbas , asegurándolas con columnas de varios 
ijafpes, y edificando fobre ellas la Igieíia fuperior , que 
oy fubfifte. En efte eftado, y con efte culto eftuvie- 
ron las Tantas Reliquias haíta el año de 390. en que 
San Paulino de ÑolaDilcipuio de mi gran P. S. Ge-; 
xon¡mo > erigió ia Igleila en Monafterio, y plantó, en 
el fu Monacato. Hace memoria de efte Monafterlo el 
mifmo San Paulino en ius Edlitólas á Severo Sulpicio. 
-En la 14. nombra por Monges fuyos á Pofíhumlana3: 
y Theridio, que fueron Zaragozanos ; en la 2. á Ma
rio , y Daduco : en la 3. á V íctor : en la 7. á Sanano: 
y  en la 1. a P^ofphoroy Reftltiuo 3 llamándolos ibc~

ros¿



i S i
M s } ó dé h  Celtiberia, que era aquella Provincia* •

332 Perfeveró el Monaílerio halla el ano de 875; 
Oí que Abderramen IL y Mahomat, Reyes de Cordoq 
va , entraron con fu Exercito en Zaragoza. Y  entre; 
otras crueles hoftilidades, que executaron, fue una 
el quitar en odio de Chriílo la vida a los Monges, que 
habitaban aquel Santuario. Quedo con ello deñerto 
halla el año (fegun fe cree) de 890. en que entraron á 
habitarle Canónigos Reglares, y permanecieron en¡ 
eíle eílado halla el año de 1300. en que fe feculariza-. 
ron. Luego el de 1493. los Reyes CathoUcos mirando, 
por el mayor culto, y cuílodia de las finitas reliquias*; 
dieron aquella Igleíia á los Monges Gerónimos , edifi
cándoles nuevo Monaílerío , que concluyó , y pérfi
do no el Grande Emperador Carlos V. De efta fuerte 
íe reitituyó ei Monaílerío á fus primeros dueños al 
cabo de 500. años que avia eílado en age nado , como 
lo dice el Marqués del Rifco en fus Diílertacíones* 
pag. 384. ibi: Monaflerima boc Bethlemi Monacbato 
pertinniffe in Hifpania d Paulino coniinnato. Y ha
blando defpues de la refutación , que los Reyes Ca
rbólicos hicieron de él ala Religión de San Geronimo3: 
dice : Ex traditione , cura D ivi Hieronymi hominibus 
traditum fu it , dicebatur ad ipfos illic devenijfs pofiA 
milis annos*

§. XXXII.
333 T T ^ f el mim y íiguientes toma po  ̂

i a  principal aífumpto el Examinador el 
probar contra el P. Fr. Manuel, que ios Sancos Pa
dres Santo Thoríbio de Liebana , San Martin Du- 
rnieníe } San Frnrtuofo de Braga,San Victoriano* 
San Millan , y San Juan de Valelara , de quienes, dice 
aquel Padre , que dimanan los PP. Benedictinos de 
Efpaña, no fueron Monges Bethlemitas , como el 
pienfa, ni defe endientes de San Gerónimo; porque to
dos fueron Monges Be saltos. Y comenzando por óan-

' tq
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to Thoribio cíe Liebanadice afsif Que Santo Tboribm 
pjmtajfe en EfpeMa el verdadero Mcnachato, es cier- 
toypero también- lo es¿ que no pudo fe r  el Beíblemitico'f 
porque aquel Sanio fue hijo de San Benito , y  para fu i  
Mmyyes edifico el Monafierio , que con fu  nombre con- 
fervaa en la Frovimia de Lie baña. La prueba, que 
para efio trae ,no es otra, que decirlo ais i el fabio 
Arzablípo de Lisboa Don Rodrigo de Acuña en fu 
Hiñoria Eclefiaftica de Braga , tom. i. cap. 8o. pag. 
343. Aunque elle dodo Arzobifpo no dice aili tal 
cofa. -

334 Las palabras de eñe Prelado en el lugar cita
do , como las copia el Examinador, fon eftas : Lo cier- 
tú es, (había de San Tolo veo, quando renuncio la Mi* 
tra) que el Santo Arzobifpo fue , y fe juntó d Thoribio¿ 
y  con fu  exemplo llevó defpues otros muchos , entre los 
quales cuentan d Sinovo Diácono , Eufebio , Eufobla 
r/10 y y  fofafo. Todos recibieron el Habito de San Beni
to de la mano de Santo Thoribio y y todos per fede
rando en el hafia la muerte , acabaron fantamen* 
te y y  fon habidos,  y  venerados oy por Santos. Ello no 
es afirmar , que Santo Thoribio fue Monge Benedi£k 
no, b hijo de San Benito ; fino que dio el Habito dé 
San Benito á San Toloveo, y á los otros varones fan- 
tos, que le imitaron en renunciar el mundo; lo que pu* 
do hacer muy bien Santo Thoribio , como Obifpo , y 
con la facultad Apoílolica, que tenia de San León Pa
pa , fin fer Benedictino 5 ni hijo de San Benito ; (dado 
que en aquel tiempo huvieífe tal Infikuto, 6 tal Habi
to en el mundo) como fe ve en otros muchos excm«j 
píos : San R ay mundo de Peñafort, fi n fer de profef- 
fion Mercenario , dio el Habito de la Merced á San 
Pedro Nolafco : el Obifpo de Jaén , que por tiempo 
regia aquella Igkfia, fin. fex Monge Baíilíano , dio e! 
Habito, y Regk.de San Bafilio al V. P. Fr. Bernardo, 
y fus compañeros , que por los años de 1570. dieron 
principio a la refiauración de aquel fagradb Inftituto 
en Rfpaña i el V. P, Fr. Diego de Murza, Ger.onimia- 
no > y no BenedicÜnO y dib el Habito,, Profefsioa , y
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Regla AeSahBcniro i  ¿oce Novicios, que crió * y  
educó en Coimbra , para que fiaefen nuevas, y prime
ras plantas de la Reforma de aquella fagrada Religión , 
en los Reynos de Portugal: con que, aun dado el ira- 
pofsible de que en ios tiempos de Santo Thoríblo En
vidie Habito . óRegla de San Benito , y la dieííe á 
San Toioveo, y fus compañeros , no fe infiere , que 
Santo Thoríblo fueífe Monge Benedictino.

3 35 Pero quien no ve el engaño, ó ignorancia de 
Cbronologia , que en eíle punto padece el Examina
dor? Santo Thoribio deLiebana, Obífpo de Aítorga, 
de quien efie hombre babla (pues fi hablalTe de otro no 
haría con tradición al P.~ Cabro), avia ya concluido la 
carrera de la vida , antes que San Benito naciefíe al 
mundo. Floreció aquel Santo Prelado en el Pontifica
do dé San León el Grande , y Primero de eñe nom
bre , á quien comunicó por cartas, y de quien recibió* 
inítrucciones, y autoridad para proceder contra jos 
Prifcilianiílas, como £e ve en la epift. 93. entre las' 
Paíloraiesde eñe glorlofo Pontífice. Efto paíTaba en 
medio del ñglo quinto entre los años de 440. y 4 61* 
que fueron ios 2 1. que governó San León la Nave ¿e 
San Pedro i bien que Santo Thorlbio fobrevivió á 
San León 19. años ; pues como afirma Don Gil Gon
zález Davila en fu Theatro Eclefiaftico , pag. 208. las 
Hiborlas dicen , que defpues de aver governado fu 
Igiefia 30. años , dio fu efpirim al Señor en 16 . de 
Abril delaño de 480. En efte mlfmo año, ó en el íi- 
guientecomo lo dice Amoldo Uvlon in LIgno Vitas, 
tom.i. pare. 1. y conteban todos los Efcrkores Bene- 
dkbinos , nació el glorlofo P. S. Benito ; pues murió 
elde542.oelde543.de edad de6z. años. De todo 
lo qual fe infiere por confequencia infalible, que San
to Thoríblo de Liebana no fue , ni pudo Lr hijo de 
San Benito , ni proíeífor de fu Regia , ó In bit uto. Y  
íiendo cierto , como el Examinador conficífa, que 
aquel Santifsimo Prelado fue uno de los que planta
ron en Efpaña el Monacato , queda libre , y fin el me
nor embarazo el dif curio dei P. Fr. Manuel, y del

Riño*



i d 4
Ríjio. P. Fr. PaMo de San Nicolás , para inferir , qitr 
el In-Ututo, que plantó , y propagò en eílos Rey nos 
Santo Thoribio de Liebaná , fue el mifrno , que pro-*; 
fefsó en Paleftlna, y que le enfeñaron en Bethleem lo$, 
Difcípulos del Maximo Dodor. - : :
¿ 6  Y  il à efio fe dixeífe , que ademas de Santo
Thoribiode Liebana , Obifpo de Aftorga, huvo otro 
¡Thoribio , también Santo , muy femejante al prime
ro , y Monge Benedictino , que floreció en tiempo de 
Montano , Árzobiípo de Toledo, por los años de 
£4 4 . poco mas, 0  menos, como expresamente dice 
el lllmo. Sandoval en el libro de las Fundaciones > tra«¡ 
tando del Monafierio de Liebana, §. 1 . y fe colige de. 
San Ildefonfo en el tratado de Vlris IlluAr. cap. j  .don-í. 
de ilama Monge à efie fegundo Thoribio , quando ha-?; 
ce memoria de una carta, que le eícrivio Montano.,; 
¿ d  T b u r ib iu m  M o m c h u m . < : , T

3 3 7  SI fe dice efto : refpondo lo primero s queef- 
to es faltar extra chorum ; porque ni el P. Caftro , ni, ; 
d  Examinador hablan de otro Thoribio, que el Obif-; 
po de Aftorga. Del primero conila ; pues trata de; Sán< 
to Thoribio , el que peregrinó , y eftuvo en la Tfierraf 
Santa ; fe ñas , que Tolo convienen al Thoribio coa-f 
temporaneo de San Leon , y no al otro Fuera de que»:, 
aunque nombraííe defnnda , y íimplemente à Santo : 
Thoribio , todos lo entenderían del Santo Obifpo de 
Afiorga y y no del otro ., a quien ion ios menos , ios 
que le conocen. Del Examinador es cierto ¡tambíenT 
porque allí impugna la opinion dei P. Fr. Manuel , ha-■ 
ciendo (como élmiímo d ic e ) p r u e b a  en  c o n t r a r io . Y¡ 
claro eílá , que no pudiera fer prueba en contrario, fi 
hablara de otro fugete: Luego fabiendo todos, los 
que tienen alguna.noticia de Hiñoria Eclefiaftlca que 
quando nació San Benito,avia ya muerto Santo Tho- 
rlblo , fue mucho engaño s ó ignorancia del Examina-; 
dor decir , que fue eñe Santo Monge Benito.

3 3 8  Lo fegundo diremos , que aun de Toribio el 
Segundo no confia, ni es fácil probar , que aya fido 
Monge Benito. Montano., y San lídefonío le llaman,

v ' ........... Mon-:
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Monge , pero fin dejarnos el mas leve fundamento, 
aun para congeturar , que huvieife profesado eñe, ó 
aquel particular Inftituto. Refponderán , que fi eftos 
dos Santos Prelados no expecificaron el Inftituto , ó 
Regla, que obíervó efteToríbio, lo anotaron otros 
Elcritotesde iguaL antigüedad , y autoridad , como 
Marco Máximo , Luitprando , &c. pero como ya fe 
havifto , efios fon incapaces de producirfe por tefti- 
gos ; pues aun los mifmos Efcrkores Benedictinos los 
recaían, y defprecianpor Autores imaginarios, que 
nunca fueron : y afsi queda ran dudefo , é incierto* 
como fe eftaba el Monacato Benedictino de efte fegun- 
doToribio.

219 Además que efte Iníigne hombre en el ano 
de 5 50. ocho dcfpues de la muerte de San Benito, era 
ya Monge , y tan acreditado de docto, y Santo , que 
no dudó Montano fiarle negocios de la mayor impor
tancia. Por efte tiempo no fe tenia noticia de la Regla 
de San Benito , no folo en Efpaña , pero ni aun en 
Italia* Teftlgo irrefragable de eña verdad es Simpli
cio 3 tercer Abad de Calino , que la publicó, como ar
riba vimos. Pues como pudo profeífar la Regla Be
nedictina?

340 De San Martin deDume , y San Millan conf- 
ta de lo dicho arriba , que no fueron Monges Bene
dictinos ; pues ni los Santos Hiftoriadores 3 que efcrl- 
vieron fus Vidas , como San Ildefonfo , San Gregorio 
Xuronenfe , y San Braulio , toman en boca la Regla 
de San Benito , ni en los dias de San Millan , y San 
Martin fe avia publicado aun para los Monaíierios 
mas cercanos á Calino , como tantas veces hemos re
petido. Donde fe ve también el engaño de algunos 
Autores , que hacen de la Orden de San Benito á mu
chos Santos, que no guardaron fu Regla, fiados de 
Trithemio , Marco Máximo , Tamayo ¿e Sal azar , y 
otros. Caminando con eftas guias el Iluitrifsiino Acu
ña hizo lo mifmo , afsintiendo , á que ya en vida de 
San Benito avia en Eípaña Monaftcrios de m Religión,: 
como fe dexa ver de fus- palabras citadas por el Exa- 

: Aa mi-
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rniftador en eíle num.í 57. donde hablando de los Moj 
ñafíenos de Cárdena,S.Claudio de León,Santo Tori- 
bio de Liebana,Lorban,y Vacariza, dice (por relación 
de otros,cuyos nombres fuprime) que fe  dice aver fido 
edificados viviendo aun el Gloriofo San Benito , por 
Monges, que d e fie fin  emhib de Italia , en que alude á 
la Miísion fupuefta de los doce Difcipulos. Poca fuer
za debe hacer la declfslon de un Autor tan moderno, 
(aunque digno alias de toda veneración ) quando no 
ofrece , ni da otra prueba , que averio leído en Auto
res , que procedieron engañados.

341 De ellos , el que merece refpeto, es el Abad 
Trithemio. Fue eñe iníigne hombre , y es , juflamen- 
te celebrado por fu mucha , varia literatura. Pero el 
nimio defeo de hacer mas , y mas recomendable i  fu 
Sagrada Religión , le obligó á atribuirla muchos San
tos , que nunca la profeffaron. Advirtiéronlo , y lo 
notaron Barón 10 en fus Anales , tomo ó. al año 494. 
y Theophilo Raynaudo , tomo 17. traét. de Benevol. 
& MaíevoL Relig. fc¿L 4. pundt. 2. donde cita á Baro- 
nio, y áScipion Cobelucio , Cardenal de Santa Sufa
na. Laobfcurldad , que en fu tiempo , mas que en ef- 
te , avia en punto de Monacato , de Monges , y San
tos antiguos , ocafionaron fin duda fus equivocacio
nes. Los Cronicones del famoío Marco Máximo, Au- 
berto , &c. perdieron enteramente la autoridad , que 
injuflamente lograron los años paliados , concurrien
do principalmente á eíle deípojo los dócilísimos 
Aguirre , Mavillon , y Acheri , íluílres Hijos de San 
Benito , como ya io tenemos notado. Poca fee, pues, 
merecen las noticias emanadas de tales fuentes,

342 Pero pafsemos á otro Santo de los que el 
Académico de ilíeícas quiere hacer Benedi&inos, pa
ra cerrar la puerta al Padre Caílro , que los juzga def- 
cendientes de San Gerónimo ; eíle es San Fru&uofo, 
Arzobifpode Braga. La prueba es de la miírna foli- 
déz , que las palfadas; pues no da otra , que decirlo 
afsi Don Rodrigo de Acuña, quien copiando ( fon pa
labras del Examinador) d San Valerio > efcrivib ¡a



Vida dé San FruMuofo, en fu  Hijloria de Braga. Tam
bién (y acafo mas bien) copió á San Valerlo el Illmo. 
Sandoval, part. r. pag. 15. tratando del Monaíterio 
de S. Pedro de Montes ; y no dice , que S. Fructuofo 
fue Monge Benedictino , ni habla palabra de efta Re
gla , ó Inilituto : y no es de creer ? que paífaífe en íD 
léñelo tan importante clrcunftancia , y de tanta honra 
para fu Religión el que era tan zelofo de ella, íi la ha- 
llaífe en la Vida, que S. Valerio dexóefcrlta de San 
Fructuofo : de que fe infiere , que Don Rodrigo , á lo 
que halló de S. Fruétuoío en S. Valerio, añadió lo que 
jeferivieron deelTrithemio , v Marco Máximo.

343 Con la mifma autoridad de Don Rodrigo 
quiere nueftro Examinador hacer Benedictino á San 
Juan de Vaiclara ; porque dice , que en el tom.i. cap. 
pz. fe  inclina , d que fue difcipulo de San Frucluofo, y  
le confiejfa Monge Benito, Convengo en la inclinación, 
mas no en la verdad objetiva de la confefsion. San 
Fru¿tuofo hizo , no una fola, fino dos Reglas , como 
lo dice Lucas Holftenlo en fu Códice de Reglas , part. 
2 . pag,23 1. y en ninguna fe acuerda de S. Benito , ni 
toma en boca lu Regia. Por el contrario al gloriofo S. 
Gerónimo expresamente le cita , y toma de el mu
chas fentencias con fusmifmas palabras en los capítu
los 2. y 17. ¿e la Regia , que efpecialmente llama Mo- 
naftica. Y es inverlíimll, que enfeñaífe á fus dlfcipu- 
los otra Regla , que la que el mlfmo avia formado ; y 
íi no para quien 3 ó para qué la hizo?

344 * Conviene el feñor Acuña, que San Fructuofo 
eníeñó á fus Difcipulos lo que él avia ideado, y com- 
pueíto; pero que efto no era propiamente Regla dis
tinta de la de San Benito , fino un comento , ó gloíTa, 
que fe  puede llamar el contrapunto del canto llano de ¡a 
Regla de San Benito , y por eíle , demás de la propia 
Regla ,fegovernaron muchos años los Monges de San 
Benito de Efpaña* Afsi habla el feñor Acuña en el lu
gar citado , pag.371. Y para todo eílo qué fundamen
to ay? Ninguno hallamos , y le ay muy eficaz para lo 
contrario* La Regia de San Benito la ponderan todos
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con razón pottiaSáíúvni 9 y  por tan cumplida, qút 
no necefsita de algún contrapunto , que ia eleve , o 
haga mas clara. Con ella , fin el arrimo de otra alguna, 
florece , y ha florecido figlos con edificación 5 y aun 
admiración del orbe fu fagrada Familia : pues a qué 
fin agregarla otra, llamefe giofTa, ó contrapunto? 
Luego : como puede fer contrapunto del canto llano 
de la Regla de San Benito , un compuefio, donde no 
fuena un punto de aquel canto llano? No fe oye , co* 
ino fe ha notado, el nombre, ni de San Benito , ni de 
fu Regía en la de San Bruduofo : eflraño genio, pot 
cierto, y rara cautela de glofTador, ó parapHraftes» 
que tal nos pinta à San Fruótuofo el feñor Acuna, que 
no dé á conocer , nial Autor , ni al texto , que gioffai 
Y  ultimamente para perfuadlrnos una cofa tan efira-«P 
ila, como averfe governado una Religión con dos Re-, 
glas, una de San Benito perfectlfsima, y otra de.Saa: 
Fruduofo muy acabada, eran menefter teftimonios 
pofitivos , y sólidos, que no ofrece aquel Prelado« 
Por lo que fe debe creer 5 que San Fru&uofo fe gover
nò , y dirigió á fus Difcipulos, no por la Regla de San"- 
Benito, fino por la que él avia formado*

345 No hace mas fuerza el teftimonio del P. Ma-? 
llana (á lo menos no hace tanta , que defvanezca toda 
razonable duda.) Dice eíle infigne Hiftoriador en el 
lib* 5« de fu Hiftoria , cap. 13 . hablando de San Juan 
de Valclara : Ordeno , que los Mongesjtguiejfen ¡a Re
gla de San Benito , y el mifmo les añadid otras Gonjii- 
tuctones, y  Eftatufos de ¡a vida Religiofay de ejie Mo
na j i  trio , donde fus Abad , le facarón en el Reynado de 
Recar edo. Digo, que no hace fuerza ; porque el dicho 
de un Autor , fobre cofa anterior mil años , fin mas 
autoridad , ó prueba , que fu afeveracion, no conven
ce. El credito á noticias de tanta antigüedad , no fe 
debe fiar del fimple teílimonio de un Efcritor modera 
no , aunque fea mucha fu autoridad, fino fe hade fun
dar en la de algún Autor coetaneo , fi le huvieffe, San 
Ifidoro , en quien concurre efta circunftancia , ( pues 
tíSiixiá ile San Juas de y  alelara ? viviendo aun eñe
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Santo) defpues de avír dicho, que flendo mancebo 
país o à Conftantinopla, de donde , bien infttuîdo efi 
erudición Griega , y Latina, bolvio a Efpaña;, y pa
deció mucho en defénfa de la Carbólica Fe , anadeé 
Quipofieà condidit Monafterium  ̂quoi nomine Vikla- p.ind. de VIr. ill* 
ro dicitur: ubi congrégate Monacborum focietatefcrip- c. 44* 
f it  Regulam ipfi Monafierio profuturam,fed &  cunáis 
Deum timentibus faits necejjariam. Aquí dice efie Tan
to Do&or, que S. Juan de Vaiclara fundo el Monaf- 
terio de eñe nombre , que junto Monges , y les efcri-i 
yió una muy provechofa Regla, No dice, que efcrivió 
efpeciales Eftatutos , y Conmtuciones fobre la Regla 
de S. Benito, ni que plantó efta en fu Monañerlo , ni 
toma en boca à San Benito, ni à fu Regla* Pues con 
qué autoridad el P. Mariana afirma, que ordeno à fus 
Monges que figuieífen la Regla de S. Benito? Qué fun
damento tiene para efto? Ninguno, ÍI creemos al Au
tor déla Hiftoria de las Religiones en el tom.y. cap. 4. 
pag.2p. donde hablando de eñe Santo , trae eñas pa
labras : Mariana afirma fin  algún fundamento, que efi 
te Abad efiablecio en fu  Monafierio el Infiituto de San 
Benito y porque no fe  duda, que el formo una Regles 
para fus Dije ipulo s.

re aquí hacer profeíFores del Infiituto Benedictino , es 
S. Vidorian , y el fundamento no es otro, que decir 
el Do<fior Vincenclo Biafco de Lanuza, que fue Mon- 
ge , Abad , y Fundador del Monafierio , que oy confer-i 
va fu  nombre en la eminencia del Pirineo: y Gerónimo 
Zurita , hablando de Don Sancho el Mayor : Que ref~ 
tauro el Monafierio de San Viciorian , que fue fundado, 
en tiempo de Godos , en el lugar, donde oy efld , llama4 
do Afanio , y que el Bey Don Sancho fu  nieto , llama 
P  cenobio antiquifsimo religiofifsimo ¿ y que fiendo
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en aquellos tiempos de gran veneración , fue de fruido  
en aquella general perfecucian de los Infieles. A juila 
luego el Examinador los años dé fu antigüedad , y di
ce 5 que fegun Lanuza fue fundado en el año de 530. 
Y  proíigue fu prueba diciendo : En aquella edad no 
avia mas Reglas en Occidente, quel as de San Aguftin, 
y  San Benito, porque la de San Bajillo no avia f alido 
de Oriente. La de San Agufiin no conoce hijo fuyo d S. 
Vi ¿lorian tni le numera entre fus Santos ; con que de 
necefsidad fe  ha de confejfar ¡ que fue San Viciarían 
Monge Benito. T  efiofe ajfegura viendo ¡que quando 
el Rey Don Sancho el Mayor, refi auro la Cafa de San 
Vi ¿lorian, la dio a los Monge s Benitos.

347 No fabian los PP. Gerónimos ette modo tan 
faci! de hacer Santos de fu Orden; que à Tabe rio, pudie
ran aver hecho Monges de San Geronimo à S. liìdoro 
de Sevilla y á S. Juan de Ortega, à S. Leonardo de 
Alva, à S. Pedro de la aora , y- también à S, Blas, y 
al Arcángel S. Miguèl3 pues todos ellos Monaílerios 
fon bien antiguos, confervan oy los nombres de elfos 
Patronos Sandísimos, y defpues de varias mudanzas, 
no los dieron los Principes à otros , que á ios Geróni
mos.

348 Vamos claros ; de qué íirve la autoridad de 
Zurita para prueba de que S. Ví¿lorian fue Monge 
Benedi¿Hño-, quando aquel Hiftoriador folo dice, que 
el Monafterio de fu nombre es antiquifsimo 3 y que 
fue obfervantifsimo, y deftruido por los Infieles 3 y 
reftaurado defpues por el Rey Don Sancho el Mayor? 
Ay aqui algún acento, que faene k Regla, ù Orden de 
S. Benito? Antes por fer aquel Monafterio tan anti
guo y aver fido fundado por S. Vidorian , fe ligue, 
que ni elle Santo pròfefsò la Regla de S. Benito 3 ni fu 
Monafterio la conoció én aquel ligio, ni muchos años 
defpues.

349 Pero dèmos à ella Religión en Efpaña'toda
la antigüedad * que pretenden machos de fus hijos. Ad
mítale como verdadera la Mífsíon de los doce Difci* 
puios en vida del glor lobísimo San Benito. Los que

mas
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más la adelantan , la fijan al año de 538. y el Iiuftrif* 
fimo Sandovál la pone en el de 540. corno arriba vb* 
mos. Y  San Vi&orian quando fue Monge, Abad, y. 
Fundador del Monaílerio de fu nombre ? Ya nos ha 
dicho el Examinador con Lanuza , que el año de 530. 
ocho, o diez anos antes , que entrañe en Efpaña la 
fanta Regia. Pues que ceguedad es eílablecer en Eípa- 
ña Inílituto , Regla , y Monaílerio de San Benito dler 
años antes de venir todo ello á ella? En una palabra: 
Si San Victorian, años antes que fe comunicaífe á £f- 
paña el Inílituto , y Regla de San Benito , era ya en 
ella Monge, Abad, y Fundador de un Monaílerio, co
mo pudo profefiar aquella Regla, ó Inílituto?

350 Decir, que en aquella edad na avia mas Re- 
glas en Occidente, que la de San Agufiin^y San Benito, 
para de ai inferir , que no fien do San Vitfcorian Au- 
guílinlano , forzofamente fue Benedictino : es tomar 
por antecedente una faltedad , para inferir otra igual, 
ó mayor ; porque las Regias de San Pacomio , de San 
Orfiefio, de San Antonio, de Caíiano , de San Baiilio, 
de San Gerónimo , las de los PP. y otras , de las que 
junto defpues en fu Concordia San Benito de Aniana, 
ya eílaban en Occidente , y eran conocidas por los 
años de 530. y algunos en Efpaña de mucho antes. Y  
es cierto , que eíie ¿>anto no fue por ellas á Oriente, 
c omo ni San Benito el Grande tuvo necefsldad de fa- 
lir de Occidente para leer , y obfervar las Reglas de 
Cafiano, y otros PP. Paleítinos, como lo manlfieíla 
al fin de la fuya. A lo menos no podrá negar el Exa
minador , que fe guardaba en Occidente aun algunos 
años defpues la de San Coiumbano de la mifma , b 
mayor antigüedad , que la de San Benito ; puedo que 
en el num, 124, ofreció por verdadero, y legitimo un 
Privilegio dei año de óyo.dado por Yindksano, Obif- 
po de Camhray , á la Abadía de San Bedaílo , en que 
fe lee : Sed Jin í Monacbi Deo fervientes in prafato 
loco , juxta quod B.AuguJllnus docet de opere Mona- 
cborum, v el juxta traditionem S . Bafilii, vel fe  cundum 
Regulam S. Columba&i, vel S, BenediBi. Y  en fin.
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quien ignora, que por los años dé 520. e daban mu  ̂
pobladas de Monges la Italia , la Francia , y Eipaña? 
Edos no podian fer todos de la Orden de §an Benito^ 
pues íegun eí fentir de todos los Hiño nado res, no fa
lló de Cadno fu Regla , no digo aEípana, perp nf á 
Francia, ni al redo de Italia, hada el año de 5 37* f  
mas cierto es, como repetidas veces tenemos notado, 
hada fu tercer Abad Simplicio: luego , pmuchos .de 
aquellos Monges vivían defreglados , ó eran rodos 
AuguíHnos. Edo fe gando no lo pretenden edos PP» 
ni creo oíTara á affegurar lo primero el Examinador.

351 Con fer tan flacos, y débiles los motivos, que 
afsiden al Examinador para hacer Benedi&Inos a ef- 
te, y los otros Santos, efcrive tan fatisfecho, y paga
do de fu juicio, que no tiene empacho, ni rubor de 
cantar la visoria contra el P. Fr. Manuel, y aplicarle 
con enojo las maldiciones de Don Quixote ¿ Sancho; 
pero eflas libertades no tienen mas refpueflaque el 
Aefprecio.

3 5:2 Por fin de efle párrafo , y de lo que en él, y 
los antecedentes fe ha tratado, debo hacer eda breve 
reflexión. Algunos Autores de la Sagrada Orden de 
San Benito pretenden a ver fido de fu Indituto, no 
íolo San Miilán, San Fru&uofo, y los demás, de cuyo 
Monacato hemos hablado, í|no también San Leandro, 
San Ifidoro, San Braulio , San Ildefonfo , y otros PP> 
de aquel tiempo. Hacefe dificukofo edo. De edos 
Santos, San Ifidoro, San Braulio , y San Ildefonfo ef- 
crivieron un Tratado de Viris Illufiribus, en que por 
capítulos hacen memoria de ios Varones infignes de 
fu tiempo, y aun anteriores, no folo de los que fe fe- 
ñalaron en nuedra Eípaña, fino también de los que 
florecieron en Italia, y Francia. Nombran en aquella 
badantemente larga liña, Monges, Abades, y Reglas; 
pero fin que en toda ella fuene San Benito , ni fu Re-* 
gla, b Indituto. Y  no puedo creer, que Varones tan 
íantos, tan fabios, y diligentes, viniéndoles tan á pro-* 
pofito, no manifedaffeii fu devoción , y gratitud , ha-í 
ciendo elogio de fu Padre, y Fundador , filo huviera
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Mo. No digo , concurriendo efte motivo tán de Jufti- 
éia pero á tener fofo noticia de tan gran Santo , que 
fin difputa fue de los primeros , y principales Maéfr 
tros, y Padres de la vida Monaílica, y  Efcritor de una 
Regla tan fanta : huvleran hecho de él efpecial men
ción , como la hacen de otros de menor nota, Escrito
res , y no Efcritores* Demás : San Ifidoro formo una 
Regla Monaftica , bien difufa , y en que defciende á 
inftrulr a los Monges en puntos de obfervancia bien 
particulares : y fí conociera, y profefsára la de San Be
nito , en que , como diximos arriba, eílán con la ma
yor prudencia compendiadas cafi todas las demás , á 
qué fin diligencia tan ociofa > Efto, fobre otros prin
cipios , me hace poco creíble, no folo que e&os San
tos fuellen de la Orden Benedictina , pero que huvieA 
fen tenido noticia de fu Re^Ia.

$. XXXV.
DEfde el num. 169, haíta el de Í73Y In> 

tenta el Examinador fatlsfacer al Pw
5)3

Cáftro, refpondiendo á los inconvenientes que infie-* 
re de la Sentencia; y de propoíito fe omiten aquí ef-¿ 
tas foluciones , por evitar el enfado de impugnarlas
tantas veces y pues no dicen cofa , que no quede ya 
Impugnada. En el num, 173. da una difparidad, (que 
haftá aquí no avia explicado) entre los PP.Premoíira- 
tcnfes, y Canónigos Reglares de una parte , y los Ger 
rohimos de otra, para falvar , { á fu modo de enten
der ) que eílos fon Mendicantes , y aquellos no , fin 
embargo de obfervar unos , y otros la Regla de San 
Aguílin. Dice afsl: No fe  duda 3 que los Canónigas 
Reglares, y los PP . Premoflr aten fes guardan la mif- 
rna Regla fin fer Mendicantes; pero fe  inflituyeron con 
ella , y fe hicieron hijos de aquel Santo Doftor , finia  
obligación de mendigar, Aqui fe feguia, íi fuelle difpa
ridad , decir 5 que los Gerónimos fe inflímyeron con 
eíTa obllgacioni-perq no dice elfo, fino lo que fe figue:

Bb 3f
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T la Religtm dt Sm Gerónimo.> quando pUio^y obtu* 
vo la Regla de San Agufim y fae con ¡apetmifswnde 
mendigar,; pues no fe  podía mantener fin  folieitar la 
piedad de los Fieles» ■ >

554. £fta íolucion flaquea por; muchas: partes , y: 
por ninguna faliva el verdadero fentido de la Senten
cia ; pues fegun aquí dice nueftro Examinador , ya na 
fon Mendicantes los Gerónimos * por obfervar la Re
gla de San Aguftin , ( cuya contradictoria fe ve clara 
enfla Sentencia) fino por la permifslon, que algun dla 
tuvieron de menalgar ; ya no la tienen porque,yaie; 
fundaron las quatro, y aun las quarenta.^y mas G a s 
cón fu fiel en te dote : luego por ningún título fonMen- 
dicantes* Fuera de eflo, la permlfsion de p.edir,ni ana 
efmifma exereleio de pedir , no confiitüye Mendican
te á una Religión: pues, como dexam.osdicho'arnba, 
con el doCHfsimo Miranda : Mendicantes quandoqüe 
non mendicant e '&  e contra non Mendicantes mendi- 
cant. Efio quifierainos acabara de entender e] Exami
nador, para que fallera de fu error una vez. Nadie du
da, que los Reíiglofos Franclfcos de los Conventos, 
que han fundado en fus Palacios el Gran Duque de 
Florencia, .y el Serenlfsímo Rey de Portugal;, fon" 
Mendicantes \ y eótl ferio tanto , como todos los de
más de aquella ilufire Religión , ni piden limofna , ni 
fe la permiten pedir,, proveyéndoles aquellos Princi
pes de todo lo neceífario para fu mantenimiento.Tam
poco fe duda, que los PP.Ciflercíenfes no fon Mendi
cantes , ni lo fueron en fus principios : y fin embargo 
fus primeros Fundadores pedían , como ya fe ha di
cho , de puerta en puerta para fuílentarfe ; pues por 
qué los Gerónimos han de fer Mendicantes eterna
mente en fuerza de una condicionada, y temporal per- 
mifsion de pedir , que ya no tienen, y aun fe duda, fl 
alguna vez fe pufo en execucion ? Pues, como dice 
Don Duarte Nuñez , citado por el Examinador num. 
ipy. Confirmada ¡a Orden de San Gerónimo, fe  co~ 
menzo d ennoblecer , y fe edificaron muchas Cafas , de 
que la de Lupianafue ¡a primer a . •* finalmente fe  fun^
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darbn por losReyes de ’CaJFillay y Portugal muchos Mó* 
ñafie ríos , de los mayores en rentas 5y edificios de toda 
Efpana*

355 Aeílo dirá luego , lia fzlir del mifmo aam,
J  9 5 * <lue Mendiguez de los Padres Gerónimos es de
Regla 3 y afsi , nunca podra efiablecer el Padre Cafiro> 
que fu  Religión no es Mendicante 7fino que por Jus r¿- 
quezas no ufa de aquel privilegio.

356’ Eda quimera , o enlace de extremos incora« 
poísibles, queda ( íi mal no me acuerdo ) muchas ve
ces notada * y reprobada; y aquí da bien á entender la 
inconftanda de fu Autor , que mal afíegurado de un 
medio Falfo , echa mano de om> tan fallo , como el 
primero, y aun ios junta con una muy notable impli
cación, bien Fácil de conocer. Atribuye á los Geróni
mos una Mendicidad, que á un mifmo tiempo es de 
Regla , y por privilegio : por ella parte csad libitum¿ 
y voluntaria, y por aquella de obligación , que es una 
quimérica Mendicidad. Si la Mendiguez de los Geró
nimos , tenor Examinador , es de Regla, de qué íirve 
el privilegio ? O qué privilegio es efte , que no con
tiene otra gracia , que la obfervancia de la propria Re
gla ? Ay ai gana Religión , que aya íoiicitado privile
gio para obfervar , loque preferibe fu Regia? No 
por cierto; porque elle feria-un privilegio oclofo , va
no , quimérico , y nugatorio. Luego íi en los Geró
nimos fuelle de Regla la Mendicidad, no lo podría fer 
por privilegio. Lo cierto es, que ni lo es de un mo
do , ni de otro; porque Mendicantes por Regla, no 
ay fino los RR. PP. Francifcanos, como lo noto uno 
de ellos, el ya citado Padre Miranda: Ego auiem, dice 
en fu Manual , numquam audivi , quod fint aliqui 
Mendicantes ex Regula, nifidumtaxat nos Fratres Mi
nores. Omito aquí lo que alguna vez, 6 algunas, con» 
fieíTa el Examinador, que la Regla de San Aguftin, que 
guardan los Gerónimos , ni hace Monges, ni Mendi
cantes :luego no preferibe Mendicidad. Que los PP. 
Mojí enfes , y ¡os Canónigas Reglares la guardan , fin  
que por ella > ni por otro algún camino fean Mendican-

Bb 2 ffíi
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tés : luego no ay en los Gerónimos Mendicidad de 
Regla. De. los Mendicantes ex priv ileg io  hacen Ca~ 
thalogo los Doétóres Barbofa, Azor , Caramnel , y 
otros muchos , fin poner entre ellos á ios Gerónimos* 
Y fi eíla Religión tuvieíTe tal privilegio , le efiimariá 
muy mucho ; pues por el tendria la honra de verfe 
pueda en la liña de las mas efclarecidas Familias de la 
Iglefia: ni le huvieran callado los doétos García, y 
Toledo en los Compendios , que hicieron de los Pri
vilegios de fu Orden. No le tomaron en boca j por-¡ 
que no le hallaron , ni fe da in rerum natura.

^57 £o que dice el Examinador defde el num.177* 
haftaeilS2. y las dificultades , que opone contraía 
defcendencia de las Congregaciones Geronimas de Efe 
paña, y Lombardia , del Monaíierio , y Congrega
ción del fanto Sepulcro , que regia el V. Thomás, eíla 
todo doóta, y di difámente tratado, aclarado , y ref- 
pondido por el Rmo. Padre Fr. Pablo de San Nicolás,: 
en diferentes partes de fus obras, efpecialmente en la 
Dedicatoria del tomo feptimo de fus Siglos Ge r om
itíanos , y aora reproducido , y elucidado por Don 
Miguel Joaquín de Freytas, en fus Notas á la Analy- 
fis Benediétina, defde d  num. 123. pag. 8d. donde lo 
pudo ver el Autor del Examen; y afsi no nos quebrara 
la cabeza con objeciones caducas , facadas de ios An
tagónicas del P. Fr. Hermenegildo , y muchas vece§ 
respondidas, y deshechas por é l, y por otros.

§. XXXVI.
5 5 8 T 7 N el num. 184, refpondiendo al Padre 

r j  Caftro , y hablando de las autoridades,' 
con que prueba que San Gerónimo fundó en Belén el 
Inílituto de fu Religión , dice el Examinador : E l  B re
viario B  omano f e  trae para  el cafo J in  utilidad 3 y  el 
profertur de la B ula  de M artin  o V . quita toda la fu e r  
z>a al argumento# T  en el mifmo fe n iid o  f e  han de io~ 
mar ¡as palabras de ¡a Bula de Sixto Y? porque aquel



Sdfíio Pontífice no pudo decir dofcientos anos defpues 
de. Gregorio X L  mas que ¡o que aquel gran Predecesor 
averiguo para confirmar la Congregación de ¡os Ermi*, 
taños de San Geronimo de E fpañ a .

359  Efio fi , que es refolver con magiileno , fin 
atarfe à menudencias , ni embarazarfe en cofas peque
ñas. Lo mifmo es á elle Efcritor oponerle textos, o 
alegarle Bulas Apoílollcas , que echarle guindas. Pero 
no nos dirà, qual es el cafo , ò  por que no viene à él¿ 
decir la Igieíia Romana por boca de fus Miniílros,que 
en el Monafterio.de Belén injlìtuyò San Geronimo cier
ta razón , è form ado vida  celefiial Ì Si el intento de 
aquel Monge es probar que San Geronimo inftituyò 
Religión, ò hizoefpeciallnftkutoRdigiofo y efto 
que niegan muchos de fus contrarios, es lo que lalgle^ 
íia dice , ufando de aquella fraile ; C&Ujhem quondam 
v ìi#  rationsm in jì it u ìt , como fe juzga inútil para el 
cafo un teftimonio tan grave, y tan proprio del inten
to ? Solo podrá dee ir fe , que es inútil para perfuadir la 
verdad á los que halla preocupados de fu pafsion, co
mo el Examinador ; porque à eftos tales les harán mas 
fuerza los farcafmos , y cuentos de Don Quixote,

360 La palabra ut profertur de que ufa en fu Bu-* 
Sa Martino V. denota , que las antecedentes no fon di- 
finitivas , fino enunciativas. Es afsi i pero eíío no es 
quitar toda la fu erza  al argumento , porque el del Pa
dre Caftro no pretende, que la identidad de fu RelR 
gion , con la que San Geronimo infiituyò , y  profefsò 
en Belén , es verdad definida , fino muy autorizada 3 y 
para ferio, baila (fin otros teftimonios, que allí alega) 
que aquel Santo Padre , infertando en fus letras aque-, 
lias voces : Hujufmodi verum Ordinerà Monachalem 
S . H ieronym t, ut profertur 9 defignatum , quem v  ide
ile et idem S, in Monafterio eum fu is  Monachis per 
magna 3 0 * ti fque ad o bitas fu i  tempora cohabitans te
miti , condeícendíeíTe à ios ruegos de aquellos Mongcs 
con la palabra afiumimus^ bendo eíla conceísion, aun
que graciofa, una tacita, ò virtual aprobación de la 
fiiplica.

Martín.
Cherub.
Brillar.
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jó  1 Y  quando paila adelante con fu réfpueíU‘eñe 

hue vo Interprete de- Bulas , diciendo , que en el mifmo 
fentidofe han de tomar las palabras de la Bula de Six* 
to V. fe le debe preguntar , quai es eífe fentido ? Nin
guno 5 y aun por eífc es el mifmo ; porque ni antes, ni 
deípues de clara fe ntida algún o, Paree efe eíla refpuef- 
ta a la que dio aquel muchacho , que preguntado, íl 
fabia el Padre nueíiro ? Refpondib , no feñor. Y pro- 
íiguiendo el Confefíor: Pero, el Ave María, íi la fabrás?, 
Refpondib , íi feñor , como el Padre nueítro?
, jó 2, Pero íi el argumento antecedente pierde la 
fuerza por la palabra ut profertur , de que ufa Marti- 
np Y, por que la ha de perder el que fe faca de la Bula 
de Sixto -V. quando en ella no fe halla la reílriccion ut 
profertur, y debiendo por efto interpretarfe en fentl-j 
do proprlo , y abfoluto , quando hablando de la Or-; 
den de San Gerónimo , llama á eñe gloriofo Padre fu 
Fundador , y Patrono , di3i Ordinis Fundatoris , 
Patronü

jó j  La razón que añade , es convincente , y muy 
doda j y fe conoce averíe concebido en Illefcas; por* 
que (dice) aquel Santo Padre no pudo decir dojcientos 
años defpues.de Gregorio XI,mas que lo que aquel gran 
Predecesor fupo averiguo. Lindamente. De modo* 
que paflados do 1clentos años de un Pontificado a 
otro, ya no queda lugar, para que el Pontífice poíle-. 
rior averigüe , ni diga , lo que fu anteceífor no averi
guo 5 nldlxo; y afsi avrán íido invalidas , infabfillen-í 
tes s y nulas todas las averiguaciones, y declaraciones, 
que los Papas hanhechodeíde el fegundo íiglo , y por 
configuiente las Canonizaciones de muchos Santos, y 
las definiciones de muchos Dogmas Carbólicos; por-* 
queefios Santos Pont i fices no pudieron decir , ni. averi* 
guar ¡o que muchos figlos antes no averiguaron, ni di- 
xeron San Pedro ¿ ni San Lino, Pues embieníe pollas 
con cartas de avifo á Roma , firmadas de los iiiñgnes. 
Académicos de i 11 efe as »par a que ceífen todas las Con
fuirás , y las Congregaciones 5 y Juntas de Cardena
les , Theologos , y Canonizas , asegurando «que fe
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fatigan en Valde para informara! Papa en las dudas,
que fe ofrecen , cocantes á la Fe , y Religión 5 refpec- 
to de aver ya 150a* años, que el Efpiritu Santo ( íi ay 
oídos , que lo fuíraa) eftá ociofo , fin inñuir , ni co
municar fus lucesálos Sumos Pontífices , y fupremos 
Pafiores vni eftos pueden averiguar , pronunciar , di- 
finir ,. a  declarar , lo que fus; predeceííores no averi
guaron , pronunciaron, difinieron, ni declararon, Pe
ro fi pudieron , como es verdad Carbólica: por que 
no pudo el Papa Sixto V*. intitular al Máximo Do&or, 
Fundador de la Orden , que oy exilie , y milita debaxo 
de fu nombre ; aunque no lo huvieífe hecho 200. años 
antes, ni aun 200a. fu anteceder ? El cafo es de he
cho, y el arrojo temerario , negar que pudo decir el 
Papa , lo que confia, que díxo por fu Bula, Ibi: DicU 
Ordinis FundatorJs.

3 64 Para que hemos de repetir, que el fenor Be
nedicto XIII, en la Bula Exponit, dada en 24. de Ju 
lio de 1725. expresamente declara , fer el ínfikuto ■ 
Geronlmíano, que oy en Efpaña exilie , el mifmo, que 
infiituyó , y profefso con fus Monges el Dodor Má
ximo en Belen , y que los que llevan fu nombre fon 
fus fuecelTores legítimos , por continuada fuccefsion: 
Qaod cum nos confirmaverimus , ejuf jue Monachalera 
Infiitutum declaraverimus ; illudque Jit Ídem , quod 
ditlus Sanólas Hieronimus injlituit , &  una cum fuls 
Difcipulis in Bethkem profe fu s fu it » quorum ipfi fue- 
cejfores legitimi per continuatam fuccefsionem exijlunty 
para que, buelvo ¿decir , hemos de alegar efta decla
ración , aunque tan exprefía, fila hade tergiverfar 
con igual deíembarazo , y facilidad diciendo, que no 
pudo eñe Santo Padre decir, lo que Gregorio XL tre
cientos 3 ó quatrodeatos años no díxo?

$. XXXVII.
3 6 y A L  num, 185, da principio el Examina- 

dor por efias palabras : E l §< XV. del
Padre Er. Manuel es lafiimofo , por impertinente,

' mo~



tmlefio yy aun defagradecido ; porque fe  reduce a
gar a, Don Pedro Fernandez Pecha 5 d Fr. Jaym eJoany. 
y Fr. Vafeo el caraéler de Fundadores de las Congrega
ciones Geronimas de Cajlilla y Valencia , y Portugal 
Ya ¿ ello queda rcípondido en el num. x43. que pu
dieron muy bien; aquellos W ;  PP* ferF Lindado tes de 
las Congregaciones Geronimas de Caílilla , .Valenda, 
y Portugal, fin quitar á S. Gerónimo la gloria de fer 
fu Fundador. Efiablecib el Do&or Máximo eíle lníli- 
tpto; y le reefiablecieron los.VV.Pecha , Vafeo,y  
Fr. j áyme Joan : y en elle fentido , y no otro habla el 
E. Fr. xVlanuel. Con que es ociofo, y vano , lo que el 
Examinador dice con fus acoílumbradas ponderación 
ríes , y poca modeíiia en eíte , y el íiguiente numero* 

366 . En el num. 1^5. porfiando en hacer. MendÍ-¿ 
cantes á los Gerónimos, dice , que Don Duarte Nu* 
ñez de Léon. deferive los principios de la Orden de San 
Gerónimo con Ja  mas figurofu efeásez ¿ y  pobreza hafi: 
i  a fu  confirmación: lo que es precifa confequencia de la 
mendiguez. Efla confequencia fe ha de entender ai re- 
bes; porque dice, lo que no quiere decir. Dice, que 
la pobreza rigurofa es precifa confequencia de ia men
diguez ; y es aísi, porque fe hiñere bien, tal Religión* 1 
v. g. la de S. Francifco profeífa la mendiguez; luego T~ 
en ella fe profeíTa la pobreza Rellgiofa. Pero no es ef- 
to , lo que quiere decir el Académico, fino que de la 
pobreza fe ligue la mendiguez por confequencia pre
cifa ; y efio es falfiísimo; porque los PP. Cayetanos, ; 
p Theatinos profeífan la pobrera mas rig-uroía , con 
excíufion de la mendicidad; y fi fuera precifa elía ila
ción , no Iiuviera Religión de Monges , que no fuellé 
Mendicante ; pues todas ellas fueron en fus principios 
ngurofamente pobres , y tan faltos de bienes tempo
rales , que caufa admiración la conftancla de fus San
tos Fundadores 5 para no defiílir de fus íantos propo- 
fitos 5 viendoíe pobres 5 defválídós 3 y menefterofos, 
y*que íes Faltaba un todo , para poner por obra fus 
religloíbs intentos ; corno íé lee eq los Anales de todas  ̂
Ías-Religionese f  ,y. A f- A* -

D o n -



3 ¿7 Donde fe ve , que la mas ngurofa pobrera 
no tiene necesaria conexión con la mendicidad , ni ef- 
tafe ligue de aquella por confeqnencia preciía, como, 
contradiciendoíe (no es nuevo efto en nueílro Acadé
mico) lo conficílk en elmífmo numero , y en el míímo 
párrafo, pues dice : Que ay Monges pobres mendi
cantes rico$}y fin embargo cada el aje eonfervafu nom
bre* Efiá muy bien dicho ; pero íi fiendo pobres fon 
Monges , y confervan e(Ta clafe , y nombre ; luego no 
fe Iníiere déla pobreza por prccífa confequencía la 
mendicidad. Mas : fi la pobreza , de que habla Don 
Du arte fue anterior á la confirmación de la Orden, 
qtundo los Venerables Eremitas , en íentír del Exa
minador , no eran verdaderos Religiofos , de nada fir-, 
ye para conftituir fu Religión en la clafe de Mendi
cante , pues ni podía ferio por la Regla , que aun no 
avia recibido , ni por derecho 3 que no avia adquiri
do , ni por gracia, 6 privilegio , que no avia impetra
do. Fuera de que no íleado Religiofos , no podían fer 
Religiofos Mendicantes , aunque tal vez les obligaífe á 
mendigar la necefsidad. Ve ya el Examinador , como 
procede en fus dlícuríbs precipitado , y íin confidera-̂  
cion.

368 No es razón , que fe omita otra equivoca
ción, que padece en el mifnio num, 15*5. dice en el 
principio de e l: Fr. Manuel Rodríguez, , d quien cita 
htego el P« Cajlro en la quejl. 3. de las Regulares , para 
nada le aprovecha *, pites aunque en el tom, 1. pag* j 3« 
art. 10, de lamifma queflion ? trata del origen de los 
'Ermitaños de San Gerónimo de Efpaña , ni los declara 
Monges, ni Mendicantes5pero ¡os coloca entre los Men
dicantes , y defpues de ¡os Ermitaños de San Gerónimo 
de Pifa , que , como la Crifis con fiejfa ,fon Mendican
tes : con que fe  debe entender los coíifidero con aquel ca- 
radler*

169 No da Rodríguez motivo para ella confie-
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fas, y de fu origen : á la queft. 2. pone por titulo i? 
Ordinibus Mendic antibus, y á la tercera Ordinibus 
non Mendicantibus : y no acordandofe en la primera 
de eftas de la Religion de San Gerónimo de Efpana, 
trata de ella , y de fu origen en la fegunda, colocán
dola en una mifma clafe con la de S. Benito , S. Ber
nardo , Cartujos, &c. hacefe aora eñe argumento: 
Manuel Rodriguez numera á la Orden de San Geroni-* 
ni o de Efpana , entre las que expreffamente llama no 
Mendicantes : luego la reconoce no Mendicante * y no 
pudiendofe decir , que la juzga Orden Militar, Hofpi- 
talar , de Canónigos Reglares , ó Clérigos : es precifo 
que la entienda por una de las Monacales. Mas , dice 
el Examinador; que pues la pone deípues de los Ermi
taños de Pifa , á quien el P. Caílro confíefía Mendi
cantes , es viño averia reconocido con eñe caraéter. A 
efio la preclfa refpueña es , que al P. Caftro le baña
ba para fu intento , que Rodriguez colocaífe á la Reli
gión de S. Gerónimo de Efpana entre las no Mendi
cantes , fin fatigarfe en averiguar , por que pufo en 
eíTamifma clafe á los Ermitaños de Pifa, y á los TrL 
nitarios , y Mercenarios , que todos faben fer Mendi
cantes. Que entre los Benitos , Olivetanos , Bernar
dos j Cartujos , y Gerónimos interponga Rodríguez á 
los Pílanos, es pura materialidad ; pues á unos, y 
otros pone en la clafe de na Mendicantes, y ni á Unos, 
ni otros expreífa Monges.

§. XXXVIII.
3 7 °  1 ^ N  el numero 1 9 8 .  y  figuientes ref-

1 j pende con fu acofíumbrado defem- 
barazo á los fundamentos 5 con que el Padre Cañro 
prueba la fuccefsion de la Orden de fu Sandísimo Pa  ̂
dre. En primer lugar defprecia por moderna la auto
ridad de Leandro Alberto 5 y Marcelino Orafí , con 
cuyo teñimonio , dice aquel Padre , que S. Euíebio 
C remonenfe, en vida de S. Gerónimo 7 y por fu . or-



den , fundo Monafierios de fu Inílituto en Italia, en 
Sena, y Cremona. A que el Examinador reíponde: 
Buenos tefiigospara hecho nunca oído , y  tan moderno, 
queje atribuye ai figlo  5. di fiante m il y  decientas años 
de ¡os que , dice el P . Fr* M anuel, le refieren.

371 No advierte efte hombre , que con eíla ref- 
puefia fe d.eflruye á si mifmo , quitando toda la fuerza 
a las autoridades de Alteferra, los Santa Martas, Mon- 
íleur Elioth , y otros de fu edad , con cuyos teftimo- 
nlos , de que llena fu libro , eílablcce fus afertos , fo- 
bre hechos antiqulfsimos , de mas de mil anos antes 
que ellos naciefíen. No fe quexe , pues , íi alguna vez 
no aleñemos un pleno aífenfo á lo que copla de feme* 
jantes Autores. Pero de donde labe, que aquellas 
Fundaciones cel Cremonenfe fon un hecho nunca oi
do? Tiene acafo pr efe ates qu antas materias fe han 
tratado , eferito , y proferido ¿el £ fiado Religiofo 
por efpaciode 1 200. años? O fe perfuade , que aque
llos graves Autores , no Gerónimos, y por eíTo nada 
intereífados en el aíTumpto , efcrivícron lo que nunca 
oyeron, ni leyeron en otros mas antiguos? Parece que 
s i ; pero es temeridad.

372 Profigue fu refpuefla; y á lo que dice el P.Fr. 
Manuel, que Dempflero derive , que en Inglaterra, y 
Efcociaíe fundaron Monasterios del Inílituto de San 
Gerónimo , y permanecieron hafxa el tiempo de Enri
que Odtavo , refponde : No los encontró el doóio ,y  la- 
boriofijsimo Dugdale para f u  grande obra, Monafticon 
Anglicanum. Y que importa, que Dugdale 110 ios en- 
contraífe, íi tampoco los niega , ni contradice ai Au
tor de rifa noticia? Por ventura da por fallo todo 
aquello , que no eítá eferito en fus libros? O es buen 
argumento ; Dugdale no ¡o eferibib ; luego no es afsñ  
Mas cuidadofos fueron los Hiftor lado res Sagrados en 
las noticias , que eferivieron *. v. g. de Chriíto ? y fus 
Difcipulos, y con todo eífo difcurriria muy mal el que 
dixeífe : F f io , b aquello no eferivib San Matheo : luego 
no es verdadero, fino fingido : claro cita ; porque ñ S. 
Matheo no lo eferivió , lo eferivieron S. Juan , ó San
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Lucas , tan fidedignos como San Matheó , y cfte n<$
negò 3 lo que eie ri vie ron los otros. Con que es ref-¡ 
pueüa frivola, la que dà el Académico de lllefcas, fun-¿ 
dado en el filencio de un Autor , aviendo otro que lo; 
dice, con Igual, ò mayor autoridad.

373 Pero añade , que quando ejfofuejfe cierto, no 
es del cafo para la [uccefisión Betbleemitica *, pues po
drían fer aquellos, Monafierios de las Congregaciones 
Geronimianas de Efpaña, ò Italia ; puefio que defde el 
ano de 1373. que es el de fu  confirmación -, y principio* 
bajía el de 1547. en que falleció Enrique VIII* pafifa- 
ron ciento y  f etenta y quatro años* No dudamos , fe-.; 
ñor Examinador, de la pofsibilidad ; pero las di fi cui-: 
tades hiftoriales en materia de hecho , no fe defatar* 
por razones de pofsikili. Pudieron fer aquellos Mo
nade rios de las Congregaciones de Efpaña, ó Italia: 
luego lo fueron ? Mala confequencia , y fin apoyo , m 
fundamento en la Hi fiori a. Han tenido, y tienen aína, 
y otra Congregación fus Chroniftas, que efcri ven con 
fumo cuidado la fundación de todos fus Monafierios, 
como uno de los principales puntos de fuHiftoria ; y 
no haliandofe palabra en ellos , deque algún Monge 
de efias Congregaciones aya paífado à fundar en In-i 
glaterra : es moralmente evidente, que aquellos Mo-. 
nafierios no fueron fundación de efias Congregado-: 
nes.

374 A lo que dice el P.Cafìro con Raphael V o l
terrano, Genadio, y Auberto Mireo , que Juan Cafia- 
sio fundó Monafierios de San Geronimo en Francia,! 
refponde el Examinador, que no halla memoria fuya 
en Claudio Roberto, y los hermanos Santa Martas en 
fu  Calia Chrifiiana : y se que en Francia no ha avido 
otro Enrique V III . que fupr imi effe Monafierios. Aca
bóle. De las cofas de Francia folo fe debe dar credi
to à loque eícriven los Santa Martas. Pues yO creo,’ 
que los RR.PP, de la Congregación de San Mauro ef* 
eri ven muchas cofas verdaderas , fin arreglarfe, ni ce
ñir fe al dicho de efios Autores modernos , y por elfo 
árenos dígaos de aiegarfe por tefligos de las antigüe--
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Sáades de aquel Reyno» Pero Ci nada dicen elfos Auto-i 
res, qué argumento es fu Hiendo para inferir , que es 
incierto lo que dijeron los otros ? Ninguno, Y viene 
bien aquí, lo que en femeiante cafo dixo el Eminen  ̂
tifsimo Belarmlno lib.2. de Roman.Pontií. cap,8, AY-. 
bil concíudi ab auBoritate puré negativa  ̂non enim fe- 
quitur : Lucas, Paulus , 0* Senec a non dicunt Petrum 
fuljfe Roma ; igitur Petrus non fuit Roma. Non enim 
ijii tres omni a dice re debuerunt. Et plus ere di tur tri
bus tejiibus affirmantibus , quam mil le nibil disentí« 
bus. Cenadlo5 que eferivio á lo ultimo del ligio quin-í 
to, dice, que Juan Caílano, Monge Bethleemka, edi-; 
ñcb en Francia dos Monaílerlos, que aun fubíiílian en 
fu tiempo : Volaterrano, Autor antiguo, lo confirma; 
Auberto MIreo lo aífegura. Y porque los Santa Mar
tas, que eferivieron ayer, no lo dicen , no ha de creer- 
fe, que huvieífe ávido tales Monádenos. Ello folo ca
be en el juicio del Examinador, que muy fatlsfecho de 
fu erudición, píenla no aver ávido en el mundo, lo, 
que él no ha leído en fus Libros, que fon por lo regu
lar de Autores modernos,

375 Lo que dice , se que no ha ávido en Francia 
otro Enrique V III- que fuprimiejfe Monajl trios , para 
de ai inferir , que ii Caíiano los huvieífe allí fundado,; 
permanecerían: es de ninguna coníideracion ; porque 
el tiempo de mil y do cientos anos no es menos pode- 
rofo, que Enrique VIII. para afolar , no digo Monaf- 
terios, lino Ciudades enteras , como lo dcmueüran, 
con muchosexemplos lasHiilorias. Fuera de que no 
íin fundamento dicen nueftros Efcrkores , que el Mo
nasterio de San Vibfcor de Marfeila, que o y poÜeen los 
RR. PP. Benitos, es uno de los dos, que tundo Ca-¿ 
fuño»

V " 1 N el num.215. introduce el Examinados' 
i b  al P.Caílro diciendo, que en el Monaf- 

terlo del Santo Sepulcro de Florencia fe guardaba en
el
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xl año de r j7 J .e l  ínílitnfoGeronimlano; y que atiá
por eíTo embio allá el Papa al V. Pecha á que tomaífe 
fus Confutaciones con la, Regla de San Agufiuu A ef- 
to refponde : Añada V,md, ejfe d los otros dislates* 
porque en el Eremitorio , o fea Monafierio de Fief&íi, 
no fe  guardo jdmds él Infiituto Qeronimiano, fino el 
de San Aguftm ; y  efe quifo el Santo Pontífice, que 
aprendí ejfe allí el F,Pecha,

$1l  ■ Quién no juzgará á efte hombre por un Doc
tor irrefragable, cuyas fentencias, fin mas examen, ni 
razón, qué ferfuyas , deben abrazarfe por verdaderas?' 
Aunque al prefente ofrece la prueba de fu decifsion en' 
efte argumento a i hominem, como fuyo. Dice, pues: 
Era Bethleemitico el Monafierio de F iejo li, y  por efto 
fue embiado d el el V* Pecha , para que aprendiejfe fus 
Confiituciones. Sea enhorabuena* pero efia es la mayor 
prueba de que el Monafierio era Augujliniano 5 pues f i  
fuera del Infiituto Bethleemitico, como el P,Fr.Manuel 
quiere* no-tendría en el que aprender, ni tomar C onf 
tituciones el P, Pecha: fiendo, como fe  pretende, del 
mifmo Infiituto. Fuerte nudo i Pero creo no es me- 
ñeftér fudar machó para deshacerle. Con folo adver
tir, que Don Pedro Fernandez Pecha, todavía fecular, 
con fus Compañeros , como el, fecular es, pidieron al 
Papa facultad para fundar Religión en Efpaña * y que 
fu Santidad, otorgando la petición, ios remitid al 
Santo Sepulcro , á que tomaíTen aquel infiituto , con 
efto, digo , eftá deíatado eífe eficacifslmo argumento. 
No pretende el P.Fr.Manuel, ni dice, que el P. Pecha, 
conftftuido ya Monge Bethleemita , fue á aprender el 
Inftituto Bethleemitico al Monafierio de Florencia, 
como le impone el Examinador ; fino que aquel Vene
rable, y fus Compañeros, todavía fe calares , fe enca
minaron á aquel Monafierio para ínftruirfe en fu Inf- 
tituto, y profeffarle*

378 Pero aunque fe dixefle, que quando el P. Pe
cha pafso á Fiefoii, avia ya profeífado en manos del 
Papa el Infiituto Bethleemitico, todavía fe puede afir
mar , que fue remitido á aquel Monafierio á que

apren-
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apredieífe en el el mi&io Bethleemitlco Infilmto; por
que no es repugnante,« en aquellas eircunnanfias íe,- 
ria impropio, que prometieffe vivir en obediencia,' 
caftidad, y pobreza, fegun el Inflituto , y  Regl^que, 
el Papa le prefcribia, y feñalaba. Pues aunque el en
tonces no fupiefle en particular, qual.era aquel Iníti- 
ruto, procedia con la plena feguridad de que. era per- 
fecflo, y fanto. Tampoco defdice, antes es muy natu
ral 3 que hecha afsi la profefsion , paífaííe al Monafte- 
rlo de Fiefoli á recibir laRegla de San Aguftin , y el 
Inflituto de San Gerónimo > que le avia determinado 
el Papa» y el avia prometido guardar.

J79 No eftá menos agudo el Examinador en lá fa- 
lida» que da en el num.2ió. al fundamento con que el 
P, Fr. Manuel prueba fu intento. Mueve fe .aquel Par 
dre á decir , que en el Monafterio del Santo Sepulcro 
fe guardaba el Inflituto Gerooirmano, porque el Papa 
Gregorio XII. en una Bula ? que empieza: Dudum Jfc  
quidem» dada en el año de 14 15 , le llama Monafterio 
de la Orden de San Gerónimo ; Monajherium Ordinis 
SJHieronymi fub Regula S>AuguJlinu Conviene en ef- 
ta denominación el Académico delileícasj mas dice-, 
que nada jirve  efio para la fucee fisión continuada 
Beihleemitica de, los Ermitaños de: Efipaña 5 porque no 
tienen dependencia alguna con-el JMonafierio de Fiefiolr, 
y  porque aquella exprefisiony con la Regla deSanAguf- 
tin , falo puede recaer fiobre que el aña 14 15 . avia, ior 
mado aquel Manajicrio el titulo s oadpotacion deAan 
Gerónimo » y fila  contrario fe  entendiere , podménwt 
decir y que San, Felipe de Madrid fub Regula S, 
tini procede de padre a bijo con una figurofa agita» 
clon del Apojiol San Felipe* Foao efio ( profigue) es fio-» 
ñar defpierto* , . . \  ̂ ?

j.Bo  Oíamos encatrados en las aprehendes. A  
mi me parece, que quien fueña dormido »ó-defpien:o5 
es el Examinador. Porque quien 5 que no eflé foñan- 
do» hace paridad de eílaiocticion 3 Monafterio .deja 
Orden de San Gerónimo debaxo de la Regla de S.Agufi- 
tin » con ella» Mionafierio de San Felipe debaxo de Ja

Re-,



R e g la  de San Agufiní Quien no ve , y advierte 5 qué 
en la primera fe expreífad Infiltuto de-S. Gerónimo^ 
Junto con la Regla de S. Agufiíny extremos , que no 
dicen incompatibilidad , fino una ajuftadifsiroa pro
porción : y-que en la fegunda, ni fe expreífani le im
plica otra cofa , que un Convento cotila Regla de S* 
Aguftih , y la advocación , b titulo de S. Felipe? SI 
M'onaflerium Ordinis SanBi Hieronyrni fub Regula 
SanBi Augufiini, vále lo mlfmo , que Monafteño con 
el título de San Gerónimo , y la Regla de San Aguftins 
no de otra fuerte 3 que Monafteritim S. Philippi fub  
Regula SanBi Augujlini , es lo mlfmo , que Monafie- 
rio con la advocación de San Phelipe , y  Regla de San 
Agujlin\ luego fin perjuicio de la puntualidad, y acier
to de efia fegunda traducción podrá añadir fe al Latín 
la palabra Ordinis ,y decir Monajlerium Ordinis Sane - 
ti Philippi fub Regula SanBi Augujlini; porque fegun 
lo entiende, y explicad Examinador , lo mlfmo vale 
allí el Ordinis, que titulo, ó advocación. Pero quien 
no ve , que es efta una intolerable abufion de voces? : 

j  81 Luego : fí el Papa expreífa el titulo, b advo-- 
cae ion del Monafierio por aquellas palabras : Monaf- 
terium SanBa Marta de Florentia\ por las que añade, 
Ordinis SanBi Hieronyrni, es confiante , que no quie
re fignificar la advocación , b el titulo , fino el Infiitu- 
to. Lo que puede explicarfe con mil exemplos. Se di-, 
ee : Monafierium SanBa Marta de Atocha Ordinis 
SanBi Dominici fub Regula SanBi Augujlini. Monaf- 
ierium SanBa María Ordinis Premonjlratenfum fub 
Regula S¿mBi Augujlini, Todos entienden por ias 
primeras palabras la advocación del Monafierio , por 
lasfegundaselInfiitutQ , que en el fe profeífa , y por 
las ultimas la Regla, que fe guarda. Luego es finguiat* 
Impropia , y fin fundamento la expoíicion , que dá á 
:aqüellas palabras el Examinador. :
■ ^82 Pero para probarla de todo punto inepta, y 
frivola, y cerrar la puerta á las cabilacíones de efte Au* 
tor, trasladaré otra clauíula de la Bula : Pojsint (fe lee 
Cn ella) emiterefecundum Regulas\9 Ó" ínjlituiaprafa-



taSarMt Hieronymi Regulärem proßßtonem per ejufi 
modiHeremitas emiti conßietam. Juntemosio todo: 
El Papa llama al Monafterio del Santo Sepulcro de la 
Orden de S. Gerónimo, Ordinis SanBi Hieronymi% 
dice también s ö fupone, que fus Eeligioíbs hacían fu 
profefsion, fegun los Eftatutos , y Regias de S. Geró
nimo : Secundüm Regulas, &  Statuta San¿liHierofiy~ 
in t; explicando por ellas fegun das palabras aquellas 
primeras* Pues que hombre de juicio las interpreta 
diciendo , que folo quifo expreffar por ellas el Papa el 
titulo , ö advocación del Monafterio?

3S3 A efto folo fe puede refponder \ que no fe in
fiere 3 que en el Monafterio del Santo Sepulcro fe ob- 
fervaífe el Inftituto Gerónimiano el año de 1 3 7 3 . por^ 
que fe guardaíle en el de 14 15 . puefto que en los 42. 
años intermedios pudo dexar el Auguftiniano y que 
antes profeíTaba ; y recibir el Geronimiano. Pero efto 
no lleva fundamento 5 lo primero 5 porque d  Pontífi
ce habla del Inftituto Geronimiano de aquel Monaf
terio , no como de Inftituto nuevo, fino como del que 
ya años antes fe obfervaba : Secundum Regulas * Ó4 
Inßituta S*Hieronymi Reguíam proßjsionem per ejuß 
modi Her emitas emiti confuetam,Y no parece fon mu
chos quarenta años para fundar la propiedad de efta 
locución. Lo fegundo ; porque floreciendo aquel Mor 
nafterio en el año de 1373. en tanta religión 5 y obfer- 
yancia, que merecióle feñalaíTe Gregorio XI. al V* 
Pecha por exempiar de la que quería plantar en Efpa- 
ña : no es creíble, que en el efpaclo de 40, años deca> 
yefíe de fu fervor tanto , que neceísitaííe para fu re
forma abrazar nuevo Inftituto. últimamente ; porque 
no es fácil decir, quien en aquel tiempo pudo llevar i  
aquel Monafterio el Inftituto Geronimiano 3 pues no 
lo pudieron hacer los Gerónimos de Lombardia, que 
aun no exiftian, ni exiftieron hafta doce , ó trece años 
defpues : ni los de Efpaña ; porque no confta , que al
guno de ellos pafíaííe por entonces á Italia. Y  dadd 
que fuellen de aquí Monges á comunicar á aquel Mo
nafterio fu Inftituto 3 no pudo efte fer otro 3 que el
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que 40. años antes aprendieron en él, y el qué én eftg 
Provincia íiempre fe ha obfervado. Con que fi efte* 
que como fe Tapone profeffaban los Eremitas de 
aquel Monaíterio en el año de 14 15 . era fegun las Re-*: 
glas, y Eftatutos de S. Gerónimo, como dice la Bula:, 
de los mifmos Eftatutos , y Reglas confiaba fin dudaa 
el que fe guardaba en el el año de 137 3 *

584 T^Mpieza el Examinador fu conferencia 7. 
n  muy feftivo 3 pero no muy modefto, ni 

cortés. Poco defpues del principio * hablando de fus 
Antagoniftas , rompe en eftas voces : Todo el tiempo 
bajía aquí confumido/obre efta Crijts , fe perdió ipor* 
que es impofsible encaminar , o perfuadir d dos , o tres 
hombres tercos3 vanos rfobervios3 y porfiados. No obf- 
tante efte defengaño entra en el num. 220, y fíguien-», 
tes aprobar contra el P. Caftro , que el Monafterio 
Cauliníano de Menda nunca fue del ínftituto Geroni- 
miano , fino que íiempre profefsó el de S. Benito, Y¡ 
porque aquel Padre dice, que S* Paulino de Noia¿ 
Difcipulo del Maximo Do&or , plantó en él la Reli
gión Bethleemitica, entra en el Batallón del Monacato 
de efte Santo Obifpo , y de fu venida , y refidencia en 
Efpaña.En cuyo aífumpto lo primero parece que duda, 
que S. Paulino aya venido alguna vez áefta Provin
cia , pues dice, que no tiene efta noticia otro fiador, 
que Vafeo, Hiftoriador Flamenco. Sobre la venida de 
San Paulino d Efpaña -, que no tiene otro fiador , que 
Joan Vafeo. Lo fegundo afirma , ,  que admitida por 
cierta efta venida, no eftuvo en efta Provincia mas que 
quatro años , ni en otra parte de ella , que en Baroe-* 
lona. Y  ultimamente , dice, y repite muchas veces, 
que no fue Monge ; y dado que lo huvíeffe fido , pro
fefsó la Regla de S. Aguftin , y no la de S. Geronimo; 
Efte retiro (afsl habla en el num. 227, del que S. Pau- 
lino hizo de Roma) pudo fe r fin  fujetarfe d Inftituto

al-
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alguno 5 y de ninguna manerafele puede afsignar el de,
San Gerónimo ; pues ni eftuvo en Paleftina, ni tuvo con 
aquel Máximo DoBor otro comercio 3 comunicarle  ̂
por efcrito la v ida , ; ^  ^  refultd
Ja Epiftola, Vafeo cita , á* Inftiiuiione Monachh 
A l contrario con San Agujiin , y  con San Ambrofto tu* . 
s/a comunicación , ypor fu  orden 3 0 confe jo vino
d Barcelona. C0# <r¿z/0 que San Paulino fe  ligaft

fe  d alguna Regla oferta d la de San Aguftin.
385 En todo quanto aqui ha dicho , proprio, 6 

ageno ( aunque todo lo hace proprio ) padece engaño 
el Examinador, Engañafe en decir , que ¡avenida de 
San Paulino á Efpaña , folo tiene por fiador á Joan 
Vafeo; puedo que la expreífa también ¿\ufonio, Maef- 
tro del mifmo Santo 5 que hablando de él dice:

Ergo meum , Patrinque decus , columenque Senatus,
Bilbilis , aut bareris fcopulis Calagorris habebit? - 11 oni° eP1“ *

Y  el mifmo San Pauliñoshaciendofe cargo de efta, que 
fuena á reprehenfion , dice lo mifmo:

(^uid tu mihi vaftos . .. .: ■ ■ *
Vafcania faltus , eft* Nynguida Piranei
Objicis hofpotia^In primo qtiaft limine Jixus ad Â iTon* Ĉ x“ 'x̂
Mifpania Regionis agam* fit locus ufquam 
Rure> vel urbe mihi ,fummum qua Dives in Orbem,
Vfque patet , merfos fpefíans Hifpaniafoles. ;

Lo mifmo aífegura , efcriviendo á Aiipío en la epiíL 
25, que anda entre las de San Aguftin: Nam ego, dice,
&  f i  d Delphino Burdigalia baptizatus , i  Lampio 
apud Barcinonam in Hifpania facratus Jim  , CSv.

385 Igualmente engañado procede, quando dice 
que de los Lugares de Efpaña folo habito San Paulino 
á Barcelona; pues reíidió también, y eftuvo de afsien«* 
to en Zaragoza, como confia de Aufonio, que hablan
do con éi en la epift, 23. le dice: \

tibí Tranf Alpes 5 marmoream Pyrenem 
Cafaraugufta Domus eft , tirrenica prope 

Tarraso s Oftrifero fuper addita Barcino ponto*
T)o nde la frafe , Cafarauguft & tibí domus e jl , dá á en-» 
teu der 3 que no eftuvo de paífo , fino muy de aíslente
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en Zaragoza  ̂ No se cotí qué fundamento dice én efE$ 
lugar el Comentador de Aufonio , que en aquel tierna 
pola reíidencia de San Paulino no era en Zaragoza^ 
lino en Barcelona : y que á Zaragoza, Tarragona, y. 
Barcelona las toma aqui por qualquiera Ciudad de la 
Hlfpania Tarraconenfe; no sé que aya, como decía, 
motivo para eftov porqué fi efpecificando eftas tres 
Ciudades, dice con tanta exprefsion, que era fu reíl-s 
dencia en Zaragoza, como fin mucha violencia fe pue
de conftruir , que la tenia en Barcelona ? Eueta de que. 
queriéndola feñalar en qualquiera Ciudad de aquella 
Provincia indeterminadamente , era mas proprlo, y 
natural el decir , que tenia fu cafa en Tarragona, que, 
era la Metrópoli de ella , que no en fu fufraganea , co■% 
ni o lo era Zaragoza.'

387 Eíluvo también San Paulino en Calatayud, y- 
Calahorra, como lo fignlfican los verfos de arriba; 
Brgo meum , y toco , en fin, en otras partes de 
nuefira Penínfuía , como fe procurará probar def- 
pues , y lo infinua el mifmo Santo en los verfos íi-: 
fíguíentes.

588 No anda mas acertado el Examinador en fe-: 
ñalar folos quatro anos de refidencia en Efpaña áf 
San Paulino. A la primera Epiftola ya citada, refpon-* 
íiva á la de Auíbnio, dá principio el Santo con efe 
tos verfos:

De fo n  me patriis tota trieteride terris,
Atque alium legijfe variis error ibus orbem
Increpitas.

212

Donde Trieteride, es lo mifmo que trienio , fegiitl 
Elias Veneto , y Efcaligero. Aquí , pues , expreífa S. 
Paulino fu trienal aufencia de Burdeos , y la refiden- 
cla vaga en varios Lugares de Efpaña$ fin que por la 
palabra orbem denote aver vivido en otra Pronvincia 
aquellos tres años; porque antes bien con ella, deter
minada por el alium denota una fola Provincia, ó 
Reyno, que fue el de Efpaña, como lo declara defpues 
muchas vecgj¿ Cuya verdad perfuaden también las

- Car--
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Carras de fu Maefir'o, que Bcmpft lé exprobra fu eflás
Üa en Efpaña. / v  -> A V  •

389 En la fegunda Epiftola a! mifmo Aufomo^
fe le quexa de que en quatro anos no le ha eicnto n|
Mna Carta. s ^

Quarta redit duris b&c jam mejforibus&jtas^
E t toties cano bruma gelu riguit,  ̂ c ;-

E x  quo nuil a tuo mtbi littera venit aborta ■
JSlulía tua vidi fcripta no tata manu.

Que efta Carta la ayaefcritó defde Efpaña , y eftandcl 
de afsiento en ella; fuera de decirlo los dos Efcoliado>4 
res citados, confia de ella tniftna ? que tiene por af~. 
íumpto fatisfacer al cargo 5 que en las ya referidas le 
hacia Aufonio, de que huvieffe elegido para fu habi
tación efta Provincia, que él juzgaba inculta 3 y bar-? 
bara. Aqui tiene el Examinador á San Paulino vecino’ 
de nuefira Peninfula fíete años: tres, en que recibió 
de fu Maeítro muchas Cartas; y quatro, en que no vio, 
letra fuya; y al fin de ellos, mueftra eftár. tan bien ha-¡ 
Hado en eñe retiro, que propone acabar en él fu vida;; 
aunque D ios, queriendo fervirfe de él en cofas mas 
altas, le facó de é i, y le pufo fobre el Candelera de fg 
Iglefía, promoviéndole al Obifpado de Ñola.

390 Yerra también , y mucho , el Examinador^ 
quando dice que no fue Monge San Paulino. Ni Io$ 
muchos graves Autores, que alega por fu fentencia, Ie; 
favorecen; porque aunque ninguno de ellos dice , que 
fue Monge ; ninguno tampoco dice , que no rio fue.
í i , como nos decia el Eminentifslmo Belarmino, fe da 
mas crédito á tres teñigos que afirman, que á mil que 
nada dicen : teniendo la autoridad delngran Geroni- 
mo , (que vale por mil teñigos) que expresamente 
afirma el Monacato de San Paulino , poca fuerza pue-* 
de hacerla de aquellos Autores, que le paífaron er$ 
filencio. . ; /

391 En la Epiftola de InjUtutione Man achí y que; 
arriba citó el Examinador refpoñdiendo el Dodtor, 
Santo al defeo , que le manifeftaba Paulino de ir amó-*-; 
rar calos Lugares Santo! en. íu compañía.; le dice, que

ateni
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atendiendoifuXnfiñ^
nuaciado al figlo , el lugar mas proprlo para fu habi
tación le parece d  campo, ÿïoiedad dePale&ina; pues 
de efia fuerte evitará 1& frequencia, y bullicio de las 
gentes, y gozará de la vecindad de ios Sagrados Luga^ 
res. Rítoes (añade ) eílarás cerca, y fuera de la Ciu
dad , y no perderás el Xnítkuto de Monge. Id e fi, ut 
&  urbe careas,. &  propofitum Monacbi non amittas* 
Poco defpuescdice : no hablo, en lo que he dicho , de 
IbsObifpos , de ios Presbyteros , ni Clérigos , fino de 
un Monge , y de Monge noble en otro tiempo, fegun 
el figlo : Quod ioquornonde Ep i feo p is , non de Fref- 
byteris y non de Glericis ,fed de Monacbo , &  Mana
do  quondam apudfaculum nobili. Y  algo mas ade
lante : Sin autem cupis ejfe , quod diceris, Monaehusi 
quidfacis in urbibusl SÍ defeas fer Monge , que es lo 
que fignifica tu nombre, qué haces en las Ciudades? 
Eñas palabras, defpues de exprefTar el Monacato de 
San Paulino, hacen congeturar , que movido el Santo 
de eílas , y de los demás avifos , que en el relio de 1& 
Epiílola le da el Santo Doctor , dexó à Italia, y pafso 
á exercitar la vida Monaílica áEfpaña , que es lo que 

VaflT Hifp. illuftr. decía VaíTeo : Hoc tempore SanBus Fmlinus in Hif* 
tom.i.adaijn.384. paniamfe contulit ex Italia , vitam MonaJHcam pro 

fejfnrus.* Sin que entre el profejfus del Padre Caílro, 
y c&tprofejfurus aya la gran diferencia , que imagina 
el Examinador > pues el que ya profesaba la vidaMo- 
naílica en Italiaprofejfus, pudo venir a profeífarla en 
TLipsxizprofejfurus : como el Benedictino de Portugal 
puede paífar à ferio en Caftiila.

392 Quien., à viña de tan-claro, grave, y auten¿ 
rico teílimonio , podrá fin temeridad negar el Mona
cato de San Paulino ? Si ei Doótor de la Xgiefia S* Ge
rónimo  ̂que le trato, y comunico, dice que era Mon
ge , y le llama Monge , como fe atreve el Examinador 
à decir, que no lo fue ? Si cohfieífa , que eñe Santo, 
defpredandolas riquezas, renunciándolas primeras; 
dignidades de Rom a, y hollando las vanidades del 
mundo , que es el primero dificultólo paífo parada vi-:



3a religioía, para lá pfirfeccioir ̂ riñ lán s rt«dío 
San Gerónimo le enfeííaíTe el camino , que debía to- 
mar para confeguirla: Quis igitur fraterns interro- 
gas, ( que le dice el Do&or Santo )per qusmviam  
cedere debeas > reveláis, iecumfscie loquar \ que lo exe~ 
cuto afsi eñe Oráculo de Sabiduría, avifandóle de los 
peligros, que debe evitar, inftruyendoíe en las Reglas^ 
que debe feguir, y diñándole ios preceptos, que ella 
obligado á obedecer: que arrojo es, cerrando los ojos/ 
¿  tanta luz , decir, que no fue Monge ? Diremos, que 
eñe gran Santo, entibiado en fus fervores, inconftante 
en fus propoíitos, no pufo, en execucion las leyes, que 
avia folicitado con tanto ardor > Abjit de la Chriftian- 
dad del Examinador penfamlento tan poco pió , por 
no llamarle blasfemo. Executóias 4 pues: y íiendo la 
primera, huir el bullicio de las Ciudades, quid fseis 
in Urbibus ? Dexó á Roma, (que era entonces todo un 
compendiado mundo ) y fe retiro alas retiradas afpe- 
rezas de los Pirineos , donde entabló lá Monafíica, 
prodigiofa vida, que propagó defpues en otros Luga-* 
resdeEfpaña. "1

3 93 T ~ ;N  mayor dificultad nos mete el ExamI- 
.XIL nador, quando dice y que y dado aya fiU 

do Monge San Paulino, no íiguió, ni guardó la Regía 
de San Gerónimo, fino la de SanAguíun, con quienry  
con San Ambrojio tuvo larga comunicación, .Sigue la 
opinión de algunos Rfcrltores de laaefclarecida Or
den de San Aguñin, que pretenden aver íido de fu Sa? 
grad a Familia San Paulino • No admiro lá pfete nñoiiy 
que a la verdad eñe iluñre Santo es alhaja . muy p a ra  
codiciada; mas no se que tengan derecho á ella.

394 Ls cierto, que San Paulino nunca profefsó el
fi no le profefsó antes de fer 

m ¿r?°? ?abemos 5 ■<lue años antes de fer promovido 
a a Prelacia, abandonando con exemplar defen gaño

las
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lis  riquezas 5 y pb í^a$iíá  fea^0:,áfe áeáKo todo ■$> 
Dios ; de que fon fieles teftxgos fus Epifíolas á Aufo-; 
nio, Severo , y  otros^llenos de fervor ctóftiano^ Gar
feemos y que impelido de vivos ¿cíeos ¿e mayor per
fección , rogo á San Gerónimo le guiafíe en efte ca~ 
mino, diñándole las leyes, y preceptos de la vida tell- 
giofa, Sabemos , que exercitó efta: que fue Monge¿ 
como poco ha fe moftro con irrefragables teíümo-, 
nios. Confia también, que todo efto precedió á: fu? 
Obifpado s lo que manifiefían los lugares alegados de, 
Aufonio, fuyas, y del Doctor Máximo , que le publi
can Monge fin alguna feñal de Obifpo. Pero que una 
vez afcendido á efta Dignidad, ( en que con continua-; 
do curfo perfeveró halla la muerte) aya emprendido 
nuevo Inftítato Monafílco , no se que tenga fundan 
mentó, ni que alguno lo aya dicho.

3P5 Solo es, pues, la duda, fi antes de fu eleva-; 
cion á la Dignidad Epifcopal, profefsb ía Regla do 
San Aguftin? Pero aun efta fe defvanece ? ieyendo las 
primeras Cartas, que loa dos, Santos, fe eícriyieron^ 
Por eft as Cartas fe ve, que ni fe vieron , ni fe comuni^ 
carón Ips dos hafta que empezó fu correípon¿encía 
por ellas* Vefe también, que la primera obra, que vibr 
de San Aguftin San Paulino , fueron los cinco Libros 
contra los Maniqueos; y avienda pallado todo ,rílqs; 
fiendoya uno, y otro Oblfpos s lo que también confia 
de las mifmas Epiftolas; fe infiere con evidencia, que 
San Paulino, no folo no guardo la Regla Águftlniana? 
pero que ni aun tuvo noticia de ella antes de íer 
¿Obíípo.

Z9& Tres cofas debo probar. X a primera es, que 
ya San Paulino era Obifpo, quando efcrivib fu pri- 
arnera Epiftala a San Aguftin* La fegunda, que haíta 
entonces no fe avian vifto, ni comunicado los dos 
Santos, y la tercera, que los Libros contra los errores 
de los Maniqueos fue la primera Obra, que leyó de 
Sap Aguftin San Paulino. Lo primero confía de la 
epift.j i, en orden, de las que andan en el 2» tom. dé 
las_ Obras de San Aguftin, y es la primera de San Pau-



Uno ál g!onoft>35oítor.' Enéía c& á entender aquel' 
Santo por varios modos fu Pontificia Dignidad. La 
falutacion : Domino Fratri unm'tmo , &  Fsnerabili 
Augufiir.o Paulinuí, es de Obifpo á Obifpo; pues a
fer el Santo de grado inferior, defdixera macho dé fíx 
humildad , el tratar de Hermano , y no de Padre, a un 
Obíípo, y tai Obifpo. Cierra la Carta diciendo s qué 
le embía un pan, en feñal de unanimidad, y conve
niencia en una mifma fee : Panem unum, quem unani* 
miiaiis indiiio mittimus cbaritati tu* ; ordinario efti- 
lo fiiyó, fíendo Obifpo.

397 Vefe aún mas claro efto en el cuerpo de lá 
Epiuoia: para cuya ponderación fe debe fuponer por 
cierto que ya en efie tiempo era Obiípo San Agufiin. 
Confia ella verdad; porque io era ya fu fanto amigo 
Aíypio, á quien (como lo íignifica el mifino Santó 
Doctor en la Epiítola ámi P. S. Gerónimo, que es la 
86. entre las de eñe ) precedió en la promoción al 
Obifpado. Que lo fuefle Alypio, quándo San Paulino 
éfcrivló eña fu primera Carta, lo dice el Santo en ella: 
In quinqué libris tened, quos muñere benedióií, &  ve* 
fier abilis nobis Bpifcopi no f if i  A lypii. . .  + fufcepitnus, 
Efto fupuefto , veamos como habla nueftro Santo 
Obifpo de Ñola á San Auguftin: Si officium commüñé 
confederas, ( le dice ) frater es; fe  maturitaism ingenii 
tmy &  fenfuum , Paier mihi es; &  fe  forte fes ¿evo jú 
nior. En las quales palabras fe ve clara la igualdad de 
Paulino con San Agufiln en el oficio , y Dignidad de 
Obifpo. Pero aún la expreífa mas poco defpucs>quan~ 
do dice: Qui plavuit fegregare me ab útero matris 
me* . . . .  eidem placuit inopem me omnis boni meriti 
fufcitare de térra • , .  ut collocaret me cum Principia 
bus Populi f u i , &.partem meam in tua forte ponere$± 
ut te pr ají ante meritis, oficio fodatus equaret. P úm  
cipes del Pueblo Chriñiano fon , y fe llaman con: 
cha razón los Obiípos, por fer en la Dignidad los pri-. 
meros. Llamafe fuerte el Obifpado, fegun lo de San 
Pedro en los Adtos de los. Apofioles , cap. 1. Soriiius 
efe foriem mimfterü hujus 5 lo que explica.defpues coa

Ee io
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lo del P falmo: Epïfcopdtüm ejus actif lai alter* Signi- 
ficaie con efte nombre el Obifpado , à lo que creo; 
porque no fe entra en èl por otro derecho ? que la Di
vina llberalldád, y gratuita vocación , conforme i  lo 

Hebr. 4. de San Pablo : Nec quífquam fum it jib i honòrem $ fed  
qui vocaiur a Beo. Nombraridofe, pues, San Paulino 
príncipe del Pueblo de D ios, y igual à San Aguílin 
Obifpo en el cargo, y Dignidad, no queda raflro de 
duda, de que el también era Óbifpo en efla o ca
ñón,  ̂ y ;

3 P 8 Que no fe huvieífen vífto, ni tratado los dos 
Sáneos -, hafta que fe comunicaron por ellas Cartas, fe 
ve por ellas mifmas. San Aguílin en la refponfiva à l*a 
alegada de San Paulino , entre otros fantos requie
bros , le dice : Quomodò ergo non dúleam , quod non- 
dum faciem tuam novi, hoc eft domum anima tu¿e9 

f quamficut tneam novi. Donde juílifiea el pe far, que
manifieíla, de no aver viílo nunca el roílro de fu San
to eorrefponfal, cuya Alma fanta daba a conocer con 
tanta claridad fu Epiílola. Inmediatamente antes, co
mo recelbfo de que San Paulino juzgáíTe agen a de fu 
entereza, y gravedad tanta terneza, le dice : Ne repre
hendaŝ  quœfo . . , &  die as, non re ¿i è me dolere, quoi 
adhuc te non noverim i cura animimi mihi tuum , hoc 
e fi, te ipfum interi or em afpiciendum paiefeceris ; en 
que alude à ia Catta de San Panimo, qìie repr efenta 
al vivo la fuma candidez, y humildad de fu Alma, 
con una alta fablduriàii Bien dân à éntendér eílos lu
gares y que baila eita ocafion no fe conocieron los dos 
Santos; aunque eílo fe deícubre mas claro en la citada 
de San Paulino, Haciendo en ella memoria de Alypio, 
le dice à San Aguílin : Is enim fine -duhh de fe  tibí 
exemplumprtebmt, nos ante notitiam  ̂& fupra meri* 
tum diligendo quïimognitos fib i nosy &  longmquafo- 
li y & fati intercapedine difparatas fpmtum vera di- 
leBioms, qui ubique pénétrât., &  effunditury &  videre 
diligendo patuit, &  alcquendo pertingere, Las quáles 
palabras eílán publicando la ninguna comunicación, 
que hada entonces tuyo San Paulino con S, Aguílin,



íHcienSóle %qm  eíperamétecèr fu amor, aunque no 
le aya vi fio 5 ni tratado ; pues le dà Alipio .para ello 
con otrò igual amor el exèrtìpio.
, 3 9 P  £1 que de eftos tres iiiíig.nes h o m b res , y  P r e 

lados,, ¿m tiísim o s d io  p rin cip io  a  efta c o rre fp ó n d e n -  
c¡a¿ fue A lip io . Ette  P a d r e , m o w d o } ^ip í b i o d e l a  p p i -  ' 
níon ? con qué co rría  entonces S. P a u lin o d e  dodbo ? y  
fan tó , fino d e  l a  que tiem po s antes d e x o  en M ilá n , d e 
term in ò  ,  n o o b fta n te  la  la r g a  ínter p o íicio n  de t ie r 
ras , y m ares entre A fr ic a  , y C a m p a n ia , en tab lar c o n  
el am igable co rre íp o n d en cia . A  efte fin le e fc r iv io  u n a  
carta  am orofa ; y p ara o b ligarle  m as, le re g alò  lo s c la 
c o  libros de S. A g u ftin  c o n tra  lo s M an ich eo s,. h acién 
dole al m ifm o tiem po relación  de las altas pren d as d e  
efte preexcelfo D o d o r ,  E fta  a te n ció n , y p rim era in u c f-  
tra  de b e n e v o le n cia , p ro d u x o  en S. P a u lin o  un a m o r  
gran de à A lip io  , y no m en or à S. A g u ftin  , à q u ien  
defde entonces empezó à conocer, y tratar. Todo ef- 
to confia de las Epiftolas ya citadas , y no menos de la 
35. a Alipio. Y  porque también efta ultima ofrece in
dicios de no áverfe comunicado eftos Santos, baila
que todos tres eran Obifpos i trasladare algunas clan- 
fulas de ella, Dice, pues , en ella á Alipio S. Paulino: 
Specialiter autem hac a te peto yqmmam me immeren- 
tem inópinmtem magno tai amare eomphjii\ ut 
pro hac bifioria temporum referas mibi omnem tuce 
fan&itatis biftoriami ut quodgenus* unáeJts dono tan* 
to vocatus d domino, quibus exordiis fegregatus ab tete
ro matris tua , ad Matrerafiiiorum Del prole latan* 
tem, ahjurata carnisy &  fanguinis Jlirpe tranjieris, 
ingenus Regale, &  S aser dótale jts transí ai us 7.edijfe- 
ras. Quod enim indicajiis jam de bnmilitatis noftra no* 
mine apud MeMolanum te dsdicijfe cum illic imitare- 
v is , &c. Veefe aquí tan claro 3 como la luz, que la 
noticia que tuvo S.Paulino de Alipio., la debió á Ja 
carta, que elle , fiendo ya Obifpo , le efcrivio, y; á 
que el Santo fatisface por efta. Veefe también por las 
ultimas palabras , que apenas tenia otro.conocimieata 
de S. Paulino. Alipio 9que. el que le produxo la fama  ̂
v. 2 que



que avia áexado én Milán el Santo cíe fu eriidictoti, y
dbdtxina» ■■■..•■y"- - ’V*

400 Hacefe Indifpeníable una breve reflexión acía 
mieítro principal afTumpto, Si ya antes de aora htivleí- 
ftiíüioS. Paulino, difcipulo de S. Águftin. y de íufa- 
grado Inílltuto 5 cómo es pofsible, que èlle Divino 
Doáror, y fu individuo compañero, y fi deli (simo ami
go ALI pío, no tuvleí&n de el una cumplida noticia ; y 
que por el otro extremo aquel fanto Prelado tan to
talmente ígnoraíTe ¿Alipio , y conocieffe tampoco a 
Aug añino? No efiaba entonces tan eftencida por el 
Orbe la Religión AuguíHniana 3 (pues aun fe hallaba 
en fus principios , y ceñida acafo á los efltechos limi
tes de Hypona) que fe confundiese, y ocultaífe tanto 
éntre fus alumnos un Paulino , tan iluílre por fu naci
miento , por las dignidades , que avía obtenido, tan 
grande , y tan celebrado por fu eloquencia«, que no le 
conociere, y comunicaífe fú giorlofo Maeílro ,.y que 
IgnoraíTe á eñe un tan fabio , y advertido difcipulo 5 y 
el mifmo argumento fe hace de Alipio , à quien folo 
podía ignorar,el que no conocleífe à Auguftino. Gonfr 
tando 3 pues , por lo dicho ella mutua 5 total falta de 
conocimiento: parece evidente, que nimca ptofefso S*j 
Paulino elínftituto Atigufilniano*

401 Todavía nos reíla probar, que la obra pri-? 
mera , que leyó S. Paulino de S* Aguftm , fueron los

¿ cinco libros contra los Manicheos, y que ellos dieron 
motivo á la correfpondenda de los dos Santos» Pero 
eíló lo echará de vèr con facilidad, quien leyelíe con 
atención las dos primeras Epiñolas deS. Paulino* -En 
la yá citada lé dice à S. Aguñin: Alipio me dio las pri
meras mueílras de fu afedo, y las prendas primeras de 
tu caridad en el ya mencionado don de los cinco li
bros. Y  efpero 5 que quanta diligencia pufo, para que 
yo te amafie , no folo por la relación , que de ti me hl- 
20, fino mucho mas por tu eloquencia, y fé , que dà 
à conocer tu obra : otra tanta pondrá , para que á fu 
imitación en correfpondencia me ames mucho : H k  
&íki.s fu i dqcumjntá f 0*_ eharitdth tua
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pignora in fupradiBo muñere Ttbrorum dedtf.Et quan- 
it&r/ifiuduit impendió 5 ut fanBiiatern túam  ̂ non ipfius 
tantum verbis, fed pkniùs eloquentla  ̂& fid e  tua cog~ 
nita nonpojfemus amare mediocriter y tant opere curajje 
mm cndimus , ut nos vicifsim ipfius imitâtmne pluri-
mùffî diligâs. - ; .

- 40 2 Las primeras palabras n o neceísltan de pon.-; 
deráclon para fer manláefta prueba de nueífcro afítmip- 
to ; y aun en las ultimas fe dcfcubre, fin que fea para 
ello neceíTaria mucha reflexión., baftantemente. claro;- 
pues dice en ellas, que lo que le movio à amar al San
to Dodor , no fue folo la noticia , que de el le coma* 
aleo AUpio , fino mucho mas fu cloqueada , y fe , de 
que le informaba aquella fu excelente obra. Y  claró' 
eílá, que íi S. Paulino huvieífe antes villa otro eferito 
del Aguila de los D olores, antes le huviera amador 
pues no ay obra de efte alfombro de fabldnria , y fan- 
tidad, que no excite à un mifmo tiempo à admiración, 
y à amor,

¿¡.oj En la 2. epid. que es la 3 3. en el 2* tom. ci
tado , le dice : Dominus enim ieftis efi.... jam abinàè 
nobis , ex quo te beneficio Vener. Epifcop. A urelii,
Alipii 7per tua in Manicbœos opera cognovimus , íta 
inditam dileBionsm tuam, ut nobis non novam aliquam 
amieitiam fumerey fed  .quafiveterem cbaritatem refina 
mere -videremur, Aquí expreíTa S. Paulino, que enton
ces empezó á conocer 3 y amar à $. AgufHn , quando 
leyó fus libros contraibs Manickeos; io que no dixe- 
ta , íx huvieffe antes leído .otros eferitos fuyos. Dice 
también , que el amor , que en el engendro aquella 
lección , fue tan intenfo , y grande , que parecía , no 
dilección nueva, fino anudad antigua renovada : pon
deración , que prueba, no averie antes 5 ni amado, ni 
conocido. Es también juila la reflexión, de que aun
que entre Maeñro 3 y Difcipuio , Hijo , y Padre tiene 
lugar la anudad , pues no defdeña de .tenerla con las 
criaturas Dios ; pero el difcipuio, modefio * y el hijo 
reverente la fignlfíoan con el nombre de amor reípeto-, 
fe 5 Y parece ajada confianza tçatar de amigo-al padre*

2
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y ai MaeÌìro* En rodo cafo parece claro, que halla que 
leyó S. Paulino los libras contra los M ankheos , no 
avia vifto efcrito alguno de S . A gu ílin : y  c o nfiguien- 
temente ni fu Apoftolica Regla ; pues efta , ni deíme- 
rece el titulo de obr a fu y a , ni es La que menos defcu- 
bre fu fantidad, (aprudencia , d Iíc re c io n ,y  fabidu- 
na» Y a  aota fe hace fácil la  prueba de nueftro. princi
pal intento, por que fi S. Paulino, h a ft a e ft ár e o n ftkui- 
do en ÍaD ign idadP on tlficia, no comunicò ;, vni cono
ció à S . A guftinf ni v ió o b ra  fuya, luego ni pudo guar* 
dar in fanta R e g la , ni eftàr aliftado en fu  Religión fa- 
grada» . ^   ̂ \

4 0 4  L o s fundam entos, que mueven ( á lo que he 
vifto) à los P P . Aguftinos para hacer de fu Orden à S .  
Paulino , fondos : el primero es la eítrecha comunica
ción, que tuvo con aquel glorioüfsimo Patriarca» M as  
aviendo empezado ella fíendo O bifpos uno , y  otro, 
como fe ha mo(irado por fus tmfmas cartas,nada pue
de favorecer fu intento. Fuera de q u e , quantos otros 
comunicaron con aquel D o& o r fantlfsim o, que no fi- 
guieron fu Inftituto? M i g r a n P . S. Geronim o dirigió  
á innumerables perfonas en la vida efpiritual : y  por 
elfo hemos de d e cir, que todas prordfan fu  fagrada 
Religión? N o  por cierto. E l caudal immenfo de eítas 
dos grandes Luces del mundo , y  fu ardentifsima ca
ridad no feeíirecho à las cortas margenes de fus fa- 
gradas Familias : eílendlóíe à iluftrar , y  encender en 
el amor divino à todo genero de perfonas j lo que no 
podía f e r , fia comunicarlas.

4 0 5  E l fegundo fundamento aun es mas débil; 
porque fe reduce á llamar S .  Paulino à S . Aguftin  
nueftro Padre, Patrem noftmm Auretium• Pero elle, 
com o ya he dicho, es ineficacísim o fundamento;pues, 
fuera de que fe puede dudar , í i  efte Aurelio era San 
A gu ftin , ó otro Aurelio amigo de A lip io , y  fu y o , de 
quien en ia Epiftola tantas veces citada hace memoria. 
Fuera de e íio , pues, à Dom nion ilama también Padre  
nueftro: reperì apud parentem noftrum Domnio- 
nem. A  S. Am brofiollam a también N .Pad xe: Siáfuft

d -



cipîsndo mïhïPâtre nojïro Ambrofio* Y  ânsx al mifinoL _
Aiipio le honra con elle nombre, tjuï dig^âtur^Pâtrem Bp. 1 Augui%
noftrum , fin que fe pueda decir , que huyieffe p rofef-
fâdo el In ftitiito Regular de alguno de eflôS |fu ë s|
ninguno de ellos fundó Religion. Lîam âba, pues 5 P P v
à eilos , y  otros m uchos, porque fu humildad le Óblir
gab aàjû zgarfe  inferior à todos. M as para que n o sfa -
rigamos en eÚo , íi el mifmo Santo efta m ofeando^
que el m otivo de llamar Padre à S. A g u ífin ? era, no el
á v e r obfervado fu Regla , fino el exceífo, que adm ira-
ba defu fabiduria : Stoffidum commune conpâerm,  Epift,
Frater es; Jt maturitatem ingenii tui, &  fenfuum , Pa~ 
ter mihi es, Y  es digno de reparo , que por una v e z , à 
o tr a , que le llama P a d re , le vocea otras muchas H er
mano : hablando aquí la igualdad en la e d ad , digni* 
dad , y  oficio , y allí fu humilde proprio conoclmien-i 
t o , y no el aver feguido el Inftituto Auguíliniano*

223

«. XLII.
40 6 L  contrario para d e cir, que obfervó el 

_____ de S . G erón im o , ay el fuerte argu
mento de aver fe licitad o , y recibido de el las R eglas  
de la vida Monaftica 3 porque no se yo  ,  que para ca
lificar á uno de difcipulo y  y hijo de otro en el Iníiltu- 
to R e lig io fo , pueda ofrecerfe mas eficaz m o tiv o , que 
el recibir de el las inítrucciones, y  leyes de aquel E f -  
tado. N i faltan á favor de efta verdad otros indicióse 
uno es la amifiad efirecha del Santo con Pam achió, 
queridifsimo difcipulo de S .  G erónim o. Eñe noble 
Romano , Conful primero en aquella Ciudad, y  M o n -  
ge defpues en ella , tan fe rvo ro fo , tan entregado á las 
aufteridades de la vida r e ligió la, tan caritativo , hu
milde , y  m ortificado,  (no debe parecer m a l, que re
pitamos el elogio de hombre tan ín fign e, y  tan de ca¿ 
fa) que recelando fu gran M aeflro, y  Padre , no Fe ein¿ 
gendraffe en tan preciofo texido de virtudes la polilla 
de la fobervia , le pone álos ojos, con fu acofium bra-

da



EpríL z6* ad Pa-
inacìi. Quoá j?Á-
'frittigeneris , pri
mus ínter primos 
Monachos ejfe ca- 
pißt j non tibí fit  
tumorls , fed bu- 
militatis occafio, 
fidenti Filiara Dei 
fiatium fillum ho
minis. §>uaníum- 
cumque te dejece- 
ris Jmmilior Cbrij-  
to non tris, f i f i  o y 
inceda? midis pe- 
dibus : fiuficé% tuni- 
£jt •ufllìarh: ¿que- 
ri; pauperìbus : trt-
opum cellulas dig- 
m nitr ìntroemx 
Cdecorum o culus 
fis $ manus debi
litici , pes dando- 
rum ; ipfie aquam 
portes j Ugna cen
cidas ¡  fiecum ex
imas: ubi vincula? 
ubi alapxìubi fipu- 
ta $ ubi flagellai 
ubi patibulumtubì 
mors? Fipcum om
nia , quei dtxijfe- 
cerisy ah Eufiochio 
tuafiaulaque v  in
ceri s y f i  non operey 
Certe flexu*

£ 2.4-
da entereza , primero los abatimientos , ultrages, tor
mentos^ y muéltC dei iiijO  tk  DlOS* Y dcfpus el C-veni-,
pío de Paula , yJiuftochlo , períoaas, tan de íu 
que'l^aknentS''::iio i¿espero mas,delgadas. y .fiabas'; 
que. S  por eL f e o , avian baxado iJguat;». 9 mayar, 
abatimiento»  ̂ -
-. 407 Éfte, pues , varón Santo , tuvo amiftad , y: 
eftrecha familiaridad con San Paulino. La igualdad de 
l in o y  otro en la edad , en la nobleza,  ̂y  eulos.Hp.nQ̂ - 
résí, y dignidades, , que ambas merecieron á Rom^ha-, 
ce creer, que venia de muy antiguo; fu comunicación. 
ManLfíeftafe eílo en el cariño, con que San PatiUhq  ̂
luego que fupo la muerte dê  Paulina , eferivio a P a -  
machio 9 en perdida tan feníibic : Sgrifi^
XUCMffi S t VÍT¿ .5 fratris nojiri Epifcopl OhmfillMfié- 
muñís unanimi , nuper accepi i  ata ¡noptaiummthfi' 
qudm inopinAtura ím mer&ris inditiura \in.qu0gne4 
tibitrijHtiíZ confortium , &  voclsofficuira dejare , ( ut 

file m i privati amorís qffiBtts) chapitas Chrifii O omi-[ 
ni 5 O* Del nojiri nonpermifnt. S . Pauü ti. e p iíL x .a d  
Pamach, de Latitia. Defe ubre por citas palabras P au 
lino fu particular a n u d a d y  comunicación con P a - ,  
machio. Eíla  , que. hada entonces: fe fundaba; en l a ! 
femejanza de las prendas , y  bienes de naturaleza 9Í fe- 
hizo mas firme defpues por la conformidad de la vida  
religiofa. Por eíío el M áxim o D o & o r ea la epifhi 5 3 .  
preguntado de Paulino fobre algunos puntos, le remi
te á los lib ro s, que avia interpretado áPam achio , m  
libris 5 quos Pamach lo nofiro interfiretatm Jura*, L lá 
male nueftrov, porque, era de ambos 3 de Gerónim o  
por difcipulo , y  por hermano de Paulino* ;

4 0 8  N o  prueba menos el M onacato Geroním la- 
no de San Paulino el amor e fp e d a l, que le tuvo San 
Eufebio Cremoaenfe , gran difcipulo del D octor M á
ximo. JEnia epiílola que efcrive nuefiro Padre .al tnlf- 
mo San Paulino fobre el numero de los Libros Sa- 
grados , le dice : Habes hic úinaniifsimum tui Fra~ 
trem Eufehimn , qué litierayum tuarum mtlgi gra~ 
tiam duplécavét s referens homJiaUm . morum tuorum9



contemptüm fecufi yfidcm dmitiiU , amorem Qhrijti. 
De fuerte , que hablando el gran Padre á Paulino fu 
difcipuio ( ninguno fin hacer á u n o , y á otro agravio  
lépodrá borrar etee ca^ader)- de órro M onge'Bethíew  
m ita fu difcipuio , fe lereeomienda como á hermano. 
Donde merece reflexion , . que San Eufebio , de orden  
fin dudade fu Santo Padre patee á viíkar a San P áu - 
íino , á obfervar fus co ft vimbres , y fus exercicios y  
á comunicarle también acafo nuevas interneciones , y  
máximas Heligtofas $ lo qual todo maniteefta ia pater
nal providencia , y  cuidado , que tenia Gerónim o de! 
aprovechamiento de fu difcipuio : no se que pueda 
darfe mas vehemente indicio de que efte guardo fu  
M onaftico Xnftituto.

4 6 9  Eh la épift. 3 . del mifmo nueftro gló n o fo  
D ó & o r, <|ue fe halla en el tomo pide fus obras> fe leev 
Eocum quiétis contemptu pecunia Paulinm mfter comí 
paravit. Com pró nueílro Paulino el lugar de la quie-: 
tudcon el menofpreció del dinero, Avíale inftruidoení 
efeanúnó de la perfección, y  vida religiofa , co m o  
confta dé la epíft. 2j . muchas-veces alegada: avíale 
perfuadido elabandono de las riquezas, y bienes temn 
porales ¿ como fe puede ver por la que citamos en ei 
numero ante ceden te y donde porque retardaba , al pa« _ 
reeer , el entero defapego de las poífefsiones terrenas* 
le d ic e : Féjiina, quafo ; &  bm entnin falo navícula 

funes y magis pmeide y q u s m f(^ e ^ f 4 élm   ̂& veftt4  
tus Aimim Chriftianorum funt* Si M e s  in poteflatc 
rem tm m , vende; f t  non babee, prajice* Obedeció» 
Paulino j vendió fus bienes ; repartió el precio á po
bres. Abrazó con las mayores veras el eteado Reiigia-b  
ío-y obfervando las reglas que avia recibido de fu D o c
tor , y Maetero, P or eteo , pues, le llama íuyo y  nof4 
tm m ,:y. por lo mifmo también decim os, que profef-; 
so fu M onacato : que aunque eíia frafe 3 y  las demás 
con que nueftro gran Padre da á conocer á San P au li
no por uno de fus mas eftim ado^y familiares, no co n -  
venzan del todo efta ve rd ad , baftaa á lo menos para 
íundarm u p ^  b r -  ;

l í  l, MMi



Barón, ad ann.431«

Bpift, 31*

2 2  6

410 O. es fací! feñalar puntualmente d a ñ o  
en que entrò San Paulino en el D ifc i-

pulado del M axim o D o & o r ; pero lo es el convencer 
de falfo lo que el Exam inador , íin mas a p o y o , ni ra
zón que fu autoridad, dice en el nutrí, a jo *  por ellas 
palabras : Convence je  también la equivocación de Juan  
Vajeo en el tiempo del pajjige de San Paulino a Efpa- 
ña el año de 382.porque en él aun efiaha en lat cegrn* 
dades del Paganifmo., bajía que conociéndolas fe  con- 
virtió ¿y jue bautizado, per JDelphin , Obifpo de Bur
deos ? el año de 3 8p. Tiene eñe hombre gran facilidad 
en con vencer i pero fon por lo común folo imaginados 
fus convencimientos, como fe vera en el que aqui le 
parece que hace.

4 1 1 N ació San Paulino, el año de 34P. fegun Ba
jo  nio 1 pues pone fu muerte en el de 4 3 1  . con 8 2 . de 
edad. Bien viene eña noticia con lo que el mi fmo di
ce à San Aguñin en-fu primera Carta : Si maturiiatem 
ingenti M i eonf'deras 9: Pater mibi es y  &  $  forte Jts 
¿evo junior 5 que aunque no lo aíTegura , d ab añ an te- 
mente i  entender, que excedía en edad à  San A gu ñ in ; 
y aviendo nacido eñe gloriofo D octor el año de 3 5 4 .  
no es mucho reducir á cinco años aquel excedo. L a  
agudeza grande , \y ía claridad de ingenio , de que do
tò D ios al.Santo f  debe perfuadirnos á que fus nobles, 
y  ricos padres , no ie deícuidarian en ponerle al eilu
dió derlas buenas letras de m uy temprana edad ,  y  
que consiguientemente ya el año de 3 6 4 . ó  el de 3 6 5 *  
que c o n ta b a is , entraría en la Efcueladei Poeta A u fo- 
ni© a aprender Hethorica ,  y Poesía : A q u í íu ey pues, 
adonde á budras d e eña hum ana, y profana literatu
ra 5 íe Im buyó en las infalibles verdades'de íá  R eli
gión ChrÍñiana. Bien sé que eñrañarán la noticia m u
chos 5 y  entre ellos algunos de m i eípecial veneración. 
Pienfan efiosf que-Aufbmoen eñe tiempo y  y aun años 
defpues 3 fe hallaba, embu d to  en J a s  nufeables^tinie*



blas del Gentilifmo, y mal pedia eafenar Divinas ver
dades el que profeffaba tan tc«rpes errores.

¿j.iz Pero creo que fe enganan en efta imagina
ción , y que hacen agravio á eftos dos grandes hom
bres , publicándolos tan defeuidados > y tardos en 
abrir los ojos ala luz de la verdadera Fe. Ello Lo han 
de moílrar. los teftimonios de los miímos San Paulina, 
y Aufonio. Aquel en La primera Carta ¿ice: que quin
to agrado á Dios en fu faber, y obrar , cede primera- 
mea te en gloria de Aufonio; porque a fus inftruccioH 
«es, y preceptos debiere! que le amaíTe Chrifto:

-Qui quid in a£t#r
Ingenio ve meo, fuá dignum ad muñía vtdití (Deus)

. Gratia prima tfbi, tibí gloria debita cedií̂
Cujus praceptis partum eft , quod Chrijlm amarete 

;No pueden conftituir al hombre digno de las atención 
nes de Dios , y del amor de Chrifto, fino fu Fe Divina 
acompañada de fantas operaciones: luego debiendo lo 
primero S. Paulino á los preceptos 5 ydoéinna de fu 
Maeílro Aufonio, á ella debió también lo fegundo. Y¡ 
como enfenaria á creer , y  obrar fegun la Fe Chriftia- 
na el que fe hallaba cafado con los vanos errores de la 
Idolatría? h
c 413 Llevó muy á mal Aufonio, que fu dífeipuía 
tan acreditado, y eftimado por fu nobleza, y eloquen- 
-cía en el ligio , le huvieífe dexado , trocando las gran
dezas , y opulencias de Burdeos , por las incultas po
bres alpe rezas de losiEirineos. Solicitó, retraerle á fu 
.patria de eñe, á fu parecer,, mifero re t iro y a  con al-, 
.hagos , ya con obfurgaciones, atribuyendo á deftdia, 
~Y al defeo de una vida licenciofa, lo que folq era pro- 
poíito de agradar mas ala Mageftad Divina. Refpon- 
de el eloquente , y fanto difcipulo, rogándole que iñu
de de opinión , y que no reprehenda, íino que ̂ ntes 
alabe fus reügiofos propoíitos , pues le reconocen a él 
por fu primera fuente ; y que procediendo afsi, mere
cerán á Dios el jufto premio fus elogios ; y del árbol 
que él plantó, cogejá para él la Divina Mageftad ios 
primeros frutos.

VÍ2 ..... " ; Fe*



Epift. i

a í 8
.. Ferei Ule tua fuá pr ami dhudt\ ■ í

Deque tuaprimum tibideferet arbore fruBum .
- Unele precormeUoraputes\ nec maxima per das v. -
- pr ¿ernía dete fiando iuis bonafontibus orta. v  ̂
Confía de aquí, que las Tantas refoiuciones de S» Pau
lino reconocían por primera raíz á la chriftlana doc- 
trina dé Auíonio ; y que no folo efíe fue fu Preceptor 
de letras humanas , fino que le infpiro también el co
nocimiento de las verdades Divinas : lo que fe com-* 

-padece mal, con que efte infigne Poeta, no foio quan-
do en feñab a á Paulino; fino aun quando le dcrivia,ef- 
tuvldfe ocupado de los errores de la Gentilidad , co- 

{mblo Infinua cierto\Autor- ; ■
414 Deípués de deplorar Aufonio la re tirada de 

San Paulino a Efpaña en la epiftola 23. pondera .lue
go fus pocas efperanzas de poderle perfuadir la bueíta 
á Burdeos; mas-recobrandole deípues dice: i
- I Sít procul ifie metusy certa efi fiducia nobis

Si Genitory Natufque Beípiaverhá'volentum  q 
Accipiaty mjtro reddiie poffe preeratm 

"Fuera (dice) vanos'temores y que f i  el Eterno Fadre y f  
ífu Divino Hijo fe  dignaffen de admitir mis piadofm 
ruegos, tengo una efperanza fegura de podarte, Pau
lino y dreddmr con mis fuplicas d micompañía, > Enes 
cierto no adoraba Auíonio á los falfos Dio íes , quanr 
do ponía fu confianza en el verdadero Dios , y le ro-: 
gaba. ,

4 15 Lo mifmo fe deduce de- unos Verfos de San
Paulino en fu épifiola 2* . en que dice - hsfu Maefiro, 
que quanto fe conformaban fus Almas en adorar á 
Chrifío, tanto convenían fus corazones en amarfe 
-uqo áotro. : : ;

dnque tuo tantus.nobis confen fus amore efty • : b
- ■. - Quanius &  in Chrijium eónnexa mente coíendum,

4 \6 Se hace* pues, agravio á la verdad , y  á efios 
dos tan celebrados Varones , en penfarlos tan perezo- 
fos en abrazar la verdadera Religión , que el año de 
380. figüieífen todavía k  vana de laGentilidad, Es 
también 'incierta la opinión délos que creen ayerfe re-



auüao-¿Buea& ^ de: ^
Sau Ambrofio. Mae^níb á áeeir; eño por anas pala
bras del primero en fu Epiílola á San Alypid : Nam 
egó y eifi d Delpbmo BurdigdB baptizatus d IMsgia 
apüd Barcilonam in Hifpania facratus \jím j  lamen 
Ambrofei fem per, <gydileltioneadjldernnuiriiu$jumig 

in  Sacerdoiis:ardine co nfo vzov* Por las qaa- 
les palabras hacen decir; a San Ikplino que por r-Saif 
Ambrollo fue atraído ■ á la Fe , y ai conocimiento de 
íus verdades? dando M &yGCzs^fidem nuiritusfaM  
la  eonftraí^ion^^^^^^'^ cierto, que íl
á k  voz <m ^íe ie dá eifentkio > ¿en qae íe ; aplica ai- 
dficio de las nutrices ̂  ©amas ? es a|uflada ía tradu^ 
cion;. pero afsi no fe prueba el intento de eftos Auto
res;,.que quieren , que San Ambrofio no íblo alímen-: 
taíTe , ó por decirlo con el proprio termino ? nutriefe 
á San Paulino en la Fe, fino que le engendralfe cn ellay 
y le comunícale fus primeras luces. Y  efío primcra 
es lo que conviene con aquellas palabras latinas ? que 
en fu propriedad íolo dicen , que, debió á San Ambro-Í f  
fio mayor iluftracion , y incremento en la Fe ? que y& 
años antes avia reelbido.de Dios eniaEfcuek, iegun¿ 
ya fe ha probado deAuíbnio. , :  , jm? -J .uñd'ó 

417  Ya es razón oír otro poco al Examinad«#1?: 
que defpues de aver intentado defvanecer el Mona-' 
cato de San Paulino éon vatios teftimonios , que nada 
prueban; defpues de aver con iguales motivos nega-í 
do, que obíervo el Iníiituto de 'San Gerónimo: yrdef^ 
pues ?>én fin de publicarle idolatráis quandcfyá contar 
ba muchos años de GhriíHano > dice al fin del niimero 
2 3 1* X  afsi dexando paraqm!quiera de las dos Reli
giones Agufiina , o Geromma d 'San Paulino : los Mo^ 
nqfterios y (Cduímiano, y  otros ) como cofa jin  funda- 
mentóy m íos eonfiruyd ■San Paulino^, ni ay fen as, ni 
memoria de ellos 1 no Jlendo para ejlo. admifsible la 
autoridad del P ,Leal 1 ■ porque recufado en e l todo , lo 
debe fer para efte cafo. Y  luego 5 como íi con Írrefra-j 
gables argumentos huvieííe arruinado los fundamen  ̂
eos 3 de que Ye valen gara -fus.- aífertos ios -PP. Augufli-s

n o  Sj¿



¿ 3  Q
nps, y Gerónimos 5 celebra fe imaginado triunfo, di-r. , 
ciendo: Cierto¡ que queda bien afianzado el Monacato, 
de San Paulino. ■■■■-■'■ ■■ í :d.

418 Rara aprehenfíoa de hombre í El Monacato 
de San Paulino , feñor Examinador , queda afianzado, 
qon expreffo teftimpnkx del Doctor Máximo , que en. 
efte particular esde la may or autoridad, ypefo; fíat 
que ni San Gregorio* Surio, Baronía, y. las demás quel 
y .okL alega, fe le opongan  ̂pues ninguno de ellos nie
ga fe Monacato, aunque tampoco le afirma. Por con- 
féfsion A ú  miftno Santo Do<fíor confía , que recibios 
de el los preceptos , y reglas de la vida Monaitica: 
con que. queda también con mucha probabilidad 
afianzado fe Geronimiano Inftituto : y en fin queda 
(por lo que toca á los ningunos fundamentos en cpa* 
trario; de v.xnd.j afianzada la fundación de los Monaí- 
t;eriosi, quedé atribuyen los Gerónimos , y Agnftínos^ 
pues, el que . el Monafíerio Cauliniano ( que es el prin- , 
dpal de la diíputa ̂ aya obfervado muchos ligios ha la 
Regla de San Benito , no prueba, que en los ciento y; 
cinquenta años que paííaron de San Paulino á San Be-; 
nito, np fe guardaffc en el eliaftitnto de San Agufíin^: 
b San Gerónimo, , : y . ■. ;

4 1#  T 7  N el num.aííy, intentan los?Académicos 
F 11: de Illefcas perfuadif difsimulada con 

efpeciofas palabras un error. Pero áifiingamos ( dice 
el que hace el papel del Corregidor ) el Monacato de 
ios dos pantos Doblaresempezando por San Aguftlm 
Efte grande Luminar de la Iglefia , ni fue Monge , ni 
Mendicantey como oy entendemos 1 porque aunque biza 
vida Monaftica, no. era con formada Religión , ni con 
obediencia, ni efiuvo en el yermo 9 riguardò otra Re ̂  
gla , que la que diBaba la elevación , y pureza de fu  efi 
piritu , y el de feo de imitar lo que ejecutaban y bicie* 
ron antes otros Santos Padres*. Afsi fm  Monge S*Agufi 
, ~ tin\



’?■ en e! numero figliente: : Ypor h  'qmiocad^ ZM  
SanG et animo-f corno fuefemejanteà a ami- { ai àeSm  
Agufiin} también es inútil fu  mmvrìa* - - v ;•:■? \.np- 
; -420 Aqui, à los dos mas gloriofos Heroes de la 
perfección religiofa, ? nos los reprefehtai : el Esamina^ 
ddr , cultores de unaRdigiort fiu forma ; obfervado- 
re$ de- una vida Monadica íbx obediencia ; unos Reìi- 
gròfos fin regia : fiendp, cita co fu' opinion , y aquella 
en la verdad el fondamento y y  fobñanciade la Relfc 
«ion : enfio, nos los pinta unos Monges fin la obliga« 
dòn de los rres votos ; y por configuìente unosMoà-c 
gss voluntarios, libres \ qaè es una hermofà convina- 
cion : pretende dorar porqik no horrorice ) eñe 
yerro con aquellas bellas palabras : N i guardò otta re* 
già, -que la que dìBaba la elevación , f  pureza de fu  ef- 
pmtU y corno fi el Emperador San Enrique , nueftro 
San Fernando , y otros muchos y que nunca profeífa«: 
ron la vida relígiofa, no huvieííen guardado también- 
aquella regla* Mucho deben i  eñe piadofo Efcritor 
eftos dos grandes PP. de la Iglefia ; pues niega tan re
levante circunftancia à fu fantidad heroyea. También: 
deben eñarie gratos ios demás cultores íantlfsimosdel 
antiguo Monacato , à quienes dice, que imitaron Ge
ronimo y Aguñlno. Nunca creí, que fiegaífe a tanto 
la oífadia de eñe hombre*

r 421 Aora bien* feñoi Examinador : ni Erafmo? ni 
los Senarios y  en eña parte fus confortes y negaron el- 
Monacato antiguo que eñe feria un intolerable def- 
barro, de que fe-reinaaun: el vulgo » Confesaron ., que 
huvo en-aquellos figlos primeros de la Iglefia Monges: 
que huvo Religló&sd que io , fue,Antonio y Macarioy 
Pacomio, Baíilio, Geronimo, Augufimo, Lo que ne
garon , fue lomiímoK que \i,mddáiega á  jiuefiros dosi 
excelfos Bo&ores 5 efto e$? que no fueron Monges cov” 
mo oy entendemos : que no fueron Rdlgiofos como 
oy lo lomos. Negaron 3 que en aquel tiempo hüvieíFe 
eñe efpedal eñado, que llamamos eñado relígioío, 
confiituido por los tres votos de obediencia, pobrezay::' 
7l c dudad ? juzgando efio. por una moderna y y pura-d

mena



atentehumanaInvei^omCbhellosdieitee V , má; a fe 
menos en la “primera parce; pues niega á aquellos Pa
dres el voto de obediencia* que es el mas e&reefió , y 
etqne entra con mas intimidad, por decirlo afsi , ¿ 
confikmceteftatófciigxoíbi Pero:eontraeüos 
eommdeÍk)s;Bi^CatbdlÍeqs:^ qued^endea^^ne e£-f 
teeftado y como oyente aderaos , conftküida. por los 
Votos, de obediencia4 caftidad, y  pobreza 5 es tanan- 
t%xto icomoda?miíma;lglefe;io que procuraremos, 
£*ftrarfe , para que otra vez iepa como debe fentiry 
yíiabíar¿;: v: : ' ’{ \ - v 'j
wj 42 2 Pero antes-es jufto advertir al Examinador^ 
que ella propoíicion ¡ los Monges antiguos no eran co
rvo oy entendemos , 0 como oy lo f  m, la nota Gerónimo 

tíb. ít de Bono , por herética, ó próxima á heregia: Quodji quts 
futus Relig. c.21. quarat  ̂eadem ne fuerit f¿£culis illis r eligió Ja  vitafor~ 

ma qu& nunoejll H ibil plañe ambigi debet 3 quinji^ 
mtllima fu erity atque omninb eadem ; id que negare* 
mibareíicum efi ? vel prope modum. Cotí otra poco 
menos rlguroía ceníura la nota la Academia Parifieim 
fe, como veremos luego* ; ; ^
i 423 ^Veamos ya la identidad: del nuevo Monaco? 
to con ei antiguo. Para lo qual fupongo lo que ya fe , 
ha infirmado; que toda la efTencia .del verdadero Efta* 
do Religlofo confifte en los tres votos de pobreza .̂v 
obediencia, y caftidad : fiendolo que>áeteie añade* 
ilo eífencia del efiado, fino medio pata que íe conferve ' 
eadu dbíervancia mas fegura* Confia;, clara efta ver-. 

r. dad de ia difinlcion que da el ik>&GC) Angélico  ̂ycon [
pr z¿  J  &sts el los Theologos de la Religión a Slaim  pm feÉim ili 

per tria mtapaupertatis¿ obedimtm per-i
ptfUQMgmrendfi* Ü11 efr^do y. m yá ñn es adquirir per
petuamente la perfeccxan por laobfervanciá deiostres 
votos 5 pobreza , obediencia. s y ecáfiidad; Afení hemos , 
de explicar efta dlrinicloa con la luz que nos dáel mifr 

9pufc, 18. c. o. mo Angélico -Maeftro. ! , v
424 La perfección , único-fea de la vida religiofay. 

coníifte en una perfecta unión- deLalnia con el fumo:
fcfen por la caridad* A efta unión* yamorofo énlace es.

--- ■ ’ " ............ . ....e£W



m i  -
.HlorVola adhefion afectiva alas cnatiirasi fíendociet-* 
to , que quanto el hombre mas fe derrama, y fe ape
ga, mas ¿ ellas, tanto, fe aleja mas de la divina bondady 
y p o r;c oníí g ti íe n tct ancodlít a mas de la q^etfecoion*
No 4e otra Inerte, que la,linea, quanto mas fe acerca 
;¿ la circunferencia, tanto fe aleja mas del centro. Para 
el logro , pues, de cite tan grande bien, es preclío me- 
dio el desapego, y* re auncia de todo bien criado* Ifj 
efte media en que eítá la fuma de la Religión, fe ,eoa  ̂
ligue poria obfervancía de los tres votos , obedien  ̂
cia , caíHdad, y pobreza. c :

425 A tres clafes reduce Santo Thomas los biene$ 
criados , à que debe renunciar el hombre parafer per-* 
feáo. Unos comunes, como las riquezas , y poíTeísio« 
nes^ cuyodeíaproprio es indífpeníable para laq>er£ed¥ ,  ̂ . n
doureligioía, fegun lo de nueftro bien Ghriíto: SI vis 
pérfeBus ejje , vade , &  vende omnia, qua habes r Ó* 
dapauperibus, y efte defaproprlo fe hace mediante el 
voto de pobreza, por el qual abdicamos de oofotros 
todo dominio , y propriedad de femej antes bienes. L& ? 
fegunda clafe ocupan los bienes propriqs;entre los qua-?* ? 
les tienen el primer lugar los apetitos fenfuales, y el fe-a 
gundo los padres, hijos, hermanos.,&c. la necefsldad de 
renunciar à ellos bienes para fer difcipulos de Ghriúo* i
y iér perfectos, la intim6 fu Mageftad por aquellas pa~ 
labras : A' i  qms non odit patremfmm  , & : matrem ¿ ¿  -
uxorem, &  filio s , &  f r  atres 7>&* forores adhus au- , ^
tem , ^  animara fuam7 non potefi ejfe meus difçipulm*
Donde en la palabra animam fuam entiende S» Grego
rio los apetitos carnales. Tune enim animam nofiram IX Oreg, lnC% 
bene odimus cum ejusxamaUbm, xdefiéegtis n m  Tiw .
cimus, cum ejus apstitumfrangzmus, ejus voluptatibus 
reluBamur. Y  eíta renunclacion fe hace por el voto.de 
caíHdad , por el qual prometemos ¿ Dios, refrenar 
nueítras pafsiones,y negamos a. todos.los. a&dos , %: ■ 
apetItos camales. El ultimo , y mas apreciable bien *es: 1 
la propria voluntad. La abnegación de eíla aobilifsi- 
ma potencia , con que amamos à Dios , y nos, ama«» 
lnos i ¥ ^lamoj tcdo lo gue queremas-flaq u e , tie^

Mg m



ne mayor dificultad ; pero que es mene fi er vencerla, 
para lograr la perfecta unión con Dios : como nos lo 
enfeño nuefiro Bien Chrifio por las palabras citadas 
de S* Mache o ; Si vis per fe  Bus e j f . ve ni f i  que re me. 
En las quales quiere mi Gran P* S* Geronimo fe figní- 

D.Hier. in Caten, fique la abnegación de la propria voluntad : Multi 
enim divitias relinquenies , Dominum non fequuntur$ 
facllius enim faccnlus contemnitur s qtiam voluntas; 
0* ideò fequitur : &  ve ni ; fequere me* Efte facrificio, 
el mas acepto à la Magefiad Divinale hace por el vo
to de obediencia, por el qual refígnamos nueftra vo
luntad en la del Prelado, fujetandonos enteramente, 
y, fin referva à fu arbitrio.

426 Afsi, pues, por los tres votos, y con fu ob-
I fervanola, fe defprende el hombre de todo criado

bien, para unirfe con el bien Divino, en que confitte 
la fuma de la perfección. Sale de fus padres, y parien
tes , y aun de sì proprio , para abrazarfe con el fin ul
timo , que es lo que en el lugar citado del opufe, 18 » 
dice Santo Thomàs , ò S. Gregorio por fu pluma: 
Quifquis enim jam aterna concupifcit, in eamque in- 
-greditur caufamDei , extra patrem , extra matrem, 
extra uxorem , extrafilios , extra eognatos , extra fe - 
metipfumfieri debet. .

427 Bien puede el hombre, fin hacer los tres vo- 
tos , guardar eftosconfejos Divinos, Puedecaminar à 
la perfección, y aun fer perfe&o , fin renunciar en ei 
«hecho los bienes temporales 5 mas ferá, no por fuer
za, y obligación del eftado, ílnopof arbitrio proprio*

* Solo el que hace los tres votos , fe impone là efirecha
4ey de caminar fiempre a la perfección , haciendo obli
gatorios lo que antes fole era de confejo. Dirà el Exa
minador, que etto él ya lo fabe ; pero que no entien
de , que S. Geronimo, S. A gufila, y los otros Padres, 
y Monges antiguos profeííaífen los tres votos. Pues 
aora le enfeuar éraos elfo , que no entiende*

 ̂ 428 El Eximio Suarez tom. 3. de Relig, tra<ft. 7.1 
lib, .3,-.turai* 2. dice : Quod ergo Me flatus ex tune , id 
efl ? tempore Apoflolorum perpetuo in EeeUfia durave-

” . . .  "  ' "  " "  ' '  rity



m
r i t , corrímums t f t  Í P .  confenfasi Había áel eftado RSi 
ligiofo, que oy exilie, y como oy es > conftlcuiao por 
los tres votos de obediencia , pobreza * y eaftidad* 
Aun masciaro en elnum* 3. QonfiaideindefmJfefem<* 
per in ttálfof
•conjtliisj  m  m ikperffSUonis, áefiinatumai yroprm 
Qlerkorum minijteria, ¿# Divino cultu rvel etiam
infalute animarum procurando, exerceantur. Y  el doc
to Tamburino tom. 1. q. 4. Scimus ex D. Augujlino% 
D.Tbom, aliijque DZ). Apoftolos anU pafsimem m  
manibus Qbrijti Dotnini tria vota9 cum Alonajlicifia* 
tus fint fubjlant latía feújfe f Y  -es temeridad el d e c ir , 
que Antonio , Macario , PacomioBaldío 9 Geróni
mo s Aguftino , y otros, que fuccedieron en el Mona
cato á los Santos Apollóles , no les imitaron en la ob- 
fervancia de los tres votos fubftabciales, í|ue con fu 
exemplo enfeñaron r fet de fu elfencia, y conítitu- 
clon.

4 29 El Eminentifsimo, y no menos fabio Róbete 
to Beiarmino en la 2* part. del 1 .  tom. de fus Contro- 
veríias 5 difcurre larga  ̂y  eruditamente fobre los tres 
votos , probando contra Latero , Calvino ? Pedro 
Martyr, y otros, (que erraron de varios modos en eí~ 
te particular) que compite fu antigüedad con la de I& 
Xglefia. Lo qual demueflra con teftimoníos expreífos 
de la Efcritura , Concilios , Pontifices , y Padres, y 
feñaladamente de eílos V nombraá S* Bafilio, S. Geró
nimo , y S, Aguftin , alegando autoridades Tuyas cla
ras. Omito otros innumerables (por no decir todos) 
Dodores Cathollcos modernos, que fon del mifmo 
fentir , y fe pueden ver en Bafiiio de León , lib. 7. de 
Matr. cap. 2. y folo diré , que lá Academia Pariíien- 
fe entre muchas propoíiciones de Erafmo , que noto 
con varias ceníuras ; á la que d i \ que los Retígiofos 
Aguflinos 1 y los Alongés de aquel tiempo no hacían vo
tos 3 la da por efcandalofa. Dio eíla cenfura el año de 
154 1. por ellas palabras : De materia illa , non folum 

p e r  dsputatos, fed per totam facutí ai em difputatum efi 
dlAgcnter : &■  tándem matura pracendente ddlbeyatio^

Gg 2 ne
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yie conchífum fu lt \ quod ReíigibJ! S.Augufitnl 5 
Monachi ilUus temporis vovebmi ; &  quod ülmcmfu¿ 
/*# Brafminon ejiprohanda yfed efi fe  andalof a. :
- 450 No eftrañoj que, ci Examinador , enquien fe 
^defcufepocaJe-cclofiSe.Padres* y yerreen eñe punto* 
guando Ef afino * íingularmente verfadoen ella 3 fe ce
gó tanto , que no viefle en S. Gerónimo, S. Aguftin, 
:S. Bafilio, S, León expreflbs, ó cali expreíFos los tres 
votos Monafticos , como aora brevemente lo procurá
semos

-c. 4 3 1 T ^  L Gran Bafilio , infígne Maefíro, y 
úí : : r ,  dre de la vida Monafiica 5 en la Eplf-
tola adMonachumlapfum 5 dice iViM  igitur ± ne fo r- 
t€ydum visy qua quibufdampaóius es, cufiodire5 tvanf* 

grediare pa$a d te inita cum Deóqiueprofejfm  es co
ran? multis tefiibus, Quepado$ eran dios, ó que con
venciones hechas ¿ Dios* y con Dios y ¿que tan eñre
chame nce fe obligaban aquellos Monges por fu folenr- 
ne profefsion? Quaprofejfus es coram multis tejiibus- 
Que, aquellos antiguos Cenobitas obfervallen pobre
za , caftidad * y obediencia 5 eñá tan patente , y claro 
en los que de aqueltíempoeícnvieron de vida Monaf- 
tica, y aun en los otros Santos Padres 3 que de quai- 
quier modo trataron de ella y que falo aquel podrá no 
vedo 3 á quien ia malicia 5 y el defenfrenado apetito 
de la libertad cerraíTe los ojos. Todas las otras obfer- 
vancías 3 leyes ,y  pradicas ? ó fe incluían en aquellas 
tres 3 o fe encaminaban á la mejor cuñodla de ellas. 
Solo pedia, aver alguna duda i íi guardaban aquellos 
Evangélicos con fe jos por voto 3 que les ligafíe con 
perpetua obligación , 0 folo por un limpie propofitoy 
que les dexa fie en poíTeísion de fu libertad; de tal fuer
te , que pro libito 3 y íin incurrir en el grave crimen de 
facriiegos , y apodaras 5 pudkífen bolver al íiglo yca- 
feríe y poífeer bienes temporales? Pero:.de efia duda



' ... %w ..
inós faca el tcfílmomo alegado dé S. Qañkó , en que dk 
ce ; eran pactos hechos con Dios , efto es , promeflas 
hechas á la D i v i n a  Magefiad : no con limitación de 
tiempo ; que efto fé opone a la náturaleza del propo
sita , que les movia, y ños mueve ,.de agradar mas5 a 
Dios por aquel camino ; de confeguir una fantidad 
perfecta, y de affegurar mejor la eterna bienaventu^ 
ranzayfíno , e r a n  promcffas abfolutas 5 perpetuas.

4 j  2 Mi gloriofo P. S. Gerónimo, exponiendo 
aquellugar de jeremías i  Bonüm'ejt viro , eum portan 
verit jugum , dice : Ham fpeciem converfonis boní 
Eremita r &  Monacbi , qui voto Mona file  a difcipli- 
na obligati fu n t , imitan contendunt \fed rara ejb , 
paucifsimJs dono Dei bacperfe&io, eoncejfa, Qué voto 
es efte , tan arduo y tan perfecto, tan alto,, que le com
puta el Doétor Máximo por uno de los eípeclales do-, 
nes.de Dios ? El imponía ley , y coníiituia al Mongé 
en obligación ( obligati fu n t) de obras dificultofasy 
heroycas 3 que no mereciera tanta,ponderación, íi fo
jo obligaffe á cofas de.poca dificultad* y llanas ; y qua- 
les obras mas difíciles, mas arduas , y mas heroycas, 
que defpreciar el hombre las riquezas, dexar á los pa-: 
dres , negarfe á fus apetitos , y defpojarfe de la pro- 
pria libertad ? Pues á ellas cofas * que fon la materia 
de los tres votos , fe obligaban por aquel tan juila-: 
mente ponderado voto aquellos Eremitas , y Monges 
Santos : fiendo fin duda lo miímo prometer á Dios vi-; 
vír en pobreza , obediencia , y caftidad, que es la for
ma oy de nueílra profefsion , que obligarfe con voto 
á la difciplina Monaflica , como hacían aquellos anti
guos Monges , fegun nueílro Santo Doctor.
: 433 En la autoridad alegada da á entender con 

bailante exprefsion el Santo , que no todos los Mon- 
ges, ó todos los-que gozaban eíle nombre , fe obliga
ban con los tres votos 3 para fin duda excluir de tan 
noble gerarquia aquella cafia de Monges , que califica 
üe muy mala , y defpreciable , y cuyos profeífores vi-, 
vían de dos en dos, de tres en tres , b pocos mas , fin 
alguna fujecion , u obediencia 3 y fin defpojarfe de fu



P.N.Hîeron.fcpifi* hacienda, y bienes iTria/unt in tÆgypto genera 'Mo* 
5  ̂ nachormn : prïmum G cenobita : fecundum Anachoritai

tertium genus efi , quod Remoboth dicunt ; deterrimum 
atque negleclum. Hibini yveltern i , wtfc multo pïures 
habitant \fm arbitratu  , ac ditione vivent et, Lo que 
decimos , pues , es, que aunque no todos > pero mu  ̂
ehos de ios Monges de aquel tiempo fe ligaban con los 
tres votos Monafticos , que es lo que aora vamos pro* 
bando,

434 ^  P- S. Águfiin en el ferm. 6o. ad Fra¿ 
tres m Eremo , dice : Si voluero dimitiere vitam M q* 
ñachi, &  fe  qui/acularem, non habebit me Dominas 
¡quafi /acular em ¡fed  quafi pravaricatorem. Si yo qui- 

jîejjs dexar la vida de Monge , que profejfo 5 y  Jeguir 
la fecuíar ; .rao me juzgará el Señor como à fecular ̂  fino 
como à prevaricador- No es , ni fe dice prevaricador* 
fino el que obra contra alguna grave ley, fegtm el mo
do común de hablar. Ley alguna grave , Divina, Na** 
tural, o Poíitiva eftraña, no la tenia San Aguftin de 
perfeverat en la vida Monafiica : con que folo podía 
obligarle à ello alguna privativa ley , que él mifmo fe- 
impon i a ; la qual no era otra, que la que conftitúiait 
los tres votos. El mifmo Santo en el mifmo lugar di
ce : Ego quidem fum Monachus , qui defivi ejfe /acu* 
taris , &  faólus fum Monachus, Aut Monachus fa l*  
ver 3 aut áliter non falvor; non efi aliud medium. Que' 
es decir : Una vez, que dexé la vida fecular, y me hld 
ce Monge , o he de perfeverar en efte eílado , 6 no he 
de confeguir el Cielo. Donde fe hace el mifmo argu
mento : la puerta de la felicidad eterna la cierra folo 
la violación de alguna grave ley. En la pobreza vo
luntaria, la obediencia , y caílidad , -confiíle la vidá 
Monaílica ; ellas fon de confejo , y folo puede hacer
las de obligación el voto : luego la violación de elle 
impediría à Auguftino la entrada en la eterna felici
dad , fi dexaíTe , una vez abrazada, la Religion. Bien 
prueban ellos lugares el ufo de los tres votos en tiem
po de San Agufiin i y aun , que el mifmo ios guarda
ba ; pero , porque los Sermones ad Fratres in Bremo*

mu-



muchos graves Autores no ios reconocen por üiy osá 
con teüimonlos facados de obras genuinas dei Santo 
Doéfcor, hemos de probar nuefiro intento.

43 5 En la expelieron del Pfalmo 7 5. fobre aqüeV 
Has palabras ; Vovete , & reddiie Domino De o vejlto 
dice el Santo : Itfon ergo pojitus in Monajlerio Frater 
dicat: Recedo de Monafierio ; ñeque enhn fo li ,

/» Monajlerio perventuri funt ad Regnum Calo- 
r/m , #0#/unt ad Deum non pertinente
refpondetur l i l i : fed illi non voverunt; vovifli. 
Cuya fentencía , por lo que al propofito pertenece, es: 
los que nunca profesaron la vida religiofa, pueden 
affegurar la eterna felicidad, viviendo en el figle , go
zando de fu libertad, íln ¿efpofeerfe de los bienes tem
porales ; pero tu, o Monge , que te obligafte á ella 
con voto , note puedes íalvar , fí apollara de tu fanto 
propoíito te buelves al ligio. Con igual, b mayor ex- 
prelsion declara el ufo de elle voto de la vida Monaíli* 
ca , (que no es , ni puede fer otro, que el de la pobre
za , caílidad , y obediencia , como fe ha probado ) en 
el Comentario del Pfalmo 99. perfuade allí á fus Mon- 
ges á que fe toleren unos á otros, entendiendo que en 
los Monaflerios entre muchos buenos , fuele aver al
gunos malos. Y  hablando del Monge, que mal fufri- 
d o , por huir la moleília de fu hermano , íe buelve á 
la vida fecular , dice : Jnvenit ibi malos Fratres,*. &• 
paucorum hominum molefiia irritatus , dum nonperfe- 
veraverit implere , quod vovit%fit  defertorfanffiipro- 
p o jiti, Ó4 reus voti non redditi. No necefsitan de mas 
ponderación ellas palabras , que conílruirlasMien
tras no perfeverare el Monge d cumplir, lo que ofreció 
con voto ; defería de fu  fanto propofto, y fe  hace reo 
del voto no pagado,

 ̂ 4 16  San León el Grande en la epiílola 90. á Ruf- 
tico, en el cap. 12. dice : Propofitum Mopachz, pro
p io  arbitrio , &  volúntate fufeeptum , deferí non po- 
tejl ahfquepeccato ; quod enhn vovit Deo 3 debet, &• 
reddere. Componga Erafmo , con fus fequaces , con 
efta obligación tan e(trecha de perfeverar en la Reli

gión,;



gion , fu pretendida libertad, para defampararla. Te
nían , claro eftá, una libertad phyíica los Monges de 
aquellos tiempos ( como también la tienen o y ) para 
apoftatar de la Religión, y boiverfe al figkf; pero ar* 
rafirando la pefada cadena de un gravifsimo pecado: 
mas para poderlo hacer fin incurrir en. tan horrendo 
crimen , nunca han tenido libertad. Dice la éloquen-? 
cía de San León , que lo-que una vez ofreció coa voto 
él Monge á Dios, lo debe cumplir. Quifiera , me di- 
xeran ellos Antivotiftas, que voto era aquel, quefiga^ 
ba tan fuertemente al Monge , que lo que antes le era1 
libre, fe lo hacia de una rigurofa obligación ? Es inne-; 
gable que era el voto de la vida rellgiofa , de la difcí- 
plina Monaílica, como nos lo decía el mayor Do&oiy 
de la Igleíia. ;

4J7 Contemplemos aora aquellos antiguos Moq 
nafterios, que eran otros tantos Paraifos. Qué recato^ 
y que cautela para la cufiodia de la caftidad ! Qué ef- 
trechéz , y qué rigor en la guarda de la pobreza 1 Que 
proinptkudcn la obediencia, previniendo con la exc- 
cucion al precepto, y haciendo de lamas leve infinua- 
cíon del fuperior mandato 1 Llenos efián los libros de ' 
cafos particulares, que acaecieron á cerca de efto, 
unos que nos {irven para el exemplo , y otros para el 
efearmiento. Norera efto la fuma de la dlíclplina Mo- 
naftlca ? No fe. reduelan á efto todas Reglas , y Leyes 
déla vida Religiofa ? Solo , quien aborrece la luz, ne-* 
gara el aífenfo á tan publica , y tan predicada verdad. 
Luego fien do evidente por las autoridades alegadas  ̂
que los antiguos Monges fe obligaban con voto á 
dlíciphna, ó vida Monaílica , es igualmente cierto* 
que prometían con voto la obediencia , caftidad, yj 
pobreza. Y confiftiendo en efto toda la eíTencia, y fuf- 
tancia de las Religiones de oy , es innegable que aque
llos SS.PP. „fueron Monges, como oy entendemos, y : 
como oy lo fomos. Quien quífiere ver con exprefsion 
mas particular el ufo délos tres votos por ios antiguos; 
PPdea al Emiaentifsimo Belarmino en el lugar citado..

- . ' " ¿ X L V Í *



'43 8' A otra vez he advertido , que nueíkro 
Examinador procura dífsiamiar con 

tal arte fus arrojos , que reconvenido de ellos , pue  ̂
da reíponder: Yo no dixeeífo, no hable en eífe (cuti
do« Siguiendo aora ella idea * podrá acafo decirnos; 
que eL no niega que huvieííe en aquella antigüedad 
Monges con los tres votos , M o ages como los de oy; 
fino folo que Auguftino , y Gerónimo ayan fido de ef- 
ta calidad/Que foio habla de e(tos;que á eftos fofamen
te niegaHeiigion formada, Regla, y Obediencia. Rito, 
podrá fer que nos refponda ; pero fuera de que no de- 
xa bailante puerta para efta evadon , injuria con ella 
gravemente á los dos DD. Sandísimos. Confia lo pri
mero; porque hablando del Monacato de San Aguft in, 
( el mifmo juicio hace del de San Gerónimo) dice: 
Que aunque hizo vida MonaJlicay no era con form áis 
Religión , ni con Obediencia,., ni guardo eirá Regia? 
que la que le diBaba la elevación, y pureza de fu  efpi- 
ritu yy el defeo de imitarlo que executaban 7 y  hicieron 
antes otros Santos Padres, Aquí nos dice, que S. Aguf- 
tin en el exercicio de la vida Monaftica , defeo imitai; 
( no creo que fe atreva á hacerle tan atroz agravio, 
que diga que no pafsb á la execucion efte defeo) lo que 
hicieron antes otros Santos Padres, como el gran An
tonio, con la lección, de cuya vida fe enardeció tanto 
en el Amor Divino , y concibió el alto propoíito de la 
vida religiofa. Pues aora , feñor Examinador, ó eflos 
Santos Padres profesaron los tres votos , y hicieron 
vida Monaftica con formada Religión , con Regla , y 
con Obediencia, ó no ? Si lo primero : luego Auguf-- 
tino , y Gerónimo , que los Imitaron , también hicie-r 
ron los tres votos, y hicieron vida; Monaftica con Re
gla , con Obediencia, y con Religión fotmada. Si dice 
lo fegundo: luego no folo Gerónimo , y Auguftino, 
pero ni los otros Santos PP. de aquellos tiempos fue
ron Monges, como oy entendemos,y como oy fomos.

I'Ih Pe-
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419  Pero prefclndlendo de eílo , è$ injuriofa à 

los dos Santos Do&ores fu evafión. Sabían bien eftos 
dos admirables Maefìros de la vida religiofa, que el 
ofrécerfe à ella con voto, es una acción heroyca , gra- 
tifsìma à la Mageftad Divina. Geronimo la llama per̂ . 
feccion, à poquifsimos concedida por efpeciaí dòn de 
Dios. Sed raraeft s 0a paucifiimk dono Dei h¿ecper~ 

Ubi fupr. a*4aI* feBio concejfa. Augufiino lo pondera corno un gran
de, y excelente voto. Alius vovit relinquere omnia 

Supr.Pfalm.7j. fuadiftribuendo pauperibus , &  ire in communem vi* 
tam : magnum votum vovit. Sabían, que las obras he
chas con voto tienen un preciofo realce , con que ex
ceden á las que fe executan con retención de la pro
pia libertad. En aquellas fe facrifica à Dios , no folo 
lo que fe hace , fino también la voluntad , con que fe 
executa 5 y fiendo ella, la qué fe lleva los primeros ca
riños dèi hombre , ò por decirlo bien , fiendo todo fu 
cariño : no puede hacer à Dios mas grato fácrificio, 
que defpojandofe de fu amada libertad , ofrecerla en 
las Divinas Aras, junto con la operación. No llega à 
tanto el que no fe obligo con voto 5 porque de tal 
fuerte., obra bien , que queda fiempre dueño de fu li-* 
bertad. Refervafe efte para si la mejor alhaja fy  aun
que en la preparacion de animo fe deshaga de ella tal 
vez , mas no en el hecho ; como el primero, que hace 
de ella à Dios una perpetua , irrevocable donación. 
Mejor que yo, y el Examinador, entendían eíla Philo- 
fophia Geronimo, y Auguftino. Pues decir, que efios 
efpirirus gigantes, inflamados en el amor Divino¿ ocu
pados de foberanos, altos penfarxi lentos, una Vez que 
abrazaban la vida religiofa, y fe entregaban a la dífci- 
plína Monadica ( que efto les concede, y no les puede 
negar el Examinador ) elegían , no la que reconocía!* 
mas perfecta, fino la Infima, y la mas baxa : que fd 
hicieron Monges , mas no de ios que fe dedicaban a 
aquel efiado con perpetuo, irrevocable voto , fino de 
los que fe refervaban entera fu voluntad , y arbitrio. 
Decir efio ? qué ferà? A m i, con la vènia del feñer
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Examinador -,r mé parece, que es poca piedad y y es lo 
menos que Te puede decir.

440 Del gioriofo SanAguftin nos dice la Igleíia:
Quo tempore (pauló poft fuam converíionem) Fami-» 
Uam Religioforum infiituit9 quibus cum viólu commu- 
niy eo dem que culta utens , eos ad Apofiolbca vita  , doc~ 
trinó que formam diligeníifsime erudiebat* El mifmo 
Santo efcriviendo contra Petiliano dice : Deinde pcr~ 
rexit ore tnaledico in vituperatiónem Monafteriorum^ 
Ú*Monachorum: arguens etiam me,qmd hoc genus vitp 
¿ me fuerit infiitutum\ quo d genus vita nefcit,ve¿ po- 
t.ius tofo- orbe notifsimum, nefcire fe  fingí te No niega 
la acufacion; fino la admite por honra. Y  en el Ser
món 5. a. (eíle, con el íiguiente 5 3. entre los que. fe in
titulan Ad Fratres in Heremo, fe reconocen por legíti
mos , y genuinos del Santo , como veremos en Belar- 
míno) Noftis omnes , aut pene omnes , fie nos vivere in 
ea Domo , qua dicitur Epifcopi , ut quantum pojfumus 
imittemur eos Sanólos, de quibus loquitur líber Aóluum 
Apofiolorum : Nemo diesbat aliquid proprium. Y  def- 
pues: Quia hic difponebam ejfe in Monafierio cum 
Fr atribus , cognito infiituto , &  volúntate mea , beata 
memoria Senex Valerius dedit mihi hortum fuum , in 
quo nunc efi Monafierium. Coepi boni propofiti Era- 
tres colligere , compares meos, nihil habentes , ficut ni- 
hil habebam, &  imitantes me : ut quemado ego tenuem 
paupertatem meam vendidi, pauperibus erogavi,fic 
facerent, Ú* Mi, qui mecum ejfe voluijfent, ut decorn- 
muni viveremus* \

441 La Igleíia d i á San Aguftin el elogio de Inf- 
tituidor de una Familia Religiofa: el mifmo fe confief- 
fa Fundador de efpecial Inftituto Monaítico: fe pu
blica Capitán, y anteíignano de muchos., que dcfpof- 
feyendofe á fu imitación de todos ios bienes , fe dedl*. 
carón á hacer vida Apoftolica, y común, en pobreza* 
obediencia, y caftidad, conforme ¿ los preceptos, que 
dexó e(lampados en fu diferetifsima Regla. AeílaCe- 
leílial, y fanta vida fe ofrecían, y obligaban con voto* 
como poco há nos lo decía el mifmo Santo hablando

Hh 3 con

Contra Lítterás 
Petílíani, tom.7.
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con fus Monges: Tu vohijli. No se qué le falté a ¿fíe 
antecedente algo, para que fe pueda inferir de el , que 
San Agufíin fue Monge, como oy 'entendemos.

443 Puede íer nos reíponda el Examinador , qué 
San Aguftin hizo Regia, pero no para si, que no lañe* 
cefsitaba,fino para los Monges, á quien inílruia; y  
que aunque eftos le prometieffeh obediencia , como a 
Padre, Superior , y Maeftro; por lo mlfmo el no fe li-i 
gó con elle voto *, pues no tenia Prelado, á quien de-i 
bieífe eftát fu jeto* Efta es ia mas modefta refpuefta* 
que nos puede dar; pero es una poco prudente reír 
pueda ; porque que hombre cuerdo creerá, que el ele-? 
vado efpiriru de Auguftino regateaífe á Dios, lo que 
le ofrecían fus fubditos con tan gallofa liberalidad^ 
Era entonces el DoCtov Santo no Obifpo ,-lo que pu-í 
diera ferie de algún eílorvo; era folo Presbytero, o 
aun no lo era. Hallahafe reden convertido de la He-; 
regla ai Catholicifmo : de una vida diffoluta, y relajan 
da, á una penitente, y fanta vida: y lleno , y agitado 
de fervores Divinos, determino el fer Monge, propo- 
niendofe por exemplar , á los que hadan la vida reli-¿ 
giofa con la mayor perfección. Y  ílendo entre eftos 
la principal, y primera maxima la obediencia: Prima 

ft. ad Euftocn. apud eos confederatio efi obe dire majoribus, quedicc 
Cuífod. Virgin. mi P. S. Gerónimo hablando de los Monges de aquel 

tiempo; como es creíble , que no votaffe efta virtud, 
ofreciendo á Dios en grato holocaufto fu voluntad en 
las aras de la Religión?

443. Que no tuviefíe S. Aguftin dentro de fu Con
gregación Prelado , á quien debleífe eftár fujeto , ni 
aun levemente perfuade , que no fe obligaffe con elle 
voto. El glorlofo Santo Domingo, el gran P.Ignacio, 
profeífaron obediencia. Todos los Generales de las 
Religiones eftáu tan ligados con el mifmo voto, como 
fus fundiros, fin que aquellos huviefíen tenido, ni ten
gan eftos, dentro de fus Congregaciones perfona par-: 
ticular* á quien eftár fujetos. Tienen, y tuvieron á to
do el Cuerpo de la Religión, á quien debían obedecer. 
Tuyi^qn, y tienen al Papa , á quien, como á Suprê :

■ mo



ííio Prelado de íás Religionespueden , y deben pro* 
meter obediencia; y en En tuvieron'en tiempo dé 
San Aguítin. , y muchos ligios defpues a fu proprio; 
Obifpo, á quien reconocían por fuperior legitimo; 
De la Regla fe debe decir lo mifmo; que pues la hizo 
el Santo, y fe obligaban los demás á fu obfervancia^ 
no querría él vivir exempto de ella;

444 Hagafe aora retrogteífo á lo primero , que 
negó á San Aguílin el Examinador , diciendo , que rio 
fueMonge en Religión formada. Religión formad^ 
( hablo de la Cenobítica , en que mas refplandece la 
eííencia de la Religión ) es un político , fagtádó Cuér--- 
po , compuefto de un Prelado 3 que góvierne , y dirija 
á la perfección; y de fubditós, que por la obfervancia 
de los tres votos caminen 3 y anhelen á una perfecta 
íantidad. Por relación del Santo Do&or fabemos3que 
formó Congregación, en que avia Prelado , que lo era 
él mifmo ; y fubditós que abdicando de si todo do
minio ? y propriedad fobre fus haciendas , y poffefsiob 
nes3 les eran todos los bienes comunes. Que vivían en
obediencia, caüidad, y póbreza3 que habitaban juntos 
con él en el Monaílerio , y fe obligaban à aquella íati-3 
ta vida con perpetuo, irrevocable voto. Luego hizó 
San Aguüln vida Monafiica en Religión formada. Yj 
no hallandofe en cuanto à la fubílancia mas en los 
Monges de oy : es confiante , que fue Monge , cómd 
oy lo entendemos, y como oy lo fomos : y eíla es , fe-; 
ñor Examinador , la fentencia de ios Dolores , y Éfi 
çritores Carbólicos«  ̂ v r: i: ci

§. XLVII.
i w  . V J O  obñante dice', que es de fu: óplnioii 

X uno,que vale por muchos; porqné def- 
pues de avernos pintado el Monacato del Aguila dé 
los Do&ores , con los bellos coloridos , que fe ha vlf- 
to3Je ratifica en fu fentencia, apoyándola con la aun 
toridad. qel Erninenjifsimo Belimino por ellas pala^
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t̂ asr :n.Afsifue Monge S an Agufi i n \  ÿ  afsito ènfcndià
d fiq ^ ^ im q à ^ 4̂ M 94df^P^y M  Libro
4 e S-criptorihus Ecclefiafiicis :mmmm fus admirables 
Ohms defde la pagina 1 21* y  la 13 5, obf rrv-acion 1 1  r. 
4ice : Sermones ad JFratres in. Bremo mdentur magna 

: QL'.iî enxm Auñor ïllorum Sermo- 
num Augufiinum àegijfe / infoHtuàine cum Monacbis  ̂
ibjque Sermones ifios ad, eos babuijfe. A i confiât esc 
Pqfsidio in Vita SanBiAuguJtini , Augufiinumpofh 
Baptifmum Meàpqïam fufceptum, reàiijfe in. Patriara 
ad propriam Doman , Û1 agros * iblque tres armo s cum 
pauçrsamicisfuis in commune vixijfe. peindè faffum  
pTiéshyterum; ELypponerifem Monafierium habuijfe in~ 
ira ipfam Ecclefiam-y ihique mmnonnullisviiam Apof* 
iolicam âuxsijfe y non ubique in. Bremo , fed  intra TJr- 
bem9 Denique faâlum Epifcopum cum Clericis fuis in 
Dêmp Epifcopaii vüqm corn-T/iunem egijfe ; de qua rg 
ex tant dm: Sermones eyas de commune vita Ç le rico* 
rum > qui funt inter Sermones ad Fratrés in Eremo 
quinquagefimus fecundus, &  quinquagefimus tertiusi 
qui dm Sermones fine, judieio, collocati inter Sermones 
ad praires, mBmmo , arguunt reliquos fiBitios ejfe\ 
indg enim intelUgi potefi f  SanBum Azfgufiinum Mo* 
nachum quidemfuïjfef/ed non in folitudim cum Here* 
mitisyfed in CivipaPe, &  Epifcopaii Domo cum Cleri- 
cis fuis Monafiicam vitam duxijfe*

446 Y  bie^, feñor Examinador ; de toda efîa au
toridad tan larga, que íacarnos ? Dice efte f&pientifsî- 
mo Purpurado, que no hizo vida Eremítica San Aguf- 
tin, ni eftuvo en el defierto ; pero afirma, que hecho 
Presbytero tuvo Monafterio dentro de la mifma Igle- 
fia de Hypona, en que hizo vida Apofiolica, y común, 
y que consagrado defpues Obifpo , en la mifma Ciu
dad, y eaidEpifcqpai Cafa hizo con fus Clérigos vida 
Monaftlca« Donde eíla aqui lo que v.md* intentaba 
probar, que nq hizo vida Monaftica en Religión for
mada, ni con obedjencia , ni guardó otra Regia, que 
la quede didaba la elevación de fu efpirku ? Hailafe 
en todas las palabras de Beiannino alguna * que diga
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eftò,ò deque& colija èfìòr Nopordértov iì tio<fà
plenfe , queíbkmente en el¥èro^ y ÒW el©^fíert<^
v  n o  en la Ciudad,  y en elpobiado puede aver Rdi- 
gion formada, y fe puede vivir con obediencia 3 y con 
regla ? Mas e ño , ninguno , que tenga ojos5 io puede' 
Im ag in ar, ni menos decir. Pues que hombre dtTibe- 
diana Gramática alega para prueba de aquel fyñheáia 
femej ante autoridad ? - Si qui ere fabet ei Examinador, 
qué éntió elEminenriisimoBelarrnino ¿el Monacato 
de San Aguñin, San Geronimo, y de otros Sancos PP, 
de aquel tiempo, y mas antiguos, leale en el lugar, 
que arriba citamos. Allí véra demolir ado con expreí^ 
fos teñimonios de losmifmos PP. que hacían profefo 
íion de lavida religio fa con ioscrés votosde obédléB- 
cia, cañidad, y pobreza,

447 De la prueba efpecial, y feparada del Mona-
cato con ios tres votos del Máximo Doctor , nos rele
va el Examinador, pues cónñeíTa, que el miímo fufoío" 
fe ha de hacer de e l, qué del de- San AguñinP P o ríé  
que toca al Monacato de San Geronimo , ( dicéj èri él 
num. 258.) como fue femejante a aquel (ác S, Agññin) 
es inútil fu  memoria. Y  aviendoíe probado, que el de 
San Aguñin fue con Obediencia, con Regla ,y  enRe- 
ligion formada ; por ló que toca al de San Geronimó 
eftará demás la prueba, fuera de que ni Eraímó , ni el 
Examinador con toda fu retherica , y arte fon capaces 
de diííuadir a los hombres , qué en eñe punto fíente á 
mejor , incluyendo enseñe númeroálosniños , que ef- 
tudian latinidad-; que eñe alfombro de peméeifcláp red 
tiro, y fantidad , fue tan verdaderoMonge 5 cómo los 
que lo fomos oy, . . : „

448 A algunas períonas diícretas , y de mi refpe- 
to , y efpeciai eñimaclon , he oído difcumr áél Mfrhé 
modo , quedlícurre n ueñio Exárainadérp Sárisfoehos 
de ia verdad de eñeprindpi© ; Sm'GeM nM afúe m  
Presbytero Ubre , fácan de él por
ca eñüvo ligado con votos 5 ■ pues' f̂ondtìcotìipàtilil'èà 
eños con la libertad. Supongo ¿ qué aquella propoli* 
clon cn^elfentido, que aquí fe le'-dáy : tuvo par primeri

AUr



libre ? no .acertó ,3 òlio qulfo acertaj à diiiaguir¿e 
j^rtale&^y;^^^ .v^,, j .  rqc,-.U w q,
<4^9: *h ..È1 iagra|q Cfrá en, <fel , ^ e ^ f e ^ à ^ , jará; 
vez, fe daba a i  aquellos dglí^ p rimem 
nojfeelfen de cpupeída literatura /, y ripeti al yínuí* 
Nacía dpaqul, que e^u^Q slQ s^e^ytekpf >-^-i4^ 
a ^ b è l  íe f fíngularmente jíHrqados,* y y e^e|j3q ^  
Obíígabafelesen la mlíma ordenación à feryir ájalgix- 
ña detennmadalgleíia, lo que también decretÓyl Sj* 
gracip Concillo de: jfrenco en ei;cap* 16+ derijftfr J 3 J  
y  íe yéoy pvadlcado ¿eígeeialmeijte por ios Canoniy 
gos *y. Párrocos. Ya aquíteriemos unadanta obliga
ción,* y feryidumbre. No podían libertarie,Se ̂ rila 
aquellos 3 que efpontaneamente fe ofrecían ¿recibir, et 
Orden fagrado * p lefolicitabanq pprque íolp 4et?axp’ 
de ella qnerpfa condición fe le :copferièp ios OífrÍpos* 
Mas aquellos , que juzgandofe porlu bunpyá^ tP^íg^ 
nos de dignidad tan alta* la rebufaban ;  p que|eipeq^ 
do * como peljgrpfas5 las eíUmaciones*y refpetos. que 
los que la obtenían ? lograban en el mundo * defeaban 
yiyir en fpledad , y retiro : efiosdigo, ò muchos de ef- 
tps , quando a infancias 3 y ruegos de los Obiípos |e. 
dexaban. ordenar , era con condición de pp> quedaj| 
obligados á aquella , mas honrofa 5 que penoía íeryl-s 
dumbre. Y  ella es l,a libertad del Presby terado de San 
Geronimo ; aísl fue libre elle Monge Sandísimo« Peto 
¿lejpr nos lo dirá el mlímo Santo*

450 Quexafrafe Juan Jerofoiymltano , de que 
Pauiiniano \ hermano de nueftro glorio ío D odor, y 
Presby tero * np reí! día en ia Igleíia de je  rufa lèn., áqup 
él pretendía que tenia obligación« Satisface à rila que- 
?.a,el Santo en laepifb 6 i, ad Pam» de Erroribus Joan* 
Hiero/olymt^ circa fin* por ellas p a lab rasSm&uiem. 
dePaulinianQ tibí fermo eji : vides eum Bpifcopo '-fu#. 
ejfefubjeSìumi ver fa ri Cypri$ ad ■ vlfitaitonem nqfiram 
interdum venire, ^nonuttuum r fed  ut e]u&

n^gosdedas



vtdeUcety i  qm ordinatus efi. t jfim d
luerit y in exilio no fin  o quietus in folitudinevivere9
quid tibí debet, nifihonorem, qmm ómnibus debe mus 
Epifiópisi Fas d te ardinatumi ídem ah eo audies, quod 
d me mifello bomine fanüce memoria EpifropusFauíi* 
ñus audivit: num rcgavi te, ut ordinarerl S i fie  Pr¿sf- 
byterium tribuís yUt Monachum nobis non auferas s tu 
videris de judie id,tuo. Sin autémfub nomine Prasby te-* 
ritolUs mtbi ¿propter quod f&culum dereliquiy ego bá¿. 
beo jquod femper babui > nullum difpehdium in ordi- 
nationgpajfus es. Pero f i  hablas (dice) dePm lim am % 
ya ves y que efid fujeto a fuObifpo ; que habitaenCbi- 
pre (recibió el Orden de Presbytero de S. Epiphanio¿ 
Dbifpo de aquella Isla) que de quando en quando viene 
a viJitdrnoSy no como tu fubditOyfino de otro, de quien 

fue ordenado. Perofi determinajfi efidr aquí  ̂y  v iv ir  
én foledddfojfegadoyhaciendomscompama en nuefiro 
4efierro i d ti que te debe y fino el honor , que d todos 
losObifpos debemos? Pero fupon, que le huviejfes tu or4 
denado: oirás de el por refpuefia de tu cargo , lo que- 
óyo de m i, miferoble hombre > el Santo Qbifpo Paul i* 
no: te regué yo acafo  ̂queme Qrdenajfesl Si de tal fuer-» 
te me das el Presbyterado, que no me quites el fe r  Mohr. 
ge ; alia te lo ajufia, tu veras, lo que haces > mas J i  de- 
baxodel nombre de Pre sbyt ero me quitas aquello y por' 
lo qual dexe elfiglo : te digo y que yo me mantengo fiem^ 
pre en elpropofito y quefiempre tuve. . Ningún ¿Áfpen
di o avrds padecido en tu ordenación. Y  poco antes ha
blando con el mifmo Juan Obifpo, dice : Ob id enim¿ 
01 ego Antiochiam , Ó" Ule (el Presbycero Vincencio, 
fanto compañero fuyo) Confianiinopolim , Urbes cele- 
herrimas\deferuimus.... ut in agris in folitudine 
adole fe  ent i a peccata defientes, Qhrifii in nos mifer i 
sordiamdefieéieremus.

4 51 Aqui vemos probado , quanto dexamos dW 
cho. Avia abrazado Gerónimo el eftado Mouaftico 
defde fu juventud confagrandofe áDlos en las aras 
de la Religión. Aviafe obligado con los tres votos, 
,gue la cqaítituyen ¿ entregándole á una voluntarla

U fan¿



ipíft. 6» ia fin.

ble oo¿ ¿fiada -fervláombre/j. y bhligiéioa~\á dalgtefia, 
de ,Aádochk:t -£k>nde recibios! .fágrado b¿rá êt., del 
Presbiterado, ̂ pmas/- eoníiáembalo como péligrofo. 
Beíeab a/ affégdmr,fH,faLvacÍ0ii py Iviendo enpeniteo- 
cia,y y foledadr'quería- evitar los pplaufespy^f&n^ 
cion.es/ fy ríes de efie-..m aronganoíb m qué̂ bán-.’-iíairira* 
gado tantas racloirales.íicas naveŝ  Y éfíe defeoy ye£. 
te prppofítoiaerori el moriva, Ep ar^queMelefle aqiie~; 
liaame%ada oblig|clon B Infiero . de iq dichodps eo^ 
^yidtprímera^es^ que cofi: la eXempcion-d.e ¿efiár 
^dícrIptoyd;dl^adp/abí^Mcío deutía 3/glefia¿ Ibcomc 
padeeé/muy bien d/^otddificul£GÍb"dÍdá?vií^Mdna ;̂ 
tíca0 I.a íegunda és 5.que S »Ge r onimoí^ 
pequeña libertó yparaientrar en eíla mas riguroía, 
aun quem aslégutó ; : \c--vi  ^
-... .45.2.-. "ME&eyípiomuefito© 5 el-qué íl-
guib- efia dáea./ Imitole-Id lauto Gompr esby ter 04- y 
compañero cencío .5 quien por vlvir con/H y y%aso
de fu dirección 4p  Monafiiea dlíciplina rdexQ los ho
nores } quê OíMái lograr :edlionfinrifiopla^^mfirMe; 
tamblendéípúes S^^aulmoi^pqr^ecreo queíus pa
labras fomotra eficaz pme^de/tódqdo^^e aerarra* 
tamos a no dexaréíde referir las» ©eiptiesde. décira fu 
grande amigo Severo; 5 como fue ordenado Presbytero 
en-Barcelona.ypudiendo^nas /la aclamación ̂ ' y ' votos 
dedamultitud-5 que víu humilde relidenda: yprofiguet 
Ber od^etey qtóp or ben eficio defDiósbe recibid© éí- 
te/©rdéuífin -perf uiciqdei voto  ̂que ̂ tenemos hechoi 
porquê Con 'tal condición toe de-sé coníagrar en la 
Igíefia ddBarcéiona, quemo* quedad aligadoala 
mi fina iglefia yque quedaífesi ^dedicadoalbaeérdo- 
cló delSénorvpercíno^al lugar
muñís sodem Dommo f r ^ a n U 7 ifkkmtn^U^M $oím^ 
nam eá v&tfdítdmfcm Bm srdom nfiEvcíejla co n fitar i  
urlduBus.fum^j'ut. í$ Ji Ecthjm non ~ dUgarer^i’nSacer^ 
d;otmw-$dnfMm^Dam¿m ^nm ^zííw frin Josum E.ccléjt# 
deMcÜtm¿- :.-X -: - : CC-' cj.C,.» -i- c?-.
— 453- ^QmíkraaGrámeidi îlen^dG^ f̂enore :̂ & &  

" iz~' ~ ..r ' Fau-



^auliÉo-V que por fervír mejor VSPmasufe^barazado 
i, Dios ,dexó muchas «opvenfepd^y riqüézas-4 cp& 
idcfpred© las primeras Dig«idade^ idefl<Hna;; que ro
yó en poco 1 as eftimac 10nes , y apiaufos , que le mere-, 
£i2i £íi eloquencia * íi eftegrande hombre 5 cuy a rniferí'« 
xordia, y caridad llegó a canto , quecompró con fu 
proprio cautiverio, y efclavkud la Hbertad del hljo de 
aquella viuda fiel 5 fi efte3 rebufarla el quedar ligado á 
la Iglefia de Barcelona, por quedar enteramente due
ño de fu voluntad, y arbitrio , y vivir mas áfugufto? 
No creo que quieran hacerle tan notable agravio; fino 
-que dirán, que huyó aquella obligación , por hacer á 
Dios otro mas dificultólo, y por eífo mas grato faert- 
ficio de fu libertad. Centellarán, quq por evitar la au
toridad , y refpetos, con que ofenderla á fu humildad 
en Barcelona el Presbyterado , facó en fu ordenación 
el no obligarfe árefidiren ella , por partido. Y  en fin 
dirán , que huyó de aquella obligación honrofa, por 

- obligarfe enteramente aúna auftéra3 perfe&a religiofa 
vida. Pues íi ello conceden juftamente áS. Paulino* 
hagan la mi fin a j uñida al Gran Gerónimo.

$. XI.VIII.
454 T 7 N el num.270. acufa al P.Fr, Manuel de 

k j . molefto, porque buelve al empeño de 
defagrayiar el nombre de F r a y le que fupone ajado 
itijuñámente por algunos Efcritores; Y  por aquel Pa
dre , tomando el camino opuefto yie enfaiza , dicien
do 3 que el Sumo Pontífice da á los Cardenales , y  
Obifpos él tratamiento de Fratres , ó Frayles y á imi
tación de Chrifto nuefiro Bien 3 que nombraba afsl á 
fus Apañóles■ j'mofa de el con el. comedimiento acof- 
tumbrado *, Es (dice) la masgracíofa idea y que pud® 
ofrecer fe  d ios fueños doxoiogicos ^y ala  ruftica inte
ligencia del que cayó en ejfefimple , profundo letargo de 
f i  atul entos difeurfos. Ni elmifmo Don Quixote pudie- 
ra aver fañado tamaña aventura 5 como- reducir Jos tra-



'éàmxffntàsi& F ia  imitarìon i*
£hrifto Señor nueft.ro <> para que los Cardenales , y lo$ 
Fray les fitermìmos feàn ünámifma cofa yè ¿Jómenos 
fea igualfue amBer^que esde donde nacen los fruta- 
mientas* Y  en el numero íiguiente, yamastemphdo, 
y ferio, haciendo deLMaeftro 3 le dice:: :fh Fr+Ma- 
nuel, ò como fe  llama 3 el tratamiento de Hermanos y 
que el Papa da < a Jas Üordénales > no nace de que Cbrif- 
to llamó afsi afusDìfciptilos, fino de la femejanza en 
la Dignidad Epifcopale que él S, P 0 /  ellos timen. Ha
ce defpues, mas por obflentaciou, que por necefsí- 

:dad , un cathalogo dé los que han eícrito de lasexce- 
deudas de la Dignidad Cardinalicia. ' ■:

455 NoayLpordonde entrar a efeEomhrew En 
el rium., 187. impóne fallamente al P. Fr. Manuel,, que 
aja 9 y hace contemptíble ei notnbre de Frayle, y por 
eífo le reprehende raqui le mofa, y le fífga, porque le 
cníalza ; que es efio Señor Examinador? Gomo ladinos 

, de entender à V, md»? El F, Caítro allí v. y aquí; man
tiene confiante acia él nombre de Frayle xm mifmo 
fentir , procurando concillarle la debida veneración* 
Pero dèmos que fe oponga en los dos lugares: emqual 
de ellos merece éf&s' immodeílas, defcoitefes mofas? 
AHÍ, que5 fegun falfamente le impone V. md» le aja; 
ò aquí j que le elogia? Aqui} y allí ; porque 5 como el 
fiel del Examinador es fu irritado güilo , igualmente 

. es á fu parecer , digno de reprehenden, y mofa, quan* 
í do alaba al nombre Frayle , y quando le vitupera, ,
- 4  5 6 ,, Pero vamos al cafo. El intento del P . Fr. Ma - 
miel y feñor Examinador , es- vindicar el nombre de
Frayle y que juzga hallarle en el ultrmo defprecio. Pa
ra eílofe vale del exemplo de nueílro Bien Ghrlfto, y 
fu Vicario > que aquel á fus Apofloles , y eñe á fus 

, Cardenales dan el tratamiento de Fray les. Y  el nom- 
bre 5 que da Dios á los mayores hombres del mundo, 

-y fu Vicario á las primeras1 Dignidades del Orbe 
Chriflianb, merece eflimadones , y refpetos , no vili-: 
pendios. Contra eño nada prueba V.md.con fus cabn 
lofas ? burle feas exageraciones; porque■ fentando: en;

, que



iraéat FrayU Cáuel&no corteípotide 
y  que eK PM ír«:,i¿e.1que ufa la diguaeiouíl^ nueftrí). 
B ien', hablando d e á is  Apoftbles ,/y los aemas.rieles:

_ Nárrabo nomsntmm Fratribusmiy, nuntiate Fratri-
husmeis, y  el de qué fe 
losiCardenales
folaüxnpie figmficacioils (  :fifiol<|ue^Un; 
cognlco Vocabulario del. Exam inador Jifeílfc ¿m últipla  
que) por qué ño ferá uno rn limo el cr^aniieiito  ̂ íi 
-es una m im ad a voz en el M e n tid o ,f¡ jen) é^fígfilfí«; 
x&$Qh - r - /.■'d, d,:- ^:d-cddl -,,o

457 NI hace contrá efto, * queda ej^eclai^^h ító
dar el Papa effe tratamiento ák&Ca^edáles^ na Jmí<$ 
Ute. cirios Religloíosípfcárque^oka cqmun5quee0m^ 
prehende á unos ,y,aotros. U n mifmo padre tienen, 
el Pontífice j  los Cardenales ,  y los Mónges: qáe la 
Infalible verdad de nueftro bien Chrido, 'unm eftenim, 
Pater vefier, no fe eftréctó a Pedro , y fus €  on di íci- 
pulos , fino , fe extiende á todos; y cite es juíliíslrao 
motivo , pata que el Papa á los Cardenales , a los Re-; 
iigiofos, y á los demás Heles indifer entemen tedos lia# 
ma hermanos. t, „ . /.,-./■■■;

458 Que él tratamiento ¿fe hermanos, que da el 
Papa a los Cardenales ̂  na nace. de que Chrljlo llamd 
afsid fus Dife ipulas ^finode la fetnejanza en la áig¿ 
njdad , efio en da. primera parte es fallo 5 porque nace 
de uno , y otro motivo. . Con quanto obraba, y  han 
biaba infirma Chrifi© á fus Diícipulos v y les períua-; 
■ día la imitación. Del Coleglo Apofiolico es copia, 6’ 
eontlnuack>a el Sagradct Colegio de los Cardenales. 
En aquel fe hallaba Pedro: , á  quien Chriílo eonfiituía 
fu Vi cario.: en efie preíideelTucceííor de Pedro. Y  fi 
a efie le imponia con fu exempio en el modo , con que 
avía de tratar a fus Compañeros, llamando á tpdos íii 
dignación Hermanos, fin duda quifo que Iqs fuCceífo- 
res de Pedro trataíTen afsl á, fu imitación á los Carde-« 
les. Y en fin es cierto , que como áefios trata el Papa 
;de. hermanos , trata también ¿ los Religiofos , no por

«laxo efiá ¿fin o gox honra 3 .que e$ y quanto

Pfalm .iti

Matth. a



fU  arMíbr arTa**’ve¿et^c$pnv q&re&debe i^ e^d m fag  
p fifle^  hkméneító* y^qu i^e#í^d£eí^yrü^^ti^íj. 
fiiE que quepa oh fu modeftialaioca prefumpcioade 
Igualé ̂ íok M<)nges Setoiiirnos con los Etninentifsi- 
ínosÉardehalesm  eloatadter, f  dignidad, como tai* 
fameftt e íetetepona é f^amínadorq porque con uná 
^comparable d^ghaidadk^ eftó, cabete convenién*:„
cteyy íguáldad. étt ei'tt'atamicilto  ̂ ‘ ; * !
j' 459 En elnuni.291. hace un elogio grande de te 
Religión Geronimá: Saben bien Jos PP, Benitos y di
ce , que la Religión de San Gerónimo s es venerable por 
Idfantidad de fus Hijos ,por ¡afabiduria, de fus indi 
v i dúos , porfuexemplaraplicacionai Culto Divino ,p  
por otras grandes calidades* Hada aqui citamos bien; 
y le quedáramos agradecidos ,í l  no borraííe tanta ala* 
bauza con una enormifsima impoílura. En el mifmo 
numero, no sé íi peíárofo de avernos hecho tantamer-* 
ced 5 prorrumpe en éñas atetófsimas palabras: Coma 
hs'Geronimos convengan^ en ¿ontenerfe en fus Mmf 
tes 1 y  no inquietarlas otras Religiones con fue nos P a*  
hjlim s , feneció la contmverfia ,y  los PP* Benitos los 
tendrán por Monges. .¿ -v ■;
-  4&0 y E srá te q ^  anknqápaíSkma-
flo, ̂ or no dedr Aidoib. De fuerte* que los Padres 
Gerónimos prefumen exceder fus limites ,y  inquietan* 
y turban las otras Religiones ? Con efte piado! o éneo-; 
mió les honra el Examinador» Pero le cegó fu coleta,: 
precipitóle fu oííadia. Las ReÜgiones toáas ifon fan- 
tas* -Sodas-por diferentes caminos íoarnupuriks áte 
igleíia. Edo ks-ha merecido ílempre las atenciones, 
y cariños del Cathoücifmo ; lien do íolos los Hereges5 
ios que las miran con ceño». Pues como un Gathoiico 
fqóe-tal juzgo á eñe -Efcritor ) injuria tan .gravemente 
á eítaSagradaEamÍlia,acutendote énpubHco efetito ¿e 
turbadora^y fediciote? Pareceie pequeño bar ron. efíe, 
b poca fealdad en un cuerposque debe refpiandecer en 
perfección , y virtud? Poco ha que.negó á S*; Geróni
mo el verdadero Monacato, y aora. hnpoixed^fus Hijos 
él deteüabk c-r¡rúen-de-fedic¡oíos* f ia mos-bign»k y, ■ -o



) Señor? Exammador.f;1 árRel Igion ^-SaníCk^
ronlmo ama •, reípera3:y?vei^rairias demás Sagradas 
familias; en ;el alto grada ¿ ^jmereeem A ninguna 
íc prefiere; antes fe juzga inferior a todas* Calificarla 
deínquietadora* ̂ ambidafe^ ̂ orqi^^repignaife 
derecho de preceded eAIisboaidY 
origen del-Da£ior Maxioio 5,esuo Jmpio .arrojp, in
digno dé la difcrecioii, ych ríteándabdeVmd¿ Aquel 
le funda con mucha probabilidad en las; detemilnacio*- 
nes Pontificias ^y efte, noiraprobabkmente , en hif- 
torlas recibidas,. Otras: Sagradas Religiones 5 fin in4. 
eurnr enrannegras notas yhaiipleyteado aquel déte- 
cho , .y, han c ontro vertido,' con. igual, d mayor ardor, 
fobre la antigüedad de fu nacimiento.: Con que es; de- 
mafiada audacia publicar por crimen ;, y tangravecri- 
men eóla Religión de San Gerónimo , lp que en otras 
aun no tiene vilbs de pecado. ;Y  fi>en algún Eícritor 
de efta Religión ha advertido Vmd. algún exceíFo, de
biera difculparle , viendok provocado , b darle a la 
menos al provocante por compañero en fu delito;pues,: 
como dice mi Padre San Gerónimo : Si culpa ejl ref- 
pondijfe , quafo , zitfatkntevlmdias z jñajar ejl pravas 
caffe. Pero aun en elle no concedido cafo es mucho 
defacierto deshonrar aúna Religión, imponiéndo me 
áefinidamente afusprofeíFores tan detefiable culpa.;

4^2 Y ^ N  el numero 295. duda , que la Regla 
j j  Apofiolicay tantas veces aprobada por 

los Sumos Pontífices 5 y dada por ellos á tantas Reli
giones por de San Aguftio , fea de eñe .Sandísimo
Doótor. Referiremos fus palabras :> En lo qzm tocad la  
Regla de S an Agufiin xfi como y a fe  dixo. ai PadmLeal 
por el P. F r. Juan de Praceres , es aquella y  que fd e  de 
las Epijlolas ad Fr atres in Eremo ; ya con laauforidad 
grande del Cardenal Pelar mino fe  obfervonum . 267* 
que es fupMefia. Yiuego ah|de yrqued infighe Garde-

D. Hieron.ad As*« 
guft. epift.



tóBaróm© mi&ttó
dióm^eáqtiéñM  epifiAs%i^|íoci,í&s*; í: o ::: -t 
. 4 5 3  Quatfdo tratamos el nutn* 267. que aquí cita 
ú  Bjcaminádór, vimos íu arrojo ¿ y temeridad m  m * 
gat-ayS|cStfefb San ^gaftifcelriverdaiíerQ Monacato^ 
alegando por patean deíu errada fentend a aiEminen-

en citar mal) pata prueba de que aquel Doclor Santo 
R© fue Autor de la Regla,  que fe le atribuye ; dándole 
por compañeros de cfta ©piulen á los do¿Hísimos Ba
rón! o , ySiiarez. ¿ Bien es verdad > que procede en eílo 
gieños feísfelk» 3 ácoñunibra  ̂pues dlfcur-
te baxo ía condición ¿ dé que aquella aya falido de la 
epííkolz ad Fratpes in Bremo* Pero aun en elle cafo 
yerra en decir, que con la autoridad grande de ¿Carde-, 
nal Belarr/ñno fe obfervb , que esfupuejla , y que fon 
deí nñfeio íenrir Baronio , y Suarezyporque y aunque 
eftos íapientiísimos Autores no reconocen por legiti
ma de San Aguífin aquella eplílola , nunca pulieron en 
duda, que fea fuya la Regla; ni el Examinador ofre^ 
ce teñlmonio alguno de los tres s que lo iníinue.

464 En las obras falfamente atribuidas a los Doc
tores Santos 3 efpecialménte de los antiguos ( cuyos 
eícritos en el tranfeurfo de muchos ligios , pallando 
por tantas manos , y plumas han padecido mucho en 
eílo) fe hallan algunas piezas fuy as legitimas; porque, 
ó fus Autores las entremezclaron , pata que con eífé 
color toda la obra pareciere del Doctor, con cuyo, 
nombre la bautizaban s 6: los. Colectores de aque-« 
Eos eícritos antiguos juntaron inadvertidos lo expm 
rio con lo legitimo,haciendo de todo un cuerpo. Pue* 
den , pues, muy bien en aquella Epiftola, falfamente 
atribuida á San Águñin , , hallarfe obras proprias 9 y 
gen ninas del Santo Doctor, y entre ellas fu Apóílolica 
Regla y y coníigulenteinente pudieron aquellos tres 
do&os repudiar por apócrifa la Epiftola, y reconocer 
por legitima de San Aguftin la Regla.

4^5. Pero lo cierto es* que k.iiegla Auguftiniaiu
n¿

.vi
.



M 7  ..
no. i l l a  <te H  Bremo. Ma  Jos#**
Sermones, de -que efta fe;compone, apenas íeleenttes, 
d quatrqclau fulas de la Regla. Por el contrario , fue~ 
ra de aqnelWE^ftqla *#á.k> pltjmo def primer tomo, 
de las obras del OlorioUlsirno, Doctor fe halla entera  ̂
precediéndola otras dos, que también di<do el Santo# 
Donde, el dqdto Richardo Cenomano, Hijo del - Se rá
fico P* S.FtancifpOj recházala opinión de Erafriicq 
que dixo no aver compuefto San Aguílln Regla pára. 
Monges, fino íqlo para Reíigioías: como fi ella miíhia 
porfucontexto no manifeítaífe averíe formado tam
bién para Religiolos. Pero Dios me libre de genios, 
que teniendo á menos valer el fentir como todos,quie
ren hacerfe celebres por caminos extraviados, y fin-* 
guiares* . r¡

466 Veefe también la mifma Apoftolica Reglaem 
tera ( bien que dirigida á Religiofas ) en la epiít. 109«; 
del 2, tomo, que no fe duda fer del mifmo Santo* Dif- 
curra aora el prudente , fi la Regla, que fe halla entera 
en las obras legitimas de aquel incomparable Dodtor, 
fe £acaria; dt aquella apócrifa Epiftola , donde folo fe 
leen pocas ciaufulas fuyas , ó al contrario , el Autor 
de efta;Epiftola tomaria aquellas pocas palabras de las 
obras legitimas del Santo ? Y  en fin , fe ñor Examina“ 
dor^ efta preciofa, noble pieza, en qualquier lugar, 
que ocupe , .efta clamando por fu legitimo dueño , que 
no pudo fer otro , que el grande Auguftino. La gra« 
yedad del eftilo , la frafe, la fentencia , todo es Augufe 
tiniano. Y  no puede Vmd. ni el Padre Praceres feña-: 
larle otro dueño , fin que fe conozca el hurto , y pa  ̂
guen conla reprehenfion común fu atrevimiento* El 
Concillo Lateranenfe la aprobó con el epígrafe de Re
gula $ , Agufiinu Los Sumos Pontífices la han Léñala- 
.do á varias Religiones;, para fu goyierno, debaxo dei 
.mifino titulo ; y con el xnifoio la.recibió en divina re? 
velación, e fer ha con letras de oro, San N orberto.Y  
ello debia contener,al Examinador , para no poner eu 
duda una verdad , tan altamente autorizada*
' - • JyV-la 'foofvr.,9« nana. joq«. coincidiendo al

....l i

Duvat cap. i .  dé 
la Expolie, de la 
xqifma Regla»



P.Fr.Manuel la facultad de los Ohlfpos antiguos para
aprobar Religiones , dice : Pero j i  el ano de 1 2 1 2 el 
Concilio Lateranenfe , d quien atribuye la prohibición 
de nuevas Religiones, no altera las antiguas., y conocía 
aprobada defde San Cyrilo la Betbleemitica: por qué 
la Iglefia la defconoce 7 y defe filma aquella aprobación  ̂
quando el año de 1373* elevo d Religiofos los GeronU 
mos\ De eñe modo de hablar capciofo,ya impropiando 
términos,ya colocando las voces de forma¿ que obfcu- 
rezcan la verdad, tiene mucho ei Examinador. Defeo- 
nacer fie fe  filmar 7 dicen ados poíkivos,con que fe def- 
precia la cofa,y fe niega. Y  donde eñán eños ados po- 
iinvos de la Iglefia á cerca del Inftituto Bethieemitico, 
y  fu confirmación por S. Cyrilo? Que Concilio, ó que 
Bula Pontificia niega eña Opinión, ó la defprecia ? La 
Iglefia, feñor Examinador , no la componen folos los 
Académicos de lllefcas, aunque fe les agregue uno, ü 
otro Autor moderno , que fe declare de contrario fen- 
tir. Ya arriba fe le moftró, que fuera de otros Sumos 
Pontífices, que iníinüan aquella Opinión : el Señor Be- 
nedido XIIL declarando,que la Religión Geronima de 
Efpaña es la mi fina, que inftituyo, y guardo el Dodor 
Máximo , fuccefsivamente continuada hafta eñe tiem
po , la da tanta autoridad, que prepondera á quantas 
puede alegar por la contraria el Examinador.

46% Mas ya prueba efte defconoclmiento , y def- 
eftimacioa diciendo , que pues la Iglefia en el año, de 
i 3 7 3 • elevo d Re ligiofn ¡os. Gerónimos, es argumen
to claro , de que antes no los tenia por Rellgiofos ; y 
por confrguiente , que defconocía el Inftituto Bethlee
mitico Regular. Lindamente m, pero no nos dirá , que 
Gerónimos eran eftos, fobre quien cayo la elevación? 
Los VV.Pecha,Yañez, y demás Eremitas fus compañe
ros, es precifo, que refponda. Y  donde ha hallado efta 
noticia ? Quien baña aora ha dicho , que á los que ya 
eran Gerónimos, los hizo la Iglefia Religiofos? Aque
llos Venerables eran unos limpies Eremitas, fin algún 
Inftituto Regular. Dixeron humildes al Papa, que de- 
feaban vivir en Religión aprobada por la Iglefia; y fu
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Santidad les feñálb la Geronimiana. A eíle fin los re
mido al Monafterio del Santo Sepulcro, donde fe 
guardaba el Inftituto de San Gerónimo con la Regla 
de S. Aguftin, como fe probo arriba* Y  de efia fuerte 
elevo á fer Religxofos Gerónimos , a los c[ue antes, ni 
eran Gerónimos, ni Reíigiofos.

469 No obftante , firme en fu fentenda , y- muy 
fadsfecho de fu razón, dice inmediatamente : Éfte ar
gumento dejlruye no folo el principio ,fino la continua
ción del Injlituto Bethkemitico ,  defde San Gerónimo 
hajla Don Pedro Fernandez Pecha,: o es precifo con-  
fejfar , que efie verdadero , nuevo Inftituto , y el pre
tendido ,y fupuefio de Belén fon diverfos : con que de 
uno d otro no ay dimanación , dependencia, ni conti
nuación. Y qua! es effe argumento, d.fobre qué prin
cipio va fundado ? Sobre que el año de 1373« elevo la 
Iglejta d Religiofos los Gerónimos. Pues no advierte, 
que fobre principio tan falfo, implicatorio., y dcímen- 
tido de quantos faben algo de nueftra Hiftoria, nada 
puede fundarfe verdadero ? Dejlruye , ( dice ) no [ola 
el principio , fino la continuación. Buen modo de ex«, 
plicarfe i como íl defiruido el principio de la cofa, 6 
fu primero ser , fucile neceífario argumento para pro
bar fu no continuación : mas veamos efta deftrucclon 
fatal. Dejlruye el principio del Inftituto Bethleemitz- 
co. Efto es decir, que nunca le huvo ; porque nunca le 
pudo aver , fin tener principio. Y  el Irrefragable tef- 
timonio del Doctor Máximo, que en mil partes de fus 
Obras hace memoria de fus Bethleemiticos Monafte- 
rios, Monges, y Religiofas ? La depoficion de los Au
tores antiguos , y modernos , que dicen aver fido el 
Santo, junto á la dichofa Cueba , Monge, y Padre de 
Monges ? La venerable autoridad de ia lglefia, que le 
elogia en fu oficio Fundador de un modo de Celeftial 
vida en aquel (agrado lugar ? In Monajlerio d Paula 
conftruño Caleftem quandam vita rationem inftituit* 
No le parece al Examinador , que tanta nube de teñí- 
gos prueba con una moral evidencia , aver exiftido el 
Bethleemiticq IníUcutq ? Pues como prefume deftruir

Kk 2 ' “ fu



fu principio, fin más maquinas, que fu merme, futí!, y 
nugatorio argumento ? La fucéefsion Bethleemitica, y 
fu continuación , que también pienfa aver arruinado 
con fu mal formado difcurfo , la prueban otros difu- 
Lamente , y nofotros hemos . hablado fobre ella algo; 
por lo que aora paffaremos á oir la nueva , excelente 
dodrinaque en fus ultimas palabras nos da el Exa-: 
minador.

470 0 esprecifo confejfar  ̂( dice ) que efie verda
dero , nuevo Inftituio , y el pretendido , y fupuefto de 
Belen fon diverfos : con que de uno a otro no ay dima
nación, dependencia, ni continuación* Que.reducido á 
unethodo rigurofo, es decir : E l nuevo InJUtuto Gero- 
nimiano es diverfo del pretendido 7fupueJlo de-Belent 
luego de aquel' d ¿?f e , no ay dimanación , dependencia, 
ni continuación, Efiá lindamente difcurrido ! Con que 
confeíFado, ó fupuefio , que fon dos Indi tu tos diver
fos , fe infiere por legitima confequencía, que no cabe 
de uno á otro dimanación , ni dependencia. En toda 
buena Philofophia, repugna dependencia , ni dimana
ción, donde no fe halla diverfidad; pero en la efpecial,

< nueva del Examinador , donde ay diverfidad, no cabe 
dependencia, ni dimanación. La mifma razón natural 
ella didando , que no puede una cofa depender dé si 
mifma*, porque no puede fer inferior á s i: que no pue
de dimanar de si propia *, porque no puede fer princir 
-pió , b caufa de si mifma : tomándole de aquí el fir- 
mifsimo argumento , de que, confiando de la.Divina 
Efcritura, que el Hijo procede, b ( como otros dicen) 
emana del Padre, y el Efpiritu Santo del Padre, y deí 

.H ijo; no pueden no di veri! fie arfe entre si las tres Di
vinas Perfonas, Pero ya con la fingular dodrina de 
efie Autor , ilaquea efie argumento; pues fegun ella, 
no folo la dimanación no infiere diverfidad ; fino que 
la diverfidad es incompatible con la dimanación.

471 En quanto á la continuación , no es mala fu 
confequencia ;  pero como es ilación de un anteceden
te falfb, es falfo también , lo que de el infiere. La fal- 
fedad del antecedente confia del Decreto muchas ve

ces



CCS citado de Benedi&o, en que fe dice , apz dPnfiU  
tuto Geronimiano de Efpaña es el núfmo que infii^u^ 
y a   ̂y  guardó San Gerónimo en Belenfueéefstvámente 
continuado bajía nuefira edad. Cuya, verdad hace rúas 
que f a i f a  l a  propoficion antecedente del Examina(xpry 
que decía 3 fer diverfos el Indi tuto Geronimiano de 
o y , y el que el Doctor Santo indituyb en Belen ; y 
falfo también, por coníiguiente el afirmar , que no car 
be entre ellas'fuccefsiva continuación.

> 2 X 7 N  el num.joy.y figiuentes pretende coa
mucho empeño , e igual enojo, probar 

legítimas, y verdaderas, algunas aprobaciones Papales 
de la Regla de San Benito* La primera, que es de San 
Gregorio el Grande , conílfte en un judo elogio, que DIalog, 
hace de ella el Santo Doctor eferiviendo la vida de 36» 
aquel fantifsimo Patriarca , donde dice : Scripjit Mo~ 
nachorumPagulam , diferetione pracipuam ? Jermone 
¡uculsntam. Y  haciéndole cargo el Examinador, de 
que el Eximio Suarez con otros, no reconocen eda 
por aprobación authentica , m Papal, fino como una 
eípeciai recomendación , con que el Santo.refiere , y 
alaba la fanta Regla, como efpecial Do&or , laudat iU 
lamy ut Docior 5 non ut Poniifex dpprobat ocurre: Sllarezs 
Bien pudo San Gregorio alabar, coma Doblar, y  Santoy 
lo que no alabo , como Papa. Pero Jien  fu  fioberano ca 
raóler, y en fu fabiduria infigne apenas je  puede afsig* 
nar diftincion 5 por que no confirmaría a llí, como Vi 
cario de Ghvijlo^lo que aprobaba, como DoBor ? Pues 
íi fabe , que pudo alabar la Regla como Dodtor , y 
Santo 3 y no como Vicario de Chrido : íi en fus pala« 
bras icio fe defeubren las feñas de Hidoriador /y Pa- 
negyrida, cuyo oficio hacia en aquel lugar 5 y nin
gunas de Cabeza univerdal de la Igleíia, y regla vifibie 
de la Fe, que acafo aun no lo era : por qué quiere, que 
í? reciban l como de dar ag ion - Pont iíic ia, de fer fantas
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y acerrada aquella R e g l a , y no com o elo g io  fo íam en - 
te ,.d e q u e  e r a d ifc r e ta , y clara?

4 7  j *  N o  to d o  io que lo s  S u m o s P o n tífic e s  efe vi
ve o, ó  h a b la n , lo  h a b la n , o  e fcrlven  ex C'atbedra, n i  
quieren que fe ten ga p o r .d if in ic io n , ó  d eclaració n  
P o n tificia . L o  que p ro ced e de aq u el Su p rem o  O rá c u lo  
con ella fo b eraú a calid ad  , trae có n fig o  un percep ti
ble-, efpecial c a rá c te r, que m anifiefta fu in ten ció n  de  
in tim ar á to d o  el C h rifiian ifm o  fu  infalible v e rd a d  ; lo  
que no fe halla en ellas palabras : Scripfit Monacbo- 
rum Regulam , difcretione pracipmm, fermone lucu-  
lentam ; y  m as atendiendo á l a ó c a í i o n ,  y  lu g a r , en  
que las dlótaba el San to  D o é to r.

.4 7 4  E n  aquella m ifm a fanta H iílo rla  refiere el ca-¿ 
fo  efpancofo de aquel M o n g e  m ancebo , c u y o  ca d á v e r  
a rro io , m as de una v e z , de si la tie rra , en pena de a v e r  
falído del M o n a íle rio  fin la b en d ició n  del S a n to  P a 
dre ; y  el adm irable m ed io  de po n er fo.bre fu d ifu n to  
pech o ia D iv in a  E u c h a r iflia , a c u y a  v irtu d  obediente  
la tierra al ver g  6  en fus entrañas , al que tantas v e ce s  
antes a v ia  d e íp ed id o , R e fie re  tam bién  la p ro d ig lo fa  
Yííion , en que D io s  m o firb  á San B e n ito  to d o  el m u n 
d o , y  el feliz tran íito  de San G e rm a n o  al C ie lo , A  ello  
ton o  d ice, y  refiere allí o tras m uch as co fas de efte g lo -  
rio fifsim o .P atrlarca  , y  de o tro s V a ro n e s  in íign es. S e  
p reg u n ta  ao ra al E x a m m a d o r : E n  tod as ellas n a rra 
ciones habla San  G r e g o r io  ,x o m o  Su p rem o  P o n tífice , 
y  P a ílo r  un iverfal, b  ío lo  co m o  p articu lar D o & o r  ? Y  
io m ifm o  fe puede pregu n tar , d ifeu rrien d o  p o r lo s  
o tro s innum erables E fc rito s  de eíle gran  Santo* L o  
p rim ero  es co n tra  la creen cia co m ú n ; p o rq u e, au n q u e  
to d o s  ven eram os , y  recib im o s fus p r o p o íic lo n e s , c o 
m o  v e rd a d e ra s ; m as no to d as las creem os co m o  v e r
dades can on izad as : con que es p recifo  d ecir lo  feg u n - 
d o . P u e s ao ra : aquella p ro p o íicio n  San Benito eferi-  
vid una Regla de Monges, llena de difereeion ,y  clari
dad , la profiere San G re g o r io  en el m ífm o  e ftilo , al 
miímo ten or, y  d eb axo  de la m ifm a cu e rd a  , que tod as  
las d e m á s, que alíi 5 y  ea  o tras O b r a s  fu ya s fe  hallan.;



fin 3efcubrirfe: en eliaaigunaíeñál, o nota , que pifia: 
efpeclal atención , o que la diftinga de las demás: pues 
por que quiere , que aquella pafíe por declaración Pa
pal, y que las demás fe queden en la clafe de enun
ciaciones de un Santo , particular Doctor?

475 Decir,, queen elf o b e r a n o  c a r a B e r  d e  
g o r r o ,, y  f u  f a b i d u r i a  in j ig n e  a p e n a s  f e  p u e d e  a j ig n a r  
d l f t i n d o n , no como , que lo duda , (aunque aün aísr 
feria muy mal dicho) lino como, quien lo fupone, por-: 
que de otra fuerte es totalmente inútil para fu intento: 
digo , que decir eíio , fuera, con licencia del Examina
dor , mucho errar , á no templarlo la limitación a p e 
n a s  ; porque aquel foberano carafiter le confiituia un 
VIce-Dios en la tierra, y unlverfal Cabeza de laIgle- 
íia, y nada de efto ie daba fu iníigne fabiduria» Y con- 
trayendolo mas á nueflro intento j quando S. Grego
rio , ü otro qualquiera Papa, como vellido de aquel' 
admirable carafiter, difine , ó declara, aprobando por 
fanta, y buena alguna regla religiofa , goza el privi
legio de la infalibilidad ; y  es brevemente la razón: 
porque en la fentencia común , y verdadera no puede 
faltar al Romano Pontífice la efpeeial afsiílencia del 
Efpiritu Santo, para que no yerre, deelaranáo á fu 
Iglefia por fantas , y buenas , algunas coftumbres ma
las ; pues de otra Raerte pudiera miniflrar á fus ovejas 
por pallo , una yerva mortífera, por la fana, y pro- 
vechofa , contra el encargo, y promefa de Chrifto. La 
Regia Monaflica, que coníiíle en una colección, o fe* 
ríe de preceptos , avlfos, e inílrucciones de lo que de
ben obrar, los que abrazan el eílado religiofo , fe pro
pone por fanta, y buena á todo ei Chriílianifmo; pues 
ninguno ay en elle gremio , que no pueda entrar en 
Religión , fi algún accidente no fe lo impide : luego en 
declarar como Papa por buenas , y fantas las coltum- 
bres religiofas , 6 la Regla , que las prefcribe , goza 
él Pontífice el privilegio de la infalibilidad. Lo qual 
coincide con la fentencia común de los Dolores, que 
dicen, no puede errar el Papa , quando autentica
d l e  aprueba alguna Religión , 'declarando por lio-



ncfto , yúnrofu mc¿oíle vivir^cbmoló hbfca élPíí- 
dre Francifco Noel en el Compendio de las Obras dd 
P/Suaréz:, partía;- tom.i 2. traéE 7. lib.2. D e  h o c  a p ~
pr^baHmfBGBúréiW ammel&^nmmf^éumékímti 
v -o / fp o jfe  ' e r r a r e  S u m m u m  P o n t if ic e m  i n  a p p  robando,

dum.FAodsv, kfque* haMandò anüefttódntentovco
municaba à S. Gregorio fu foberano caradber > $0 qual 
nò teniá cònfiderado fin él; , - k  ̂  ̂ ?
: : 47# Ló que S. Gregòrio, Si León, y óticos fapien« i 

ti&imos ¿ y Sanrifsimos Poiitifices eícrmeron , Ò di-* 
xeron ycomo Do&ores particulares, tiene grandeau-: 
toiridad, y fe merece mucha veneración ; pero fe k  Ía4 
tisface coh una, puramente humaría fé. Mas\ lo que * 
dixeron, ò eícrivieron, difiníendOj; o dectararidOi;  ̂
como fupremos Paftores, y Dodores dé iádgiéfia<úük 
yeríal, eftá execufcando por el aífenfo de otra elafe fu~ 
perior . Mida el Examinador , fí puede, la di (lanci a, 
que ay del teíímionio humano al divino ; y eífa hallará 
entre lo que S. Gregorio eícrívÍa,cGmo Dodorpard^

- cular 5 aunque Santo , y fabio , y lo que dléf abá3co~̂  
m o  Pontífice fupremo ; y de ai inferirá la diftiríCion. 
grande , que ay entre.fu foberano caraéter 5 y fu infig
ge fablduria , para no decir otra vez iqueentreofiosp 
entremos apeñas fe  puede afignar difiinci&n, ■: 1 - ?

■ ‘477 A lo que pregunta : P o r  q u e  no c o n fir m a r  i a  
a i t i , com o V ic a r io  d e  C h r i f io  y lo  q u e  a p r o b a b a , com o  
B c Ó lo r  y y  S a n t o ì  h à  primera, breve, y fácil refpueíla 
es , porqué no quifo , (íi efto péndia de fu voluntad) c> 
porqué entonces Tío convino . La fegunda es , repre
guntarle, por qué lo demás , que allí, y én otras par
tes aplaudía , y aprobaba , como Doctor, y Santo, no 
confirmo como ̂ Vicariò ;de Chrlílo? Reípóúdá á efto 
fu merced , y .queda rdpoúdida fu pregunta. ; ■

478 Pero arguye contra efto ¿rd hominem en el
nurrí. g ú y ' , S i  é l  P F F r 9 M d n á e f  in t e n t a  p e r f t t a d ir y :que: 
e l  In jV t t u t  b 'V e  i  h leé m  i t i  co . t e n g a  a p ro  h a c lo n  d e  la  Ig lé ~  

J t a  \ fo io  p o r q u e  S a n  C y r¿ ¿ o ;d id  f i t t o  'a  S a n  G ero n im o, 
p a r a  c o n jir u ir  u n  f i í o n a f i m o  \ con q u é  ra jz q n  q u iere *

- .. * ' ~ ~ ' ‘ 2«*.



% u i m  te n g a  v i g o r ,  y  a p ro b a c ió n  la  R e g la  d e  S a n B e ¿  
n it o  y d e  la  q u a l  d e c la ro  S a n  G r e g o r io , q u e  es la  m a s  
d i  [ c r e t a , in t e l i g i b l e , y  c la r a !  Daremos la difparidad 
entre las dos aprobaciones al Examinador,, Lo que In
tenta perfuadirei P . Fr. Manuel, folo es, que S. C i
rilo aprobb tácitamente el IníUtuto Bethleemiticó ; lo 
que es Innegable , admitido una vez que dio á mi P.S* 
Gerónimo litio para la conftruccion del Monafterio: 
por quedarle el litio , no fue folo ponerle en poíTef- 
üqn de aquel terreno , que acaío no era fuyo;fino de 
Otro dueño. Fue darle fu facultad, y beneplácito * pa
ra que erigidle Monafterio , y vivieífe en el con fus 
Difcipulos en la obfervancia del Inftituto , que tenia 
ideado, y que ya él antes avia feguido. Y ella concef- 
lion , que folo pudo hacer S. Cyrilo ufando de fu au
toridad Epifcopal, fue una aprobación tacita de la 
Bethleemitica Religión. Nada de ello fe halla en el 
elogio , que hizo S. Gregorio de la Regla de S. Beni-: 
to ; puescomo ya fe ha notado, ni en él ay termino,? 
que indique, ni por otra parte fe ofrece motivo, que 
perfuada aver allí procedido el Santo como Ponciñ-: 
£ e , lino folo , como Hiftoriador.

4 7 P  La fegunda aprobación de la fanta Regla, fe 
atribuye también á S. Gregorio, y trae las feñales de 
fer authentica y Papal; pero dudan con razón mu-¡ 
chos de fu legitimidad. La trasladaremos aqui en los 
términos , con que la trae el Examinador en el ñutís.
3 i 6. Ego Gregorius ySanBa Romana Rede fia  Praful¿ 
fcripfi vitam B. RenediBi , &  legi Reguísm, quam 
ipfe San&usmannpropriafcripfit. Laudavi eam ,  Ú* 
confirmavi in Sanóla Synodo &  per diver fas partes 
Italia , &  ubicumque Latina ¡Hiera legerentury pra -  
cepi 9 ut diligentifsime obfervarent , quieumque ad 
converfionis gratiam accejfuri ejfent, ufque adfineffl 
mundi.

480 Omito los motivos, con que defechan otro$ 
por apocripha, y fupuefta efta Bula; y folo hago refle*s 
xión fobre aquellas palabras: M a n d e  q u e  en  I t a l i a , y  
£ n  to d a s  ¡a s p a r t e s  t  d o n d e  f e  le e n  ¡a s  le t r a s  L a t in a s ^  o b i
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ferven con et mayor cuidada (efta Regla) todos Us que
ahrazajfen la vida r eligiófa  ̂ bafia el fin deLmundo, Eri 
vida de S. Gregorio, y algunos años defpuesfe cori- 
fervaron en la Africa las letras Latinas, y con ellas él 
Monacato ; y donde fe halla , y como fe prueba , que 
fe obfervaffe allí la Regla de S; Benito , como era de
bido én fuerza de ella Bula, fiendó verdadera>

481 En el nutrí. 124. alego el Examinador, à otro 
intento, un privilegio , concedido por elObifpo de 
Cambray à la Abadía de S. Bedafto , fu data en el año 
de 670. en que fe dice ; S e d  f i n t  M o n a c h i D e o  f e r v i e n 
tes in  p r  t ifa to  loco , j u x t a  q u o d B , Á u g u f i in u s  d o c et d e  
o p e re  M o n a c h o r u m , v e l  j u x t a  t r a d it io n e m  B .  B a f i í i i^  
v e l f e c u n d u m  R e g u l a m S ,  C o l u m b a n i , v e l  S» B e n e  d ie 
tim  & b o c  i n  a r b it r io  A b  b a t ís  c o n fiit u im u s . De efte 
privilegio conila, que fefenta años, poco m ás, ò mé- 
ños , defpues del Concilio Romano, que en la Bula fe 
menciona, un Obifpo de las partes Latinas dexa op
ción, y plena libertad à aquel Abad, para que elija 
disyuntivamente, ò la Regla de S. Aguftin , 0 la de &  
Bafiiío , ò la de S. Columbano, ò la de S* Benrto.Pues 
qué es ello? Tan poca obediencia, y refpeto à un De
creto reciènte , emanado de un Poñdñcé, y dado en 
un Concilio ; que fin atención à el fe hace libre , y ar
bitrarlo el guardar en los Monafterios la Regla de Sari1 
Aguftin,o la de S. Columbano, dexando la de San 
Benito, aviendo à favor de ella precepto tan eftrecho?

482 Luego : un Decreto tan rigorofo , tan auto
rizado ,  y tan umverfal déla obfervancia de la Regla 
Benedictina , feria una virtual, 0  tacita, perpetua 
abolición de la Auguftiniana , (lo mifmo digo de la de 
S. Columbano, y otras) de cuyo ufo tenia clara noti
cia S. Gregorio, D igo, que feria una virtual abolí-* 
clon dé las demás ; porque lá obligación de profeífat 
una Regla , que todos reconocen porfanta, perfeéla¿ 
y acabada, hace- fuperfluá, y ociofa otra quaiquiera 
Regla. Y  fie de creer, que S. Gregorio tan amante dé 
S. Aguftin , y que veneraba , y admiraba fus divinos 
efe ritos , mandaífe Yepultar en perpetua olvido fá

~  - Apof-



Apoftollca Regla, capaz por si foia de hacer fantos, y  
perfectos? De mucha fé fe necefsita para creerlo,

48^ Nueftro Iaíigne Do&or S. líidoro profefsó 
eftrecha familiaridad, y correfpondencla conS.Gre
gorio , y afsíftio (á lo que creo) á aquel Concilio; lo 
que perfuade, que nada ignoraría de lo decretado ea 
él. Y no obílante, compone para fus Monges la Re
gla Monaftica, que anda entre fus obras , en que (co
mo ya lo notamos otra vez) con fanta proiixidad les 
inftruye en las cofas mas menudas de la vida Religio- 
fa. Pues qué ; negaria la obediencia á aquella Bula 
emanada de la Silla Apoftolica; o juzgarla , que la Re
gla de S. Benito necefsitaba para fu perfección, de que 
fe le agregafíe fu efpecial Regla? No es creíble, Y á la 
verdad no sé como fe compone con efta diligencia, y 
trabajo de S. líidoro , ni que efte Santo profeífaíre la 
fanta Regia , ni que S. Gregorio obligaífe tan univer-. 
-íalmeate á fu observancia.

484 T"VEiaBulade San Gregorio, paífa en el 
I 3 num,% 12, á la del Papa Zacharias , en 

que fe vé reiterada la expreíTa aprobación de la Regla 
'Benedictina. Dirige fu Bula aquel Papa á todos los re
dimidos con la Sangre de Chrifto: Zacharias Epifco- 
pus yfervus ¡fervorum Del, ómnibus Chrifti fanguim  
redemptis faiutem > O* Apoftoiicam benediiiionem* Ef- 
ta falutacion efcandalizó al P.Fr. Manuel, y fuefcan- 
dalo irritó notablemente al Examinador. Dice aquel, 
que el Sumo Paftor de la Igleíia no acoftumbra dar fu 
bendición , ni menos dirige fus Bulas , y Ecleíiafticos 
Decretos, fino á los Fieles folos. Y no entrando á 
componer efta Congregación todos los redimidos con 
la Sangre de Chrifto ; pues á ios Judíos , y Paganos, 
• que no fon miembros de la Igleíia , fe eftendió tam
bién efta redempcion copiofa : es vifto oponerfe efta 
Bula al eftiio , queíiempre obferva la Santa Sede»

Lis No



- 48? No ay Confejo , a
atención , y tan efcrupulofaménte guarde en fus De
cretos , no folo la mayor propiedad en las voces , y 
íus fighificadós, fino la nías ajuftada Gramática v 00* 
mola ApofiolicaSilla. Es efto en tatito grado, que al
gunos 5 fundados en el cap. Ad audientiam , donde el 
Papa dice : Quibus litteris, quoniam manifeftum con- 
tinent in conJlruBione peccatum te noíumus ad~
bibere , enfeaan , que quando ios Breves , Refcrlptos, 
o otros inftrumentos Pontificios contienen algún co
nocido yerro en la Latinidad, no hacen fé. Hallando- 
fe ? pues, en aquella Bula tan notable impropiedad en 
la ufurpacion de aquellas palabras : Univerjis ChriJH 

fanguíne redemptis 3 no es mucho, quej dando, que no 
horrorice, como efcandalofa, fe califique á io menos 
de faifa*

486 Nuefiro Examinador, fin detenerfe ápurgar- 
la de efta nota por mejor camino, (como otro lo pu-* 
diera hacer) determinando con alguna tolerable expli
cación afoles los Fieles aquellas palabras; fin pararfe, 
digo , á efio, nos regala con un trocico de erudiciona 
refiriéndola variedad de efiilos,y de tratamientos, 
que los Papas , y los Principes han ufado en diverfos 
tiempos; y aun, explicándonos la diferencia de nume-, 
ros, de que fe han valido : como íi efio , poco , ni mu
cho , viniera al cafo. No obfiante , defpreclando las 
objeciones del P. Fr. Manuel, cierra elnum. 312. con 
efias palabras: CornoJi entre Chrifti Fidelibus5y Chrif-j 
ti fanguine redemptis, huvkjfe alguna ejfemid dife« 
renda no fonaffe , ofuejfc una mifrna cofa* Ay tal 
íimplicidadl Claro efiá , que no es una miíma cofa, ni 
fuena, ni aun lo fueña; porque Fieles de Cbrifio es, y 
fuena los que confervan pura, e inviolable fu fé : Y  re« 
dimidos con la fangre de Gbrijlo, fe eftiende en fu íig- 
niñeado, y en fu fcnldo á todos los individuos del li-: 
nage humano.

487 Sin duda , que fueron redimidos con la San¿ 
-■gre de Chrifio todos aquellos , por quienes efte Divi-: 
50 Cordero fe pÉ£clo al Padre gratifsima oblación ■ y



es fin duda también, que no fueron eños fotos los Eié-r 
Íes; y decir io contrario es heregia, ó cerca; corno 
con fia de la propoficíon quartá" condenada por Ale- 
xandro VIII. que decía: Deditfemetipfum pronobis 
oblationem Deo , non profolis eleólis s fed pro ómni
bus , &  folis Fidelibus. San Juan en fu Epifiola dice: 
Ipfe eji propitiatio pro peccatis m flris , non pro nofiris 
mtsm tantum^fed etiam pro toiius mundi, y corno es 
propiciación por ios pecados de todo el mundo * fino 
redimiendo á todo el Linage humano , en que,, ciato 
cita, que entra el Idolatra, el Mahometano , y el Ju- 
dio ? San Pablo en la Epift.2. á los Corinthios, cap. 5. 
aíTegura, que Chriíio murió por todos : Cbríjius pro 
ómnibus mortrns ejh Si murió por todos : luego redi
mió ¿todos. Pues quien limitó eíla divina uniyerfit 
fentencia ¿los Catholkos , excluyendo Hereges, Ju
díos , y Mahometanos?

488 Padeciendo, y muriendo hizo Chriíio nuefc 
tra Redempcion. Una vez fola murió, ofreciendo al 
Padre todo fu infinito caudal por nueíiro refeate® 
Luego de una vez redimió ¿todos los redimidos. Lue
go , fi eíios fon fotos los Fieles , ( como eíiá obligado 
a coníeífar, quien dice , que lo mifino faena , y es, re¿ 
dimidos con la Sangre deCbriJlo , que Fieles de Chrijk 
to ) los Infieles no quedaron redimidos , y configuietm 
remente necefsitáran para fu redempcion de que Chrif-i 
t© muera otra vez. Y no pudiendo fer efio, por el Di«? 
vino Decreto en contrario > en cuya virtud , Qbrijlus 
jam non moritur ymors illi ultra nondominabitur, ef- 
fos defdichados efiaran incapaces de percibir aquel 
admirable fruto , y ferán viáimas infelices irrevoca
blemente deftinadas al fuego eterno»

489 Antes, fi la propoficíon del Examinador fuef- 
fe verdadera, con igual diícurfo fe probaría defpobia- 
do de Santos el Cielo, Quantos millones, de los qué 
adoramos en los Altares por Martyres, y quantos de 
los que veneramos por ConfeíToresy fueron alguna vez 
infieles ? Aora pregunto: Eftos quedaron redimidos, 
E f e  Muerte de Chriñq nueftrq Bien t o m. ? Si no:

Joan* épKbi» $

D. Paul.

■S.Paul. adRonwfí
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no aviendo ‘muerto Chrifío s ni hecho la rédétapclotr 
inas de una vez , nunca fueron redimidos : luego ni 
fueron Julios , ni Santos ; pues no puede aver en los 
hombres juílicia , ni fantidad , que no fea efeófco de la 
redempcion : luego no eíián en el Cielo. Y íi queda
ron redimidos aquellos , por qué no eftos ? Quiero 
decir ,1  de aquellos Santos, por comprehendidos ea 
la única , común redempcion s fue fiempre verdad eí 
decir, que fueron redimidos *, por qué de los Mano- 
metanos , y Judíos 5 que oy exilien , de aquellos efpe- 
cialmente , que por Divino beneficio han de redudrfe 
á la verdadera Fe , no podrá dedrfe aora 5 que fon re-* 
dimidos con la Sangre de Chrifío? Defdigafe , pues, 
el Examinador ; 6 dé alguna buena explicación á las 
palabras de la Bulas aunque aun de eífa fuerte, no creo 
que la Silla Apoíioiica la quiera reconocer por fuya*

490 No eílá mejor en el nuai, 313 . donde habla 
a& i: Siendo lo que toca d la bendición Apofiolica 5 folo 

formalidad, y efiilo \ díganos , (el P. Fr. Manuel) por 
qué los preceptos de la Bula no comprebenden d los In

fieles} Pues el Vicario de Chrifio y y Padre univerfal 
no los exceptúa» Nuefiros antiguos Reyes en fus Privi
legios yy en fus difpoficiones legales mandan, que los1 
obedezcan todos fus fubditos\ y es notorio , que entre, 
dios avia Judíos , y Moros» Pues por qué el Papa no 
podía mandar ¡o mifmo en lo efpiritual, d tiempo que 
en Efpaña 5 y Sicilia avia Moros , en el Norte Paga
nos y y  en toda Europa judíos ? Por exemplo : En Ro
ma y Liorna y y  Bayona de Francia ay Judíos permiti
dos en fus errores. Júzgalos el P. Fr» Manuel exemp- 
ios de obedecer al Papa , al Rey Chrifiianijsimo 5 y al 
Gran Duque en todo , lo que los mandan ? Pues Padre,  
para qué fe  inquieta , para qué fe  endurece 5 para qué 
fe  ciega y bajía difparatar d rienda fueltai

4 9 1 Nunca fe puede alabar dignamente la modes
tia de eíie Efcritor 1 que merece fe le difsimule por 
ella tanta equivocación , como aqui padece. Pensó ef- 
te hombre, empleado ( á lo que íé ve ) toda fu vida eu 
leer hifiona, que con efto? y con una grande felicidad,



a y i
y  facilidad en el decir , podía dar fu voto enquaiquie¿ 
ra facultad. Y aísl fe ve en efta obra, Qtie con Igual _ 
libertad , y fatisfacion habla fobre puntos de Theol04
gia , como fobre materias de hiftoria.  ̂ t , ■■■>

4p¿ Señor Examinador , lo que toca a la, bendicioft 
Apoftolìca , es jola formalidad y y efilloa peroeftilo 
atentifsimamerite confiderado. Nunca fe balia ervèl 
aun fombra de falfedad, ni Impropriedad ; qual fe def- 
cubre en dirigir preceptos Eelefiafticos indiferentes 
mente à Fieles , y Infieles. A la preguntan Por que los 
preceptos de la Bula nocomprehendena los Inflelespues 
el'Vicario de Cbrifto , y Padre univerfal no los excep
túa ? fe refponde ; porque efios preceptos, emanados 
del Vicario de Chrifto como Paílor, y Padre unís 
veríal de la Iglefia, fofo ligan a los hijos de efta Con-? 
gregacion dichofa.

493 El Romano Pontífice , en fuerza de fu fupre- 
ma dignidad, es Cabeza del cuerpo myftico de la Igle- , 
fia, como lo dice Santo Thomás : Cum enim Summus 
Poniifex Jit  caput in corpore myftico Ecclefta. La C a 
beza no govierna,ni diftribuye fus Ordenes, fino à los 
miembros del cuerpo , de quien es Cabeza ; con que' 
no podrá el Papa exercer fu poteftad Pontificia, legif- 
iativa , fino fobre las partes, que dichofamente com* 
ponen el cuerpo myftico de la Iglefia. Dalo à emender
ei mifmo Angelico Doctor en el lugar citado : In hoc: 
enìm inftnuatur nobispoteftas P etri, ■ & fuccejforum 

fuorum y qua fe  etftendit ad totam Eccìeftam, fcìlicet 
Militantem, &Triumphantem , qua per Regnum Ca-  ̂
Io rum dejignafttur qua clauduniur clavìbus Peiri^
En las quales- palabras enfeiia , y prueba nueftra doc
trina.--Solo fe eftiende la poteftad de Pedro, y fusine- 
cefibres , baita dónde alcanzan fus llaves. a-Eftas folĉ  
hacen aí Reyno de los Cklosv Efte Rey no fan lasciasi 
Igle fias , Militante 4 y Triunfante : con que áuftas To
las fe eftiende la poteftad efpi ritual de Pedro , y fus 
fucceílbres. No ignora el Examinador , que ,en, la 
Iglefia Triunfante no caben los Paganos bien íabe  ̂
que no entraña componer,la Militan te dos Judíos: cor| 
:: - que



dtó|Mat!vá éjprktial %
-  : <iPedra', y fus faccefíoresáeft^^

• ' ' «¿TOchaa^orancia íii pregunta 5 por qué el Papa m
lo mifmo utos M oroi% f i  

$udioifId e  ile efíos habla * y ele eftos folós es iadi- 
ficulí^*, ^  7.j.,V :;y,j y:v;..:~r .f. ■ 'f  d
^494;! ' La poteftad Apoftolica deSan Pablo-era tam-* 
bien tmiyerfal^y emanada inmediatamente deChnftor 
aunque inferior, y fiibordinada à

_  _  < , r  ©b&aiue ^quel D ivino A p o fto l, d ic e , que no tocaba
tinthfí/t a °* á  íu Tribunal el juicio de los que efian .fuera.4e í ^ ¡;.

Igléfía vQmd enim miki de hfi iquiforis 
D.Thom.fup.huuc care ? Las quales palabras comenta Santo Thomás; 
loco* Dixi hoc ejfe intelligendum de Fratribus^ &  non de In-

fiielibus. Quid enim mihi efi s id efi 3 quid ad sne'fipn.. 
tinft judicare , id efi Xfententiam condemnfiípmffieifid 
rk de bis, quiforis fu n t, id efi , de lnfi0 íhusuX 
fu n i omnino extra Ecclefiam. Prelati ertine Ecrfefia* 
rum accipiunt fpiritualem poiefiatem fuper sostantum* 
qui fe  EideifubàiderunU Veef? aquí claro, qpe )4 p$-r 
teftad de Pedro, bien que fuprema, dePabìoy.y la 
de todos los Prelados de las Igleíias ? como tales^y 
los preceptos , que emanan de día , folo eomprehea-« 
den , y obligan álos hijos de la Iglefia : fntendieMdfé 
pqr tales también los hereges, que fon fus hijos,aunr 
que malos,, y fon miembros fuyos , aunque podrido^, 
Por eífo Santo Thomas folo excluye de aquellapotef~. 
rad á los que eftan totalmente fuera de la Iglefia, qui 
funt omnino extra Ecclefiam, y no eftan , totalmente 
fuera de día los hereges* Eftán extrañados empeñad#, 
£u pedidia páralos favores , pero no exempto&de la 
obligación de. fus leyes 5 que no es razón. s quefe ks 
convierta en,privilegio fu pecado. Pero no fiendo faí-í 
jos de la Xgleíia 5 ni buenos, ni malos , los Idolatras  ̂
Judies, ni Mahometanos, es claro que no les obligan; 
¿us preceptos./

495 - Solos, y todos , losqueentraban em la $ 1«*, 
oagoga por la clrcuncifsion, eftaban obligados a ios 
preceptos de laLe^ Eícrita , como lo iníiaua San Pa-*

-  bisi



Ho iftftip è r*  paul. ad Ga-
niam debito? ejì uyiìve?f<o legis jfaeiènd&•- Puesaeífé ^t. âp. j * 
modo, foios, y todos , los que entran por elBau tifino: 
ea la Iglefìa, fe obligan a los preeepcos erpecfaies de 
la Ley de Gracia' > porque, como là Circo ncifsion era 
una como profefsiori del Judaifino , afsi lo eselBau- 
tlimo del Chriftianífíno j y ninguno , que no profeíTa 
una Religión, eilà òbirgado à fus leyes fa i làcompre« 
hefideá fü$ preceptos.

Nò iíe^duda¿que elPapa puede etòceritidi-^ : 
resamente fu fóberana autoridad fobre ios Infieles, ó 
prohibiendo á los Fieles la . comunicación con ellos, 
que es el exemplo de Santo Thomas en el lugar cita
do , ò oponiendofe à fu audacia, quando pretendan 
impedirla predicación del Evangelio. Puede cambien 
reprimlr fii atrevirulento, íi intentaffen pervertir ¿ los 
CÍtriftiaiios : pero efto no es con propiedad imponer 
preceptos, ò penas Ecleíiañicas, que es a lo que fe dfe 
rigen íiis Billas ; fino proveer, como diligente Paftotf 
à la indemnidad de fu Myftico Rebano, y  al aumento 
del Chrifiianifmo.

4P7 La paridad, ò exemplo de nueítros antiguos 
Réyes, que obligaban à la obediencia de fus difpóíi- 
ciones legales à los judíos, y Moros, fus vaíTalios ; det 
Rey ChtiílianiísimOj del Gran Duque de Florencia, y¡ 
ami ; del tnifinó Papa, qùe á los Judíos de fas domi
nios corripelèn à la execucion de fus Decretos ; para 
de ai inferir', que puede el Papa obligar á íá obedién-;, 
eia de fus Bulas , y  Ecleíiaíficos preceptos à Moròs^
Judíos, y Paganos: ( que efto , y no menas, quiere de-; 
cir el poderles mandar en ¡o efpirtiual lo mifmo ) efte 
difeurfo, digo , ts nuevo teftimonio de la equivoca-; 
clon del Examinador, que no acertó à difeernir entre 
una, y otra potefiad legislativa. Porque quien , que 
fepa algo , no advierte, qiie>aquelia es puramente ci
vil, y política, y efta efpiritual, y fagrada ? Que por la‘: 
primera folo atienden los- Principes à mantener en 
amigable, buena correfpondencia, y paz, à los que han 
bltan fus Dominiós^fin kydntar fus inteiidoaes ¿fines

Min ~ " mas



Almas ̂ q\& áios cuerpos „ dirige enóTdenida eterna 
féMdadlus fabditos.?. Quien; noíabe. que la fu je ü 
ción á aquella, nace de habitar tal territorio, y la fu- 
bordinacloníá efia procede del Bautiínio, fin cuyo ca- 
rader niagunoper alguna humana ley , esdirigibieal
Cielokq en * cr^dcuern,^) i: . ; ok

^ 8 e  cLosr^^ Judias,yMorps, qua&*
do eran permitidos en Efpaña, componian un folo 
Cuerpo Político, con dependencia, y relación de unos 
i  otros; y por oífo obedecían todos unas miímas Le
yes Civiles. cipero nidos Mahometanos, ni los Jtsdios  ̂
ni ios Idolatras fon partesdel Cuerpo Myítico, de que 
eldPapayoomó talles, Supdriorv ̂ Cabeza japorque efie 
folo le componen, los que profeífan la Religión Chrif. 
tiana: de falo eÜos es Pafior, y Padre: folo á eftos 
impone leyes: á ellos íoios encamina d la eterna feli
cidad meáiante fus preceptos, no á los Moros, Idola
tras, ni Judíos, La relación, y habitud reciproca en
tre cuerpo , y cabeza, pide de necefsidad alguna con
formidad , y unión. Y  qué unión, bxonformidad ha  ̂
Ha el Examinador entre el Vicario de Jefu Chriílo, 
quer por fu oficio, es ei primero que le confieíTa , y le 
predica., y eíTa def^enrurada chufma ,.que le niega y 
le blasfema? No. esypúes, el Papa Cabeza de íieles, y 
Infieles indiferentemente. No dirige fus Bulas á los 
Moro§, ni Judíos ; fino a folos los Chriflianos. NI 
pudo Zacarías m andar .en Jo  efp iritu a l h  m tfm o a los 
qneefiabaii embúdeos en las tinieblas de la idolatría, 
que n^añdaban-nueííros antiguos Reyes á los Judíos, 
yMqrosde ios Dominios de Efpaña«.

: 499 qne reda de la conf.p»repite el Exa-
— ¿minador, lo que ya tiene dicho en mu¿ 

ehos lugares, irguiendo los paños,defu Antagonifta, y 
fbbre. eilp: hemos hablado también  ̂nofotro& poco y o



ijftjciiay por lo'tfSetepffllttaÈi *jgS&
xión fobre et nuevo argum entare bac^xcmtóMe^ 
tro Monacato. .Probándoleperpetuo T y confiante ̂ el 
P.Fr.Manuel y  dice : F^ laÙ o^ e^ ton deSan G ero^  
ritmo nofue.ehptim&ro £ qu& dJxa ij ÀeMongeS

dieran effetituia,. Fa .declaración M onefnova difpo~ 
fìttor>'£S manifeftar aquello- que- e f i  aba oculto* Cuyo 
difcurfo íe encamina; ¿inoltrar dos coras : la primera 
e s , que los predecesores de Benedicto XIII* dieron $ 
las Gerónimos el titulo deMonges^ % eüa verdádfe 
demolirò arriba en el#. jy  diíhirráendo^ppr'tos qua- 
tro figiospafTados.La fegundaes, que aquel Santo 
Padre no ios conflituyó en la elafe , y gerarqula de 
Monges , liño; declaró foto,.'que pertenecían à aquella 
gerarquia* y elafe ,1a  que es tambkminnegabieqpues 
fia aiteraren nada tas leyes deda Religión Geronimia- 
na > y fin mudar, nLtocat ed ffi Inftitutoy pronunci^ 
que era propia, y verdaderamente Monaítieo;

500 Pero toma de aquí fu argumento et efpiritu 
juguetón del Examinador, y dice : F  adre Doxologifta^ 
mire que fe  clava, è , como dicen jugando tos. mucha* 
cboSy fe quema* S ì Benedillo X III. no fue elprimerOy 
que llamó Monges a los Gerónimos¿ para qué acudieron 
a impetrar aquella nominación del ultimo ? Si fu  San* 
tidad no difpufo de nuevo ,,fino declaró , lo queefiaba 
oculto y como es tan notorio y tan antiguo y tan primero 
el Monacato Geronimiam  ̂que el mo de 17  i$*confief* 
fan fissF r o fifone saquee f i a b a o m l t & l y -

501 Ella objeción, en la apariencia, ^uday es en
la verdad de ninguna fuerza ; y la efeusira el Exami
nador , fi advirtieffe , que la verdad para ios mas def- 
cubiertay el ara, puede p ara algunos . pocos efiaf 
oculta 5 ó porque de hecho la ignoran  ̂a  porque afec
tan, que ñola (aben* Que cofa inas clara, mas cierta, 
mas notoria, ni mas fabida, que el que ay D io s  ? ( No 
eílrañe la defigualdad del exemplo ; que las verdades 
alcas, y baxas unas i  otras fe ayudan, y aquí por nin- 
^uaxafo. Ò exempio*
■ y Mm 2 1 "ti-



tlcuiât coniiHeràcîda ,finòfeguri fu rázoñ çotnun de 
verdad.) Y,no obñaute oculta citaba para? aquel, que 
dita cnfu corazón, que no ie avia, Quantasveces eu 
lo civil,ypradico à verdades mu^drecibídas  ̂yvexeC 
çu r̂fiàdas pretendenobfcurecercantxariasnieblas,y 
es predio recurrk âfuperlor Tribunal para difsipar- 
las Vy dexâr Aquellas q aun à 1q$ inifmosaâverfarlos^ 
defcublerm? MGÍadmke,pues $ eiE^mnafe^^que 
ìa .Religion de San Geronimo, reputada comunmente, 
y ifemprê * i Monacal j felicite nueva declaración de 
^uèifces ,û8e la SupremaSiila; quando un.Mimftró 
luyo, yaqnenO: arali ci oía me n te, fini diramente Infor  ̂
rasado lapretendedecurbar de j aquellaGerarquia $a% 
grada. y <

;.502 ú En îa conferencia 10. y ultima dice ei Exan 
¡minador, que dà los solidos fundamentos de la ver- 
4adiconrr<mrtidá. .Hembslacleiáo y pero no hallamos 
tales? fundamentos. Todo lo que prueba , con los que 
en ella ofrece , es, que las Religiones Monacales debe.n 
íiempre preceder alas Mendicantes. Effe > y noanasy 
jfe convence con las. difpoliciones Pontificias , Deere-* 
tos dedaCohgregadon, y la^rahde^autoridad de 
Aateli», Parocífco: quien fedo ha negado ? Lo que de  ̂? 
he nioftrar para dirimir la controverfia , es alguna or
denación Pontificia ■, Decretó de la Congregación^ ò 
autoridad de Pinar eli v© de otro; grave Autor, que di
ga: y que en las Trocsfsiones 3 y otras Funcione spmbücas 
h  s. Monge s. menos antiguos m elíerriioriodehen preces 
der d  ¡os mas antiguos % que la Buia Gregoriana de 
Rrœ ce dentili ,/¡da las regula entre Mendicantes ¡ y  na 
entre Monge s : que la Religión mas antigua en sonfir~ 
macion debe jiempre ¡ y  en todas partes fe r  preferida & 
¡a mas modems* :Eftox$ lo que debe moílrar ; quetoi 
do eifo , de que jas bafas , y fundamento de la precea; 
dencia fomanttguedad, dignidad, y coítumbre , íegun 
Pigñateli, eŝ mtiy bueno para inferir la con du fien de 
efte dodifsimo Autor j efto es quedos Monges/m^ 
pery& ubique deberl.preceder à los Mendicantes. Pe* 
ro ya que fia tan fe ^ b ^ q i^ la :í^  :.iaiáutorida4



Pighafeli; 'áigaaandóndeá k i  eñe. j ■■-qué losMom? 
ges más antiguos en co afirmación, o primeros en dig-!* 
ñidad deban preceder '( ábftráyenda aora de la queft 
tion, guales fon ellos) a los mas modernos , y tneooís 
dignos^ como á la callada nosíquiere: períuadir, qü ¿ 
lo-díce ? Pero ello, ni lo mueílra, ni lo moilrará; por-* 
que aqud infigne Doctor propugnapro v  tribus lo 
contrario. Quiero decir , que defiende con el mayor 
empeño, que para efta regulación ( feclufa pOíTeísioíî  
ocoílunib re ) folo debe atender fe la antigüedad éti el 
territorio, mofólo entre Mendicantes, y Mendicante 
tes, o entre Monges, y  Mendicantes, fino entre Mon
ges, y Monges : comofe lo i probarnos con tefiimo-i 
nios claros del mi fino Autor , en el § ,6o donde fe vio*
también lá poca finceridad, o mucha equivocación 
con que los alego el Examinador. A
-  yoj Hacele cargó en él num. 3 3 8. de las Notas # 

lá Ánalyfis Benedictina, que dieron á luz Don Miguel* 
Joaquín de Preytas , y el R. P . M. Er.Jofeph de Santa- 
María, do&os Portuguefes, llenas de erudición. A.na
que he dicho mal, que fe  hace cargo \ porque fin pro-, 
ducir alguna clauíula de aquel Libró, fe efeuía de ftf 
impugnación por ellas fuavifsimaspalabras \Semejañ- 
te Libro debe condenar]e al defprecio °->yno fe nombren 

fus Autores ->fem quienes fueren, Y  réJpeBo que elfe4 
ñor Cura ofreció moftramos algunas de fUs muchas oh-f 
Jemociones para ilufirar el punió, que ayer quedo p  en
diente r  ( no pertenece á las Notas ) no malogremos el 
tiempo con efpedes tan inútiles ,y  tan infubftámiales± 
que no equivalen d úna pura ociofdad« fiyroío modo 
de efeufar la lid! Pero , fe ñor Examinador , elfo en 
buenos términos es huir al enemigo la cara: más hace 
bien, que no lleva peligro de que fe lo atribuyan á co
bardía. Porque en eíte País aquel erudito Libro le 
leen raros , y íu Examen anda en manos de todos, y 
luego que en eíle vean tan piadofa cenfura , nó folo 
no follcitarán el leerle, íiquiera por curiofidad; pero 
aun fu titulo arrojaran de la memoria con abomina
ción. á aquel í\ n



eñe, hágalo menos colérico, y tSias moefeftó, y  íbfíe||4 
do i que en citas lides, las fatyras, moías,yefcamios, 
aunque fon guítofa recomendación para los di fe re tos, 
contrahechos, ofenden á los verdaderos diftretos , y, 
entendidos- Peroierajnfto * que no hable fobre 1q% 
principales puntos, del Monacato de; la RdlgionGe- 
ronimiana , y fu precedencia en Lisboa:, pues, feguti 
tengo entendido, por tres Sentencias conteftes, y ia 
pítima en Breve Executoriai de fu Santidad, eílámarx-« 
dado, que fe reñablezca la Comunidad Bethleemita en 
la precedencia , que gozaba antes de ella diíputa, lo 
que no puede fer, íin que fea Monacal fu Religión* -

504 Quando trabajaba efto, llegó ¿mis manos el 
Mfcudo Benedictino, cuyo afíumpto es el mífmo, que 
el del Examen, No me pareció , que anadia cofa es
pecial, á lo que dice eñe s pero otro Individuo de eñe 
Convento, que le leyó con mas cuidado , halló en él 
algunas proposiciones, fobre que ha formado los re- 
paros, que van en el Apéndice, que fe figue,

505 Otro nuevo Libro me dicen averfe ímpreíT0
en efta Corte, también en Idioma Portugués, y que es; 
fu empeño moftrar la corta edad de la Religión de San; 
Gerónimo, y la mucha antigüedad en Efpaña de la de: 
San Benito ; pero me defobligo de mezclarme otra; 
vez en difputa tan añeja, y enfadofa, y tan apurada 
por los Hiñoriadores de una , y otra Sagrada Familia: 
baña averia faludado de lejos , y tocado de paífo en, 
eñe Efe rito, con el motivo de feguir los del Autor del 
Examen» :

O. S.G S.R .E.



I I
I>E LAS COSAS NOTABLES  
I del Monacato.

§ >  d L r > -   ̂ v

ELogic de Don Luis de Sal azar,num*X. y figuientv 
El Examen Caílellano no fe reconoce por obra 

dignade tal Autor, 5.7  íiguient, Dudafe á lo menos  ̂
«jik; íea trabajo luyo, t i . r ,

. § •  » •
Refierefe el motivo de la controveríiá entre los PP* 

Benitos , y Gerónimos de Lisboa, 12. La fentencia* 
que dieron los Jueces in Curia á favor de los FP. Be
nitos, 13. La poca utilidad, que trae eiaveriguar, 
quiénes fueron los Fundadores de las Religiones, ip* 
y  íiguient.Igualmente inútil es el empeño de hacer ca
da uno mas antigua fu Religión, 22. Tratafe de los 
hurtos de Santos, fobre que riñen algunos Chroniftas 
de las Religiones’ , 2 3. y figuient. *

§ .  T U *
« Los Sumos Pontífices 5 y machos Efcritores , con 

la común exlftitnacion declaran Monges á los Geróni
mos ,28.  Citanfe varias Bulas Pontificias 4 eítefio¿> 
3 1 . y figuient* - - -

i v .
* •> ............ '

Ofrecenfe los teílímonios de varios Autores , a l' 
m¡ fino aííumpto, q.6. y íiguicnt. Se prueba , que los 
declara Monges la común aceptación , 69*

:r ' § .  v :  .
; Prueba Monacal alaReli glande San Gerónimo* íur

Inf-



Inflítuto ,55 .  ^ñgulent. P e  donde náce laSíverfidaS 
de las Religiones, ¿bid l̂Qual 3 e las Religiones es ¿ai 
mas petfe&a, 58. La que tiene, por fin la vida contera-, 
plativa , excede en perfección á ia que folo fe exercita 
en la a¿fciva , ibid. Pero la mixta de una, yotra es fuá 
perior á quaiquiera de las dos feparadas, ibid. Breve; 
digrelsion contra los que hablan mal de las Religio- 
nes, 59. y íiguient. No fe opone al Inftituto Monacal 
el confeíTar, y predicar a íeculares , 52* y 63, Sino el 
obligarfe principalmente por ley de la Religión á ef- 
tos exercicios, 64. El con&fíar > y predicar e$ obra de 
fupererogacion en los Monges, ¿5 . La Religión de §<> 
Gerónimo tiene por 1q común fus Monaíleriosen def- 
poblados, 66. Eítá principalmente dedicada al cult% 
divino, 66* y ó j ,

§ • v i -
Al Papa pertenece el ordenar las precedencias en-r: 

tre las Comunidades Religiofas, 7.2.* Re fie refe la Bula 
de Prítcedentiis de Gregorio XIII. 73. Ni á los PP. 
Benitos, ni á los Gerónimos pudo en Lisboa, dar de¿¡ 
recho para precederla coftumbre, ó poffefsion ante-; 
rior, pues no la avia, 74. Las excepciones, que ponea 
los contrarios a la Bula Gregoriana, y6* Dlcha BpI^i 
regula las precedencias entre los Monges, 78-.y íig* t 
Se refponde á lo que contra efto alega el Autor del 
Examen,8 j , y 84. Las Bulas de Clemente VIII. no fe; 
oponen á lá de Gregorio, 85. y 102. Pignateli lleva,; 
que la Bula de Gregorio regala las precedencias entre 
los Monges, 86. y íiguient.

>  VII.
La Bula Gregoriana efiá recibida, y fe pra&ica 

Efpaña, 92, y íiguient.

§ .  v i  1 1 .
Burlafe el Examinador del titulo Crifis Doxoíoglcá 

ddlibro del P. Cafiro, 1 1 1 .  y 1 12 .  Se explica la con
veniencia del titulo coa la obra» ibid. htconúgalentc

- “ .........  ' ■ ' ......... ñ



d  Exáífcmaüor <Kcé muchas ySc®,-qüé ios Gerónimos 
£c>n Monges , y otras, que no io fon , 1 1 .3+ y figuientí 
Injuftos reparos ciei Examinador fobre la Dedicatoria 
de la Criíis, 1 15 .  Niega á los Gerónimos la honra de 
hijos de S. Gerónimo, que antes les atribuía, x1 6e Va- 
rlos teftímonios , que les acreditan hijos del Máximo 
Doétor, 1 17.  y íig. Reprehende el Examinador al P* 
Caftro , porque folicita á fu libro la protección del 
Do&or Máximo, r 20. Se le vindica al P* Caftro, ibid* 
Excede el Examinador , quando dice, que todos tos 
hombres do&os de Efpaña, y fuera de ella niegan la 
fuccefsion Bethleemitica , 1 2 1 ,  y 12 2. Decir que ias 
obras del P* Hermenegildo fenecieron quemadas , es 
calumnia, y contrario á lo que dice en otra parte él 
Examinador, 124. y 125. No es intempefíivo el elo-í 
gio, que hace el P. Caftro de la devoción , que mu
chos Monarcas han tenido al Santifsimo Sacramento,: 
x 26. No dice el P* Caftro i que todos los Monafterios 
de la Orden de S. Gerónimo fon Fundaciones Realeŝ
i z p i y i j o * :

§. IX.
Enganafe el Examinador en decir, qué es Opinión' 

recibida, la que dice, quedos Gerónimos fon Mendi
cantes, 133.  Se ocurre ala prueba del Examinador, 
con que le parece , que convence Mendicantes á los 
Gerónimos, 13 y . y  íigulént.

;§ . X.
Dado que la Religión de S. Gerónimo reconozca

por fus primeros Fundadores á ios VV. Pechas, y Sa- 
hez , les queda todavía derecho para preceder en Lif- 
boa á los PP* Benitos , 139. Los VV. Pechas , y Sa*̂  
ñez folo fueron Reftauradores de la Religión de S.Ge- 
ronimo en Efpaña , 140^ Su Fundador primero fue el 
gloriofo S* Gerónimo, ibid» La Religión Geronima 
de Efpaña es la mifma, que planto el Santo en Belén, 
continuada , ibid. Explicafe con un fimil; X41, De~ 
clarafe, como Cm quitar á N. P. S* Gerónimo h  elo- 

' Mu “  ria



na - dé F nndador de la Relrglon Ger oníma, pueden Ila- 
rii arfe fus E andadores los V V . Pechas , y -Sañez f 1 44, 
Traefe para el mifmo alfumpto una revelación de San
ta Brigida, y la autoridad del V. Sigucma , 1 4 6 ,  Tef- 
txmonio del P,Suarez contra la Succefsion Bethleemi- 
ticay 14P* No es lá mayor en puntos détììftoria la au
toridad de efe Ddri-orj is a . EdePadre l!evexs que S. 
Benito no fue Sacerdote,que $.Gregorio no fue Mon- 
ge Benito , ni aprobó la Regla de aquel Santo , 1 5  2» 
Impugnafe la refolucion del P . Suarcz contra la Sue - 
cefsion Bethleemitica, 1 5 3 y figulent. Defiende , que 
S; Geronimo hizo Regla para fus Monges, 161.  y fíg.

Pruebafe contra el P. Suarez , que el Infìkuto de S. 
Geronimo fe continuò muchos años defpues de íu 
muerte en Belén , y otras partes , 1O7. y íiguient. Di
ce fe quien fue Joan Cadano, 1 7 <5. Profeísó la vida 
Monadica en Belén , governando aquellos Monade - 
rlos N, P . S. Geronimo ; le ordenó de Diacono San 
Juan Chryfoílomo : fundó junto à Marfella dos Mo- 
n after i os, 175. y fíguient. Halla el figlo trece no eran 
diftinguidoslos Religiofos por los nombres de fus 
Patriarcas; 181* : ■

§. X I I .
Se lamenta el P. Caílrodel vilipendio, à que ha lle

gado eñe nombreFrayíe, 184, Mofa, que hace el 
Examinador del Difcurfo del Pf Fr. Manuel, ibld. Pe
ro entendiendo al revés las palabras de aquel Padre, 
18 y. Los PP, Benedictinos de Efpaña no defdeñan 
Vmrizxít Frayles y i%6* Dice el Examinador , que el 
nombre Fmyle es üniverfal à tedas ias Religiones9 
187, Pero en otra parte dice expreífaméñte lo contra
rio 5 18 8. Los Gerónimos admiten , y ufan con vene
ración el nombre Fray le , 189. Decir que el P. Cañro 
le afea , y que le defdeñan los Gerónimos, es impof- 
tura , 190. ■ C

. . ’ ‘ " -f.’xni.



*: 4éck  queS»Cet2G«3ámó- m fá io  R e g la p a * *
ráMWgesy 1^2* '¿3ecin que ri Sapa Gregorio j0¿ 
^tí^y^íendfeí^ds Eá¡3nk&.¿^\&
cífeoa p tó  í^ Patrón é¿ :8aú Gerónimo.,: -íes, &ÉS) 
^por.4p  rq«e y p o r  io que fupoiie^ i p j . 7  íi-

: V T , y y r '  J c , X í  W y  . i . ;: y :
'LaReformade la RellgionRenedkdina en Portugal 

por el Padre írá y  Diego de,Murza s GeranimiaiiOj 
xpB¿ y : i í^¿  CBn&effal^^ , y la recono
cí la Congregación Benedictina de Portugal , 200« 
Viene ei Autor deLExamen en J a  Reforma * pef<> 
juzga por agravio de íá pación-Portuguefa, decir 

. que hiivieííe-■ llevado ,a eífe fin; de' GafHlla Regla, 
Habito r> y Conílitudo.nes eb Padre M úrzaoaol.

en decir ̂ fio agravio alguno y 202* EsdeíV 
t acierto reconocer por beneficio la Reformación 3 .y; 
juzgad por agravio el llevar para ella Regla 5 Habi-Í 
toy y Concitaciones^ 203« No es ageno de razón* 
que los Reformados reconozcan por Padre al Re-* 

do i-mador ■ 2 04. Muy de ligero fe m ovió el Exa
minador á decir,que la Religión Carthuíiana es hija 
déla Benedictina  ̂ 205.

, Í y ; : ; g í  . . X V V ,
No pudo fer la primera intendondel Padre Murza 

el extinguir el Monafterio á& Refoyos , como el
Examinador fe lo acrimina, 207  ̂ y .208. 'Es 
decir que á los Padres Benitos de Lisboa íe les 

, deípoid de • la ■ precedencla , pues nunca la avian te
nido 3 210, Con el reconocimiento á fu gran Pa-" 
triarca, fe hermana-, muy Bien en ,los Padres Beni
tos dê  Portugal.la gratitud' al Autor de fu Re- 
fbrnxáy^ii,  ̂y  ^

Nn 2 XVL



Tòma el Examinador el difícil empeño, de defender 
Ja Sentencia de Lisboa, a 12 . Refierefe la Sentencia, 
213* Confequencias ...* epe fica d ; Éadre d$
¿lía , 2 14* 0curr£ à ¿lias el Autor del Examen^ 
215 * iío  tienen v ni verdad , ni eficacia fus defen- 
fas, 2 16* Ño fe deícubre en los Bauiios 3- ni Ben|j 
tos nota alguna dé Monges 5 -que no fe halle igual 
en los Gerónimos , 2 13, Suma debilidad del argu-, 

'mento, que bace contra elio el Examinador , 2  xp* 
.Lo fatisfecho,que queda el Examinador de fu dif- 
c uríb, y el dcfprecío , que hace de los del Padre 

*£áflrp9 ibidem»

; r : ■ § . . . .  x v n .
, Pretende el Examinador probar, que todas las Re
ligiones -Monacales o y exigentes 3 dimanan de San 
Badilo , y San ‘Benito, 22 o, Traslada à efie fín los 
tefbmonios de varios Autores, y fe refponde 4 ellos,! 
asi* y íiguiéntes.

§ .  x v i i i .  ;
La autoridad de Cafaneocon que quiere probar 

fu áffutnpto el Autor del Examen , 230* Pero ana 
como él la trae , diminuta, no prueba fu intento, 
ibidem. La autoridad de Cafaneo, como la refie
re el Examinador ", contiene error , y nada conduci 
ce al intento, 231.  y 232. Arida poco fiel el Exa-¡ 
min adoren, alegar el teflimonio de Cafaneo 5 2 3 3 ** 
Engañóle Moren en decir , que la Religión Garr 
rufiana guarda la Regla de San Benito , 234. Se 
equivocó San Antonino de Florencia en afirmar* 
que defpues de San Benito , todos los Monges mi- 
litan debajo de -fu Regla, 23 5. y 23^«

- ....... § ,  x i x .
Refpondefe i  otras autoridades ? que alega al mif»: 

mo aífumpto el Examinador, 2 37« Las grandezas del



glorioío San Benito, y de fu Religión $ que interna 
pe&ivamente refiere el Examinador , ibrdem, San 
Baíiüo , y San Benito no fueron los primeros Au
tores del Monacato , fino fus infignes propagádo-í 
resyajp. v
J  ■ ■■ § . :  x x .

Elogio que hace Illefcas de la Sagrada Religión de 
$. Benito , malentendido por el Examinador, 240*

§. X X I .
GloíTa el Examinador la Sentencia de Lisboa , 244; 

Es injurióla fu gloffa á los mifoios Jueces, que die
ron la Sentencia, 245. Aunque los Jueces de Líf- 
boa no digan, que la Regia de San Aguflln hace 
Mendicantes , efián obligados á confcíTarlo , en 
fuerza de lo que dicen , 2 46.

§. X X I I .
Refiere el Examinador el difcurfo del Padre Caítro 

a favor del Monacato Geronimiano, 247. Burlafe el 
Examinador del difcurfo, ibidem. Entendía poco de 
confequencias el Examinador, 248. Defien defe el 
difcurfo del Padre Caftro ,24 9 . y flgulentes. El 
motivo , por que Gregorio XI. dio licencia á los 
Gerónimos para mendigar , 25 3* A los Gerónimos 
prohíben fus leyes el mendigar , 254. Difcurfo fin 
fundamento, con que el Examinador prefume pro
bar Mendicantes á los Gerónimos v 2 5 5 * impug
na , ibtd. Tercera efpecie de Mendiguez , imagi
nada por el Examinador , 25<í# Se defptecia como 
phantaílica, 257,

§. X X I I I .
Intenta el Padre Fray Manuel de los Santos probar 

Mendicante á la Religión de San Gerónimo por la 
Bula de fu confirmación , 258* y 259. Procede 
equivocado en fu difcurfo el Padre Santos * 26o» 
fieikrefe la fuma pobreza, con que fe fundo la Or- _  - ... - ^  den



deu del CiÌlèr*. %6x* La opulencia 
didalà.ìa.Reiigbti , a d ^ i o s  Fundadpres^ckl Pdír 
ter pedianò fit  afín. limofna, ibidem» Huyeron la abun
dancia ...y.u bufcaron la. pobreza. 
ros. Monges , 26$. Quando por mbdip 
como es eí pedir Emofh^gfe píxide cohfegnir *el fuìr 
tento 5 no íe debe recurrir a foiicitaríe por medio 
milagro ío , 2 65 . Los Redigi oíos ais liten a los fe- 
cu lares pon,oraciones * y Ips pealares f i ios Rcílgip- 
fos con limoínas * 2^5* TTbdos Tos" Religiofos vi
ven de limofnas 2 ,6 6 .  \Ná eonfiituye Mendicante 
ai Religiofo ei pedir llmofpa una , ù otra por 
urgente neceísidad, fino el pedirla pop prpfeísipn|
Zójt

§. X X I V ,
Quando en in (trame utos antiguos fe hallan,e|fas p'íi 

labras nofiri Ordims, dichas por algún Mongó Be-c 
nito, no por preufion han de entenderfe dê  Or-, 
den Benedi&mo en particular, fina, pueden enteri- 
derfe del Orden Monadico en común , 270. y 271* 
Por Ips años de 7 5 o. avia, otras Reglas , y  lnftitutos 
Moñaílicos, fuera del de S*Benito , 272* ;

SIo i niega el Fadre Caítr 91» que en. el añp de 
huvleíFeliiítkuto Regla, y Monañerios de San Be
nito ; fino que aya Autor de aquel tiempo , o Ada 
-decanto, que menclone. Regìa de Sanfíml 0̂̂ 75 • 
Reípqndefe á algunos tiíumoulos 5 que. ofrece. el 
Examinador en prueba de lo contrario * 276« ;y fi-
guientes.

. ' J .  X X V i .  -

Expoíicion ̂ qiie da el Autor dei Exatnena Ja ■ Sen
tencia de Lisboa, 279. rSeinfiere. de ella, queda Reli
gión ¿e San Gerónimo es Mendicante 3 por dere
cho, y quimérica la tercera efpecle de Mendigue^ 
-inventada por. el .Examinador,, ibidemu,..Infierefe 
- ..~L ~ * *" tam*



¿ 8 7

tambies de ftí expofteion,qiie todas las Religiones, 
que militan debaxo de la Regla de San Aguftin,. 
fon Mendicantes , y que todas ion una fola Reli
gión , 2 So. y íiguientes.

§. X X Y I I .
/Reprehende el Examinador al Padre Caftro , por-: 

que dice , que los Padres Benitos de Efpaña no fon 
hijos de San Benito , fien do faifa la Mifsion délos 
doce Difcipulos , 283. Se le reprehenden al Exa
minador fus exprefsiones poco modeftas, 284. Se 
le vindica al Padre Caftro de las impugnaciones del 
Examinador, 285. Entiende mal el Autor del Exa
men las palabras de Don Lucas de AcherI y An
gelo de Nuce , 286* y íiguientes. Si no fueron hijos 
de San Benito los primeros Benedictinos de Efpa
ña , tampo lo fon fus defendientes, 290. Solo nie
ga el Padre Caftro á los Padres Benitos de £fpa-j 
ña la filiación de San Benito, como deducida por 
la Mifsion de los doce Difcipulos, ibid.

§. X X V I I I .
Dice el Examinador que huvo en Efpaña Monafte  ̂

tíos de San Benito antes de la Invafion Mahometa
na , 291. Ni en vida de San Benito , ni muchos años 
defpues , entró en Efpaña fu Santa Regla, 292, 
San Martin de Dame no fue Monge Benito, 293* 
y 294. Probable es, que guardó elInftituto de San 
Gerónimo, 295,

§, X X I X .
San Millan no fue Monge Benito , 296, y  íiguien

tes. Proponenfe los fundamentos del Padre Mecolae- 
ta, en prueba de lo contrario, 301. y íiguientes.Ocur- 
refe á ellos , 305. y íiguientes,

* X X  X®
Esínerzafe la-opinión del Padre Caftro de que no:

vi*-



2  ES
vino i  Efpaña la R é g ía d e  S. Benito baila el fígío tifU  
décim o, 3 1 3 .  y íiguientes.

Hablafe de los Chronicones de Marco Máximo; 
Dextro , &c. 326. Marco Máximo fe nombra Abad, 
del Manafterio de Santa Engracia, 327. La noticia,; 
que da el Examinador de la fundación de aquel Mo- 
naílerio ,.328. Laopoficion de efla noticia con ia 
Abadía de Máximo, ibid. El Monaílerio de las Santas, 
Mafasfue en fus principios de Monges Gerónimos* 
3̂ 29, Le fundo San Paulino, 33 1. Permanecieron en 
él los Gerónimos hafta d  año de 875. ybolvieronáéi 
d año de 1493.

§, XXXII .
Santo T o rib io  de LIebana, O biíp o de A ñ o rgá, nd 

pudo fer M onge Benito , y la equivocación d e lE x a -  
minador en eile aíTumpto, 3 3 4 , 7  3 3  5 , A un del fegun* 
do Toribió  fe d u d a, que aya profcííad© aquel Inftitu-* 
to , 3 3 8 .  y 5 jp .  E l excefsivo defeo de engrandecer fií 
Religión obligo á Tritem io á atribuirla muchos San-/ 
tos, que no ía profesaron, 3 4 1 .  San Fru& uofo no fue 
M onge Benito ,342* N I San Ju an  de V a lc ia ra , 343.: 
U n o ,y  otro cempufieron Regla para fus M onge$ ,3 4 4 .
7 3 4 5 . ■ ' ■ -

§. X X X I V .
San Vitorian no fue Monge Benito, 448, y 4 4^  

En el año de 530. avia en Occidente otras Reglas 
fuera de las de San Benito, y San Aguílin, 350. Se di-* 
ficuka, que San Leandro, San líidoro , San Ildefonfo^ 
y^otros PP. de aquel tiempo-ayan íldo Monges Be-* 
nitos, 352,

§. X X X V .
N ueva d lfparidad, que feñala el Exam inador en-, 

tre los Gerónimos , y  Premoílratenfes , para que ob-: 
unos, y  ©tros la R egia de San Aguflin ,aqne~

Uo§



Z d p
Hos feàn M endicante [ J  è fto fn ò , 3 J 3 .  N i la perm if-
iìon para pedir, ni el mifmo exercicr© de pedir, coní- 
tituye àia Religión Mendicante, 354. Dee!arale mal 
fundada la difparidad del Examinador, ibld. Dice et 
Examinador , que los Gerónimos fon Mendicantes por 
la Regla ; pero que por fas riquezas nò ufan el privi- 
legio de mendigar, 355. Es Implicatorio fer Mendi
cantes por privilegio, y ferio por Regla, 35 6i Mendi
cantes por Regla, folo fon los PP. Franclfcos, ibid»

/.. x x x t i .  :
Juzga ineficaces el Examinador las autoridades 

del Breviario Romano, y de Sixto, que dicen aver ins
tituido San Geronimo ellnfiituto Bethleemirico, 358* 
Se le reprehende el poco, refpeto à las autoridades* 
359. Dice , que Sixto V. no pudo decir lo que no 
averiguo en docientos años: Gregorio XI. 3 63. Se def- 
cuido en decir efto el Examinador , ò errò mucho* 
ibidem.

§. X X X V I Í .
Equivocación del Examinador, que de la pobrézá 

Infiere la mendiguez, 3 66. La mendiguez arguye po
breza , no al contrarío, ibld. Equivocación del Exa
minador en citar à Manuel Rodríguez para probar. 
Mendicantes à los Gerónimos, 368. y 3^9.

§. X X X V I I I .
Defprecia el Examinador por moderna la autóri* 

dad de Leandro Alberto , y Marcelino Orafi , que di
cen aver fundado en Italia San Eufebio Cremonenfe 
Monafterios de San Geronimo , 3 70, Quitan con ello 
la fuerza z las autoridades de los modernos ¿conque 
ei efiablece fus aífereos, 371* Defprecia la noticia  ̂
que dàDempfiero de aver avido Monafierios de San 
Geronimo en Inglaterra, y Efcocia, 372« Se rechaza 
fu diícurío, ibidem. No aíslente à que Juan Cadano 
aya fundado Monaílerlas en Erandá, 374* Se prueba 
averíos fondado^ibidem-



■ .DiceelP. Caftro, que el Papa embib ai V ; Pecha 
al Monaftcrio de Fiefoli á que aprendieífe en él el Inf- 
tituto Bethleemitico, 376« Burlaíe deeña noticia el 
Examinador ?, ibidem. Argumento ad hominsm , con 
que préfúme: probar faifa aquella noticia, 377. Se de
clárala ineficacia del argumento ,37 7 . y 378« Mala 
inteligencia, y peor explicación , que da el Examina
dor á unas palabras de la Bula de Gregorio XIL 372* 
Se muefíra la impropiedad dé la explicación , 3 80. y  
Siguientes*':

. Dice el Examinador, que folo Jnan Vafeo afírme 
la venida de San Paulino a Efpaña; que no eftuvo en 
ella mas de quatro años : que no fue Monge 5 y en 
cafo de averio íido, que no fíguio el Inílituto de San 
Gerónimo, lino el de San Aguftin, 384, La venida de 
San Paulino á Efpaña la aífegura el mifmo Santo, y fu 
Maeílro Aufoñío, 3 8 5. Reíidib no íolo en Barcelona, 

iino en Zaragoza,y otros Lugares de Efpaña ,386. y 
3 87. Eftuvo en efta Provincia á lo menos fíete años, 
j88*: Eue Monge,3^o. y fíguientes*

§ .  x  l  1.

No profefsb el Inílituto Augufiiniano , 3P4. y fi- 
-guientesl "¡¡v-.Lr.:; . a v  ■■■■.';■;:
; í ! ■ ' 7 7 7  X  L I  L  ; ;

- Profeísa San Paulino el Inílituto de San Geroní-
:mp,í4od»;pfígñÍcntes.I --h

' ' X  L  1 1 1 ;

. SanPaiplino: abrazo la ÉéChriftíaná citando ̂ aun 
;cnla 'Eíéuela;de.AnfonLo-,4.X2;. A Anfonio’debibías
primeras luces del Chrifíianiímo^ ibidém^^i



§ .  r x i a v .

Niega él Examinador áS. Gerónimo- y San Agufl 
tin el verdadero Monacato, 4x9. Praebafe., queíue- 
xon verdaderos Monge?, obligados con ios tres vo
tos , 420. y íiguientes, El eftado.Reiigiofa es citado 
-de perfección 423Í* En quaitxmáde la perfección^ 
424* - : 1

§. XLV.
Proíiguefe la mifma materia, 43

‘ ’ § .  X L V I .  ' f ; ; : : : ;
Ocúrrete á la evafion del Examinador, 43 &

§. X L V I L
■ Vale fe. el Examinador para probar, que Sán Aguí* 

tin no fue verdadero Monge, de una autoridad de Be.-: 
Jarmino, que dice lo contrario * 445. Se explica como 
(S.Geronimo fue Presbytero libre, 4 4 9 .7  figuientesw

§ .  x L V I I I .  :
- Buelvefe á tratar el enfadofo.punto del nombré 
Prayle, 454. Se reprehende fobre efto al Examinador, 
y fe vindica al P, Caílro,, 456. y íiguientes. Haced 
Examinador un elogio de la Religión de San Geróni
mo *, pero ofende con una grave impoftura, 459. 7 
460.

§ .  X L I X .  p - P  _

Duda el Autor deí Examen ,  que ia Regla atribui
da á San Agudin fea fuya ,462. La Regla Apoftolica 
no fallo de la Epiílola AdFratres in Bremo , 46 5. Es 
obra genuina deSan Aguílin , 4<5<5. y.íiguientes* No 
ha defconocido , ni defeftimado la Igleíia la Opinión 
de que San Cyrilo aprobo el ínílituto Bethleemitico, 
457. y 468. Arrojo del Examinador en negar el Indi* 
tuto Bethleemitico , 46$, Mal modo de dífcurrir del 
Examinador, 470,
í_ ? . Oo a jf.L.



í . Tratafe de 1 as Coññrài aciones de la Regla d i Sán 
Benito* .atribuidas à SaaGregorio Magno, y  áSáñ 
Zacharias*4 7^  El elogio, que dio SanGregorio à 
ia fantaRegla, no íue aprobación Pontificia., 473. L$ 
gran difimfcioh éntre lo que San Gregorio dictabaco- 
mo Papa 5 y lo que efcrivia como Dodor particular*: 
47 5. La diferencia díitfe el elogio de la Regla Bene- 
didina de San Gregorio 5 y la aprobación atribuida à 
San Cyrilo dei Inílituto Geronimiano,478." Dé ocra 
Bula atribuida a San Gregorio 3 479. Algunas razo
nes, que perfuaded fer fupueíia, 480. y íiguientes.

Déla áppbacíon de laRegla de San Benito, atirió 
buida agacharlas, 484; Defdice del e&Üo que guar
dan en fus Bulas los Papas, ibidem. La diferencia en
tre Chrijii fidelibus , y QhriJH fdnguine redemptis¿ 
485. y íiguientes. ~La torpe equivocación del Exami
nador , que confunde la poteñad efpiritual legislativa 
con la fec alar ,4^0. Puede el Papa exercer fu autoría 
dad indiredamcnte fobré los Infieles, pero no ímpos 
n cries preceptos, 0 penas Eckfiafticas, 4ptf» :

§ .  L 1 1 .

Que los Gerónimos acúdieííeri dBenedido XIII. a 
que los declaraíTe Monges, no prueba, que ya antes, 
no lo fucilen, 50í s En la conferencia lo. promctc ex-' 
poner sólidos fundamentos para dirimir da contro^ 
aerila, mas no defempeña la promeffa, 502. Deípre- 
da las Notas à ;la Analyfis Bénedidina , fin hace rie 
cargo; deefias, 403. . 7
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À N I MA DV E R S I O N CONCISA,
Y  COMPENDIOSA RESPUESTA

AL M ° P. M. FR. MAíSÍUEIj 
de San Antonio, Jubilado en Sagra-

la Univeríi dad de Coimbra, Autor 
de un libro Portugués, intitu

lado : E feu do  ’B enedictino.

P O R
EL P. FR. J O S E P H  G O N Z A L E Z ,
. Monge de el mifmo Monafterio de

San Lorenzo.

IN T R O D U C C IO N .
Hum.i. A O es mi animo ocurrir, 6 ref-

ponder por entero á lo que dice 
efle libro; porque íi algo fe halla 
en é i, que pida fatisfacion , la 
tiene ya anticipada en las erudi
tas obras de mas bien cortadas 
plumas. Lo mas de fu contenido 

fe reduce á repetir lo que otros han dicho menos mal;por
que en la intrepidez * y libertad de fu eítilo, dudo que le



que juzgo 5 que del trabajo munì de eite mentor reinita k !
jfus aliados no poca utilidad j pues à fu viña ya pajeen )
mas urbanos , los que fe figuraban poco atentos. Defienk ;
de el Epicheto^de Fdrnandinós ^como bien aplicado à los 
Gerónimos por el Re P. M. Fr. Manuel de los Santos» Au
tor de ia Anaiyfis Benedl&ina» y añade de £u cofecha otros 
far caímos, hijos mas dèi enojo » que dél ingenio. Acerca f
de lo primero, no tenemos ya que hacer » deípues que el ¡
Santo Tribunal de la Inquiíicion de Efpaña ha mandado? j
r ecoger el libro de aquel Autor » feñ alan do » en tre otrós? \
por motivo aquel apodo , como locución contraria a va-* 
rías Bulas Apoílolicas. Las otras fr-afes » que añade“» no 
merecen reípueíla ; pues rio es juño imitar lo mamo » que !
deteílamos. Tampoco la merece un gran numero de co- I
pías » decimas, y fonetos » que trae en el principio de fu 
Efcudo , con que dívérfós Poetas » que dicen fer fus-ami
gos » hacen alarde , mas que de fú ingenio » de fu encono* 
Dexando, pues, a un lado ellos pelendengues » que nada 
íirven en affumptos graves » es muy poco » lo que relia en 
la obra de elle moderno, que nos parezca digno de repa
ro , yeito fe irà advirtiendo por fus paginas, y números 
mar ¡nn ales. ' ' '. ' - . ■/ ■■ t ̂ - O ... * .

2 En la pag. 2. nutn* 5* refiriendo el hecho (donde eF 
m as ap afsi o n ad o procura decir verdad , porqueno fe def- 
cúbrala pafsion) dice el Rmo/P. M. que los RR. PP.Ge- 
ron irnos del Real Monafierío de Belén , oída la fentencla* 
que pronunciò contra ellos el Juez in Curia , no: falo ape-.
¡aran de ella , mas también pidieron al Santo Padre Bene
dici# X III. que les concediejje el privilegio de Monges, y  
alcanzaron efia gracia. Quien fe lo dixo? O en qué Protp -̂ 
colo halló íemejante peticion?Lo que ios PP, Gerónimos 
pidieron al Santo Pontífice y eñe les concedió, no fue 
gracia , ò Privilegio gradofo , de que necefsitaífen para 
í(.r Monges , fino declaración de fu verdadero , antiguo 
Inílkuto Monacal , como confia de las palabras Mei Bre-« 
ve : EdJámus , &  deciar amus ad Mona/licum Ordinem 
pert'mers Congregai i onem vefiram» vojque ipfos'ínter Mo± 
machos vere y&  proprie eje recenfendos* Y  ya ha ylfiaei 
- ‘ L " RmÓ*

¿guale alguno de fus confederados en eflé empeño ; por



s . . *9 f
Rmo. P. M. Ib que fobre efta declaración dice el ¿ocio. 
JuriftaDon Alexandro Eerreyra , que de necefsidad re
producimos aquí, por oir la nueva inftancla de efte mo
derno Efcrítor.
- 3 Dice, pues, aquel gran Jurifconfulto en fu Mifsivá
al Rtno, P. Ér* Pablo de San Nicolás , que anda impreffa 
al principio dei feptimo romo de los Siglos Geronimianos, 
éílas palabras : Es necejfario fuponer como doBrina cierta, 
y  afrentada , que ay unas leyes difinitivas ,y  preceptivas  ̂
y. otras declarativas, y- que entre unas, y otras ay una gran* 
dij,sima diferencia; porque las primeras fo h  atienden d fu  
úbfervancla futura, y afsi folo obligan in futurum , & re
tro non refpiciunt, no revocan lo pajfado , mas emmien-, 
dan lo futuro.**, pero las declarativas 5 no falo obligan pa
ra lo futuro , mas declaran fin duda , lo que la podía tener 
en lo pajfado , y vienen d declarar ¡as leyes antiguas :y  la 
razón es, porque la ley declarativa , o interpretativa noa 
eft regula a¿&onis , fed lllam fupponit s & interpretatur 
como en la ley antigua avia una obligación 3 la nueva que 
la declara nihll de novo ftatuit, fed veterem declarar.

Eílo fupueíio palTa ala refolucion de nueftrocaía, 
diciendo : Tque la Bula del Santo Padre BenediBo fea ley 
declarativa , es evidente en fuxontextura, pues dice afsii 
Edicimus , & deciar amus ad Monafticum Ordinem perti- 
nere Congregationem vefiram.... arque in po&erum vobls 
hujus declarationis noftrae, 8cc. repetidas veces la llama de- 
tlaraiiva x luego no falo induce precepto in futurum , mas 
para , declarando laspajfadas y y antecedentes Confiitmio* 
nes en efta materia , y no folo de aquí adelante deben fer  
tenidos por Monges y mas declara que lo eran ab antiquo en 
fuinfiitucion.
, 4 Con efta folidifsima decifsion no fe fofsiega el ani
mo del P. Maeílro 3 v contra ella difcurrio dos evaíiones, 
pag. 2 24,num. 329. y es la primera: „Q ue no puede el 
f  Breve del S. Pontífice fer ley declarativa dei Monaca- 

' -y, to antecedente; porque el Pontífice íábia muy bien, 
que efta Sagrada Religión fue fundada , e Initiiuida con 

5̂ pobreza en común y y pidiendo limofnas, que es el dií- 
dativo^ y.coaüitutivo de .una Religión Mendicante.;, y 
.. ^  ̂ * „Oial



Ú p í)
y, mal podía ei Pontificaron«? uná ley 3ec!arátíw3e%  

que no avia en el mundo-, como era el fer M onges eftos
„  iluftres ReligiofoS, fiendo Mendicantes por Fitridacióny
„  h Infiiruto. *- ' ; . ' ! "" V'X!v '

5 RRa evafion no tiene mas fundamento que tina er-* 
rada inteligencia de la pobreza en común » que profeíTan 
todas las Religiones Mendicantes, la qual confine en uná 
renunciación 5 b abdicación de todo genero dé rentas, y  
poífeísiones, b haciendas fixás , y permanentes s eítóbie- 
cida poé alguna Ley , Conítitucion , b Eftatuto Regular* 
de modo que fin diípenfacion Pontincia ( que ya tienen 
eaíi todas las Ordenes Mendicantes ) no pueden poíleer 
las dichas rentas, o bienes , como es doórrina corriente 
de ios Doctores,que dexamos affentada en la DiiTertadoit’ 
antecedente , con Barbóla, Miranda, f ia  cbmW^puesr 
como los Gerónimos no tengan Coné¡tuc!on y RégBf,4£a; 
Ley , que les impida el tener poíTefsiones, b réntas ea do ;̂ 
munyni para tenerlas ayan en algún tiempo tenido necetó 
íidad de pedir diípenfacion , ni ufar de la que tienen los 
Mendicantes , es evidente , que la pobreza réHgioía cOdí 
que fu Religión fue mftituida, y f u n d a d a q t í t í '  
conílítuye Mendicantes las Religiones, y por cotifigüien-; 
te no pudo hallar el Pontífice el menor impedimento pa
ra declararlos Monges 5 vete , &  propie , y á ítt Gohgred 
gacion vere , &  propie Monacal deídé el principio dC Í̂S 
fundación. : ^

 ̂6 De otro modo fe defeubre el mlímo engañó: nb 
niega el R il o . AntagoniÜa , antes expresamente lo cortó ; 
fieffa en diferentes partes de fu obra, que los Gerónimos 
fon Monges defpues del Breve de Benedido XIII. y aun 
tiene por ociofa para eflo la íegunda Bula , que impetra«: 
ron los Padres Porruguefes , pues dice pag, 234. num*
34^* Bfcufadafupliea : porque no es afsignahhperfona 
alguna , que dúdel o impugne s que los efclarecides Religio* \ 
jos llamados de San Gerónimo ¿Jon Monges defpues que el 
Santo Padre les hizo ejla gracia %y les concedioejje privík 
logiâ  Algo mas avia dicho fu Ayudante . b Prccurfor, 
cí Autor del Examen Cafteilano , citado en ei tratado an?; 
jecedente > por ellas palabras-1 Sobre fe r  lpsu Gerommos



tperjfeños Mmges yyo nuntá h  dude: íoperfeBo por fm  
..'virtudes excelentes t ¡o Mongesr ¿parque en e jfa  poffefsiqn

PapaBenediBo X III, Eílo fupuefto v  pregunto : Quien 
puípálos Gerónimos en la categoría de íosl Monges, fíen- 
.daante.s Mendicantes ? ( en el fentir errado de algunos) 
dfefponderán» que el Papa con fus Bulas* Pues yo digo 
que fe .engañan ; porque ellas Bulas fon declaraciones 
Apqftolicas como ellas miímas. vocean , y las declaran 
.£ ipng^ ̂ aquella^ Santa Sede> no inmutan la naturaleza 
delate pías que declaran , y falo fe conforman coniaver- 
dad objetiva , a viéndola primero examinado con religión 

- £o vigilante zelo , eñ que fe funda aquella cierta indublta-* 
rb | Iglefia. declara cama verdad y 

d;e ¡a declaración : porquemo- puede do-, 
clarar por verdadero lo fallo > ni por falfo lo verdadero: 
luego ̂ avlendo. declarado por verdaderos Monges á los 
Gerónimos 5 es fin duda que aquel Santo Pontífice fe cer
tifico de que lo eran de verdad antes de fu declaración : y 

cpqfigpiente - no los hallo Mendicantes , fino verdad' 
.deto$ Monges. .
. Confirmafe ella razón : £1 Monacato, y la Mendici* 
dadjcómponeii gerarquias diferentes del EíladoReligiofo, 
quexada una de por si contiene diverfos Ordenes,tan dif- 
tapt^ losunos de los otros , que no pueden fus profeso
res mudar fe del uno al otro fin. que además del confentf- 
miento , y licencia del Pontífice Romano, intervenga 
una vifíbie, y notable mudanza„ de Iníikuto ;■ y'fí-eílo es 
ne ce fiarlo quando el traníito es, v, gr* de. Mendicante a 
Mendicante, fin duda es mas predio para paífar de Men
dicante a.Monge ; pues diga el mas curiofo obfervadory: 
fi pptáver Impetrado los Gerónimos las mencionadas: B ih 
las Pontificias  ̂ha vi fío en fus Monafterlos. la menor fe
rial de mudanza en fu Infiituto , y vida reHgiofa ? Y  no 
hallándola * conozca con evidencia que tan Monges eran 
antes, corno defpues de las Bulas, y que eftas no los mu
daron de Mendicantes en Monges , aunque por fii expe-* 
dtcion quedo mas calificado , y aífegurado fu Inífituto 
M o n a c a l * : . n  ; .. - - „M ~
■ Pp



■ t p - 8

7  t  a íegu n d a
„  Que eíla ley esáeciarativadel Monacato ge nericarne n- 
„  te ^que de ette inodo ya; tenían ios Rellgioíos llamados

de;San Geronimo , porque en íeé Mongesv coiíviinéh 
„  con todos los Reiigiofos , que por Monges generíca- 
„  mente fe diflinguen de las Ordenes Clericales... Es tam- 
,, bien el Breve ley declaratívadel'Monacato de ete§ Re- 
„  ligioíifsimos Eremitas en el nombre 5o§oes; dellamarfe 

, „  Monges; íletido Mendkantés : y  tienerr d^nosíibre.de 
i^Monges  ̂porque como.poco h i dijimos; ¿dus Funda- 
3, dores;primero guardaron la RcgladeSan Benito, E'Éa

inteligencia ( dice ) es facada de las palabras ■ delmifmo 
. „  /Breve : Gun&as de Mon&chdi v'ejira appellatione Ínflt- 
, ^  tubaqm, cantroérerfias > Luego ló:que:ckbtea la $é$?,

esquefanillamados Monges y y pe oMbe-él Pentiílt e-Ms 
y, contiendas ,reíperi:ode fetafsi tlaímdó^-'7 - 1 -  V-.kj

8 £da interpretación ;estan viokhtaq-y dgénádela
mente del Pontífice, que no es meneftet mas*que; oírla pai
ra reconocerla aborto de un difcñríb apadsíonMdv Juzgie 
el diíereto deíinterefíado T i  éldecir eiRontiií^d^queRís 
Padres Gerónimos fon veré , &  proprie ̂Monge| ¿Qe&fo 
mifmo que decir , q u c lo ío u  guio en d n p m h fe^  o que fon 
Monges en aquel grado generico , quees couMm * ánodos 
los Reiigiofos que no fon Clérigos Regulares ^ Muy viri
nola 3 y nugatoria fuera la Bula y íi no declarara mas ,  n i 
para eíío era necesario acudir i  ia CuriaRoma^a  ̂ hendd 
ageno de: toda controverfíá , en que jamás pufo duda di 
mas e dolido genio 5 recien venido de Angola* En'lo que 
huvo alguna fue , en íi aquellos Reiigiofos eran propria
mente Monges en aquel grado efpeclhco, que los diftln- 
gue de, los Mendicantes , por aver pron un piado el Juez la 
Curia en fu inconíiderada Sentencia, o^WqpoMun lograr 
propriamente el titulo de Monges, fin mas ramosi-que. por 
ier profeífores déla Regla de San Aguílin t-: Effoduda no 
íue fofo del nombre, íi no muy principalmente: dellnftitn** 
to : y acudiendo à Roma por la refoíócion , declaro fu 
Santidad , que la Congregación de los Gerónimos perte
necía al Orden Monacal, y que fus profoíftres-deberá fer 
reputados, y aqumerados entre los que fon Mongos -veré,



^/profrjH  ¿nadie ft do; quéñi animo era cortar todas las 
catft roveriias que;'fe huvieflén exqitadop  a  fe exdfaíTén; 
defpues,’ no íolo fobre .el nombre de Monges y lino íobrc 
el inílitato : Cuntías de Monacbali vefira appellatione inf- 
títutoque controverßas ampuiamus. Pues qué fúndame ri
to Mhdefte Dq&ql* para facar de aquivque el Pontífice 

- declaro á lo sG  er on irnos Monges íolo en el nombré* 
quando; fus mifmas voces lo contradicen ? No: vé> Padrev  
quede pueden argüir con las palabras mifmas en efta for
rea ? Por- eífa razón; (per te ) la Santidad de Benedido 
X 1IL declaro ¿los Gerónimos Monges en el nombre, por
que .hizo expreíía mendon de las contrav.erfias ¿cerca 
del mifmo nombre > atqui t&mbhii hizo mención expreíTa 
de las roiímas controyeríias á cerca déL lníütuto : luego 
. los declaró ivionge.s en el nombre*; y en ei Xnilituro. Ni de 
otra fuerte pueden tener fentído verdadero las palabras 
verey&proprié*
; La noticia,que nos da de que los PP, Gerónimos 

tienen el nombre de Monges * por aver obfervado en los 
principios la Regla Benedictina , es tan faifa , como nue
va;; y d tuviera fundamento en la Hiftoria no la hirvieran 
callado los Doctos Chroniftas Vega , y Siguenza , y otros 
infignes Hiftoriadores de Efpana. No perderían nada 
aquellos Santos en ayer abrazado ra doctrina de tan fanta 
Regla y y los podría fervir de gran confítelo hallar en ella 
copiados los documentos xy avifos de fu Padre San Geró
nimo * que San Benito facp de la Epiílola ad Euflochium<s. 
como obfervo la docta perfpicacla del Ilufínísimo Cara- 
muel fobre el primer Gapituio .de la Regla. Mas no avien
do fundame n to,mi pr ueba que afiance la noticia, debe te- 
nerfe por fabula, b fantaftico fueno de algún Pfeudochro- 
nicon par a apoyar aquella genera} de que todos los Mon
ges de Occidente fon hijos de San Benito.

9 Pag. 5. nuiTí. 1 1 .  habla de los dodtifslmos Autores 
que efcrívieron las Notas á la Analyfis Benedictina, y en
tre otrasdibercades: y dice de ellos: -No me admiro y que :ef- 
tos'Notadores efcriviejfsn tan: ciegos, que, no vdejfen y que 
en lo que efcrivieron impugnaban la verdad» Porque: me 
acuerdo , quepa ávido en el mundo hombres tan ignoran*

Pp 2 tes,



t£jy qwywgmm iaexiftencía ¿e Bios, l^ebédeící ^ér3a¡ív 
¿^üicto de efte Dodtof , que láSagrálaGcden de SamBe^ 
mío es ía primogenka dc la Igiefia en la gerarqula de los 
Regulares*- Que los Mongos antiguos no eran ^rigurofa- 
mente Monges, fe podían cáfe^ tedarr y adqiiirk para si^ 
np tenianfeftado perpetuo > mas voluntario. Qué el Pro- ' 
feta Elias; murió eñ eí Monte Carmelo; Que loé Profefío^ 
res deliofticutó Geronimiano deben llamar fe, no Geróni
mos, fino SernmMms. Eftas propoílciones, ŷ  otras y que> 
feles parecen, váeladas en la Analyfis Benediíí^ma, fon las 
que impugnan los Autores de las Notas. Si le parecen ver
dades, como no las defiende ? ¥  fi fon yerros 5 ó abortos 
de una Pluma apafsionada, confiefíe, que lo fon y y bo dby 
ga,.que impugnan la verdad los que^l?defendeida 
cubren á ios iácaktos la feifedadyyelj^ilg^ 
das dotfirinas. -  -

io  Pag. 5 6. num. 72. y figuientes 5 intenta probar íá 
entrada de la ReglaBenedídUna enÉfpaña vlviendó San 
Benito : y todo fu principal, o unico fundamentG fe redn-f 
ce a algunas autoridades,, que Copia: de Marco Máximo^ 
(rebautizándole con el eípeciOfOnombre de SanMaximé^: 
Obifpo de Zaragoza,) Eukptando, Julián Pérez, y algu4 
nos de fus fequaces , ó Exppfitorcs. Y  porque fabe 3 qü# 
el 3?. Er. Manuel de Cafiro, y los Dodiés Autores cié las 
Notas . f e  ríen, y con razón deferaejántes Autores ,  comer 
de entes: quiméricos, que jamás, exiílieron eo el tnundo^ 
apoyando fu fentir con graviíMmos Eferitores ? qiae deí- 
cubrieron las fábulas 5 y en redos de tan deteftábles monf- 
truos, dice T.que no. leda-cr edito- ¿ porque alega hs tutores 

fin  .decir .el] Libro^ 3fyu#&do¿ capitulo, mimero-- r i : fsgm a fy- 
quien, de efié modo alega  ̂no merece '-crédito ¿rii fie é i  ;

ir- £fteDp&or:, ó fe;feacé:defeWeqdídoI ró'vivé;táuf; 
atraíTado, y puede fer uno, y otro* porque fi huvlera kido 
los Autores mas juiciofos dé fu Sagrada Fam iliano echa-? 
ra menos las citas del P. Cafiro, que fin duda le paréele-; ■ 
ron íüperfiuas en punto tan íabidby y:aivefiguadü de los 
mejores^Cnticos de nuefiro tiempo. Datémosle algunos, y  
le remitiremos ¿  otros 3 haciéndonos gran partede la cofia 
Ú  M&efixo Fr. Jacinto Segura en fu Norte Critl-:



pôï todo ëly g a ïïè  bles y ■ Hend d£frriïf
ÿcîon* -- --:!\yvi C:vxhC:̂  -.Y v- -Y'; Vj;;: 1

:. Sea el primero el Emineri tífsimó Cardenal de Agùîry 
re , honor de la Familia Benedictina ; y de teda nueilra 
Efparia, en el nam. ^$. dei.Prologo^ al tom*. i. de ios 
Concilios^ donde hablando de los Ghronlcones atribuMoS- 
à-Dextro, Marco Máximo, Lmtprahdo^&è. diceaisx : Td.àm 
zkra in ìis ¿ quàm in dijfertationiòut exìguam y. aut poilus 
ntdlam rationem bahemus Chronicomm^ qua fub nomine ;■ 
3dxtny M axim i, Heleca, Liberati, huttprandi, Juliani 
Perez, &  Auberti Hifpalenfisyà fine elniter prœccàenîu 
f  eçulî, ufque modo venditantury ingenti^ piane detrimento 
Ú* injuria ventatisi atqus-ìli fiarme m am  ñifpañis r hz¿: 
tra quant multi hommes docH 3 akmiempore y  tum ¿rudi*» 
tifsimo Mariana-, Ú* aliisexteris Serìpionbm (rident) dm 
commentai Aqui también pudiera ; ocurr ir el P* Maeílro 
cori la ir i V-olarefpueíia de decir, que no dà credito à efte 
EminentifsimOj porque alega Efcritores cífranos y y. Efpa- 
noies doftosyque feburlan yy rieriode ios P feu dóchr o n ly 
conâpïfia citarci ¿abro ^rM aâûfcapittétynum ro^cd  
mas no tendrá oífadiapara tañto. : b y-Y - y  .̂v-yy y yyu Yy y 
 ̂ 'EhUa di£err, Axefbtir. 3. pag. 57b trataet

mirino Purpurado de la acrimonia, y rigor con que Don 
Nicolás -Aritouio2 > varo n er uditifsimoy impngna los Cbroy 
nlcones j y dice : Qua dereidirdúpus: aUqusmdo(£btdttdd 
mdniimÿimmztmsfe^gmref wfpm dit r̂ &  muíñs r$üo¿ 
nzbus pmbñndurnfufcepity* non-alíterd&qupy&firiberd 
op or tere ; tantam enim firagem Hi fio r ii Hifpanica ytpp&4 
fertim  S aers,- à Pfeudoebroni cts íUktamfuifié;¡ ut bp orient: 
¿ampainm (traduce fe\ &'-exúrmk nomlnMtm 
lo rum
rei exem pldattulit et la rri èk :'M b P k t¥ $ïïù
bus perjuafus f u i t  ad idem fijd im d u im  " P d f efta#iìdèrifì
rima relación conocerá ei P, Maeílro 3 que elle fàbioÆary
den a i, y  Don Nicolás Antonio fueron dei ' " mirino.1
meri que^Don JofephPeÜkèrYcLMàrqàès- deMoiridéj^rÿÿ
el P. Fr. Hermenegildo -de %n PábIor ?í:co^4tfo^®uehd¿
Doftos de fu tiempo. Y  en confirmación de ello y diesel
mirino Cardenal en ei líigar citado ynum:¿W* tótìlando de

“ ‘ ...... '  ........ .



^  . . .  *  .
teros ne fimtlibus fabulis ßiem  pmftent* Eñe prtaléetfe 
confejö , VenerddoCy p^prääk2do]^ îa:fea^ ̂ ckdco3ia de 
Lisboa, como luego vcrsinQS  ̂ BQ ^areee aven Iiegado„ a  
Goirabca  ̂öofi iiego aigima naeítaha allí nueñrb
E ílíO e  - ?:■ ¿OÍ . - j  O.G O £ - 2 2  f 1 ^OfiG-fs j cG lí lGriOl '■

: &i ooctoju^tt; jmvmaiii* xvcn  ̂
dkfciaô &ona fgE& cap,. &«̂ ag^&r ¿ß? i .Äpjkeei: 
mi{mQiic(^^jQk^á^má£imD.éb£ pm e^,gr:m éM dM é"m

fmti^^^b^oniiü^^kß^i^^M -axim a. ^Lm m  Deectmy, 
huitprandb y y fo h n  iodo: Auherto Hißpalmße* . £fiemki>

£¿a dor&ho «qneító^xlsfiiom^ds \̂knC£amife tafci. faniap 
'^nbquieít^ó&fingtáo^3r£xQ^a4<K^Bm^&^^íueiBÍ'peov^: 
y  mas pernlciofo de todos., porque; confirm a lo que los. 
otros. avia» dicho* y  añade otros; huevos íuedos* B e  Miáui 
< ^ J3o m N k e^áS^a£án Í0̂ © rp *^ íB iB iiÉ th > ^ e ^ £ b í^  £ápi? 
8. pag» j i> mura* 44^1: £#/> foeulá mere es fuasßup.*

pojititiorum HifpanU
dfcnimiAg&enfm '-Hifpdenßs 5, Asboneficmenium. Hiß orine 
noßm {nißfigmsntifrms jam apparuißit Ipm lopoßfu- 
t&mm?3í  .en lapag^Qa. num.472. dá.por.Actitoude efta 
f^ iio jf& G h ro ^  ggO : GDÜ> % z sggo: ■ u
g 't^-; EleruditodA Felipe La.hee* dé la Compañí a de Je^ 
^/^íiabtodQv; gdnes&tente- de los rniíiBos Ghr.oniconesy 
tainas.. Dlüertc pag> 36\ S¿ in Compend. Temp.an tom. t, 
pag* J,q$ í^xprm k el mlínio. dictamen 5 como afientado., y 
comuneoste dos. fíófios,piies .dice; J^emmM:diemn:quod, 
7>M tß x 'quodque omnespe^EuropAW. eruditione ¿ ac juáicio
ekkpik^ fm t^  m^m^Md^itpfW pd^rum^Mämfmmmr 
D elirar um y Hßecapums- Hifpano-Go tica , Gkroméa, cum 
Quifqmljis Anni Bitervisnßs  ̂ aui Amadißomm nugis Jn  
^It^opimniMo^kom^^que; Infulam relegando. No es de

âñdojdfeitan dbpuiÄmanaiH

noticias,•
;uas:e©n! que qükreTeír

: •. ‘.1.4.:,Los doc?tiís!mos; jk&imcs . de. Aßis. S jm & of^  ? fe



h h i de ios Chroniconesen diferentes parteside fu uriìifsl- 
m t obra i bañe por aoraxitar io qùeafippan eneitom.d* 
dejado , die %5. num. 102.10.3^ y x o ^ p o r  citas pala
bras : Putabant multi eruditi lìifpaniiniido eijtpjifzm- 
li ab impojtcribus quibufdamdzczptifz.fe genuina MapH 
Ludi Dextri^ - Luitpramií^: niimumqm* vete-mm. Aù£lè- 
rum apera inveniffe i 'i&̂ pro hQc, m>vo‘Tkefjzura tanquam 
proaris r &fioch acr&e?decsrtabmt t fid  pMffpicax quo» 
rundam induftvìa. frwd&m dei exit k &  tempus pauìatim 
¿acuii a recentivribus fub falfn antiquorum nomine con~ 
f i  ¿i a effcy ita ut jamJLitteratus OrMs,& Oculatio res Hif~ 
pani illes Pfeudofcriptore s~.psfsi?n, eoMsmnat y : eofqm * mu~

sx
ño , y cita determinaciónr : pacepena raverltegadoei oh- 
das; {kmueílrG Rmoañendaafsl qüeces Portugués, y Doc
tor. Y  porque ab eche rueños las cicas v uÍ nos cansemos 
.mucho eíi feñalarlas;.,, le remitirnos, al db&o.. Padre. Mae f- 
tro Fray Jacinto. Segura, .eneidifcurf. 6? yac dada.,, dona 
-de hdlarágraqxbpiadeefios * y Roeros JE,ícrkoresrj<i cita* 
^íoxdbñoñi.acoñucdbradaiñdeljüdacLs^ . ^r * > •: ¿a ;dxaJ--  j .

... I y ¡ P r ofigu 1 e ado; xon n ueíi ras.. adverte ñeras jen: ib 
pag» 5-9». nunt.7^ alega el Padre M'aeftro almifaiG fin ia 
piedra: que fe baila en, el S e pul ero.. de San. Mi lian dan- 
»de fe dice ,que el Sarda proiefso la.; Regia de San Beni
to ,¿ y jHurio CuromBgenem Mtha£ialemî \ Ewp 6 i.i. :que 
£uedaín>^.ChhÉño;deqÍ74.¿rjfy efte:ñindameñt^xftaya 
muy bien reípandido ch: la .DHÉertaclon antecedente,y 
aora íola añadimos ̂ .pata la■;ínteligcacia de eífe Epita
fio y lo que dice el mencionado.; Maedrcc Segura; en|ii 

.Norte,Q'k^o0difcmda8^pag»43^.rnnín;^.'dandje,efcrix4: 
^riLa;excepción 'defre Epitafio enla Diííertackm deX5on 

Juan Ferrsras.^irnpxeífa ennMadddia^i^c; Y. otra ¿e 
,, jhon JuanAntonio Baptiiia  ̂de 17.2 £c dirigen a..pro~ 

bar , que la inícripclon. es muy po (tenor ai ligio de San 
3} Millan 5 y del tiempoincierto, y por cita eaufa3 poc0 

digna.de fee 5 fegun buena .crldca. ELPadte #ruy Dic- 
3, go Mecolaeta ¿.en lalVddade San Mil tan esfcteízasf%t
33 la iníc-ripclQB del tiempo en. que muría el Sanio.., b de

‘ ................~



äöeä
vert-

éèpMr át^ iÉ  
-'iäirHeröwcööfcfriK^
Jfeïdoï Ptó^Báffife -tnÍ0 ^prnefeé^ Hee*

a â t i è Â É p a ^ ^ a  iÂ rim S atL ^ M llië iî^ ^  ̂ ù ë - è s fiétó -  
yp áé ;f ö n iega  ) y t ó t q n c é $  a v ía -d a d o "älgttfipa elle aE.
> íiim pto , que lö  dem ás íblo. es pru eba de v iv ir  id u f t ó r á E  
ía d e .  ■ A  lo . que dice, ëb P ad re  M êçô laeta   ̂ qde . eáq tile a  
adelan to  ib a s  quedos o tro s y e fíá y a 'e h  el tra tad o an te ce - 

* ? :£.*brb;A: *;■As
A\ i #  y ^ R a g /d y , üum . S f ; ïBor avdt dicho ei S á d l É f í ^ r  
M an u el de C a ftro r que S a n to  IB io r ib io  de K e b á n a ^ M tó -  
g e  B e th lé e m itá , o  G ero n lu ilan o  3 p ianto : fetfdÉîuàiïë el
Monacato, que profeíso en Bethleem, lepatecícj ál3?á¿ 
Hté Máeflro a tó  bailado oeafion páradaipñg y. pioy;
bando que el Monacato- qUe: /aqnilf>Í3d ^
May no fue ©troque elde SanBeníto v y.iet fuhd^en- 
fo  de tan quimetica si- y repugnante no ticia y le decLar  ̂

las palabras, fígulentes t, „  Aun tengo mas ( dice ) cón 
y5 q u e i m p i ^ á t ^ a P A ü t O r d e l a < S &

Retía él que S a i^  ̂ hbrlbió eúr^ípana jdalítflí 1- 
v^dácatqBénedi^mo^ ^siSÍÍ|>: nodicéítaiy qiie foeta 
y> iijentlit&la confeísian )'fepa ( proíigue ) pues ehtienW 

do qué noblo fabe 3 que Santo Thoribio inmediatamen- 
te rtóbi& el Monac^ode mano de SanBeníto : par- 

: y y qabyenddiel'j Santo* ¿patriarca: á Roma,aislílib en un 
¿yy Cónciüd-éñ tietíipo del & p a  Bonlfaei all» coma dice 
y? Bibat' en los Cdmbntários de Marco Máximo , añq
■m d^ 531 : Y  porque Santo ¿Thoribio fe hallaba en Ro-j 
yy máy ai recibió ei Habito de mano de San Bémtoy 
y »viniendo á-:Mpaaa y fundo Monaílérióséa qdéíé guat  ̂
y» do la  llégla Béiiediélina : "Áísido ■ afirma¿t%n4Ébreny ' 
yyzo Ramírez y, y Julián. Pérez.enid Ghroiáca»: :by :y:. ;■■ y 

-Nóháy-tíiaaa ¿que .pedir ?; diceló joiian ipétó' -en id 
" ' * ■ ' u --'; rw ' Giro-



TXromca llena de Muías , y atra que le dio crédito: ferá 
tanta verdad como las otras con que levanto aquella 
^nonftruofa fabrica. Julián Perez» es uno de los Autores 
fingidos de los Pfeudochronlcones , de quienes dixq el 
Emínentlísimo Aguirre : Gmnes funt sjufdsm fariña^ vel 
furfuris. Y  la fabula que áqui nos cuenta eiReverendifsi- 
mo, fiado de fu teftitxionio , queda ya defvanecida , res
pondiendo al Académico Examinador de lliefcas , que fin 
duda ía facó de la mifina fuente , que Don Lorenzo Ra
mírez, Áora folo fe añade la circunílancia de hallarfe San
to Thoribio en Roma, quando va no fe bailaba en eíié 
inundo: eftoes, en el Pontificado de Bonifacio II. que du
ro únicamente el año de 530, como Refiere Pámbinio ea 
el Cathaiogo de los Romanos Pontifices.En elle año ya cf-» 
tab® Santo Thoribio de Liebana gozando la Corona de la; 
Gloria, aunque queramos darle cien años de vida. La 
prueba e&á muy clara: defde S. León I. y Magno , en cu
yo tiempo era ya Santo Thoribio Obifpo, y de madura 
edad , hafta Bonifacio II. mediaron nueve Pontífices, que 
fueron Hílaríp, Simplicio , Félix III. Gelafio I. Ánaftafto 
II. Simaco, Hormifda, Juan I. y Félix IV. que llenaron 
el tiempo de 64, años, como fe puede ver en el citado 
pámbinio, y otros CKronologicos : pues demos que San-¿ 
to ^horibio no tuvieíTé de edad mas de 40* años , quan-3 
do murió S. León , y que fobrevivieífe 6o* fon los 100. 
que dixlmos , y fale por buena quenta , que avia ya pafr 
fado de efia vida ala eterna quatro años antes delPontH 
ficado de Bonifacio II. y del aíTerto Concilio Romano, en 
que fe dice aver afsiftido S. Benito, y dado el Habito á 
Santo Thoribio de fu propia mano. Vea el P. Maeftro en 
qué anguillas , y quimeras le meten fus Chronicones: y no 
cante vi&orias fiado de fus fingidas ideas.

17  Pag. 72. num, pp. refpondiendo al P.M.Fr.Fran- 
cifco de Santa María, Autor del fegundo Opufculo de las 
Notas fobre la publicación de la Regla Benedidina en 
tiempo de Simplicio, tercer Abad de Calino, dice el Re- 
verendifsimo, que no pudo la Regla eftár ¡atente hafta es
tonces (aunque lo diga expreííamente el miftno Abad Simr 
plicio,y con él Lucas Holftenio,y Pedro Diácono) „  Por-,

■ 8 a  ’ "  i> q“ e



-„que (dice), es cierto, que en vidaderhiiSañto .Patriar^
, cadevo mi P. S. Mauro la Regla á Francia , donde fune 

„  dò Monaílerios en que la Santa Regla fe guardò. Es 
„  también cierto , que en. vida del Santo Patriarca llevó 
„  mi P, S. Placido, y. fus compañeros la Santa Regla a Si- 
„  cilla. Uno , y otro confia de las Lecciones que íe dicen 
„  dia de S. Placidoà 5. de Odtubre, y de las que fe rezan 
2, dia de S. Mauro à 15. de Enero. A ello añade también 
por cofa cierta los doce Monafierios , que el Santo fundó 
en Sublago antes de fubir à Calino, à quienes dice dexó la 
Santa Regla, ò eícrita , o impreífa en fus memorias, y co
razones 5 y concluye diciendo: :,, Concuerdeme aorá el fer 
„  la Santa Regla Bcncdi&inaiatente, hada que Simplicio, 
,, tercer Abad de Calino , la publico cornei eílar la Santa 

Regla divulgada, y obfervada en muchos Monaílerios 
,, en tan diverías:partes del mundo. Mal habla Galonío 
„  diciendo , que Ja Santa Regla eíluvo latente halla el 

tiempo de Simplicio, tercer Abad de Calino , que la dir 
„  vulgo i y peor habla el Notador Aiiguíliniano en .decir, 
$, que Galón io habla bien. Si me drxere , que lo prueba 
,, con las Autoridades de Lucas Holílenio, d:e Pedro Día- 
„  cono , y del Abad Simplicio : eífas impugno yo. con la 
,, dilatada obí'ervancia que tuvo la Santa Regla en vida 
, 3 del Santo Legislador en Italia, Francia , y Sicili a.

18  Es cofa fihgulár la libertad con que difeurre , y 
habla elle Reve re ndifsimo : cierto quiere que fea lo  que 
110 paífa de una leve conjetura ; y hablan mal en pluma lu
ya , los que no dicen otra cofa de lo que afirma un&anto 
Abad, di fcipulo immediato de S. Benito ; fus palabras en 
el Proemio a la Regla,, fon las fíguientes: Hoc Benediótus 
Pater conftituit Sacrum volumem , fuifque mandavit bdc 
fervanda alumnis : Símpíicius famulm , Chrijlique M inif- 
ter M agifiri latens opus propagavi in omnes. Lo miímo 
en fubíiancia dicen Pedro Diácono, Holílenio, Galonió, 
y el Maefiro Augufiiniano. Y  tiene atrevimiento el P .  
Maefiro, fin mas autoridad que la fuya , ni mas razón que 
una aprehenfíon mal fundada, para contradecir tan gra
ves autoridades diciendo : BJfas impugno yol Mucha arro  ̂
gancia escila, fi la folidéz de la razón ao ie efe ufa. Pero



no" da otra,: qúe la qüe pleafa deducir 2elas Leedor es dé> 
S. Placido , y S-Mauro ,y  lafundaciondedoceMonafte- 
ríos : Veamos, pues, eftos principios. ;

Las Lecciones de eftos Santos ( fnponiendo que 
habla de las que rezamos todos) no toman en boca la Re
gla de S. Benito, y menos dicen v que S. Placido ia llevar
le a Sicilia v  o S. Mauro a Fr ancia, Lá de S. Placido dice, 
que fue embiado por S. Benito a' Sicilia , donde fundo un 
Monafterio con fu Igleíia en honra de S. Juan Bautifta, 
junto al Puerto de Mecina , donde hacia con fus Monges 
una vida admirablemente fanta : Ab eo in Siciliam mijjus 
Monafterium, &  Ecclejiam in honor era S^Jeannis Baptif- 
tce prope M.eJTan¿e Portum conjlruocit, ubi cum Monachis 
admirabiii fanBitate vixit* La de S. Mauro , qué embia- 
do ¿ Francia por el mifmo S. Benito , edifico un célebre 
Monafterio , que governó por efpacio de quarenta años, 
y propagó admirablemente la difciplina Monaftica: M if- 
fus in Galliam ab eodem S. BenediBo , celebri Monafieriú 
exiruBo , cui amos quadraginta prafuit, Monafiicam 
difciplinam mirijice propagavit. Aquí no hallamos clau- 
fula , ni acento, que determine , ó nombre Regla efpecial 
de S. Benito.mu pudieron llevarla aquellos Santos , a lo 
menos con la formalidad , y perfección con que el Santo 
Patriarca la eferivió algunos años defpúes; luego es vo
luntarlo , y fin fundamento afrentar • por cofa cierta, que 
S. Pladdo, y S. Mauro llevaron á Sicilia, y Francia la 
Regla Benedr&ina, y que eííb confta de ias tnifmas Lec
ciones de ios Santos.
/ ip A efto. fe podrá decir , que S. Placido, y S. Mau- 
5:0 fundaron Monafterios, en que criaron muchos hijos, 
que inftruyeron , y educaron en la vida Monaftica Regu
lar , y éfto no lo pudieron hacer fin llevar alguna Regla, 
que fin duda fue la mifma que profeífaban ellos , y les avia 
dictado'el Gran Padre S. Benito.*

20 Refpondo lo primero , que para que aquellos San
tos fundaífen Monafterios , y educaííen fus alumnos en la 
vida Monaftica Reiigiofa, no necefsitaban de otra Regla, 
-que el Sagrado Evangelio, donde fe hallan los votos, y 
^coafejos Evangélicos r y todo lo n^cefíario (fegun el dere- 
■ . . ' ’ Qq 2 cho



c|ío antiguo)parjjú  efiado Món aftico .No negare poreífoy 
que el Gran Padre Su Retóte des daria al- défpedirfe tóuyt 
fantas , y prudentes inftf acciones, para lograr el fin á que 
fes deftinaba íu eíf)iritu t pero Regla formada^cpmo ia ef  ̂
envió defpues y feria adivinar el decir que fe iac «íiH
avia menefter , como en el tratado antecedente fe ve pro^ 
bado ; por que las Regias humanas particulares yqusdio^ 
taron los Santos Fundadores »no conidituyen enfaeffcru 
cía el eftado Religiofo y como es común fenteacia de los 
Theologos: Lefsio lih. 2. cap. q i.du b . i num.g. Suarez 
¡ib. 6. cap. i2 . num .w .y otros yquefupreffo nomine citan, 
f  liguen los doBos Salmant. tom. 8. traft* 20. difp. t dub.
f .  conci. 3. *
„ 21 Lofeguado : no confiando , ni fablendofe de cier-2 
to qué Regía fue aquella qué profesaron S. Benito , y fus 
primeros Monges de Sublago ; pues unos quieren fucile 
la de S. Baíüio , otros la de S. Agullin 5 y otros alguna de 
las muchas que S. Geronimo efcrivlò à fus amados Kfcif. 
pufes Paulino, Rufiico,y à la Santa Virgen Euflochiai 
fe debe creer, que alguna de ellas Reglas fuelaque llevan 
Ton S. Mauro à Francia * y S. Placido á Slcilíar porquera 
de S. Benito aun no fe avia formado, nife obfervabaen 
•aquellos Monafterios. Y  aunque el Santo là eícrlvio ef-* 
tando ya en Calino , à los quarenta y un años de fu edad* 
como dice el Padre MaePiro, todaviano fe intimò , ni 
publicó para todos 5 haÜa los dias del Abad Simplicio* 
como confia de íu propio tefìimonlo 5 à quien debemos 
dar mas credito, que ¿ todos los difeurfos , y congetur’as 
de los modernos : Simplitim (dice el miímo) famulus* 
Qhñfüque M inijier * latms M agiflri opus prapagavit in 
omnes. ¿

22 A efio refponde el Reverendífsimo, (y es fe ganda
folucíon en el num. citado) que en oh fe  quìa yy  reverencia 
del Atad Simplicio explica lo que quiere decir en fu  autori^ 
dad\ dice Simplicio, que el Santo Patriarca eferivió el Sa
grado volumen de fu  Santa Regla , y  que el Siervo; yy  M i- 
niftro deChriflo propago la latente obra de fu  Maefiro vh  
que pues Simplicio quif 'o decir 3 es , que el volumen  ̂ de la 
Santa Regla y  ^ferita ■■■por : dManto iPaímama ^ fue ^bm
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jtàtfra' -'-, y latenti , qui fe  gm riaèà 
que efia àio èl a conocer a todos 5 para que la ìeyefk. 

fen . • ■- :; ;
23 ¿ Algo tarde ha llegado efie reípeto, que algunosya 

le darían por perdido , y  no sè yo fi lo eítíma d  Santo, 
Abad j porque puede dudarfe , qué cofa fea mas fe n il ble 
à un Efcritor , ò impugnarle à roftro firme, ò darle ung 
explicación -agena-.de fu ientir. Lo que yo hallo dificulto«» 
fò es , como pudo Simplicio hacer patente à todos los 
Menafterios , y Monges de fu inftituto el originai auto* 
grapho-, que dexo el Santo efcríto de fu mano? Para ello 
era menefier, ò que todos viniefTen a Calino, ò que fe re-; 
partleíTen ComiíTarlos à diferentes Reynos, y Provincias ;̂ 
doirdeya por entonces (fegun dicen) efiaba plantada , y 
propagada fu Orden , y .en d e  cafo entra otra mayor : di
ficultad ; porque como el volumen original es uno f&Io* 
no podían los ComiíTarlos conducirle à tan difiantes Ren
glones , fino Tacando diferentes copias , y efias dirà el Pa* 
dre Maefiro, que ferian por demás, porque ya las avía eia 
todo d  mundo quando el Abad Simplicio governaba el 
Monafterio : con que foio reliaba el arbitrio de dividir eq 
pedazos el original autographo para repartirlos por ten 
dos los Monafterios :y  aunque para reliquia bailaba efta  ̂
lio fe lograba el fin del Santo Abad, que era fin duda pro* 
mulgar, y e (tender ia doctrina, y preceptos de fu Legisla^ 
dor. v: ; -..j .

Si efios difcurfos no le parecen bien al Rmo* P. M.dx-; 
ganos por vida Tuya , como pudo la Regla original hacer* 
fe patente á todos , fin multiplicarte en. diferentes trasla* 
dos? Si por iodos entiende Tolos los Rellgiofos de Cafint% 
fuera de Ter interpretación violenta , quando la palabra ^  
úmnes a ninguno excluye , feriacoartar aquel verbo pro* 
pagavit : porque no fe propaga, ni.fe eítiende una eteri-; 
tura y aunque fea reliquia ? porque algunos la vean que* 
dandofe donde efiaba : y además de efto, para los que 
vivían en Calino no parecía neceífarlo el darles à cono
cer lo que debe fuponerfe tenían conocido mucho an-’ 
tes ;  pues vemos , que las reliquias de qualquier Monaf- 
terlo » aun de mas akogrado ¿ las yèn ? y  reconocen fiate:
* ~ ^ " tg
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£% los Novicios Binchas veces cnefaño* Quedé 
íebfáck)̂  que ^átelos diasdelAbad Simplicio no fe publi
co la Regla de San Benito ; y el modo de publicarla aquel 
Abad no fue ¿ni pudo íer Otro, quelnándar hacer trate; 
dos, que repartió à diverfos Monaíterios.

vlP&g;7f. n» lojvantesde proceder H a  prueba de, 
Î&'precedencia quel m agina el Rmo» tener la Religión de 
San Benito refpedto de todas las demás que ay en la lgle- 
tekle E)io*s 3 íupotie como doctrina aífentada, que ay tres 
modos de aprobación , con que las Religiones , y fus Re
gias han (ido , y fon aprobadas $ una Diocefana, que anti
guamente daban los Qbifpos ; orra Pontificia, no expreR 
fa> dno virtual, ó tacita, que conílíle en permitir el Pon
tífice el modo de vida que tiene la Religión determinada, 
por la Regla : y paíTando al tercer modo, que, es el que 
hace mas à fu intento, le explica con eftas palabras : XJU, 

timamente ( dice ) tienen las Religiones, y fus Reglas 
,y otra aprobación, que es la expreíFa , la quai es para to- 

da la Igleiîa, y tiene certeza infalible .por; la afsiftencia 
,ÿdel Efpiritu Santo, como dice Suarez cít. n .iy , • . .  por 
, -̂efta aprobación expreffa , fe pone la Religión aprobada 
^dentro del Eftado EcieíiaÜico. Bien es verdad, que qual- 
^quiera Religión tiene dos cofas, à faber , eífencia, y ef- 
^ tadó j-la eíTenciaconfifle en ios tres votos de Obedien-: 
,ycxa, Pobreza, y Caílidad  ̂el eftado delà Religión es el 
,, modo de vivir en la obfervancia de los tres votos, y efk 
,, te es él que necefsita de aprobación expreíTa de la Igle- 
jj-íia, porque En ella si huviera eíTenda de Religion 3 mas 
,v no ay Religión verdadera.. Rfta ultima, imperceptible^ 
ó implkatoriá ei^ífülá « p ite  luego alm 1 29+ como doc
trina de SanRernarda/ ( horrenda impofturai } di deudor 
„  Vio mi P. S. Bernardo,¿que la? Religiones que en tierna 
,7 po avian precedido-^ ia.de SanBenito , no eran verda- 
pileras Religiones; ftrk aprobación íexprefc de 1 la Iglefta^
6 como es ( otro téílkboni© ftdío) común dé-los; DD. yáo
^pSánAntaúínó de Blorencia'p a r t i ibi 1 :S m  réfutât®?^ 
9, R e l í g Í Q  n i j ï  à p g r û è a ia  â  P a g  s .  ergd . e , •
7 2 5 ' ' Para/vèr'ia verdad- p ; b  falfedad deoeftas elaufrias^

t? àbpQnRn*|
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âtv, queáquT no difputdnosâe-îà Religion comò virtud^ 
fíne como Contraída al E ir ad o Regular ; fea ia primera; 
que cofa es Religión ? Refponde el P. Madiro pag. 76. 
nom. 103. que es : Status perfetâionis adquirendá per vo
ta perpetua caftitatis y &  obedientia in aliquo Ordine ah 
Apofíolica Sede appmbato: Y queeíia es fu dVfinlciòn di
fenda!* No es tal, con i  i cencía del fenor Dodtor; porque 
ài falta un a cofa cfíen ciali i si ina , que es el voto de pobre
za ; y lo peor es , el no eilar enmendado en la tee de erra-f 
tas. Olvidofele fía duda, acafo por tener preocupada la? 
memoria con el 'Señorío de los Trece Coutos, que nos cuen
ta pag. 118  num: 169. ; diciendo : Que cada uno: de ' efiot 
Coûtas tendrá dos leguas de: circuito g y  algunos ten drari 
nías , y como fon trece y hacen veinte y  feisleguas de tierra* 
Y  convirtiendo luego fu oración al Padre Caíiro , le dice* 
Berne aora el nuejt.ro Apolo gìft a quien, en efle Rey no tenga 
Señorío tan dilatado. .Te orno no le hade [malar,¡ confiejfe  ̂
aunque mucho le cuefle , que foto la Religion de San Benita 
le tiene. Jaébancia pueril, y agena de un animo reügiofót 
muy. parecida à la de aquel mozuelo de-Moníorte, que 
ponderando entre otros de fu edad el ganado que tenia fui 
padre, dixo , que tenia vinte e quairo pes de ovella. Por-> 
qué cada una de ellas oveilas tendria quatto pies , y algua 
ñas tendrían mas » íl acafo eftában preñadas 5 y como erarx 
feis 3 hadan por lo menos veinte y quatro pies de ovejas 
Bbnme aora ( podia decir el muchacho ) quien en toda 
Mon forte tenga ganado: jeme] ante. : o • . .. ̂
? Solviendo ánueíiro aífumpto, la primera partícula 
de aquella díhnicion 5 que dice fer eííenciai -, es ¡apalabra 
Status : eíia íupongo que entra como genero ; porque ea 
fer efiado conviene la Religión con los otros citados de la 
ïgkfia : luego el fer diado es parce metaphyíica eüencial 
de la Religión. Quien lo puede dudar ? Pues como effe. 
Graduado nos divide , y fepara , como dos cofas di flint a's 
en ia Religion el diado de la eífencia, y la eíTencia dei ef
tado ? Bien es verdad, (dice) que qualquiera Religion tie
ne dos cofas y ejfenciay y  ejiado. P.Rmo. eífa, ni mal , ni 
bien es la verdad, fino una inadvertida, errante imagina-, 
glon; porque toda Religión eífencialmente esdiado ;



jgd:,"ekniende otra vez fu difínícíon èffcnciaL DtvHiV.l
tes votos del efiado , es quitarles k
petuidad ; fin la quai no fifofifiéda eíkneia ¿édaAdf^o^; 
yponer d  olado como modo accidental , ó fobrepueüo à 
íakífeuoídV es quitarle la razón de genero èn la difinieiQíx 
eífencial del eíladoReiigiofo , cofa queáningun Theolo-; 
gpy ni&etraáo creo que aya venido al penfaaiiento« * ; v 
-, 26 Paffemos adelante, queây înucîio ^
Vaya otra preguntiila : Quai es la prlmera Regla , yReiiw 
p œ  expreííamente aprobada por lalgkíia ? I Reíponde û  
E.MaeftEO, pag;S9- norfí. i  y en otras partes, que la de 
SakBehico, porSan Gregorio Magno en el año de 594»; 
Paíle por efta vez eíla noticia , (aliás faifa) y juntando con 
ella una de las claufulas referidas , es k íaber yqm  porta  
aprèbaetonexpreffia fe  pone ¡a Religión aprobadadenfro 
del Efiado Eclefiafiico : fále por confequenda kgitím%. 
que la Sagrada Religión de San Benito eítuvo fucradd 
Eftado Eclefiafiico, hada que SatvGregorio eme! ano refe 
rido de 594. la pufo dentro de el , con fii exprefía vy;fofe 
mú aprobación : y  por consiguiente, que el GtanP»S.Be* 
alto pafso de efe mundo al Cielo fin dexar fu Religión 
conífituida dentro del Eftado Eckfiafiico* Síguefemas* 
Qpe las Religiones antiguas de San Antonio^*Stó'Pac©4 
mío, San Hilarión, SanBaíilio, San Gerónimo, San Aguf-: 
ski, y  otros PP. nopertenecieron al Eílado Eckfiafiico^ 
ai fueron parte enelGremiode la ígk fia , por no tener, 
entonces expr-eíía aprobación Pontificia. SÍ ellas deduce; 
d  o nes ganían eípanto, y  horror, no menos debe caufark 
aquel antecedente, que las produce : Nam proptsyquoA 
u n u m q u o d q m ta le r & il lu d m a g is ^  :

27 Pues aora fe figue lo mejor : Dice otra de foá 
cíaufulas ( como íi fueífe doólrina de San Bernardo ^que 
las Religiones que en tiempo aman precedido a la de San 
Benito , m  eran verdaderas Religiones fin  aprobación ex* 
prejfa de la Iglefia. Y  preguntado , fi alguna de eflas fan-í 
í^s Religiones-, que precedieron'en tiempo a la de Sañ 
tuto, f e  primero que ella expreííamente aprobada ? Ya 
tiene refpondida, quenlngiioa, en el íiüdi. i ckado ár^
. Úbzt Piie$ aora. tenga paciencia  ̂y  oyga
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¿ rpjr-íe. figuén. r. Luego la Sagrada Orden.'de. San Benito 
no: fñeverdadera Religión liada el ano de 5 04. caque lo
gro la,aprobación expreíía de San Gregorio Papa: y ya 
puédeconocet quanto fe ligue de aquí. 2* Luego el mif-i 
mo San Benito, y  fus amadas Dífcipulos San Piacidoj San 
Mauro, con otros muchos de aquel ligio primero , femu- 
rieron , y  paliaron de elle mundo fin aver íido verdaderos 
Religiofos. 3 . Luego en los Monafierios, que por efpacló 
de eiep anos fe fundaran en Italia, Francia, y otras-Pro- 
vifíeiasí^nó fe planto, ni aun fe pudo eítablecer verdadera 
Religión i pues entonces no ló era, ni la de San Benito, ni 
otra alguna. 4. Luego ios SS. PP. del Inflituto Monaílico 
Antonio, Hilarión, Pacomio, Gerónimo, Bafillo, Áugiiítl- 
poyy fus innumerables Difcipulos , ni fueron verdaderos 
ReligÍofos5 ní ProfeíTores de Religión verdadera. 5* Luen
go el verdadero eílado Relrgiofo no es tan antiguo cómo 
Creemos , y decimos los Carbólicos , fino moderna invend 
ción do algunos ligios acá , aun menos de los que conce
dieron los Hereges; pues ellos ya fe alargaron á los tiern-: 
pps de Bafilió, y Antonio. Todas ellas confequencias , y 
otras no menos abfurdas, que fe pudieranTacar , fon legí
timos partos de la dodrina que nos ha dado en fus claufu- 
fes el p*Maeíko. ;
£ :aS.. í®va le  algo, ni merece aprecio lo que ya nos di- 
z o , quefinexprejfa aprobación dé la Igle/ia si avria ejfen* 
da de Religionrpero no Religión,verdadera. Porque ella 
€S;Uoai evafion írivoia , quimérica, y nugatoria, compuefla 
de dos partes incompofibles , que mutuamente fe dé&ti^ 
yény y.déshácén, : La verdad , y la eíTeúcia en qualqüier 
cofa fon dos iníeparables compañeras, porque la verdad 
es Condición eíTenciai s y propia pafsion del ser 5 y lo que 
á cada uno Je conviene por fu ser, le conviene con verdad* 
Por dfo es verdadero León el que tiene la eíTenclá de 
León ¿ y quien tiene eífencla de hombre es verdadero hom  ̂
bre s como por el contrario aquellos animales que vio San 
Juan tirando de la Carroza mo eran verdaderos: Hombre, 
León, Aguila, ni Buey, fino folo en la figura-, y reprefen-r 
taeion, porque no tenían las eííencias de Buey, Aguilaj 
Hombre, id León» es^na^dodrina tan;clara v que dev.
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¿enerfé en ella , parece 'muy por demá&r y no fo ts , por.  
que parece ayerfde^olVidadá'alPÜreMae'ft&íj^quandó 
afirma que las Sagradas Religiones anteriores ¿da dé San 
Benito no eran Religiones verdaderas * aunque tuvieffe¿ 
laeííéüeia de Religion. Padre Reverendlísimo, mire me
jor lo que efcrive ,  y reforme eífos aSertos y porque á nin
gún Carbólico pueden íoriarle bien , y es mudip el daño, 
que pueden ocafionar. i ^

29 Paísemos al apoyó , que creyó eileDoctor aver 
hallado, en San Bernardo. Son unaspalabras mal copia
das,y peor entendidas de la Apología ad Guilíeimurn^áQn- 
desquiere que diga-el Santo: Cur adhuc v iv o ; v i  dere v i
deo? ad id devenijfe QrcUnem noftrum , Ordinem feilteeiy 
qui primusfuit in E  cele f ia , immd a quoespii Ecclefia* 
Aquí creyó eile, moderno aver hallado autorizada laprU 
piaeia de, foReiigian 5 :fino en tiempo aporque elfo yaco- 
noee.no puederíer, ä lo menos en la excelencia de tener 
fu Regla; antes que todas las otras ,  'expresamente- apró- 
„hada: y aRi entra: con íu^gíofla comentando á San Ber
nardo , y diciendo : { como ya vimos arriba ) Vio mi Pa
dre San Bernardo 5 que las Religiones que en tiempo aviart 
precedido: d la de S an Benita: yna is ?aw& er dad era $ Religio^ 
nes> &C* Donde io vio? O como lo pudó véé;̂  Y o  nó 
hallo donde y  ni como , fi acafo: ticr foe en f^lágib , %en 
Juljanq^A plata, ó en otró de ios antiguos Sedarios, 
enemigos declarados del Eíiácío RéHgiqfo: y entonces 
no: Iq rveria 1 con ciencia de aprobación y* fino-de e repro
bación. . ... ;b
: 30 Oygamós entera , y ficlmentc copiada fu aatori-; 
dad , como la;traen k>s doá:ps Saímantipenlesy traét. cao? 
diíp. i .  duhv 3 • num. 2 2 „ Bu me miferum (-dice 'S an Ber- 
nardo,) qmhmcumqm Monachum , cur.adbuc vivo videra 
■ad id devenijfe Osrdinem noftrum ( nempé ReUgmfum^  ̂&  
MomßnUm). -Qrdinem fciiicet.y- qui primus fuitjrnficch* 
fia* immd d quo mpiv Ecclefia, cujus Äpoßili inftitutons 
cujus ifquas Paulus, tam J&pe Sanólos appellat, incohato- 
res eoctiterunB Habla aquí el Santo .fin duda , no, del ö r- 
den particular deí Cifiér y ni de .San. Benito , fino del -Or
den ívíoraftico-, y Rdlgiófo -'en.-, coman , .que deíjmescfo
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.algunos-üg*QSfe dividió eb?áhkrros'efpechics iriltfí:utos,
¿Y Ja. razones, elára u porque habla de aquel Orden'Rdlt- 
glofo , en quien laIgleíia tuvo iu principio, b quéem- 
-pézb Junto con lamifma Iglefia, y es muy cierto, que 
la Igleíia no empezó con el Orden del Ciíler, ni con 
. el: de San Benito;ai tuvo fu principio ̂ -u origen en alga- 
-no.de eílos Órdenes* Mas rHablaSari Bernardo de áquSl 
Orden Keiigiofo , que los Apoítoles innicuyeron (eílo es, 
-antes que .otros abrazaron y y profcííaron en manos del 
Soberano Maeflro ) y propagaron, los Difcipalos , á quie
nes ilamaSantos el Apoíloi : y íi eílo pudiera verificar fe 
deja GrdénBenédl&in&,AOiflercieníeera precifo de
cir, 6 que los gloríelos Padres San Benito;y San Bernar- 

- do fueron del Apoñolado, y fundaron fu Religión en vida 
del mifmo Chriílo; 6 que los Santos Apollóles vivieron 
baila el íiglo fexto , eíperando el tiempo , y la fazon de 

Jnílítuir, b fundar la Orden de San Benito , y del Ciílér: 
y en tai cafo no feria fu Fundador el gran Padre San Benb. 
to. Todo lo qual es ageno de un juicio medianamente 
Tentado; ni me perfuado que lo ha de conceder el Padre 
Maeítro.

. 31 Pero dice , ibidem num. 1 29. Que San Bernardo
w id que la Orden de San Benito primero que todas , tuvo 
efi aaprobación , ( expreífa)y que defpues de ella fueron 
las demás Religiones aprobadas por la Iglefia 5y que de- ella 
empezó la mifma Iglefia, efio es , en la Reforma que San 
Benito biza con fu  Regla,

32 Nada de eílo v io , ni pudo ver San Bernardo. Lo 
primero, aporque la diílincion dé Ordenes s o Familias 
„Religiofas , con diferencia de nombres de Patriarcas, es 
poílerior al tiempo de San Bernardo , cómo fe colige dé 
J q que dice Thotnás Bocio de Signis Recle fia  , Iib. 9 ;cap. 
8. por .ellas palabras : Quamvis antea 9plurimi f  rquaren* 

M r Infiituta Antonii , llierjm ym i, BensdiBi, ~ 3afiUiy 
Augufiiniy non videas tamen Monachos illas fere d fcrip^ 
toribus nomindri a nomine ifiorum. Us temporibus (nem » 
pe poíl annum 12 00.) eaperunt difiingui fam ilia ■, quafi 
membra unius corporis ah uno fpiritu emanata , &  guber- 
nata*. Priusnmverfi'filomebhcammúm nomine nuncupá-
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Y  qwafídp no:;avía;;Qr denks 5 b familias dlfereru 

[$p$¿ ho^^udo euteoder-úna mas antigua que las otras 
en,aprobación de Regia. -̂yy./y-’ ,y; ■■ v;-: v-o
, : ¿ 3 o;Ló deguado- porqué la p A ^ ta *  0 uoícaáprbba-j 
d^agxpref&Se la S^4s ApoíloiIca5que logro ia Regla Bê  
3 é|||^y&£Jajqr^;9]bmvp(al rrnítóo tiempo quela B ^

c&girittiais^enjel CotóMIo^&dety; Dateraneaa 
j¿^á^m m entlo III* pues losllamados Breves de S. Gre
gorio , y Z acharias , padecen las exeejscioo^sy ypnnlida^ 
,des ,r que advirtieron Antonio Gaionlo en fu Apologético 
^conttal&nfiautino * y en la Carta dada al S. P. Clemente 
%III>■y el Maeftrofray Aiohfb-Clavel, eníulabro de la 
,antigüedad de la Orden: de San Baíiiio , cap. 4. #. 5. y 
otros que han eícrito deípaes acá*qudquando menos juzi 
gan los dichos Breves por íofpechoíos , o inciertos, y que 
ho hacen fee pueíios en tela de juicio. Con que i no atiene 
mas antigüedad cierta .y: y fogata da aprobación expreíía 
de la Regla Benedictina, que ia dé la Baíliiana, y Auguf- 
- tiniana: y íi el Rmo, Padre Maeílto no fe acontenta cóii 
eíla igualdad , b antigüedad 5 mueflre Bula anterior ori
ginal 5 b por lo menos algún traslado autentico 9 queha4 

.gafeeeu juicio formadov De todo la  qual fe ligue^que 
Sau Bernardorno pudo’very.que. la Qrden, oRegladeSar^ 
Benitofue primero, que las otras expr.eíTamenre aproba
da ^aun quando huvkííe alcalizado, los dias deíunocerK 
ció IIL porque loque no es 3 no puede verfo con los ojos 
del cuerpo 5 ni del efpirkti. , ■ y.:.-;. „A . 1

■ 34 finalmente ̂ uo:pm:d0 ver SanlBe¿mrda3 que la 
J^ efia ef^ e^ d d ed aO ^ á ^ n á éS^ B en iU ytd la ^ í0^ ^
.que hizo el Sánio c m fa  Regla. . Lo uno , porquefo efia 
puede llamarfe Reforma 5 no ^ria la-primeraqqmes  ̂antes 
avia ten ido. las de San Antón! o , San Balido , SanGero nfo 
mo , San Aguítin 3 y otros mochos : y aísiyes íúuy :falfb 
que ay a,empezado á reformaríela IgLeíiacon dá Reglads 
San BenkoáJLo otro japorque San Bernardo habla dxpteíV 
lamente de la Iglefia en íu primera inítltuclon , y  q liando 
ladundaron los Apólleles 5 y entonces no pudo Refor
ja rla  San Benito , ni tuvo de ello la menor necefsidadw 
Jero ü h  BseJIgion de Sau Beoito ^«tUfcntirvdbL3̂ .A4ie^ '



... . J*jL.
) no pertenecía al EftadoXclefiaSico, én todo el tiem

po que vivió en eñe mundo fú glorlóío Fundador , como 
es pofsibie que efte gran Patriar cha reformaííe la íglefia 
€©n ib Regla ? La autoridad de San. Antonitio , que ale
ga 3 fe debe interpretar fegim ei Derecho nuevo , porque

■ eñe Santo eferivió defpues de los Concilios Lateraaenfe,
-yXugdunenfe. ; . ■

35 La aprobación expreffa Pontificia, no fe acofhim* 
bró en la Igleíia, ni fue neceífaria hafta el Pontificado de 
Innocencio III* y Decreto del Concilio Lateraneníé unl- 
verfal, que.repitió defpues el Lugduneafe fub Gregorio X* 
porque hiña entonces no fe les cohartó á los Obifpos la 
poteílad ordinaria, legitima, y infidente de aprobar Inf- 
titutos Regulares 3 cada uno en fu territorio, como es co
mún fentencia de Theologos , y Jurifconfultos , cuyas 
autoridades alega muy por exténfo el Maeftro Fray Alon- 
fo Clavel, ubi fupr. cap, 2, § .i . y aquí folo daremos una, 
u otra , por fer cofa tan cierta, y tan fabida. El P. Leo
nardo Lefio , lib. 2. cap. 4 1. dub. 1. num. 12. dice afsh 
Ádverte tamen non effe per fe  necejfarium 5 ut hac appro- 
batiofiaf imme díate a Summo Pontífice \ Religiones enim 
SS. Antonii, B afilii, Augufiini, Benedicii, non <uiden*¡ 
tur in initio fuijfie Jic approbata , fed ab Epifcapis quibm 
tune fuberantipfoufu admiffa funt^non repugnante Sum~ 
mo Pontífice  ̂deinde feorfim d Qoncilns fiS* SummoPonti-t 
fice laxidata ̂  &  €onfirmat<£*

Lo mifino afirma el Emineniifsimo Cardenal Rober
to Belarmino , lib. de Monachis,, cap. 4. por eftas pala
bras : Antonias, Bafilms AHgujiiñus , Benedictas Auci

■ tores Religionum fuerunt 3 nec uilam leguntur d Pontifico 
approbationem. qucefijfieproptered quod non :dnm exiaret 
fu s  EcclefiaJUcum id pracipiens* Condendi autem novi 
fiirishac fu it o cea fio (refiere el defgr aciado fuceflo dé 
ios Uvaidenfes; y prófigue) inde igitur faBum eft ité 
Beatas Erañctfcus , &  B. Dominicas volentes fim iliier 
Novas Ordines inftituere , Ü“ metuentes ne fibi accideret 
quod videbant accidijfe Uvaldenfibus , noluerunt confia 
Aere fuo Judíelo , fed d Pontífice confirmatíonem peiie?. 
runt 3.Úg.ímpeTmvsrunt* ... Pautó autem f  oft m Gonciiw



_ .......................
Laisramrfl GeneráH m m hrm s- Inmcentimfíl^ pirim* 
Jum quod, imminshat E cclejiá caique liceret novam
Reltgionem excogitare ¡prohibuit ne deinceps ullus novus 
Ordo injiitucretur , nimirum , fine approbattone Apofiolu 
c¿s Sedis* Quod Jecretum renovabit Gregorius JL imComi- 
lio Lugdunenjl y ut bahemus cap*. un. de Rdigiojis domibus 
in 6 . Atque bine mpitejfe necejfarium quodanteaerat li-

Eldo&oP,M »Fr.Juan Márquez, AuguíUniano,y Dodor 
Salmanticenfe, en el ilb. t 2, delOrigen de los Ermitaños 
defa Orden», £. 3. prueba difufamente 5 que los Obif- 
.pos tuvieron plena facultad de aprobar las Religiones; y 
concluyendo el §. dice ; Quien duda^quepara aprobar 
Religiones ,y  darlasjurifáiccion, baftd antiguamente sí co
nocimiento de los Obifpos , bafia el tiempo de la prohibid 
cion, y que no fue necejfario el de la Iglejia Univerjal bajía 
.el tiempo del Concilio Lateranenfe , poco antes, d defpues} 
Confirma, y aun adelanta ella dodrina la grave autoridad 
dellllmo* Don Fr. Antonio Pérez, Benedictino, que en 
el Prologo dé la Explicación de la Regia dice aísl; Aque
llas Religiones (antiguas) no carecieron del todo de tener 
«aprobación de la Iglejia ¿por quanta i como, el argumento 
pone ¡y es la vendad ¡gozaban de la Diocefam iy por ejta 
razón Ápoftolica, porque los Obifpos tienen fu  ¿fpiritual 
jurifdicion , dimanada de Chriflo* A vifta de tan graves 
autoridades , y otras que fe pudieran alegar * crece la ad-- 
miracion de que aya quien efe riva, quedas Religiones an
tiguas , que precedieron en tiempo d la de San Benito , no 
eran verdaderas Religiones , Jin expreJfa aprobación de la 
Iglefia j Tentando por otra parte en que ninguna tuvo ci
ta expreífa aprobación hada el Pontificado de S. Grego
rio j que íe ia dio á la Orden de S. Benito.

l 6  Pag. 77. num. 105. trata de una, que llama Bula 
declaratoria de la confirmación de la Regla Benedi&ina, 
dada por San Gregorio Magno , y.dice 1 El Cardenal B a- 
romo tora, 8. anno Ckrijli 595.. pag* 71. confisjfa, que vio 
efia Bula* No confiefla tal ceda 3 porque tenia gran peltr- 
gro de hacer confefsion facrilega, 6 por lo menos invali
da. Lo que dice aquel fablo Cardenal es lo figuieate t

pe~
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ptrimus in fcripto C odice Subì ac enfi in C oncììì o Romana 
eumdem Gregorium Paparn probajfe , &  confirmaj/e RegM- 
làmS. Beneàicìi. Efto , Padre mio, no esBuia, breve;,,ni 
larga : es una fìmple noticia efcrlta en un quaderno, fin fa- 
berfe de qué mano, y fin mas autoridad , que averla en
contrado allí. El Elmo; Sandoval én el tom. i c de las Fun
daciones , §. io. fol. 2 x. alega effe mifmò efcrito , y nò 
le llama Bula, fino Carta : y quando fe la dieron ¿Marga
rino para qüé la pufieffe en fuBulario,ya iba bautizada con 
el titulo de Bula. No es efto folo lo que la hace fofpecho- 
f a , fino el no hallarfe de ella regiftro en el Baticano, ni 
en Protocolo alguno , que haga fee enjuicio Contradic
torio ; ni Concilio Romano'del tiempo de S. Gregorio, 
que haga mención de tal Bula, ni de la confirmación que 
íupone.
- 37 Otra autoridad, deque mucho confia elP; Maef- 
tro , pues la repite tres veces en breve - efpació, es del Pa
dre Dodbor Erancifco Suarez, tom. q. de Religione, lib.a. 
num. j ì  donde dice : Invento antiquam approbationem D . 
Gfegorii duentis fe  confirmaffe R egulam S . Benedilli in 
S» Concilio &  fubdít y &  obfervari pracepit. ab omnibus 
qui fácula renuntiaverunt* Habla aquí elP. Suarez con 
gran prudencia v y referya : no nos quiere decir donde ha- 
lio eíTa’ aprobación , ni qué fiadores.tÍ:ener , tni qué Conci
llo es aquel dónde la pronunciai. Gregorio, ; porque te
niéndolos todos (como fe debe fuponer 'dc aquel Eximio 
.Do<ftor) regiftrados:,.y:leidóis ̂  en ni dguno de - ellos 'avía 
hallado effa tan proclamada confirmación :de: ia Reglar y 
u© hallando donde fijar 'el pie y fe expirco con la palabra 
invenid% comoquieii dice ,aísí lo hallo , pero yo' no ‘ib 
afirmo, ni por aora lo niego aporque mi: dictamen acer
ca de efte punto , le tengo ya dedarado. En: donde? En el 
tom. *3. de Religióne, dib* 3. cap« 17 . nafc id ; dónde 
gioffandò un elogio ,:qoe(S« Gregòxia.diò.'àrila^Regla de 
5.Benito, dixo ei mifmo P. Su are z : ’ Lm datillám -, ut 
Doélor y &  Sanñus, non ut Pantifex approhat, Y  quien 
aquí fe explicó tan en contra de la affetta Confirmación 
Gregoriana 5 como era fácilque luego afir máffe lo : c©n- 

. : ' * tra-



trario j n o a  viendo m otivo urgente ni fundamento.fírme 
^paraJnudar de d ifam en ? : ; : -  . y ■>;.■ ym;-
: N o  se fi alguno avrá hechoxefíexion fo b re la  ulti-

m aclaufula d e d ía  3 que llamanBula, d e cla ra to ria *;ln  el 
teíli monio citado del P .  Suarez dice ais i ; E t obfervari 
pmcepii ah ómnibus qui Jaculo remntiavem nt , pcro en 
el traslado que fa ca  e lP * M aefíro de M argarm o , y  le po
ne pag. 8 4 . n u m .118 . dice algo mas , porque eíliende cííe 
precepto á todos los Religioíos de lalglefíai^atina % &  
mitacion de tiempo r pues maedáí j que todos guarden. la 
R egla  de S* Benito haftaei lindel mundov\:Btper dimrfas 
partes Italiay &  uhicumque Latina llitera legerentur pres- 
cepi (ego Gregorios) ut diiigentifsime objervarent qui* 
eumque ad Converjionis gratiam accsfsijjent y ufque In 
nem mundi. Pues acra denme licencia ios R R . P P .  B aíl- 
lío s , G erónim os, Aguftinos ,■  Premoíhratenfes -y Gartli
jos r  Dom inicano- , Francifcos 5 Carmelitas , Trinitarios,: 
je íi ik a s , y  otros muchos aporque v o y  á metedosi un e í\  
crupulo en ei cuerpo , ya que no fea en el alma .q u e no 
me atrevo á tan to : eñe precepto delJVicario deChrij|% ; ^  
todos to c a , con todos h ab la , y  á todos obliga ,  y  eflará 
obligando hafta el fin del mundo: pues como no fe obíerva  
lo  que tnandael Papa? H a  ávido * por ventura yjotrq íbc% 
ceífor fuyo defpues á a c á , que aya difp enfado en eíía k y ^  
Períuadome 5 que no , y  que no han de hallar difpenfa-. 
d o n  femejante ,  aunque regiftren todas las Decretales , ;y  
d  Sexto  , y todo el Derecho C an ó n ico ,, Pues P a d re s, ca« 
fno fe eftán afsi olvidados de tan a lt a , y eftrecha obligan 
clon? Que? No me refponden? No íe rá porque no faben, 
fino porque no quieren ,  y  con eífe hiendo me enfenan á 
^ u e y o  haga io m iím o,  ̂  ̂ ^

3 9  P a g .p 7 .n u m . ijp d n te n ta p e rfu a d ir efte D o d o r*  
que San Benito es Principe de los Patriarcas* D ando tor-¿ 
mentó á algunas autoridades, que ni toman en boca fe-; 
mej ante Principado ni admiten otro fe n tid o , que el de 
Intitular al Santo, Padre de muchos M o n gE s, e d a  e s , de  
los de fu Religión ; y  quando mas 5 de los que defpues acá  
lian abrasado fu Regla* Porque m íailendo de ai es que

rer



W 1
rér atribuir à los Autores un fyílhemá7 vano 5 fantaftico, 
falfo y y  age no de todo hombre de buen juicio : porque 
fien do cierto y que todo Principe tiene alguna autoridad, 

¿impèrio , mando j ò govlerno fobre, aquellos , que mira 
como inferiores-, b  fubditos , es precifo , que departe de 
eftos correfponda la dependencía, inferioridad 5 obedien
cia , ò fubordinacion 5 y como nada de efio fe halla en 
los otros Patriarcas , ni en fus alumnos 3 refpecto de San 
Benito , esdarle un Principado , que no tiene, ni quiere; 
jorque lös Santos no guftan de honores quede fundan éti 
él ay re, A dos clafes fe pueden reducir ios Patriarcas dé 
Jas Religiones , unos que precedieron à S. Benito, como 
Si Antonio, S .B  afilio, S .Geronimo, S. Aguftin, &c¿ 
otros que feíiguieron à é l, como S. Bruno , S. Norberto, 
Sátó" Domingo i S. Francifco, S* Juan de M a ta S , Pé- 
dro Nolafco , S. Ignacio, 6íc. Pues qué dependencia? que 
obediencia? o que fubordinacion halla el Padre Macílra 
en ninguno de eftos Santos , refpe&o de S. Benito , para 
conítituirle Principe de todos ellos? Ninguna, ningunas 

Padres a otra cofa, que eííb no lleva camino, np 
útm  verdad. ; ■ d
 ̂ 40 d num, 142. hace empeño de probar vqáé;

élGran Padre S* Benito no fe aprovecho para formar ■ fu* 
Reglá ̂ dê  lo qué avian éferito otros Santos 3̂ ttiarca$¿; 
que leprecedieron en tiempo , antes eftos (dice) tornami? 
ele San Benito, y defu Santa Regla algunascof%s para Idi 
Religiones que fundaron* Una de fus pruebas és} que S. 
Aguftin en el Trátado de Vita heremitica ad fororem^p 

19* sitz i  S. Bémto, alegando algunas cíaufuá 
lás de fu Regìa : y Tentando en que S. Benito no fe apro- ' 
vecho de lo que avia eícrito S. Aguftin, fino al contrarío  ̂
S, Aguftin fe aprovechó de lo que S. Benito avia de ef- 
crivir defpues (que es lo que avia de probar) fe hace due-  ̂
go el'argumento, de que como pudo fer , exiftlendo San 
A^uftm un figle antes que S. Benito , tener noticia dé da " 
Regla, que efie efe ri vio áeípues para fus Mongés? A; qué J 
rlíponde con el Maeítro S. Vistores , que lo fupo enprofea*; 
€ta^\y m es 'violenta (dice) êfta refpuefta  ̂porque cR 
agrande Abad Joaquin , muchos años antes que Santo 

* Ss ' „Do«



?? Domingo , y S¿ Franeifco exiilkffen , profetizó 9 que la 
■9 Igiefiaavia de tener eílcs dos grandes Patriarcas : luego, 
„  no puede hacer mucha duda ,que S. Aguítin íiendo bri- 
„  liante Sol de ia Igleíia, Heno de las luces de la Divina 
h gracia, tuviefle también h  gratis data 5 y dòn de pro- 
„  fecia para faber, que $. Benito avia de exiftir , y efcrí- 
53 vir fu Santa Regia., para tomar de ella el Santo Dodor 
5> lo que determinaba a fus Eremitas»
. 4 1 Efte difcurfo , fino períuade el Intento , a lo me
nos no fe le puede negar, que es una prueba evidente de 
la delicadeza,y folidez con que procede lu Autor. P.Rmo* 
las refoludones , ò conclufiones de fa $ o  no fe prueban, 
niperfuaden con razones de fo fsibili : ni del hecho por- 
tentofo de un Ungular, puede tomarfe argumento para 
perfuadir, que á otro le ha fucedido lo miimo. S, Diony- 
fio Areopagita fue un Varón Apoílolico , lleno de fab i du
da 5 y gracia«, pudo tener ei dòn de profecía para faber, 
que deípues de muchos años avia de ilufirar la íglefia ei 
Serafico Dodor S, Buenaventura, y efcrivir un Opufculo 
de QceiejH Hierarcbia : luego de elle libro fe aprovechó 
S. DIonyfio para el que figles antes eferiviò del mífino afi- 
fumpto? S. Geronimo fue un Sol, que iluminó la Igiefia, 
lleno de luces de la Divina gracia , pudo tener el dòn c|e 
profecía para faber s que defpues de muchos años avia de 
vivir S. Ifidoro , y efcrivir un gran libro , en que explicaf
fè las ethymologias de los nombres : luego de elle libro fe 
aprovechó el Dodor Maximo para efcrivir el fuyo de No- 
minibus H&btaicis ? Ellos diícuríos conocerá qualquier 
Logico , que no valen un bledo : y ei de nueftro Reveren- 
difsimo vale otro tanto para probar aquella tan Improba
ble inaudita conci ufi on : San Agujììn fe  aprovechó de lo 
que San Benito avia de efcrivir aefpues : porque el exem
pio del Abad Joaquín tolo perfuade , que à b. Aguífin pu
do Dios concederle el mifmo dòn , y eífa no es prueba pa
ra un allerto de faM&* Fuera de ello todo el edificio va 
fundado iobre filio , porque el libro de la Vida Eremítica 
ad forarem, es uno de los que faifamente fe atribuyeron á 
S. Aguftin , como confia de la ceníura, que fobre ello 
dieron ios DD.Lobanienfes, paella al principio del Apen-



dice al i «tom.cn la Imptéfsron de Antuerpia de i 
denotar que el principal motivo de aquellos fallos, fue 
yér la iiecia ficción de citarS.Aguftin kRegla deS.Benito.

42 Pag. 1 08. num. r 5 <5. dice : que Fr. Hermenegildo 
de San Pablo trasladó de Italiano en.Efpanol à Juan Pe
dro Crecencio i  y  dfinque tuvieron efios eferitos ¿fue elfer 
reprobados por Decretódel Santo Oficio. Es un teítitnonlo 
falfo contra dos Religiofos graves , y condecorados 5 y 
contra fu Religión „ y también contra el Santo Tribunal^ 
que nunca dio tal Decreto : y íi no , diga efte Reprobador 
en qué dia , mes , y año ; pues aquí principalmente (por 
fer materia de honra) era donde debiera dar las citas» La 
unica obra que dio á luz el erudito P. Don Juan Pedro 
Crecencio, y que trasladó de Italianp en Efpañol Fr.Her
menegildo de S. Pablo, fue el libro que intituló Prefidio 
Romano. Eíle, ni en Italiano, ni en Efpañol fue prohibi
do jamás , ni en Roma, ni en Efpaña , y corre libre por 
todo el Orbe Chriftiano , con aprobación de los dodos, y 
utilidad de los que faben aprovecharle de él.

43 Pag» 154. num.215. dtce nueftroReverendifsimo:
Que no falta quien diga 5 que los libros del P* HermenegiU 
do fueron quemados, como afirma Argaiz , Perez ,y  el 
Autor del Dialogo del'Marqués de Ambite. Y  qué tene
mos con que lo digan elfos declarados enemigos, íi es fal
fo? El primero dixo lo que no es verdad : el fegundo hizo 
mas publica la falfedad del primero : y el tercero cpmpu- 
fo un entremés con mafcara, por no engañar à cara déícu* 
bierta. Los libros del P.Hermeneglldo,menos uno, corren 
libres enltalia,Francia,y Alemán i a:y en Efpaña ios pueden 
leer todos quantos tienen para ello licencia del Santo Tri
bunal, que es buen indicio de que no fenecieron en el fue
go,como fe atrevió a decir otro chamufcador. No es me
nor (en mi di&amen) el calligo que padecen algunos libros 
de fus adve ríanos; porque aviendo los diferetos defeubier- 
to fus fabulofas noticias, no tienen otro ufo, que el def- 
precio. -

44 Pag. 155. nam.21 6. fentando en que el t.tom. del 
P. Hermenegildo fue prohibido en Roma , y en Efpaña, 
pretende el P.Maeítro amedrentarnos con d  coco de la

Ss 2 pro-
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prohibición para que no veneremos > nl^éugamoa pdr 
üueflro Patriarca ai Masimo Dodor de iá Igidia $ m  ^ox 
íiiya la indita Religión , que oy fioreee en Eípafe Jjuana 
bardia, y Portugal; porque dice v S ^ r ^ W  eltalAutor 
(Fr,Hermenegildo de San Pabló )  en efiaQhra intentaba 
mojirar > que fu  Religión tiene por Patriarca al Boflror 
Máximo San Gerónimo  ̂y que de el  ̂Jin  quiebra algún ay fe  
avia continuado fu  Reiig ion% coligiere claram ente^e efia 
doBrmajejiaprohibida* ^
:: 45 < Parece , que eñe Padre, aunque alias eonfumado 
Theblogo, necefsita en eñe particular de alguna inftruc- 
clon; Sepa S.P.R. que en ios Libros prohibidos fe hallan 
muchas verdades, unas probables, otras ciertas  ̂otras: evi
dentes, y aun otras de. Fe C arb ó licay  nanea; dexande 

¿ ferio por hallarfe en tjles Libros *3 porque fu certidumbre, 
o probabilidad no depende del teñimonio de eñe, o aquel 
Autor, fino de otros principios , que la afianzan mas 5 o 
menos ciertos legan la calidad de la materia : y todas ci
tas dodriñas pueden , y a veces deben 5 defenderfey en- 
feñarfe , quando no fe prefume , que motivaron la prohi
bición , y fe hallan en otros Efcrkores 5 cuy as Obras no 
lian fido prohibidas,, ó notadas por íuperior Centura, To* 
do eñe es tan feguro ■ y confiante , que fe verificaaun de 
aquellas do ¿ti inas verdaderas 5 que fe hallan en Libros 
prohibidos de los Sedarlos , y Hereges , como advirtió 
difctfto el Cardenal Baronto In Prologo ad tom.i.alegan
do uSa íentencia del Papa Gelafio , como fe figue ; Extat 
enimde iis G elajii, Momani Pontijicis , digna tanto Paire 
fentm iia in has verba: Nunqutd in ipforum bareticorum 
Eibrism nam lta> qu£ad veritaiem pertinent pojita, reís- 
guntur > Nunqutd ideo ventas refútanda eftyquia Ulomm 

. JJb r i, ubi pravitas efe^refutantur}
En eñe mífmo , verdadero concepto vivía aflegurado 

el erudito P. Antonio Pag! in Prologo ad tonu , niun. 8. 
qüando dixo: Ñeque exifiimandum efi verHatemy &  eru- 
ditionem hareticam ejfe> ut psriculum J i í , iis adherere, qua 
ab illis'Dociis Qatbolicam Fidem non profitentibus, accu- 
r m  jCripta fu n i. Y íi la verdad , acompañada de la eru
dición ? es de condición tan noble , que. aun en Libros.
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detari "infame riotá vive excmpta de cenfura; con quári  ̂
ta mayor razón. deberá fer refpetada en los Efcritos de 
un Autor Cathoiico , Religioío , y erudito , de quien 
confieíTa uno de fus émulos, ( el Autor del Examen Cafie- 
llario ) que fue excelente The ologo , y confumado Hifí cria
dor Eclejiafticol
“ 46 Que San Gerónimo fea verdadero Patriarca de It 
Religión , que debaxo de fu nombre florece oy en la Igle-, 
fia * y que efta fea una > y moraliter la mlfma con la que, 
fundo en Bethleem aquel Máximo Doctor, no es ¿odrina 
que vive afianzada en fola la autoridad de Fr. Hermene-¿ 
gildo dé San Pablo, fino en muchos* y graves teftimonios 
de la Xgleíia, de los Papas, de Adas de Santos, y Efcnto-i 
res'eruditos , de que ya en el Tratado antecedente fe dan 
algunos ; refpondiendo al P.Suarez, y podrá ver alegados 
el P.Maeílro en gran copia , quaudo haga lo que debiera 
aver hecho , que es leer primero los Libros de los Autores, 
que Impugna} y hacerle cargo de fus fundamentos; ni pa-, 
ra eflo tendrá necefsidad de leer las Obras de Fr. Herme-; 
negildo de San Pablo; porque el Patriarcado de San Ge-i 
ronimo, y continuación moral de fu Religión, es dodrina 
que defienden otros graves, ydodos Efcritores , coa 
quienes haíla aora no ha tenido que hacer el Santo Tribu-: 
nal, como fon, los RR.PP. Don Juan Pedro Crefceucio¿ 
Don Pio Rofi , Fr. Pablo de San Nicolás , Fr.Juan Ruiz¿ 
á quienes con razón debe juntarfe el R.P. Fr.León Benito 
Marrón en fu erudita Obra de Santa Engracia, y fus comr 
pañeros Martyres de Zaragoza; y el Autor del Tratado 
antecedente. Y  pues todos eftos Dodos , Religiofos Efn 
critores tan publicamente eílampan, propugnan, y defien  ̂
den, que San Gerónimo es fu verdadero Padre , Fundan 
dor , y Patriarca, y que fu Religión trae fu origen del 
primer Monaíierio de Bethleem, fin quiebra que deftruya 
la identidad, y continuación moral, conozca el P.Maefn 
tro, que es engaño, y aun arrojo, el decir, que es doélrina 
prohibida.

47 Pag. 1 56, num, 2 1 p. defpues de hacer una falva a! 
Máximo Dodor de la Igleíia mi Gran P.S.Geronimo, co
mo que ¿eídeña d  Santo el que le- reconozcan- pqrPatmr-:
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ca' ó Fundador , no lo ílendo , pane eíia con clufion el R, 
P.Maeítro : E l Máximo DoBor de la Iglefia SanGeronu 
mo no fue Patriarca > ni fundo Religión alguna, que oy 
aygá en  la Iglefia. El principal apoyo de elle aíTertó , dif- 
curre averie encontrado en un Elogio del Martyrologio 
Romano, a ios 30. de Septiembre, dónde hablando de San 
Gerónimo, fe dice In Bethleem Judadepofitio Hierony- 
mi Pneshyteri, &  EecUJia DoBoris , qui omnium fiudia 
Litterarum adeptas , ac probatorum Monachorum imitator 

faSlus multa hdrefum monfira gladio f  u4 doBrina confo- : 
dit. Sobre efla autoridad dife arre afsí; „ L a  Igleíia ea 
„  eftas palabras dice, que San Gerónimo fue Presbytero, 
„Doctor de la mifma Igleíia; y hablando de fu Mónaea- 

to , (dio dice, que fue imitador de ios íamofos Monges, 
„antiguos, ib i: Ac probatorum Monachorum im Bator 
nfaBus. Y íí el Do&or Máximo fuera Patriarca, oFun-r 
„  dador de alguna Religión , no avia la Igkíia de decir/; 
„  folo , que fue imitador de la vida Monaüica; mas avia 
,, de decir, que la fundó, propagó , ó inftituyó; y como " 
í r de ninguno de ellos términos ufa la Igleíia hablando 
„  del Monacato de San Gerónimo , de la autoridad de la 
„mifma Igleíia fe colige, que no fue Patriarca, ni fundó 
¿y Religión. Prueba la menor de efte Difcurfo con algu
nos exemplós de otros Patriarcas ; porque de San Benito 
dice la Igleíia en fu día f Qui Monafiicam difciplinam in 
Occidente pene colapjdm refiitu.it, ac mirifice propagavit* 
Y  a Santo Domingo, San Francifeo, y San Ignacio los lia-; 
nía Fundadores de fus propios Inftitutos.

48 Refpondo primeramente, que lo que la Igleíia, ha
blando de San Gerónimo, no declaró éxpreífamente en el 
Martyrologio, lo exprefsó con claridad en el Breviario 
Romano , cuya autoridad no es inferior ala del Martyro
logio. En la fegunda Lección del fegundo Nocturno , te

memos eíia cíaufuia : In Monafterio quod d Paula Romana 
extruBum erat c¿defiera quamdam vit& rationem infiiiuit* 
Vida de Monafterio tan pura, y tan elevada fobre todas 
las cofas de la tierra , que no halla la Igleíia voces mas 
propias para explicar fu alta perfección , que llamarla Ce
drilla! ; quien duda, que es una vida pexfeclaruente Monaf*
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rica ?- Pues k  norma, o k  razón » que regulaba efta vidas: 
dice la Iglefia, que inftituyó San Geronimo en aquel Mo- 
nafterlo, que avia edificado Santa Paula. Y  fi hacemos pa
rangón de los dos verbos I n f l i t u i t , y R e f l i t u i t , de que 
úfa la Iglefia en los elogios de Geronimo, y Benito , vere
mos , que con mayor propiedad declara por Fundador al 
primero, que al fegundo ; porque de aquel dice, que Infti- 
tuyó aquella norma , y razón de vida Religiofa > que mas 
parecía del Cielo, que de la tierra, inflituit > lo que es pro
pio de quien planta, y levanta el edificio espiritual á fun-% 
d a m e n t is i y de elle , que reftituyo la difciplina Monadi
ca, que eílaba deteriorada, lo que es mas propio
de quien reforma, ò renueva.

Otro elogio, aún mas claro para efie aíTumpto, tiene 
nueftro Gran P. S. Geronimo en el Oficio propio ; y no le 
repitiéramos aquí, fi el P. Maeftro no nos diera la ocafion; 
E t ad vineam Jummo mane conduélus ( dice la Iglefia ha
blando con San Geronimo ) nova prole fantiam facundas 
Ecclejiam. De laboribus manuum tuarum centenos manr 
ducabis frucius, &  Filli fui ficut novella olìvarum in tir* 
cuìtu menfa tua* No sè yo , que puedan darle otras voces 
mas expreíías para declarar el titulo, y gloria, de un Pa
triarca : y eüitnariamos mucho, que nos di elle elP.Maef- 
tto otro feme jante elogio aplicado à San Benito, aunque 
fin el no dudamos de fu Patriarcado..

4P Refpondo lo fegundo, que bien confideradas las 
palabras de que la Iglefia ufa en el Martyroiogio hablando 
del Dodtor Máximo, nos dán bien à conocer , que fue Pa
triarca , ò Fundador de Inftituto Regular. Dice la Iglefia, 
que imitò San Geronimo à los M o ages mas infignes , íus 
predeceííores, y coetáneos : Ac prubatorum Monacborum 
imitai or fatius. Ellos fueron principalmente un Paco mio, 
un Hilarión , un Antonio , y un Bauli o , que todos ellos 
fundaron , y eílablecieron efpeciales In[Huiros ; y aunque 
entonces no fe ufaba el nombre de Patriarca ? fino quan
do fe trataba de Abrahan 3 Ifaac , ò Jacob , ù otros de la 
Ley Antigua; realmente aquellos P. hicieron lo mifmo 
que defpues executaton Santo Domingo , San Faanciíco, 
y San Ignacio ; luego fi San Geronimo los imitò , hizo la
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tfii fmo que dios y o no Fue fu fét& áo  Imitador, lúqm  
nadie fe atreverá á decir. En lo demás que dice el Padre, 
^ifaeftro, á cerca de eñe aífumpto negativo, feria en vano 
el detenernos , pues todo fe reduce á repetir ió" que oíros; 
han dicho menos mal y á quienes fó ha reípondpo ..au& 
toas dedo neceífario.  ̂ " ?
-i 50 Sin embargo , no quierodifsimularíoque afirma 
en la pag. 158. num. 2 21? donde dice : Que Poiidoro; 
5, Virgilio habla de Juan Pedro Grecencm, y otros V <pfe 
yde éiapteñdieron ^diciendo que fingieron en el Dodtor 
'ri Máximo el Patriarcado,ibi: -
,, primum Pamiliam a Hieronymo fuijfs inftituta?n. A ^  
„  unos ( conftruye el Padre Maeftro) que fingieron, y co i 
& mentaron , que efib quiere decir tlGomment entur 9 qué 
ü  San Gerónimo fue Fundador de Religión: luego es fitiy 
fy gldo , y no verdadero el que fea Patriarca. < *r 

5 1  Aquí dá á conocer efte Do&or la gran canteráy 
que tiene de bien ordenadas noticias. Polldoro Virgilio 
Precio en elfiglo 15. entrado en el 1 <5. y eftampo fiiS 
eruditas obras en Bafílea el ano de 1524*^24. años anteY 
que Crecencio dlefie al publico fu excelente librodelí^r- 
/idio Romano , en Placeada año de 1^48. Pues como 
quiere que Polldoro hablaííe de Crecencio 5 y fus áficiéy 
nados , 100. anos antes que e l , ni dlos nacleífen ? No 
tiene otra falida á eíta pregunta, que la de hacer #Pd!I^ 
doro Profeta, aunque fu gracia no aya fido igual: á 4a de 
San Aguílín , pues las gracias gratis datas , no fiempre fe 
cormneníiiran con la íanrificante, que hace hijos de Dios. 
Pero Íieiído tan ageno , y defufado entre Thcoiogos el re- 
curfo á los milagros, ferá preeifo que el R . P. Maeftro 
nos conceda , aunque de mala gana, que Polldoro no 
pudo hablar de Crecencio , ni de los que le Irguieron y ni 
menos pudo decir.que fingieron el Patriarcado de fu Pa
dre San Gerónimo. Pues de quien lo dixo ? De ninguno, 
porque no lo dixo. Veamos primero la cita , que ya exa
minaremos la fentencia : donde efe r i vio Polidoro las pa
labras alegadas ? Allí (dice el Dodtor ) ibi. Efte íi que es 
buen modo de citar, ibi : Y  adonde llama , 0 fe refiere 

Irife ibi ?. A ninguna parte ? b lugar de aquel celebre Ef*



Crltor, 'qu e ayá citado antes, ni defpuesel Padre Maefi? 
tro : y afsi, aunque de hecho, fe hallen aquellas palabras 
en Polidoro , queda à la puracorresia del Leedor, el creer 
que las aya dicho. o —
./ ; ; Pero démosle de gracia á.nueítro Ant agón lila, que 
Pblidoro aya dicho: Sunt qui corame nieniur bañe primum 
Familiam d Hieronymo fuijfe infiitufam* Qué quiere de-: 
eir en elfo ? Que ay algunos que fingieron que San Gero
nimo fue, F un dador de Reli gion ? De ningún modo. Por
que fi el verbo Commentoir no tuvicífe, otra nías propri a* 
mas natural, y genuina lignificación, fueran ficciones 
cuantos Comentarios hicieron los Santos Padres,los Doc4 
teres , y Varones Infignes de todas las facultades , fobie 
la Santa Eícriptura fobre el Derecho Civil, y Canonico, 
fobre Santo Thomas, Scoto , y otros Maefiros, y Prin
cipes de Sentencias , porque de todos ellos fe dice con 
verdad , que commentati fu n i, y que fueron Comentado
res, y fus obras Comentarios. No Ignora fer ello afsi el 
íeñor Dador , y que el verbo Commentar es muy rara la 
yez , que fe .toma por fingir, fino quando fe explica in  
malampartem : porque tiene ( como dicen Calepino , y 
otros que compufieron Diccionarios , ea la letra C* ante
Q. ) Óttas mas proprias , y nobles lignificaciones , qua- 
les ion gloílar, pealar , fea tir, interpretar: en cuyaíu- 
poficiou, las palabras citadas; de Polidoro no nos dicen 
otra cofa, que entre los £  fe ri t or es ay algunos que fieni en ¿ 
o interpretanque. San Geronimo fue quien. primero- infila 
tuyo efia Sagrada Familia.. Y  no pudlendo hablar de 
Crecencio 3 y otros, que le han íegindo, como queda de-: 
mofleado por cierta indubitable Chronologia, fe infiere 
qon evidencia, que en pluma de Polidoro, xoo. anos an
tes de nacer Crecencio huyo quien fintió lo mifmo que et 
eferiviò defpues en ti Prefidio Romano*, y por configúren
te , que es faifa de muchos modos aquella tan. atrojada 
aíTercion del Padre Maefiro , pag, 154. num, a 15. Dan* 
de afirma , que el primero que .fingió el Patriarcado del 
Doiìor Maximo , è intentò per[uadir, que el fundo la Re*, 
ligion que llaman fuya^ fue ̂ uan Pedro Crecencio, Si quie* 
re vèr de lleno fu falfedad , y reconocer fu engano., fin.la 
fatiga de leer los 1 2 .tomos de Siglos, vea el Dictamen del

T t Dod.
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Do et D. Francifeo Manuel de là Vegàÿ Huerta^mpreffo 
en q.ioL al principio del ti*  añadiendo, fi quiuere, lo que 
queda dicho en el tratado àatcceden‘tesrefpòndiendò al P. 
Suarez, . . _ t
■ ■ 52 Y  fi dkere (lo que ya tiene inílnuado) que todo 
effo. no alcanza , porque era neceffario; el teftimonio de al
gún Autor antiguo Goetanee a  San Gerónimo : Refpon- 
derè y que en eííb córten ;parejas todas ,Ías Religione^ 
antiguas , por que tampoco fera fácil fehalar Autor 
antiguo Coetáneo à San Baùli o 5 San Aguftin 5 6. San Be
nito , que afírme queeílos Santos fueron Patriarcas, ú 
Fundadores de las Sagradas'Ordé n es -Régulât es , que o y 
militan, debaxb de fusnómbres; Y ía  razón de unos 5 es la 
mlfma que de otros 3 y confifte en que las voces Patriarca 
Regular x Fundador de Religion , Orden Bafilianay  Gero- 
nimianáy Benediñma\ fóri mucho mas moderna^
que las caías dignificadas, -y los Autores; atemperaron fu 
C&ila: à los nombres;, y frafes deítr tiempo- r por io; qual 
Fendo cernísimo que avia Chriílianos; ”, quando eferivie- 
rón los Evangelizas 3 y Filon , y otros, no hallamos en 
fus efcricos , que los HamaíTen Ghriítianos : defpues fe in- 
troduxodlnombre 3 íi exceptuamos d Alexandria : Sed 
resnominis ante nomenerat* ■ Y  deéüa fe pudleramfenala£ 
innumerables exemples« ; ‘ ; , -y . o

53 Pag. 19 i«, num. 278 .defde aquí toma el affu mp- 
to verdaderamente inútil de perfuadir al vulgo de los ig
norantes. ,, que las Congregaciones Geronimianas de Por
tugal r; y  CaZÜla fon Mendicantes , por fu Xnûîtutó , y- 
naturaleza. Su principal fundamento quedadeívaneeido 
enei principio de eZas advertencias, y antes citaba va 
preocupada en la DiiTerradon antecedente , y en las eru
ditas Notas à la Anaiyüs BeoediCdna. Aorafoio fe ofrece 
reíponder á un argumento , que dice 1er aâ hominem ù  
PadreMaeítro contra el R.P. Fr. Manuel de Caflro, por
que en el §. 1 jvpag* $9* de fu Crifis dice eñe Padre : Que 
la dimanación de las Congregaciones de San Geronimo de 
Mfpaña , Portugal, y Lombardia , es immediatamente del 
Æonafterio del Santo Sepulcro de Fiefolu: Y aquí entra e! 
Padre Maeñro, diciendo ; „  GonfeíTa el Apologifta, que



Jj e il as tres Coìigregaclones dunañaii de 1aFefiiÌana,:Ìla> 
j ,  mada. de S> Geronimo , de que tratamos en el! capitili o 
,, antece de fi te : luego debe' también concederfe, quer to- 
y, das ellas Congregaciones fon Mendicantes. Priiebafe i a 
,, confequencia , porque la Religión Fefulana, llamada de 
,, S. Gerónimo , es Mendicante , corno dice Su area ¿libe., 

del 4. tom. de Religione y cap. 5. &c.,. ,,
54. T oca, y mala pólvora trae fu maquina, P. MaeD 

tro , para arruinar el Monacato Geronimiano. Decir el 
P . Caílro j que las tres Congregaciones de S. Geronimo 
de Efpaña , Portugal 5 y 'Lombardia , dimanan del Maf  
■ nafterio defSápto;Sepulcro de FefuiF, es confeífar, que 
dimanan de la: Congregación Fefulana? De ningún modo; 
porque effe Monafterip era antiquifsimo , y uno de los 
principales de la Congregación del Santo Sepulcro de Je- 
/rufalén, de la que habla el mifino P.Caílro en el $. figuien- 
te , quando dice : De efia Congregación , de la qual dima* 
nan las de Efpaña , jy Lombardia y fueron Fundadores San 
Egidio y y San Arcano , Monges Palejlinos en tiempo del 
Papa Juan XI. por los años de 931. al tiempo que per mane - 
dan en Roma los Difcipulados de San Pamachioj y San Sa
fa s y dimanados de San Geronimo. La Congregación Feíu
lana j de que habla el P. Suarez , y el P. Maeílro en el lu
gar citado , es muy moderna , y poílerior en mas de' qua- 
,renta años alas de Efpaña , y Portugal, porque la fundó 
el B. Carlos de Monte Granel!, con facultad , y aproba
ción del Papa Inocencio VIL-y la confirmó defpues Gré- 
gorxo XlLppr fu Bula defpachada en 6. de Julio de 1414* 
Pues como podía decir el P, Caílro , que de eíla Congre
gación Fefulana dimanan las tres de Efpaña, Portugal, y 
Lombardia? Siendo cierto , que el año de 1373. eílaban 
ya fundadas las dos primeras, y la de Lombardia , que fue 
algo poílerior , es hija de la de Efpaña? Ni 1q dixo , ‘ni lo 
pudiera decir fin faltar à la verdad, à la que no fe arregla 
quien le impone femejante confefsion. Dexo aparte , que 
la Congregación Fefulana no fe hizo Mendicante baila el 
.año de 1441. por concefsion del Papa EugenioIII. por
que al principio yy en fu origen fue Monacal, y Xus- pri
meros Monaílerios. dotados de muy buenas poífefsiones, 
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toma fe colige dé la Bata cíe ñi Confirmación, a!éga3a § 
eñe intento en el fégündo Opufculo de las Notas á la 
-Analyfis Benedictina /pag. 71» ;
, .  55 i Pag. ¿,26* propone otro fundamento^
con que Intenta perfuadir , que las Congregaciones Gero« 
aximianas de Caílilla , y Portugal fon Mendicantes , por-: 
, ,  que fi no lo fuetan {dice) íeriati Mohacaksvy avian de 
„  traer el Habito propio de Monges , qué es laCogulla, 
j,, conforme al común proloquio y que la feñal del Soldad 
<5, do es la eípada y ia del Mbnge es la Cogulla, y  la del 

Sacerdote iaEfiola,comotiené Pefizário tosa.r»traá-iv 
;55 cap.3 .&c. ibi: EnJIs Cuculla MonachumyStola

Sacerdoiem indica#, Y  a éñas Religiones en fu finida^ 
,, clon no fe concedió la Cogulla.

56 Fuerte argumento es eñe : y no fon pocos los qué 
-dexa excluidos del Monacato , aun de los que proíeífan la 
Regla de S. Benito. Aunque bien conSdérádo él no tiene 
mas vigor, que el que le preña un refrán , á que fe puede 
refponder con otro mucho mas cierto , como lo es el que 
dice: Habiim non facit Monachum. Mas parque no pa
rezca , que efto es huir de la dificultad ó no hacer el juf* 
to aprecíode un'Proioqu-Io , que por fu contextura parece 
íer bien anciano, conviene  ̂darle alguna explkación f  I4 
que bañe para entender lo que nos quiere decir.

Sea en hora buena anciano , y tanto, que aya nacido 
con la Sagrada Orden de S. Benito: en tiempo de eñe 
Santo todos los Religioíos eran Mongés , por no averíe 
inñituMo las Orden es Mendicantes : y por - elfo nos dixo 
Thomás Bozío 5 hablando de todos ellos en términos ge
nerales ; Omnes Monacbi 'communi nomine numuf ahmiun» 
Con que falo reña fáber 5 qué quiere decir Cuculla ? Eña 
-palabra , prefeindiendo de fu detIvacion,en tiempo de Sañ 
Benito, y algunos figles defpues , no tuvo otro íignifiea- 
do , que el de Capilla , y en eñe fentido ufa de ella el San* 
to en el cap, 5 ?a de la Regla, donde manda, que ?cada uno 
de fus Monges tenga precifatnente dos Capillas; SuffícH 
-Monacbo d,ua$ Cucullas hahere*Una vellofa de paño gruef-, 
■ fo , fin tundir , b forrada en la piel de algún lanudo > para
ú  ímieriiq ? y gtrg fencilla , o limpie para el Verano y

- tam-í



támtíieñporqtí? avien3o dé ióm út ífetaSala.catezároff 
Una de.effas Capillas * como el Santo lo düpone , eran ne
cesarias dos para poderlas mudar i lo que no puede entena 
derfe.de. la Cogulla plegada , y talar , que aora fe ufa, fino 
de aquella, que propiamente hablando* es, y fe llama Ca-* 
pilla. ... —a

De la mifina habla también claramente el Concilio de
A qulfgran,celebrado en el ano de 817. fiendo Sumo Pon
tífice Pafchafio I. àque concurrieron muchos Abades Be-* 
nedi&inos , y declarando el Capitulo de íu Santa Regla** 
donde fe habla de Cuculla, la dieron aquellos PP. la me-i 
dida precifa de dos codos : Menfura Cuculi# duohus cubi- 
tic conjiftat. Sanción , que nunca quadra à las Cogullas 
modernas, y fe entiende muy bien de las Capillas. En cu
ya fiipoficion , y que el adagio antiguo corría ya en aquel 
tiempo , no me parece difícil dark la mas genuina* inteli
gencia , dice en Latin:

Enfis Militerà, Cuculla Monacbum> Stola Sacerdoiem 
indicai.

CJue traducido en Efpanol es lo mifino que decir;
Siempre ha fido la Efpada 
La infignia del Soldado mas honrada^

. Mas la del Sacerdote por Derecho 
Es la Eftola cruzada fobre el pecho:
Y  entre ia gente candida , y fencillay 
La divifa del Monge es la Capilla.

Con que el Proloquio antiguo en nada favorece al Padre 
Maeítro ; porque nunca podrá verificar , que los Monges 
Gerónimos délas Congregaciones de Efpaña 5 han anda¿ 
do algún tiempo fin Capilla. Y fi la explicación no le af
íle nta , b infiíie en la demanda de que la voz Cuculla de
be entenderfe de la plegada, y talar, es precifo ? que nos 
diga, como fin efie ropage fueron verdaderos Monges Si 
Benito, y los Difdpulos ., que ie fueron fuccediendo por 
mas de 500. anos? Y  como lo fon también aora, y en to
do tiempo los RR, Cartujos, fin mas Cogulla, que la mif- 
.ma que ufan Los Gerónimos? Ciertamente , que ni en ef* 
tos , ni en aquellos fe ha echado menos eíía veladura pa
ra que Io£ Pontífices ,. Cardenales, y graves Efe rito tes los 

- V "  ~  a y a g



jayan-fíempré tenido y p dedkaSo' poi 
íedos Monges, como queda dicho ? y proDaao
parte,

c 57 Aquí conviene aclarar ciertas equivocaciones del
R. P. M. que fi no fueron defcuidos^ embuelyen mucha 
malicia , o perturbación de animo : de eñe genero es lo 
que efcrive , pag. 142, rium/i85. contra el erudito Autor 
dé las primeras Notas, por eftas palabras: Solvamos 
,, al primer Notador.... que en la pag, 142. nutn. 18 5. in-

tenta tnoñrar, que los Monges Benedictinos, y Ciíler- 
y, ciexifes fon Mendicantes , y no Monacales ? y dice áfsu 
Conforme ¿i efta do SI riña es Mendicante ¡a Sagrada Orden 
llamada de San Benito en efie Rey no , porque tiene Predi
cadores , y  Confesores por fu  Injíiiuio - y  predicaría y  
confieffan en las Ciudades , y  Poblaciones, del mifmo mo~ 
do, que las Sagradas Religiones Mendicantes , y  a efios 
Predicadores 3 y  Confejfores conceden fu s Confiitmiones 
grandes Privilegios: y  .lo mifmo tiene la Sagrada Orden, 
llamada del Cifter. Teniendo, pues, , y otra por Infti-
tato <?/ predicar, ̂  confeffarfJigüe fe  ¿ que ambas fon Men
dicantes, Y  como íi eñe dlfcurfo fuera fundado en doñri- 
na del mifmo Autor de las Notas 5 y no fuera argumento 
ad hominem, ó ex concefsis contra el R . P. Fr. Manuel de 
los Santos, Autor déla Analyfis Benediólina, emprehen- 
de el Padre Maeflro contra aquel una Provincia tan larga, 
como efe ufada , probando lo que no niega, y haden dofe 
dé ñiparte (fupongo que fin querer) contra el Reverendo 
Autor de la Analyfis : y fea engaño , b artificio , dice de 
eñe modo : Para que efie Notador fepa , que los verdade
ros Monges pueden predicar, confejfar, enfeñar yy ten er 
otros aBos déla vida aBiva yjin  que pierdan el verdade
ro- Monacato , tomara dora una lección que le damos v por
que aunque bien podra fe r  un grande Cbronifia fm m fira  
en ¡o que aquí dice, que es hen fraco Thsologo, Saibd pols 
que, ' ' :

58 Bueno eñá, feñor Do&or, ne fatigetur vefira do¿ 
minatio; porque Don Miguel de Freytas se y que no ha 
meneñer eíTa lección, ni le cogerá en ayunas efía tati arro> 
gante, y robuña Theoiogia : labe muy bien: 3;que eipre- 
. ■ „ di-



dicar, confefíar , y do&rinar á los Fieles no hace Mendu 
canees, ni es incompatible con la profefsion de Monges, 
como ni el pedir limofnas quando no es. voluntaria obli
gación fundada en alguna Ley, 6 Eífcatuto Regular. Quien 
parece, que lo ignora es el R. P. Fr* Manuel de los Sancos,: 
Autor de la Anaiyñs Benedictina, pues no es de otro la 
do&rina, y el dífeurfo con que aquel Do£to le arguye (co-. 
mo dixImGs) ad homlnem , juzgándole , y con razón , ar
gum ento contra producentem, como fe ve muy claro en 
el contexto , porque en la mifma pagina pone primero las 
palabras form ales del F. S a n to s , que fon eftas: Salían los 
dichos Eremitas.( Gerónimos) d. pedir por los Lugares ve- 
cinos , y juntamente predicaban al Pueblo , fujleniabmfe 
de las limofnas de los Fieles , y del trabajo de fus manos. 
( Aquí introduce otras cofas. , que no fon de la prefente 
conñderacion) Y  proíigue: Siendo efe el principio y la crea* 
ñon, y primera, naturaleza de la Orden llamada de. San Ge
rónimo. , evidentemente, fefigue , que es Mendicante•, por
que efios. mifmos fon los conjlitutivos de las Religiones 
Mendicantes , coma dexo probado , v iv ir de pedir ,y  apli- 
carfe los Religiofos Mendicantes. al bien efpiritual de los 
próximos. . .

En dos principios eftriva efte argumento del P. San
tos: uno el de pedir limofnas y otro el de predicar, y doc
trinar álos Pueblos ; y refervando Fre\ tas la foluclon del 
primero para el num. 187. por tener clara la inflancia en 
la Orden del Ciñer , empieza por el fegundo , dexandofe 
cargar del argumento para.reproducirle, y esforzarle conT 
tra el miüna proüucente, y afsi dice : Supongamos , que. 
fon Mendicantes ( los Gctomíiaos)porque en aquellos trein* 
ta y cinco años antes de tener ft io  para Man aferio y y en 
los otros diez antes de fundar la Orden de San Gerónimo, 
en Portugal, los Difciprios del V. Fr. Mofea vivían de li* 
mofn&s >y predicaban al PmM o  ̂y tal. v e z , aun defpues de 
¡a Orden fundada. Conforme d ejla doctrina 3 es Mendi
cante la Sagrada Orden llamada de San Benito en efe Rey- 
no 5 porque tiene Predicadores , y Confejfores por fu  InJH- 
tuto ,_y predican, y confiejfan en las Ciudades, y poblado* 
nes, del mifmo modo que ¡as Sagradas Religiones Mendi*
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cantes, & c. ut fupta¿ Quien ho vè que cito és decide ai 
P.Santos retorqueo argumentumì, Una.de las razones por 
que dices, que los Gerónimos fon Mendicantes, es porque 
en los principios de íu fundación en efeReyno :,.predlqa- 
bán , y en Ceñaban á los Fieles en los Lugares vecinos ; at* 
qui lo mlfmo hacen los Benitos, y Bernardos 5 y lo que es 

-mas',1o tienen por Inílituto : luego ÍI aquellos Í011 Men
dicantes , también ellos ; 0 al contrario, ÍI efíos fon ver
daderamente Monges , éxercitando empleos de lavida- 
adiva propios de los Mendicantes ; porqué aquellos en 
fuerza de eíidsmifmós exercicios han de fer Mendicantes, 
y no Monges ? Y  íi quieres recurrir á la otra razón de las 
limofnas con que fe mantenían los Gerónimos en los pre
ludios de fu fundación, en el num.iSy, hallarás impedido 
efe recurfo con otro mas evidente:, y convincente re-, 
iorqueo.

59 Pag.268¿ num.40^. y lìgulentes : El P.Fr.Manuel 
deCaílro en el §. 6, de fu Libro, impugnando la Senten
cia del Juez in Curia , que pronunciò Mendicantes à ios 
PP. Gerónimos , porque ohfervan la Regla. deSm  Agúf* 
tin , que és una de las quatra Religiones Mendicantes, 
arguye ab inconvenienti de elle modo; ,, Paifemos à la 
„  Regla de San AguÌlin , que hace Mendicantes,. Luego 
„  San Aguftin , y fus Dlfci palos no fueron Monges guar
as dando fu Regla , fino Mendicantes. Luego tantas,#t¿ 

denes Canonicales , que guardan fu Regla , fon Mcndi- 
cantes. Luego à la Regia de San Aguítin eílá aneja la 

„  mendicidad, &c# Y  bolviendo el i\  Maeílro por la cau- 
fa , y juflicia de aquel Miniílro , refponde como fe: ligue: 
Dice el Apologifia, que pdjfa d la Regla de San Aguftiny 
que hace Mendicantes, y dice mal 5 porque la Regla de San 
Agu/linfue hecha por el Santo Doctor , para quien guar- 
dajfe la vida Monacal\y no prohíbe, que los Religiofos que 
ía guardan tengan bienes, y rentas en común , lo que es pro* 
pio de los Monacales. Y  un poco mas abaxo : Ta fe  vey 
(dice) que yerra el Crítico en afirmar, que la Regla de San 
'Agüflin hace Mendicantes , quando el Santo Doólor no la 
efcrivio par a ellos, Y  defpues de aver dicho , que todas 
las confequencias del P. Catiro fon faifas ( impropiedad ef- .

tra-



fraña en nn Do&or) llega á la ultima, y dice: Finalmente, 
y a  fe  ve, que la ultima confequeneia del Apologifta es tam
bién fa ifa : porque d la Regla de San Aguflin no anda anejo 
el mendigar, antes no ¡o admite.

6o Viendo ella folucion, (defpues de otras de la rmf-j 
xna turquefa) no me puedo períuadir á que el Autor de! 
Efcudo fea aquel en cuyo nombre fe ha eítampado; por# 
que de él dice uno de íus Aprobantes , que es uno de ios 
primeros fugetos, y mas dodtós de aquel venerable Clauf- 
tro : y quien aqui refponde, no parece fugetp de effa cía- 
fe. Primeramente el no entiende de ironías, ni las diñin^ 
gue de las locuciones serias , ni parece que halla diftin-; 
clon entre lo que es hablar ex propria fententia, que fole- 
saos explicar con la palabra ajfertive, ó referir lo que di- 
ce la contraria , que declaramos con la voz enuntiative. 
pomo es creíble, que aquel P. diga hablando seriamente  ̂
que la Regla de San Aguftin hace Mendicantes ? Quando 
210 impugna otra cofa, ni con igual acrimonia, ni con nía-: 
yor eficacia? En efte mifmo numero fe ve bien claro; por
que fin duda es argüir de falfo un antecedente , quando 
de el fe deducen conclufiones evidentemente faifas; y fien- 
do ello lo que hace aqui el P. Caílro, e.ftá tan lejos de te
ner por verdadero aquel antecedente , con que empieza fu 
Difcurfo, que antes le arguye , y le convence de falfo , fa- 
Cando de él por buena confequeneia muchas conclufiones 
faifas, fegun aquel principio de Dialécticos: In bona con 
fequentia nonpoteft dari antecedens verum , &  confequens 
falfum . Donde fe defeubre bien la impropiedad, que ya 
notamos arriba, con que habla elle D oáor, diciendo, que 

fo n  faifas aquellas confequencias del P. C afir o. No dice 
bien : porque las coníequencias pueden fer buenas, ó ma
las ; pero nunca fon faifas, ni verdaderas. Y fi por confe
quencias entiende las conclufiones, de buena gana le con
cederá aquel P. que fon faifas, y plufquam fallas, pues por 
faifas , y plufquam faifas las tiene, y por tales las expone 
para que fe vea la falfedad de aquel antecedente que las 
produce. Miren qué traza de hablar ex propria fententia, 
quando efe ti ve: Pafsemos d Rtgl¿ de San Aguftin > que 
hace Mendicante si

y_o. Pues



Pues de Sentencia de quien habla efíé Autor > Clam
eítá 5 que de Sentencia de- un Juez , que para derribar: á 
las Gerónimos de la precedencia Inflámente poíTeida por 
efpacio de diez años , dixo in con (i de rudamente , que eran 
Mendicantes , fin dar otra razón de efta nueva , improba
ble mendicidad 3 que la de fer Profesores .dé la Regla de 
San Aguftin. Efto en fubñancia es lo mifmo que decir» 
que aquella Regla fantifsima hace Mendicantes á los que 
la profeífan; y lienáo efto mifmo lo que impugna el Rmo* 
P.Maeftro , y lo que con razón tiene por fado , Tacamos 
por concluíion, que en lo que toca á eñe punto 5 ha toma-' 
áo partido con los nueftros, impugnando con ellos laSen-* 
teñe la del Juez in Curia ; y quiere fu Riña» que hagamos 
las amiftades , y cefTe efta lid , aunque folo de entendió 
míen tos ; que fiempre han confervado la debida , religlofa 
ferenidad los ánimos* Bendito fea Dios , que mejora las- 
horas de fus ñervos!

En todo ? pues , concordamos-por lo tocante á eñe 
punto 5 menos en ei remate de aquel periodo , es á faher» 
que á la Regla de San Aguftin no anda anejo d  mendigar» 
antes no ¡o admite. Efta ultima partícula nos importarla 
mucho el que fueffe verdadera , para argüir á nueftro An-* 
tagonifta , aunque íiendo de fu boca , no Importa que tio; 
lo fea; porque quien -la pronuncia no nos la vende pon 
faifa. Tomóla por concedida, y arguyo afsi; Per te l a 
Regla de San Aguftin no admite la mendicidad ; los Reli
g a o s  Gerónimos han profefíado , y profeífan effa Regla, 
defde el principio de fu fundación en Portugal, y Caftilla: 
luego ni entonces , ni acra han profefíado la mendicidad* 
Pero que dirán á efto ios Dó&os Profeííbres de tantas, y  
tan iiuftres Religiones Mendicantes, que no tienen, ni ob-; 
fer van otra Regla, que la de aquel Sandísimo Dodor? DI* 
ran, que el fylogiímo no eñá muy malo, y no faltará quien 
juzgue , que concluye ad hominem contra el Autor del £f- 
cudo ; pero que la mayor es falíifsima, porque hace dif- 
cordes, ó Incompatibles dos tan nobles , y tan bien aveni
das compañeras, como fon, la fanta Mendicidad, y Í& Re* 
gla de San Aguftin. Y  afsi, feñor Dodtor, bueivo á decir; 
que en efto no convenimos, como ni em -nada de -quanto 

r ' -  " " ■ ■  ■ ■ ■ ' pue-



pueda ceder ehdeídófo de mi Religión* En .lo demás ten
dremos poco quehacer, fi v.md. ( como ha empezado ) 
acaba de ponerfe en la razón. Seremos amigos , fi v.md. 
perdonare mis defedos , como yo lo hago defde aota con 
los fuyos, Y  porque en efte genero de efcritos el mas mo- 
dedo fuele de ím and arfe en algo, y tal vez fe atravieífan al
gunas chanzas, burlas , ironías, &c. ruego á quien eflo 
leyere, qué íi alguna cofa de eftás hallare én éfte Papel , Jo 
mire como juguete , 6 como acción dirigida á debilitar 
las fuerzas del adverfario fin ofenderla perfona, ni tocar 
en un ápice á fu fantaProfefsioncuyas merecidas glo
rías exceden toda alabanza. Y  quanto llevo dicho lo fuje- 
tó enteramente á la corrección de nuefira Madre la Santa 
Igleíia Catholica, Apoílolica , Romana , y á la chriftiana  ̂
piádofa cenlura de los Difcretos. Amen Jefus.



DÉ LAS COSASNOT ABLES DEL 
; Apéndice.

Edarafe el Intento de l l  otea, nüm. No^Miér^tl 
^  dos Gerónimos al PapaBenedléto XIIL el privile

gio de Monges , fino la declaración de fu antiguo ver-* 
dadero Monacato , 2 . Pruebafe efta verdad con un dif- 
curio de Don Alexandro Ferreyra, 3. Evafíones deT 

, Padre Maeftro Fray Manad de S, Antonio al Bifeurfo 
. de Don Alexandro, ^ ; v

Explícale la pobreza en común de las Religiones
prueba, que 110 conviene á la de San Gerónimo 5 5, Sí 
los Gerónimos defpues de la declaración de Benedifto 
XIII. fon Monges, como lo confíala el Padre Maefiro, 
y el Autor del Examen, lo eran también antes ? pues 
aquélla Bula folo declaró que lo eran, fin Immutar el 
ser que antes tenían , 5. Confirmáis efta verdad, ibid* 
Otras dos evafíones dei P. Maeftro, 7. Son ineptas, y 
torcidas las interpretaciones, que da el P, Maeftro i  la i 
Bula deBenedido, 8. Es faifa , y fin fundamento' la 
noticia de quedos Gerónimos ayan alguna vez obferva- 
do la Regla de San Benito, ibid. Se vindica á los Au
tores de las Notas , 9.

Se prueba la falfedad, y ficción de los Chronicones de 
Marco Máximo, Auberto, &c. con autoridades de gra
ves Autor es de dentro, y Fuera de la Religión de S . Be
nito , 10. y íiguientesi Tratafe de la piedra íepulctai 
de San Millan , 1 5 ,  De lo que fobre efto fíente el p¿ 
Maeftro Segura, ibidem. Sienta el P. Maeftro S. An
tonio, que Santo Thoriblo áeLiehana recibió el Ha
bito de mano de S. Benito, x 6* Demueftrafe la Falfedad 
de efta noticia , ¡bid,

[Tiene por falfo el P. Maeftro , lo que el Abad Simplicio, 
y Olftenio , dicen dei defeubrimiento de la Regla de S. 
Benito, i j j  Se refieren las palabras de Simplicio , ..1$.*

" ' “  ............ ' Exa-:



Exámmánfe íós Ìfundsm&ìtos del P . Maeftro para fu 
afferto , y fe pruebaque no le convencen 3 ibid» y natn. 
20. y  2 1. Dice el P. Maeftro , que la Santa Regla fe 
guardaba en Caftnoeomo reliquia s y por eífo pudo de
cir Simplicio que avia eftado oculta , 2  2. La inefica
cia , ò impofsibilidad de eftà interpretación, 2 j.

Explica el P. Maeftro tres modos, con que pueden apro* 
barfe fas Religiones , y fus Reglas , 24. Diftlngue en ia 
Religion eficacia , y eftado , ibidem. Dice que las Re
ligiones , que precedieron à la de S. Benito, no fueron 
.verdaderas Religiones , ibid. Difine diminutamente el 
P . Maeftro al Eftado Regular y 2 5. Jactancia poco re-, 
ligiofa del P. Maeftro > Ibid. Es defacierto contrapo
ner en el concepto de Religión la eífencia al eftado* fleiir 
do efte fu predicado eífencial generico , ibid.

Si la Religion fe conflit uye dentro del Eftado Ecleflafiico* 
por la aprobación expreffa, como dice el P. Maeftro, las 
Sagradas Religiones de S.Benito, S.Aguftin, S.Geroni- 
mo, S. Bafíiio,y las demás antiguas efluvieron fuera del 
Gremio déla Iglefla , y Eftado Eclefiaflico, hafta San 
Gregorio, 26, SI las Religiones antiguas no fueron 
verdaderas Religiones, por falca de aprobación expref
fa , como también afirma el P. Maeftro : luego las Re-: 
ligiones de S. Benito, y las demás nolo fueron hafta S* 
Gregorio , 27. Decir que fin exprefía aprobación cabe 
fer Religión , mas no Religión verdadera, es evafion 
frivola, y implicatoria, 28. Palabras de S. Bernardo 
mal copiadas, y peor entendidas por el Padre Maeftro
29. y 30. ox -

Dice el Padre Maeftro, que San Bernardo vio, que la Gr
oen de San Benito, primero que las demás, tuvo apro* 
bacion exprefía , 3 1. No vio efto el Sanco , ni lo 
pudo vèr , 32. y 3 3. Afirma el Padre Maeftro , que S.
Bernardo vio , que ia Iglefia empezó dé la Orden de S. 
Benito , en la Reforma que hizo el Santo con fu Regla* 
34. Impugnafe, Ibidem. La aprobación exprefía no fe : 
acoftutnbrò , ni fue neceffaria para fer una verdadera 
Religion, hafta Innocenclo III. y Concilio Lateranenfè 
nniyerfal , 3 ̂ ..Habkfe de la aprobadçn £or S. Grego* -

rio
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rio de la Regla de San Benito , 36. y 37. Impugnáis 
efta propoficion delP. Maeítro: San Benito es Princi- 
pe de los Patriarcas y 39.

Dice el F, Maefiro, que el gran P. S. Benito no le *apro- 
vechó para formar fu Regla, de lo que efcrivieron an
tes otros Santos Patriarcas , 40. Que al contrario los 
SS.PP.anteriores tomaron dé la de S.Benito para com- 

; poner las Luyas , ibid. Que S. Agufiin fupo en profecía 
la Regla,que avia de efcrivir S.Benito, y fe valió de ella 
para inílruir á fus Eremitas, ibidem. Pruebafe la in
eficacia de femejantes difcurfcs, 4 1.

Es impofiura contra Joan Pedro Grefeendo , el decir que 
fus (Lentos e fian condenados , 42. La única obra , que 

. dio a luz Creícencio, y traduxo el P. Hermenegildo, 
fue el Prelidió Romano, ibid. Se engañan los que di
cen , que los libros del P. Fr. Hermenegildo fueron 
quemados , 43. De efiár recogidas las obras del Padre 
Hermenegildo, infiere el P. Maefiro queeflá prohibida 
la do¿trina incluía en ella, de que N. P. S. Gerónimo 
es Patriarca de la ReFgion Geronima, 44. En los libros 
prohibidos fe hallan doctrinas fanas , y aun canoniza
das , 45 . Solo fe condena en ellos , lo que dio motivo 
á la prohibición , ibid. Con que de prohibírfe los li
bros del P, Hermenegildo, mal fe infiere citar prohibi
da la defcendencia de la Religión Geronima del Dodtor 
Máximo, ibid. No efiá afianzada efta doctrina en la 
autoridad fola del P, Hermenegildo , 45.

Intenta el P. Maefiro probar , que S. Gerónimo no fundo 
* Reiigion,del elogio que hace del Santo Dodtor el Mar- 

tyrologio Romano , 47, La ineficacia de efia prueba, 
48. Del mi fimo elogio fe infiere aver íido N» P. S. Ge
rónimo Fundador del Monacato, 49. Se refponde á 
un argumento delP. Maefiro, formado de unas pala
bras mal confia uidas de Polydoro Virgilio , 50. y 51 - 
O cu r refe á otra objeción , que hace el Padre Maef
tro contra la mifma defcendenciade la Religión Gero-. 
nima, 53.

Toma el P. Maefiro el empeño inútil de probar , que es 
Mendicante la Religión de.San Gerónimo.:., 53. Argu-

- ■" m e a -
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mentó, qué el P. Maeftro llama adhominem, con que 
pretende convencer ella Mendicidad, ibid. Se fatisfa
ce al argumento, 54. Proíigue el P. Maeftro en el in
tento de probar Mendicantes á los Gerónimos , 55. 
Prueba que lo fon, porque no ufan de Cogulla , ibid, 
Clara debilidad de efte argumento,56 . Se explica que 
debe entenderfe por Cogulla, y como era laque pref
erible) S. Benito, ibld. Como habla de ella el Concillo 
de Aquifgran , ibid. Declarafe que lo mifmo que Cu
culla en latin , es en Efpañol Capilla , ibid.

Procede equivocado el P. Maeftro , atribuyendo al Au
tor de las Notas á la Analyfis Benedlébina una faifa doc
trina , que es del Autor de efta ultima obra, 57, De- 
mueftrafe efta verdad, 58. Otra equivocación del P. 
Maeftro , en publicar por fentencia del P. Fr. Manuel 
de Caftro lo* contrario de lo que eífe Padre defiende, 
5p. y 60. Declarafe el P. Maeftro á favor de nueftro 
Monacato , llevando que la Regla de San Aguftin , no 
folo no haceMendicantes,pero ni aun admite la mendir 
guez, ibid. Se le agradece el favor, que contra fu vo
luntad, y fentir nos hace; pero fe niega que la Regla de
S. Aguftin excluya la mendicidad, ibidem.

1





{.;;/$ 74 TfíEATRO UNlVURSAf

ñas calidades 3 que f e  requieren 
para femejante fin ; H e deter- 
minado j e  forme por aova una 
Junta de Marina , compitefia 
de Vos % cor '/o in fid en te , de los 
Thenientes Generales de Ma~ 
riña y el Marqués Mari 3 (Don 
Fruncí feo Cornejo y}1 j)on 
drigo de Torres s j  de í)on Ce- 
non de Somodeyilla s Marqués 
de la Enfe nada , Comijjfario 0r~» 
donador de Marina >y mi Secre-  
tarto y que como nombrado de el 
Almirantazgo por mi %eal T i- 
tuto de la data de efia mitf^eal 
Cédula , lo deberá fer  de la núfi 
ma Junta 9 en la qual fe  tratan 
tan todos los affumptos de la 
M arina, efpecidmente del re-*



Je emplear en las Efquadras, 
Flotas y Galeones y Abogues 9 y  
Jemas láxeles de Guerra, que 
j e  armaren , con Je ¡lino al Mar 
Mediterráneo 9y al Occeano > en 
cuya función ohferia aréis la re- 
gla Je proporción f con reflexión 
a la calidad de los la i ages, y vpe~* 
raciones ¡y ala  efcala de alter~ 
nativa y que ejlableáereis y para 
que con equidad 3 y ju/Hcia f e  
comparta lo graciable y con lo 
grcñmfo.

Que debáis proponerme Su- 
getos para todos los Empleosy 
que tacaren en la Marina 9afsi 
Políticos t como Militares yjm  
exceder del numero fixo de In- 
dbiduos y qne de cada Chjfe J e


